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Miércoles 30 de Noviembre 2022 

La reunión de hoy            4243 

Asistencia total                              26 

Socios del Club                                                                     25 
Invitados por el Club                                                            1                                                                                           

                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Juan Marcos Aviano 

• Rotaria: Antonio Tomas 

 
Programa 

• Informe de secretaría  

• Disertación a cargo de Juan Marcos Aviano 

• Entrega de Regalo Institucional y Diploma  

 
Próxima reunión 

El próximo miércoles 7 de diciembre, contaremos con la 

presencia del Dr. en Bioquímica Oscar Héctor Fay. 

El mismo nos complacerá con su disertación titulada 

“El futuro de la calidad de vida”. 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 



INFORME DE SECRETARÍA – Reunión Nº 4243 

Hoy tenemos el placer de recibir, 

Invitado por el Club: Al Secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, 

quien nos complacerá con su disertación titulada “Por una nueva cultura comercial y de 

consumo en la Provincia de Santa Fe”. 

 

29 de Noviembre - GIVING TUESDAY 

Giving Tuesday es un movimiento global que quiere incentivar y multiplicar las buenas 

acciones de las personas. El objetivo es dedicar un día en todo el mundo, siendo este año 

el 29 de noviembre (día de ayer), para celebrar la acción de DAR. 

¿Por qué debemos compartir el don de Rotary? Porque nuestro apoyo ayudará a financiar 

la labor de Rotary, para proporcionar soluciones sostenibles a las necesidades más 

apremiantes del mundo, desde el reparto de filtros de agua que aseguran el acceso al agua 

potable hasta el suministro de equipos médicos para que los recién nacidos puedan 

comenzar sus vidas con buena salud. La Fundación Rotaria necesita la ayuda de personas 

como nosotros que tomen acción para hacer realidad estos proyectos. ¡Los invitamos a 

realizar sus contribuciones en el mes de diciembre, para que entre todos podamos seguir 

haciendo el bien en el mundo! 

 

ACTUALIZACIÓN CUOTA SOCIAL 

Les informamos que desde nuestra Junta Directiva, hemos tomado la decisión, de 

modificar el valor de la cuota social a partir del 1º de Diciembre del cte. año, al monto de $ 

7.000. Nos vemos en esta obligación, con motivo de los constantes aumentos en el 

valor de nuestros gastos fijos y de las modificaciones mensuales en la cotización del rota 

dólar, que como es de vuestro conocimiento impacta, en los costos de nuestra membrecía 

rotaria. Esperamos sepan comprender y continuar apoyando al funcionamiento de 

nuestro Club. 

 



PRÓXIMA REUNIÓN 

Informamos que, en la reunión del próximo miércoles 7 de diciembre, contaremos con la 

presencia del Dr. en Bioquímica Oscar Héctor Fay. El mismo nos complacerá con su 

disertación titulada “El futuro de la calidad de vida”. ¡Esperamos contar con la presencia 

de todos! Muchas gracias. 

 

DISERTACIÓN A CARGO DE JUAN MARCOS AVIANO 

 

El Secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, impartió su disertación 

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

un clima de profundo interés por parte de la membresía asistente, generando un espacio 

de preguntas y respuestas. 

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, 30 de Noviembre de 2022. 

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

