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Miércoles 9 de marzo de 2022 

 

AÑO LVII     N° 2710 
La reunión de hoy          4280 

Asistencia total                            22 

Socios del Club              20                         
Invitados por el club                                                            2  

                                             

               

 Izamiento de banderas 
 

• Argentina: Enrique Stein 

• Rotaria: Ariel Naves 

 

Programa 

• Informe de secretaría 

• Disertación a cargo de Magdalena Aliau sobre 

“Épocas de máscaras” 

• Cumpleaños 

                                           

Próxima reunión 

Miércoles 16 de marzo de 2022, a las 12:30 hs., en el salón 

Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario, oportunidad 

en la que disertará el Dr. Carlos Federico Cristini sobre 

“Grabados de activos – Delitos económicos complejos” 
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Informe de secretaría por Oscar Oronao, Prosecretario 

Buenos días amigos rotarios. En la fecha celebramos nuestra reunión Nº 4280 

 

Invitados 

En la fecha nos acompaña como disertante Magdalena Aliau, a quien agradecemos su 

presencia. 

 

Noticias 

 

Elección de Gobernador de Distrito 4945 - Período 2024-2025 

Se llevó a cabo la elección del Gobernador del Distrito 4945 para el período 2024-25. 

Resultó electa la rotaria Liliana Alberto, socia del Rotary Club de San Justo, ella es 

miembro de Rotary desde enero de 2009 y ha ocupado diferentes cargos a nivel club y 

distrital. Liliana es Médica Cirujana, tiene especialidad en Pediatría y también ha 

participado en funciones de dirección en distintas instituciones de la sociedad de San 

Justo. 

 

After – Actividad Rotaria 

Estamos trabajando junto a Carlos y Rubén para comenzar con una actividad de 

compañerismo y formación rotaria, a través de la cual proponemos reunirnos una vez al 

mes, al menos, para compartir un espacio dedicado exclusivamente a tratar temas 

rotarios. Esta idea busca ser un lugar donde tanto socios como mucha experiencia en 

Rotary, socios nuevos y rotaractianos, puedan charlar y conocer más de nuestra 

institución. 

La idea es que sea un espacio más informal, para compartir algún trago y charlar con 

amigos. 

En principio se pensó en un día jueves, en un horario de after office. 

 

Reunión con el Rotary Club Rosario Oeste 

Como todos los años, tendremos una reunión conjunta de camaradería con nuestros 

amigos rotarios del ROTARY CLUB ROSARIO OESTE. 



 

 

 

Será el miércoles 30 del corriente en nuestro horario habitual de nuestras reuniones en 

este mismo salón Carlos Pellegrini. 

 

 
Rotaract Club de Rosario 

Se terminó con la campaña de recolección. Se compraron útiles con los fondos 

recaudados y aprovechamos para agradecer la colaboración de muchos rotarios y 

también a las mujeres de La Rueda que ofrecieron su colaboración con una donación 
para la compra de más útiles. 

 

Semana Mundial de Rotaract 

 

Les recordamos que se realizará el izamiento de la Bandera de Rotaract en el 

Monumento a la Bandera, el domingo 13 de marzo, a las 8 hs.. Están todos invitados a 
participar. 

 

 
Festejos de cumpleaños del mes de febrero 

(en la fecha a cargo de nuestro vicepresidente Segundo, Rafael Micheletti) 

Cumplieron años durante el mes de febrero: el 23, Rubén Nardo Deto Brugnerotto; el 25, 

Leonardo David Lerda; y el 27, María Laura Cosatto. 

Entre los cumpleañeros presentes se sorteó un obsequio único, que durante este período 

es una copa de cristal para degustación de vinos, grabada con el logotipo de nuestro 

Rotary. María Laura Cosatto fue la única presente en la reunión. 

 

Disertación a cargo de Magdalena Aliau 

 

 

 

El boletín y audio de la charla se encuentra en la página web del 

Club, www.rotaryrosario.org.ar , sección boletines, 9 de marzo de 
2022 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DE 

LA DISERTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DE LA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

     

               


