
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 13 DE ABRIL DE 2022 
Formato dual a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: JUAN CARLOS PARODI 

PROGRAMA 

Profesor honorario de cirugía de la UBA y la Universidad 
de Michigan. 
Jefe de la División de Cirugía Vascular del Hospital Trini-
dad de San Isidro.  
Tiene una excepcional trayectoria como cirujano. 
Miembro de las más prestigiosas academias del mundo 
científico. 
Ha realizado innovaciones en el campo del tratamiento en-
dovascular de aneurismas de la aorta. 
Profesor universitario en Europa y en los Estados Unidos. 
Publicó a lo largo de su carrera, destacados trabajos sobre su especialidad y ha recibi-
do numerosos reconocimientos internacionales.  
En el libro "Los médicos argentinos que cambiaron el mundo" hay un capítulo especial 
dedicado a él, junto a los doctores Bernardo Houssay, César Milstein, Ricardo Fino-
chietto y René Favaloro.  

• Saludo a las banderas Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y          

Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por  Sergio Crivelli . 

• Disertación de la semana: “Hidratación en la tercera edad", por el Dr. Juan Carlos 

Parodi. 
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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 

 

 

        6 de abril: Dr. Fernando Quirós.  
      13 de abril: Dr. Juan Carlos Parodi. 
      20 de abril: Asamblea Extraordinaria. 
      27 de abril: Dr. Juan Carlos de Pablo  

NOTICIAS DE SOCIOS 

CICLO DE CONFERENCIAS 

El pasado miércoles 6 de abril 
en el Libertador Hotel de Bue-
nos Aires y a través de la apli-
cación Zoom, se realizó nues-
tra reunión semanal bajo el 
formato dual. 
 
La apertura fue realizada por 
el Presidente, Juan E. Llama-
zares y el informe de secreta-
ría por el Secretario Honora-
rio, Federico Carenzo. 
 
En el transcurso de la reunión 
ocupó la tribuna el Ministro de 
Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires Dr. Fernando Quirós, 
q u i e n  d i s e r t ó  s o b r e 
"Pandemia, reflexiones y 
aprendizajes”.  
 
De izquierda a derecha: 
 
M. Calvo, A. Mazza, J. Lemus, 
M. Galmés, A. Kohn Tuli, S. 
Tatti, F. Carenzo, F. Quirós, 
J.E. Llamazares, S.H. Witis, S. 
Figar, J. Lozada, A. Llama-
zares y E. Dumais. 

Fernando Quirós 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

• El martes 12 de abril en el aula magna de la UBA se presentó el libro: Los médicos 
argentinos que cambiaron la medicina en el mundo, escrito por académicos donde 
se hace mención a personalidades destacables en el área de la medicina entre ellos: 
Houssay, Leloir, Milstein, Finochietto, Favaloro y nuestro consocio Juan Carlos Pa-
rodi.  

• La Fundación Tzedaká hace llegar sus agradecimientos a Jorge Lerman y los so-
cios del RCBA por su apoyo en la tarea de conseguir medicamentos e insumos bio-
médicos para garantizar la salud de miles de personas que lo necesitaban. Si desea 
visualizar el mensaje por favor pulse aquí 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Esta semana cumplen años los consocios: Juan Carlos Ottolenghi (19); Juan Vicen-
te Sola (19). Les deseamos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y 
seres queridos.  

 
• En el calendario católico se festejan los santos, San Martín I (13), San Inocencio y 

Santa Godoberta (17) San Teodoro y Santa Acindina (20). Saludos para los socios 
que llevan dichos nombres.  

MENÚ DEL DÍA 

• Quiche de panceta, cebolla y queso con mix de hojas verdes. 
• Pesca del día, reducción de crema y limón con arroz con cúrcuma. 
• Mousse de chocolate. 

https://drive.google.com/file/d/1VvztdTCm-Bp-4SH_VjC0Z7W4D7R_LP7E/view?usp=sharing


ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

Paul Harris por si mismo:  
 
“Rotary es un modelo en miniatura de un Mundo de Paz, un mundo que podría ser venta-
josamente estudiado por todas las naciones”.  

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

ADARBA 

Iniciamos la atención a becarios con una muy buena recepción de parte de los nuevos 
niños que ingresan a nuestro sistema de madrinazgo. 
Incorporamos un día más en horario de la matutino para recibirlos debido a que hay mu-
chos becarios que asisten a colegios técnicos, terminando la jornada muy tarde lo que 
nos imposibilita realizar un seguimiento adecuado. 
El jueves pasado ha sido nuestra primera experiencia y realmente fue alentadora no sólo 
por la cantidad de becarios que asistieron, sino por las oportunidades de conversar que 
tuvimos. Descubrimos a Sofía que este año termina esta etapa y está feliz, intentando 
conseguir una beca en la ORT para seguir su carrera de programadora informática.  
Emilio que no era de hablar mucho, no solo asistió, sino que también nos contó cómo le 
estaba yendo en el colegio. 
Nos alegró verlo a Enzo en una etapa de mayor tranquilidad, nos tenía preocupadas ya 
que su situación familiar siempre fue muy complicada. Fue especialmente importante pa-
ra los que recién empiezan de a poco se animan a contarnos cosas al tener más tiempo 
para hacerlo. 
La presencialidad también ha ayudado mucho a forjar vínculos más rápido y siempre los 
esperamos con algún “mimo”.  
Como estamos muy cerca de celebrar las Pascuas se llevaron un huevito para celebrarlo 
con sus familias. Hemos reiniciado también nuestros almuerzos mensuales. Abril es un 
mes con muchas actividades en A.D.A.R.B.A., lo cual nos pone muy felices. Les desea-
mos que pasen unas muy Felices Pascuas, en paz y tranquilidad. 

20.04, 18:00 RC de San Fernando: Dr. Gustavo Posse: San Isidro, ciudad sustentable.  

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

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

INVITACIONES 

• 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 Arte: Paraguay 1318 CABA.  

 
• Eduardo Conesa extiende su invitación a todos los socios a la conferencia con moti-

vo de la presentación del libro: "ECONOMIA POLITICA ARGENTINA”, la cual se  
realizará en el salón Anasagasti del Jockey Club (Cerrito 1464), con fecha el 19 de 
abril a las 18:30. 

 
• Julián de Diego invita a una clase virtual abierta, jueves 21 de abril sobre prácticas 

exitosas y sustentables en el marco del Posgrado en Conducción de RRHH 
UCA | Crecimiento sostenible e inclusivo: Un nuevo paradigma para HR dictada por 
líderes & Ceos Mujeres, quienes compartirán experiencias.  

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

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. 

https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://www.youtube.com/watch?v=I9gSFoJ5vR4
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4921345284640066&type=3


SEMBLANZA Y REPORTAJE A JENNIFER JONES  

La presidenta electa Jennifer Jones está preparada para llevar a Rotary hacia un fu-
turo vibrante y diverso Por Diana Schoberg y Geoffrey Johnson Fotografía de Monika 
Lozinska 
La oficina de la presidenta electa Jennifer Jones en la sede mundial de Rotary Internatio-
nal en Evanston, Illinois, parece diferente a las de sus predecesores, pero eso no se debe 
en absoluto al hecho de que el 1 de julio se convertirá en la primera mujer que preside 
Rotary. En la pared cuelga un regalo reciente de un amigo: un mapa negro para rascar y 
registrar así todos los destinos rotarios que visite durante los próximos dos años. En sep-
tiembre, cuando celebramos esta entrevista, habían transcurrido dos meses desde que 
asumió el cargo de presidenta electa, y en el mapa solo estaba marcado Chicago ya que 
muchos eventos previstos fueron cancelados o postpuestos debido al aumento del núme-
ro de casos de COVID-19. Hoy, Jennifer Jones es la única persona en la planta 18 del 
One Rotary Center, edificio que alberga la sede mundial de Rotary. No hay teléfonos que 
suenen, ni empleados trabajando en los cubículos situados frente a su puerta. Uno podría 
ponerse a dar volteretas en la sala de juntas de Rotary y nadie se daría cuenta.  
Jennifer Jones choca los codos con sus visitantes, la redactora jefe de la revista Rotary, 
Diana Schoberg, y el editor jefe, Geoffrey Johnson. Luego, sentados a mesa de su despa-
cho y guardando la distancia de seguridad, conversan sobre su visión para el año que se 
avecina. «Si uno se pone a pensar en la forma exponencial en que Rotary puede influir en 
el mundo, pronto se da cuenta de que somos más que un club", afirma Jennifer Jones. 
«Somos un movimiento».  
Jennifer Jones es presidenta y directora general de Media Street Productions Inc. en 
Windsor, Ontario, y es socia del Club Rotario de Windsor-Roseland. (Su marido, Nick Kra-
yacich, es expresidente del Club Rotario de La Salle Centennial y ha sido elegido recien-
temente gobernador propuesto designado del Distrito 6400). Entre las especialidades de 
su empresa se encuentran la producción de programas de radio y televisión, la elabora-
ción de vídeos para empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, y la producción de es-
pectáculos en directo.   
Utilizar su experiencia en los medios de comunicación para elevar el perfil mundial de Ro-
tary es uno de los principales objetivos de su presidencia, y Jennifer Jones planea llevar a 
cabo una gira denominada «Imagine Impact Tour» con el objetivo de mostrar al mundo 
varios proyectos sostenibles a gran escala en cada una de las áreas de interés de Rotary.  

«Cuando contamos nuestras historias, personas con ideas afines querrán unirse a noso-
tros».  
Socia de Rotary desde 1996, Jones desempeñó un papel destacado en la iniciativa para el 
cambio de imagen de Rotary desde su cargo como presidenta del Grupo Asesor para el 
Fortalecimiento de la Marca Rotary. Es copresidenta del Comité de la Campaña Ponga-
mos Fin a la Polio: cuenta regresiva para hacer historia, la cual tiene por objeto recaudar 
150 millones de dólares para las actividades de erradicación de la polio. En 2020, lideró el 
exitoso telemaratón virtual #RotaryResponds, el cual recaudó fondos para dar respuesta a 
la pandemia y fue visto más de 65 000 veces.  
Entre temas más serios, como la mejora de la imagen de Rotary y sus esfuerzos en pro de 
la diversidad, la equidad y la inclusión, la conversación salta del encanto retro de la serie 
de televisión de los años 80 Las Chicas de Oro (su comentario social sigue siendo rele-
vante incluso hoy en día, apunta Jones) a las fiestas de baile («Siempre que suena una 
buena canción, me resulta difícil no ponerme a bailar», dice). Hacia el final de la conversa-
ción, Jones recibe un mensaje de una sola palabra de su padre: «aprobado». A sus casi 
80 años, sigue trabajando y quería comunicarle que había superado el examen anual ne-
cesario para continuar desempeñando su profesión.   
«Es un encanto», dice ella con una sonrisa. Unos días antes, el texto que su padre le en-
vió incluía el emoji de un corazón y la pregunta «¿Cómo va lo de arreglar el mundo?». 
Con el respaldo de la familia de Rotary, Jones va por buen camino.  
Va a ser la primera mujer que preside Rotary. ¿Qué significa esto para la organiza-
ción?   
Cuando me seleccionaron, aunque el proceso era virtual, todo el mundo pasó por la 
«sala» para comentar algo que se mencionó durante la entrevista. Uno de los puntos en 
los que se insistió repetidamente fue que fui seleccionada por mis cualificaciones y no por 
mi sexo. No llegué a la entrevista pensando en el género. Sin embargo, creo que para 
nuestra organización fue un momento increíblemente significativo. La diversidad, la equi-
dad y la inclusión son muy importantes no solo para Rotary, sino para el mundo. Quizá mi 
nombramiento llegue en el momento oportuno.   
Al comienzo de mi discurso de aceptación en la convención virtual 2021, mencioné a mi 
sobrina de 10 años. Ella me había regalado un dibujo con las siguientes palabras: «Lo di-
ferente siempre es mejor. Yo soy diferente».  
 
Para visualizar la nota completa pulse aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1Q187Y38orC_hee-lD5G_NLpjMbwrWMCb/view?usp=sharing


7º FESTIVAL KONEX DE MÚSICA CLÁSICA: VERDI, WAGNER Y LA LÍRICA 

20% OFF para la compra de entradas - exclusivo socios Rotary Club de Buenos Aires 
 
4 al 8 de mayo en Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA) 
  
La Fundación Konex presenta el 7° Festival Konex de Música Clásica: Verdi, Wagner y La 
Lírica, dedicado a los grandes compositores del género operístico.   
  
Cómo obtener el beneficio 
1-Ingresá a: https://entradas2.cckonex.org/list/festivalkonexmusicaclasica 

2-Elegí la Gala, el Sector de la sala, y con la Tarifa 20 % OFF ingresá el código de des-
cuento. 
3-Código de descuento: ROTAR2022 
Toda la información en: http://festivalkonex.org/ 

  
Programación 
Miércoles 4/5, 20 hs. Verdi. Momentos Culminantes 
https://www.festivalkonex.org/galas/gala-1-verdi/ 

  
Jueves 5/5, 20 hs. Mozart y el Bel Canto. 
https://www.festivalkonex.org/galas/gala-2-mozart/ 

  
Viernes 6/5, 20 hs. Wagner. Grandes Oberturas y Preludios. 
https://www.festivalkonex.org/galas/gala-3-wagner/ 

  
Sábado 7/5, 20 hs. Puccini. Obras Imprescindibles. 
https://www.festivalkonex.org/galas/gala-4-puccini/ 

Domingo 8/5, 19 hs. Gala de Ballets en la Ópera 
https://www.festivalkonex.org/galas/gala-5-ballet/ 

Sábado 7 y Domingo 8/5, 11 hs. “Nadie Duerma. Disparate Lírico” (Infantil) 
https://www.festivalkonex.org/galas/gala-6-infantil/ 

https://entradas2.cckonex.org/list/festivalkonexmusicaclasica
http://festivalkonex.org/
https://www.festivalkonex.org/galas/gala-1-verdi/
https://www.festivalkonex.org/galas/gala-2-mozart/
https://www.festivalkonex.org/galas/gala-3-wagner/
https://www.festivalkonex.org/galas/gala-4-puccini/
https://www.festivalkonex.org/galas/gala-5-ballet/
https://www.festivalkonex.org/galas/gala-6-infantil/
https://entradas2.cckonex.org/list/festivalkonexmusicaclasica


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J.E. Llamazares, F. Quirós, P. Clucellas y F. Carenzo J.E. Llamazares, A. Llamazares, S. Figar y F. Quirós 

F. Carenzo 
S.H. Witis 

G. Combal y J.L. Puricelli,  S.H. Witis, F. Quirós y E. Varela 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

B. Turjansky, J.L. Puricelli, G. González Rosas, D. Llambías, A. Darget,  
E. Melinsky, A. Padilla. De pie: A. Marchionna Faré, S. Wainer y  

D. Ridelener  

E. Varela, A. Rodríguez, A. Barbosa, E. Bulit Goñi, J.J. Scali, J.C. Li Rosi, 
J. Lerman. De pie: O. Cuper, J. Milei y O. Cecchi 

G. O’Donnell, E. Braun Estrugamou, L. Curutchet, P. Clucellas, L. 
Ovsejevich. De pie: J. La Roza, J.J. Scali, G. Criscuolo, J.M. Olima 

Espel y A. Marolda 

D. Martin, C. Bastanchuri, F. Romero Carranza, N. Palacios  
Bacqué, E. Santamarina, F. Garabato, S. Crivelli. De pie: J. Insua 

y E. Orlando 

E. Conesa, E. Cassagne, J.C. Cassagne, R. Palacio, R. Canese 
Méndez, M. Keller Sarmiento, F. Castex y C. Morgan  

A. Campos, E. Grillo, A. Barahona, I. Sztutwojner, A. Vizcaíno,  
A. Bieule. De pie: G. Saracco, D. Ávila, E. Moore y F. Eijo  


