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Miércoles 23 de Noviembre 2022 

La reunión de hoy            4242 

Asistencia total                              20 

Socios del Club                                                                     19 
Rotaract                                                                                    1                                                                                                   

                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Ángel Perez Cortés 

• Rotaria: Carlos Casas 

• Rotaract: Jerónimo Terán Alvarenga 
 

Programa 

• Informe de secretaría  

• Sorteo de Cumpleaños Octubre 

• Brindis 
 

Próxima reunión 

El próximo miércoles 30 de Noviembre, contaremos con 

la presencia del Secretario de Comercio Interior y 

Servicios, del Ministerio de Producción de la Provincia de 

Santa Fe, Juan Marcos Aviano. El mismo nos complacerá 

con su disertación titulada “Por una nueva cultura 

comercial y de consumo en la Provincia de Santa Fe”. 

Esperamos contar con la presencia de todos!  

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 



INFORME DE SECRETARÍA – Reunión Nº 4242 

Hoy tenemos el placer de recibir, 

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

CAPACITACIONES 2.0 

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

Lunes 28 de Noviembre a las 19hs, en el marco del Mes de La Fundación Rotaria, se 

abordará la temática del Círculo Paul Harris, “Todo lo que hay que saber sobre ésta 

distinción”. El mismo fue denominado así en homenaje al fundador de Rotary 

International, brinda reconocimiento a las personas que eligen contribuir con La 

Fundación Rotaria. Disertará Ezio Mazzarantini, por Rotary Club Santa Fe Nosoeste. 

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!  

VERNISSAGE ROTARACT 

Por otra parte, queremos recordarles que éste sábado 26 de Noviembre a las 19hs en la 

Casa Suiza, cuya dirección es San Juan 1550, los chicos de Rotaract Club de Rosario, 

realizarán la XIII edición de su clásico Vernissage, que consiste en una muestra de arte y 

cocktails, con el objetivo principal de recaudar fondos a beneficio del Hospital de niños 

“Víctor J. Vilela. El valor de la entrada es de $800. Se pueden obtener 2 entradas por $1500. 

Para quienes no puedan asistir, existe la posibilidad de colaborar a través de un bono 

contribución a $600, con el cual participarán de un sorteo por diferentes premios.  

También se pueden obtener 2 bonos por $1000. 

Para adquirirlos o colaborar, pueden consultarle a su Presidente, Jerónimo Terán 

Alvarenga, que hoy se encuentra presente. 

 

 

 



PRÓXIMA REUNIÓN 

Informamos que en la reunión del próximo miércoles 30 de Noviembre, contaremos con la 

presencia del Secretario de Comercio Interior y Servicios, del Ministerio de Producción de 

la Provincia de Santa Fe, Juan Marcos Aviano. El mismo nos complacerá con su disertación 

titulada “Por una nueva cultura comercial y de consumo en la Provincia de Santa Fe”. 

Esperamos contar con la presencia de todos! Muchas gracias. 

A continuación, el consocio Ángel Perez Cortés expresó ante la membresía unas palabras 

en alusión a los cumpleaños acontecidos durante el mes de Octubre. 

Se procedió al tradicional sorteo entre los cumplañeros asistentes a la reunión, y el 

agraciado fue el socio Gustavo Enz, el mismo se hizo automáticamente beneficiario de 

nuestro premio, que consta en la transferencia de 1000 puntos Paul Harris, equivalentes a 

1000 dólares (Rotadólar), o en su caso, la cantidad necesaria para acceder a esos 1000 

puntos y se convertirse así en Socio Paul Harris. En el supuesto que el socio ya sea Socio 

Paul Harris, se le otorgará el acceso a una categoría superior: Socio Paul Harris Rubí. 

Felicitaciones Gustavo! 

 

 

 

 



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, 23 de Noviembre de 2022. 

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

