AUSPICIAN

INFORMA

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

PROGRAMA
•

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

•

Mensaje del presidente saliente, Dr. Juan E. Llamazares.

•

Intercambio de atributos presidenciales.

•

Mensaje del presidente entrante, Dr. Jorge Grinpelc.

•

Palabras de despedida del ex prosecretario Dr. Ezequiel Cassagne.

•

Informe de la secretaría por el Dr. Guillermo Combal.
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Nuestro Club es el decano del rotarismo

DE LA REUNIÓN ANTERIOR

22 de junio: Dr. Marcelo Elizondo.
29 de junio: Sr. Felipe Miguel/Asamblea General Ordinaria de Cierre de Ejercicio
ff
2020-2021.
6 de julio: Cambio de Autoridades.
13 de julio: Enrique Szewach.
20 de julio: Ricardo López Murphy.

El pasado miércoles 29 de
junio en el Libertador Hotel
de Buenos Aires y a través
de la aplicación Zoom, se
realizó nuestra reunión semanal bajo un formato dual.
La apertura fue realizada
por el Presidente, Dr. Juan
E. Llamazares y el informe
de secretaría por el prosecretario, Dr. Ezequiel Cassagne
En el transcurso de la
reunión ocupó la tribuna el
Dr. Felipe Miguel quien disertó sobre: “La transformación como forma de hacer
política”.

CICLO DE CONFERENCIAS

FESTEJOS DE LA SEMANA
Juan E. Llamazares
•

•

Esta semana cumplen años los consocios: Carlos I Fiks (6); Héctor Magnetto (9) y
Ezequiel Cassagne (14). Les deseamos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus
afectos y seres queridos.
El Día de la Independencia Argentina se celebra el 9 de julio de cada año.
La fecha recuerda el momento histórico en que la nación argentina se independizó de
la monarquía española, estableciendo una junta de gobierno criollo, seis años después de la llamada Revolución de Mayo de 1810, que fue el primer paso de impulso
hacia la libertad de la Nación Argentina.

Felipe Miguel

PAGO DE FACTURAS MENSUALES

argentino. Fue fundado el 8 de noviembre de 1919. Se reúne virtualmente los
miércoles a las 12:45 por medio de la
aplicación Zoom

/Rotaryclubbuenosaires

@RotaryClubBA
Rotary Club de Buenos Aires

De izquierda a Derecha:
E. Conesa, L. Ovsejevich, J.
Urtubey, J.P. Maglier, M.
Maxwell, M. Fonrouge, E.
Cassagne, G. Saracco, F.
Miguel, F. Castex, G. Astarloa, J.E. Llamazares, A. Marolda, D. Ibarbia, G. Criscuolo, J.J. Negri, R. Corda, C.
Nojek, S. Witis y E. Cazap

Estimados socios,
Invitamos a los consocios a realizar los pagos de las cuotas mensuales por medios electrónicos -transferencia o débito por Visa o Amex-, para evitar el traslado de efectivo luego
de las reuniones.

Mesa Cabecera

Quienes deseen adherirse al débito automático, podrán solicitar a la Secretaría los formularios correspondientes.

NOTICIAS DE SOCIOS
Guillermo González Rosas realizará las palabras de apertura en la charla “Causas y
Consecuencias de la Crisis Financiera Internacional”, organizado por la Eurocámara
Argentina, el 12 de julio a las 10:00, vía zoom.
ID: 851 7613 4470 - Código de acceso: finanzas

•

El 4 de julio Juan Manuel Olima fue condecorado por el embajador de Italia Fabrizio
Lucentini con la distinción de “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” por su colaboración materia penal y de investigación, contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación bilateral en la prevención y lucha contra el crimen organizado transnacional.

•

Eduardo Conesa es autor del libro Propuesta de un Plan Económico para 2023, publicado recientemente por la editorial PROSA. Para visualizar el libro presione el sig u i e n t e l i n k : h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / p r e s e n t a t i o n / d / e / 2 PA C X 1 v S 8 j W U E T 2 G e N S 3 G O 1 i N A q H y k S T X d WAEO9Bfw_sCOlGkY1FG61e2BOQPebCsseIKgauu4oaUhV1yJNnk/pub?
start=true&loop=false&delayms=3000

•

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR
Para visualizar el resumen de la reunión, pulse el siguiente link:
https://youtu.be/qzGsCmocVgY
Para visualizar las fotos de la reunión, pulse el siguiente link:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5164810370293555&type=3
MENÚ DEL DÍA
•

•

•

Jamón crudo sobre faina, rúcula y escamas de parmesano.
Medallón de lomo con salsa malbec, acompañado de un salteado de papines,
tomates cherry, gajos de cebolla roja al horno.
Semifredo de tres chocolates.

MENSAJE DE LA PRESIDENTE JENNIFER JONES
Todos los meses, desde que me afilié a Rotary, he esperado con interés leer esta revista, y
especialmente el mensaje de nuestro presidente. Admito que, por mucho que aprecie la
conveniencia de una copia digital, todavía me deleita la sensación táctil de sentarme a hojear estas páginas brillantes. Ellas contienen un tesoro de fotos e historias memorables sobre nuestra gran organización, una organización que todos conocemos y amamos. A lo largo de los años he aprendido mucho sobre proyectos de servicio y sobre las vidas que cada
uno de ustedes ha transformado.
Como profesional de la comunicación, siempre he anhelado el día en que nuestras historias contaran con cobertura habitual por parte de los medios de comunicación convencionales y que nuestra revista insignia poblara las consultas médicas, las cafeterías o cualquier otro lugar en el que la gente se sentara, esperara o se congregara. Es estupendo que
los socios de Rotary estén mejor informados sobre todo lo que hacemos, pero ¿no sería
mucho mejor que más gente conociera nuestras historias?
Todo esto estuvo en mi mente mientras pensaba en nuestros planes para la promoción de
Rotary en todo el mundo durante el próximo año. En los próximos 12 meses, destacaremos
proyectos que ponen el servicio de Rotary a la vista de todo el mundo, y lo haremos de forma estratégica. Nick y yo nos centraremos en algunos de los proyectos de Rotary de mayor impacto, sostenibles y escalables pertenecientes a nuestras áreas de interés en lo que
llamamos el Imagine Impact Tour (Gira Imagina el Impacto).
Invitaremos a periodistas de primer nivel, líderes de opinión y personas influyentes a utilizar sus canales para ayudarnos a sensibilizar a las personas que desean servir pero que
aún no saben que pueden hacerlo a través de Rotary.
Pero había otra importante cuestión que considerar: nuestra huella de carbono. Tomo muy
en serio la nueva posición de liderazgo de Rotary en cuestiones medioambientales. El
ejemplo que dieron nuestros socios durante la pandemia es fundamental para forjar nuestro futuro.
Eso significa que aprovecharemos la tecnología digital para contar estas historias: tuitearemos, publicaremos y transmitiremos en directo para todos aquellos que quieran escucharnos. Debemos tomar en consideración el medioambiente, y parte de ello supone no viajar
siempre, pero seguir manteniendo un contacto significativo, como hemos hecho durante los
dos últimos años.
Para visualizar la nota completa presione el siguiente link https://drive.google.com/file/
d/1rs0x7SNpPBq0O0z7f5D3Fgckoj7ih6OI/view?usp=sharing

ADARBA

CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL RCBA Y LA UCES

Muchas de nuestras socias asistieron a la entrega de distinciones Fiesta de los Lauros,
realizada en el Salón Dorado del Teatro Colón. Sus comentarios fueron más que elogiosos con respecto al premio que es un reconocimiento a personalidades destacadas en la
esfera de las ciencia, arte y cultura. Una de las premiadas fue Verónica Cangemi así que
además disfrutaron de un plus: la interpretación de un aria de Opera.
El comentario generalizado fue que hace mucho bien ver que existe otra Argentina: la del
trabajo, esfuerzo y excelencia y que aún quedan personas con valores.
¡Felicitaciones al RCBA que nuevamente supo organizar este evento con mucho éxito.

El pasado 29 de junio, se firmó un Convenio Marco entre nuestro Club, representado por
Juan Llamazares como presidente, y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES) representado por su rector (nuestro consocio) Gastón O’Donnell, fruto de las gestiones realizadas desde el Capítulo de Educación. Como todos sabemos nuestro Club impulsa un programa de becas secundarias y universitarias que pretende poner en marcha
un adecuado seguimiento sobre cada uno de los estudiantes seleccionados.
En esa línea, el convenio busca desarrollar y perfeccionar un programa de seguimiento de
becas y tutorías bajo el asesoramiento, gestión e implementación de personal especializado de la UCES, promoviendo el intercambio y cooperación en el campo de esa especialidad.
La UCES propone llevar adelante un proyecto de Tutorías de orientación, bajo el marco y
los términos del programa denominado “El Rotary te acompaña” destinando profesionales
de la educación y estudiantes de la Maestría en Gestión de la Educación Superior para
que asistan y asesoren al Capítulo de Educación en aquella misión.
El objetivo primordial del convenio es profesionalizar el sistema de becas otorgado por el
Club, con un seguimiento profesional, en el que se acompaña al becado.
Finalmente cabe destacar que el convenio ha sido celebrado por el Club a título gratuito,
sin que se le requiera ningún tipo de contraprestación adicional.

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895
06.07, 20:00 Rotary Club de Don Torcuato: Cambio de Autoridades.
06.07, 20:00 Rotary Club Nuevo Delta Cambio de Autoridades.
06.07, 20:00 Rotary Club de General Pacheco: Cambio de Autoridades.
06.07, 21:00 Rotary Club de Pergamino Cruce: Cambio de Autoridades.
07.07, 08:30 Rotary Club Catedral al Sur: Cambio de Autoridades.
07.07,13:00 Rotary Club de Montserrat: Cambio de Autoridades.
07.07, 21:00 Rotary Club de Olivos: Cambio de autoridades.
07.07, 21:00 Rotary Club de San Telmo Constitución: Cambio de Autoridades.
07.07, 21:00 Rotary Club de Belgrano: Cambio de autoridades.
08.07, 21:00 Rotary Club de San Nicolás: Cambio de Autoridades.
11.07, 20:00 Rotary Club Del Centro: Cambio de Autoridades.
12.07, 18:00 Rotary Club de Once: Cambio de Autoridades.
12.07, 20:30 Rotary Club de Punta Chica: Cambio de Autoridades.
PENSAMIENTO PAUL HARRIS
Paul Harris por si mismo:
“Jamás debemos ser indiferentes a los problemas de las comunidades en las que vivimos”.

CV JENNIFER JONES
Presidente 2022-23
Rotary Club of Windsor-Roseland
Ontario (Canadá)
Jennifer Jones es la fundadora y presidenta de Media Street Productions, una galardonada empresa de medios de comunicación
con 27 años de existencia ubicada en Windsor, Ontario. Ella es
socia del Club Rotario de Windsor-Roseland.
Los talentos de Jennifer han fortalecido el alcance y el impacto
de Rotary, ya que ha desempeñado los cargos de vicepresidenta, directora, fiduciaria de la Fundación Rotaria y copresidenta de
la campaña de recaudación de fondos End Polio Now: Make History Today.
Jennifer es líder en el desarrollo de oportunidades de recaudación de fondos experienciales como el Día del Golf contra la Polio de Rotary con el embajador contra la polio
Jack Nicklaus en Júpiter, Florida (EE.UU.), evento que recaudó más de USD 5,25 millones para la erradicación de la polio. También dirigió el innovador evento virtual
#RotaryResponds en mayo de 2020, el cual recaudó fondos para proyectos de ayuda
relacionados con la COVID-19 y mostró cómo los socios de Rotary estaban haciendo
frente a la pandemia en todo el mundo.
Gracias a su labor junto a figuras políticas, celebridades y líderes globales, Jennifer ha
creado conciencia y recaudado cientos de millones de dólares para promover la paz y
proporcionar agua salubre y saneamiento. Experta narradora de historias, inspira sentimientos de esperanza y compromiso, y motiva a la gente a la acción.
Jones ha recibido el Premio Dar de Sí Antes de Pensar en Sí de Rotary International y
la Citación por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria. Tiene un doctorado en Derecho (LL.D.) y ha sido reconocida con la Medalla de la Paz de la YMCA y la Medalla
del Jubileo del Diamante de la Reina. Asimismo, fue la primera canadiense en recibir el
Premio Community Peacemaker de la Universidad Estatal de Wayne.
Jennifer está casada con el rotario Nick Krayacich, médico de profesión. A ambos les
gusta viajar, andar en bicicleta, jugar al golf y pasar tiempo en su cabaña familiar, además de vivir aventuras como escalar hasta la cima del Kilimanjaro en Tanzania.
Jennifer y Nick apoyan a La Fundación Rotaria como miembros de la Sociedad Arch
Klumph, el Círculo Paul Harris, y el Círculo de Testadores.

AYUDEMOS A AYUDAR
El Rotary Club de Buenos Aires se suma a la Campaña Nacional de Recaudación de Medicamentos de la Fundación Tzedaká, a realizarse del 4 al 10 julio.
Los socios que deseen colaborar por favor acercar los medicamentos a la Secretaría del
Club, sita en San Martin 969, Piso 8 OF "B" - CABA.

LEMA DE RI 2022-2023

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

W.A. Desiderio, J.E. Llamazares y E. Braun Estrugamou

E. Cassagne, G. Astarloa, S.H. Witis, F. Miguel, A. Marolda y
J.E. Llamazares

E. Cazap

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

J. Grinpelc, C.E. Speroni (h), C.E. Speroni, F. Miguel,
J.E. Llamazares y E. Hurtado Hoyo

F. Miguel y J.C. Li Rosi

J. La Roza

C. Mariño

E. D’Alessio, M. Guaragna, J. Milei, R. Díaz, E. Bulit Goñi, J.J. Iribarren, J. Gear. De pie: J.J. Scali, F. Becco y J. Barbagelata

R. Palacios, J. Berman, E. Behrend, N. Palacios Bacqué,
E. Braun Strugamou, F. Eijo. De pie: A. Campos, L. Bameule

E. Cassagne

J. González Rosas, E. Chehtman, E. Orlando, C. Grimaldi, O. Cecchi, M. Blanco. De pie: D. Llambías, J. González, N. Frigerio,
I. Sztutjowner y A. Darget

R. Canese Méndez, J. Lozada, G. Combal, G. Ambrogi, R. Planas,
B. Turjansky, O. Cuper. De pie: O. Setuain, S. Crivelli y F. Garabato

