
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 15 DE JUNIO DE 2022 
Formato dual a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 

 

AUSPICIAN  

• 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: “Argentina: ¿Cómo salir del pantano?”, por la Lic. Diana 

Mondino. 

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: DIANA MONDINO 

• Directora de Asuntos Institucionales de la UCEMA 

y profesora de Finanzas. 

• Directora de Empresas: Bodegas Bianchi, Loma 

Negra, Fundación Banco de Alimentos. 

• CEO de Banco Roela y Siro-online. 

• Director para Latinoamérica de Standard & Poor’s. 

• Portadora de la antorcha olímpica en los Juegos 

Olímpicos de Beijing. 

• Economista y MBA de IESE (España). 



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 8 de  
junio 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 Secretario 
honorario, Dr. Federico Ca-
renzo.  
 
En el transcurso de la 
reunión ocupó la tribuna el 
Lic. Javier Milei quien diser-
tó sobre: “Liberalismo vs. La 
Casta de cara al cambio de 
época”. 
 
De izquierda a Derecha: 
S. Domínguez Dib, C. Lom-
bardi, M. Fonrouge, J. Loza-
da, F. Carenzo, J. La Roza, 
O. Cuper, J. Milei, M. de La 
Torre, J.E. Llamazares, V. 
Roccasalva, S.H. Witis, J.L. 
Puricelli, C. Nojek, J. Coll, L. 
Pauls y J.J. Negri. 

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Juan E. Llamazares 

 

 CICLO DE CONFERENCIAS 

Javier Milei 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Esta semana cumplen años los consocios: Alejandro Dosoretz (15); Guillermo Borda 
(18) y Ricardo Aguirre (20). Les deseamos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de 
sus afectos y seres queridos.  

 
• El 15 de junio se celebra en la Argentina el “Día del Libro”. La conmemoración co-

menzó el 15 de junio de 1908. El Consejo Nacional de Mujeres entregó ese día los 
premios de su concurso literario e instaló la fecha como festejo anual. En 1924, aquel 
Consejo logró que el presidente Marcelo T. de Alvear firmara un decreto que declaró 
el día como “Fiesta del Libro”. Luego, en 1941, a instancias de una resolución del Mi-
nisterio de Educación, se cambió la denominación por “Día del Libro”, la cual se man-
tiene hasta hoy. 

     1° de junio: Sr. Amador Sánchez Rico. 
       8 de junio: Lic. Javier Milei. 
     15 de junio: Lic. Diana Mondino. 
     22 de junio: Sr. Marcelo Elizondo. 
     29 de junio: Sr. Felipe Miguel. 

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. 



CAMPAÑA RCP 

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

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 
• Paté de campo acompañado de rúcula y escamas de parmesano. 

• Lasagna de jamón con queso, vegetales, salsa tomate y crema. 

• Ensalada de frutas.  

MENÚ DEL DÍA 

FIESTA DE LOS LAUROS 

ENTREGA DE PREMIOS ANUALES 2022 

El próximo martes 28 de junio, a las 16:30, en el Salón Dorado del Teatro Colón (Libertad 
621), se realizará el tradicional acto de entrega de premios anuales, organizado por nues-
tro Ateneo Rotario y que otorga el Rotary Club de Buenos Aires. 
 
Premio “La Rueda Rotaria”: Instituto Balseiro (por promover la formación de científicos y 
tecnólogos con fines pacíficos). 
 
Distinción “El Sol de Plata”: Museo Municipal de Bellas Artes Tandil (Mumbat)  
(por promover el patrimonio cultural y su conservación). 
 
Galardón “Laurel de Plata” a la Personalidad del Año 2021:  
 
• Dr. Fernán Quirós (Servidor público) 
• Lic. Enrique Duhau (Filántropo y empresario) 
• Sr. Iván de Pineda (Comunicador) 
• Dra. Raquel Lía Chan (Biotecnóloga) 
• Sra. Verónica Cangemi (Cantante Lírica)  
 
 

Los socios que deseen asistir por favor informarlo a la Secretaría del Club. 

En el marco de la campaña "100.000 Resucitadores" que llevan adelante el Rotary 

Club de Buenos Aires y la Fundación Arritmia Alliance Argentina el pasado martes 31 

de mayo se brindó un entrenamiento en RCP básico a integrantes del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Edifi-

cio Cassará. 

https://www.youtube.com/watch?v=THb9KSafECE
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RotaryClubBuenosAires&set=a.5095454637229129


DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS MALVINAS, 
ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO 

Cada 10 de junio se conmemora en Argentina el Día de la Afirmación de los Derechos Ar-
gentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico con motivo de la designación, el 10 
de junio de 1829, del primer gobernador argentino de las Islas Malvinas. En dicha oportu-
nidad se creó la "Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al 
Cabo de Hornos en el Mar Atlántico". Su creación fue la afirmación de la soberanía argen-
tina sobre las Islas desde la emancipación y en condición de heredera de España de este 
territorio y demás Islas del Atlántico Sur. Durante aquellos años, desde Buenos Aires, se 
dictaron normas y se crearon estructuras jurídicas y administrativas que consolidaron el 
ejercicio pleno de la soberanía, fomentando el desarrollo de actividades comerciales, el 
asentamiento de población y el establecimiento de una sede de gobierno a cargo de Luis 
Vernet.  

INVITACIÓN 

El Instituto Julio A. Roca invita a la conferencia sobre: "Algunas reflexiones sobre la identi-

dad mapuche", a cargo de Rolando Hanglin. La misma se realizará el miércoles 22 de ju-

nio a las, 18:30. A través de la plataforma Google Meet (nombre y apellido real). 

meet.google.com/nkj-udxq-dpt  

Manuscrito del Decreto que instituye Comandancia Militar en las Malvinas. 

meet.google.com/nkj-udxq-dpt


 

ADARBA 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

A la sombra de los rascacielos de Houston, el histórico barrio de Third Ward es una isla de 
calor urbana. El barrio cuenta con muchas superficies oscuras e impermeables, como pa-
vimentos y tejados, que absorben el calor, y carece de vegetación, como suele ocurrir en 
las comunidades de bajos ingresos. La ciudad puede llegar a registrar temperaturas hasta 
9 grados más elevadas que las de zonas periféricas con las mismas condiciones climáti-
cas. 
En 2020, los socios de Rotary Ed Pettitt y Dakota Stormer comenzaron a liderar un pro-
yecto para transformar en parques y espacios verdes los terrenos vacíos donados en la 
comunidad, lo que puede reducir los efectos del calor urbano. Stormer, socio del Club Ro-
tario de Memorial-Spring Branch (Houston), fallecido en 2021, buscó posibles ubicaciones 
y encontró una junto al sendero Columbia Tap en el Third Ward. 
Para visualizar el artículo completo por favor pulse aquí. 

ESCAPAR DEL CALOR DE LA CIUDAD DE HOUSTON 

16.06, 20:00 RC La Veleta de Caballito: Cambio de Autoridades 
16.06, 20:30 RC Cid Campeador: Contadora Pública U.B.A. Silvia Albisu:  
.                    Criptomonedas, la reinvención del dinero. 

Cómo involucrar a nuevos socios 
Los que estamos comprometidos con Rotary nos resulta fácil involucrarnos. Es necesario 
tomarse el tiempo de escuchar, empatizar y ayudar a los nuevos socios a que encuentren 
su lugar y objetivo en el Rotary. La futura Gobernadora del Distrito, Virginia Gear, nos dijo; 
"una persona comprometida esta siempre satisfecha, agradecida y motivada para crecer 
en y con la organización, crecer con el trabajo comunitario y en la visibilizarían de nuestra 
organización". 
Personalmente pienso que es muy cierto: la sensación de estar ayudando a aquellos que 
no tuvieron tantas oportunidades en nuestro caso nuestros becarios. Cuando llegan a 
nuestra oficina para contarnos que han logrado conseguir una beca, que seguirán sus es-
tudios universitarios es algo que nos colma de alegría. 
Con tanta fuga de cerebros actual es reconfortante ver a 
otros que inician su camino para quedarse. 
Nuestras madrinas están muy involucradas y acompa-
ñan a sus ahijados siempre: a veces tenemos algunos 
becarios más desconfiados, pero con el correr de los 
años y nuestro acompañamiento y contención perma-
nente en general logramos llevar la relación a buen 
puerto.  
Nos hace muy felices pertenecer a nuestra Rueda Inter-
na y ver que a pesar de la pandemia, nuestra obra para 
con los becarios sigue. 
Los dejo con una imagen que bien podría ser nuestro 
lema o el de nuestros becarios. 

EXPOSICIÓN DE ARTE EN LA ASOCIÓN MÉDICA ARGENTINA 

La Asociación Médica Argentina participa del encuentro con el artista y Dr. Florentino Sa-

guinetti, a realizarse el 24 de junio a las 18:00 en el Salón de las Artes de AMA (Av. Santa 

Fe 1171).  

Esta actividad forma parte de la exposición “Transcendere”, 

del programa curatorial Arte & Medicina, coordinado por el 

Dr. Alfredo Buzzi y la curadora Magister Micaela Pataña. 

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de 

agosto, de lunes a viernes de 13 a 19.  

 

https://drive.google.com/file/d/1vtW0FJTfRjLG9DRRXxrS61yxY_rdNLzO/view?usp=sharing
https://rotary4895.org/veletadecaballito
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/cidcampeador
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/


INVITACIÓN 

EL ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES 
TIENE EL PLACER DE INVITAR A SUS SOCIOS 

 
a la conferencia sobre "RIO BAMABA Y PICHINCHA, DOS CENTENARIOS" que ofrece-
rá Don Gonzalo Pereyra de Olazábal, Presidente de la Asociación de Amigos del Regi-
miento de Granaderos a Caballo General San Martín, el día jueves 23 de junio a las 19.00 
en el Salón Anasagasti del Jockey Club (Cerrito 1464, CABA). 

Paul Harris por si mismo:  
 
“Este es un mundo cambiante, debemos estar preparados para cambiar con él. La historia 
de Rotary tendrá que ser escrita una y otra vez”. 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

Se conmemoró el 12 de junio el 87° aniversario del "Protocolo de Paz" que puso fin a la 
guerra entre Bolivia y Paraguay en el siglo pasado.  
Merece que recordemos y evoquemos la labor extraordinaria que les cupo a los rotarios de 
entonces. Cuando el diálogo entre las dos naciones hermanas se había interrumpido y an-
te el fracaso de la Sociedad de las Naciones, América halló el camino para alcanzar la paz 
de la mano de Rotary y de los rotarios. Tenían el deseo ferviente de iniciar una empresa 
humanitaria, con el objetivo de establecer contacto entre los pueblos combatientes, ten-
diendo lo que se dio en llamar “UN PUENTE ROTARIO DE AMISTAD ENTRE ASUNCION 
Y LA PAZ A TRAVES DE BUENOS AIRES".  
Comienza entonces la tarea de Rotary de intermediar en el envío de correspondencia, ro-
pas, y encomiendas que las familias enviaban a sus seres queridos que estaban prisione-
ros en el otro país. Al mismo tiempo los rotarios verificaban las condiciones en que se en-
contraban y el estado de los mismos indagando sobre el trato que recibían de sus ocasio-
nales contendientes. 
 
Para visualizar la nota completa pulse aquí. 

1935 - 12 DE JUNIO - 2022 

https://drive.google.com/file/d/1qucoDNJGjrUZYgS1IcBAvDpF9mYKxZF4/view?usp=sharing


Avenidas de Servicio 

Las cinco Avenidas de Servicio, basadas en el Objetivo de Rotary, constituyen la piedra 
angular de la filosofía rotaria y la fundación sobre la cual se desarrolla la labor de los clu-
bes. 

• El Servicio en el Club se concentra en fortalecer los clubes. El dinamismo en el club se 
caracteriza por sólidos lazos de compañerismo y un plan continuo de desarrollo de la 
membresía.  

El Servicio Profesional estimula a los rotarios a servir a sus semejantes a través de su la-
bor profesional o empresarial y promueve la práctica de elevadas normas de ética. Más 
información en Introducción al Servicio a través de la Ocupación y el Código de Conducta. 

El Servicio en la Comunidad abarca los proyectos y actividades emprendidos por el club a 
fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Más información en Comunidades en 
Acción: Guía para proyectos eficaces. 

• El Servicio Internacional evidencia el alcance de Rotary al fomentar la comprensión y 
la paz en el ámbito internacional.  Apoyamos esta avenida, entre otras formas, con el pa-
trocinio y la participación en proyectos internacionales que emprendemos solos o con so-
cios en el extranjero. 

El Servicio a la Juventud reconoce la importancia de facultar a la juventud y a jóvenes pro-
fesionales a través de actividades de desarrollo del liderazgo como Interact, Seminarios 
de Rotary para Líderes Jóvenes, y el Intercambio de Jóvenes de Rotary. 

PRINCIPIOS RECTORES 

Estos principios fueron establecidos a lo largo de los años, y han servido para solidificar el 
rumbo y propósito común de los rotarios. En conjunto, son la piedra angular sobre la que 
se cimientan nuestra relación con los demás y las acciones que tomamos en el mundo.   

El objetivo de Rotary 

El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda em-
presa digna y, en particular, estimular y fomentar: 

• PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir; 

• SEGUNDO: La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesio-
nales y empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignifi-
cación de la propia en beneficio de la sociedad; 

• TERCERO: La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su 
vida privada, profesional y pública; 

• CUARTO: La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del 
compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y em-
presariales, unidas en torno al ideal de servicio. 

La Prueba Cuádruple 

La Prueba Cuádruple es una guía de conducta ética sin tonos políticos ni religiosos que 
usan los rotarios para guiar sus relaciones profesionales y personales.  Traducida a más de 
100 idiomas, la Prueba Cuádruple se recita en todas las reuniones y plantea las siguientes 
preguntas: 

De lo que pensamos, decimos o hacemos: 

• ¿Es la verdad? 
• ¿Es equitativo para todos los interesados? 
• ¿Creará buena voluntad y mejores amistades?  
• ¿Beneficiará a todos los interesados?  

https://my-cms.rotary.org/es/document/introduction-vocational-service
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/66111
https://my-cms.rotary.org/es/document/communities-action-guide-effective-projects
https://my-cms.rotary.org/es/document/communities-action-guide-effective-projects
https://my-cms.rotary.org/es/node/778
https://my-cms.rotary.org/es/node/874
https://my-cms.rotary.org/es/node/874
https://my-cms.rotary.org/es/node/863


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. Grinpelc, J. Milei, F. Carenzo y J. Sánchez de La-Puente J.L. Puricelli, J. Milei y V. Roccasalva 

O. Cecchi y J. Milei 
O. Cuper, J. Milei y M. de La Torre 

J. La Roza, J. Milei y E. Cartasso Naveyra J. Milei, S. Witis, J. Lerman 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

C. Nojek S. Domínguez Dib y J. Milei 

C. Bastanchuri, D. Féraud, J. Grinpelc, F. Romero Carranza,  
N. Palacios Bacqué, E. Conesa, J. Sánchez de La Puente y  

L. Bameule. De pie: A. Campos y S. Hüppi   

A. Vizcaíno, R. Aguirre, G. Borda, J. Barbagelata, M. Sucari,  
J. Siaba Serrate, P. Siaba Serrate 

C. Morgan, G. Saracco, G. Grillo, E. Grillo, G. Barreiro, R. Planas y 
F. Castex. De pie: M. Castelli  

F. Carenzo, J. Milei y J.E. Llamazares 


