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Miércoles 16 de Noviembre 2022 

La reunión de hoy            4241 

Asistencia total                             33 

Socios del Club                                                                    29 
Rotaract                                                                                   2                                                   

Invitados por el Club                                                          2 

                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Fernando Arraigada 

• Rotaria: Drazen Juraga 

• Rotaract: Jerónimo Terán Alvarenga 

 
Programa 

• Informe de secretaría  

• Disertación a cargo del Ing. Fernando Arraigada 

• Entrega de Regalo Institucional y Diploma  
 

Próxima reunión 

El próximo miércoles 23 de Noviembre, realizaremos el 

tradicional festejo de los cumpleaños acontecidos 

durante el mes de Octubre. Esperamos contar con la 

presencia de todos! Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

                                          

 

 



INFORME DE SECRETARÍA – Reunión Nº 4241 

Hoy tenemos el placer de recibir, 

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

Srita. Ayelén Bareiro 

Invitados Por el Club: Al Ingeniero Fernando Arraigada, quien disertará sobre “Una mirada 

al futuro: Ciudades Inteligentes”, y a nuestro Gobernador Distrital Germán Castellani. 

NOVEDADES ROTARIAS 

Tal como hemos comunicado, les informamos que en la jornada de hoy, previo a ésta 

reunión, hemos realizado un sentido homenaje al pie del “Árbol de la Amistad Rotaria” con 

el fin de recordar a nuestros amigos rotarios fallecidos, en especial a aquellos que 

perdimos durante éste 2022.  

La amistad es uno de los pilares del rotarismo mundial, por lo que otorgamos a este acto 

un especial significado. 

El Árbol de la Amistad Rotaria es un olivo, plantado el 21 de marzo de 1943 en ocasión de 

una conferencia rotaria, ubicado en los jardines próximos al Museo Histórico Provincial 

“Julio Marc” (Parque Independencia). Este sitio fue objeto de actos similares al presente 

en años anteriores, acción que pretendemos revalorizar e incluir dentro de nuestro 

calendario permanente de actividades. 

Agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron y participaron de éste homenaje, 

en nombre de todo RCR. 



 

 



 

Por otra parte, les informamos que invitado por el Rotary Club de Rosario Oeste, nuestro 

socio Ángel Pérez Cortés ha realizado una disertación. El tema que desarrolló fue “Rotary y 

la calidad de sus servicios”. Lo acompañó nuestro socio Gustavo Rienzi. Por opinión 

unánime, les expresamos que su participación ha sido de excelencia. Le agradecemos por 

representar a nuestro Club de la mejor manera. 

INFORMACIÓN DISTRITAL 

En el MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA queremos destacar a los Clubes Rotaract que se 

comprometieron e hicieron sus aportes. 

Una contribución a Rotary significa agua potable y saneamiento, salud y esperanza en 

zonas asoladas por enfermedades como la polio, así como desarrollo económico y nuevas 

oportunidades. Podemos hacer esto y mucho más, sigamos aportando y apostando a un 

mundo mejor. 

Por otra parte, los Gobernadores de los Distritos 4320 (norte de Chile) Rodrigo Jarufe y 

4945 (Argentina/Uruguay) German Castellani, rubricaron en ocasión de visita a Rotary Club 

de Villa Alemana un acta de Hermanamiento para fomentar los intercambios de Nuevas 

Generaciones y de Amistad o Profesionales, así como también cualquier otro proyecto en 

conjunto que afiance los lazos rotarios de amistad, compañerismo y servicio. Este impulso 

nos sigue motivando a IMAGINAR Juntos ROTARY! 

CAPACITACIONES 2.0 

Los invitamos a participar de una nueva capacitación virtual de nuestro distrito. En este 

caso se trata del 1er Seminario Distrital sobre Diversidad, Equidad, Inclusión y Género. La 

misma se realizará el día sábado 19 de noviembre a las 15hs vía Zoom. Bajo el lema: “No 

dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”, contaremos con la presencia de los siguientes 

Oradores: 

 

 



-Valeria Farhat, psicóloga y sexóloga 

-Susana Capriglioni, primera mujer en ser Gobernadora de Distrito en países de habla 

hispana, disertará sobre el rol y liderazgo de la mujer en Rotary. 

-Joni Martinez, ex RDR, hablará sobre el rol e importancia de los jóvenes en los Clubes. 

-Florencia Maurin Beltrame, miembro de Fellowship Rotary LGBT+, nos contará la 

experiencia de esta agrupación y los avances en Rotary en esta área. 

El Id de la reunión y código de acceso se encuentran en el flyer que les fue enviado a 

través del Whatsapp Institucional.  Esperamos contar con su participación! 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Informamos que en la reunión del próximo miércoles 23 de Noviembre, realizaremos el 

tradicional festejo de los cumpleaños acontecidos durante el mes de Octubre. Esperamos 

contar con la presencia de todos!  

 

ENTREGA EMBLEMAS ROTARY CLUB DE LIMA 

A continuación, el Past President Carlos Casas, en el marco del Centenario de nuestro 

Club, le hizo entrega al Presidente Carlos Cristini, de un banderín y medalla enviados por 

parte del Rotary Club de Lima, con la especial mención del fundador del rotarismo en el 

Perú, y primer Presidente de habla hispana en Rotary Internacional, 

 Fernando Carbajal Segura.  

 

DISERTACIÓN A CARGO DEL ING. FERNANDO ARRAIGADA 

El Ing. Fernando arraigada impartió su disertación sobre “Una mirada al futuro: Ciudades 

Inteligentes”, en un clima de profundo interés por parte de la membresía asistente. 

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

exposición realizada, y le hizo entrega de un diploma y un presente recordatorio en 

nombre 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, 16 de Noviembre de 2022. 

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

