
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 25 DE AGOSTO DE 2021 
Zoom, 12:45 HS. 
 
 
 
 

• Saludo a las banderas Argentina, de Portugal, Uruguay, de la Ciudad de Buenos Aires y Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por Federico Carenzo. 

• Incorporación como invitado de honor del Embajador Portugal José Frederico Viola de Drummond 
Ludovice. Presentación: Gerardo Biritos. 

• Disertación de la semana: Lic. Sebastián Campanario. “Exploraciones sobre lo próximo. La nueva 
agenda de la innovación”. 

• Saludo de cumpleaños, por el presidente del Comité de Compañerismo Eduardo Cazap.  

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: SEBASTIÁN CAMPANARIO  

PROGRAMA 

Sebastián Campanario es economista y periodista (UBA y 
TEA). Realizó seminarios de posgrado en Columbia Uni-
versity, FIU (Universidad de La Florida) e HyperIsland. Fue 
consultor de la CEPAL, del PNUD y prosecretario de redac-
ción de Clarín, donde por varios años escribió la columna 
“Economía Insólita”. Actualmente publica artículos en La 
Nación sobre temas de economía no tradicional (los domin-
gos) y creatividad e innovación (los sábados), y realiza reportajes en el suplemento 
“Ideas” (los domingos), da clases en distintas universidades y es miembro del comité 
seleccionador de oradores de TEDxRíoDeLaPlata. Lleva 5 libros publicados, brinda 
periódicamente talleres y disertaciones sobre creatividad e innovación en diversas 
empresas, y realizó viajes exploratorios a mecas de innovación globales como Tel 
Aviv, Sillicon Valley o Ekaterimburgo. Es curador de los eventos de La Nación sobre 
Innovación y Negocios del Futuro. Es co-fundador del Centro de Estudios sobre la 
Disrupción de la Universidad Di Tella y miembro del Instituto Baikal. Recientemente 
en 2017 ha sido galardonado por la Fundación Konex con el Diploma al Mérito en la 
Categoría Divulgación.  
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 /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  

          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 
      25 de agosto: Lic. Sebastián Campanario 

CICLO DE CONFERENCIAS 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

NOTICIAS DE SOCIOS 

 

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. 

 

 

• Eduardo Santamarina nos ha facilitado el link para acceder al Registro Nacio-
nal de Electores para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligato-
rias nacionales del 12 de Septiembre de 2021 donde se pueden consultar los 
lugares de votación. https://www.padron.gob.ar  

• Guillermo González Rosas, director de la Comisión de Finanzas y Negocios de 
la Cámara Española, ofició el 19 de agosto como moderador en la conferencia 
“Política y antes economía y después de las elecciones”, dictada por Gustavo 
Marangoni y Fabio Rodríguez. https://youtu.be/DWHBTa-rGMc  

El pasado miércoles 18 de  
agosto por medio de la apli-
cación Zoom se realizó 
nuestra reunión semanal. 
La apertura fue realizada 
por el Presidente, Juan E. 
Llamazares y el informe de 
secretaría por el Secretario 
honorario, Federico Caren-
zo. 
 
En el transcurso de la 
reunión ocupó la tribuna 
la Sra. Margarita Barrien-
tos, quien disertó so-
bre “Una visión social de Los 
Piletones”. 

Juan E. Llamazares 

Margarita Barrientos 

• Esta semana cumplen años los socios Jorge Kogan (27), Antonio Zamarripa 
(28), Claudio Alberto Cesario (29) y Javier Lozada (29). Les deseamos a cada 
uno de ellos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queri-
dos.  

 
• Cada 26 de agosto se celebra el “Día Internacional contra el Dengue” con el objetivo 

de fomentar la reflexión y dar a conocer cómo se puede prevenir la enfermedad que 
se presenta principalmente en países de clima tropical.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

https://youtu.be/vPxc7QfYKtg
https://www.padron.gob.ar/
https://youtu.be/DWHBTa-rGMc


INVITACIÓN: DIÁLOGOS PARA LA ARGENTINA 2021 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires 

ADARBA  

En el marco de la renovación de autoridades rotarias ocurrido el pasado mes de ju-
lio, la socia Teresa Buosi fue designada como Presidente del Comité Ruedas Inter-
nas del Distrito 4895 para el período 2021-2022. Es un justo reconocimiento a una 
vida signada por la participación rotaria. Las Ruedas Internas guardan relación con 
sus clubes de origen y comparten con ellos los ideales rotarios. ADARBA como otras 
ruedas, ha elegido como su área de acción a la promoción de la Educación a través 
de su programa de madrinazgo y sostén de 40 becarios. El comité de Ruedas Inter-
nas del distrito es un ámbito propicio para fortalecer vínculos y coordinar y alentar 
acciones que buscan servir para cambiar vidas.  

La Junta Directiva de Rotary International 2021 adoptó el siguiente nuevo compromi-
so que sustituye a la declaración sobre diversidad, equidad e inclusión de 2019: 
Nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión. En Rotary entende-
mos que cultivar una cultura diversa, equitativa e inclusiva es esencial para hacer 
realidad nuestra visión de un mundo en el que las personas se unen y actúan para 
crear un cambio duradero. Valoramos la diversidad y celebramos las contribuciones 
de personas de todos los orígenes, independientemente de su edad, etnia, raza, co-
lor, discapacidad, estilo de aprendizaje, religión, fe, estatus socioeconómico, cultura, 
estado civil, idiomas hablados, sexo, orientación sexual e identidad de género, así 
como de sus diferencias de ideas, pensamientos, valores y creencias. Conscientes 
de que las personas de ciertos grupos han experimentado a lo largo de la historia ba-
rreras para la afiliación, la participación y el liderazgo, nos comprometemos a promo-
ver la equidad en todos los aspectos de Rotary, incluidas nuestras alianzas con la 
comunidad, para que todas las personas cuenten con el acceso necesario a los re-
cursos, las oportunidades, las redes y el apoyo que les comprometieron prosperar. 
Creemos que todas las personas poseen cualidades visibles e invisibles que las ha-
cen intrínsecamente únicas, y nos esforzamos por crear una cultura inclusiva en la 
que cada persona sepa que es valorada y bienvenida. Fieles a la integridad, uno de 
nuestros valores fundamentales, nos comprometemos a ser sinceros y transparentes 
sobre el punto en el que nos encontramos como organización en nuestro recorrido en 
materia de diversidad. 

NUESTRO COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD, LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por sí mismo 
  
“La semilla de ROTARY contiene un germen vigoroso. La experiencia vivida justifica la 
conclusión de que esa simiente no sólo brota en todos los suelos Sino que cuando arraiga 
resulta indestructible”. 

https://dialogos2021.com/inscripcion/dialogos-argentina


COMITÉ DE OBRA ROTARIA 
PEDIDO DE DONACIÓN DE LA PARROQUIA VIRGEN DE LOS MILAGROS DE  

CAACUPÉ  

REFLEXIÓN MIENTRAS SE TOMA UN CAFÉ 

 

Montesquieu en cinco frases: 
  
“No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justi-
cia.” 
  
“Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella.” 
  
“La libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten.” 
  
“La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre 
los cuales fue fundado.” 
  
“La injusticia hecha a uno sólo es una amenaza dirigida a todos.” 

Nos parece una buena propuesta difundir la magnífica obra que realiza la parroquia Virgen 
de los Milagros de Caacupé. Dicha parroquia está situada en la Villa 21-24.  
Más de 1000 jóvenes son capacitados anualmente en los distintos talleres de oficios que 
ofrece la parroquia. 
Cuenta con escuela primaria y secundaria donde concurren 450 alumnos y 150 alumnos 
por turno, respectivamente. También cuentan con un hogar de día, donde asis-
ten aproximadamente 150 adolescentes. 
Este año han inaugurado el Centro de Capacitación en Enfermería y otras actividades más. 
Este es sólo un resumen de las actividades que realiza la parroquia con respecto a los jó-
venes. 
Teniendo en cuenta esta excelente obra que lleva a cabo, sería muy grato continuar ayu-
dándolos ya sea monetariamente o mediante la donación de materiales. El Club lo viene 
haciendo desde el año 2019. 
 
Para visualizar la nota del Padre Lorenzo de Vedia, pulse aquí.  

Hoy saludamos a los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de agosto. 
Ellos son; 
 
Roberto E. Luqui (3); José Alberto Reilly (5); Juan José Ávila (7); Luis María Betnaza (7); 
Héctor Laurence (8); Felipe de la Balze (11); Enrique Braun Estrugamou (13); Ricardo Mar-
kous (14); Federico Raúl Beccó (15); Eduardo Milberg (16); Juan Carlos Parodi (16); Este-
ban Zombory (17); Héctor Pistocchi (18); Gustavo Patricio Giay (19); Jorge Kogan (27); Da-
niel E. Charles (27); Antonio Zamarripa (28); Claudio Alberto Cesario (29) y Javier Lozada 
(29). 
 
Los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de septiembre son:  
 
Ubaldo Aguirre (2); Guillermo Ferrari (2); Alfredo Campos (6); Alberto Maquieira (8); Pablo 
Juan Pescie (8); Carlos Monsegur (9); Sergio Crivelli (10); Roland Koller (10); Juan Pablo  
Maglier (10); Zsolt Agardy (11); Hugo Magonza (11); Jorge Grinpelc (12); Josué Berman 
(13); Luis Ovsejevich (13); Mario Guaragna (14); Alberto Bueres (15); Walter Adrián De-
siderio (15); Sebastián Domínguez Dib (18); Adalberto Z. Barbosa (19); Roberto Miguel 
Arana (21). Elías Hurtado Hoyo (23); Carlos Nojek (23); Jorge Young (23); Enzo Grillo (23); 
Alejandro Marolda (26); Ernesto Orlando (27); Peter Camino Cannock (29) y Pablo Pla 
(29). 

VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 11.08.2021 https://youtu.be/EuvHEhNAtyM 
Reunión 04.08.2021 https://www.youtube.com/watch?v=ZMGe5pRClGU 
Reunión 28.07.2021  https://youtu.be/KrzqgBEIcWU 
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 

https://drive.google.com/file/d/1amODAicmfE1wL8tbEWojLD060VdquSwk/view?usp=sharing
https://youtu.be/EuvHEhNAtyM
https://youtube.com/watch?v=ZMGe5pRClGU
https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://youtu.be/3AfDj2eA0z4
https://youtube.com/watch?v=7jljuLl-KEs


ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

25.08,19:30 RC de Villa Devoto Norte: Dr. Guillermo Jaim Etcheverry: Cómo imagina Ar-
gentina postpandemia. 
  
26.08,19:30 RC de Nueva Pompeya: Eugenio Facchin: Un viaje por la Antártida. Paseo 
fotográfico e histórico de las bases de la Antártida Argentina. 
 
 26.08, 20:30 RC de Carapachay: Lic. Ana Fernández: La escuela postpandemia. 
  
27.08, 19:00 Gobernación de Distrito: Primera Capacitación para Asesores de Interact. 
  
27.08, 20:00 Gobernación de Distrito: Firma de Convenio de Adhesión al Programa Escue-
la Rotaria de Oficios y Capacitación Profesional. 
  
28.08, 18:00 RC de Balvanera: Lotería familiar: Festejo del mes de la Infancia. 
  
30.08, 20:00 RC de Caballito: Comisario Mayor Carlos G. Rojas: Fraude bancario con me-
dios digitales. 
  
31.08, 21:00 RC de Flores: Ines Palomeque: ¿Que es la Paz y como se construye? 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

En el transcurso de la reunión se designará como 
Invitado de Honor al Sr. José Frederico Viola de 
Drummond Ludovice, Embajador de Portugal en 
Argentina, quien será presentado por el consocio 
Dr. Gerardo Biritos.  
 
Carrera diplomática:  
 
•  

• Ingresó en el Ministerio de los Negocios Extranjeros en 1989. 
• Embajador de Portugal en Argentina desde 11 de Diciembre de 2020. 
• Embajador no residente en Paraguay, desde 22 de Abril de 2021. 
• Embajador en Tunez desde Octubre de 2016. 
• Embajador no residente en Libia. 
 
Para acceder al CV completo del Sr. José Frederico Viola de Drummond Ludovice pulse 
aquí 

DESIGNACIÓN DE INVITADO DE HONOR 

El jueves 19 del corriente el presidente del RCBA, Dr. Juan Ernesto Llamazares, suscribió 
conjuntamente con el presidente de la Fundación, Dr. Jorge Victor Menehem, un Convenio 
Interinstitucional mediante el cual ambas partes se comprometen a explorar diversas activi-
dades orientadas a promover la salud infantil tales como: 
 
a. La elaboración de programas de educación, salud y participación social; 
b. La organización de cursos, actividades científicas y/o académicas; 
c. Toda otra actividad que se considere relevante y de interés. 
 
Para la implementación del Convenio se creó una Comisión de Seguimiento. La Fundación 
designó a su secretaria ejecutiva, la Dra. Silvia Kassab, y a su vocal y socio del RCBA, el 
Dr. Juan Carlos Rodríguez para integrar dicha Comisión. Los representantes del RCBA son 
los doctores Jorge Patané y Sergio H. Witis. 
 
 

CONVENIO ENTRE EL RCBA Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE PEDIATRÍA  
PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN 

https://rotary4895.org/devotonorte
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/nuevapompeya
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/carapachay
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/balvanera
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/caballito
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/flores
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ERUS5Szq0cK4ncvGsfzz3duS4wuTttxe/edit?usp=sharing&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true


El Convenio tiene una duración de tres años renovable por acuerdo expreso de las par-
tes.  

Después de la firma del convenio, las autoridades de la Fundación Garrahan y los repre-
sentantes del RCBA realizaron una visita guiada por la Casa Garrahan, lugar donde los 
pacientes pediátricos se alojan para completar su tratamiento en forma ambulatoria an-
tes de regresar a su lugar de origen (pacientes de todo el país y de los países vecinos). 
La Casa Garrahan es un establecimiento diseñado especialmente para este fin y está 
compuesto de un edificio de dos cuerpos con 43 habitaciones, cada una consta de dor-
mitorio y baño completo para alojar al niño y su acompañante en forma individual, cocina 
donde las madres preparan la comida para ellos (no se considera un hotel) y un área de 
esparcimiento. Se debe señalar que los niños provienen únicamente de los tres hospita-
les pediátricos de CABA (Garrahan, Ricardo Gutiérrez y Felipe de Elizalde) con indica-
ción expresa de los profesionales de dichos tres nosocomios. 

GOBERNADOR DE DISTRITO 

Actividades del Gobernador del Distrito, Sr. Vicente Roccasalva: 
 
25.08, 19:00 RC de Villa Devoto Norte. Visita Oficial del Gobernador. 
26.08, 19:00 RC de San Nicolás Sud. Visita Oficial del Gobernador. 
30.08, 19:00 RC de Palermo Soho. Visita Oficial del Gobernador. 
31.08, 21:15 RC de San Nicolás. Visita Oficial del Gobernador. 

de izquierda a derecha: Dr. Juan Carlos Rodríguez, vocal  de la Fundación y socio del RCBA, Dra. Silvia 
Kassab Dr. Juan E. Llamazares, presidente del RCBA; Dr. Jorge Víctor Menehem, presidente de la Fun-
dación Garrahan, y Dr. Jorge Patané, socio del RCBA. 

de izquierda a derecha: Dr. Jorge Patané, socio del RCBA Dr. Juan E. Llamazares, presidente del RCBA; 
Dr. Jorge Victor Menehem, presidente de la Fundación Garrahan y Dr. Juan Carlos Rodríguez, vocal de 
la Fundación y socio del RCBA.  

https://rotary4895.org/devotonorte
https://rotary4895.org/sannicolassud
https://rotary4895.org/palermosoho
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/sannicolas
https://rotary4895.org/district.gdagenda/

