
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Formato híbrido a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 
 

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

• Informe de la Secretaría, por Ezequiel Cassagne. 

• Disertación de la semana: Dra. María Teresa Neira: “Hablemos de Rotary”.  

• Saludos de cumpleaños, por Guillermo Combal en nombre del comité de compañe-
rismo.  

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: DRA. MARÍA TERESA NEIRA 

PROGRAMA 

Argentina. Es madre de tres hijos. Se recibió de Abogada en la 
Universidad de Buenos Aires. Ejerce su profesión dedicada ex-
clusivamente al Derecho de Trabajo. Escribió diversos artículos 
sobre temas de su especialidad profesional en las revistas cientí-
ficas La Ley, El Derecho y otros medios de interés general y 
ocupó cargos de dirigencia en el Colegio Público de Abogados 
de la Capital Federal y en la Sociedad Argentina de Derecho del 
Trabajo. Recibió el Emblemático Premio Argentino: Security 
1994. Ejerció la docencia en la Cátedra de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social, en carácter de primer adjunto, durante 18 años 
en la Universidad del Salvador. En lo que a Rotary se refiere, 
siguió los pasos de su padre, quien fue rotario del Rotary Club de 
Palermo y su fallecimiento ingresó como socia en mayo de 2005. 
Fue Secretaria del club en 2006/07 y Presidente en el 2009/2010. Fue nominada Gobernador 
2012/2013 del ex Distrito 4890.  Es donante mayor, nivel I de La Fundación Rotaria.  Fue directora de la 
revista regional Vida Rotaria 2016/2019. Representó al Presidente de Rotary en dos Conferencias Distri-
tales, en Pucón, Chile y en Monterrey, México.  Fue Coordinadora Asistente de Imagen Pública de la 
zona 23 B para el período 2016/2019.  Es Coordinadora Asistente de Rotary para el periodo 2019/2022. 
Socia honoraria del R.C. de Caballito, del RC Ciudad CABA, del R.C. Villa Urquiza, R.C de Tapiales, y 
R.C. de Jales –Grandes Lagos. Su hobby es el bridge que juega hace 15 años.  Fue designada por la 
Presidente 2022/23 Jennifer Jones, training leader de la Asamblea Internacional  de Capacitación de 
Gobernadores Electos a realizarse en  Orlando 2022.  Ahijada rotaria del EDRI Carlos Speroni.  



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  

15 de septiembre: Lic. Guillermo Oliveto  
22 de septiembre: Lic. Ricardo Esteves  
29 de septiembre: Dra. María Teresa Neira (EGD) 
        6 de octubre: Lic. Damián Donnelly 
      13 de octubre: Dra. Carolina Stanley 

CICLO DE CONFERENCIAS 

NOTICIAS DE SOCIOS 

 

• Julián de Diego es autor del artículo “Las PASO demandan reactivación y pleno em-
pleo, publicado en el diario El Cronista, el 21 de septiembre. Para ver la no-
ta, ingrese aquí.  

• Felipe de la Balze realizó una conferencia en Libertad y Progreso sobre “El conflicto 
China vs. USA: Opciones Argentinas”, el 15 de septiembre. https://
www.youtube.com/watch?v=Mbqekiuh2no  

• Carlos Tramutola es autor del artículo “La Prioridad es la Educación”, publicado en el 
diario La Nación, el 20 de septiembre. Para acceder al artículo por favor pulse aquí 

• “El pasado jueves 23 Juan Javier Negri disertó por zoom ante la Comisión de Dere-
cho Comercial del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sobre 
“Aspectos jurídicos del arte callejero o street art”.  

MENÚ DEL DÍA  

• Wraps de pollo, zanahoria, lechuga y choclo cremoso. 
 
• Milanesa de ternera, pure de calabaza. 
 
• Tiramisú. 

El pasado miércoles 22 de 
septiembre en el Libertador 
Hotel de Buenos Aires y de la 
aplicación Zoom se realizó 
nuestra reunión semanal bajo 
un formato híbrido.   
 
La apertura fue realizada por 
el Presidente, Juan E. Lla-
mazares y el informe de se-
cretaría por el prosecretario, 
Ezequiel Cassagne. 
 
En el transcurso de la reunión 
ocupó la tribuna el Lic. Ricar-
do Esteves, quien disertó so-
bre "Degradación y decaden-
cia del empresariado ar-
gentino".  
 
De izquierda a derecha 
R. Esteves, E. Cassagne, 
J.E. Llamazares, N. Frige-
rio, E. Murúa (EGD) 

Juan E. Llamazares 

Ricardo Esteves  

                                                                                    

Mesa Cabecera 

• Esta semana cumplen años los socios Peter Camino Cannock (29) y Pablo Pla 
(29). Les deseamos a cada uno de ellos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de 
sus afectos y seres queridos.  

 
• El 27 de septiembre se festeja el Día del Turismo. Su propósito es el de concienciar 

a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y económico 
del turismo, además de sobre cómo el sector puede contribuir a lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

https://www.cronista.com/columnistas/las-paso-demandan-reactivacion-y-pleno-empleo/
https://www.youtube.com/watch?v=Mbqekiuh2no
https://www.youtube.com/watch?v=Mbqekiuh2no
https://drive.google.com/file/d/1txC3avh87Q_3LMJ7DRJjWmvyxBKHRnGL/view?usp=sharing


  

Hoy saludamos a los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de septiem-
bre. Ellos 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). 
 
Los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de octubre son:  
 
Cristian Sicardi (1); Luis Bameule (2); Federico Eijo (2); Albino Mario Agüero (3); Jorge Es-
ponda (3); Edgardo Manzitti (6); Juan Eduardo Fleming (8);  David Martin (10); Julián de 
Diego (11); Eduardo Helguera (14); Luis Pablo Curutchet (16); Guillermo Ambrogi (17);  
Fortunato Benaim (18); Eduardo Becher (19); Lucas Laínez (19); Ignacio Sztutwojner (21); 
José Jorge Ader (23); Diego Bunge (23); Carlos Alberto Haehnel (26) y Juan Manuel Olima 
Espel (27). 

PRUEBA CUADRUPLE 

PROGRAMA EMPODERAMIENTO DE LAS NIÑAS  

Es para mí un honor como Embajadora de la Zona 23B, compartir algunos de los mensa-
jes recibidos del presidente Shekhard Metha, en la reunión oficial de todas las embajado-
ras de Rotary International. El  programa de Empoderamiento de las Niñas, es una priori-
dad y ha puesto en evidencia que las Niñas y las Mujeres Jóvenes se enfrentan a desafíos 
desproporcionados. Liderar en la igualdad de género es una de las principales acciones, 
en el Empoderamiento de las Niñas y las Jóvenes, para que tengan un mayor acceso a 
la Educación, una mejor atención en Salud, mejores remuneraciones, y más oportunida-
des laborales,  

Niñas Educadas tienen hijos con mejor educación y ganan salarios más altos ayudando a 
sacar a sus familias de la pobreza. Las Mujeres que participan del mercado de trabajo en 
la misma tasa que los hombres agregarían 28 Trillones, al producto bruto interno anual en 
el 2025, afirma el Forum Económico Mundial, el presidente Shekhard  nos inspira para ini-
ciar proyectos más grandes y audaces, de alto impacto. Las Niñas son las futuras lideres, 
por lo que debemos asegurarnos de ayudarlas a forjar un futuro positivo y próspero. 
Recordemos queridos compañeros que nuestras acciones determinan nuestro más valioso 
sentir, nuestros más nobles Ideales de Servicio, seamos impulsores de ese talento que po-
seen las Niñas ,así forjaremos Culturas Sanas, para crear nuevas realidades, nuevos sen-
tidos, nuevos propósitos, y juntos inspirar, motivar, trasformar y  "servir para cambiar vi-
das". 
Reciban mi Iluminado abrazo. Embajadora Programa Empoderamiento de las Niñas  
EGD Olga Sánchez Llamosa. ZONA 23 B 



VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 15.09.2021 https://youtu.be/axjmjydhwpE 
Reunión 08.09.2021 https://youtu.be/bUpGbDEqRWs 
Reunión 01.09.2021 https://youtu.be/WzsUQbio1jI 
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 

 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por si mismo:  
 
“La personalidad tiene el poder de levantar, el poder para oprimir, poder de maldecir y el 
poder de bendecir”. 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

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 socios. 

REFLEXIÓN MIENTRAS SE TOMA UN CAFÉ 

“Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar ni un segundo para empezar a mejorar el 
mundo”. Ana Frank  

INVITACIONES 

Estimados consocios, 
 
Invitamos a los consocios a realizar los pagos de las cuotas mensuales por medios elec-
trónicos -transferencia o débito por Visa o Amex-, para evitar el traslado de efectivo luego 
de las reuniones 
 
Quienes deseen adherirse al débito automático, podrán solicitar a la Secretaría los formu-
larios correspondientes. 

Marcos Pejacsevich, participa del Tor-
neo de Golf CACIC 30 años, a realizarse 
el 6 de octubre en el San Isidro Golf Club. 
 
Acreditaciones: 7:50  
 
Salida simultanea: 8:40  
 
Los socios que deseen inscribirse confir-
mar a la Secretaría del RCBA. 
 
Para mayor información presionar el si-
guiente link: 
 
http://www.vivielnorte.com.ar/se-disputara
-el-torneo-de-golf-cacic-30-anos-en-el-san-isidro-golf-club/ 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES 

https://youtu.be/axjmjydhwpE
https://youtu.be/bUpGbDEqRWs
https://youtu.be/WzsUQbio1jI
https://www.youtube.com/watch?v=sD26POcNJuk
https://youtu.be/vPxc7QfYKtg
https://youtu.be/EuvHEhNAtyM
https://youtube.com/watch?v=ZMGe5pRClGU
https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing
http://www.vivielnorte.com.ar/se-disputara-el-torneo-de-golf-cacic-30-anos-en-el-san-isidro-golf-club/
http://www.vivielnorte.com.ar/se-disputara-el-torneo-de-golf-cacic-30-anos-en-el-san-isidro-golf-club/
https://drive.google.com/file/d/12Ap0plG15mBxuOvgs5E0Q8w0H6-k-5V_/view?usp=sharing


 

El Rotary Club de Buenos Aires acompaña el proyecto Educar 2050 ATR en la campaña 
nadie afuera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmamos porque queremos despabilar y comprometernos con el enorme desafío educa-
tivo argentino que es acompañar a los alumnos y alumnas que están en riesgo de quedar 
desvinculados de su comunidad educativa y por ende afuera del sistema. 

NADIE AFUERA - #EDUCACIÓN ATR  

El 15/09/21 nuestro club firmó una Carta de Adhesión a la Red de Economía 
Circular implementada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el ob-
jeto de difundir la necesidad de establecer ciclos de recurso-producto-recurso 
reciclado mediante la reducción, el reciclado y la reutilización de productos usa-
dos. 

Siendo preocupación del Comité de Medio Ambiente las difi-
cultades habituales para la disposición de pilas usadas, la 
Junta Directiva resolvió poner a disposición de los socios una 
caja a tal efecto ubicada en el ingreso a nuestras reuniones 
semanales. Las pilas así recolectadas serán posteriormente 
entregadas en alguno de los puntos habilitados por el GCBA.  

COMITE DE MEDIO AMBIENTE  

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

28.09,18:30 RC de Palermo: Lic. Andrés Stremiz: Los desafíos del liderazgo en Rotary. 
 
29.09,19:30 RC La Veleta de Caballito: Miriam Liliana Arnaiz: Educación emocional en                      
dddddddddd las escuelas - Camino hacia un nuevo paradigma. 
 
29.09, 20:00 Distrito 4895: María Victoria Alcaraz: Teatro Colón, joya de la Ciudad de 
__________   Buenos Aires y de toda la Argentina. 
 
29.09, 21:00 RC de Villa Devoto Norte: Francisco Jesús Giménez: ¡Defendamos el  
__________ medio ambiente! 
 
30.09, 20:00 RC de Pilar: José L. Castañares: Taller Virtual - Huerta Agroecológica de 
__________  Primavera. 
 
01.10, 20:00 RC de General Villegas: Dr. Jorge Chaiman: Prevención de accidentes en 

___________Pediatría. 

02.10,18:00 Foro Distrital de Interact: Cumpliendo sueños. 
 
03.10,11:00 RC Ciudad - CABA: Degustación a beneficio de escuelas de Gancedo,  
                    Chaco. 
 
04.10,19:00 Distrito 4895 Capacitación: Cómo generar una Escuela Rotaria de Oficios. 
 
04.10, 20:00 RC de Palermo Soho: Lic. Javier Lazzati:  Neuroactivación cerebral. 

05.10,18:30 RC de Palermo: Ing. Roberto Kambo: Primer encuentro con África y su     .       
.                  gente. 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

https://rotary4895.org/palermo
https://rotary4895.org/palermo/club.event/a0001631325709_271027088
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/caba
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/palermosoho
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/palermo
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://www.youtube.com/watch?v=9fVElp4_a-E&t=4s


ADARBA  

Aprovechando el Centenario del RCBA una de las madrinas organizó una actividad para 
los becarios, que consistía en realizar  un trabajo de investigación sobre los 
acontecimientos que ocurrían en 1900.  
Elegimos cinco temas: Transporte, Arquitectura, Moda, Literatura y Música. Nos reunimos 
en la oficina de ADARBA y nuestros becarios fueron mirando la bibliografía que teníamos 
y eligieron el tema querían desarrollar. De los 40 becarios participaron más de la mitad y 
se organizaron entre ellos y cada grupo tenía una madrina como “asesora” del tema.  
Fueron semanas muy entretenidas y era divertido verles la cara de sorpresa a medida 
que iban descubriendo los acontecimientos de 1900 que ni se imaginaban que existían. 
Organizamos un comité de selección neutral para premiar los primeros tres trabajos y 
otorgarle una mención especial a los otros dos y cada grupo presentó su trabajo al resto 
de los becarios en el día de la fiesta de Fin de Año que en tiempos de presencialidad 
siempre organizamos en la AMA (Asociación Médica Argentina).  
Tanto los becarios como nosotras aprendimos mucho con este trabajo y nos pareció una 
linda manera de homenajear al Rotary Club de Buenos Aires en su Centenario. Los cinco 
trabajos fueron muy creativos y lo que más nos emocionó fue ver que además de mante-
nerse al día con sus tareas escolares, también encontraron tiempo para esta investiga-
ción.  
Este año se reciben 9 becarios, la mayoría participó en esta experiencia y saben muy 
bien qué es lo que quieren estudiar cuando termine esta etapa. 

El Comité de Obra Rotaria del club está llevando adelante una campaña para proveer 
de cisternas colectoras de agua de lluvia a los habitantes de la zona de El Boquerón, 
Santiago del Estero, que no pueden acceder a agua de pozo  por la cantidad de arsénico 
contenido en las napas freáticas, que la hace imbebible. 
  
El proyecto fue elaborado por la Fundación junto a los jóvenes del Rotaract, partiendo de 
la iniciativa de Oscar Cúper, que en 2019 decidió  donar junto a Juan Llamazares,  65 
filtros bacteriológicos a la Asociación Amigos del Monte, organización de ayuda social en 
el monte santiagueño. 
  
Los filtros donados, remueven el 99,99% de los sólidos en suspensión y el 99,99% de 
bacterias tales como la Salmonella Shigell y Klebisiella Terigina, permitiendo obtener 
agua de excelente calidad y cantidad de aproximadamente 40 litros por día, a un costo 
extremadamente bajo por litro de agua, eliminando de esta manera el 100% de las enfer-
medades que las bacterias patógenas puedan causar. 
  
Los mismos se distribuyeron en el área de influencia de la Parroquia de El Boquerón, y 
allí, el Padre Jesuita Santiago García Pintos nos introdujo en el tema de las Cisternas 
Colectoras de Agua de Lluvia y de una urgente necesidad de los habitantes de la peque-
ña comunidad de Babilonia de construir 30 cisternas para sus familias, totalmente des-
provistas de recursos y producir, de esta manera, una “cosecha de lluvias” con un siste-
ma seguro de abastecimiento de agua. 
  
En San José del Boquerón el nivel de arsénico en el agua de pozo es 25 veces superior 
al recomendado por la OMS, siendo extremadamente tóxico y fuente de enfermedades 
como neurotoxicidad, cardiopatías, diabetes, cáncer y lesiones cutáneas. 
  
Nuestro club aceptó el desafío y con la ayuda de socios, jóvenes del Rotaract, Adarba y 
del RC de Morristown, USA  avanzamos en la construcción de los reservorio solicitados, 
estando el proyecto, en la última fase  de su finalización. 
 
 

PROYECTO “EL BOQUERON” Los materiales donados son enviados desde abastecedores de zonas aledañas a través 
de un complejo sistema logístico debido a la precariedad de los caminos de acceso.  La 
construcción de cada reservorio es llevada a cabo por los habitantes de las comunida-
des con especificaciones técnicas provistas por el INTA. 



FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. E. Llamazares, E. Murúa (EGD), O. Cuper A. Darget, F. Eijo, J. J. Guaresti, J. Sanchez de La-Puente,  
U. Aguirre , J. Patané 

R. Esteves. 
C. Mariño (Coordinadora) 

E. Cassagne J. E. Llamazares, R. Esteves 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

A. Corti, J.J. Negri, S. Sánchez Elía, de pie: Sra. De Féraud (Pte ADARBA),  O. Cúper, J.J. Scali, W. A. Desiderio, E. Moore  

S. Wainer, R. Planas, G. Berlin, E. Cartasso Naveyra J. Grinpelc, D. Martin, C. Grimaldi, J. M. Casas 

M. Blanco, J. La Roza, S. H. Witis, G. Borda O. Cecchi, Sra. de Cecchi, Sra de Rodríguez, A. Rodríguez,  
M. Bertín. 


