
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 13 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 España, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por  Federico Carenzo. 

• Incorporación de socio.  

• Disertación de la semana: Lic. Claudio Zuchovicki:  "Contexto económico post elecciones"   

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: CLAUDIO ZUCHOVICKI 

PROGRAMA 

• Licenciado en Administración de Empresas 
• Gerente de Desarrollo de la Bolsa 
• Director académico de Finanzas de la UADE. 



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 y Emiliano Garrido 
      13 de octubre: Lic. Claudio Zuchovicki  
      20 de octubre: Prof. Pablo Ignacio Hurtado Fernández 
      27 de octubre: Visita Oficial del Gobernador de Distrito 4895  
   3 de noviembre: Dr. Juan Negri  

CICLO DE CONFERENCIAS 

NOTICIAS DE SOCIOS 

• Julián de Diego es autor de la nota “Fallo Fontana de la Corte Suprema sobre discri-
minación antisindical”, publicada en la revista Derecho del Trabajo Ed. LA LEY. Año 
LXXXI, septiembre de 2021. https://dediego.com.ar/wp-content/uploads/2021/09/DT-
05.pdf y del artículo  “Un relajamiento que amenaza con un rebrote”, publicado en el 
diario El Cronista, el 5 de octubre. 

• Eduardo Conesa invita a la conferencia del Dr. Ricardo R. Balestra sobre “La Co-
rrupción Internacional y el Delito Político", pautada para el jueves 21 de octubre,  a 
las 18:30 a través de Google Meet: https://meet.google.com/kxj-ycqk-iid 

• El pasado martes 5 de octubre Juan Javier Negri, presidente de la Fundación Sur 
(creada por Victoria Ocampo en 1963) disertó durante el acto organizado por la Alian-
za Francesa y la Oficina del Libro Francés para conmemorar los 100 años del inicio 
de la carrera literaria de esa escritora Argentina.  

MENÚ DEL DÍA  

• Quiche de jamón y queso, mix verdes. 
 
• Lomo de merluza rebozado con cereal, puré de papas. 
 
• Streussel de manzana helado de vainilla. 

El pasado miércoles 6 de oc-
tubre en el Libertador Hotel de 
Buenos Aires y de la aplica-
ción Zoom se realizó nuestra 
reunión semanal bajo el for-
mato híbrido. 
 
La apertura fue realizada por 
el Presidente, Juan E. Lla-
mazares y el informe de secre-
taría por el prosecretario, Eze-
quiel Cassagne. 
 
En el transcurso de la reunión 
ocuparon la tribuna el Lic.  
Damián Donnelly y el Sr.  
Emiliano Garrido, quienes di-
sertaron sobre “Espartanos, 
historias de vida”.  
 
De izquierda a derecha 
L. Pauls, J. Lozada, E. Garri-
do, E. Cassagne, D. Donnelly, 
Juan E. Llamazares, EGD 
4845 R. M. Sosa, G. Pianto-
ni, E. Magariños, M. Keller 
Sarmiento. 

Juan E. Llamazares 

Emiliano Garrido y Damián Donnelly  

                                                                                    

Mesa Cabecera 

• Esta semana cumplen años los socios Eduardo Helguera (14); Luis Pablo Curut-
chet (16); Guillermo Ambrogi (17); Fortunato Benaim (18); Eduardo Becher (19) y 
Lucas Laínez (19). Les deseamos a cada uno de ellos un "Muy Feliz Cumplea-
ños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• Cada año el tercer domingo de octubre (17) se festeja el Día de la Madre en Argenti-

na. Es una festividad dedicada a rendir honores al amor maternal. 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

https://dediego.com.ar/wp-content/uploads/2021/09/DT-05.pdf
https://dediego.com.ar/wp-content/uploads/2021/09/DT-05.pdf
https://meet.google.com/kxj-ycqk-iid


APRENDIDO  ROTARY 

Antiguos refugiados ayudan a desertores a adaptarse a Corea del Sur. 

La península coreana permanece dividida desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 
Partida en 1945, el norte bajo ocupación soviética y el sur bajo ocupación estadouniden-
se, ambas naciones, las cuales se encuentran todavía en conflicto, han intentado durante 
décadas conseguir una relación pacífica.  

En 2016, con el apoyo del Club Rotario de Ulsan Daeduck, inmigrantes norcoreanos fun-
daron el Club Rotario de Ulsan Freedom (Libertad), un nombre apropiado para quienes 
arriesgaron sus vidas para alcanzarla. 

Para visualizar el artículo completo pulse aquí  

INCORPORACIÓN DE SOCIO 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Realizará su gala anual el próximo 3 de noviembre, a las 19:30 en el Centro Cultural Ko-
nex a beneficio de la Fundación Rotaria del Distrito 4895. Actuará el prestigioso grupo 
musical Escalandrum. Es un sexteto musical de origen argentino que fusiona jazz, tango, 
folclore y otros ritmos. Uno de sus integrantes es el baterista Daniel Piazzolla, nieto de 
Astor Piazzolla. Los socios que deseen asistir deberán anotarse en la Secretaría del 
Club o por WhatsApp 15 2464 9631 (el costo de las entradas será debitado en la fac-
tura del próximo mes). 
 
 
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  
  

En el transcurso de la reunión será incorporado como nuevo socio el Lic. Hernán  
Marotta, en la clasificación "Despachante de Aduana", quien será presentado por el con-
socio Arq. Alejandro Marolda. 
  
• Secundario completo, Colegio Argentina Modelo. 
• Profesión: Despachante de Aduana  
• Actividad política: Concejal en SI, por Juntos por el Cambio 
• Miembro Vistage, en el Grupo 23, desde su inicio hace 15 

años 
• Socio Vitalicio del Club Náutico San Isidro  
• Socio Vitalicio del Club de Rugby Pueyrredón. 
 

14.10, 19:00 Rotary Club de Montserrat: Victoria Elena Ferreyra: Arte y Solidaridad. 
 
14.10, 20:30 - 22:30 Rotary Club Cid Campeador: Imagen Pública Expositor  
                                 EGD Ricardo Pedace. 
 
15.10, 20:00 Distrito 4895:  La salud y la higiene menstrual - Proyecto rotario.  
                     Exponen: Inés García Murúa, Josefina Porro, GE Virginia Gear. 
 
16.10, 11:00 Rotary Club de Florida: Celebra el 60º Aniversario. 
 
18.10, 20:00 Rotary Club de Caballito: EGD Ricardo Pedace: 
¿Qué decimos cuando  
                     decimos - refranes - dichos?  

https://www.rotary.org/es/former-refugees-help-defectors-adapt-south-korea


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 29.09.2021 https://youtu.be/uzGRt6S0viM 
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 

 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por si mismo:  
 
“La maternidad está en su mejor momento cuando los tiernos acordes de simpatía han si-
do tocados”.  

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

 

 

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  

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. 

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

MARATÓN CHAU POLIO 2021 

https://youtu.be/uzGRt6S0viM
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://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTLX5gTOWjvM83V_qdPZ4JxLKB3FrY_a/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 reunio-
nes semanales. Las pilas así recolectadas serán posteriormente 
entregadas en alguno de los puntos habilitados por el GCBA.  

Invitamos a los socios a dejar sus baterías en desuso en la      
secretaría del Club.  

COMITE DE MEDIO AMBIENTE  

 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

CAPACITACIÓN RCP  

Capacitación en forma presencial y gratuita, con inscripción previa. Turnos de una hora 
entre las 10 y las 15.  
 
Cada turno se destinará a la práctica con maniquíes y simuladores de DEA con capacidad 
de 15 personas. 
 
Como parte fundamental, recomendamos a los participantes que miren nuestro video cur-
so RCP corazonada en YouTube (cuantas veces lo consideren necesario). 
 
Inscripción por mail a: rcba@rotaryba.org.ar 
 
El curso cuenta con una parte teórica y práctica. La parte teórica se realizará a través del 
video antes mencionado y la parte práctica se realizará en forma presencial.  
 
El curso es abierto para toda la comunidad. 

Firmamos porque queremos apoyar más que nunca a los maestros y profesores que 
están dando todo por sus estudiantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=P9w8kzqkV6k
https://www.youtube.com/watch?v=-dMV1nTe798


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 Fidu-
ciarios de La Fundación Rotaria. Originalmente 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 orientaciones 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


VERANO DEL 75.  CHARLA DE RECONCILIACIÓN ENTRE JORGE L. BORGES Y  
ERNESTO SÁBATO EN EL CAFÉ PLAZA DORREGO  

Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato en el Parque Lezama, a espaldas del Museo Históri-
co Nacional 
  
Borges: -La vida es soportable porque ocurre en tajadas. Uno se levanta, se afeita, desa-
yuna. Va haciendo las cosas lentamente. Por eso la vida es menos espantosa… 

Sabato: -Claro. Imagínese un hombre que se pasara toda la vida afeitándose. O diciendo 
"Buenos días". Mucha gente supone que los hombres famosos nunca dicen "buenos días" 
o toman café con leche, como cualquiera. Si los ven tomar café con leche ya no creen en 
su fama. La gente parece ignorar que el hombre no siempre escribe El Quijote. A veces 
paga impuestos. 

B.: -Es cierto. Lo mismo que esos que dicen: "A fulano lo conocí cuando era de este alto". 
Bueno, ¿qué pretenden? ¿Que naciera siendo gigantesco?… 

S.: -Muchas señoras de la época habrán dicho algo similar de Proust: "¿Quién iba a decir 
que Marcelito escribiría una obra maestra?". Los famosos no pueden vivir a la vuelta. Tie-
nen que vivir en el país de ninguna parte. 

B.: -Sí, en Utopía. Las palabras tienen trampas. Uno dice: "Ese lugar es estupendo". Y 
"estupendo" parece provenir de estúpido… 

S.: -Yo inventé la palabra "afroidisíaco", que es una combinación de Freud y "afrodisíaco". 

B.: -Yo conocí una orquesta de zíngaros. Pero en realidad no eran tan zíngaros. Eran ape-
nas "gríngaros". 

Si desea continuar la lectura por favor pulse aquí. 

ADARBA 

Este mes nos hemos dedicado a una tarea largamente pospuesta, idea de una de 
nuestras madrinas por excelencia: Mimi Grinpelc. Muchas de nosotras mantenemos 
contacto con nuestros ex becarios pero no tenemos un listado actualizado de todos y es lo 
que nos hemos propuesto armar.  En esta etapa de averiguación de datos, nos hemos 
encontrado con sorpresas lindísimas como el caso de Agustina. Agustina egresó en 2014 y 
consiguió una beca completa en la UADE, ya que sus notas así lo avalaban. Luego se le 
complicó la vida, como a todos y se tuvo que pasar a la UBA ,  pero nunca bajó los brazos 
o dejó de estudiar- Hablando con ella nos contó que le faltan tan sólo 14 materias para 
recibirse de Abogada  y además de estudiar sigue trabajando en una agencia fiscal con un 
rotario asi que sigue unida  como cuando empezó. 
Hay otros becarios que se inclinaron por una carrera terciaria con una salida laboral más 
rápida y también estas experiencias son valiosas. 
Una vez que completemos nuestra lista con los ex becarios tenemos planeado incluírlos 
en alguna salida así nos  ponemos al día nuevamente. Muchos de ellos se han ofrecido 
para ayudarnos con los nuevos becarios que empezaron en la pandemia ya que pueden 
explicarles mucho mejor lo que es ser becario de ADARBA al haber sido parte. 

https://docs.google.com/document/d/1ehGzeO9K3Oc3uVSy07Yc8EE-Nuy3_iVA/edit?usp=sharing&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

R. Díaz, J. E. Llamazares, M. Keller Sarmiento, E. Melinsky J. Sánchez de La–Puente, J. J. Scali, A. Desiderio 

E. Cassagne 
J.E. Llamazares, EGD 4845 R. M. Sosa 

D. Donnelly E. Garrido 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

O. Cuper, J.J. Scali, M. Guaragna, A. Desiderio, E. Cazap J. Gear, U. Aguirre, C. Nojek, E. Melinsky, A. Vizcaino, R. Díaz. De pie:  
S. H. Witis, Juan Javier Negri 

M. Bertin, C. Bastanchuri, J. González, E. Carcavallo, G. Borda,  
N. Frigerio. De pie: J.J. Iribarren  

J. Cohen (invitado), A. Campos, C. Grimaldi, J. Roza, G. Berlín,  
S. Crivelli 

E. Cassagne, J. E. Llamazares, G. Piantoni, E. Magariños R. Canese Méndez, A. Marolda, J. Sánchez de La-Puente,  
N. Palacios Bacqué 


