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AÑO LV      Nº 2621

La reunión de hoy 4121
Asistencia total 35
Socios del Club                           31       
Invitados por el Club        1
Invitados de socios        3

      
         
Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría
 Disertación  a  cargo  de  nuestro  consocio  Andrés

Agüero  sobre  “Qué  se  entiende  por  coaching
empesarial”

 Cumpleaños

 Izamiento de banderas

 Argentina: Fernando Chao
 Rotaria: Juan Carlos Picena
 Rotaract: Griselda Algarañas

Próxima reunión

Se  traslada  del  Miércoles  4  de  marzo  al  jueves  5,  a  las
20:30  hs.,  en  el  Country  del  Jockey  Club  de  Rosario,
oportunidad  en  la  que  tendremos  la  tradicional  reunión
conjunta con el R.C.R. Oeste.



Reunión 4191 – INFORME DE SECRETARÍA - 26 de febrero de 2020  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por Gustavo Gardebled: el Sr Carlos
Mellano, Presidente de la Asociación Hotelera de Rosario, y  Alejandro Pastore,
Secretario. Por Miguel Angel Vidour, su esposa Susana.

Noticias de nuestros socios

 El pasado sábado Rogelio Boggino participó del Seminario del Equipo
Distrital 2020-2021 que se desarrolló en la ciudad de San Jorge.

 Lamentamos informar que en el día de la fecha falleció la Sra. Edelweiss
Bressan, esposa de nuestro socio honorario Eduardo Sutter Schenider y
madre política de nuestro socios Rafael Micheletti.

Intercambio de Jóvenes

Hemos presentado dos candidatos para participar del Programa de Intercambio
de  Jóvenes  (RYE)  patrocinados  por  nuestro  club.  Ambos  candidatos  van  a
realizar intercambios de corta duración (de 6 a 12 semanas). Ellos son Grido
Zampiero,  candidato  a  viajar  a  Dinamarca,  Canada o  Austri  y  Victoria
Amuchastegui candidata a viajar a Holanda, Dinamarca o EEUU. La fecha para
este viaje será en Enero de 2021.  A su vez, la familia de estos jóvenes, recibirán
dos candidatos en el próximo mes de junio

Palabras de las disertantes

El audio de la disertación se puede escuchar en la página web
del Club www.rotaryrosario.org.ar, sección boletines, miércoles
26 de febrero de 2020.

Rogelio  Boggino:
Gracias Andrés por la
disertación  de  esta
noche, muy claros los
conceptos,  es  una
actividad  realmente
cautivante  la  que
desarrolla  coaching
empresariales.  Como
reconocimiento  te
hacemos  entrega  de
un  certificado  que
acredita  tu
participación  en  esta
reunión.



Festejo de cumpleaños por Guillermo Enz

En el mes de febrero cumplieron años: Leonardo Lerda y Rubén Nardo. En el
sorteo fue favorecido Rubén Nardo. Finalmente entonaron el Feliz Cumpleaños
Rotario.

Despedida por nuestro Presidente

Estimados  amigos,  para  ir  finalizando  la  reunión,  como  siempre,  algunos
comentarios.

El jueves pasado tuve el gusto de participar de la reunión del  e-Club Fusión
Latina, de Trujillo,  Perú. Es este un club que realiza reuniones en línea y fui
invitado para hablar sobre “Los 115 años de servicio de Rotary”

Fue una interesante experiencia. Nunca había participado de una reunión en
línea. Estuvieron conectados los socios del club, una parte de ellos mediante una
pantalla en gigante en un local y otros tantos directamente desde sus hogares.

Participaron también, tres rotarios desde Méjico, una rotaria desde Colombia,
otro  desde  Estados  Unidos.  Interesante  fue  al  finalizar  mi  exposición,  el
intercambio de ideas acerca de nuestras visiones sobre la institución.

Para mí una nueva experiencia. Muy buena.

Reitero que nuestra reunión del próximo miércoles 4 de marzo será trasladada
al  día  jueves  5,  oportunidad  en  la  que  se  realizará  la  tradicional  reunión
interclubes con Rosario Oeste.

Por  favor  hagamos  nuestra  confirmación  lo  antes  posibles  para  evitar
contratiempos en la organización de la misma.

Y la subsiguiente, el 11 de marzo, a las 12:30 hs., en este lugar, la primera de
mediodía de este segundo semestre.

Tendremos como expositor al Sr. Intendente de la ciudad de Rosario, Dr. Pablo
Javkin.

Recordar la realización del RYLA, los días 6 y 7 de marzo, del que participarán 5
becarios de nuestro club y la Rueda Interna.

Ahora  sí  los  agradecimientos.  A  nuestro  consocio  Andrés  Agüero  por  su
disertación. Gracias por toda la información que nos brindaste

Nuestro agradecimiento a los invitados de Gustavo Gardebled, los Sres. Carlos
Mellano, Presidente de la Asociación Hotelera de Rosario, y Alejandro Pastore,
secretarios de la misma, gracias por estar con nosotros, bienvenidos, nuestra
mesa está abierta para cuando deseen participar.



A Susana Vidour, esposa de nuestro compañero Miguel Ángel Vidour, a su vez
Presidente  de la Rueda Interna,  nos alegramos de que participe  de nuestras
reuniones cada semana.

Los espero el próximo jueves 6, en el R.C.R. Oeste, para la reunión interclubes.
Muchas gracias.

ASISTENCIA 100% FEBRERO

Agüero Andrés
Boggino, Rogelio
Contigiani, Angel
Enz, Guillermo
Gardebled, Gustavo
Nardo Deto Brugnerotto, Rubén
Onega, Manuel

Perez Cortes, Angel
Picena, Juan Carlos
Rienzi, Gustavo
Schmidt, Graciela
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