
 



 

| 

 

 

Miércoles 23 de febrero de 2022 

 

AÑO LVII     N° 2709 
La reunión de hoy          4279 

Asistencia total                            22 

Socios del Club              16   
Socios Honorarios                1            

Invitados por el club                                                            3     

Invitados de socios                2                           

  
               

 Izamiento de banderas 

 

• Argentina: Esc. Guido Martínez Carbonell 

• Rotaria: Drazen Juraga 

• Rotaract: Jerónimo Terán Alvarenga 

 

Programa 

• Informe de secretaría 

• Disertación a cargo de Drazen Juraga sobre “Una 

luz en las tinieblas. El Teatro El Círculo se embellece 

y expande”  

                                           

Próxima reunión 

Miércoles 9 de marzo de 2022, a las 12:30 hs., en el salón 

Carlos Pellegrini, 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 

 

 



 

 

117º Aniversario de Rotary International 

Carlos A. Casas: Hoy, casi un millón y medio de rotarios, distribuidos en el mundo, 

celebramos 117 años de este momento histórico. Agradecemos a estos pioneros el haber 

concebido la idea que hoy nos convoca de haber puesto en marcha la rueda de Rotary 
 

Informe de secretaría por Oscar Oronao, Prosecretario 

Buenas noches, amigos rotarios: 

 

En la fecha celebramos nuestra reunión N° 4279. Esta noche 

nos acompañan: 

Invitado por el Club: el Esc. Guido Martínez Carbonell 

Por Drazen Juraga su esposa Josefina Rovere  

Por Rafael Micheletti su esposa Mónica Sutter Schneider  

Por Rotaract su presidente Electo Jerónimo Terán Alvarenga  

 

Noticias 

 

Culminando las tareas que generaran una Subvención Distrital gestionada por clubes 

rotarios de nuestra ciudad, este viernes tendrá lugar, en instalaciones del Hospital 

Provincial del Centenario la entrega en donación a ese establecimiento de un 

CARDIODESFIBRILADOR dispositivo fundamental para el tratamiento de urgencia de las 

arritmias cardíacas. Literalmente es un aparato que salva vidas. Debemos destacar la 

eficiente tarea desplegada por la autodenominada Comisión Interclubes que agrupa a 

directivos de los clubes rotarios de Rosario. No es la primera vez que su accionar 

culminara exitosamente, permitiéndonos juntar esfuerzos para la ejecución y 

financiamiento de proyectos de servicios. Desde un comienzo fue decisiva la 

participación de la Fundación de Ciencias Médicas de Rosario, que preside el Dr. Alberto 

Muniagurria, tanto en la identificación de necesidades y del equipamiento en sí, como en 

financiamiento parcial del mismo. El acto de entrega se realizará dentro de protocolo 

que rige la actividad en el Hospital y asistirán, además de las autoridades del Centenario 

y de la Fundación, los presidentes de los Rotary que han sido los principales aportantes 

al proyecto, esto es Rosario Oeste, Norte, Ovidio Lagos y nuestro Club. En representación 

de nuestro Distrito 4945 estará presente el Gobernador, VÍCTOR JAVIER MERCADO.  

 

Recordatorio  

  

ELECCIÓN GOBERNADOR PERÍODO 2024-2025 Gobernador de este Distrito 4945 para el 

período 2024-25. Les recordamos que 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 El pasado fin de semana se hizo la presentación del proyecto que 

les comentáramos en la reunión de la semana pasada, luego Carlos nuestro presidente 

les comentara sobre la jornada vivida.  

 

ROTARACT CLUB ROSARIO  

Proyecto de servicio Útiles Escolares: En marco de la actividad de Servicio de donaciones 

de útiles escolares quiero invitar a Jerónimo para que les comente como pueden 

colaborar los aquí presentes. Semana mundial de Rotaract - Izamiento de la Bandera de 

Rotaract en el Monumento a la Bandera el domingo 13 de marzo a las 8 am.  

 

Disertación a cargo de Drazen Juraga 

 

El audio de la charla se encuentra en la página web del Club, www.rotaryrosario.org.ar , 
sección boletines, 23 de febrero de 2022 

 

IMÁGENES DE LA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

              

               

http://www.rotaryrosario.org.ar/

