
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 28 DE JULIO 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 Francia por Norberto Frigerio. 

• Palabras de la Embajadora de Francia - María Claudia B. G. Scherer-Effosse. 

• Agradecimiento del Sr. Presidente a la Sra. Embajadora por la visita.  

• Disertación de la semana: Dr. Daniel Herrero (Presidente de Toyota Argentina) sobre: “El camino hacia una movilidad                   
sustentable”.  

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

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA:  DANIEL HERRERO  

PROGRAMA 

Daniel Herrero inició su carrera en Toyota en 1999. Actualmente es miembro del 

Consejo Directivo Regional de Toyota, liderando las áreas de Finanzas, Gobierno, 

TI y GAZOO.  

Daniel Herrero es, además, presidente de ADEFA (Asociación de Fabricantes de 

Automotores); presidente del Consejo Directivo de la Fundación FIEL; vicepresiden-

te 1° en IDEA; y vicepresidente del Comité Mixto Argentino Japonés. 

En septiembre de 2015 obtuvo el premio ADE (Asociación Dirigentes de Empresa) 

al mejor dirigente del año en el rubro Industria; y en noviembre de 2016 recibió el 

premio al “CEO de Mayor Trayectoria” que otorgan PwC, diario El Cronista y la revista Apertura. En no-

viembre de 2018, Herrero recibió también el premio Konex de Platino al Ejecutivo de la Industria del pe-

riodo 2008-2018 y en mayo de 2019 fue reconocido como “Ejecutivo del Año” en los Premios Ernst & 

Young. En 2020 recibió el premio al “CEO del Año” que organiza PwC junto al Grupo El Cronista. 

Durante su gestión, Toyota Argentina concretó un ambicioso proyecto de expansión en su planta de 

Zárate, alcanzando las 140.000 unidades anuales de capacidad productiva; desarrolló vehículos bajo la 

marca global GAZOO Racing; y lanzó Toyota Mobility Services (hoy KINTO), una plataforma de movili-

dad pionera en la región, entre otros. 

Nació el 18 de julio de 1959 en Buenos Aires y es Contador Público por la Universidad de Morón. Está 

casado y tiene una hija.  
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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  

         16 de junio: Ing. Michael Dover 
         23 de junio: Dr. Mariano Caucino  
         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 

CICLO DE CONFERENCIAS 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

NOTICIAS DE SOCIOS 

 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

 

• Esta semana cumplen años los socios: Jorge Barbagelata (26); Marcos Pejacsevich 
(27); Miguel Carlos Blanco (29); Roberto R. Iglesias (30), a todos ellos les deseamos 
un  Muy Feliz Cumpleaños rodeados de sus afectos y seres queridos. 

 
• El 28 de Julio se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis, una iniciativa instaurada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de concientizar del flagelo 
mundial que significa la hepatitis viral e impulsar iniciativas para concertar una estra-
tegia global en el sector de salud. 

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. 

 
• El Gral. Raúl J. Romero invita a la conferencia organizada por el Instituto Julio A. Ro-

ca donde disertará el historiador Eduardo Lazzari sobre “La arquitectura de la gener-

ación del 80, la herencia de Roca”, hoy 28 julio a las 18:00 vía Google Meet: 

meet.google.com/iyh-yyua-faj 

• Julián de Diego es autor del artículo “Todos los candidatos se olvidan de la crisis la-

boral”, publicado en el diario El Cronista, el pasado 23 de julio. 

El pasado miércoles 21 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 Lic. Alfredo Corne-
jo, quien disertó sobre "El 
país frente a las próximas 
elecciones legislativas".  

Juan E. Llamazares 

Alfredo Cornejo 

https://youtu.be/KrzqgBEIcWU


ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS COMITÉS 

VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
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 
Reunión 16.06.2021: https://youtu.be/PgnYhCq6ncM 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

 
 
• EGD Carlos Alberto Sáenz, ha presentado su libro “Gobernadores de Rotary – 80 

Años de Liderazgos”, contando con el prólogo de la Vicepresidente de Rotary Inter-
national 2014-15 Celia Cruz de Giay. El libro es puesto a la venta por el Rotary Club 
Trenque Lauquen. Dado que el autor ha donado el resultado de las ventas que se 
produzcan para ser aportados a la Fundación Rotaria de Rotary International. El valor 
del mismo es de $1200. En caso de querer reservar un ejemplar comunicarse con la 
Secretaría del club.  

 
• El Rotary Club Libertador Recoleta otorgará una beca en el programa Escuela Rota-

ria de Capacitación Profesional con una duración de tres años para la actividad aca-
démica: Técnico Superior en Administración de RR.HH., para  más información pulse 
aquí  

INVITACIONES 

Hacemos llegar el Informe final sobre el Curso de Capacitación laboral llevado a cabo por 
La Fundación Oficios, conjuntamente con nuestro aporte y con el del Banco Itaú. 
Este proyecto con la Fundación Oficios enfoca la capacitación como recurso para mejorar 
la calidad de vida de muchas personas y sus familias. 
Para visualizar el informe pulse aquí. 

Novedades del Capítulo Médico 

Novedades del Comité de Reconversión Laboral 

https://youtu.be/3AfDj2eA0z4
https://youtube.com/watch?v=7jljuLl-KEs
https://youtu.be/wGz5tvEdMiI
https://youtu.be/HA2BwjCKYdA
https://youtu.be/PgnYhCq6ncM
https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AWCHokFckfb-iLtORh7UPezfA67Yt5dA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15gQ1IPI_5uoGTF8CULwwrH2mTY-rXVxm/view?usp=sharing


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 
programas que dirige la Fundación. Para mayor información hacer clic aquí 

Subasta Silenciosa 

Rotary y la Polio:  
Durante más de 35 años, Rotary ha trabajado constantemente para luchar contra la polio 
y estamos más cerca que nunca de lograr nuestra meta de erradicar esta enfermedad en 
el mundo entero.  

Somos una de las entidades fundadoras de la Iniciativa Mundial para la Erradicación 
de la Polio, en cuyo marco nuestra labor ha sido fundamental para reducir en un 99,9 por 
ciento los casos de polio, desde nuestro primer proyecto de vacunación infantil en Filipi-
nas, en 1979. 

Hoy en día hemos logrado reducir los casos de polio un 99,9%. El año pasado solo se 
han registrado casos de poliovirus en dos países. Conoce la historia de Rotary y su la-
bor para la erradicación de la polio 

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

Comisiones y comités del RCBA 

Hoy saludamos a los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de julio. 
Ellos son; 
 
Javier Sánchez de La-Puente (3); Carlos I. Fiks (6); Héctor Magnetto (9); Ezequiel  
Cassagne (14); Sergio D. Fernández Mena (14); Francisco Castex (15); Gastón O’Donnell 
(16); Alberto E. Bieule (18); Juan Carlos Becciú (19); Enrique G. Bulit Goñi (20); Javier  
Lorente (20); Alberto Mazza (20); Sebastián Rodríguez Larreta (20); León Turjansky (23);  
Ernesto A. Levy (25); Jorge Alberto Barbagelata (26); Alexis Pejacsevich (26); Luis Marcelo  
Prudent (26); Marcos Pejacsevich (27);  Miguel Carlos Blanco (29); Roberto Iglesias (30). 
 
Los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de agosto 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 
Markous (14); Federico Raúl Beccó (15); Eduardo Milberg (16); Juan Carlos Parodi (16); 
Esteban Zombory (17); Héctor Pistocchi (18); Gustavo Patricio Giay (19); Christoph Meran 
(26); Jorge Kogan (27); Daniel E. Charles (27); Antonio Zamarripa (28);  Claudio Alberto 
Cesario (29); Javier Lozada (29). 

La Presidente de Rotaract Club de Buenos Aires recibió de nuestro Club los siguientes 
pines: 15 pines de Rotaract color Fucsias, 1 pin de Presidente de Rotaract Blanco, 1 pin 
de Vicepresidente de Rotaract Blanco, 1 pin de Secretario de Rotaract Blanco, 1 pin de 
Tesorero de Rotaract Blanco, 3 pines del Expresidente de Rotaract Blanco. 

ADARBA (Asociación Damas Rotary Buenos Aires) está integrada por un conjunto de 
mujeres que, bajo inspiración rotaria, dedican su esfuerzo a la realización de trabajo co-
munitario a fin de lograr el otorgamiento de becas de estudio a jóvenes que concurren a 
escuelas secundarias públicas dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, y que son seleccionados entre los alumnos con buen desempeño escolar.  

https://bitrix24public.com/biossoft.bitrix24.com/docs/pub/4c06c2ada52a3109be9fd87dbc56efe3/default/?&
http://polioeradication.org/who-we-are/
http://polioeradication.org/who-we-are/
https://www.endpolio.org/es/rotary-y-la-lucha-contra-la-polio
https://www.endpolio.org/es/rotary-y-la-lucha-contra-la-polio
https://drive.google.com/file/d/1OWdaV4vEA1mkC3-a94wyXKBjNcK0D4dv/view?usp=sharing


GOBERNADOR DEL DISTRITO 

La mirada de la hija del Presidente RI  

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

REFLEXION MIENTRAS SE TOMA UN CAFÉ 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

“La personalidad tiene el poder de levantar, el poder para oprimir, poder de maldecir y el 
poder de bendecir”.  

“Es verdad que la tendencia natural de la renta pública es a ser grande y copiosa; 
pero en la doctrina económica de la Constitución Argentina, la abundancia de la ren-
ta pública dependiente del respeto asegurado a los derechos naturales del hombre, 
en el empleo de sus facultades destinadas a producir los medios de satisfacer las 
necesidades de su ser. Esos derechos, en que reposa el sistema rentístico, el plan 
de hacienda o de finanzas, que es parte accesoria del sistema económico del país, 
son la propiedad, la libertad, la igualdad, la seguridad en sus relaciones prácticas 
con la producción, distribución y consumo de las riquezas”. Juan Bautista Alberdi   

Actividades del Gobernador del Distrito Sr. Vicente Roccasalva 
  
28 de julio, a las 19:00 visita oficial del Gobernador al Rotary Club de América. 
28 de julio, a las 21:15 visita oficial del Gobernador al Rotary Club Boulogne Sur Mer y 
al Rotary Club Satélite Boulogne Beccar. 
30 de julio, a las 19:00 el Gobernador convoca a escuchar al Dr. Alberto Cormillot, 
quien disertará sobre "Como vivir 100 años". Inscripciones: https://rotary4895.org/
acceso. 
31 de julio, a las 10:00 el Gobernador convoca al seminario bidistrital de membresía - 
Distritos 4895 y 4905 que llevará a cabo la coordinación regional de Rotary - zona 23 
B. 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 Junin Sur. 

Shekhar Mehta sobre su padre: "Mi papá tiene un enorme fervor y entusiasmo por la vi-
da. Su energía y calidez le brotan por los poros, y conquista a las personas por su senti-
do del humor y su consideración. Tiene una conciencia intuitiva de las desigualdades, y 
su compromiso por el servicio nace de su compromiso con la equidad y la solidaridad 
entre las personas. El enciende el entusiasmo en los demás. Y lo que es más importan-
te: él es un arma libre con una eterna pasión por la vida y la acción."  

El Rotary Club de Punta Chica invita a participar de la subasta de pinturas con el fin de 
recaudar fondos para la compra de un desfibrilador destinado al Club de Football, Nues-
tra Sra de Itatí, de Virreyes. El evento se realizará el 28/07 a las 16:00 para mayor infor-
mación pulse aquí  

https://rotary4895.org/acceso
https://rotary4895.org/acceso
https://rotary4895.org/acceso
https://rotary4895.org/puntachica
https://www.narvaezbid.com.ar/evento/rotary-16-hs-96446
https://rotary4895.org/puntachica/club.event/a0001625072495_775727987

