
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 6 DE OCTUBRE 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: Lic. Damián Donnelly y Sr. Emiliano Garrido: 
“Espartanos, historias de vida”. 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTAS: DAMIÁN DONNELLY & EMILIANO GARRIDO 

PROGRAMA 

Para visualizar el CV de 
Damián Donelly 

 pulse aquí 

Para visualizar el CV de 
Emiliano Garrido  

pulse aquí 

https://drive.google.com/file/d/1fS3OLTqxLtd76PByLjgl5cK0yTxQiXvh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AiIBq6IvmftXdhpIlsW6WTTiS89181u7/view?usp=sharing


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  

22 de septiembre: Lic. Ricardo Esteves  
29 de septiembre: Dra. María Teresa Neira (EGD) 
        6 de octubre: Lic. Damián Donnelly & Emiliano Garrido 
      13 de octubre: Lic. Claudio Zuchovicki  
      24 de octubre: Prof. Pablo Hurtado Fernández  

CICLO DE CONFERENCIAS 

NOTICIAS DE SOCIOS 

 

• Walter A. Desiderio y Elías Hurtado Hoyos -entre otros- son autores del artículo 
“Deporte, educación y salud”, publicado en la Revista de la Asociación Médica Argenti-
na, Vol. 134, Número 3 de 2021. https://drive.google.com/file/d/1DvpIOcyS4y-
BObGMLYdqEt0xOnSQquij/view?usp=sharing 

• Juan José Guaresti (n) es autor del trabajo “Vitamina D, deficiencia vital”, para visua-
lizar el artículo pulse el siguiente link: https://docs.google.com/document/d/1NsZ4-
0 N E F - p 8 c 2 X b m _ k F a l F J 5 M A r 8 Q 1 - / e d i t ?
usp=sharing&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true 

• Especialmente invitado, el jueves 30 de septiembre el Dr. Juan Javier Negri disertó 
en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco sobre Victoria Ocampo y la Fun-
dación Sur durante el acto de presentación del libro El ensayo personal, de la escrito-
ra argentina Dra. Irene Chikiar Bauer y publicado por la editorial Mardulce. 

• Alberto Barbieri recibió la Insignia de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de 
Honor por parte de la Embajada de Francia en la Argentina, el pasado 30 de septiem-
bre. 

MENÚ DEL DÍA  

• Ensalada de rúcula, peras al horno y queso azul. 
 
• Bondiola al horno, milhojas de papas. 
 
• Frutas fileteadas. 

El pasado miércoles 29 de 
septiembre en el Libertador 
Hotel de Buenos Aires y a 
través de la aplicación Zoom 
se realizó nuestra reunión 
semanal bajo un formato hí-
brido.   
 
La apertura fue realizada por 
el Presidente, Juan E. Llama-
zares y el informe de secreta-
ría por el prosecretario, Eze-
quiel Cassagne. 
 
En el transcurso de la reunión 
ocupó la tribuna la EGD Dra. 
María Teresa Neira, quien 
disertó sobre "Hablemos de 
Rotary".  
 
De izquierda a derecha 
J. Fiedotin, F. Romero Ca-
rranza, A. Campos, E. Cas-
sagne, M.T. Neira, J.E. 
Llamzares, R. Fontanella, 
J. Grinpelc, E. Varela, J.L. 
Puricelli, G. Combal. 

Ezequiel Cassagne 

María Teresa Neira 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

https://drive.google.com/file/d/1DvpIOcyS4y-BObGMLYdqEt0xOnSQquij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvpIOcyS4y-BObGMLYdqEt0xOnSQquij/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NsZ4-0NEF-p8c2Xbm_kFalFJ5MAr8Q1-/edit?usp=sharing&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NsZ4-0NEF-p8c2Xbm_kFalFJ5MAr8Q1-/edit?usp=sharing&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NsZ4-0NEF-p8c2Xbm_kFalFJ5MAr8Q1-/edit?usp=sharing&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true


DÍA DE ROTARY EN LAS NACIONES UNIDAS 

El Día de Rotary en las Naciones Unidas conmemora la visión por la paz que comparten 
ambas organizaciones y pone de manifiesto las actividades humanitarias de importancia 
vital que tanto Rotary como la ONU emprenden en todo el mundo. 

Con el lema "Conectar para hacer el bien", el evento del año pasado se centró en solu-
ciones basadas en la comunidad para la crisis mundial de refugiados. También brindó 
homenaje a seis integrantes de la familia de Rotary como "Gente de Acción: Unificadores 
que traspasan fronteras" y descubrimos cómo su labor ha contribuido a abordar esta cri-
sis. 

Para más información pulse aquí  

  

• Esta semana cumplen años los socios Edgardo Manzitti (6); Juan Eduardo Fle-
ming (8); David Martin (10) y Julián de Diego (11). Les deseamos a cada uno de 
ellos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. La fecha tiene 

como objetivo poder establecer espacios de discusión que den a conocer a la po-
blación en general, el origen de los conflictos emocionales y psicológicos que vive 
un porcentaje importante de la población mundial, para con ello, poder entender 
cuáles son los pasos para su prevención y tratamiento.  

 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

ADARBA  

Historias de nuestros becarios que egresan este año:  
 
Matias es uno de nuestros becarios que egresa este año: su boletín nos maravilla siempre, 
ya que su nota más baja es “A”. Además de estudiar, ha sido seleccionado para un 
programa de Cris Morena para aprender música, baile y comedia musical y asiste los 
sábados para participar en el programa “Otro Mundo”. Obviamente seguirá una carrera 
afín a sus habilidades. 
Nahir y Milagros se inclinaron por la Medicina y Psicología y Diego por una carrera nueva 
y tecnológica: Ingeniería en mecatrónica.  
En nuestros boletines incluimos lo que ellos piensan sobre la beca de ADARBA y a su vez 
sus madrinas también explican cómo fue acompañarlos durante estos 5 años. 
Creo que  la palabra clave es “acompañar”… en todos sus relatos esto surge como un 
componente esencial del vínculo entre madrina y ahijado- se sienten acompañados, 
contenidos, tienen con quien consultar, saben que pueden llamar a sus madrinas cuando 
tienen algún problema y esto es lo importante.  
Todos nuestros becarios recuerdan con gran cariño las salidas que han realizado y que 
siempre los esperamos con algo rico en la oficina.  

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

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. 

06.10, 20:00 RC de Don Torcuato: Derecho a la Identidad de Origen. Expositores: Rami-
ro Colabianchi: (médico genetista), Javier Garín: (abogado de derechos humanos) 
y Patri Holmes. 
 
11.10, 20:00 RC de Caballito: EGD Osvaldo Lazzati:  Nuestra familia rotaria y las gene-
raciones. 

https://www.rotary.org/es/un-day


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 22.09.2021 https://www.youtube.com/watch?v=9fVElp4_a-E&t=4s 
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 

 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por si mismo:  
 
“Un rotario dedicado al fomento de la paz es un hombre que busca y encuentra elementos 
comunes que lo unen con la gente de otras tierras, para edificar sobre las mismas, las ba-
ses de la comprensión mundial”. 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

REFLEXIÓN MIENTRAS SE TOMA UN CAFÉ 

Un “cortado”, un té con leche y dos “medias lunas” son la excusa perfecta para pasar un 
rato agradable mientras el otoño saluda con apenas unas cuantas gotas de lluvia a los 
transeúntes de Buenos Aires. Las callecitas empedradas de La Recoleta son inolvidables, 
perfectas para inspirar a cualquiera que pase, que mire y se detenga por la Avenida Quin-
tana, lugar en donde se encuentra: La Biela, un café histórico que pertenece al selecto gru-
po de “Bares Notables”.  
Desde que vivo en este país había querido recorrer de a poco todos aquellos lugares em-
blemáticos y confieso que hace apenas unos cuantos días tomé la decisión e inicié con la 
“difícil tarea”. ¿Por dónde empezaría? Sin duda el azaroso destino fue el que quiso una vez 
más que sonriera con tan sólo ver la entrada de este majestuoso lugar que fuera el favorito 
de Borges y donde siempre se reunía a compartir la mesa con Adolfo Bioy Cásares. Un 
inspirador espacio en donde pareciera que se encuentran resguardadas las almas de estos 
dos grandes escritores que son recordados gracias al impecable trabajo del artista plástico 
y escenógrafo Fernando Pugliese quien los inmortalizara realizando estas famosas escul-
turas.  
Desde la entrada custodian una mesa y dan la bienvenida a los turistas quienes toman fo-
tografías, observan detenidamente a uno de ellos, ven algunas anotaciones en su cua-
derno y en la otra mano aprecian como sostiene un lápiz. Una fotografía icónica que nadie 
se pierde la oportunidad de hacer apenas se abre la puerta. Los mozos visten como en 
aquella época de oro. La hora del té me emociona. Me hace imaginar esos años y al abrir 
los ojos después de ese cálido pensamiento me encuentro en un típico café porteño que 
hoy es símbolo de una generación de intelectuales. Siento una gran emoción al conocer 
este sitio tan concurrido en donde se venían a relajar e inspirar tantas personalidades y ar-
tistas. Julio Cortázar, Ernesto Sabato, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Facundo Ca-
bral, Pérez Celis, Juan Manuel Fangio, José Froilán González, Juan Gálvez, Emerson Fitti-
paldi, Jackie Stewart, Robert Duvall, Francis Ford Coppola, Armando Catalano, Guy Wi-
lliams, corredores de la Fórmula 1, futbolistas, actores, políticos activos y retirados. Las pa-
redes están rodeadas de fotografías antiguas, de recuerdos, de historias, de vivencias he-
chas trofeos y retazos de canciones. Afuera otras mesitas descansan mientras se disfruta 
de música en vivo, adentro el servicio es eficiente y terminamos de comer, enseguida de-
gustamos el exquisito sabor del chocolate negro de la casa y una buena sidra que nos es-
pera para continuar con otra divina charla. 
Magda Bárcenas Castro. 

Estimados socios, 
 
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. 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

https://www.youtube.com/watch?v=9fVElp4_a-E&t=4s
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://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing


 

El Rotary Club de Buenos Aires acompaña el proyecto Educar 2050 ATR en la campaña 
nadie afuera:  

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 dificultades habituales 
para la disposición de pilas usadas, la Junta Directiva resolvió poner a disposi-
ción 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 ha-
bilitados por el GCBA.  

COMITE DE MEDIO AMBIENTE  

PROYECTO DE RCBA CON FUNDACIÓN GARRAHAM 

Proyecto de telemedicina del RCBA para el diagnóstico y tratamiento de niños olvi-
dados por el sistema de salud:  
 
• Se ha firmado un convenio de cooperación entre el RCBA y la Fundación Ga-

rraham. 
• Ya arrancamos con un proyecto sencillo, fácil de implementar, sustentable en el 

tiempo, y que no implica erogaciones del RCBA. 
• OBJETO: Ayudar a los niños que presentan enfermedades complejas en los 

pueblos alejados de los centros urbanos de todo el país, QUE MERECEN UN 
DIAGNÓSTICO PRECISO Y UN TRATAMIENTO ADECUADO. Por lo tanto, es un 
proyecto nacional. 

• METODOLOGÍA: A través de los gobernadores de Rotary de todo el país se di-
funde a todos los clubes rotarios que, de enterarse de un caso de tales característi-
cas, pongan en contacto a la familia del chico o al pediatra que lo atiende con el refe-
rente del RCBA quien, evaluando que el caso corresponde realmente a una enferme-
dad compleja, conecta al pediatra del menor con el centro de referencia del Hospi-
tal Garraham quien ayudará a completar el diagnóstico y aconsejará el eventual 
tratamiento.  

• El domingo 19 de setiembre, a través de un zoon nos reunimos con todos los gober-
nadores del país y se adhieren al proyecto. 

• TRATAMIENTO: El tratamiento se realizará en el pueblo donde vive el menor y, 
eventualmente, el Garraham aconsejará conectar al niño con el centro de referen-
cia de la enfermedad que se encuentre en la provincia donde vive el menor.  

• TELEMEDICINA: Este proyecto permite atender a distancia a los niños con patolo-
gías raras que son manejados por pediatras de pueblo que hacen solamente medicina 
general. 

 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=uzGRt6S0viM


INSTITUTO ROTARY ASUNCIÓN 2021  

El próximo jueves 14 de octubre tendrá inicio en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 
XLVII INSTITUTO ROTARY de la Zona 23 B de Rotary International. La pandemia ha 
obligado a realizarlo en forma remota, por medios telemáticos (Zoom), pero manteniendo 
el mismo brillo de ocasiones presenciales anteriores. Si bien perderemos la oportunidad 
del encuentro con amigos rotarios del continente y los agasajos y acostumbrados abra-
zos, la realización en forma remota posibilita la asistencia de mayor número de rotarios. 
Los Institutos de Rotary son eventos regionales que realiza nuestra Institución con el pro-
pósito de reunir a los líderes rotarios de una zona o región del mundo rotario, con los má-
ximos dirigentes de Rotary International.  
 
Asisten a los Institutos el Presidente de RI, miembros de la Junta directiva de RI, como 
así también miembros del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Originalmen-
te los Institutos estaban reservados a los Gobernadores y ex gobernadores de distrito. En 
la actualidad los mismos son abiertos a todos los rotarios y potenciales rotarios de una 
zona, con el propósito que aprovechen recibir de primera mano las informaciones y orien-
taciones de las máximas autoridades de RI. 
 
El Instituto Rotary Asunción 2021, contará con la asistencia del Presidente de Rotary In-
ternational Shekhar Mehta de la India, con la participación del Presidente de la Junta de 
Fiduciarios de LFR, John Germ de los Estados Unidos y, muy especialmente, estará con 
nosotros la Presidente Electa de Rotary para el año 2022-2023, Jennifer Jones de Cana-
dá, quien será la primera mujer en ocupar tan alto cargo luego de 117 años de vida de 
nuestra entidad. También tendremos exposiciones de otros directores de RI y fiduciarios 
de LFR.  
 
Las inscripciones se realizan en: https://www.institutorotaryasuncion2021.com/inscripcion 
 
Los esperamos. 
 
Daniel Elicetche Chair del XLVII INSTITUTO ROTARY ASUNCIÓN 2021. 

https://www.institutorotaryasuncion2021.com/inscripcion


El Rotary Club Libertador Recoleta invita al Maratón Chau Polio 2021, el cual se realiza 
anualmente con la organización de la Fundación Rotaria con motivo de erradicar la Polio 
en el mundo Podés elegir la forma de participar y te invitamos a que te sumes ¡Te espera-
mos!  
 
Para más información por favor pulse aquí  

MARATÓN CHAU POLIO 2021 

Queridos amigos, 
 
Nuestro Club está organizando, conjuntamente con Rotary Club San Telmo Constitución, 
un evento en la Ciudad Cultural Konex, a beneficio de La Fundación Rotaria de nuestro 
Distrito, para ayudar a financiar los múltiples proyectos de ayuda a la comunidad que año 
tras año llevamos adelante los rotarios. 
  
El evento tendrá lugar el día 3 de noviembre a las 19:30 y consistirá en una función teatral 
en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, en la que participará el prestigioso conjunto 
musical ESCALANDRUM, cuya composición y estilo se describen en el programa. Para 
acceder al programa presionar el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1McKFRAi-
RObMR82CWXhzEw4817X6B2Um/view?usp=sharing  
 
Las entradas ya están a la venta y tendrán valores acordes con la ubicación, de acuerdo al 
siguiente detalle (a los socios del Club se les cargará el importe en la próxima facturación). 
 
ZONA 1: Valor $ 8.000  
Parte Central del Teatro: filas 1 a 8 
 
ZONA 2: Valor $ 6.000  
Parte Central del Teatro: filas 9 a 15 Laterales: filas 1 a 10 
 
ZONA 3: Valor $ 4.000  
Parte Central del Teatro: filas 16 a 21 Laterales: filas 16 a 23 
 
Cada uno de los asistentes recibirá ese día un Medallón Conmemorativo del Evento, en 
este año que todos esperamos sea el último de la Pandemia. 
 
Los invitamos a participar de esta función teatral en compañía de sus familiares y amigos. 
 
Pueden reservar sus entradas indicando cantidad y Zona deseada del Teatro (1, 2 o 3), 
escribiendo al mail rcba@rotaryba.com.ar o al celular +54911 2464 9631 (llamadas en ho-
rario de 8 a 16 hs o whatsapp 24hs). 

EVENTO A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA: 

https://drive.google.com/file/d/1rTLX5gTOWjvM83V_qdPZ4JxLKB3FrY_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1McKFRAi-RObMR82CWXhzEw4817X6B2Um/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1McKFRAi-RObMR82CWXhzEw4817X6B2Um/view?usp=sharing


CAPACITACIÓN RCP  

Turnos de una hora entre las 10 y las 15. Con inscripción previa. Gratuitos. 
 
Cada turno para 15 personas, destinado a la práctica con maniquíes y simuladores de 
DEA. 
 
Como parte fundamental, recomendamos a los participantes que miren nuestro video de 
25 minutos en youtube (curso RCP corazonada) cuantas veces lo consideren necesario. 
 
Inscripción por mail a secretaria.arritmias@gmail.com 
 
El curso es abierto para toda la comunidad y esa hora es presencial pero la parte teórica 
a través del video. 



FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. Grinpelc. E. Moore, O. Cúper, J.E. Llamazares, F. Romero Carranza,  
J. Fiedotin. 

A. Marolda, E. Cartasso Naveyra, J. E. Llamazares, J. La Roza, G. Berlín.  J.E. Llamazares, J. Fiedotin. 

G. Combal, O. Cúper, J.E. Llamazares, A. Marolda. A. Campos. 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

E. Melisnky, G. Berlin, E. Cartasso Naveyra, J. La Roza, A. Álvarez. A. Vizcaino, B. Ruibal, J. Patané, G. Gonzales Rosas. 

M. Pejacsevich, O. Setuain,  W. A. Desiderio, E. Moore, O. Cúper. B. Zobra, C. Dorado, N. Palacio Bacqué, C. Bastanchuri, R. Iermo-
li, O. Cecchi, de pie: A. Marolda. 

J. Lozada, S. Crivelli. G. Borda, G. Criscuolo, A. Darget, N. Frigerio, S. H. Witis,  
D. Charles, de pie: Juan Javier Negri. 


