
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 6 DE ABRIL DE 2022 
Formato dual a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: FERNÁN QUIRÓS 

PROGRAMA 

Médico graduado con Diploma de Honor UBA (1987). 

Especializado en Medicina Interna. Se desempeñó co-

mo Vicedirector Médico de Planeamiento Estratégico del 

Hospital Italiano y como Profesor Titular y Jefe del De-

partamento de Fisiología Humana del Instituto Universi-

tario de ese hospital.  

Coordinó la red de salud AMBA en la Provincia de Bue-

nos Aires. 

Está a cargo del Ministerio de Salud de la Ciudad desde 

el 10 de diciembre de 2019.  

• 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: “Pandemia, reflexiones y aprendizajes”, por el Ministro 

de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Fernán Quirós. 



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  
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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 
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San Martín 969 P 8º Of. B (C1004AAS)  
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 /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 

 

 

  23 de marzo: Lic. Agustín Etchebarne 
  30 de marzo: Recepción de la delegación del RC of London   
        6 de abril: Dr. Fernando Quirós  
      13 de abril: Juan Carlos Parodi 
      20 de abril: Asamblea Extraordinaria  

NOTICIAS DE SOCIOS 

CICLO DE CONFERENCIAS 

El pasado miércoles 30 de 
marzo 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 la oportunidad se realizó la 
recepción de delegación del 
Rotary Club of London con 
propósito de su hermanamien-
to con el RCBA. 
 
De izquierda a derecha: 
 
S. Meisner, J. Sánchez de La-
Puente, M. Llamazares, F. Ca-
reno, D. Johnson, J.E. Llama-
zares, K. Hayes, L. Ovseje-
vich, C. Carenzo. De pie: R. 
Lagorio, N. Frigerio, F. Romero 
Carranza, C. Bastanchuri, 
G. Criscuolo, B. Grillo, V. 
Gear, J.J. Scali, V. Rocca-
salva, E. Bastanchuri, E. 
Fleming. 

David Johnson  
Presidente del RC of London 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

• Felipe de la Balze realizó una conferencia en la Fundación Libertad y Progreso "La 
invasión de Rusia a Ucrania y la geopolítica mundial", el 22 de marzo. https://
www.youtube.com/watch?v=KwSeDszY2TE 

• Juan Eduardo Fleming, quien fue Jefe de la Sección Intereses Argentinos que fun-
cionó en la Embajada de Brasil en Londres a partir del conflicto de Malvinas. Diserta-
rá en el salón Anasagasti, el próximo jueves 7 de abril a las 19:00 en la Inauguración 
de la Temporada de la Comisión de Cultura del Jockey Club . 

• Julián de Diego es autor del artículo “Las reformas laboral y previsional que pide el 
FMI”, publicado en el diario El Cronista, el 29 de marzo. Para ver la nota completa 
ingrese aquí.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Esta semana cumplen años los consocios: Emilio Dumais (6); Fabian Piedemonte 
(8); Juan Javier Negri (9); Claudio Del Bene (11) y Martin Cabrales (12); Aldo Viz-
caino (12). Les deseamos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y se-
res queridos.  

 
• En el calendario católico se festejan los santos, San Acacio (9), San Terencio (10) 

San Estanislao (11). Saludos para los socios que llevan dichos nombres.  

https://www.youtube.com/watch?v=KwSeDszY2TE
https://www.youtube.com/watch?v=KwSeDszY2TE
https://dediego.com.ar/2022/03/29/las-reformas-laboral-y-previsional-que-pide-el-fmi-nota-el-cronista/


MENÚ DEL DÍA 

• Ensalada de rúcula, gajos de tomates confitados, parmesano y semillas de  
         girasol.  
 
• Colita de cuadril al horno con mil hojas de papas.  
 
• Volcán de dulce de leche acompañado con helado de vainilla. 

AGENTES DE CAMBIO DE ROTARY  

Canadá 
En los últimos años, los clubes rotarios de Grande Prairie, Alberta, han colaborado con 
los rotaractianos para realizar campañas semestrales de recolección de ropa para los 
necesitados. A fines de octubre, el Club Rotario de Grande Prairie se unió a otros clubes 
de la ciudad (Swan City, Sunrise y After Five) y el Club Rotaract de Grande Prairie para 
reclutar a un equipo local de hockey sobre hielo para un evento llamado "Tighty-Whitey 
Toss" donde los aficionados llenaron la pista de hielo con paquetes nuevos de calcetines 
y ropa interior para celebrar el primer gol del equipo Grande Prairie Storm en su partido 
contra los Blackfalds Bulldogs. Unos días más tarde, las instituciones locales que atien-
den a las personas sin hogar distribuyeron los artículos así obtenidos. «Solo en este 
evento recaudamos más de 160 galones de calcetines y ropa interio», de los 12 000 ar-
tículos recogidos durante un mes, indica Carrie Sandboe, socia del Club Rotario de 
Grande Prairie. «Estos artículos son las prendas básicas de vestir más necesarias pero 
son las que menos se donan a los centros». 
 
México 
Después de que las inundaciones ocurridas en julio desencadenaran deslizamientos de 
tierra que inundaron la comunidad montañosa de El Colli, el Club Rotario de Zapopan se 
apresuró a donar ropa y otros bienes a más de 100 familias desplazadas por el desastre. 
«Proporcionamos artículos para la despensa, cerca de 50 bolsas de ropa y jabón, gel 
antibacteriano y otros artículos para cada familia», añadió el presidente del club Ramón 
Díaz Mendoza. La labor, organizada por siete socios del club a una semana de las inun-
daciones, fue apoyada por habitantes de la comunidad local. Entregaron los artículos a 
El Colli, localidad ubicada en las afueras de Guadalajara, a unos 20 minutos en automó-
vil de la sede del club. La respuesta fue una de las 13 iniciativas abordadas en 2021 por 
los 17 socios del club. Predominantemente centrada en ayudar al pueblo indígena 
Wixárika, su ambiciosa labor incluye donaciones regulares de alimentos a dichos lugare-
ños y 12 computadoras donadas a dos escuelas a las que asisten los hijos de los traba-
jadores agrícolas, junto con un programa permanente para proporcionar alimentos a per-
sonas sin hogar. 

El académico doctor Juan Carlos Cassagne fue designado hoy jueves 31 de marzo acadé-
mico presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Ai-
res, entidad fundada en 1908. 
El doctor Cassagne, quien sucede en el cargo al académico Roberto E. Luqui, fue desig-
nado como presidente de la Academia para el período 2022-2025. 
Nació en San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires) el 2 de diciembre de 
1937. 
Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (en la especialidad de Derecho 
Administrativo y Ciencias de la Administración). 
Es académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y 
miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de la ciu-
dad homónima. 
La Mesa Directiva de la Academia se completa con la siguiente integración: Vicepresiden-
te, el académico José W. Tobías; secretarios académicos, los doctores Eduardo A. Sam-
brizzi y Alberto B. Bianchi; tesorero, el académico Marcelo Gebhardt. 

ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES 

INVITACIÓN 

El director de UCEArte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales tiene el 
agrado de invitarlos a la inauguración de la muestra: "Puentes, luces, reflejos", del artista 
Jorge Daniel Lemus, que tendrá lugar el lunes 25 de abril a las 19:00, en el Espacio Ar-
te: Paraguay 1318 CABA.  



La guerra en Ucrania está teniendo consecuencias devastadoras para la población civil, 
ya que ha obligado a familias a huir de sus hogares. Según las Naciones Unidas, más de 
3,5 millones de personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, buscan refugio en los paí-
ses vecinos y en toda Europa, mientras que alrededor de 7 millones de personas más han 
sido desplazadas dentro de Ucrania. 
Los clubes rotarios y Rotaract de Europa y de todo el mundo han actuado con rapidez y 
colaboran con socios de Rotary cercanos para proporcionar alimentos, agua, equipos mé-
dicos y albergue a los refugiados. 
La Fundación Rotaria crea un canal para recibir contribuciones para las labores de 
socorro en Ucrania. 
A continuación se presentan algunos de los proyectos más recientes al 1 de abril 
Los clubes del Distrito 2231 (Polonia) están utilizando una subvención de respuesta ante 
catástrofes por un monto de 50 000 dólares para proporcionar transporte, alojamiento, ali-
mentos y asistencia médica a los refugiados que cruzaron la frontera desde Ucrania. 
El Distrito 2240 (República Checa) destinó 50 000 dólares a la compra de sacos de dor-
mir, medicamentos, alimentos y desfibriladores, electrocardiogramas y concentradores de 
oxígeno para destinarlos a los damnificados.  
Los gobernadores de distrito alemanes crearon un grupo de trabajo nacional para coordi-
nar en una plataforma en línea las iniciativas de los socios y las actividades de socorro. 
Se ha establecido en Berlín una oficina de enlace para organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 
Clubes rotarios de toda Francia se han movilizado para reunir y distribuir artículos de pri-
mera necesidad a los refugiados. Los gobernadores de distrito coordinan las donaciones 
de los clubes franceses para ayudar a los clubes rotarios de Ucrania, así como para asistir 
a los refugiados que atraviesan Polonia y Rumania o se encuentran refugiados en esos 
países. Las necesidades son determinadas por los comités interpaíses Francia-Ucrania, 
Francia-Polonia y Francia-Rumanía-Moldavia. 
El Distrito 1910 (Austria) está utilizando una subvención de respuesta ante catástrofes por 
un monto de 25 000 dólares para proporcionar alojamiento, artículos para bebés, medica-
mentos, material de higiene, atención psicológica, alimentos y electrodomésticos a los re-
fugiados ucranianos en Austria. 
 
 

CRISIS EN UCRANIA AGRADECIMIENTO POR LA SOLIDARIDAD DE SU MEMBRESIA 

Estimados rotarios del prestigioso RC de Buenos Aires 
Presidente JUAN  ERNESTO  LLAMAZARES 
Secretario FEDERICO  CARENZO 
 
La presente es de AGRADECIMIENTO a toda la membresía del tradicional Rotary Club 
Buenos Aires. 
En el mes de Febrero 2022, se nos  informaba que el R.C. Bs.As., deseaba colaborar con 
nuestro club, R.C. CURUZU  CUATIA, en la campaña que tenemos, con el fin de dotar de 
equipos mecánicos, a nuestro Cuerpo de Bomberos Voluntarios, considerando la tremen-
da situación que nos estuvo afectando con motivo de la sequía y los grandes incendios 
que son de público conocimiento ( el 11 % de nuestra provincia -1.100.000 hecta-
reas devastada por los incendios) 
Los incendios , han disminuidos, solo en existencias algunos focos controlables. 
Durante el presente mes de marzo 2022, la respuesta solidaria de vuestra membresía, fue 
extraordinaria, llegando a recaudar aproximadamente $ 700.000,- pudiendo dotar a los 
bomberos de 3 (tres) sopladoras de aire ( se usa para preparar corta-fuegos limpiando de 
materiales combustibles) y la próxima adquisición de un grupo electrógeno trifásico 15 
KVA. 
Deseamos informarles y agradecerles muy especialmente, a los siguientes donantes: 
Socio anónimo, donante de tres sopladoras de aire, haciéndose cargo también del trans-
porte a la sede de bomberos. A Título informativo cada 
equipo tiene un costo de $ 100.000,- 
Recaudación de $ 395.000,- para la adquisición ( en trámite x razones de stock) del grupo 
electrógeno, aportes de : 
José PIZZONE 
RC de Buenos Aires  
GD 4895 Vicente ROCCASALVA 
Rodolfo DIETL 
 
También les solicitamos hagan llegar nuestros saludos, por su gran labor rotaria de coordi-
nación de esta gran movida solidaria, a LUIS CURUTCHET 
Saludos cordiales, e invitándoles a visitarnos cuando lo estimen, serán bienvenidos. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine


ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

06.04, 19:30 RC Satélite Vicente López: Cambiar Vidas - Andrea Vega:  El Compostaje. 

06.04, 20:00 RC Ciudad - CABA: Fernando Pedrosa: Cambios Globales, una mirada .                      
.                     desde Asia. 

06.04, 20:30 RC de Barrancas de Belgrano: 7º  Aniversario del club. 

06.04, 21:00 RC de Villa Devoto Norte: Marta D'Alvia de Groube: La amistad  en 
……………..   poemas gauchescos. 

09.04, 09:30 RYLA 2022. 

09.04, 10:00 RC de Punta Chica: Regata Persecución. 

12.04, 20:30 RC de San Fernando: Dr. Hugo Néstor Iglesia: Hablemos de la otra                       
………………..Pandemia  "La Depresión". 

Paul Harris por si mismo:  
 
“Jamás caigamos en el conformismo, estemos siempre preparados para enfrentar la ad-
versidad y la prosperidad, la realidad nos puede dar un golpe inesperado y pasar del éxi-
to al fracaso. Por ello, es importante no dejarnos engañar por estos dos impostores”.  

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

ADARBA 

En la ceremonia en el Monumento por los caídos argentinos en las Malvinas, organizado 
en conjunto por el Rotary de Buenos Aires y de Londres con la participación de la Sra. 
Embajdora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fue muy emotivo. No hu-
bo oradores, tan sólo se depositó una ofrenda floral. En esta acción, en lo no verbal del 
silencio se sintió la emoción de todos y el deseo de los rotarios en poder incidir en promo-
ver el diálogo en vez del enfrentamiento armado. 
El almuerzo, tal como lo comentan todas, fue muy cordial y animado.“  

Para visualizar el resumen de la reunión anterior, presione aquí  
 
Para visualizar las fotos de la reunión, presione aquí    

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

https://www.youtube.com/watch?v=Rzd5-eyCLOM
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4913469842094277&type=3


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

G. Combal, E. Varela, O. Cecchi, J.J. Scali, J.L. Puricelli. J. Milei F. Carenzo 

J.E. Fleming 
K. Hayes 

D. Johnson, F. Romero Carranza V. Roccasalva  

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

F. Carenzo, K. Hayes, J.L. Puricelli J.E. Llamazares, M. Llamazares, K. Hayes 

A. Vizcaino, E. Varela, G. Combal, S. Wainer. De pie: 
G. Vizcaino, A. Darget, J.P. Maglier 

O. Cuper, E. Bulit Goñi, J.J. Iribarren, N. Palacios Bacqué, A. 
Barbosa, J. Milei, O. Cecchi. De pie: J.L. Puricelli 

R. Palacios, F. Garabato, E. Melinsky, L. Laínez J. González, G. González Rosas, E. D’Alessio, E. Carcavallo, 
G.Borda, R. Aguirre, G. Piantoni. De pie: J.J. Scali, S.H. Witis 


