
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 4 DE MAYO DE 2022 
Formato dual a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTAS: SERGIO BERENSZTEIN Y EDUARDO D’ALESSIO 

PROGRAMA 

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

Rotaria. 

 Informe de la Secretaría, por Ezequiel Cassagne. 

 Disertación de la semana: “El fenómeno Libertario y la irrupción de Javier Milei”, por 

el Dr. Sergio Berensztein y el Lic. Eduardo D'Alessio. 

Para visualizar su CV   
pulse aquí 

Para visualizar su CV  
pulse aquí 

https://docs.google.com/document/d/1lRuCk1kBIt425mABFKHOd5Hf5oUiKFQJ/edit?usp=sharing&ouid=107430507110870000048&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VPchgDUyjg2fxXrXuxORJ3_MS06JK-nG/edit?usp=sharing&ouid=107430507110870000048&rtpof=true&sd=true


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  

El pasado miércoles 27 de 
abril en el Libertador Hotel 
de Buenos Aires y a través 
de la aplicación Zoom, se 
realizó nuestra reunión se-
manal bajo un formato dual.  
 
La apertura fue realizada por 
el Presidente, Dr. Juan E. 
Llamazares y el informe de 
secretaría por el Prosecreta-
rio, Dr. Ezequiel Cassagne.  
 
En el transcurso de la 
reunión ocupó la tribuna el 
consocio Dr. Juan Carlos de 
Pablo, quien disertó sobre: 
"Política y economía: De 
aquí en más".  
 
A. Darget, E. Behrend, E. 
Cassagne, A. Benegas, 
J.C. de Pablo, J.E. Llama-
zares, E. Melinsky, E. 
Braun Estrugamou, E. Co-
nesa, C.A. Puig, A. Marolda 
y E. Cazap. 

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Juan E. Llamazares 

 

 

      27 de abril: Dr. Juan Carlos de Pablo. 
      4 de mayo: Dr. Sergio Berenzstein y Lic. Eduardo D´Alessio.  
    11 de mayo: Asamblea Extraordinaria. 
    18 de mayo: Feriado Nacional por censo. 
    25 de mayo: Feriado Nacional.  

CICLO DE CONFERENCIAS 

Juan Carlos de Pablo 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

 En el calendario católico se festejan los santos, San Edberto y Santa Prudencia (6), 
Santa Mastidia, San Benedicto, Santa Domilia y Santa Judit (7) Santa Blanda y San 
Antonino (10). Saludos para los socios que llevan dichos nombres. 

MENÚ DEL DÍA 

 Vittel thoné. 
 Pesca del día con jugo de limón, hierbas, manteca, alcaparras y salteado de Kale. 
 Semifrío de maracuyá. 

NOTICIAS DE SOCIOS 

 Julián de Diego es autor del artículo “Paritarias, giro al peligroso mecanismo de la 
indexación”, publicado en el diario El Cronista el 26 abril. 

 
 En el marco del ciclo de análisis de coyuntura que organiza el Centro de Economía 

Aplicada de la UCEMA, el especialista en asuntos internacionales Felipe de la Bal-
ze participó de una entrevista exclusiva a cargo del periodista Guillermo Laborda. 
https://www.youtube.com/watch?v=7QzFTVniVXw&t=4s 

 
 Roberto Iermoli participó como disertante en la reunión del Rotary Club de Milano 

Nord Ovest, sobre: “COVID-19 E QUARENTENA: CONSEGUENZE IN EDUCAZIO-
NE”. El 3 de mayo.   

https://www.youtube.com/watch?v=7QzFTVniVXw&t=4s


ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

MONOLITO CON LA RUEDA ROTARIA EN LA PLAZA MONSERRAT 

05.05, 20:00 RC de San Telmo Constitución: Cecilia Smoglie - Porqué se habla tanto de. 
......................hidrógeno. 
05.05, 21:00 RC de Belgrano: Cena Show Aniversario del Club. 
07.05, 12:30 RC de Florida: 131º Aniversario del Barrio de Florida. 
11.05 20:00 RC de Barrancas de Belgrano: Disertación de: Ing. Fernando Calabroni .y. 
.....................Víctor Báez. 

12.05 20:00 RC de San Telmo Constitución: Sabrina Toker - Economía de triple impacto. 

DECLARACIÓN DE ROTARY SOBRE LA GUERRA CONTRA UCRANIA 

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. 

Rotary International y La Fundación Rotaria se suman a la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas al expresar su profunda preocupación por la actual crisis humanitaria y de 
derechos humanos que se vive en Ucrania, y en particular por las denuncias de violacio-
nes y abusos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte 
de la Federación Rusa. 
Como organización humanitaria de alcance mundial, Rotary adopta una postura proactiva 
hacia el establecimiento de la paz abordando las causas subyacentes de los conflictos.  
Apoyamos las recientes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
las que se pide un inmediato alto el fuego y la retirada de las tropas rusas de Ucrania. Es-
to concuerda con el profundo compromiso de Rotary con la promoción de la paz mediante 
el diálogo y la resolución de conflictos.  
Trabajamos junto a nuestros aliados de la comunidad internacional para proporcionar re-
cursos a los más de 10 millones de refugiados ucranianos que se han visto obligados a 
huir del campo de batalla. 
 
Directiva de Rotary International 
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. 

Nuestro Presidente Dr. Juan Llamazares asistió el 28 del corriente mes al acto convocado 
por nuestro club ahijado, el Rotary Club de Monserrat a fin de inaugurar el monolito con la 
Rueda Rotaria en la plaza Monserrat, en México 1300. Asistieron a la misma autoridades 
del Gobierno de la Ciudad; de la Comuna; el Gobernador Vicente Roccasalva; su asistente 
Jorge Fiodetin y socios rotarios. 

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://rotary4895.org/santelmo
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/belgrano
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/florida
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/barrancas
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/santelmo
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://youtu.be/vXgp9-q2BDw
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4960058897435371&type=3


CARTA DEL PRESIDENTE DE RI A LOS SOCIOS  

Estimados socios de Rotary: 
Estamos dedicados a mejorar tu experiencia en Rotary ofreciendo apoyo a lo que es im-
portante para ti: nuestros socios. Nos has dicho constantemente que quieres que Rotary 
sea un lugar que celebre la diversidad, que represente plenamente a nuestras comunida-
des y que ofrezca a todos los socios oportunidades equitativas para prosperar. 
También reconoces que el adoptar la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) nos permi-
tirá realizar una labor más significativa a medida que nos relacionamos con personas que 
saben que serán valoradas por las cualidades que las hacen únicas. Estos sentimientos 
se vieron reforzados el año pasado por los más de 31 000 socios de todo el mundo que 
respondieron a nuestra primera encuesta sobre la DEI. 
Para garantizar que los principios de diversidad, equidad e inclusión estén arraigados en 
todo lo que hacemos, la Directiva de RI, guiada por el Grupo de Trabajo de la DEI, ha re-
forzado nuestro compromiso con la DEI y está tomando acción en respuesta a los resulta-
dos de la encuesta. 
Nuestro Código de Conducta sobre DEI 
Lo que decimos y cómo nos comportamos es importante. Aunque la libre expresión es im-
portante, debemos asumir la responsabilidad de cómo nuestras palabras y acciones pue-
den afectar a los demás. La Directiva ha aprobado un nuevo Código de Conducta sobre 
DEI para ayudar a los socios de Rotary a crear y mantener un entorno de colaboración, 
positivo y saludable para todos.  
 En pocas palabras, el Código de Conducta sobre DEI te pide que: 
• utilices un lenguaje respetuoso; 
• muestres apoyo; 
• propicies un entorno acogedor e inclusivo y  celebres la diversidad. 
Se espera que todos los líderes de Rotary, desde los presidentes de club y gobernadores 
de distrito hasta los directores y fiduciarios, apliquen el Código de Conducta sobre DEI de 
manera uniforme para ayudar a los socios a reconocer el impacto que sus palabras y ac-
ciones pueden tener en otras personas. 
Si experimentas un comportamiento que no está en consonancia con el Código de Con-
ducta sobre DEI, tienes formas de responder: 
 
Para visualizar la nota completa por favor pulse aquí. 

Mayo es nuestro mes Aniversario y esta vez celebraremos 56 años. Es un año muy espe-
cial ya que será nuestro primer almuerzo presencial y en un nuevo lugar. 
Luego de mucho buscar, a través del Rotary nos presentaron a Roxana, del Hotel Liberta-
dor. Por primera vez coincidiremos los rotarios y las señoras de la Rueda interna un miér-
coles y brindaremos juntos como hacemos todos los años pero esta vez será solo subir dos 
pisos.  
Hemos recuperado nuestras banderas, la campana y estamos muy ilusionadas con el reen-
cuentro luego de estos dos años. Esta vez sólo será presencial y lo disfrutaremos mucho. 
Los esperamos para el brindis el miércoles 4 de Mayo. 

Paul Harris por si mismo:  
 
“Para tratar de superponer sus puntos de vista a través del ejercicio de la fuerza, rara vez 
es la parte de la inteligencia, es con frecuencia parte de la ignorancia”. 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

ADARBA - FELIZ CUMPLEAÑOS  

https://drive.google.com/file/d/1TQhwALd6d6isYgS4So4jfRz4RZ63ulrU/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 

H. Galeano, O. Cecchi, R. Sarno y G. Ceballos Serra  E. Behrend, A. Benegas, y J.E. Llamazares 

J.C. Cassagne y P. Anderson 
J.J. Scali y G. Combal 

C.A. Puig, J.E. Llamazares y A. Marolda E. Cassagne 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

C. Mariño J.C. Pablo y J.E. Llamazares 

C. Grimaldi, J. La Roza, M. Maxwell, G. González Rosas, S. Wainer, 
G. Combal. De pie: O. Cuper, J.L. Puricelli y J.J. Scali 

C. Bastanchuri, E. Varela, N. Ferreira, J.C. Cassagne y  
P. Anderson 

L. Ovsejevich, J. Young, R. Canese Méndez, C. Morgan, E. Grillo. 
De pie: G. Saracco, J. Insua y R. Palacios 

E. Varela, L. Curutchet, J. Grinpelc, P. Anderson, S. Crivelli,  
E. Carcavallo. De pie: M. Fonrouge, N. Frigerio, J. Lozada 


