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Miércoles 14 de Septiembre 2022 

La reunión de hoy            4233 

Asistencia total                              32 

Socios del Club                31 
Invitados por el club                                                            1 

                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Garret Edwards 

• Rotaria: Emilio Cepero 

 
Programa 

• Informe de secretaría  

• Lectura de cartas de Salutación recibidas por el 

Centenario del Club 

• Información Open House, por Marcelo Wade 

• Disertación a cargo de Garret Edwards  
 

Próxima reunión 

El miércoles 21 de septiembre, a las 12:15hs., tendremos 

el agrado de la visita oficial de nuestro Gobernador de 

Distrito, Germán Castellani.  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE SECRETARÍA – Reunión Nº 4233 

Hoy tenemos el placer de recibir, 

Invitados por el Socio: 

Por Gustavo Arach, al Sr. Eduardo Arach 

Invitado Por el Club: 

Y al Abogado, Máster en Derecho de la Propiedad Intelectual, Profesor Universitario, 

conductor y columnista, Garret Edwards, quien disertará sobre: "Hoja de ruta jurídico y 

judicial de cara a 2023". 

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, y el valor de la tarjeta será de $15000 por persona. 

Reiteramos que el tiempo máximo para la confirmación de la presencia y pago de las 

tarjetas el día 20 de Septiembre. 

Para aquellos socios que deseen abonar las mismas, podrán realizar el pago mediante 

transferencia bancaria a la cuenta de nuestro Club, solicitando el CBU en Secretaría, o bien 

personalmente en la oficina del Club, de Lunes a Viernes de 9 a 12hs. 

 

CAPACITACIONES 2.0 

IMAGINA Empoderar la Niñez 

Los invitamos a sumarse a una nueva disertación virtual de nuestro Distrito, con la 

participación de nuestro DRI Julio César Silva Santisteban y EVPRI Celia Cruz de Giay.  

Dos magníficas invitadas rotarias y miembro de Grupos de Acción. Inés Murua nos hablara 

sobre “Salud e Higiene Menstrual” y María Julia Moreira disertará sobre “La trata de niñas 

y adolescentes”. 

La misma se realizará el día jueves 16 de Septiembre a las 21hs. Los códigos de acceso se 

encuentran en la imagen que les fue enviada vía lista de difusión de Whatsapp por 

Secretaría. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN - VISITA DEL GOBERNADOR 

Informamos que el día miércoles 21 de Septiembre, se ha acordado la visita de nuestro 

Gobernador de Distrito, Germán Castellani. 



LECTURA DE CARTAS RECIBIDAS POR EL CENTENARIO DEL CLUB 

 

A continuación se procedió con la lectura de cartas de salutación recibidas por el 

inminente Centenario del Club. 

 

OPEN HOUSE – Por Marcelo Wade 

 

Open House es un festival anual de arquitectura nacido en Londres, presente hoy en 

más de 50 ciudades del mundo y este fin de semana se realizó en nuestra ciudad la  

5ta edición. 

Luego del éxito de las anteriores, se volvieron a abrir las puertas de diversos edificios 

de gran valor arquitectónico, cultural e histórico, que habitualmente se encuentran 

cerrados al público, para que toda la comunidad pueda conocerlos 

 de manera gratuita. 

¿NUNCA SENTISTE CURIOSIDAD POR CONOCER LA CASA DE OTRO?  

Me animé otra vez a abrir las puertas de mi casa / estudio y pasaron 130 personas  

en solo una mañana. 

Durante el evento participaron con mucho entusiasmo y en forma ad honorem 20 

coordinadores y más de 300 voluntarios, casi todos estudiantes,  

que organizaron la gran cantidad de visitas que altera anualmente el panorama de la 

ciudad y ayuda a conocer más nuestro patrimonio. 

 

DISERTACIÓN A CARGO DE GARRET EDWARDS 

 

El  especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual, Profesor Universitario, conductor y 

columnista, Garret Edwards, impartió su disertación sobre "Hoja de ruta jurídico y judicial 
de cara a 2023", en un clima de profundo interés entre los asistentes respecto 

 a la disciplina. 

Antes de finalizar la reunión, el Presidente Carlos Cristini agradeció al disertante por la 
charla realizada, 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, 14 de septiembre de 2022. 

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

