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Miércoles 23 de marzo de 2022 

 

AÑO LVII     N° 2712 
La reunión de hoy          4282 

Asistencia total                            29 

Socios del Club              28                        
Invitados por el club                                                            1  

                                             

               

 Izamiento de banderas 
 

• Argentina: Emilio Cepero 

• Rotaria: Leticia Bourges 

• Rotaract: Belén Fleitas 

 

Programa 

• Informe de secretaría 

• Disertación a cargo de Emilio Cepero sobre “El río 

Paraná: Motor de la región, en crisis” 

                                           

Próxima reunión 

Miércoles 30 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 Sr. Intendente de la Municipalidad de 

Rosario, Pablo Javkin. Tendremos la tradicional reunión 

conjunta con el R.C.R. Oeste.  

 

 

 

                                   

 

                                          

 

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 

 

 



 

 

Informe de secretaría por Leticia Bourges 

Aniversario del Rotary Club Rosario Norte 

Como hemos anticipado, este club rotario cumple 70 años desde su creación y nos ha 

invitado a participar de la cena que tendrá lugar el próximo viernes 1° de abril a las 20:30 

h.  en el Restaurant Mirador del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de calle 

Maipú 1344, piso 10.  

El costo de la tarjeta es de $ 2.500, - y las reservas pueden efectuarse hasta mañana 24 de 

marzo. Los interesados pueden comunicarse a esos efectos con Carlos Alfredo Casas. 

 

CONFERENCIA MULTIDISTRITAL DEL REENCUENTRO 

EVPRI CELIA CRUZ DE GIAY 

Esta conferencia contará con la participación del PRI SHEKHAR METHA y su esposa 

quienes presidirán las sesiones plenarias multidistritales, que comprenden a Argentina, 

Paraguay y Uruguay. Tendrá lugar en el Hotel GRANDVIEW de Buenos Aires 

El programa es el siguiente: 

• Jueves 19 de mayo, 16:00h. Sesión Plenaria Inaugural 

                                                                          20:30 h. - Cena de apertura  

• Viernes 20 de mayo, 15:00 a 19:00 h. - Conferencia Distrito 4945 

• Sábado 21 de mayo, 10:00 a 13:00 h. – Sesión Plenaria de Clausura 

                                                      20:30 h. – Cena de Honor al Presidente de RI 

Este fin de semana estaremos publicando todos los detalles de este gran evento rotario. Los 

interesados tendrán tiempo para inscribirse hasta el 10 de abril 

RYLA 

Se trata de un tradicional encuentro organizado por los clubes rotarios, destinados a 

jóvenes interesados en desarrollar destrezas de liderazgo y divertirse a la vez.  

En particular está dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años. 

Este sábado 26 se realizará el RYLA 2022 TOTALMENTE GRATIS y estará destinado a que 

los asistentes puedan encontrar recursos y herramientas para afrontar la etapa de una 

nueva elección de carrera o inserción laboral. 

Les hemos enviado información para que ustedes puedan colaborar retransmitiéndola a 

posibles interesados. Se los agradecerán. 

 



 

 

REUNIÓN CONJUNTA CON ROTARY CLUB ROSARIO OESTE  

El próximo miércoles 30 de marzo tendrá lugar la reunión anual conjunta que 

tradicionalmente llevamos a cabo con nuestros amigos del Rotary Club Rosario Oeste. 

Ha comprometido su asistencia como orador nuestro Intendente Municipal PABLO 

JAVKIN. 

También estarán presentes, el Jefe de Gabinete ROGELIO BIAZZI e, invitado por nuestro 

Club, el presidente del Jockey Club de Rosario CHARLES ROBERTS. 

Promover invitación de cónyuges a esta reunión u otros invitados. 

ANOTARSE ANTES DE LAS 14:00 h. del martes 29 de marzo 

 

INFORME DE ROTARACT 

NUEVOS PROYECTOS DE SERVICIOS: 

- Concurso de Fotografías. Tema: nuestra ciudad: 

Las fotos ganadoras, se utilizarán para la confección de   almanaques correspondiente al 

año 2023, con logos de Rotaract. 

Actualmente se está avanzando sobre las bases y condiciones del concurso, mientras 

organizamos la conformación del jurado, quienes evaluarán las fotografías de los 

participantes. 

- Jornada de Donación de Sangre  

Fecha estimativa de su realización: segunda semana de abril 

Actualmente se está trabajando en su organización, especialmente en el lugar físico para 

llevarla a cabo. 

Los integrantes del Hemocentro ya nos confirmaron su participarán en el evento. 

ACTIVIDADES EN CURSO: 

-  Gestión en la obtención y entrega de útiles escolares.  

Recibimos recientemente una significativa donación de parte de la Rueda de la Amistad 

para la compra la compra de los mismos, que serán destinados a instituciones educativas 

que necesiten de estos recursos. 

- Destino de lo recaudado en el Vernissage del año 2021, estamos en contacto para 

indagar sobre qué se necesita en Fénix y poder proceder a la entrega de las donaciones. 



 

 

- Taller de inglés: Se está organizando una reunión virtual para coordinar la nueva 

edición del taller de inglés en Fénix. 

Ciclos de Capacitación: 

Continuando con los mismos, se realizará el próximo martes, apenas tengamos el flyer, 

procederemos a la difusión, esta vez se continuará con la segunda parte de la charla dada 

anteriormente sobre Finanzas Personales. 

 

Disertación a cargo de Emilio Cepero 

 

 

 

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

www.rotaryrosario.org.ar , sección boletines, 23 de marzo de 2022 
 
 

IMÁGENES DE LA REUNIÓN 

 

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

