
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 20 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  Federico Carenzo. 

• Disertación de la semana: Prof. Pablo Ignacio Hurtado Fernández: “Cristales de tiem-
po: un nuevo estado de la materia”. 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: PABLO IGNACIO HURTADO FERNÁNDEZ 

PROGRAMA 

Experiencia investigadora de 4 años en la Universidad de Granada 
(01/1999-02/2003) donde obtuvo el premio extraordinario de docto-
rado. 17 años postdoctorales dentro de los cuales 2 años (09/2003-
09/2005) estuvo en el Departamento de Física de la Universidad de 
Boston (EE.UU.), en el marco de una beca postdoc FULBRIGHT/
MEC, y 1 año (10/2005-10/2006) en el Laboratorio Charles Coulomb 
de la Universidad de Montpellier II (Francia). Desde Octubre de 
2006 trabaja en el Departamento de Electromagnetismo y Física de 
la Materia de la Universidad de Granada, primero como investigador 

contratado (10/2006- 12/2008) y después como investigador Ramón y Cajal desde 
enero de 2009 hasta el 24 de abril de 2012, fecha en la que ganó una plaza de Profe-
sor Titular en dicho departamento. Su línea de investigación, centrada en física esta-
dística fuera del equilibrio y su aplicación a sistemas fuertemente correlacionados, es 
altamente interdisciplinar, con contribuciones en diversos campos: Física Estadística, 
Materia Condensada, Física Computacional, etc. Ha escrito un total de 55 artículos en 
revistas internacionales de prestigio y 3 preprints que serán publicados en breve. Ade-
más, ha editado un libro titulado "Modeling and Simulation of New Materials", publicado 
por el American Institute of Physics, así como un volumen especial de la revista inter-
nacional “European Physical Journal – Special Topics” sobre “Quantum systems in and 
out of equilibrium”. 
 
Para visualizar el CV completo por favor pulse aquí 

https://drive.google.com/file/d/16-0EMQLhWKi6cSk78arE0sJK0zgs-18p/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  

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 

• Eduardo Conesa es autor de la propuesta “¿Cómo aumentar la demanda de trabajo 
productivo para el desarrollo económico?”. Para visualizar la misma por favor pulse 
aquí. Asimismo invita a la conferencia del Dr. Ricardo R. Balestra sobre "La Corrup-
ción Internacional y el Delito Político", el próximo jueves 21 del cte. a las 18.30 hs., a 
través de  Google Meet:  https://meet.google.com/kxj-ycqk-iid 

• Juan Carlos Cassagne es autor del artículo "Naturaleza y sentido del derecho de 
propiedad”, publicado en el diario La Nación, el 16 de octubre. Para visualizar el ar-
tículo pulse aquí 

• Elías Hurtado Hoyo -entre otros– es autor del artículo “La era global y la época del 
transhumanismo. Una reflexión sobre la evolución y el desarrollo de la especie huma-
na”, publicado en la Revista de la Asociación Médica Argentina, Vol. 134, Número 3 
de 2021.  Para visualizarlo por favor pulse aquí  

 

MENÚ DEL DÍA  

• Terrina de vegetales y mix de verde. 
 
• Colita de cuadril acompañada de papas cuña al horno, reduc-

ción de Malbec. 
 
•  Mousse de chocolate. 

El pasado miércoles 13 de 
octubre en el Libertador Hotel 
de Buenos Aires y de la apli-
cación Zoom se realizó nues-
tra reunión semanal bajo el 
formato híbrido. 
 
La apertura fue realizada por 
el Presidente, Juan E. Lla-
mazares y el informe de secre-
taría por Secretario Honorario, 
Federico Carenzo. 
 
En el transcurso de la reunión 
ocupó la tribuna el Lic. Claudio 
Zuchovicki, quien disertó so-
bre “Contexto económico post 
elecciones”.  
 
De izquierda a derecha 
A. Darget, M. Cartasso Navey-
ra, N. Frigerio, F. Carenzo, A. 
Vizcaino, C. Zuchovicki, J. E. 
Llamazares, H. Marotta, A. 
Marolda, R. Arana, H. Mago-
nza. 

Juan E. Llamazares 

Claudio Zuchovicki 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

• Esta semana cumplen años los socios Ignacio Sztutwojner (21), José Jorge Ader 
(23), Diego Bunge (23) y Carlos Alberto Haehnel (26). Les deseamos a cada uno 
de ellos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• En el calendario católico se festejan los santos San Juan de Capistrano, fraile fran-

ciscano (23), San Antonio María Claret (24). Saludos para los socios que llevan di-
chos nombres. 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRf_HbqEKgn0dX8o-hwKUiLtETY20z-FmeNpZNot0ErGtvug5sUTrokEqq0QqNCrZ6yuj0DZBHgLwhb/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://meet.google.com/kxj-ycqk-iid
https://www.lanacion.com.ar/opinion/naturaleza-y-sentido-del-derecho-de-propiedad-nid16102021/
https://drive.google.com/file/d/1WLzCaNrCpEH_eJwEpkVAXsALA_ugTHsR/view?usp=sharing


APRENDIDO  ROTARY 

¿Qué significa servir para cambiar vidas? 
  
2021-2022: Servir para cambiar vidas 
 
Shekhar Mehta, presidente de RI para el período 2021-2022, insta a los so-
cios a involucrarse aún más en proyectos de servicio, afirmando que atender y servir a los 
demás es la mejor manera de vivir porque no solo cambia la vida 
de otras personas, sino también la nuestra. 

LEMA R.I 2021-2022  

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 inscribirse en la Secretaría 
del Club o por WhatsApp 15 2464 9631 (el costo de las entradas será debitado en la 
factura 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 2009 (al cumplir nuestro club 90 años de su fundación), la Junta Directiva hizo llegar a 
los socios una invitación para que quienes tuvieran propuestas de acciones en favor de la 
comunidad las hicieran llegar. Esto motivó al doctor Jorge González Zuelgaray a elevar 
un Plan de Prevención de la Muerte Súbita que fue aceptado de inmediato y se plasmó en 
la creación de la filial local de la fundación Arrhythmia Alliance (con sede central en Lon-
dres), a la que se incorporó como Secretario Honorario nuestro recordado ex-Presidente 
Eduardo Rousseau. 
A lo largo de más de una década el RCBA y la fundación Arrhythmia Alliance Argentina han 
desarrollado una actividad continuada a través de diferentes campañas (100 mil resucita-
dores, Equipando Comunidades, Salvemos a un Deportista, Conocé tu Pulso y Golf por la 
Vida). 
En este momento, la fundación y nuestro club se encuentran activamente empeñados en 
difundir la reanimación cardiopulmonar (RCP) en forma masiva combinando la transmisión 
de conocimientos a distancia (como enseñó la pandemia) con un breve y sencillo entrena-
miento práctico. Una de esas acciones será la Jornada gratuita de RCP en el Centro Cultu-
ral Konex a realizarse el sábado 27 de noviembre  de 10 a 15 horas.  
 
Para mayor información, comunicarse  a la Secretaría del Club. 

PROYECTO REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR 

 
GUÍA PRÁCTICA DE IDENTIDAD VISUAL  
 
Este documento presenta los elementos básicos de nuestra identidad visual: logos, ga-
ma cromática, tipografía, iconografía, estilos gráficos, fotografías, contenido y artículos. 
Los elementos se complementan mutualmente y ofrecen gran flexibilidad. Juntos refle-
jan claramente nuestro liderazgo, espíritu perseverante y nuestra compasión.  
 
Para más detalles consulte, las pautas para identidad visual en www.rotary.org.  
 
Para acceder al documento por favor pulse aquí  

C:/Users/jesus/Downloads/547Bes (2).pdf


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 06.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=P9w8kzqkV6k 
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 

 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por si mismo:  
 
La idea de ayuda mutua en Rotary ha cedido a la ayuda general sintetizada en el vocablo 
servicio. 

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 erradicar 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 a que te 
sumes  
 
¡Te esperamos!  
 
Para más información por favor pulse aquí  

MARATÓN CHAU POLIO 2021 

VISITA OFICIAL DEL GOBERNADOR 

 
21.10, 19:00 RC Río de la Plata: Visita del Gobernador de Distrito Sr. Vicente  
                     Roccasalva. 

https://www.youtube.com/watch?v=P9w8kzqkV6k
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://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTLX5gTOWjvM83V_qdPZ4JxLKB3FrY_a/view?usp=sharing
https://rotary4895.org/riodelaplata
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/


 

El 15/09/21 nuestro club firmó una Carta de Adhesión a la Red de Economía Circular im-
plementada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de difundir la nece-
sidad de establecer ciclos de recurso-producto-recurso reciclado mediante la reducción, el 
reciclado y la reutilización de productos usados. 

Siendo preocupación del Comité de Medio Ambiente las dificultades habituales para la dis-
posición 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.  

Invitamos a los socios a dejar sus baterías en desuso en la secreta-
ría 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. 

ADARBA 

ADARBA es la rueda interna del Rotary Club de Buenos Aires y como tal, forma parte de 
un grupo de más 30 Ruedas internas. Nos reunimos virtualmente una vez al mes, y una de 
las ventajas es que Ruedas alejadas como las de Pergamino, Junín y otros lugares, ahora 
pueden participar.  
En este mes del Día de la Madre, por iniciativa de Araceli Roccasalva, la mujer del actual 
Gobernador, nos propusieron que todas las ruedas hiciéramos un acto de beneficencia o 
donación a algún grupo vulnerable de mujeres. La iniciativa será documentada y luego in-
tercambiaremos experiencias.  
Muchas de las Ruedas colaboran con maternidades o geriátricos pero nosotras decidimos 
que era justo hacer algo lindo por las madres de nuestros becarios que tanto se esfuerzan 
para que sus hijos no abandonen el secundario. Por este motivo armamos una salida para 
el sábado 16 de octubre al Ecoparque para que tanto madrinas, madres y becarios lo co-
nozcamos; luego realizaremos un picnic enfrente del Planetario. Una de nuestras socias 
muy gentilmente armó unos lindos porta barbijos de regalo para las madres y las madrinas 
nos repartimos el armado del picnic.  
Esperamos tener un día muy lindo y deseamos que todas las Mamás hayan pasado un 
muy lindo Día de la Madre. 

https://www.youtube.com/watch?v=T99D0Mx-J3A
https://www.youtube.com/watch?v=-dMV1nTe798


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

NADIE AFUERA - #EDUCACIÓN ATR  

Firmamos porque creemos en la importancia estratégica de la finalización de la enseñan-
za obligatoria para la democracia de nuestro país, su crecimiento económico y social, y 
para hacer realidad que el estar dentro de la escuela sea sinónimo de mejores aprendiza-
jes y mejor futuro para los y las estudiantes de nuestro país.  

20.10, 20:00 RC Ciudad - CABA: Dominique Baconé, Mario Barrionuevo: RCP y         d                   
d                   primeros auxilios. 
  
21.10, 20:00 RC de Zárate: Ing. Alejandro Falcó:  Salvemos nuestro acuífero                  
d                   c Puelches. 

21.10, 20:30 RC de La Boca y Barracas: Gala Lírica a beneficio del Hospital Pedro dd                   
f                    de Elizalde. 

 
22.10, 19:00 Segunda capacitación de asesores y comités de juventud. 
 
23.10, 09:30 Seminario Distrital de Educación para la Paz: Neuro liderazgo para la                       
d                   Educación de hoy. 
 
23.10, 10:00 RC de Florida: Seguimos pintando sonrisas. 

 
24.10, 00:00 Día Mundial contra la Polio. 
 
26.10, 20:30 RC de Villa Real Versailles: Dra. Lorena Cañellas Palopoli:  Patologías          
d                   endócrinas frecuentes en los adultos. 

 
26.10, 21:00 RC de Flores: Ida de Vincenzo: Mi país, mi nostalgia. 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

https://rotary4895.org/caba
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/zarate
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/bocabarracas
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/florida
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/villarealversailles
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/flores
https://rotary4895.org/district.gdagenda/


 
El Rotary Club de Buenos Aires acompaña el proyecto titulado 2° Encuentro de Familias 
por la Educación 

Argentinos por la Educación está convocando a madres y padres de todo el país a 
participar del *2do Encuentro Nacional de #FamiliasPorLaEducación.* 
  

El Encuentro busca dar voz a las familias. Este año el eje principal es la continuidad 
pedagógica, ahora que volvió la presencialidad escolar. ¿Qué desafíos urgentes tenemos? 
¿Qué propuestas impulsamos? ¿Qué participación queremos tener?. 
  

Del 25 al 28 de octubre, de manera virtual. Habrá conferencias para que las familias 
estén más informadas, un panel de familias protagonistas y espacios de taller. 
 

Inscribite en https://bit.ly/INSCRIPCIONENFE 

  

¡Compartilo para que haya cada vez más familias por la educación!  
Cualquier consulta contactarse al siguiente correo: fpazos@argentinosporlaeducacion.org. 
 
Para más información por favor pulse aquí  

2° ENCUENTRO DE FAMILIAS POR LA EDUCACIÓN  

Jorge Luis Borges fue uno de los más destacados narradores y poetas del siglo XX y el 
escritor argentino más universal. 
 
Las entrevistas que concedía también terminaron convirtiéndose en piezas de valor litera-
rio. Aquí, una selección de algunas de sus mejores frases, extraídas de los archivos gráfi-
cos y libros de entrevistas que reúnen sus pensamientos y entre los que destacan los 
inolvidables Diálogos (Sudamericana) que mantuvo con el escritor y periodista Osvaldo 
Ferrari y dan cuenta de la afinidad entre ambos.  
 
1.."Yo recuerdo más lo que he leído que lo que me ha pasado. Pero claro que una de las 
cosas más importantes que pueden pasarle a un hombre, es haber leído tal o cual página 
que lo ha conmovido, una experiencia no menos intensa que otras". 
   
2.."El escritor debe volverse anacrónico, es decir, contra el tiempo. A diferencia, infiero, 
del periodista o del cronista de la historia. 
 
3. "Dos personas me han hecho la misma pregunta: ¿para qué sirve la poesía? Y yo les 
he dicho: bueno, ¿para qué sirve la muerte? ¿para qué sirve el sabor del café? ¿para qué 
sirve el universo? ¿para qué sirvo yo? ¿para qué servimos? Qué cosa más rara que se 
pregunte eso, ¿no?"  
 
4. "He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz". 
  

FRASES DE JORGE LUIS BORGES  

https://bit.ly/INSCRIPCIONENFE
mailto:fpazos@argentinosporlaeducacion.org
https://cms.argentinosporlaeducacion.org/media/reports/Informe_Encuentro_Nacional_de_Familias.pdf
https://www.clarin.com/tema/jorge-luis-borges.html
http://jorge%20luis%20borges/
https://www.clarin.com/tema/jorge-luis-borges.html


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

C. Zuchovicki, A. Darget N. Frigerio, F. Carenzo, C. Zuchovicki, S. H. Witis 

F. Carenzo 
H. Magonza, J. Patané 

J.J. Scali, E. Grillo C. Zuchovicki, E. Carcavallo, J.L. Puricelli, G. Astarloa 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

E. Melinsky, C. Bastanchuri, F. Romero Carranza, N. Palacios Bacqué,  
J.J. Iribarren, E. Bulit Goñi, O. Cecchi 

J. Solá, M. Guaragna, J.J. Scali, O. Cuper 

G. Berlin, J.L. Puricelli, G. Gonzales Rosas, E. Carcavallo,  
E. Cartasso Naveyra 

J. Grinpelc, C. Grimaldi, S. Crivelli, L. Ovsejevich, E. Moore 

C. Morgan, A. Bieule, J. Lerman, M. de la Torre, M. Keller Sar-
miento, A. Campos 

J.P. Maglier, S. Wainer, S.H. Witis, G. Borda, D. Llambías 


