
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 15 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, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por Federico Carenzo. 

• Disertación de la semana: “Con una economía ordenada, vuelve el crecimiento. La visión 
de dos generaciones de empresarios”, por el Lic. Enrique Cristofani y el Sr. Mateo             
Salvatto. 

• Asamblea Ordinaria de Elección de Autoridades.  

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTAS: ENRIQUE CRISTOFANI - MATEO SALVATTO 

PROGRAMA 

Para visualizar su CV   
pulse aquí 

Para visualizar su CV  
pulse aquí 

https://drive.google.com/file/d/1v6rMFwQBcdEYriNSsBDQ4vpOERj09XgN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g3hyAdGGFVRmjAoxed1U4XeJAWLGxe9w/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 

Juan E. Llamazares 

 

 

 17 de noviembre: Dr. Alberto Barbieri. 
 24 de noviembre: Dra. Carolina Stanley. 
  1° de diciembre: Lic. José Octavio Bordón. 
  15 de diciembre: Lic. Enrique Cristofani y Sr. Mateo Salvatto. 
  22 de diciembre: Dr. Juan Negri. 

NOTICIAS DE SOCIOS 

CICLO DE CONFERENCIAS 

El pasado miércoles 1° de di-
ciembre se realizó nuestra 
reunión semanal en homenaje a 
los Embajadores designados 
como Invitados de Honor. La 
apertura fue realizada por el 
Presidente, Juan E. Llamazares 
y el informe de secretaría por el 
Secretario Honorario, Federico 
Carenzo. 
Durante el transcurso de la 
reunión, se anunció el Hermana-
miento de nuestro Club con el 
Rotary Club de Londres y el Pre-
sidente del Comité de Relacio-
nes Internacionales, Federico 
Carenzo, dio la bienvenida a los 
invitados de honor.  
A continuación el Emb. del Perú 
habló en nombre de sus colegas 
sobre el significado del Rotary 
para los diplomáticos y acto 
seguido lo hizo el Presidente 
del Consejo Argentino para las 
Relac iones Internacionales 
(CARI), Lic. José Octavio Bor-
dón.  
De izquierda a derecha: R.E. 
Lagorio, A. Piątkowska, L. Ovse-
jevich, N. Frigerio, D. Paravic, F. 
Carenzo, F. Yassir, P. Camino 
Cannock, J.E. Llamazares, 
J.O. Bordón, V. Roccasal-va, 
G. González Rosas, J. Batta-
leme, S.H. Witis, K. Dhaene, 
J.P. Maglier, G. Biritos, J. Grin-
pelc. 

José Octavio Bordón.  

                                                                                    

Mesa Cabecera 

• Julián de Diego es autor de los artículos “La necesaria y crucial salida del cepo la-
boral” y “Falta de diálogo, de rumbo y problemas de liderazgo en el Frente de To-
dos: el escenario político bajo la mirada de especialistas”, publicados en el diario El 
Cronista el 29 y 30 de noviembre ppdo. Respectivamente. 

 
• El pasado 30 de noviembre Ubaldo Aguirre, en su carácter de presidente de la Edi-

torial Sur (fundada por Victoria Ocampo en 1931) presidió la ceremonia de presen-
tación virtual del libro -No sé rezar- que recoge la correspondencia de Ocampo con 
Jacques Maritain a partir de 1936 hasta 1960. El volumen incluye un prólogo y aná-
lisis de la Doctora Maria Laura Picón y traducciones e investigación de Juan Javier 
Negri. Durante la presentación disertaron varios especialistas, incluyendo al doctor 
Manuel Río desde París. 

 
• Durante la celebración del Día del Medico, realizada en la sede de la Asociación 

Médica Argentina el pasado 3 de diciembre se designó a Sergio H. Witis como 
“Miembro de Honor” de la citada institución. 

 
• El pasado 13 de diciembre el Dr. Juan Javier Negri fue electo presidente de la Aso-

ciación Argentina de Derecho Comparado. La entidad, fundada en 1946 e integrada 
por magistrados, académicos y juristas es una de las entidades más antiguas de su 
tipo en América Latina.  



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 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 

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 disposición de aprender de la experiencia de los demás, es un concepto básico para 
lograr el progreso”. 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

El pasado miércoles 1° de diciembre celebramos la fiesta de fin de año de nuestros be-
carios de manera presencial. Después de casi dos años donde toda comunicación se 
hizo mucho más complicada fue muy emotivo encontrarnos con 23 becarios, 17 madri-
nas y familiares que los acompañaron. El marco de esta reunión fue en la Fundación 
Norberto Quirno y el reencuentro fue muy emotivo. Los 9 becarios que egresaron tuvie-
ron dos años difíciles que sortear y ¡lo lograron! Las 
madrinas les entregaron los certificados a sus ahija-
dos y contaron como fue este acompañamiento de 
cinco años. Luego salimos al jardín y disfrutamos de 
un refrigerio todos juntos. 

En el transcurso de la reunión será incorporado como nuevo 
socio el Dr. Marcelo H. Martínez Ferro, en la clasificación 
“Medicina. Cirugía pediátrica” quien será presentado por el 
consocio Dr. Elías Hurtado Hoyo.  
 
Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela 
Escocesa San Andrés y a continuación estudió medicina en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 
de la cual se graduó en 1983. Completó su residencia en 
Cirugía Pediátrica en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 
y en 1988, se unió al Staff del Hospital Nacional de Niños 
Garrahan. Durante sus 15 años en el hospital, se dedicó 
específicamente al mejoramiento del índice de supervivencia de pacientes recién nacidos 
quirúrgicos.  
 
Para visualizar su CV completo por favor pulse aquí  

INCOPORACIÓN DE NUEVO SOCIO 

mailto:rcba@rotaryba.org.ar
https://docs.google.com/document/d/1EdyhtjnDViO7IBsXAJecCdRpUto5KT3E/edit?usp=sharing&amp;ouid=116578806513932506364&amp;rtpof=true&amp;sd=true


APRENDIENDO ROTARY 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

• Esta semana cumplen años los consocios Eduardo E. Magariños (15); José Milei 
(18); José A. Siaba Serrate (18); Mauricio Di Laudadio (19); Miguel Maxwell (19) y 
Guillermo González Rosas (20). Les deseamos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodea-
dos de sus afectos y seres queridos.  

 
• En el calendario católico se festejan los santos, San Darío (16), Santo Domingo (20), 

Santo Tomás, San Pedro Canisio y Santo Tomás (21). Saludos para los socios que 
llevan dichos nombres.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

La transmisión de Rotary para el Día Mundial contra la Polio 2021 apunta hacia la meta 
de la erradicación de la polio 
 
La meta de Rotary de librar al mundo de la polio está al alcance de la mano, según afir-
maron 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 du-
ración, 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, sólo se han notificado dos casos de polio salvaje -las cifras más 
bajas registradas de esta enfermedad con un caso en Afganistán y otro en Pakistán, los 
dos países donde la polio sigue siendo endémica.  
 
Para continuar leyendo el artículo pulse aquí 

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:  Jorge González Zuelgaray 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGukUvNU_i3IU9_O5jfRjvIQ9wE8C58JH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGukUvNU_i3IU9_O5jfRjvIQ9wE8C58JH
https://www.rotary.org/en/node/8027


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 24.11.2021  https://www.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I&t=669s 
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 
 

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.  

Se recuerda a los socios que oportunamente la Junta Directiva resolvió que quienes lo 
deseen podrán asistir de elegante sport (saco sin corbata) a los almuerzos correspondien-
tes a los meses de enero y febrero. Esta medida atiende a la necesidad de adaptar los há-
bitos hasta ahora seguidos al clima de la próxima estación. 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

INFORMACIÓN 

PASOS PARA LEER UN CÓDIGO QR 

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE 

MENÚ DEL DÍA  

• Ensalada fresca: Zanahoria, palmitos, atún, tomate. 
• Lasagna rellena de vegetales y carne,  salsa mixta. 
• Cheesecake  de maracuyá. 

https://www.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I&t=669s
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://drive.google.com/file/d/187vtFNrxYAW4f8TUCpPkPFphfM6yQlp2/view?usp=sharing


Diálogo en la pulpería 
 

 - ¿Vah'a pagar la copa? -sonrió el tape Burgos. 
-En la pulpería'e Las Ganas -respondí contando mi capital. 
- ¿Hay algo nuevo en el pueblo? -preguntó don Pedro, a quien solía yo servir de noticie-
ro. 
-Sí, señor... un pajuerano. 
- ¿Ande lo has visto? 
-Lo topé en una encrucijada, volviendo'el río. 
- ¿Y no sabés quién es? 
- Sé que no es de aquí... no hay ningún hombre tan grande en el pueblo. 
«Don Pedro frunció las cejas como si se concentrara en un recuerdo».   
- Decime... ¿es muy moreno? 
- Me pareció... sí, señor... y muy juerte. 
Como hablando de algo extraordinario el pulpero murmuró para sí: 
- Quién sabe si no es don Segundo Sombra. 
• Él es -dije, sin saber por qué, sintiendo la misma emoción que, al anochecer, me 

había mantenido inmóvil ante la estampa significativa de aquel gaucho, perfilado 
en negro sobre el horizonte. 

 
Ricardo Güiraldes.  

FRAGMENTO DE DON SEGUNDO SOMBRA  

PROTECCION DE LOS MANGLARES  

Por Ryan Hyland: 
 
El presidente de Rotary International, Shekhar Mehta, se unió a la delegación de Ro-
tary que asistió a la 26ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Glasgow (Escocia) el pasado 
10 de noviembre, con el fin de estudiar la forma en que Rotary puede contribuir a re-
solver los problemas medioambientales, como por ejemplo, restaurando los mangla-
res, un ecosistema crucial que puede mitigar los efectos del cambio climático en las 
zonas costeras. 
La cumbre sobre la crisis climática, también conocida como la COP26 (por su abrevia-
tura en inglés, Conference of the Parties), reunió a cerca de 100 jefes de Estado y de 
Gobierno durante dos semanas para fijar nuevos objetivos en materia de emisiones de 
combustibles fósiles. Esta fue la primera vez que Rotary participó en la conferencia 
anual. 
Mehta dirigió una mesa redonda junto con Patricia Scotland, secretaria general de la 
Mancomunidad de Naciones o Commonwealth, que se centró en el papel fundamental 
que desempeñan los manglares en la mitigación y adaptación al cambio climático. Los 
manglares absorben grandes cantidades de carbono y también protegen contra las 
marejadas y la erosión costera, filtran los contaminantes y proporcionan un hábitat pa-
ra la vida acuática, entre otros beneficios. 
De los 54 países de la Mancomunidad de Naciones, 33 contienen ecosistemas de 
manglares que, en conjunto, representan el 22 % de los manglares del mundo. En el 
último medio siglo, el 50 % de los sistemas de manglares del mundo se han perdido 
debido al cambio climático y a la rápida urbanización. 
"El mar está arrasando las costas porque los manglares han desaparecido", dijo Meh-
ta. "Estamos perdiendo nuestro ecosistema. Cuando los manglares mueran, nuestro 
sistema marino y las comunidades costeras se perderán". 
Representantes y expertos en clima y medioambiente de más de 20 países asistieron 
a la mesa redonda y se comprometieron a actuar junto a Rotary para ayudar a salvar y 
restaurar los manglares. 
 
Para continuar leyendo por favor pulse aquí.  

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

15.12, 20:30 RC de Caballito: Fiesta de fin de año. 
 
15.12, 20:30 RC de Florida: Lic. Lucía Panepucci: La educación como transformadora de    
d                                           autonomía y libertad. 
 
16.12, 20:45 RC de Belgrano: Cena de fin de año. 

https://drive.google.com/file/d/1UZWoFIzpLI3rlfdjVWEzT-kLgqq3W7Am/view?usp=sharing


INVITACIÓN 

Convoca: DRI Julio César Silva Santisteban Zona 23 B  
Presentación oficial del Equipo Argentino. Delegada: Liliana Venier 
Tema: Caravana de la Paridad.  
Día y hora: 15 dic. 2021 07:30 pm. Buenos Aires, Georgetown  
Unirse a la reunión Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/81733552478pwd=RU02UXB1MUxLVlBKUnM2aGZXMk9IUT09 
ID de reunión: 817 3355 2478 
Código de acceso: 752658 
Sólo para socios/as de Rotary (Incluye Rotaract, Interact y Ruedas Internas). 

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. 

https://us02web.zoom.us/j/81733552478pwd=RU02UXB1MUxLVlBKUnM2aGZXMk9IUT09


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

D. Paravic, J.E. Llamazares A. Piątkowska, J. E. Llamazares 

J.E. Llamazares, C.F. Enciso Christiansen  
P. Camino Cannock 

G. Biritos, F. Carenzo, J.O. Bordón, J. E. Llamazares E. Varela,  J.O. Bordón, J.E. Llamazares 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

B. Turjanky, E. Varela, O. Cúper, J.J. Scali, W.A. Desiderio, S. Tatti J. González, G. Piantoni, D. Charles, G. Borda, E. D’Alessio, A. Maquieira. 
De pie: N. Frigerio 

R. Iermoli, J. Olima Espel, S. Wainer, E. Cartasso Naveyra, A. Marolda, G. 
Astarloa 

J. de Diego, J. Patané E. Orlando, E. Chethman, I. Sztutwjoner 

A. Piątkowska, J. E. Llamazares O. Cecchi, R. Díaz, V.A. Pozzuto, N. Palacios Bacqué, F. Rome-
ro Carranza, A. Barbosa. De pie: J.J. Iribarren, V. Roccasalva, E. 

Bulit Goñi 


