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Miércoles 20 de abril de 2022 

AÑO LVII     N° 2715 

La reunión de hoy          4285 

Asistencia total                             31 
Socios del Club               27              

Invitados por el club                                                             3 

Invitados de socios                 1 
 

     
                 
Programa 

• Informe de secretaría 

• Disertación a cargo del EGD Juan Carlos Cardona 

                                           

Próxima reunión 

Miércoles 27 de abril de 2022, a las 12:30 hs., en el salón 

Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario, oportunidad 

en la que disertará el Dr. Leonardo Caruana, Secretario de 

Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, sobre 

“Rosario: una matriz de excelencia en salud” 
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Informe de secretaría por Oscar Oronao 

Buen medio día, amigos rotarios 

En la fecha celebramos nuestra reunión N° 4285 

INVITADOS 

Por nuestro Club, nuestro orador, EGD JUAN CARLOS CARDONA, el EGD Ernesto Pangia y 

su esposa Luisa 

Por Rotaract Club de Rosario: Belén Fleitas 

 

NOTICIAS 

TALLARINADA 

Invitamos a todos a participar de la Gran Tallarinada, el VIERNES 22 de ABRIL   en 

Asociación FAMILIA MOLISANA, los interesados deben Anotarse con Mabel, como tiene 

gran capacidad el lugar, es una buena oportunidad para que todos participen. 

 

ROTARY CLUB ROSARIO OESTE 

Recibimos la Invitación para acompañarlos a festejar un nuevo año de su fundación con 

una cena que tendrá lugar el próximo 28/4 en el Country Club del Jockey Club de Rosario 

– Valor de la Tarjeta $ 2.400. Los interesados deben anotarse en Secretaría con Mabel. 

 

OPERA EN HOMENAJE AL CENTENARIO DEL NUESTRO CLUB 

DOMINGO 22 de MAYO  

Ópera TOSCA de Giacomo Puccini en el Teatro El Círculo.  

Carlos les dará más precisiones al respecto de las reservas. 

 

ROTARY CLUB ROSARIO SUD 

Nos invita a una cena celebrando el 66 aniversario. El costo de la tarjeta es de $ 1800, por 
favor los interesados contactar a Mabel para la reserva. 
 

 



 

 

1er FORO MEDIOAMBIENTAL – Viernes 22, a las 19,30hs y Sábado 23, a las 9,30 hs 

Esta abierto para participar a todo público, rotario o no rotario 

Aquellos clubes que quieran compartir su proyecto medioambiental (en marcha o no) 

podrán inscribirse aún, como así también aquellos que solo quieran ser oyentes. 

Les compartimos por las vías de comunicación los links de accesos e inscripciones. 

 

ROTACT CLUB ROSARIO: 

Jornada de Donación de Sangre 

Recordamos   la jornada junto a la participación del Hemocentro Rosario y la ONG 

Donemos Vida como invitada, para llevar adelante el sábado próximo 23 de abril de 9 a 

14 hs., en el Centro Cultural Fontana Rosa. 

Muchas Gracias 

 

 

Incorporación de socia 

Carlos A. Casas: Como se dice en Rotary, nos acercamos a unos de los momentos más 
trascendentes y felices en la vida de los clubes rotarios que es la incorporación de un 

nuevo socio, en este caso, una nueva socia Y en una circunstancia bastante especial, que 

quiero explicar. 
 

Algunos de los pocos beneficios colaterales de la pandemia es que, curiosamente, mucha 

gente se enteró de la existencia de nuestro Club, de nuestro proceder, de las cosas que se 
hacían en nuestra historia, gracias al zoom y a la difusión por otros medios, de nuestra 

actividad. 

 

Así es como algunos de los que están aquí presente y otros que no están hoy, ingresaron 
al Club a propuesta de ellos, cuando en realidad no estaban conociendo el amigo o el 

pariente dentro del Rotary que los invitara a participar, como fue el caso de Oscar Oronao.  

 
El caso de hoy es una labor conjunta, que necesitó ayuda externa, cuando el EGD Ernesto 

Pangia me llamó y me dijo “tengo una excelente candidata para ser socia de Rotary”. 

Entonces adoptamos la misma metodología que en lo anterior, la entrevistamos con 
María Laura Cosatto y Rubén Acosta, y llegamos a la conclusión que la recomendación de 

Ernesto era muy válida. 

 

Invito a Franklin Quagliato a que presente a Delfina Domínguez. 



 

 

 

Franklin Quagliato: Les agradezco a la Comisión Directiva que me hayan encomendado 

esta tarea tan grata y feliz. Ya cumplidos los pasos formales, como expresara el 

Presidente, estamos en condiciones de incorporar a la Dra. Delfina Liliana Domínguez 

Larumbe, en la clasificación Poder Judicial-Magistratura. Es abogada, nacida en la 

ciudad de Rufino, nacida el 15 de noviembre. Es divorciada; tiene tres hijos: dos varones, 

uno instrumentador quirúrgico, otro ingeniero en sistema programador u una mujer. 

 

Ha tenido un registro de pasos por un club de servicios, dado que ha sido socia de un club 

de Leones en su adolescencia. 

 

Practica gimnasia deportiva, paddle, tenis y vinculado con el deporte y en referencia a 

sus simpatías deportivas, se ha visto ya influenciada por el símbolo rotario en sus colores 

azul y amarillo, confieso que no he tenido nada que ver en esto… 

 

En su vida laboral y profesional, reitero, abogada recibida en la UCA, en el año 1978. De 

allí en adelante ejerció la profesión de manera independiente del 78 al 84. A partir del 

año 1984 ingresa como Jueza del Tribunal de Juicio Oral de Responsabilidad 

Extracontractual hasta el año 2015, que cesa sus actividades para jubilarse. 

 

Paralelamente a eso ha cumplido una vasta actividad docente con el dictado de cursos; 

Profesora Adscripta de Postgrado; Profesora de la Cátedra; Jurado de Congresos y 

Oratoria; Jurado en certámenes de oratoria. Además, desde su actividad docente y 

profesional del Derecho es Capacitadora Pedagógica para Profesionales. Ha sido Vocal 

del Colegio de Magistrado y Funcionarios. 

 

Y eso es lo que podemos decir de sus condiciones personales y laborales. Quienes 

estuvimos en contacto con ella por las entrevistas, puedo decir además que he conocido 

a un ser humano excepcional.  

 

Bienvenida Delfina a nuestra membrecía, nos sentimos gratificados por tenerte como 

amiga. 

 

Seguidamente, el Presidente leyó la fórmula de ingreso al club y colocó el distintivo 

rotario. Delfina agradeció con las siguientes palabras. 

 

Delfina Domínguez: Buenos días, muchas gracias por la presentación del Dr. Franklin 

Quagliato, gracias a todos por permitirme ser parte de la trayectoria rotaria, es un 

verdadero placer, un honor y una gran responsabilidad pertenecer a esta institución que 

prontamente va a cumplir 100 años de su fundación.  



 

 

 

Quizás muchos de ustedes se pregunten “¿esta mujer cumplirá con los objetivos de 

Rotary Club?”. 

 

Nací en Rufino iniciada y estimulada por mis padres pertenecientes al Club de Leones.  

Ellos me incitaron para que participara de labores para el servicio a la comunidad. Me 

inculcaron la amistad, el intercambio de ideas, la aceptación de los diferentes, la 

socialización. Llegada a Rosario ejercí seis años abogacía, más de treinta en la 

magistratura, paralelamente en la docencia formando una familia con tres hijos. 

 

El Juez es una persona a quien se confía el amor, los bienes, la vida, que promueve la 

libertad, la individualidad, que preserva el ordenamiento jurídico, que ejercita la 

prudencia, la honestidad, la integridad, la responsabilidad, la valentía y la independencia 

de criterio. Por décadas ese fue mi servicio a la comunidad, resolver conflictos en post de 

la paz social. 

 

Durante 40 años funcionó el hemisferio izquierdo de mi cerebro: lo lógico, lo racional, lo 

objetivo; dedicándome a impartir justicia y a la docencia.  

 

Ya jubilada incentivé más el hemisferio derecho de mi cerebro: lo creativo, lo intuitivo, 

subjetivo, imaginativo. Me dediqué a otras pasiones: mi devoción por el baile, la música, 

hacer teatro, sin olvidarme de la literatura, filosofía, la conciencia para mantener 

despierto mi parte cerebral izquierda. 

 

Si bien esta diversidad me llena de encanto, al jubilarme como jueza, quedó trunca mi 

vocación de servicio y por eso resurgió mi idea, siempre latente, de pertenecer a este 

club. 

 

Recientemente escuché en un discurso, en la cena de celebración de los 70 años de 

Rotary Norte, para ser un buen rotario se necesitan las tres “h”, y descienden de tres 

palabras inglesas “Head” “Heart” “Hands”, yo poseo cerebro, corazón y manos, y cómo 

Rotary defiende la igualdad, la libertad, la hermandad en el compañerismo entre los 

rotarios en post del servicio a la comunidad…. A la pregunta inicial “¿podrá esta mujer 

cumplir con los objetivos de Rotary?” 

 

Así pienso, así soy, aquí estoy, accionemos juntos y me verán. Gracias 

 



 

 

 
 

 

Disertación a cargo del EGD Juan Carlos Cardona 

 

 

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

www.rotaryrosario.org.ar , sección boletines, 20 de abril de 2022 
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