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AÑO LV      Nº 2633

La reunión de hoy 4203
Asistencia total 69
Socios del Club                          34                                                  
Rotaract Club              4 
Rueda de la Amistad        5
Invitados             26

      

      
        
 
Programa

 Informe de secretaría
 Disertación  a  cargo  del  Ing.   Guillermo  Wade,

Gerente  del  Complejo  de  Actividades  Portuarias  y
Marítimas  sobre  “Complejo  Portuario  del  Gran
Rosario. Crisis por la Bajante Histórica del Paraná”

Próxima reunión

Miércoles  27  de  mayo  de  2020,  a  las  11  hs.,  online.
Disertación  a  cargo  del  EGD Jorge  Campora  sobre  “Los
nuevos desafíos en la gestión, más allá del COVID19”.



Reunión 4203 – 9º Reunión Online- 20 de mayo de 2020  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Ing. Guillermo Wade

De Rotaract Club de Rosario: 
Agustina Speranza, Presidente, Sol Casas, Sebastián Di Giura y Jerónimo Terán
Alvarado.

De la Rueda de la Amistad:
Susana  Silvano  de  Vidour,  Presidente,  María  Laura  Cosatto  de  Acosta,  Ana
Fumagallo de Casas, Alicia del Valle de Chiesa y Teresa Presutto de Onega

Invitados de socios y Representando otros clubes:
Gobernador de Distrito Ernesto Pangia, Juan J. Lértora, José Aguado, Diego Oliva,
Eduardo Vega, Eric Schellhas, Eugenio Loughlin, José M. Loughlin, Oscar Oronao, N.
Paez,  Hugo Pedrini,  Patricia  Ruggeri,  Silvina Masciarelli,  Verónica Trossero,  Víctor
Ocariz, Daniel Luna, María Suñer, Juan Venecia, Norma Pascar, Raquel Rosso, Daniel
Sbrissa, Ignacio Sisti, Daniel Schmunk, Luis Lons y Miguel Milano

Asistencia de socios:
José  Adjiman,  Andrés  Agüero,  Carlos  Aletta  de  Sylvas.  Griselda  Algarañas,
Mariel Aquino, Leonardo Beimeras, Rogelio Boggino, Leticia Bourges, Marcelo
Cabada,  Carlos  Casas,  Casas  Lucía,  Emilio  Cepero,  Fernando Chao,  Antonio
Chiesa, Carlos Corbella, Horacio Diaz Hermelo, Guillermo Enz, Jorge Galindez,
Gustavo GArdebled, Félix Lerda, Rafael Micheletti, Rubén Nardo, Ariel Naves,
Manuel  Onega,  Angel  Pérez  Cortés,  Alicia  Picco,  Osvaldo  Pringles,  Manuel
Rodríguez Benítez, Graciela Schmidt, Mario Sciasci, Juan José Staffieri, Miguel
Angel Vidour, Eugenio Wade y Marcelo Wade.

Apertura de clasificaciones

La Junta Directiva ha resuelto la apertura de las siguientes clasificaciones:

 Asesoramiento Impositivo.
 Nutricionista Clínica.
 Broker de seguros.
 Diseño Gráfico Multilengual

Asamblea General Extraordinaria

Recordamos  que  el  próximo  miércoles  realizaremos  una  asamblea  para  la
elección de dos miembros de la Junta Directiva del próximo año, por renuncia
de otros tantos.



Reapertura de nuestra oficina 

La Junta Directiva ha resuelto la reapetura de nuestra oficina de calle Córdoba a
partir del próximo lunes, en el horario que los decretos provincial y municipal
establecen.

La atención será diaria de 15 a 19 horas, teniendo en cuenta el protocolo de
seguridad  que  para  este  tipo  de  actividad  exigen  los  decretos,  tanto  para  el
personal  como  para  aquellos  asociados  que  deban  asistir  (control  de
temperatura al ingreso, uso de elementos de protección de nariz, boca y mentón,
desinfección e higiene de manos).

 
El  asociado no podrá ingresar  a  las  instalaciones  del  club  acompañado,  y  el
ingreso a la oficina será de a una persona por vez, debiendo permanecer detrás
del mostrador principal sin poder acceder al sector de escritorios, y se deberá
contar con un trapo de piso húmedo, con agua y lavandina, como así también
alcohol en gel o la solución de alcohol 70/30 para desinfectar las manos.

 
El resto de los asociados que se encuentren en espera de ser atendidos, deberán
formar fila afuera de la oficina, con una distancia mínima de 2 metros entre
cada uno.

 
No  podrán  asistir  quienes  se  encuentren  transitando  alguna  enfermedad  de
carácter  respiratorio  o  quienes  hayan  tomado  contacto  con  alguna  persona
infectada o con sospecha de infección con el Virus COVID-19.

Antecedentes del disertante



Disertación a cargo del Sr. Guillermo Wade

El audio de la disertación se encuentra en la página
web  del  club  www.rotaryrosario.org.ar,  sección
boletines: Miércoles 20 de mayo de 2020

Haga clic en el siguiente vínculo para ver el video de la reunión.

https://drive.google.com/file/d/1lzZNB9i2fgoASCFWGDPATPeOFYgLJhjx/view?
usp=sharing

Despedida por nuestro Presidente

Estimados amigos:

Antes de los agradecimientos un par de informaciones:

En primer lugar, recordar lo informado por secretaría en razón de la reapertura
de nuestra oficina. Mabel estará disponible en el horario de 15 a 19 hasta tanto
el mismo sea modificado por decreto municipal.

Entrega de barbijos:  Con el  monto obtenido por el  adicional  voluntario a
nuestra cuota aportado por los socios del club, se ha concretado la compra de
3.200 barbijos los que se distribuirán en cuatro centros de salud dependientes
de la provincia, barrio Cerámica, Las Flores, Alfonsina Storni y República de la
Sexta.

Un pedido especial para los socios de nuestro club. Muchos amigos no se los ve
conectados, por ello creo que podemos en conjunto hacer un pequeño esfuerzo y
llamarles por teléfono, tomar contacto con ellos de alguna manera e insistirle
que  participen  de  este  encuentro  semanal.  Por  supuesto  no  es  igual  a  una
reunión presencial. El encuentro personal es algo que aprendimos a valorar aún
más en estos días de pandemia. Pero no nos olvidemos de aquellos amigos que
hace ya mas de dos meses que no vemos en nuestras reuniones… Es un favor
que todos podemos intentar.

Finalmente,  nuestro  especial  agradecimiento  a  Guillermo  Wade  por  su
disertación de hoy, y gracias a todos y cada uno de quienes nos han acompañado
esperando hayan tenido una agradable reunión. Ha sido por demás interesante
la convocatoria, en el momento máximo había 65 presentes. Interpretamos que
con  estas  invitaciones  y  la  participación  de  personas  ajenas  a  nuestro  club,
cumplimos con dos finalidades importantes, la primera hacer conocer nuestra
organización y la segunda un servicio a la comunidad brindando información
acerca de diversos temas que pueden ser de interés general.

https://drive.google.com/file/d/1lzZNB9i2fgoASCFWGDPATPeOFYgLJhjx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzZNB9i2fgoASCFWGDPATPeOFYgLJhjx/view?usp=sharing
http://www.rotaryrosario.org.ar/


La próxima, como ya se dijo por secretaría, tendrá a su cargo el programa EGD
del Distrito 4895 JORGE CAMPORA, quién nos hablará sobre  Los nuevos
desafíos en la gestión, más allá del COVID 19".  El  Arquitecto  Jorge
Cámpora es un experto coaching organizacional.

IMAGEN DE LA REUNIÓN ONLINE 20-05-2020
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