
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Zoom, 12:45 HS. 
 

 
 

• Saludo a las banderas Argentina, de Brasil, 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 Federativa de Brasil en Argen-
tina, Sr. Reinaldo José de Almeida Salgado Presentación:  Miguel Maxwell.  

• Disertación de la semana: Lic. Eduardo P. Amadeo: “Argentina: El desafío del futuro”. 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: EDUARDO P. AMADEO  

PROGRAMA 

Licenciado en  Economía por la Universidad Católica Argentina. Fue Diputado 
Nacional por Buenos Aires (1991/94 - 2009/2013-2015/2019). 
Fue Presidente de la Comisión de Finanzas de la HCDN; miembro de las Co-
misiones de Presupuesto y Hacienda y Salud  y Acción Social. 
Ha sido autor, entre otras, de la ley de Educación Superior (1994).  
Fue Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991. 
Secretario de Desarrollo Social de la República Argentina entre 1994 y 1998. 
Premio International Federation of Ageing (2001) por sus programas sociales para la Vejez. 
Secretario de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico 1998/2000. 
Autor de la primera Ley de Lavado de Dinero de la Argentina.  
Vocero presidencial y Vicejefe del Gabinete de Ministros de la Nación.(2002) 
Embajador de la República Argentina ante la Casa Blanca entre 2002 y 2003. 
Jefe de Gabinete de la Presidencia del Mercosur (2004/2005). 
Presidente de Observatorio Social, una Fundación que desde 1998 trabaja en la optimización de la inversión so-
cial en el sector público y organizaciones de la sociedad civil (www.observatoriosocial.com.ar). En este carácter 
ha asesorado a los Gobiernos de Argentina, Perú, Ecuador, Surinam, República Dominicana y a las Provincias de 
Córdoba, Neuquén, Chaco, Misiones y Salta y a la CABA; así como al BID, Banco Mundial y CAF. 
Presidente de la Asociación Argentina de Políticas Sociales (www.aaps.org.ar), una organización dedicada a la 
discusión y difusión de cuestiones de la administración de recursos sociales, que ha organizado importantes 
eventos académicos.  
Profesor en numerosos cursos especializados sobre el tema social, en INDES-BID; Universidad ISALUD; 
FLACSO, entre otros. 
Autor de artículos en libros, publicaciones especializadas y periódicas sobre el tema social. 
Ha publicado 3 libros: 
“La Salida del Abismo”- Editorial Planeta 2008. 
“País Rico, País Pobre”- Editorial Sudamericana 2011. 
“Políticas sociales, el desafío estructural” - Consejo Profesional de Ciencias Económicas 2015. 
. 
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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 1° de  
septiembre por medio de la 
aplicación 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 Dr. César R. Litvin, quien 
disertó sobre “El sistema tri-
butario como herramienta 
para atraer inversiones y ge-
nerar empleo”.  

Juan E. Llamazares 

César R. Litvin 

• Esta semana cumplen años los socios 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) y Mario Gua-
ragna (14). Les deseamos a cada uno de ellos un "Muy Feliz Cumpleaños" ro-
deado de sus afectos y seres queridos.  

 
• Este lunes dio comienzo el Año Nuevo judío 5782.                                                  
        Les deseamos un muy feliz año a nuestros consocios de la colectividad judía.        
        ¡Shaná Tová! 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Julián de Diego disertará el 9 de septiembre, a las 10:00 en el marco de la confe-
rencia online “Hacia un nuevo horizonte en el mundo del trabajo“, a través de la pla-
taforma  virtual Zoom. Inscripción y participación. 

• Felipe de la Balze disertó sobre “Conflicto entre los Estados Unidos y China: opcio-
nes argentinas", en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas el 25 de 
agosto de 2021. 

• Raúl J. Romero invita a  la clase patriótica online: “San Martín, Roca, Malvinas, An-
tártida, La Soberanía Nacional”, el jueves 9 de septiembre, a las 19:00. Para más 
información e  inscripciones pulse aquí  

https://youtu.be/WzsUQbio1jI
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_f2FpoR7sSxSPvGnNCGv54g
https://institutodecultura.cudes.org.ar/actividad/san-martin-roca-malvinas-antartida/?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Invitaciones%20actos%20especiales&utm_content=Clase%20patri%C3%B3tica%20soberan%C3%ADa%20nacional%20III--ESTE%20JUEVES,%20


APRENDIENDO ROTARY ADARBA  

Para el Día del Estudiante acostumbramos hacer un paseo con nuestros becarios para 
festejarlo, pero esto el año pasado fue imposible. Decidimos regalarles una “Cajita Feliz” 
para alegrarles un poco la pandemia. Algo que parecía fácil resultó ser toda una aventu-
ra ya que había que resolver tema de pagos en diferentes zonas al igual que la entrega. 
Y las madrinas pusimos manos a la obra…. 
Una se comunicó con un servicio de mensajería y les entregamos un recorrido detallado 
a los “ motoqueros” y el dinero para comprar las “Cajas” de Mc Donald’s. 
Nos quedaba un solo problema: llegar a algunos becarios que viven en la “Villa 31” ya 
que los motoqueros no podían ingresar…. 
Una madrina se acordó que había leído hace poco que la franquicia de ese McDonald’s 
lo tenía Yesenia, que era vecina de la Villa… y la había llamado como integrante de 
ADARBA y la había felicitado.  
Tomó solo un llamado, hablar con Yesenia y explicarle el problema que nos lo solucionó 
muy rápido le pagamos vía Mercado Pago (otro método que aprendimos en pandemia) y 
le dimos los nombres de nuestros becarios y así con buena voluntad por ambas partes, 
nadie se quedó sin su “combo”. 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por sí mismo 

 
“La felicidad es uno de los atributos del ser humano que escapa al menor intento para 
conseguirlo  y cuando llega, si es que llega alguna vez, se encuentra en el lugar menos 
esperado”. 

La segunda convención virtual de Rotary destaca los logros en la lucha contra la 
polio y los avances hacia la eliminación de la COVID-19: 
 
Miles de personas experimentaron la amistad y la diversión en la segunda convención 
virtual consecutiva de Rotary International. El evento, celebrado del 12 al 16 de junio, se 
llevó a cabo en línea después de que la convención originalmente prevista para Taipéi 
(Taiwán), fuera cancelada debido a la pandemia de COVID-19.  

Cerca de 10 000 personas se inscribieron para disfrutar de un sólido programa que inclu-
yó más de 20 oradores invitados, sesiones paralelas informativas e inspiradoras, la Casa 
de la Amistad interactiva y una variedad de atractivas actividades virtuales y de entreteni-
miento.  
 
Para visualizar el artículo completo pulse aquí 

REFLEXIÓN MIENTRAS SE TOMA UN CAFÉ 

Marco Aurelio Antonino Augusto en cinco frases: 
  
· Hace falta muy poco para tener una vida feliz; está todo dentro de ti, en tu forma de 
pensar. 
  
· Cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o 
piensa. 
  
· Las personas estamos capacitadas naturalmente para soportar todo lo que nos sucede. 
  
· El objeto de la vida no es estar en el lado de la mayoría, sino escapar de formar parte 
de los insensatos. 
  
· Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. 

Querer es poder cuando hay amor. 

https://www.rotary.org/es/rotarys-second-virtual-convention-highlights-accomplishment-polio-progress-toward-ending-covid-19


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 25.08.2021 https://www.youtube.com/watch?v=sD26POcNJuk 
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 

GOBERNADOR DE DISTRITO 

Actividades del Gobernador del Distrito, Sr. Vicente Roccasalva: 
 
08.09, 19:00 RC de Villa Devoto Norte: Visita Oficial del Gobernador. 

08.09, 21:15 RC de Villa Lugano:Visita Oficial del Gobernador. 

14.09, 19:00 RC de Punta Chica: Visita Oficial del Gobernador. 

14.09, 21:15 RC Libertador Recoleta: Visita Oficial del Gobernador. 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

Estimados Señores, 

Para visualizar la Edición 497 de la revista Vida Rotaria pulse  aquí  

VIDA ROTARIA 497 

Amigos del Rotary Club de Buenos Aires: 
 
Me permito y les agradezco la oportunidad de poder llegar a ustedes con una breve 
reflexión sobre END POLIO NOW. 
Desde hace más de 35 años venimos luchando contra un flagelo a nivel mundial que 
es la Poliomielitis. 
Rotary y La Fundación Rotaria, junto a otras entidades a nivel mundial forma parte de 
la Coalición dispuesta a erradicar la Polio de la faz de la tierra.  
Todos sabemos lo que han significado estos años de esfuerzo en horas de trabajo y 
en vidas humanas que se han ofrecido al mundo desinteresadamente, transformándo-
se en héroes anónimos a los que debemos honrar. 
Los invito a considerar a esta campaña Pongamos Fin a la Polio como la mayor Sub-
vención Global de la Historia de Rotary y de la Fundación Rotaria y por ello los exhorto 
a colaborar moral y económicamente, para elaborar el Informe Final de esta Subven-
ción, con la cual Rotary habrá escrito una página en la historia mundial de la salud pu-
blica y habremos salvado la vida de millones de seres humanos que aún hoy no han 
tenido la fortuna como nuestros hijos y nietos de recibir la vacuna. 
Los invito a difundir la campaña, a motivar a los amigos rotarios y a los que no son de 
nuestra Organización a colaborar con ella, invitarlos a ser parte de la historia. 
No bajemos los brazos y hagamos que el slogan: “nos falta sólo esto” y el pin de END 
POLIO NOW pasen a la historia de Rotary y juntos proclamemos PUSIMOS FIN A LA 
POLIO. 
Muchas gracias, 
 
Dr. Ramón Martín Amorós 
Coordinador Regional EPN Zona 23 B 

COORDINADOR REGIONAL EPN  

https://www.youtube.com/watch?v=sD26POcNJuk
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https://rotary4895.org/puntachica
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
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ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

09.09, 20:00 RC de San Telmo Constitución: PGD Jorge Joels Carrión: Los nuevos para-
digmas que cambiaron la historia de Rotary. 
 
09.09, 20:30 RC Cid Campeador: Membresía: Expositora EGD Sara Lapenta. 
 
14.09, 19:00 Distrito 4895 Comité Distrital De Servicio Profesional: Mg. Oscar Telmo Na-
vós: Alianzas estratégicas efectivas con empresas. 

El 8 de septiembre se designará como Invitado de Honor 
al Sr. Reinaldo José de Almeida Salgado, Embajador de la Re-
pública Federativa de Brasil en Argentina, quien será presentado 
por el consocio Miguel Maxwell. 
  
Ingresó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en 
1986. Se graduó por el Instituto Río Branco en 1987. 
  
El Embajador Reinaldo José de Almeida Salgado ocupó en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores diversos cargos, entre ellos el de Coordinador General de las Negociaciones 
MERCOSUR-Unión Europea (2002-2003), Jefe de las Divisiones de Integración Regional 
(2006-2007) y del Mercado Común del Sur (2007-2010), Director de los Departamentos 
del MERCOSUR (2012-2015), Energía (2015- 2016) y Sostenibilidad Ambiental (2016-
2018), Secretario de Negociaciones Bilaterales en Asia, Pacífico y Rusia (2019-2020) y 
Secretario de Comunicación y Cultura (2020). 
  
Si desea acceder al CV completo del Sr. Embajador Reinaldo José de Almeida Salga-
do pulse aquí 

Agradecemos a nuestro consocio Matías Bóscolo, Di-
rector General de Laboratorios SIDUS, la donación de 
medicamentos que nos ha hecho llegar -a través del Ca-
pítulo Médico-. Los mismos serán entregados al Hospital 
de San José del Boquerón, en la provincia de Santiago 
del Estero. 

DESIGNACIÓN DE INVITADO DE HONOR 

 

DONACIÓN DE MEDICAMENTOS  

130 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA ARGENTINA 

A lo largo de estos años, la Asociación Médica Argentina se ha convertido en un pilar de 
la comunidad médica, consolidándose como un espacio nodal. Un refugio libre y abierto 
para la actividad académica y el desarrollo de la investigación científica en el campo de la 
salud. 
 
Numerosas y destacadas personalidades de la medicina han pasado por nuestra casa, 
entre ellos 3 premios Nobeles y otros tantos pioneros de las ciencias médicas. Profeso-
res, expertos nacionales y extranjeros expusieron en AMA y han capacitado a miles y mi-
les de alumnos. 
 
Ellos, junto a un gran número de sociedades científicas y comités que la AMA ha alberga-
do a lo largo de los años, han cimentado la base de nuestra institución, incentivando des-
de sus orígenes una participación plural y diversa que enriqueciera el debate científico-
académico. 
 
Durante estos 130 años la misión de la Asociación Médica Argentina ha sido la de acom-
pañar a los integrantes del equipo de salud en cada etapa del recorrido de su desarrollo 
profesional, inculcando en su actividad una cultura de trabajo guíada por los más altos 
valores humanos y una ética profesional insoslayable.  
 
Miguel Galmés, presidente de la Asociación Médica  Argentina.  

https://rotary4895.org/santelmo
https://rotary4895.org/cidcampeador
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RETORNO A LAS REUNIONES PRESENCIALES CON AFORO 

Estimado amigo, 
  
Como lo anunciáramos oportunamente el próximo miércoles 15 de septiembre retoma-
remos bajo una forma híbrida los clásicos almuerzos de los días miércoles del Rotary 
Club de Buenos Aires donde algunos socios estarán presentes en el Libertador Hotel y 
otros participarán en forma remota por medio de la plataforma Zoom ya que el almuer-
zo se transmitirá en directo por vía streaming. 
  
Tendremos un aforo máximo de 70 personas para la modalidad presencial, que se asig-
nará del siguiente modo: 
 
a) Invitados especiales, nuevos socios e invitados de honor que se incorporen y sus 
padrinos o presentadores, la moderadora, el Presidente del Club, el Secretario honora-
rio y el equipo técnico a cargo de la transmisión. 
 
b) Los restantes lugares se asignarán por estricto orden de reserva que realicen los 
consocios que, estando con la cuota al día, incluido el pago del concepto almuerzo/
fondo solidario, expresen su deseo de asistir. Quienes hubieran expresado su interés 
en concurrir, una vez agotado el cupo, tendrán prioridad para el siguiente almuerzo. 
  
El protocolo acordado con el Libertador Hotel exige lo siguiente: 
 
  a. Control de temperatura al ingresar al lobby del Hotel donde se les solicitará higieni-
zarse las manos con alcohol en gel. 
 
 b. Uso obligatorio de barbijo hasta llegar al salón y en todas las áreas públicas del Ho-
tel. 
 
 c. Los ascensores podrán ser utilizados con un máximo de tres personas por viaje. Es-
tará habilitada la escalera. 
 
  

d. El evento tendrá su salón en burbuja de manera tal que estará bloqueado la totalidad del 
espacio para que los asistentes tengan exclusividad del sector, incluyendo toilettes y foyer. 
 
e .  H a b r á  u n  m á x i m o  d e  s i e t e  c o m e n s a l e s  p o r  m e s a . 
 
 f. Los invitados ingresarán directamente al Salón a ocupar las mesas. 
 
Cabe consignar que los salones del Libertador Hotel cuentan con sistemas de ventilación y 
extracción de aire, con su correspondiente renovación, acordes con las medidas dictadas 
por el Gobierno de la CABA. 
  
A tal efecto y para llevar un registro de los consocios que deseen participar les solicitamos 
nos indiquen a la brevedad su deseo de concurrir en forma presencial a las reuniones que 
se detallan a continuación.  
 
 
              Saludamos a Ud. muy cordialmente. 
  
            Federico Carenzo                                                      Juan E. Llamazares 
           Secretario honorario                                                           Presidente 


