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La reunión de hoy 4126
Asistencia total 46
Socios del Club 41            
Invitados por el club        4
Invitados de socios        1

      

           

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Incorporación de socio
 Disertación  a  cargo  del  Coordinador  Regional  de

Imagen Pública,  EGD Carlos  Prestipino,  sobre “En
qué emprenden los que emprenden”

Izamiento de banderas

 Argentina: Carlos A. Casas
 Rotaria: EGD Carlos Prestipino
 Rotaract:  Daniela Rodríguez

Próxima reunión

Miércoles 29 de agosto, a las 12:30 hs., en el salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que  disertará  el  Sr.  Leandro  Simeón  sobre  “Inserción
laboral de personas con discapacidad”



Reunión 4126 - INFORME – 22 de agosto de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club, al Coordinador Regional de
Imagen Pública, el Ex Gobernador de Distrito Carlos Prestipino.

De Rotaract Club de Rosario: Lucía Wayar y Daniela Rodriguez

Invitados 
Por Rubén Acosta, el Dr. Lucas Rista

 

Día del niño

Vamos a festejar junto con Rotaract y la Rueda Interna de nuestro Club, el día del
niño, el sábado 25 de agosto, a partir de las 14:00 hs., en el Merendero Granito de
Arena,  ubicado en Nuevo Alberdi. 

Aproximadamente son 500 los chicos que estarían ese día, por lo que vamos a poner
el énfasis en hacerles una rica merienda. Es por eso que les pedimos que por favor
colaboren con la donación de galletitas,  leche en polvo, chocolate  y/o azúcar (al
merendero le están faltando estos insumos). 

También pueden colaborar con dinero para la compra de estos productos o llevar lo
que puedan y deseen donar a nuestra secretaría. Lo más importante de todo esto, es
que el mayor número de socios pueda acompañar a estos chicos en ese día.

Incorporación de socio

Alicia  Picco:  Invito  a  Franklin  Quagliato  para  hacer  la  presentación  del  nuevo
asociado: Gustavo Rienzi. 

Franklin Quagliato: Estimados amigos, al ser una presentación de un amigo como
Gustavo, obviamente cae dentro de los principios de las generales de la ley, porque
es mi amigo desde la escuela primaria, pasamos secundaria, universidad y seguimos
hasta el día de hoy. Para definir sus bondades, digo que es una excelente persona,
por tal motivo será un excelente rotario y creo que ahí ya se me agota la posibilidad
de hablar de otros aspectos que jerarquicen su figura.

Los datos de Gustavo, para que conozcamos algún aspecto son: su nombre Gustavo
César Rienzi, años de edad...tiene, está casado con una dulce profesora de letras,
Ana María Ricciardi, con quien tuvo dos hijas: Vanina y Analía, y tres nietos. En el
desempeño de su labor profesional se destacó como abogado del área de familia; se
desempeñó como docente en distintas escuelas, hasta la culminación con su trámite
jubilatorio.



Un hecho destacado en su persona es la parte deportiva, Gustavo fue un destacado
esgrimista con reconocimientos en el orden local, provincial y nacional; todo esto
llevado de la mano de su padre, que fue profesor de esgrima en el club Gimnasia Es-
grima de Rosario, por muchos años. Amante de la ópera, del ballet, del concierto, de
expresiones de la cultura, de la lectura y de la música.

Esto es todo lo que les puedo decir, el resto lo podrán evaluar ustedes y conocer de-
talles de su vida, porque habla mucho....

Posteriormente la Presidente leyó la fórmula de ingreso al Club y colocó el distintivo
rotario.
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Gustavo  Rienzi:  Buenas  días.  Quiero  en  breves  palabras  expresar  mi
agradecimiento a mi proponente, el Dr. Quagliato, Franklin, a la Sra. Presidente, y
en ellos a todos y cada uno de ustedes que me han convocado, invitado y me han
abierto  las  puertas  de esta  querida  institución,  que para mí,  francamente  es un
honor y me llena de halagos. No sé y espero estar a la altura de las circunstancias,
por eso quiero que en cada día, en cada jornada aprender de la trayectoria de cada
uno de ustedes para poder acompañarlos en esta tarea comunitaria,  de los altos
objetivos que tan bien y por tanto tiempo se vienen realizando.

Finalmente quisiera compartir  con ustedes una reflexión personal,  que apunta a
sentir  y  expresar  que  decir  la  palabra  Rotary  es  decir  amistad;  decir  la  palabra
Rotary significa solidaridad, es decir, poner la mirada y la acción en el otro; esto es,



señores, la presencia, la conclusión y la existencia de un hombre, allí me habrán de
tener. Muchas gracias por invitarme.

Presentación del disertante por Rubén Acosta

Estimados amigos buenos días. Cuando a mediados de junio empezamos a armar la
lista de disertantes para este período 2018-2019, uno de los disertantes no podía no
estar, primero porque es un gran amigo y segundo porque es un gran profesional;
pero cuando lo convocamos, no queríamos que hablara de su faceta como Coordina-
dor de Rotary, queríamos que hablara de otra cosa. Hablé con él, salió el tema, pro-
puso el título, así que, sin más preámbulo, los dejo con el disertante de hoy, Carlos
Prestipino.

Palabras del disertante

El audio de las palabras del Gobernador se encuentra en
la página del Club www.rotaryrosario.org.ar sección bole-
tines, 22 de agosto de 2018

Despedida por nuestra Presidente

Amigos vamos a cerrar la reunión de hoy. Ha sido una reunión sumamente grata,
con la presencia de nuestro amigo Carlos Prestipino, a quien le vamos a agradecer
mucho el tema que ha elegido porque es un tema que en estos momentos está muy
en la boca de todos, pero que cuesta mucho encontrar a alguien que lo exprese como
hoy él ha podido hacerlo. 

Y nos ha dejado un mensaje muy importante que yo quiero tomar de él, que fue el
tema del mentor. Como en nuestra Junta se ha planteado que vamos a elegir un
mentor  para  cada  uno  de  los  incorporados,  quiero  que  piensen  en  todas  esas
condiciones  que  él  describió  tan  bien,  que  debe  tener  el  mentor,  para  que  las
utilicen  cuando  sean  citados  a  cumplir  ese  rol,  en  los  nuevos  socios,  que  son
aquellos que deben ser nuevos emprendedores en este mundillo del Rotary, y que
entonces, de alguna forma, deben despertar en ellos la inspiración que nos piden.

Muchas gracias Carlos en nombre de todos nosotros y te hacemos entrega de un
diploma para que recuerdes tu paso por nuestro Club.  

Finalmente  nos convocó para  la  próxima reunión,  el  miércoles  29 de agosto  de
2018, a las 12:20 hs.

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