
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Zoom, 12:45 HS. 
 
 

 

• Saludo a las banderas Argentina, de Chile, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por Federico Carenzo. 

• Designación como Invitado de Honor del Embajador de la República de Chile, Dr. 

Nicolás Mönckeberg Díaz. Presentación: por Juan Pablo Maglier. 

• Disertación de la semana: Dr. César R. Litvin “El sistema tributario como herramienta 

para atraer inversiones y generar empleo”. 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: CÉSAR R. LITVIN  

PROGRAMA 

Profesor titular de Teoría y Técnica Impositiva I, FCE, 
UBA.  
 
Profesor de posgrado en Universidades Públicas y Pri-
vadas.  
 
Conferencista y autor de libros y trabajos de la Especiali-
dad Tributaria.  
 
Columnista en La Nación, Cronista, Clarín, Infobae.   
 
CEO de Lisicki, Litvin y Asociados. 



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  

       11 de agosto: Lic. Teddy Karagozian 
       18 de agosto: Sra. Margarita Barrientos 
       25 de agosto: Lic. Sebastián Campanario 
1° de septiembre: Dr. César R. Litvin  
  8 de septiembre: Lic. Eduardo P. Amadeo  
15 de septiembre: Lic. Guillermo Oliveto  
22 de septiembre: Lic. Ricardo Estévez  
29 de septiembre: Dra. María Teresa Neira (EGD) 

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. 

 

El pasado miércoles 25 de  
agosto por medio de la apli-
cación Zoom se realizó 
nuestra reunión semanal. La 
apertura fue realizada por el 
Presidente, Juan E. Llama-
zares y el informe de secreta-
ría por el Secretario honorario, 
Federico Carenzo. 
 
En el transcurso de la 
reunión ocupó la tribuna 
el Lic. Sebastián Campana-
rio, quien disertó so-
bre “Exploraciones sobre lo 
próximo. La nueva agenda 
de la innovación”.  

Juan E. Llamazares 

Sebastián Campanario 

• Esta semana cumplen años los socios Ubaldo Aguirre (2); Guillermo Ferrari 
(2); Alfredo Campos (6); Alberto Maquieira (8) y Pablo Juan Pescie (8). Les 
deseamos a cada uno de ellos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afec-
tos y seres queridos.  

 
• En el calendario católico se festejan los santos San Josué (1) y  Gregorio Magno (3). 

Saludos a todos aquellos que llevan dichos nombres.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Julián de Diego es autor del artículo “La vacunación como una obligación laboral”, 
publicado en el diario El Cronista, el pasado 27 de agosto. 

https://www.youtube.com/watch?v=sD26POcNJuk


APRENDIENDO ROTARY ADARBA  

Historias de ex Becarias: 
 
Belén Ayala es una ex Becaria de Adarba que egresó en 2019, alumna de la Escuela de 
Comercio Antonio Bermejo. Tuvo un muy buen desempeño como alumna y como 
becaria y estableció buenos vínculos con los otros becarios, madrinas y nuestra 
Institución. Su sueño es ser Contadora Pública: Siempre apoyamos y alentamos esta 
iniciativa. Es una luchadora nata y tiene claro sus objetivos. Quiere ser alguien por sí 
misma y por sus propios méritos y trabaja fuerte para ello. Belén hace tres meses fue 
mamá de Dailin, bebé que tuvo con su pareja Juan, también alumno del Bermejo y fiel 
compañero durante sus últimos años de secundario. Belén vive con su mamá, Juan y 
Dailín y ambos papis se encargan del cuidado de la niña, aunque la bebé demanda 
mucha atención de su mamá. Juan estudia licenciatura en Ciencias Ambientales y 
trabaja en el Gobierno de la Ciudad, en los vacunatorios. La Pandemia y su reciente 
maternidad mantuvieron a Belén momentáneamente alejada de sus objetivos. Sin 
embargo, el cuatrimestre pasado se anotó en una materia del CBC, Sociología, para 
probar si era posible llevar adelante, en estas complicadas circunstancias, sus 
responsabilidades. Aprobó  exitosamente su primera  materia y esta semana empieza el 
segundo cuatrimestre inscripta en tres materias. 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por sí mismo 
 
“Los rotarios suelen estar en la línea de avanzada en muchas de las más meritorias activi-
dades y en la lista de socios de un Rotary Club incluye generalmente a los espíritus in-
quietos de los más importantes movimientos públicos.” 

¿Por qué el año rotario comienza el 1 de julio? 
 
¿Te has preguntado por qué el año rotario comienza el 1 de julio? La Convención fue 
fundamental para fijar el inicio de nuestro año fiscal y administrativo. 
 
El primer año fiscal comenzó el día siguiente al fin de la primera Convención, el 18 de 
agosto de 1910. El año fiscal 1911-1912 también está relacionado con la Convención, 
comenzando el 21 de agosto, primer día de la Convención de 1911. 
 
Asistentes a la primera Convención en Chicago en 1910. El primer año fiscal rotario co-
menzó el día siguiente a la conclusión de esta Convención.  
En su reunión de agosto de 1912, la Directiva dispuso que se efectuara una auditoría fi-
nanciera de la entonces Asociación Internacional de Clubes Rotarios. Los auditores reco-
mendaron que el año fiscal de la organización finalizara el 30 de junio, a fin de que el se-
cretario y el tesorero tuvieran suficiente tiempo para preparar una declaración financiera 
para la Convención y la Directiva, y establecer el debido número de delegados para la 
Convención. 
 
El Comité Ejecutivo estuvo de acuerdo y, en su reunión de abril de 1913, se estableció 
que el año fiscal concluyese el 30 de junio, lo cual también facilitaba la fijación de fechas 
para reportar los datos sobre la membresía y los pagos. Incluso  la revista The Rota-
rian modificó su sistema de numeración para que coincidiera con el año fiscal (a partir del 
volumen 5, de julio de 1914). 
 
Por otra parte, hasta 1917, Rotary siguió celebrando la Convención anual en julio o agos-
to. En 1916, los delegados de dicho evento, que tuvo lugar en Cincinnati, Ohio, EE.UU., 
aprobaron una resolución para celebrar las futuras Convenciones en junio, sobre todo 
para evitar el excesivo calor reinante en tales fechas en las ciudades en las que enton-
ces se celebraban la mayoría de ellas. La siguiente Convención tuvo lugar del 17 al 21 
de junio en Atlanta, Georgia (EE.UU.)  
 
Para mayor información pulse aquí  

https://www.rotary.org/es/history-why-rotary-year-begins-1-july


NOVEDADES DEL CAPÍTULO MÉDICO REFLEXIÓN MIENTRAS SE TOMA UN CAFÉ 

 La democracia es la libertad constituida en gobierno, pues el verdadero gobierno no es 
más ni menos que la libertad organizada Juan Bautista Alberdi  

VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 18.08.2021 https://youtu.be/vPxc7QfYKtg 
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 

NOVEDADES DEL CAPÍTULO DE EDUCACIÓN 

GOBERNADOR DE DISTRITO 

Actividades del Gobernador del Distrito, Sr. Vicente Roccasalva: 
 
01.09, 19:00 RC de Villa Adelina Visita Oficial del Gobernador. 
02.09, 19:00 RC de Zárate Visita Oficial del Gobernador. 
03.09, 19:00 RC Del Centro Visita Oficial del Gobernador. 
06.09, 21:15 RC de Caballito Visita Oficial del Gobernador. 
07.09, 19:00 RC de Capilla del Señor Visita Oficial del Gobernador. 

https://youtu.be/vPxc7QfYKtg
https://youtu.be/EuvHEhNAtyM
https://youtube.com/watch?v=ZMGe5pRClGU
https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://youtu.be/3AfDj2eA0z4
https://meet.google.com/ajb-mevn-njy


ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

01.09, 21:00 RC Devoto. Parque Julio Pérez: Presentación del libro "Cómo organizarte en                           
                     un mundo vertiginoso". 
 
02.09, 20:00 RC de Olivos. Arq. Guillermo Morán: Energías renovables y sus aplicaciones. 
 
02.09, 20:00 RC de Salto. Lic. Hugo Bezzati: Equipos resonantes, ventaja competitiva. 
 
02.09, 20:30 RC de Villa Luro. Ing. Enrique Tecce: Mendoza, sus bodegas, elaboración de                                                              
                     vinos. 
 
05.09, 10:00 RC de El Talar. Jornada de donación de sangre. 

 

PROYECTO 3C - DONACIÓN DE COMPUTADORAS 

El jueves 26 de agosto, el Capítulo de Educación del RCBA en el marco del Proyecto 3C 

(computadoras - conectividad - contenido) conjuntamente con la Fundación Equidad reali-

zó la entrega de 21 computadoras a la Escuela Educación Media Nº 1 Distrito Escolar 

Nro. 20 “Biblioteca del Congreso de la Nación Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Dicha 

entrega fue coordinada por la Dirección de Educación Digital del Ministerio de Educación 

de CABA. Se destinaron 19 computadoras  a alumnos y 2 al personal docente de la insti-

tución. Participó del acto de entrega el Dr. Carlos Nojek, integrante del Capítulo. 

 
Momento de la entrega de los dispositivos 
 

En el transcurso de la reunión se designará como Invitado de 
Honor al Dr. Nicolás Mönckeberg Díaz, Embajador de la Re-
pública de Chile en Argentina, quien será presentado por el 
consocio Sr. Juan Pablo Maglier. 
  
Abogado y Licenciado en Derecho de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile (1991-1996). Durante los años 1998 a 
1999 realizó estudios de post-grado en la Universidad de Har-
vard donde obtuvo su Maestría en Artes Liberales especiali-
zada en Gobierno y su diplomatura en Negociación Comercial 
y Mediación Internacional. Es Profesor universitario y autor de tres libros. Está casado con 
Isabel Margarita Cruz, periodista.  
 
Si desea acceder al CV completo del Sr. Embajador Mönckeberg Díaz pulse aquí. 

DESIGNACIÓN DE INVITADO DE HONOR 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

https://drive.google.com/file/d/1S_s7dDnxI07Z2EzyGXcNYQJkhGPAngwq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing

