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Miércoles 24 de Agosto 2022 

La reunión de hoy            4230 

Asistencia total                              38 

Socios del Club                34 
Invitados por el club                                                            2 

Invitados por socios                                                             2 

                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Patricia Bottale 

• Rotaria: Marcelo Wade 

• Rotaract: Jerónimo Terán Alvarenga 
 

Programa 

• Informe de secretaría  

• Membresía Rotaria, a cargo de Carlos Casas 

• Disertación a cargo de Patricia Bottale 
 

Próxima reunión 

El miércoles 31 de agosto, a las 12:15hs., donde 

realizaremos el tradicional festejo de los cumpleaños de 

los meses de Junio, Julio y Agosto. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE SECRETARÍA – Reunión Nº 4230 

Hoy tenemos el placer de recibir, 

Por Rotaract Club de Rosario:  A su Presidente, Jerónimo Terán Alvarenga 

Invitado Por el Socio: Por Rosa Adam, la Dra. Maria Claudia Gamallo 

Invitada por el Presidente Carlos Cristini: Florencia Lo Celso (Ex Secretaria de Cultura de la 

Provincia) 

Hoy tendremos el agrado de contar con la presencia de la narradora, historiadora y poeta 
Patricia Bottale, quien disertará sobre “El refugio de la literatura. ¿Por qué escribimos y 

leemos? 

 
RYLA Edición 2022 – Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes 

RYLA Es un programa de capacitación intensiva para el desarrollo de líderes jóvenes, para 

despertar en ellos sus potencialidades, para entusiasmar, seducir e incitar a ejercitar esa 

capacidad en bien de la Comunidad. 
Los invitamos a postular a algún joven de 14 a 17 años para participar! 

Vamos a tener capacitaciones sobre Liderazgo, Oratoria, Resolución de conflictos y Como 

llevar a la acción una idea. Todas las actividades se harán en un albergue de la localidad. 
Dicho encuentro se realizará los días 10 y 11 de Septiembre en Totoras, Santa Fe, 

Argentina. El Ticket tiene un valor de $1900. 

Los interesados, deben contactarse a ryla@distritorotary4945.org  
 

 

 

REUNIÓN DE CAMARADERÍA 

Los invitamos a la próxima reunión de camaradería, donde realizaremos la tradicional 

bagna cauda, el día sábado 27 de Agosto a las 12hs, en el predio de la Fundación Rotaria 

de Rosario en la localidad de Ibarlucea. Quienes asistan deberán llevar postre, y los 

ingredientes para la bagna cauda. Solicitamos se anoten antes del viernes a través de 

Secretaría para una mejor organización y compra de los insumos necesarios. 

 

FIESTA DEL CENTENARIO 

Les recordamos que la fecha de celebración del Centenario de nuestro Club será el día 

sábado 01 de Octubre a las 20.30hs. El lugar elegido es “La Dulce”,  

en el Country del Jockey Club de Rosario. 

 

PROXIMA REUNIÓN 

El miércoles 31 de agosto, a las 12:15hs., realizaremos el tradicional festejo de los 

cumpleaños de los meses de Junio, Julio y Agosto. 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 . 

mailto:secretariarotaryrosario@gmail.com
mailto:secretaria@rotaryrosario.org.com


A continuación, el Past-President Carlos Casas expuso unas palabras en referencia a 

Membresía Rotaria y la importancia del programa RYLA, 

 para el desarrollo de líderes jóvenes. 

                                   

DISERTACIÓN A CARGO DE PATRICIA BOTTALE 

La narradora, historiadora y poeta Patricia Bottale, impartió su disertación sobre 

 “El refugio de la literatura. ¿Por qué escribimos y leemos?, generando un espacio de 

reflexión acerca de la literatura, lo cual propició un interesante 
intercambio de preguntas y respuestas con los asistentes, respecto a dicha temática. 

 

Antes de finalizar la reunión, el Presidente Carlos Cristini agradeció a la disertante por la 

exposición realizada y la disposición para contestar las preguntas de los asistentes, y 

procedió a realizar la 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, 24 de agosto de 2022 

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

