
 

 

 

 

 

 

MENSAJE DEL ING. MAURICIO MACRI EN VIDEO  

PROMOCIONAL DEL INSTITUTO BUENOS AIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ocasión del XXXVIII Instituto Rotary 

realizado en Octubre 2012 en Punta del 

Este, la Directora Convocadora Celia Cruz 

de Giay y el Comité Anfitrión presentaron 

un video promocional en el cual el Jefe de 

Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, dio la 

bienvenida al Instituto Rotary Buenos Aires 2013 

expresando: “En nombre mío y de la Ciudad quiero 

decirles que estamos muy contentos que nos venga a 

visitar del 10 al 12 de octubre gente del Rotary Club del 

presente, del pasado y del futuro. 

Estoy seguro que, como todos los que nos visitan, van a 

tener una estadía maravillosa en nuestra Ciudad y por 

adelantado les doy la bienvenida y espero tener la 

oportunidad de saludarlos personalmente. Gracias.” 

Agradecemos su afectuosa bienvenida y nos unimos a ella 

Para que juntos podamos vivir Rotary en plenitud.  

Esta es una cordial invitación para que participes y disfrutes del XXXIX Instituto Rotary a 

realizarse en Buenos Aires – Argentina, del 10 al 12 de Octubre de 2013. 

Si ya estás inscripto, ¡FELICITACIONES! 

Si aún no lo hiciste, ingresá e inscribite a través de la página web del Instituto 

www.institutorotariobuenosaires2013.org 
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LA SEDE – HOTEL PANAMERICANO 

 

 

 

 

Avanzan los preparativos del XXXIX 

Instituto Rotary 

Los preparativos del XXXIX Instituto Buenos Aires 

2013 avanzan en tiempo y forma. A pesar de las 

dificultades que crea la actual situación económica 

en materia de contrataciones y demás acuerdos de 

precios los organizadores han avanzado para 

alcanzar los arreglos necesarios para el desarrollo de 

un gran Instituto Rotario. 

 

Al 31 de Mayo de 2013 había alrededor de 400 

inscriptos, notándose que el entusiasmo es creciente 

por el número de consultas y reservas recibidas.  

Deseamos motivar a quienes aun no se han inscripto 

para que nos acompañen en una reunión que será 

histórica para nuestro rotarismo y que se celebrará 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 10  

y el 12 de Octubre de 2013.  
 

El Instituto Rotario de Zona es una oportunidad 

única para reencontrarse con viejos amigos y hacer 

otros nuevos, actualizar nuestros conocimientos en 

Rotary y tener la oportunidad de contactarnos con 

los altos líderes de la Organización que nos visitarán. 

Los invitamos a visitar nuestra página web  

www.institutorotariobuenosaires2013.org donde 

encontrarán el listado de inscriptos actualizado, y 

toda la información necesaria, Las inscripciones y  

reservas hoteleras se efectúan directamente 

conforme a las instrucciones que ahí figuran. Les 

pedimos nos  hagan llegar cualquier duda que 

tengan para poder concretar vuestra inscripción y así 

contar con vuestra valiosa presencia en este gran 

acto rotario.   
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APERTURA DEL  INSTITUTO EN “TANGO PORTEÑO” 

 

El Instituto Rotary Buenos Aires 2013, tendrá su sesión de apertura en Tango Porteño , ubicado frente al Hotel 

Panamericano, sede del instituto.  Después de la Sesión de Apertura los participantes tendrán la oportunidad de 

disfrutar de una cena de bienvenida  en este lugar que fuera el recordado Cine-Teatro  Metro, a sólo pocos pasos del 

Obelisco.   

Y  a continuación disfrutar del excelente show “Tango porteño”. La unión de estas dos palabras resume en un sólido 

mensaje la esencia misma de la identidad de una gran ciudad… porque ser Porteño es haber nacido en Buenos Aires… 

y el Tango nació y vive en Buenos Aires… la “Ciudad del Tango”. 

 Este show propone un recorrido en el tiempo, en un espacio maravilloso donde viven y conviven todos los 

personajes, las grandes orquestas de Canaro, Fresedo, Piazzolla, De Caro, Gobbi, Biagi, De Angelis, Di Sarli, D’Arienzo, 

Lomuto, D’Agostino y por supuesto los inolvidables Troilo y Pugliese.  

Una apertura bien porteña para disfrutar junto a los amigos rotarios que nos visiten ! 



 

 


