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Miércoles 14 de Diciembre 2022 

La reunión de hoy            4245 

Asistencia total                              25 

Socios del Club                                                                     25 
                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Ma. Claudia Gamallo 

• Rotaria: Guillermo Enz 

• Rotaract: Lucas Paradiso 

 
Programa 

• Informe de secretaría  

• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
Próxima reunión 

El próximo miércoles 21 de diciembre convocamos a un 

encuentro informal para despedir el año. El mismo se 

realizará a las 20.30hs en a realizarse en Los Jardines 

(España y el Río). El costo de la tarjeta será de $3750 por 

persona, e incluye la bebida. Deben confirmarle su 

asistencia a Marcelo Wade. ¡Esperamos contar con la 

presencia de todos!  

 

 

 

 

 

                                          

 

 



INFORME DE SECRETARÍA – Reunión Nº 4245 

Hoy tenemos el placer de recibir, 

Por Rotaract Club de Rosario: A Lucas Paradiso. 
 

12 DE DICIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL DE LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL 

El 12 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una 

resolución en la que instaba a los países a acelerar los progresos hacia la consecución de 

la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), la idea dirigida a que todas las personas, en 

cualquier lugar, tengan acceso a servicios de salud de calidad y asequibles. El 12 de 

diciembre de 2017, en virtud de la resolución 72/138, las Naciones Unidas proclamaron el 

12 de diciembre como Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal  

(Día de la CSU). 

El Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal tiene la finalidad de aumentar la 

concienciación respecto de la necesidad de contar con sistemas de salud sólidos y 

resilientes, y una cobertura sanitaria universal con múltiples partes interesadas 

asociadas. 

El 12 de diciembre de cada año, los defensores de la CSU alzan sus voces para contar las 

historias de los millones de personas que aún esperan su acceso a la salud; defender lo 

que hemos logrado hasta el momento; pedir a los dirigentes que realicen inversiones 

mayores y más acertadas en la esfera de la salud; y alentar a diversos grupos a asumir 

compromisos que contribuyan a acercar al mundo a la CSU para 2030. 

La COVID-19 pandemia ha puesto aun más de manifiesto la importancia y la urgencia de 

los sistemas sanitarios de calidad y de la cobertura universal. En consecuencia, más 

dirigentes y ciudadanos en todo el mundo prestan atención a este tema y reclaman 

mejoras. 

Alcanzar la Cobertura Sanitaria Universal se ha vuelto aún más urgente desde la COVID-

19, que provocó el incremento de las desigualdades y las dificultades económicas. Dicha 

cobertura y la seguridad sanitaria son dos objetivos interrelacionados para proteger a 

todas las personas, en cualquier lugar, tanto en tiempos de crisis como de calma. 



Integrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluye toda la gama de servicios 

sanitarios esenciales, que abarcan la promoción, la prevención y el tratamiento de la 

salud. Se basa en los principios de equidad, no discriminación y derecho a la salud, 

garantizando que también se llegue a las poblaciones más marginadas y  

que nadie se quede atrás. 

CAPACITACIONES 

Nuestro Comité Distrital nos invita a participar de una de las últimas reuniones 

virtuales vía Zoom, el día lunes 19 de Diciembre a las 20hs. En esta oportunidad, 

nuestro Gobernador de Distrito Germán Castellani realizará la exposición de un 

informe sobre su actividad rotaria anual. Saber quiénes somos y donde estamos es 

fundamental para que podamos crecer y establecer nuevos objetivos y metas. 

Además será un lindo encuentro para que juntos "despidamos el año" y podamos 

"brindar" virtualmente por un futuro mejor para todos sin olvidarnos de IMAGINAR 

ROTARY . El ID de la reunión y código de acceso se encuentran en el flyer que les fue 

enviado a través de nuestro Whatsapp Institucional. 

NOVEDADES ROTARIAS 

Informamos que nuestro consocio Ángel Pérez Cortés, ha sido designado miembro  

del Comité de “Ponencias y Resoluciones” a nivel distrital. Período 2023/2024. 

Informamos también que tienen tiempo para participar de las elecciones para el nuevo 

Gobernador de nuestro Distrito 4945, hasta el día viernes 23 de Diciembre. 

Cuando votamos, nuestros valores son puestos en práctica y nuestras voces son 

escuchadas. Tenemos por delante una nueva oportunidad de elegir al futuro Gobernador 

de Distrito, no dejemos de aprovechar para decidir y marcar el rumbo de este distrito 

rotario. 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN COSTO ALMUERZOS 

Informamos que a partir del día de la fecha, por decisión del concesionario del Jockey 

Club, el valor de la tarjeta para los almuerzos se actualizará al monto de $2300, debido a 

los incrementos de público conocimiento. 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Informamos que ésta será la última reunión semanal del año, nos volveremos 

 a encontrar en febrero. 

El próximo miércoles 21 de diciembre convocamos a un encuentro informal para 

despedir el año. El mismo se realizará a las 20.30hs en Los Jardines (España y el Río). El 

costo de la tarjeta será de $3750 por persona, e incluye la bebida. Deben confirmarle su 

asistencia a Marcelo Wade. ¡Esperamos contar con la presencia de todos!  

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

En ausencia de nuestro Presidente, el Vicepresidente 2º Osvaldo Pringles, dio por 

comenzada la Asamblea para tratar el siguiente orden del día: 

1. Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea.  

Se designaron a los asociados Gustavo Arach y Manuel Onega, los que 

fueron aceptados por unanimidad. 

 

El Past President Carlos Casas procedió con la lectura de las autoridades 

designadas por unanimidad para los períodos 2023-2024 y 2024-2025. 

 

2. Designación del Socio Rafael Micheletti como Presidente del período 2024-

2025. 

 

3. Designación de miembros de la Junta Directiva período 2023-2024: 

 

 

 



Presidente, Leticia Alejandra Bourges 

Vicepresidente 1º, Ricardo Silberstein 

Vicepresidente 2º, Ángel Perez Cortés 

Secretario, Gustavo Rienzi 

Prosecretario, Horacio Díaz Hermelo 

Tesorera, María Claudia Gamallo 

Protesorero, Oscar Alejandro Oronao 

 

Vocales: Franklin Quagliato, Juan José Staffieri, Gustavo Arach y Delfina Dominguez 

 

Jefe de Protocolo, Marcelo Wade 

 

Presidente anterior, Carlos Federico Cristini 

Presidente electo, Rafael Micheletti 

 

Agotado el orden del día, el Vicepresidente 2º dio por finalizada la Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMÁGENES DE LA REUNIÓN 

 

 
* El boletín de la reunión se encuentra en la página web del Club, www.rotaryrosario.org.ar, 

sección boletines, 14 de Diciembre de 2022. 

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

