
 
 INFORMA 

   REUNIÓN DEL 4 DE AGOSTO DE 2021 
    Zoom, 12:45 HS. 
 
 
 
 

• Saludo a las banderas argentina, de la Ciudad de Buenos Aires y rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por Federico Carenzo. 

• Recordación de la fecha patria de la República del Perú, por José Urtubey. 

• Palabras del Embajador John Peter Camino Cannock. 

• Agradecimiento del Sr. Presidente al Sr. Embajador Camino Cannock por su visita. 

• Recordación del Aniversario de la Asunción al Trono de Su Majestad el Rey Mohammed VI, por Sergio H. Witis.  

• Palabras del Embajador Sr. Fares Yassir. 

• Agradecimiento del Sr. Presidente al Sr. Embajador Fares Yassir por su visita.  

• Disertación de la semana: Dr. Alejandro Fargosi sobre: "Libertad y Ley".  

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA:  ALEJANDRO FARGOSI  

PROGRAMA 

Abogado con Diploma de Honor (U.B.A. 1976). Desde 1977, Asesor ex-

terno e interno de diversos bancos, financieras, industrias y empresas de 

servicios públicos, argentinas y extranjeras, públicas y privadas.  

Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación 2010-2014.  

Presidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunica-

ción (2008-2014). Presidente de la Asociación Argentina de Derecho de las 

Telecomunicaciones (2007-2008). 

 Director del Postgrado en Derecho de las Comunicaciones de la U.B.A. 

(1995-2005).  

Autor de numerosas notas de doctrina y periodísticas. Disertante en más 

de 100 conferencias en el país y el exterior.  

Profesor universitario de grado y posgrado en las Universidades de Buenos Aires, del Salvador, Católica 

Argentina, Austral y San Andrés.  



JUNTA DIRECTIVA 2021-2022 
 
 
Presidente: Juan E. Llamazares 
Vicepresidente 1º: Juan Insua 

Vicepresidente 2º: Miguel Maxwell  

Secretario honorario: Federico Carenzo  

Prosecretario: Ezequiel Cassagne  

Tesorero: Rodolfo Canese Méndez  

Protesorero: Sergio Crivelli  

Vocal titular: Alejandro Marolda (Pte anterior) 

Vocal titular: Juan Pablo Maglier  

Vocal suplente: Jorge La Roza  

Vocal suplente: Juan Carlos Parodi  
 

COMISIÓN FISCALIZADORA DE CUENTAS 

Miembro titular: Carlos Morgan  

Miembro titular: Eduardo Conesa  

Miembro titular: Guillermo Combal  

Miembro suplente: Juan José Scali  

Miembro suplente: Gabriel M. Astarloa  

Presidente 2022-2023: Jorge Grinpelc 

Gobernador D. 4895: Vicente Roccasalva 

Presidente de R.I.: Shekhar Mehta 

SEDE SOCIAL 

San Martín 969 P 8º Of. B (C1004AAS)  

CABA — +54 911 2464 9631  

www.rotaryba.org.ar 

 

 /Rotaryclubbuenosaires   

@RotaryClubBA 

Rotary Club de Buenos Aires 

Nuestro Club es el decano del rotarismo 

argentino. Fue fundado el 8 de noviem-

bre de 1919. Se reúne virtualmente los 

miércoles a las 12:45  por medio de la 

aplicación Zoom  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR  

         30 de junio: Dr. Miguel Ángel Pichetto 
            7 de julio: Dr. Manuel Álvarez Trongé 
          14 de julio: Gral. de División Juan Martín Paleo 
          21 de julio: Lic. Alfredo Cornejo 
          28 de julio: Dr. Daniel Herrero 
        4 de agosto: Dr. Alejandro Fargosi 
      11 de agosto: Lic. Teddy Karagozian 
      18 de agosto: Sra. Margarita Barrientos 

CICLO DE CONFERENCIAS 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

NOTICIAS DE SOCIOS 

 

• Esta semana cumplen años los socios: 03.08: Roberto E. Luqui. 05.08: Jorge A. Rei-
lly. 07.08: Juan José Avila. 07.08: Luis M. Betnaza. 08.08: Héctor Laurence  

 
• En el calendario católico se festejan los santos San Cayetano (7-8), y Santo Domin-

go de Guzmán (8-8). Saludos para los socios que llevan dichos nombres. 

Estimados consocios: 
 
Si estuvieran interesados en distribuir invitaciones a actos 
o eventos, les pedimos que: (a) nos las hagan llegar con 
anticipación para difundirlas por medio del “Informa” que 
aparece los miércoles, o bien (b) soliciten a la secretaría 
del Club el listado de direcciones electrónicas de los so-
cios. 

 • Julián de Diego es autor del Manual de Derecho Laboral para Empresas, 6ta. 

edición ampliada y actualizada. Para más información sobre el manual pulse aquí. 

• Jorge Grinpelc presidente del Comité Distrital de la Fundación Rotaria, disertará en 

el Rotary Club San Telmo Constitución sobre “El corazón de Rotary - Experiencias en 

la Fundación Rotaria”, el 5 de agosto a las 20:00. ID: 810 9562 2425 - Código de ac-

ceso: STC  

• Guillermo González Rosas, director de la Comisión de Finanzas y Negocios de la 

Cámara Española, oficiará como moderador en la conferencia “Política y economía 

antes y después de la elecciones”, dictada por Gustavo Marangoni y Fabio 

Rodríguez, el 19 de agosto a las 11:00.  ID: 840 9410 8790 - Código de acceso: finan-

zas 

El pasado miércoles 28 de  
julio por medio de la aplica-
ción Zoom se realizó nues-
tra reunión semanal. La 
apertura fue realizada por el 
Presidente, Juan E. Llama-
zares y el informe de secre-
taría por el  Secretario hono-
rario, Federico Carenzo. 
 
En el transcurso de la 
reunión ocupó la tribuna 
el Dr. Daniel Herrero, CEO 
de Toyota, quien disertó so-
bre “El camino hacia una 
movilidad sustentable”.  

Juan E. Llamazares 

Daniel Herrero 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://tiendaonline.errepar.com/laboral-y-previsional/44463671-ebook-manual-de-derecho-laboral-para-empresa-9789877932119.html


APRENDIENDO ROTARY  

NOTICIAS DE ADARBA 

NOTICIAS DE ROTARACT CLUB DE BUENOS AIRES 

La Fundación de los Clubes Rotarios de Panamá está desarrollando del 10 de junio al 15 
de agosto de 2021 su actividad denominada “Subasta Silenciosa”, en beneficio de los pro-
gramas que dirige la Fundación. Para mayor información pulse aquí 

SUBASTA SILENCIOSA 

Dinámica de grupo: conozca a los rotarios que están encontrando nuevas formas de co-
nectarse.  
 
Obtenga más información sobre los proyectos que los rotarios y rotaractianos están lle-
vando a cabo en sus comunidades. 
 
Para más Información por favor pulse aquí  

Para visualizar las comisiones y comités del Rotary Club de Buenos Aires pulse aquí  

COMISIONES Y COMITÉS DEL RCBA 

El 24 de julio del corriente, el Rotaract Club Buenos Aires nos sumamos a una actividad 
organizada por la Reserva Ecológica de Vicente López, que consistió en la limpieza de 
una parte de la costa de Vicente López. Apoyándonos en esta vivencia, nos encontra-
mos comenzando con la elaboración de un gran proyecto ambiental, que conste de ca-
pacitaciones y varios sub-proyectos. 

Hacemos llegar el Boletín de Noticias de A.D.A.R.B.A. del mes de julio de 2021. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ExC3-0sILSGiHMv084UGTsQW1by9OrPe/view?
usp=sharing 
 

  
- Cada uno, traer uno: cada vez que asista a un evento o reunión de Rotary, invite a 
un miembro de su familia oa alguien interesado en Rotary. Esta iniciativa tiene como 
objetivo aumentar el conocimiento de Rotary y aumentar la membresía. 
  
- Empoderando a las niñas: las mujeres y las niñas tienen derecho a estar seguras, edu-
cadas y saludables. Aprenda cómo puede apoyar y empoderar a las niñas con un kit de 
herramientas que se lanzó el 1 de julio.   
 
- Conferencias presidenciales: Puede asistir a las conferencias presidenciales. La serie de 
conferencias presidenciales 2021-22 pondrá de relieve las labores humanitarias que reali-
zan los clubes y los distritos pioneros a nivel local y destacará entonces apoyará a nivel 
mundial. 
  
- Días de servicio rotarios: cada club puede planificar uno de eventos de servicio que ne-
cesitan de la participación de dos o más clubes rotarios o rotaract para ofrecer oportunida-
des de voluntariado significativas y prácticas que atraigan a participantes de la comuni-
dad.  

INICIATIVAS DEL PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL (PRI)  

https://bitrix24public.com/biossoft.bitrix24.com/docs/pub/4c06c2ada52a3109be9fd87dbc56efe3/default/?&
https://www.rotary.org/en/meet-rotarians-who-are-finding-fresh-ways-connect
https://drive.google.com/file/d/1qqEPHJavPGpaKnXYuMNAgm2bFNW8ARSk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ExC3-0sILSGiHMv084UGTsQW1by9OrPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ExC3-0sILSGiHMv084UGTsQW1by9OrPe/view?usp=sharing


ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS COMITÉS 

NOVEDADES DEL CAPÍTULO EDUCACIÓN 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

El EGD Carlos Alberto Sáenz presentó su libro “Gobernadores de Rotary - 80 Años de Li-
derazgo”, que cuenta con el prólogo de la ex Vicepresidente de Rotary International Celia 
Cruz de Giay (2014-15). El libro lo vende Rotary Club Trenque Lauquen. El autor donó el 
resultado de las ventas a la Fundación Rotaria de Rotary International. El valor del libro es 
de $ 1200. En caso de querer reservar un ejemplar comunicarse con la Secretaría del 
club .  
 

INVITACIONES 

El Comité de Reconversión Laboral presentó el informe de fin del curso de Confección en 
línea Barrio 31 que se enfocó en la necesidad de muchas mujeres de contar con un oficio 
que podría mejorar sus ingresos, ya sea como actividad principal o complementaria. Se 
dictaron las 40 clases programadas de las cuales 4 fueron talleres presenciales. 

NOVEDADES DEL CAPÍTULO MÉDICO 

NOVEDADES DEL COMITÉ DE RECONVERSIÓN LABORAL 

El Capítulo de Educación, está llevando adelante un proyecto que persigue la enseñan-
za de composición y remezcla de música a alumnos de nivel secundario a través del 
aprendizaje y uso de lenguajes de programación como son Python y JavaScript, amplia-
mente utilizados en el ámbito de la informática. De esta manera el proyecto combina as-
pectos culturales vinculados a la música, y educativos vinculados a las nuevas tecnolo-
gías. Los alumnos participantes tienen exposición al ámbito artístico a través de la músi-
ca otorgándoles además habilidades de programación generales. Los métodos de edu-
cación digital continuarán a futuro por lo cual este proyecto combina el aspecto artístico 
con el sistema de educación on-line. El objetivo de este proyecto utilizando un software 
desarrollado por el Instituto de Tecnología de Georgia (EE.UU.) denominado “EarSketch” 
es ampliar la participación en la informática para la enseñanza de la música digital, parti-
cularmente en grupos tradicionalmente sub-representados (económicamente desfavore-
cidos), a través de un entorno de aprendizaje en los ámbitos artísticos e informáticos. 
Desde el Capítulo de Educación, estamos realizando la implementación en la Ciudad de 
Buenos Aires, y en Tigre, Pcia. de Bs. As. en esta primera etapa. Ya hemos realizado 
una donación importante de computadoras para los chicos. El distrito de Tigre ha co-
menzado la experiencia, y próximamente lo hará la Ciudad de Buenos Aires. 

https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing


GOBERNADOR DEL DISTRITO 

PRESIDENTE RI  

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

REFLEXION MIENTRAS SE TOMA UN CAFÉ 

Actividades del Gobernador del Distrito, Sr. Vicente Roccasalva: 
 
• 30 de julio a las 19:00, el Gobernador convoca a escuchar al Dr. Alberto Cormillot, 

quien disertará sobre "Cómo vivir 100 años". Inscripciones: https://rotary4895.org/
acceso  

• 31 de julio a las 10:00, el Gobernador convoca al Seminario Bidistrital de Membre-
sía - Distritos 4895 y 4905, que llevará a cabo la coordinación regional de Rotary - 
zona 23 B. Se requiere inscripción previa: https://rotary4895.org/acceso  

• 2 de agosto a las 19:00, visita oficial del Gobernador al Rotary Club de Balvanera  
• 2 de agosto a las 21:15, visita oficial del Gobernador al Rotary Club San Antonio de 

Areco. 
• 3 de agosto a las 19:00, visita oficial del Gobernador al Rotary Club de Palermo.  
• 3 de agosto a las 21:15, visita oficial del Gobernador al Rotary Club de Junín Sur.  

Shekhar Mehta es un líder visionario. Siempre ve cosas que otros no ven. Pensando so-
bre una manera de terminar con el analfabetismo en la India para el año 2025, diseñó el 
programa TEACH (que son las siglas en inglés de apoyo a los docentes, educación a 
distancia, alfabetización de adultos, desarrollo infantil y escuelas felices). También puso 
en marcha el proyecto Shelter Kit, que ahora es un modelo de ayuda en casos de desas-
tre en la India. Su proyecto Saving Little Heart es una muestra del alcance de sus sue-
ños. El mismo resultado que miles de niños pueden acceder a una cirugía de corazón. El 
proyecto también incluyó ayuda para la construcción de más de 15 centros oftalmológi-
cos donde han sido atendidas cientos de miles de personas.  

Día del Rotario Argentino: los clubes RC Caballito, RC Escobar, RC La Veleta de Caballi-
to, RC Pilar y RC Pilar Norte, realizarán un encuentro online, oportunidad en la que diser-
tará la EVRI 2014-2015 Celia Cruz de Giay. Mañana 4 de agosto a las 20:00. Para mayor 
información pulsé aquí  

El Gobernador del Distrito, Sr. Vicente Roccasalva, envió una carta de pésame con motivo 
del fallecimiento de nuestro socio Leopoldo Josephsohn.  

Decálogo de frases y pensamientos de nuestro consocio, el Dr. Fortunato Benaim: 1. Nun-
ca cansarse de volver a empezar. 2. No ser benévolos con la autocrítica. 3. Tener proyec-
tos y realizarlos, debe ser un objetivo permanente. 4. Si hay vocación, se aprovecha la 
oportunidad, se agrega esfuerzo y dedicación continua; el reconocimiento será el resulta-
do. 5. Comenzar las actividades a la hora programada para no castigar a los puntuales. 6. 
Cumplir con las obligaciones, sin tener en cuenta lo que los demás no hacen. 7. Fijarse un 
objetivo y mantener el rumbo sin desvíos hasta lograrlo. 8. Lealtad, honestidad y culto a la 
verdad, debe ser el trípode de sustentación de la acción diaria. 9. No justificar los errores 
propios adjudicándolos a terceros. 10. La permanente exigencia en el procedimiento per-
sonal es el único camino para perfeccionar los resultados. 

 PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Nuestro éxito o fracaso no dependerá de la maquinaria de Rotary ni de su crecimiento físi-
co, sino de la medida en que los ideales u objetivos de Rotary se traduzcan en resultados 
positivos y tangibles en la vida personal, empresarial, comunitaria e internacional. Seremos 
conocidos por nuestras obras.  

VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 21.07.2021: https://youtu.be/KrzqgBEIcWU 
Reunión 14.07.2021:  https://youtu.be/3AfDj2eA0z4 
Reunión 07.07.2021: https://youtube.com/watch?v=7jljuLl-KEs 
Reunión 30.06.2021:  https://youtu.be/wGz5tvEdMiI 
Reunión 23.06.2021: https://youtu.be/HA2BwjCKYdA 

https://rotary4895.org/acceso
https://rotary4895.org/acceso
https://rotary4895.org/acceso
https://rotary4895.org/caballito/club.event/a0001626910838_315138102/
https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://youtu.be/3AfDj2eA0z4
https://youtube.com/watch?v=7jljuLl-KEs
https://youtu.be/wGz5tvEdMiI
https://youtu.be/HA2BwjCKYdA

