
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 29 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 Ezequiel Cassagne. 

• Disertación de la semana: “La transformación como forma de hacer política”, por el 

Dr. Felipe Miguel. 

• Saludo de cumpleaños por Eduardo Cazap. 

• Asamblea Ordinaria de Cierre de Ejercicio 2020-2021. 

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: FELIPE MIGUEL 

Actual Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, en donde se desempeña coordinando los equipos de trabajo 
que están llevando adelante una transformación histórica en la Ciudad 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los porteños. 
Coordinó obras como el Paseo del Bajo, los Viaductos y la creación de 52 
nuevas escuelas; como también la puesta en marcha de la Policía de la 
Ciudad. Durante el 2020 estuvo al frente del equipo que enfrentó la pan-
demia COVID-19 y logró reorientar la gestión para el cuidado de la salud 
de todos los porteños. 
Nació en Capital Federal. El 16 de septiembre de 1971 y se crió en Adrogué. Egresó como abogado 
de la UCA, y luego realizó un master en Administración de Negocios en la Darden Graduate School 
of Business, en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. También vivió un tiempo en Portugal. 
Con una amplia experiencia laboral, en Estados Unidos se desempeñó como Director de Desarrollo 
Internacional en UnumProvident Corporation, empresa líder mundial en seguros. En Portugal fue Di-
rector en varias áreas del GRUPO BCP (Grupo Banco Comercial Portugués). Al regresar a Argentina 
se desempeñó como Subgerente General de Boston Compañía Argentina de Seguros.  
Fue Socio Fundador de las empresas SDM Consulting Group, Led Argentina y PullArgentina. 



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 22 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 la 
Dr. Marcelo Elizondo quien 
disertó sobre: “2022: Un nue-
vo contexto para la inserción 
internacional argentina”.  
 
De izquierda a Derecha: 
E. Bulit Goñi, M. Guaragna, 
N. Frigerio, L. Bameule, C.R. 
Litvin, M. Blanco, F. Carenzo, 
J.E. Llamazares, C.E. Spero-
ni, J. Grinpelc, J. Gear, G. 
Astarloa, N. Palacios Bac-
qué, R. Canese Méndez, S. 
Crivelli, G. Combal y G. Gon-
zález Rosas.  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Juan E. Llamazares 

 

 CICLO DE CONFERENCIAS 

Marcelo Elizondo 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Esta semana cumplen años los consocios: Miguel Galmés (30.06); Javier Sánchez de 
la Puente (03.07). Les deseamos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos 
y seres queridos.  

 
• 1° de julio, se homenajea a los profesionales arquitectos en el Día del Arquitec-

to en Argentina. (Fadea) Federación de Arquitectos Argentinos constituyó el 1° de 
julio como el Día del Arquitecto Argentino en 1996. Hasta ese año, la celebración se 
realizaba ese mismo día pero en el marco del Día Internacional de la Arquitectura, 
que había sido instituido por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) en 1985.  
Fue durante el Congreso Internacional de Arquitectura en Barcelona en 1996, cuando 
la UIA trasladó esa celebración al primer lunes de octubre, que se celebra el Día del 
Hábitat. Sin embargo, como ya estaba instalado en la agenda nacional, Fadea decidió 
mantener la fecha del 1° de julio para honrar a los arquitectos argentinos. 

     1° de junio: Sr. Amador Sánchez Rico. 
       8 de junio: Lic. Javier Milei. 
     15 de junio: Lic. Diana Mondino. 
     22 de junio: Dr. Marcelo Elizondo. 
     29 de junio: Sr. Felipe Miguel/Asamblea de fin de ejercicio. 
        6 de julio: Cambio de autoridades. 

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. 



• Quiche de espinaca. 

• Filet de pescado rebozado con pure de papa al verdeo.  

• Torta Balcarce. 

MENÚ DEL DÍA 

 

ADARBA 

Ante una nutrida concurrencia de representantes de las Ruedas internas, el 23 de junio se 
realizó la entrega de tres ediciones del Trébol de Plata. 
Esta distinción es otorgada a mujeres no rotarias que contribuyen de manera significativa 
en alguna problemática social o de salud o de algunos de los temas puntuales del Rotaris-
mo. Se entregaron 8 distinciones y ADARBA presentó a dos de las premiadas.  Fue intere-
sante notar que lo que más preocupa a las Ruedas es la inclusión social de personas con 
capacidades especiales. 
Cinco de las mujeres premiadas se dedicaban a esta temática y todas coincidían que lo 
más difícil era lograr luego una inclusión laboral. Fue muy grato ver que las mujeres elegi-
das por las distintas Ruedas venían de varios lugares, incluyendo a Junín y Salto. Estuvie-
ron presentes el Gobernador actual y dos EGD, además del presidente del RCBA, Juan E. 
Llamazares y las representantes del Comité de Ruedas Internas. 

MÉDICOS ARGENTINOS EN LA GUERRA DE UCRANIA:  
HISTORIAS DE VIDA Y MUERTE  

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

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Nuestro consocio Hugo Magonza fue participe en: “Médicos Argentinos en la guerra de 
Ucrania Historias de Vida y Muerte”: Un grupo de profesionales que trabajaron en un cen-
tro de refugiados en la frontera de ese país relataron sus duras vivencias a noticias. 
Esta es la historia de los médicos argentinos que viajaron en un vuelo humanitario, co-
mandado por el cineasta y activista social Enrique Piñeyro, para colaborar en un centro 
de refugiados de la guerra en Ucrania. La delegación, que partió el 30 de mayo, se insta-
ló en una clínica improvisada en Polonia, a diez kilómetros de la frontera con Ucrania, y 
allí atendió a más de 200 personas por día, en su mayoría mujeres y niños, ya que aún los 
hombres entre 18 y 60 años no tienen permitido salir del país. 
“Se terminó la pandemia, pero estamos en una guerra”, fue el llamado que despertó al 
grupo de médicos argentinos cuando Pablo Rozic, jefe del Departamento de Psiquiatría 
del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic), se puso en contacto 
con el hospital Hadassah de Jerusalén que instaló una clínica de atención primaria en la 
ciudad polaca de Pzremysl. 
 
Para visualizar la nota completa pulse aquí 

https://youtu.be/wAbfi38Mg0M
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5134058596702066&type=3
https://noticias.perfil.com/noticias/noticias/medicos-en-la-guerra.phtml


SALUDO DE CUMPLEAÑOS COMITÉS DISTRITALES 

Paul Harris por si mismo:  
 
“La ambición más alta en Rotary es la de llegar a la mayor comprensión entre las nacio-
nes, para así poner los cimientos de una paz verdadera”.  

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

Hoy saludamos a los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de junio 
Ellos son; 
 
Julio Curutchet (1); Juan Insua (5); Eduardo Melisnky (8); Jorge Lemus (9); C. Gustavo D' 
Agostino (10); Juan Carlos Rodriguez (13); Alejandro Dosoretz (15); Guillermo Borda (18); 
Ricardo Aguirre (20); Juan Pablo McEwan (23); Máximo Fonrouge (24); Gustavo Piantoni 
(25); Eduardo Conesa (27); Rodolfo Sarno (27) y Miguel Galmés (30).   
 
Los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de julio son:  
 
Javier Sánchez de la Puente (3); Carlos I Fiks (6); Héctor Magnetto (9); Ezequiel Cassag-
ne (14); Marcelo Martínez Ferro (15); Francisco Castex (15); Gastón O' Donnell (16); Al-
berto Bieule (18); Juan  Carlos Becciú (19); Enrique  Bulit Goñi (20); Javier Lorente (20); 
Alberto Mazza (20); Sebastián Rodríguez Larreta (20); León Turjanski (23); Ernesto A. Levi 
(25); Jorge Barbagelata (26); Marcos Pejacsevich (26); Luis Prudent (26); Miguel Carlos 
Blanco (29) y Roberto Iglesias (30).  

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

29.06, 20:30 RC de La Lucila: Cambio de Autoridades. 
29.06, 20:30 RC de Vicente López Cambio de Autoridades. 
30.06, 19:00 RC de Montserrat: Silvia Luchessi de Olaso:  La enigmática Lou Andreas 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Salomé. 
30.06,20:30 RC Cid Campeador: Cambio de Autoridades. 
01.07, 20:00 Distrito 4895: Cambio Distrital de Autoridades. 
01.07, 20:00 RC de Balvanera: Cambio de Autoridades. 
03.07, 12:00 RC Ciudad - CABA: Cambio de Autoridades. 
04.07, 19:00 RC de Once: El Patriota Güemes, gaucho infernal. 
04.07, 20:30 RC de Caballito: Cambio de Autoridades. 
04.07, 20:30 RC La Veleta de Caballito: Cambio de Autoridades. 
05.07, 20:30 RC de Florida: Cambio de Autoridades. 
05.07, 20:30 RC de Pilar Norte: Cambio de Autoridades. 

Para un funcionamiento exitoso, los comités distritales dependen de socios dedicados con 
experiencia de liderazgo en el club. Tu nombramiento a un comité significa que el goberna-
dor de distrito ha reconocido que tus conocimientos, experiencia y entusiasmo ayudarán a 
impulsar y apoyar las iniciativas, actividades y funciones de los clubes y el distrito. Los co-
mités colaboran con el gobernador, antes y durante el mandato de este, en el estableci-
miento de las metas distritales y en la comprobación del progreso hacia la consecución de 
las mismas. 
Para más información sobre cómo liderar un comité, toma los cursos sobre comités distri-
tales disponibles en el Centro de Formación.  
A continuación se indican los comités distritales obligatorios y optativos que se ocupan de 
las funciones y actividades en curso. Los distritos también tienen la flexibilidad de adecuar 
la estructura de sus comités para que se adapte a sus necesidades. 
 
Comités obligatorios 

• Membresía 

• Imagen pública 

• La Fundación Rotaria 

• Finanzas 

• Capacitación 

 Para visualizar el artículo completo por favor pulse aquí.  

https://rotary4895.org/lucila
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/vlopez
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/montserrat
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/cidcampeador
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/balvanera
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/caballito
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/veletadecaballito
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/florida
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/pilarnorte
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/learning_plan/view/155/informacion-basica-para-presidentes-de-comites-distritales
https://my.rotary.org/es/learning-reference/learn-role/district-committees


 

IMAGINA MELBOURNE 

Tras descubrir nuevas perspectivas y dejarse inspirar por nuevas ideas en la Convención de 
Rotary International 2022, los asistentes y participantes virtuales esperan con interés la reunión 
del próximo año en Melbourne, la deslumbrante segunda ciudad más grande de Australia. 
Este vibrante centro artístico, deportivo y gastronómico será sede de la Convención 2023, que 
se celebrará del 27 al 31 de mayo. Se invita a los socios, participantes y simpatizantes de Ro-
tary a imaginar lo que vendrá y a explorar las posibilidades para el futuro de Rotary. 
Nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión será un tema importante duran-
te el evento, el cual contará tanto con oradores que invitan a la reflexión como con sesiones 
paralelas prácticas. Los rotarios de la Comisión Organizadora Anfitriona están planeando activi-
dades para mostrar a los visitantes por qué su ciudad es conocida en todo el mundo por sus 
deportes, diversidad cultural, gastronomía e innovador arte callejero.  
Las personas que se inscriban a más tardar el 15 de diciembre disfrutarán de una tarifa redu-
cida. 
La Convención de 2022, celebrada en Houston, Texas (EE.UU.), ofreció muchos momentos 
inspiradores, ya que la red mundial de Rotary se reunió en persona por primera vez desde 
2019, tras dos convenciones celebradas virtualmente debido a la COVID-19. La convención 
ofreció a los participantes nuevos horizontes que descubrir mediante eventos presenciales y un 
sólido programa virtual (con grabaciones disponibles hasta el 31 de agosto). 
Primera vez en Rotary 
Durante la sesión de clausura, la presidente electa de Rotary International, Jennifer Jones, ade-
lantó a los socios los temas en los que se centrará. 
"En los últimos dos años, la pregunta más recurrente que he recibido es: "¿Qué se siente al ser 
nuestra primera mujer presidente?". comentó Jones. "He de confesar que siento una sensación 
de emoción porque creo que esto abre oportunidades para elevar y celebrar cada una de nues-
tras diversas perspectivas." 
"Todos hemos seguido caminos diferentes para llegar hasta aquí", continuó. "Algunos porque 
su padre era rotario, otros porque un empleador les invitó, otras porque una sentencia del Tri-
bunal Supremo permitió a las mujeres afiliarse... y sin embargo cada uno de nosotros se afilió a 
través de un mecanismo: una invitación". "Por eso estoy decidida a aprovechar la diversidad, la 
equidad y la inclusión para promover esta invitación en todo el mundo de Rotary". Jones tam-
bién hizo un llamamiento a los líderes de Rotary para que sean pioneros, y se comprometió a 
continuar con la iniciativa Empoderamiento de las Niñas del presidente Shekhar Mehta, la cual, 
dijo, "ha tenido un gran eco en todo el mundo". 
 
Para visualizar el artículo completo pulse aquí 

  PRIMERA SEÑAL DE LA CIVILIZACIÓN HUMANA 

https://my.rotary.org/es/secure/application/231?deep-link=http%3A//events.rotaryintl.org/%3FEventId%3Da8e3eb92-2eea-4193-b515-e3b25893d417
https://www.rotary.org/es/imagine-melbourne


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

E. Conesa, J.E. Llamazares, J. Berman y C.R. Litvin   D. Mattioli, J.E. Llamazares, E. Hurtado Hoyo y B. Turjansky 

E. Varela, G. González Rosas, J.E. Llamazares, A. Darget y J. Kogan R. Canese Méndez, C. Gotta, J.E. Llamazares y  
G. González Rosas 

N. Palacios Bacqué, G. González Rosas y M. Elizondo J.J. Scali y M. Elizondo 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

C. Gotta, J. La Roza, L. Curutchet, J. Berman. De pie: F. Carenzo y  
E. Varela  

D. Mattioli, E. Hurtado Hoyo, E. Behrend, D. Féraud, O. Cuper, D. Martin. 
De pie: N. Pinto y F. Eijo. 

J.J. Iribarren, E. Orlando, E. Chehtman, M. de La Torre, C. Heguy,  
J.C. Cassagne, E. Conesa. De pie: A. Barbosa, J. Barbagelata y  

J.J. Scali 

I. Sztutwojner, C. Bastanchuri, F. Garabato, E. Grillo, S. Tatti,  
B. Turjansky 

M. Elizondo, L. Ovsejevich y J. Berman J. Milei, J. Patané, O. Cecchi, A. Vizcaíno, J. González, G. Bor-
da. De pie: E. D’Alessio, G. D’Agostino, S. Wainer y J. Lozada 


