
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 1° DE DICIEMBRE 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, Bélgica, Chile, Croacia, Israel, Marruecos, Polonia, Perú, Uru-
guay, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por Federico Carenzo. 
• Entrega de diplomas a los Invitados de Honor que se designaron durante la pandemia. 
• Palabras del señor Embajador de la Republica de Perú, S.E. Peter Camino Cannock. 
• Palabras del señor Presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 

(CARI) Lic. José Octavio Bordón. 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: JOSÉ OCTAVIO BORDÓN 

PROGRAMA 

Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad del Salvador; Senador Nacional por la Provincia de Men-
doza, desde diciembre 1992; Gobernador de la Provincia de Mendo-
za desde diciembre de 1987 hasta diciembre 1991; Diputado Nacio-
nal por la Provincia de Mendoza desde diciembre de 1983 hasta di-
ciembre de 1987; Asesor de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación desde noviembre de 1973 hasta diciembre de 1974; Se-
cretario de Relaciones Internacionales del Consejo del Partido Justi-
cialista desde 1987 hasta 1991; Presidente del Partido Justicialista de 
la Provincia de Mendoza, desde febrero hasta diciembre de 1987; 
Congresal Nacional por la Provincia de Mendoza del Partido Justicia-
lista desde 1983 hasta 1993; miembro del Partido Justicialista desde 1966; embajador argen-
tino en los Estados Unidos de América desde junio de 2003; Profesor de la Universidad de 
Georgetown, USA; Profesor Titular de Sociología Política, Universidad Nacional de Cuyo; In-
vestigador del CONICET; investigador de Naciones Unidas; miembro del "Diálogo Interameri-
cano", 1990 a la fecha; miembro del Consejo Asesor del Presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para Asuntos de Integración; Presidente del Instituto de Economía y Or-
ganización, INSTECO; Presidente de la Fundación Andina.  



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  

• Quiche de jamón y queso, mix de verdes. 
• Pesca del día, salsa tahini, espinacas salteadas. 
• Tartaleta de fruta, helado de vainilla. 

El pasado miércoles 17 de noviembre en el Libertador Hotel de 
Buenos Aires y de la aplicación Zoom se realizó nuestra reunión 
semanal bajo el formato híbrido.  
 
Se celebró el 102° aniversario de la fundación de nuestro Club y 
se entregó al Dr. Bartolomé A. Grillo el Premio Rioplatense Ro-
tary Club 2021 conjuntamente con nuestro club padrino RC Mon-
tevideo.  
 
La apertura fue realizada por el Presidente, Juan E. Llamazares 
y el informe de secretaría por el Secretario Honorario, Federico 
Carenzo. 
 
En el transcurso de la reunión el homenajeado Dr. Bartolomé A. 
Grillo expresó su agradecimiento por tal distinción. 

Juan E. Llamazares 

Alberto Barbieri 

 

 10 de noviembre: Entrega del Premio Rioplatense Rotary Club 2021 al Dr. Bartolomé 
d                              A. Grillo, del Uruguay.  
 17 de noviembre: Dr. Alberto Barbieri. 
 24 de noviembre: Dra. Carolina Stanley. 
  1° de diciembre: Lic. José Octavio Bordón. 
  15 de diciembre: Dr. Jorge Enrique Critofani y Sr. Mateo Salvatto. 

NOTICIAS DE SOCIOS 

CICLO DE CONFERENCIAS 

• Julián de Diego es autor de los artículos “Urgencias del mercado laboral en el tiem-
po postelectoral” y “El futuro del trabajo depende del regreso al crecimiento”, publica-
dos en el diario El Cronista, el pasado 23 y 25 noviembre respectivamente. 

 
• El pasado viernes 26 nuestro ahijado el Rotary Club de Tigre cumplió sus primeros 

90 años y lo festejaron con una magnífica fiesta en el Museo de Arte Tigre a orillas 
del rio Luján. El Dr. Juan E. Llamazares en nombre del RCBA presentó las felicita-
ciones correspondientes y obsequió al presidente Luciano P. Degiamma un ejemplar 
del Libro del Centenario.   

El pasado miércoles 24 de 
noviembre en el Libertador 
Hotel de Buenos Aires y a 
través de la aplicación 
Zoom, se realizó nuestra 
reunión semanal bajo el for-
mato híbrido. 
 
La apertura fue realizada 
por el Presidente, Juan E. 
Llamazares y el informe de 
secretaría por el Secretario 
Honorario, Federico Caren-
zo. 
 
En el transcurso de la reunión 
ocupó la tribuna la Dra. Caro-
lina Stanley, quien disertó 
sobre “Argentina: la agenda 
social post pandemia”.  
 
De izquierda a derecha: 
E. Cazap, G. Astarloa, F. 
Carenzo, C. Stanley, J. E. 
Llamazares, L. Ovsejevich, 
N. Frigerio, O. Cecchi. 

Juan E. Llamazares 

Carolina Stanley 

                                                                                    

Mesa Cabecera 



ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

Oradores para los meses de enero y febrero 2022   
 

Continuando con nuestra tradición, el Comité de Programas ofrece la tribuna del RCBA 
para los próximos meses de enero y febrero de 2022 a aquellos consocios que quisieran 
aportar sus valiosos conocimientos sobre la clasificación que detentan u otro tema que se 
estime de interés general. 
  
Es por ello que invitamos a los consocios que lo deseen a enviar a la secretaría del club 
(rcba@rotaryba.org.ar) sus propuestas, incluyendo el título del tema sobre el que desea-
rían exponer, junto con tres alternativas de fechas. Con estos datos el Comité de Progra-
ma evaluará las opciones y armará la agenda de los meses referidos.  

COMITÉ DE PROGRAMAS 

ADARBA 

Para la entrega de premios a nuestros becarios que egresan este año se han dado una 
serie de coincidencias.  
La Fundación Norberto Quirno que funciona en el CEMIC, nos ha cedido sus salones y 
precioso jardín- Esta Fundación recibió la Rueda Rotaria por las becas que otorga a 
médicos y enfermeras por parte del RCBA hace unos años. 
Ahora nos presta este lugar para nuestros becarios de ADARBA- Una muy linda 
sensación hacer esta ceremonia allí- Tenemos 9 becarios que egresan que asistirán con 
uno de sus padres y los restantes becarios que también participan de esta fiesta de fin de 
año.  
Las madrinas ya nos estamos ocupando de prepararles el salón y el “convite” posterior. 
Los egresados se llevan un certificado emitido por ADARBA y un regalo- este año 
decidimos que con todos los inconvenientes que han tenido, lo más útil y práctico era 
regalarles un “power bank” (un alargador de la vida útil de la batería del celular). 
Sus últimos dos años no fueron fáciles y seguramente será una muy linda reunión que 
armaremos entre becarios, egresados y madrinas. 

01.12, 20:00 RC Ciudad – CABA: Francisco Reinoso: “Medio Ambiente y Desarrollo  
Sustentable”. 

 
04.12, 21:00 RC de Salto: Explorando los sentidos: evento recaudación de fondos para 

bomberos voluntarios de Salto. 
 
05.12, 08:00 GD 4895: Travesía Rotaria a beneficio del Hospital Garrahan. 
 
07.12, 13:00 RC de Ingeniero Maschwitz: 2do. torneo solidario de golf. 
 
07.12, 21:00 RC de Flores: 3° reunión presencial. 

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  

Paul Harris por si mismo:  
 
“La ignorancia es una amenaza para la paz”.  

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

mailto:rcba@rotaryba.org.ar


La meta de Rotary de librar al mundo de la polio está al alcance de la mano, según afirma-
ron los expertos en salud mundial durante la Transmisión en línea del Día Mundial contra 
la Polio el 24 de octubre. El programa de esta transmisión de 30 minutos de duración, cuyo 
tema fue “Cumplamos nuestra promesa de un mundo libre de polio”, ofreció información 
alentadora sobre los avances alcanzados y los retos pendientes en la lucha para acabar 
con la polio. 
En lo que va de 2021, solo se han notificado dos casos de polio salvaje -las cifras más ba-
jas registradas de esta enfermedad- con un caso en Afganistán y otro en Pakistán, los dos 
países donde la polio sigue siendo endémica. 
Durante una sesión de preguntas y respuestas, el Dr. Hamid Jafari, director de la Región 
del Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud, atribuyó esta reducción 
en el número de casos a varios factores, entre los que se encuentran la reanudación de las 
campañas de vacunación masiva contra la polio tras la interrupción causada por la pande-
mia de COVID-19, la inmunidad natural inducida por los brotes de polio salvaje de años an-
teriores y las restricciones a los viajes y al movimiento de la población que también se de-
bieron a la pandemia. 
“Es realmente inédito que se produzca este descenso simultáneamente en los dos países”, 
explicó Jafari. 
Asimismo, añadió que el bajo número de casos ofrece una oportunidad a los trabajadores 
de la salud, pero advirtió que es posible que se produzca un resurgimiento del poliovirus, ya 
que el verano es la temporada de mayor transmisión de la polio. “Así que este es el mo-
mento de esforzarse al máximo para aprovechar la oportunidad que se presenta ahora”, co-
mentó a Jeffrey Kluger, editor jefe de la revista Time y presentador de este segmento de 
preguntas y respuestas. 
Jafari también se refirió a los retos que suponen los cambios políticos y los problemas de 
seguridad en Afganistán, y explicó que el programa de lucha contra la polio en ese país es-
tá acostumbrado a adaptar sus operaciones cuando se presentan situaciones de incerti-
dumbre. “En estos momentos vemos que también se presentan oportunidades para acce-
der a todas las zonas de Afganistán para llevar a cabo campañas de vacunación masiva”, 
dijo. 

RYAN HYLAND  
Según la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, a principios de noviembre se 
reanudarán en Afganistán las campañas de vacunación contra la polio casa por casa, lo 
que permitirá llegar a los niños de las zonas en las que estas campañas estuvieron 
prohibidas durante los últimos tres años. 
“Saben que con la evolución de la situación en Afganistán, es por supuesto muy, muy 
importante que los aliados mantengamos la neutralidad e imparcialidad del programa 
para la erradicación de la polio”, añadió Jafari. “Como siempre, seguiremos trabajando 
con todas las partes interesadas”. 
Mohammad Ishaq Niazmand, presidente del Comité de PolioPlus de Afganistán, hizo eco 
de los sentimientos de Jafari en un discurso por video con su homólogo en Pakistan, 
Aziz Memon. 
Niazmand comentó sobre Afghanistan, “Rotary y sus aliados trabajan con todas las par-
tes interesadas para garantizar que la erradicación de la polio siga siendo una prioridad 
absoluta, incluso en medio del cambio. Trabajamos para garantizar que los niños tengan 
acceso a las vacunas contra la polio y otras vacunas infantiles que salvan vidas”. 
Memon, fiduciario de La Fundación Rotaria y presidente del Comité de PolioPlus de Pa-
kistán, señaló que Rotary continúa fomentando los lazos de confianza con el gobierno, 
las comunidades y los líderes religiosos. “Al ofrecer servicios sanitarios más amplios a 
los niños y familias junto con la vacunación contra la polio, garantizamos una mejor aten-
ción sanitaria y una mayor aceptación de la vacuna”, dijo. 
 
Estrategias para el futuro. 
Este año, la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI por sus siglas 
en inglés) anunció una nueva estrategia quinquenal para el período 2022-2026 con el fin 
de acabar con todos los poliovirus, incluida la lucha contra la transmisión persistente de 
poliovirus circulantes derivados de vacunas. Rotary y sus aliados de la GPEI identifica-
ron los obstáculos restantes para la erradicación de la polio y desarrollaron enfoques pa-
ra alcanzar la meta. El plan tiene como objetivo lograr y mantener un mundo libre de po-
lio a través de un énfasis en la implementación y la responsabilidad, al tiempo que se 
utilizan métodos y herramientas innovadoras. 

https://youtube.com/playlist?list=PLGukUvNU_i3IU9_O5jfRjvIQ9wE8C58JH
https://youtube.com/playlist?list=PLGukUvNU_i3IU9_O5jfRjvIQ9wE8C58JH
https://youtu.be/xAq9VjVnKyI
https://youtu.be/1dQ9NQcFEsM
https://polioeradication.org/
https://polioeradication.org/
https://polioeradication.org/who-we-are/partners/


REVOLUCIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA 
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE  

ELECCION DE AUTORIDADES  
 

15 DE DICIEMBRE A LAS 13:30 
 
 

NOMINA PROPUESTA EL  18 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

Presidente ejercicio 2023/2024:   

JUAN INSUA 

 

Junta Directiva (2022/2023) 

Presidente:   Jorge Grinpelc (*) 

1er. Vicepresidente:  Sergio H. Witis 

2do. Vicepresidente:  Raúl J. Romero 

Secretario honorario:  Guillermo Combal  

Prosecretario:   Juan Pablo Maglier 

Tesorero:   Sergio Crivelli 

Protesorero:   Augusto Darget 

Vocales titulares:  Juan E. Llamazares (Pte. anterior). 

     Jorge La Roza 

 Vocales suplentes:  Luis Curutchet 

     Carlos Nojek 

 Comisión Fiscalizadora de Cuentas (2022/2023) 

Miembro titular:  Luis Bameule 

Miembro titular:  Daniel Llambías 

Miembro titular:  Enrique Bulit Goñi 

Miembro suplente:  Miguel Blanco 

Miembro suplente:  Bernardo Turjansky 

 
(*) Fue electo en la Asamblea Ordinaria de Elección de Autoridades del miércoles  
16 de diciembre de 2020 

 
 
 
 

IMPORTANTE  
 

IMPORTANTE LA VOTACION SE LLEVARA A CABO BAJO FORMATO  
HIBRIDO 

PRESENCIAL: LIBERTADOR HOTEL. 
VIRTUAL: PLATAFORMA ZOOM 

Jennifer Doudna no era capaz de conciliar el sueño. Berkeley, la institución universitaria 
de la que se había convertido en una superestrella gracias al papel que había desempe-
ñado en la invención de la técnica de edición genética conocida como CRISPR, había 
echado el cierre al campus debido a la pandemia del coronavirus, que se expandía a 
gran velocidad. En contra de su propio criterio, había llevado en coche a su hijo Andy, en 
el último año de secundaria en aquel momento, hasta la estación de tren para que pudie-
ra ir a Fresno, con el fin de asistir a un concurso de fabricación de robots. Sin embargo, 
a las dos de la madrugada despertó a su marido y lo instó a que volviesen a por él antes 
de que comenzase el certamen, momento en que más de mil doscientos niños y profeso-
res se reunirían en un centro de convenciones cerrado. Se vistieron, subieron al coche, 
fueron en busca de una gasolinera abierta y condujeron hasta allí durante tres horas. 
Andy, hijo único, no se alegró mucho de verlos, pero lo convencieron de que hiciese el 
equipaje y regresase con ellos a casa. Mientras caminaban hacia el aparcamiento, el chi-
co recibió un mensaje de texto de la organización: «¡Concurso de robótica cancelado! 
¡Que todo el mundo abandone el lugar de inmediato!». 
MÁS INFORMACIÓN 
 

“Es importante que no tengamos miedo a la tecnología” 
Doudna recuerda que fue en aquel momento cuando comprendió que el mundo que la 
rodeaba, así como el mundo de la ciencia, había cambiado. El Gobierno titubeaba con la 
respuesta al COVID, de forma que era el momento de que profesores y estudiantes de 
posgrado tomaran los tubos de ensayo y alzasen las pipetas para apresurarse a hacer el 
trabajo. Al día siguiente, el viernes 13 de marzo de 2020, organizó una reunión con sus 
colegas de Berkeley y otros científicos del área de la bahía para hablar de cuál era la 
función que debían asumir. Un puñado de ellos acudió al ahora abandonado campus 
universitario para confluir en el estilizado edificio de piedra y cristal en el que se encon-
traba su laboratorio. Las sillas de la sala de conferencias de la planta baja estaban muy 
pegadas, de manera que lo primero que hicieron fue separarlas un par de metros. Des-
pués, se conectaron a un sistema de video comunicaciones para que otros cincuenta 
investigadores de las universidades aledañas pudiesen participar vía Zoom. Doudna, de 
pie y al frente de la sala para poder dirigirse a todo el mundo, hizo gala de una vehemen-
cia que, en general, permanecía velada, tras un semblante de aparente calma. «Esto no 
es algo a lo que los investigadores nos dediquemos normalmente —les dijo—. Debemos 
estar en todo momento un paso por delante.» Para continuar leyendo pulse aquí  

https://elpais.com/ciencia/2020-10-07/directo-estocolmo-acoge-la-concesion-del-nobel-de-quimica.html
https://elpais.com/tag/crispr/a/
https://elpais.com/tecnologia/2014/10/26/actualidad/1414358738_243666.html#?rel=listaapoyo
https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://drive.google.com/file/d/1ocXprg1GnNbkFgY-xDeFDplcmYEOOaoI/view?usp=sharing


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 17.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=8vkX_85wlp4&t=1907s 
Reunión 10.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=BC1cZNr5N2Y&t=2s 
Reunión 03.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=h2lVsHAxbtc&t=387s 
Reunión 27.10.2021 https://youtu.be/xwnA1DURJbU 
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 
 

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 sema-
nales. 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 se-
cretaría del Club.  

Infórmate sobre las funciones que desempeñan los rotarios en los clubes y distritos y su 
impacto en la comunidad.  
 
Utiliza los recursos y las herramientas para asistirlos en el ejercicio de tales funciones.  
 
Para acceder a la información por favor pulse aquí 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

FORMACIÓN POR FUNCIÓN 

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. 

PASOS PARA LEER UN CÓDIGO QR 

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE 

https://www.youtube.com/watch?v=8vkX_85wlp4&t=1907s
https://www.youtube.com/watch?v=BC1cZNr5N2Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=h2lVsHAxbtc&t=387s
https://youtu.be/xwnA1DURJbU
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://my.rotary.org/es/learning-reference
https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing


El Dr. Carlos E. Speroni donó a nuestro club el documento original del acta de la Decla-
ración de Montevideo. La misma fue suscripta por los Clubes de Buenos Aires, Montevi-
deo, Fray Bentos y Gualeguaychú Oeste.  

 INVITACIÓN 

Estimados señores, 
 

Hacemos llegar la invitación realizada por el Gobernador Distrito 4895 Vicente O. Roc-
casalva y Pte. Cte. Distrital Imagen Pública Susana B. Esposito. 
 
“Hola queridos amigos, quieren acompañarme a pasar un hermoso domingo de amigos. 
Seguramente que si, bueno los invito a inscribirse en la "Travesía Rotaria", salimos el 
domingo 05/12 horas 08:00 frente al Golf de Villa Adelina y de ahí todos en caravana a 
las Termas del Salado. Nos vamos a divertir todos juntos, haremos camaradería y ayu-
daremos al Hospital Garraham. Inscribite por Pesos 2.000 por cada vehículo, podes lle-
var conductor y 3 acompañantes. Al llegar participaremos de la entrega de premios, ha-
remos un PIC-NIC a la canasta como los viejos tiempos. No me falles, quiero que tenga-
mos ese hermoso reencuentro. Debes transferir la suma de Pesos 2.000 a la Cuenta del 
Banco Galicia - CBU 0070016030004020543522 - a nombre de Ricardo Pedace, y lue-
go me haces llegar el comprobante de pago. Además debes llenar el formulario con la 
inscripción tenemos derecho a utilizar las instalaciones del Parque Acuático. Organiza el 
Comité Distrital de Imagen Pública”. 

DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO 

https://sites.google.com/view/travesia-rotaria/inscripci%C3%B3n?authuser=0
https://sites.google.com/view/travesia-rotaria/inscripci%C3%B3n?authuser=0


El pasado 27 de noviembre en el Centro Cultural Konex se realizó la Jornada de Capa-
citación Reanimación Cardiopulmonar, organizada por el Rotary Club de Buenos Aires, 
el Instituto de Investigaciones Alberto Tacchini (UBA-CONICET) y la Fundación Arrhyth-
mia Alliance Argentina. Se deja constancia que el mismo cuenta con evaluación y entre-
ga de certificado. Esta iniciativa ha sido un éxito.  

JORNADA DE RCP 

 

Desde el Capítulo de Educación, se ha resuelto ampliar el programa de becas para la 
educación superior.  
Con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación 
superior, a través de la implementación de un sistema de becas para cursar estudios uni-
versitarios. Para ello estamos entrevistando y evaluando los actuales becados del club 
que están terminando el secundario a los efectos de hacer el otorgamiento.  
No sólo planeamos acompañar desde el punto de vista económico sino que la idea es 
brindar un acompañamiento de tutoría para asistir al becado y guiarlo en sus estudios. 
Con este proyecto estamos promoviendo la formación y capacitación profesional de nues-
tros jóvenes y dando un paso más en nuestro programa de becas. 

CAPÍTULO DE EDUCACIÓN 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

• Esta semana cumplen años los consocios Carlos A. J. Grimaldi (1); Juan Carlos  
Cassagne (2); Néstor Wainsztein (4) y Claudia Scherer-Effosse (4). Les deseamos un  

 "Muy Feliz Cumpleaños" rodeados de sus afectos y seres queridos.  
 
• En el calendario católico se festejan los santos, San Javier, Nuestra Señora del Sol, 

San Francisco Javier y Santa Magina (3), San Ambrosio, Santa Fara y San Siervo 
(7), Saludos para los socios que llevan dichos nombres.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

https://www.youtube.com/watch?v=IusgljYhT3w&t=1727s


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. Grinpelc, J. E. Llamazares, I. Sztutwojner  
J. E. Llamazares, C. Stanley, F. Carenzo 

J. E. Llamazares, C. Stanley, N. Frigerio, G. Astarloa 
F. Carenzo 

J. E. Llamazares, C. Stanley E. Cazap 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

A. Mazza, E. Varela, G. González Rosas, G. Biritos, J. Patané J. Gear, A. Barbosa, E. Bulit Goñi, J.J. Iribarren, N. Palacios Bacqué,  
F. Romero Carranza, R. Díaz 

J.J. Negri, M. Blanco, E. D’Alessio, J. González, C. Bastanchuri,  
J. E. Fleming, A. Marolda 

G. O´Donnell, E. Moore, R. Palacio, D. Llambías, C. Grimaldi,  
J. Grinpelc 

A. Campos, A. Bavio, A. Cedrola (invitados), E. Cartasso Naveyra, 
S. Wainer 

R. Iermoli, O. Cuper, B. Turjansky, F. Canese Méndez (invitado), 
R. Canese Méndez, S. Tatti. De pie: G. Berlín 


