Noticias de Compañerismo

Estimados socios : el Comité de Compañerismo los invita
especialmente a la GRAN MARISCADA (arroz con mariscos) que se
realizará el pxmo. Sábado 25 de Agosto, 13 hs. , en el Círculo
de Oficiales de la Fuerza Aérea Argentina . Agradecemos confirmar
vuestra asistencia, la de familiares y amigos, anotándose en la
planilla correspondiente o comunicarlo a nuestra Secretaría.
(Menú opcional: arroz con pollo).Los esperamos¡!!
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SE UN LIDER: INSTRUCTOR DEL CLUB
Mucho se hablará durante este año rotario sobre la "inspiración", pero
deseo compartir con ustedes una reflexión referida al "SÉ", como parte
del lema: “SÉ LA INSPIRACIÓN”, que comenté en algunos encuentros de
capacitación distritales y que enmarcará nuestro trabajo durante todo el
período 2018-2019, desde un doble enfoque: desde el SER y desde
el SABER. SÉ desde el ser, lo humano, como sujetos, como personas
partiendo de un "liderazgo personal" y dirigiéndonos hacia el ejercicio
de un "liderazgo social", en equipo y en acción que como voluntarios
abrazamos cuando ingresamos a Rotary entregándonos al servicio. SÉ
desde el saber, el conocimiento, los principios y valores, siempre en
estado de vigilia, conscientes de la necesidad de capacitarnos,
profundizar los conceptos, actualizarnos permanentemente en un
mundo cambiante y, particularmente, siendo parte de una organización
dinámica. Convoco a los Presidentes de Clubes, en acuerdo con nuestro
Gobernador Néstor Montero, para que designen su "Instructor del
Club" como integrante de un gran equipo de Facilitadores que se
transformarán en agentes multiplicadores del saber. Líderes que
recibirán formación en reuniones presenciales o en línea en donde
compartiremos experiencias y conocimientos, trabajando contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales. En donde el intercambio
creado, los aportes personales y grupales, el trabajo compartido hará
realidad la visión y el plan estratégico diseñado para el año 2018-2019
de cada club y del distrito, nuestros sueños y deseos.
Comité Distrital de Capacitación
Pxma. Reunión Miércoles 15-8-2018. Orador: ALBERTO ARGIEL

Fundado 30 de Noviembre de 1926

Reunión N° 4507 de la vida del club

Vicepresidente :Ricardo Castro

Miércoles 8 de Agosto de 2018

PROGRAMA

Secretario : Adriana Carrizo

*Inicio y presentación de
invitados, por Silvia Kogan .
Tesorero : Carlos Beltramo
*Programa “América sin
Jefe de protocolo :Silvia Kogan
Fronteras” . Bienvenida
Becarias, por Ramón Ibañez
Past-Presidente :Raúl Hillar
López.
Presidente Electo : Felipe Martinto
* Entrega de Donación , por
Jorge Piña.
Servicio en el Club:Patricia Visotsky
* Ingreso Nuevo Socio :
OSCAR ORLANDO FOSSI.
S. A.T.O. : Marcelo Sonzini
Presenta su padrino : Osvaldo
Sv.en la Comunidad:Cristina Ducasse Marinzalda.
* Noticias de Compañerismo,
Sv .Internacional: Juan Bossa
por Patricia Visotsky.
Nuevas Generaciones : Roberto Elaskar * Presentación del orador a
cargo de Roberto Elaskar.
Av.Imagen Pública :Analía Chirico

Av. Fundación Rotaria : Jorge Piña

Dr. JUAN ISIDORO BOSSA
Orador del día
“ INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
Factor clave de la nueva
revolución industrial”
*Cierre de la reunión.

En Rotary , AGOSTO es el MES DEL DESARROLLO DE LA
MEMBRESIA

INGRESO NUEVO SOCIO : OSCAR ORLANDO FOSSI
Con gran alegría recibimos hoy a un nuevo socio : OSCAR ORLANDO
FOSSI. Ingresa con la clasificación : PRODUCTOR AGROPECUARIO.
Su padrino es el Com.(R) Osvaldo Marinzalda .
Le damos una afectuosa bienvenida y agradecemos a su Sra. María
Alejandra Croppi por acompañarnos en esta ocasión.
AVDA. SERVICIO EN LA COMUNIDAD . ENTREGA DE DONACION
En el marco de las actividades de la Avda. de Servicio en la
Comunidad , se hace hoy entrega de una donación para colaborar
con la realización del Proyecto “Una Casa por la Paz” que dirige el
Padre Mariano Oberlín , Párroco de la Parroquia Crucifixión del Señor
de Bo. Müller. Agradecemos también,
muy especialmente la
presencia del Sr. Ministro de Desarrollo Social, Sergio Hugo Tocalli .

“ AMERICA SIN FRONTERAS ”
En el marco del Programa “América sin Fronteras”, destinado a la
capacitación de profesionales, damos la bienvenida a dos jóvenes
becarias de Quito, Ecuador. Se trata de la Dra. Karina Elizabeth
ZURITA VIVERO y Dra. Beatríz Alexandra RAMOS VINUEZA quienes
realizarán una Pasantía en el Instituto Zunino-Fundación Marie Curie,
Tecnología e Investigación contra el cáncer. Agradecemos muy
especialmente hoy la presencia del Dr. Pablo Castro Peña - Director
Médico, hijo de la Dra. Silvia Zunino ex socia de nuestro Club - y la
valiosa colaboración de dicha Entidad Receptora.

Orador del día: Dr. JUAN ISIDORO BOSSA
“ INTELIGENCIA ARTIFICIAL: FACTOR CLAVE
DE UNA NUEVA REVOLUCION INDUSTRIAL”
Casado con Olga Lucía Strombolo, tienen cuatro hijos: Juan
Agustín , Franco, Luca y Lucía.
Experiencia profesional : Fundador de Bossa, Stromobolo &
Asociados (Córdoba 1989).Ejercicio liberal de la profesión desde
1982. Fundador y Presidente ejecutivo de FE S.A. (Córdoba
2001) Empresa comercializadora de servicios masivos de
primera línea (ADT, DirecTV y Movistar).
Educación formal: Doctor en Ciencias Económicas , orientación:
“Administración” Universidad Nacional de Córdoba 1991
Estudios de post grado en el Institut für Wirtschaftspadagogik
und Personalwirtschaaft (IWP)Univ.de Innsbruck , Austria, (
1987-88). Unico participante extranjero en el primer Seminario
sobre “ Organisationsdynamik” realizado en Austria por el
Institut für Wirtschaftwissenschaften de la Universidad de
Klagenfurt con metología Tavistock Institute –Londres
Diversos cursos , seminarios y publicaciones sobre temas afines.
Contador Público , UNC 1981.Idiomas: inglés, alemán, italiano
Experiencia docente : Profesor de ADEN (Alta Dirección scuela de
Negocios) para diversos temas de su especialidad y en distintos
países de Latinoamérica (Colombia, Costa Rica, Panamá,
Ecuador, El Salvador , Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Venezuela). Experto de la O.I.T. y Profesor especialista en su
Centro de Perfeccionamiento de Turín,Italia.
Profesor Titular de las Cátedras “Dirección Estratégica I y II”, y
“Recursos Humanos” de la carrera de Post grado Magister en
Dirección de Empresas , UCC -Profesor Titular de la Cátedra de
“Recursos Humanos” de la carrera de post grado de ESADE, Bs.As.
Profesor Titular de la Cátedra de “Administración VII” de la
Licenc. de Administración de Empresas UCC.
Profesor titular de la cátedra de “Recursos Humanos II” de la
Licenc. en Adminsitración de Empresas UCC.
Coordinador ejecutivo de la Carrera de post grado “Magister en
Dirección de Empresas, ICDAUCC, Córdoba
Ingresó a Rotary Club de Córdoba el 23 de noviembre de 2016,
Padrino : Roberto Elaskar. Clasif.: Consultor Dirección y
Gerenciamiento de Organizaciones.

