
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 3 DE NOVIEMBRE 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. 

• Incorporación de socio. 

• Disertación de la semana: Sr. Jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Juan Carlos 
Hernández: “La Policía Federal Argentina en su Bicentenario mirando al futuro”. 

 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ  

PROGRAMA 

Inició su formación profesional como oficial en la Escuela de Ca-
detes y continuó su perfeccionamiento en la Escuela Superior de 
Policía. 
En su formación universitaria, es Licenciado en Ciencias Políticas 
y de Gobierno con posgrados como Especialista en Historia Polí-
tica Argentina y Especialista en Prospectiva Estratégica de la Uni-
versidad de Ciencias Empresariales y Sociales, (UCES), donde 
se desempeña como docente universitario de grado y posgrado. 

En su carrera Policial revistó en numerosos destinos como oficial, en áreas de Comisa-
rías, Judiciales, de Menores, Policía Científica y Custodias. 
Como Oficial Jefe se especializó en investigación e inteligencia criminal, homologándose 
en numerosos sistemas tecnológicos aplicados en la materia, como AFIS, IBM i2, 
ANALYSIS, LINK, GIS, UFED TOUCH, UFED 4PC, entre otros. 
Dictó numerosos cursos de especialización y conferencias, como así también fue disertan-
te en Congresos y Jornadas de Actualización Profesional. 
Como Oficial Superior se desempeñó en el ámbito de la Superintendencia de Asuntos In-
ternos, siendo jefe del Departamento Procedimientos Especiales, Control de Integridad 
Profesional y Director General de Responsabilidad Profesional. 
Fue Director General de Seguridad en la Superintendencia de Seguridad y Custodia, has-
ta que en enero de 2020, fue designado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional como 
Jefe de la Policía Federal Argentina. 



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 

MENÚ DEL DÍA  

• Empanada de carne. 
• Suprema de pollo con salsa de hongos de pino a la crema y 

milhojas de papas.  
• Pie de mandarina, helado de crema americana. 

El pasado miércoles 27 de oc-
tubre en el Libertador Hotel de 
Buenos Aires y de la aplicación 
Zoom se realizó nuestra 
reunión semanal bajo el forma-
to híbrido. 
 
La apertura fue realizada por el 
Presidente, Juan E. Llamaza-
res y el informe de secretaría 
por el Secretario Honorario, Fe-
derico Carenzo. 
 
En el transcurso de la reunión el 
Gobernador del distrito Vicente 
Roccasalva dio su mensaje ofi-
cial. 
 
De izquierda a derecha: 
Sra. de Roccasalva.  E. Cartas-
so Naveyra, J. Grinpelc, S. Cri-
velli, F. Carenzo,  E. Cazap, 
Ulrich A. Sante, J.J. Scali, J. E. 
Llamazares, S. H. Witis, V. 
Roccasalva, A. Campos, J. 
Gear, J. Fiedotin, Marta 
Ubiría, J. La Roza, L. Curut-
chet, C. Nojek.  

Federico Carenzo 

Vicente Roccasalva 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

 

      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: Comisario General Juan Carlos Hernández  
 10 de noviembre: Entrega del Premio Rioplatense Rotary Club 2021 al Dr. Bartolomé       
d                             A. Grillo, del Uruguay.  

NOTICIAS DE SOCIOS 

DE OTRAS INSTITUCIONES 

CICLO DE CONFERENCIAS 

• Del 3 al 7 de noviembre tendrá lugar el 6° Festival Konex de Música Clásica 2021: 
Tchaikovsky y la Escuela Rusa. Se llevará adelante en la Gran Sala de Ciudad Cultu-
ral Konex (Sarmiento 3131, CABA) y contará con artistas de primer nivel: Camerata 
Bariloche, Escalandrum, Orquesta Festival Tchaikovsky con dirección de Carlos Vieu 
y las actuaciones de Antonio Formaro al piano y Xavier Inchausti al violín, Gala de 
Ballet y el grupo Anda Calabaza para lo más chicos. El festival es presencial; la sala 
cuenta con ventilación mecánica bajo protocolo Covid. Toda la información sobre el 
festival y la compra de tickets en: https://entradas.cckonex.org/festival-konex-de-
musica-clasica-2021  

• Invitado por The Law Association for Asia and the Pacific, el doctor Juan Javier Negri 
participó como juez en la 16a. International Moot Court Competition en Kuala Lumpur, 
Malasia, realizada este año de modo virtual. 

 
• Juan José Guaresti (n) es autor del artículo “La más grande aventura comercial de la 

historia”, publicado en el portal web Prisionero en Argentina, el 29 de octubre. 

https://www.youtube.com/watch?v=xwnA1DURJbU
https://entradas.cckonex.org/festival-konex-de-musica-clasica-2021
https://entradas.cckonex.org/festival-konex-de-musica-clasica-2021


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 reco-
lectadas serán posteriormente entregadas en alguno de los puntos 
habilitados por el GCBA.  

Invitamos a los socios a dejar sus baterías en desuso en la se-
cretaría del Club.  

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE  

HISTORIA DE MICA G: UNA EX BECARIA DE ADARBA 

• Esta semana cumplen años los consocios Jorge Fassbind (6), Carlos Fuks (7), Diego 
Ibarbia (8), Juan José Iribarren (8) y José Ramón Sanchis Muñoz (8). Le deseamos 
un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• En el calendario católico se festejan los santos Santa Jessica, Santa Carla, San Car-

los Borromeo y Santa Carolina (4) y San Leonardo de Noblat y San Severo (6). Salu-
dos para los socios que llevan dichos nombres. 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

Yo soy contadora y licenciada en sistemas de información de las organizaciones de la 
UBA. Me desempeño como consultora funcional en implementación de sistemas ERP en 
pequeñas y medianas empresas hace poco más de 5 años. También soy ayudante de cá-
tedra de la materia de Sistemas de Datos de la carrera de Lic. en sistemas de información 
de la UBA - FCE, desde hace 3 años. En cuanto a mi experiencia en ADARBA:  Realmen-
te ha sido un punto de inflexión en mi vida por varios motivos. En principio, porque en el 
momento en que se me otorgó la beca mi familia y yo estábamos pasando una situación 
muy complicada y la colaboración de ADARBA fue muy importante para que yo pudiera 
continuar dedicándome completamente a mis estudios. Pero fue mucho más que un apor-
te económico, las madrinas siempre estuvieron ahí para brindarme su apoyo, cariño, tener 
una palabra de aliento en los momentos difíciles y compartir la alegría de los logros. Más 
que nada, fueron ejemplos claros de generosidad, compromiso, responsabilidad y de lo 
que el trabajo dedicado es capaz de lograr. Más allá de ayudarme a instruirme formalmen-
te, mi paso por ADARBA me enseñó a ser mejor persona. Me siento orgullosa, honrada y 
agradecida de haber sido becaria de esta institución. 

En el transcurso de la reunión será incorporado como nuevo 
socio el Dr. Enrique José Behrend, en la clasificación 
“Curtiembres”, quien será presentado por el consocio  
Dr. Juan. E. Llamazares. 
 
Lic. en Administración y Contador Público de la UBA. Doctor 
en Economía de la Universidad Católica de La Plata.  
 
Actividad laboral: hasta su graduación universitaria en 1968, 
trabajó en el Banco Alemán Transatlántico, AEG-Telefunken 
y en la empresa Manufactura de Tabacos Particular. Desde 1969 hasta 1992 trabajó en 
distintas posiciones, lugares y empresas del Grupo Sandoz de Basilea, Suiza, llegando 
en 1982 a la posición de Gerente de Administración y Finanzas de Sandoz Argentina. En 
1983 fue trasladado a México a una empresa del grupo Northrup King Semillas, donde 
ocupó el cargo de Gerente General hasta el año 1987.  
 
 
Para visualizar su CV completo por favor pulse aquí 

INCOPORACIÓN DE NUEVO SOCIO 

https://docs.google.com/document/d/1GQFYCrtm-pS02qDQHJSsdibCki7nq3iu/edit?usp=sharing&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 20.10.2021 https://youtu.be/ffK1JQxpDrM 
Reunión 13.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=T99D0Mx-J3A&t=45s 
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 

 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por si mismo:  
 
“Este es un mundo cambiante, debemos estar preparados para cambiar con él. La historia 
de Rotary tendrá que ser escrita una y otra vez”. 

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. 

JENNIFER JONES EN GLOBAL CITIZEN  

Durante el evento Global Citizen Live, la presidenta electa de RI, Jennifer Jones, anuncia 
el compromiso de Rotary de destinar 97 millones de dólares a proyectos sostenibles. 
 
El 25 de septiembre, la presidenta electa de Rotary International, Jennifer Jones, subió al 
escenario del concierto Global Citizen Live, en París (Francia), y prometió que la organiza-
ción destinaría el próximo año 97 millones de dólares a proyectos sostenibles. 
Global Citizen Live es una emisión de 24 horas de duración que incluye eventos y actua-
ciones en seis continentes, cuyo objetivo es unir a todas las personas para que tomen ac-
ción y defiendan el planeta, acaben con la pandemia de COVID-19, derroten la pobreza, 
proporcionen educación a todos los niños y promuevan la equidad y la justicia para todos. 
Algunos de los artistas, celebridades, activistas y líderes gubernamentales más importan-
tes del mundo participaron en el evento de este año para concientizar y lograr el apoyo del 
público en ciudades como París (Francia) , Lagos (Nigeria), Londres (Reino Unido), Los 
Ángeles (EE.UU.), Nueva York (EE.UU.), Río de Janeiro (Brasil), Seúl (Corea) y Sidney 
(Australia).  
 
En París, ciudad en la que Jones prometió el apoyo de Rotary, miles de personas se 
reunieron en el emblemático Campo de Marte, cerca de la Torre Eiffel, para asistir a las 
actuaciones de Elton John, Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Doja 
Cat y Angélique Kidjo, entre otros. Otros líderes que prometieron su apoyo fueron la presi-
dente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel 
Macron, así como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.   
 
Para visualizar el artículo completo pulse aquí  

https://youtu.be/ffK1JQxpDrM
https://www.youtube.com/watch?v=T99D0Mx-J3A&t=45s
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://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing
https://www.rotary.org/en/node/7997


 

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE 

PLANES Y OBJETIVOS EJERCICIO 2021-2022 
1 ANTECEDENTES 
Este Comité propuso los siguientes planes para el ejercicio 2020-2021: 
1) Colaboración con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en la recolección 
de pilas en desuso mediante la instalación de cajas receptoras en supermercados de las 
Comunas 1 y 2. 
2) Implementación de una campaña complementaria en escuelas con el objeto de ir cons-
tituyendo una masa crítica de niños y jóvenes que hagan un hábito el reciclado de ele-
mentos altamente contaminantes. 
3) Visita a la Reserva Natural Universitaria Pampa y Talar de la Facultad de Ciencias Vete-
rinarias de la Universidad de Buenos Aires con el objeto de dar continuidad a la actividad 
desarrollada por el Comité a partir de 2018. En junio de ese año el Rotary Club de Buenos 
Aires donó y plantó allí 120 árboles nativos. 
Las vicisitudes experimentadas por la Ciudad durante 2020 y las restricciones impuestas 
por la cuarentena demoraron la aprobación formal del plan de recolección de pilas por la 
Junta Directiva e impidieron la visita a la reserva mencionada. 
 
2 ACCIONES EMPRENDIDAS 
El 01/09/21 se mantuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Espacio Público 
e Higiene Urbana del GCBA durante la cual se explicó el plan propuesto para colaborar 
con la recolección de pilas en desuso. Los participantes del GCBA informaron que, en 
cumplimiento del principio de “Responsabilidad Extendida del Productor” incorporado por 
la Ley GCBA 5.991, toda persona física o jurídica que produzca, importe, distribuya y/o 
comercialice pilas es responsable de la gestión de pilas en desuso. En tal sentido están 
implementados puntos de recolección en una cadena de farmacias y en determinadas es-
taciones de servicio, donde se usan recipientes identificados que aseguran su trazabili-
dad. El 07/09/21 se recibió un mensaje de la Subsecretaría de Higiene Urbana invitando al 
RCBA a formar parte de la Red de Economía Circular creada en marzo de 2021 y que 
ya cuenta con más de 140 adherentes. El concepto de Economía Circular comenzó a 
usarse en la década de 1980 y su implementación está actualmente difundida en todo el 
mundo, particularmente en Europa.  
 
Para continuar leyendo por favor pulse aquí 

IMPRESIONES  SOBRE JULIO CORTÁZAR, A PARTIR DE RAYUELA, EN SU  
EDICIÓN CONMEMORATIVA 

Avances de la edición conmemorativa. 
 
Gabriel García Márquez: El argentino que se hizo querer de 
todo el mundo «En privado, lograba seducir por su elocuen-
cia, por su erudición viva, por su memoria milimétrica, por su 
humor peligroso, por todo lo que hizo de él un intelectual de 
los grandes en el buen sentido de otros tiempos. En público, 
a pesar de su reticencia a convertirse en un espectáculo, fas-
cinaba al auditorio con una presencia ineludible que tenía 
algo de sobrenatural, al mismo tiempo tierna y extraña. En 
ambos casos fue el ser humano más impresionante que he 
tenido la suerte de conocer. […] Prefiero seguir pensando en 
él como sin duda él lo quería, con el júbilo inmenso de que 
haya existido, con la alegría entrañable de haberlo conocido, 
y la gratitud de que nos haya dejado para el mundo una obra 
tal vez inconclusa pero tan bella e indestructible como su re-
cuerdo». 
 
Carlos Fuentes: Julio Cortázar y la sonrisa de Erasmo «Julio Cortázar y Rayuela colocan a 
la novela hispanoamericana en el umbral mismo de la novela potencial: la novela por venir 
de un mundo culturalmente insatisfecho y diverso». 
 
Adolfo Bioy Casares «Una de las cosas que más nos unía era el sentido lúdico, no tomar-
nos en serio para nada. Y ese es un secreto para la vida. Compartíamos con él una mirada 
escéptica en relación con el mundo, aunque un escepticismo esperanzado, no de recha-
zo». 
 
Para continuar la lectura pulse aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1PZlboO6Ybax7eFRFvm1a_MO0dUuNjOwV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4hjDej3CHVi0EfH0NVwiLlFSU9jLQCX/view?usp=sharing


NADIE AFUERA - #EDUCACIÓN ATR  

03.11, 19:30 RC de Buenos Aires y RC de San Telmo Constitución: Evento a beneficio de 
La Fundación Rotaria: Ciudad Cultural Konex, Escalandrum. 
 
05.11, 19:00 Distrito 4895: Reunión de Coordinación de Proyectos. 
 
05.11, 20:30 Distrito 4895: Comité de Imagen Pública: Tema Iluminación. 

05.11, 20:30 Rotary Club de La Lucila: Cena Aniversario. 

09.11, 20:45 Rotary Club de Flores: Victor D'Amico : Medio Ambiente - Ingreso de nueva 
socia. 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

CONFERENCIAS PRESIDENCIALES (PRI)  

https://educar2050.org.ar/educacionatr/
https://rotary4895.org/santelmo
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/
https://rotary4895.org/district.event/a0001634879481_014401913
https://rotary4895.org/
https://rotary4895.org/district.event/a0001634879323_105542898
https://rotary4895.org/lucila
https://rotary4895.org/flores
https://rotary4895.org/flores/club.event/a0001634873641_191989899
https://rotary4895.org/flores
https://rotary4895.org/flores/club.event/a0001634873641_191989899


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 El Presidente Ej. 2020/21 A. Marolda entrega  la distinción “Bodas de Plata” al conso-
cio Fernando Romero Carranza, por haber cumplido 25 años con el club, en el ejerci-
cio pasado. 



FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. La Roza J. González Zuelgaray 

S. H. Witis 
S. Crivelli 

C. Nojek E. Cartasso Naveyra 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

E. Cazap Ulrich A. Sante, J. E. Llamazares, F. Carenzo 

L. Pauls, E. Cazap, J. Siaba Serrate, E. Moore, D. Llambías, A. Marolda V. Roccasalva, Ulrich A. Sante, J. E. Llamazares, F. Carenzo 

E. Varela, J.L. Puricelli, G. Combal, L. Ovsejevich, J. Patané G. Biritos, R. Díaz, J. González, J.J. Negri, W. A. Desiderio,  
O. Cecchi 


