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Miércoles 16 de febrero de 2022 

 

AÑO LVII     N° 2708 

La reunión de hoy          4278 

Asistencia total                            26 

Socios del Club              19              

Invitados por el club                                                            4     

Invitados de socios                3                           
  

               

 Izamiento de banderas 

 

• Argentina: Dante Taparelli 

• Rotaria: Daniel Luna 

• Rotaract: Ayelén Bareiro 

 

Programa 

• Informe de secretaría 

• Disertación a cargo de Dante Taparelli, Secretario 

de Cultura y Educación de la Municipalidad de 

Rosario, sobre “Memoria salvada. Enorme valor 

patrimonial de la obra artística y de la historia del 

cementerio El Salvador” 

 

Próxima reunión 

Miércoles 23 de febrero, a las 20:30 hs., en la terraza del 

Jockey Club de Rosario. 

 

 

                                   

 

                                          

Junta Directiva 
2021-2022 
Presidente 

Shekhar Mehta 

Gobernador Distrito 4945 

Víctor Javier Mercado 

Presidente 

Carlos Alfredo Casas 

Vicepresidente 1 

Leticia Alejandra Bourges 

Vicepresidente 2 

Rafael Mario Micheletti 

Secretario 

Mario Guillermo Sciasci 

Prosecretario 

Oscar Alejandro Oronao 

Tesorera 

Agustina Speranza 

Protesorera 

Graciela Marcela García 

Vocales 

Griselda Algarañás 

Eduardo Enrique Costa 

Sebastián Di Giura 

Daniel Germán Luna 

Juan José Staffieri 

Carlos Luis Trentini 

Jefe de protocolos 

Rubén Darío Acosta 

Presidente electo período 

2022-2023 

Gustavo Adolfo Gardebled 

Presidente período  

2020-2021 

Carlos Manuel Aletta de Sylvas 

 

 



 

 

 

 

Dr. Jaime Abut (1930-2022) 

Cómo ya adelantáramos, tenemos el penoso deber de informarles 

que ha fallecido nuestro querido exconsocio, expresidente y amigo, 

el Dr. Jaime Abut, quien formó parte de nuestro Club por 44 años, 

entre 1976 y 2020. Integrante conspicuo e infaltable asistente a 

nuestras reuniones, nos privilegió con su amistad, su discurso 

impecable y su sonrisa generosa y estentórea.  

Excelente catedrático, trabajador incansable en la sociedad de 

bolsa que llevó su nombre, partícipe de numerosas asociaciones 

civiles, realizó un destacado y generoso aporte4 a la cultura de Rosario, creando y 

gestionando el Mozzarteum Argentino en nuestra ciudad, durante muchos años.  

Fue sin dudas un prohombre rosarino en su generación. 

Nuestras sentidas condolencias a su familia. 

 

 

Disertante Dante Taparelli 

Santa Fe ciudad 1955, se radicó en Rosario en 1979, a la que siente 

como ciudad elegida y sentida. Es un artista inmerso en diversas 

disciplinas, lo que ubicó a su obra de manera única. Se 

transformó en un gestor de la obra de otros artistas, a quienes 

puso en valor para el conocimiento y disfrute de todo tipo de 

público, en el lugar más democrático, diverso y popular, la calle. 

Es artista gestor, diseñador, funcionario público y un hombre 

inquieto que piensa permanentemente en mostrar la riqueza 

cultural que nos rodea y nos insta a asumirla. Considera el arte como una herramienta 

vital para resolver problemáticas sociales y reparar la memoria colectiva, en su más 

amplio espectro, el cultural. 

 

Informe de secretaría por Oscar Oronao, Prosecretario 

Buenas noches, amigos rotarios En la fecha celebramos nuestra reunión N° 4278  



 

 

INVITADOS  

Esta noche nos acompañan DANTE TAPARELLI, nuestro orador que nos acompaña en el 

día de hoy.  

Invitados por LUIS MARÍA GATTI, el Dr. ROQUE SANGUINETTI Por RAFAEL MICHELETTI, su 

esposa MÓNICA SUTTER SCHNEIDER, por CARLOS ALFREDO CASAS, MAGDALENA ALIAU. 

Por Rotaract Club Rosario AYELÉN BAREIRO y LUCAS PARADISO  

 

NOTICIAS 

22 de febrero – 117° ANIVERSARIO de ROTARY  

Les recordamos que, como todos los años, celebraremos el próximo martes 22 un nuevo 

aniversario de la fundación de ROTARY INTERNATIONAL. Los invitamos al festejo al que 

nos ha convocado nuestro Director Regional JULIO CÉSAR SILVA-SANTIESTEBAN a la 

celebración que tendrá lugar ese día a las 21:00 hora argentina. Luego les informaremos 

el correspondiente link de ingreso.  

ELECCIÓN GOBERNADOR PERÍODO 2024-2025  

Como les hemos transmitido por correo electrónico, desde el 10 de este mes y hasta el 

28 de febrero, último día, tendremos posibilidades de participar en la elección del 

Gobernador de este Distrito 4945 para el período 2024-25. En dicho correo les hemos 

enviado los antecedentes de los 5 candidatos que se han postulado para el cargo y un 

método poco frecuente de elección: no se elige a un candidato, sino que debemos 

establecer un orden de prelación o preferencia entre los 5 candidatos. Todos debemos 

contestar el correo recibido, dejando constancia del orden por ustedes elegido y 

reenviándolo a la casilla de correo de nuestra Secretaría. Ante cualquier duda, estamos 

a disposición.  

FERIA DE PROYECTOS  

Nuestro Club, junto a los Rotary Oeste, Norte, Sur y Plaza de la Bandera han presentado 

un proyecto para dotar al Hospital Provincial del Centenario de un TOMÓGRAFO DE 

COHERENCIA ÓPTICA.  

El Hospital atiende 40.000 pacientes de oftalmología al año, abarcando la provincia de 

Santa Fe y otras aledañas. El tomógrafo será de aplicación fundamental en 10.000 de 

esos casos y un avance extraordinario para el tratamiento de esos esos pacientes.  



 

 

El proyecto será presentado en la FERIA DE PROYECTOS vía Zoom buscando clubes 

rotarios del exterior que decidan sumarse a nuestra iniciativa, como ha ocurrido en el 

pasado.  

Sumarse como observadores a esta Feria será un modo de apoyar a nuestro Rotary, 

conocer su potencialidad y es una ÚNICA OPORTUNIDAD de ver tan diversos proyectos y 

los distintos esfuerzos que los expositores han hecho para lograr interesar a clubes del 

exterior para invertir con ellos.  

Les enviaremos por correo y mensajes más información respecto de los horarios para 

sumarse.  

 

ROTARACT CLUB ROSARIO:  

Proyecto de servicio Útiles Escolares:  

Se está trabajando sobre una colecta de útiles ya que se aproxima el inicio de las clases: 

la misma comenzará sábado 19 del presente mes, los miembros de ROTARACT van a estar 

en la peatonal Córdoba para realizar la colecta en el horario de 10 a 13 hs en Córdoba 

entre Paraguay y Corrientes.  

Se van a dejar cajas en distintas librerías para que los clientes y público en general dejen 

sus donaciones.  

Los invitamos a todos los aquí presentes que deseen colaborar con donaciones, serán 

bienvenidas, cualquier consulta pueden charlar con Ayelén y Lucas que se encuentran 

presentes.  

Asociación Civil Fénix  

Se retomará con el Taller de inglés, estimamos que se empezará en el mes de marzo. 

Vernissage: los fondos recaudados en el evento del pasado diciembre serán utilizados 

para la compra de elementos de computación y acondicionar las instalaciones 

necesarias para que funcione el Gabinete de Informática.  

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMÁGENES DE LA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

              

               


