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Miércoles 27 de julio de 2022 

La reunión de hoy           4227 

Asistencia total                             32 

Socios del Club                28 
Invitados por el club                                                            3 

Invitados por Socios                                                            1 

                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Augusto Saracco 

• Rotaria: Edgardo Díaz 

• Rotaract: Lucas Paradiso 
 

Programa 

• Informe de secretaría 

• Disertación a cargo de Augusto Saracco 

 

            

Próxima reunión 

El miércoles 3 de agosto, a las 12:15hs., realizaremos la 

tradicional celebración de los cumpleaños 

correspondientes a los meses de Junio y Julio.  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



Informe de secretaría por Alicia M. Picco 

Hoy tenemos el placer de recibir, 

Por Rotaract Club de Rosario: Ayelén Bareiro y Lucas Paradiso 

Invitado Por el Socio Edgardo Díaz, Julián García 

Invitado por el Club: 

Hoy tendremos el agrado de contar con la presencia de Augusto Saracco, organizador de 

eventos especializado en bebidas y gastronomía, restaurateur, periodista gastronómico y 

conductor de radio y TV, que nos hablará sobre el tema “Todo lo que querés saber de vino y 

gastronomía y no te atreves a preguntar”. 

 

CICLO DE CAPACITACIONES 2.0 

Los invitamos a participar de las Capacitaciones 2.0 de nuestro distrito vía Zoom. El día de 

hoy a las 19hs, disertarán sobre “Cómo maximizar el uso de los Fondos Distritales 

Designados” con el objetivo de generar mejores proyectos para cambiar más vidas. 

Los días Martes 2 y 9 de agosto a las 20hs se tratará sobre el tema “Herramientas para la 

Gestión de la Membresía”, se brindarán Recursos y Consejos de Rotary Internacional. 

Para acceder a dichas capacitaciones, deberán ingresar con los códigos de ID y de acceso 

de las reuniones, que figuran en la invitación que les será enviada a todos a través de la 

lista de difusión de Whatsapp. 

 

MODIFICACIÓN DE HORARIOS 

Les recordamos que a partir del día de la fecha, las reuniones darán inicio en el horario de 

las 12.15hs. Rogamos asistir con puntualidad. 

 

PROXIMA REUNIÓN 

El miércoles 3 de agosto, a las 12:15hs., realizaremos la tradicional celebración de los 

cumpleaños correspondientes a los meses de Junio y Julio. Por favor, solicitamos anotarse 

con tiempo a través de Secretaría, de lunes a viernes de 9 a 12hs, a los teléfonos: 4409309 

o 152662852, o vía mail a: secretariarotaryrosario@gmail.com o 

secretaria@rotaryrosario.org.com . Muchas gracias. 
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DISERTACIÓN A CARGO DE AUGUSTO SARACCO 

El especialista en bebidas y gastronomía Augusto Saracco, impartió una amena charla a 

los socios e invitados sobre gastronomía y calidad de Vinos, criterios de clasificación, 

forma correcta de beberlos, costos y procedencias, lo cual generó un interesante 

intercambio de preguntas y respuestas con los asistentes, respecto a dichas temáticas. 

Antes de finalizar la reunión, el Presidente agradeció al disertante por la charla realizada y 

la disposición para contestar las preguntas de los asistentes y le hizo entrega de un 

presente recordatorio por parte de Rotary Club de Rosario. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 



IMÁGENES DE LA REUNIÓN 

 

 

 

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

www.rotaryrosario.org.ar , sección boletines, 27 de julio de 2022. 
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