
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 22 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 México, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por Federico Carenzo. 

• Incorporación de Socio. 
• Disertación de la semana: “Argentina: el jardín de los senderos que se bifurcan”, por 

el Dr. Juan Negri. 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: JUAN NEGRI 

PROGRAMA 

EDUCACIÓN 
2007-2015.  Doctor (PhD) en Ciencia Política, University of Pitts-
burgh. 
Tesis de doctorado: La politización de la burocracia. El caso de Ar-
gentina (en inglés). Comité: Scott Morgenstern, B. Guy Peters, 
Aníbal Pérez Liñán. 
Exámenes comprensivos de doctorado en los siguientes campos: 

Política Comparada; Metodología del Análisis Político; Política de Estados Unidos. 
2007. University of Michigan. Curso de perfeccionamiento en análisis estadístico para 
ciencia política. Cursos sobre análisis longitudinal, series de tiempo y regresión logística. 
EXPERIENCIA LABORAL Y DOCENTE 
Desde 2021. Director de las carreras de Ciencia Política y Gobierno y Estudios Interna-
cionales y Profesor Ordinario Exclusivo. Universidad Torcuato Di Tella. Cursos a cargo: 
Instituciones Políticas y de Gobierno, Política y sociedad en América Latina, Política 
Comparada, Tópicos Contemporáneos de la Política Latinoamericana (grado); Burocra-
cias y Capacidades Estatales (posgrado). 
 
Para visualizar el CV completo pulse aquí  

https://drive.google.com/file/d/1-7Gc4-UDK8gL4jUqx5slgE6totihNRQ-/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. 
  29 de diciembre: Miércoles de Rotary. 

NOTICIAS DE SOCIOS 

CICLO DE CONFERENCIAS 

El pasado miércoles 15 de di-
ciembre en el Libertador Hotel 
de Buenos Aires y a través de 
la aplicación Zoom, se realizó 
nuestra reunión semanal bajo 
el formato híbrido. 
 
La apertura fue realizada por 
el Presidente, Juan E. Llama-
zares y el informe de secreta-
ría por el Secretario Honorario, 
Federico Carenzo. 
 
En el transcurso de la reunión 
ocuparon la tribuna el Lic. En-
rique Cristofani y el Sr. Ma-
teo Salvatto, quienes diserta-
ron sobre “Con una economía 
ordenada, vuelve el creci-
miento. La visión de dos ge-
neraciones de empresarios”.  
 
De izquierda a derecha: 
 
J. Fiedotin, A. Vizcaino, J. 
Grinpelc, F. Carenzo, E. Cris-
tofani, J.E. Llamazares, M. 
Martínez Ferro, E. Hurtado 
Hoyo, W.A. Desiderio, B. 
Turjansky. 
 

Enrique Cristofani 
Mateo Salvatto 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

• El 4 de diciembre ppdo. Juan José Scali fue nombrado, por unanimidad, para el 
periodo 2021-2023, Presidente de la  Sociedad Iberoamericana de Osteología y Me-
tabolismo Mineral (SIBOMM) por todos los países constituyentes. Felicitaciones.  

 
• Julián de Diego es autor del artículo “Las proyecciones laborales del 2022 serán 

cruciales”, Publicado en diario El Cronista, el 14 de diciembre. 
 
• Elías Hurtado Hoyo escribió los Prólogos de dos libros editados en este mes de 

diciembre: 1)“Las zoonosis y su magnitud epidemiológica”, del Prof. Dr. Jorge Go-
rodner y coautores. UNNE (Universidad del Noreste). 2) “Silenciosamente apasiona-
do. Héctor A Barceló. Su proyecto educativo”, de Graciela García Romero y Diana 
Caballero. Universidad Fundación Barceló. (55) 

MENÚ DEL DÍA  

• Pionono primavera. 
• Carré de cerdo, salsa curry, espinacas salteadas. 
• Ensalada de frutas. 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

https://youtu.be/kDCouS3a2Hc


ADARBA 

En el transcurso de la reunión será incorporado como nuevo socio 
el Dr. Fernando A. Garabato, en la clasificación “Asesoramiento 
en finanzas corporativas” quien será presentado por el consocio 
Dr. Sergio Crivelli. 
 
Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas 
egresado de la Universidad de Belgrano. Magíster en Administra-
ción de Bancos egresado de la Universidad del CEMA. Participó 
del Programa Ejecutivo de Finanzas del IAE. Actualmente se 
desempeña como Profesor de “Finanzas Corporativas” en la carre-
ra de Administración de empresas de la Universidad Católica Argentina. Fue profesor de 
“Finanzas Corporativas Aplicadas” e “Instrumentos de Deuda” en la Escuela de Negocios 
de la Universidad de Palermo. 
 
Para visualizar su CV completo por favor pulse aquí  

INCOPORACIÓN DE NUEVO SOCIO 

Faltando tan poco para terminar este 2021 que 
fue diferente y desafiante les queremos desear a 
todos los socios del RCBA un 2022 colmado de 
paz y salud. 
 
Hemos aprendido a disfrutar el día, a cambiar de 
planes mil veces, a ser pacientes pero de todas 
estas enseñanzas, la que más se destaca es la 
amistad y ganas de ayudar que sobresale cada 
vez que surge un obstáculo. Las Damas del Ro-
tary Club de Buenos Aires les deseamos que pa-
sen estas fiestas con paz y salud! 

En 2022 se cumplirán 40 años contados desde el cese de hostilidades en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur. En el marco de dicho aniversario y con el propósito de esti-
mular y fomentar la paz entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte por el compañerismo de sus hombres de negocios y profesionales, y de 
los protagonistas de la vida pública, todos unidos bajo el ideal de servicio, el pasado el 
pasado 24 de noviembre la Junta Directiva aprobó el Hermanamiento entre el Rotary Club 
de Londres y el Rotary Club de Buenos Aires. El 30 de noviembre de 2021 se completó el 
circuito de firmas correspondiente. Las actividades correspondientes al Hermanamiento 
tienen previsto que durante el primer trimestre de 2022 ambos Clubs colocarán en forma 
conjunta ofrendas florales en los Monumentos que existen en las Ciudades de Buenos Ai-
res (Plaza San Martín) y Londres (Trinity Square Gardens) para homenajear a los caídos 
en 1982 en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. 

 
Dr. Federico Carenzo 

Director de Avenida de Servicio Internacional 
Secretario honorario 2021-2022 

AVENIDA DE SERVICIO INTERNACIONAL 

https://comunicate.email/campaigns/MTYzOTY4MjgxMTMxMjE5NC42MWJiOTJmYmEyYTNiQHJvdGFyeWJhLm9yZy5hcg,,/click/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xMjhhMEQtVHFKbGRRbmIzb2Q1dDlKODZBc0RaRXYtT18vdmlldz91c3A9c2hhcmluZw,,


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. 

PÁRRAFO EXTRAÍDO DE UNA EXCURSIÓN A LOS INDIOS RANQUELES  

Me daban una lección sobre el ceremonial decretado para mi recepción, cuando llegó un 
indiecito muy apuesto, cargado de prendas de plata y montando un flete en regla. Le se-
guía una pequeña escolta. Era el hijo mayor de Mariano Rosas, que por orden de su pa-
dre, venía a recibirme y saludarme. La salutación consistió en un rosario de preguntas, to-
das referentes a lo que ya sabemos, el estado fisiológico de mi persona, a los caballos y 
novedades de la marcha. A todo contesté políticamente, con la sonrisa en los labios y una 
tempestad de impaciencia en el corazón. Esta vez, a más de las preguntas indicadas, me 
hicieron otra: que cuántos hombres me acompañaban y qué armas llevaba. Satisfice cum-
plidamente la curiosidad. Ya sabe el lector cuántos éramos al llegar a las tierras de Ra-
món. El número no se había aumentado ni disminuido por fortuna; ninguna desgracia ha-
bía ocurrido. En cuanto a las armas, consistían en cuchillos, sables sin vaina entre las ca-
ronas y cinco revólveres, de los cuales dos eran míos. El hijo de Mariano Rosas regresó a 
dar cuenta de su misión. Más tarde vino otro enviado y con él la orden de que nos movié-
ramos. Una indicación de corneta se hizo oír.  
 
Reuniéndose todos los que andaban desparramados; formamos como lo describí ayer y 
nos movimos. Ya estábamos a la vista del mismo Mariano Rosas; yo podía distinguir per-
fectamente los rasgos de su fisonomía, contar uno por uno los que constituían su corte pe-
destre, su séquito, los grandes personajes de su tribu, ya íbamos a echar pie a tierra, 
cuando, ¡sorpresa inesperada!, fuimos notificados de que aún había que esperar. Espera-
mos, pues... Habiendo esperado yo tanto; ¿por qué no han de esperar ustedes hasta ma-
ñana o pasado? La curiosidad aumenta el placer de las cosas vedadas difíciles de conse-
guir. 
 
Para continuar la lectura por favor pulse aquí  

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 

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:  
 
“Jamás debemos ser indiferentes a los problemas de las comunidades en las que vivi-
mos”. 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

https://drive.google.com/file/d/1B_FEoiqUn_dsfpm4_LNv6s7hc-1q8rVs/view?usp=sharing
mailto:rcba@rotaryba.org.ar


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 01.12.2021 https://www.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I&t=560s 
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 

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 informa a los socios que la Junta Directiva resolvió que quienes lo deseen podrán asis-
tir de elegante sport (saco sin corbata) a los almuerzos comprendidos entre el 22.12.21 y 
el 28.2.22. Esta medida atiende a la necesidad de adaptar los hábitos hasta ahora segui-
dos 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 

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://www.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I&t=560s
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://drive.google.com/file/d/187vtFNrxYAW4f8TUCpPkPFphfM6yQlp2/view?usp=sharing


En el transcurso del mes de diciembre se realizó en cada escuela de nuestro ámbito ro-
tario la tradicional entrega del “Premio al Mejor Compañero”. Nuestro club entregó un 
presente recordatorio al alumno del último año de la escuela primaria que fue elegido 
por sus pares como “El mejor compañero”. Los jóvenes premiados fueron: 
 
Fiamma Nunez Espíndola, Diego A. Rojas Pérez, Sebastián Sotelo, Valentina del Valle 
Castro Castro, Vanessa del Valle Castro Castro, Alexandra M. Bogado Antegera, Aylen 
N. Canaza Paniagua, Wilson R. Ortiz Villa Mayor, Natalia Flores Quispe, Liz S. Benítez 
Medina, Daniel Pacara Huanca, Carlos E. Rojas Sequea, Morena L. Pereyra, Izabella de 
la C. Maldonado Rendón, Israel Huamani, Alondra S. Tejerina Zocchi, Mauricio H. Martí-
nez, Lucas H. Rivero, Facundo Duarte, Daiana A. Ramos Souza, Emiliano Roldán, Thia-
go U. Ledesma.        

PREMIO CUPERTINO DEL CAMPO AL MEJOR COMPAÑERO  



APRENDIENDO ROTARY 

• Esta semana cumple años el consocio José Raúl Palacio (26). Le deseamos un "Muy 
Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• El día 25 de diciembre de cada año se celebra la Navidad en Argentina, al igual que 

en muchos otros países. La Navidad es una festividad religiosa cristiana en la que se 
celebra el nacimiento de Jesucristo, el hijo de Dios. 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

Funciones en el distrito: 

Gobernador: El gobernador de distrito debe desplegar excelentes destrezas de liderazgo 
y toma de decisiones. Durante el año de su gobernación, los clubes recurrirán a usted en 
busca de liderazgo, apoyo y motivación para llevar a cabo sus proyectos de servicio y par-
ticipar en los programas de Rotary.  
 
Asistente del gobernador: El asistente del gobernador es el vínculo entre los clubes y el 
distrito. Gracias a los contactos que establezca con los líderes del club, tendremos un Ro-
tary más sólido.  
 
Comités del club: Para un funcionamiento exitoso, los comités distritales dependen de 
las capacidades demostradas por los líderes del club. Tu nombramiento a un comité signi-
fica que tus conocimientos, experiencia y entusiasmo no han pasado desapercibidos. El 
gobernador de distrito te considera capaz de impulsar y apoyar las iniciativas, actividades 
y funciones de los clubes y del distrito.  

https://my-cms.rotary.org/es/node/104?embed=true
https://my-cms.rotary.org/es/node/103?embed=true
https://my-cms.rotary.org/es/node/109?embed=true


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

O. Cúper, M. Bustos, J. Grinpelc, E. Varela, J.J. Scali J.E. Llamazares, W.A. Desiderio, E. Hurtado Hoyo 

J.E. Llamazares, E. Cristofani, M. Salvatto, F. Carenzo 
J.E. Llamazares, M. Martínez Ferro, E. Hurtado Hoyo, A. Vizcaino,  

B. Turjansky 

A. Duarte, M. Salvatto F. Carenzo 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

C. Bastanchuri, F. Romero Carranza, A. Barbosa, J.J. Iribarren, L. Bameule, 
O. Cecchi. De pie: E. Orlando, A. Landro  

D. Feraud, S.H. Witis, M. Blanco, A. Maquieira, E. Charles, E. Carcavallo, 
G. Borda 

G. Marey, L. Almanza, A. Duarte, J. La Roza. De pie:  
E. Cartasso Naveyra, S. Wainer, C. Nojek 

A. Campos, G. O’ Donnell, F. Chidini, A. Bieule, S. Tatti,  
N. Frigerio 

J.P. Maglier, L. Ovsejevich, J.E. Llamazares, F. Chidini M. Pejacsevich, A. Darget, J. Kogan 


