
 
 INFORMA 

   REUNIÓN DEL 11 DE AGOSTO DE 2021 
    Zoom, 12:45 HS. 
 
 
 
 

• Saludo a las banderas Argentina, de la Confederación Suiza, de la Ciudad de Buenos Aires 
y rotaria  

• Informe de la Secretaría, por Federico Carenzo. 

• Recordación de la Fiesta Nacional de Suiza, por Ubaldo Aguirre. 

• Palabras del Embajador de Suiza, Sr. Heinrich Schellenberg.  

• Agradecimiento del Sr. Presidente al Sr. Embajador por su visita. 

• Disertación de la semana: Lic. Teddy Karagozian sobre: “Mochila Argentina”. El inicio de la 
salida del estancamiento argentino.  

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA:  TEDDY KARAGOZIAN 

PROGRAMA 

Nació el 11 de noviembre de 1959. Egresó en 1985 de la Universi-
dad de Buenos Aires como Licenciado en Economía. Máster en 
Dirección de Empresas del Instituto de Altos Estudios de la Univer-
sidad Austral, 1988. Cursos varios sobre finanzas, economía, im-
puestos, seguridad, sistemas dinámicos (modelos), administración, 
computación, entre otros, en la Argentina, Estados Unidos y Euro-
pa. Es Presidente de la hilandería TN&Platex, empresa asociada y 
con participación permanente en UIA, que consume alrededor de 
40% del algodón nacional. Creador de la Fundación Pro-Tejer, cuyo objetivo es asistir, desarro-
llar, contener e integrar a la agroindustria textil y de indumentaria argentino para ayudarla a cre-
cer. Participó desde el inicio de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) hasta diciembre 
2019. Participa en el Consejo Consultivo de ONG CIPPEC. Miembro de la ONG RAP y varias 
otras en Argentina. Ha publicado diversos artículos en diarios, revistas y presentaciones de ra-
dio y televisión sobre temas de empresas, empleo e impuestos. Asimismo recibió el Premio 
ADE (Asociación Dirigentes de Empresa) al Dirigente de empresa Serie 2014. Participó en la 
creación de las escuelas de Desarrollo de la Inteligencia en Corrientes, La Rioja y Tucumán. 
Autor del libro Revolución Impositiva, que propone ampliar los derechos del trabajador mediante 
la creación de un seguro de indemnización como herramienta para eliminar la conflictividad la-
boral. (el Seguro de Indemnización). Autor del concepto de la Mochila Argentina, seguro que 
garantiza la indemnización al empleado y elimina el pasivo laboral. 
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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  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR  

         30 de junio: Dr. Miguel Ángel Pichetto 
            7 de julio: Dr. Manuel Álvarez Trongé 
          14 de julio: Gral. de División Juan Martín Paleo 
          21 de julio: Lic. Alfredo Cornejo 
          28 de julio: Dr. Daniel Herrero 
        4 de agosto: Dr. Alejandro Fargosi 
      11 de agosto: Lic. Teddy Karagozian 
      18 de agosto: Sra. Margarita Barrientos 

CICLO DE CONFERENCIAS 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

NOTICIAS DE SOCIOS 

 

Estimados consocios: 
 
Si estuvieran interesados en distribuir invitaciones a actos 
o eventos, les pedimos que: (a) nos las hagan llegar con 
anticipación para difundirlas por medio del “Informa” que 
aparece los miércoles, o bien (b) soliciten a la secretaría 
del Club el listado de direcciones electrónicas de los so-
cios. 

 • Guillermo González Rosas, director de la Comisión de Finanzas y Negocios de la 

Cámara Española, oficiará como moderador en la conferencia “Política y economía 

antes y después de la elecciones”, dictada por Gustavo Marangoni y Fabio 

Rodríguez, el 19 de agosto a las 11:00.  ID: 840 9410 8790 - Código de acceso: finan-

zas 

• La Cámara de Comercio Suizo Argentino realizó el 1º de agosto el concurso 

"Acciones Positivas - 730 Aniversario", en el marco del Día Nacional Suizo. El concur-

so reconoce a las más destacadas acciones positivas desarrolladas y ejecutadas en 

Argentina por individuos y empresas y entidades en torno a tres temáticas: 

“Responsabilidad y Acción Social”, “Sustentabilidad” y “Marketing y Comunicaciones”. 

Se presentaron 60 excelentes acciones positivas. Fueron premiadas cinco y dos reci-

bieron menciones especiales. El jurado estuvo integrado por seis miembros, entre 

ellos nuestro Invitado de Honor Sr. Heinrich Schellenberg junto a los consocios      

Marcos Bertin y Norberto Frigerio. https://suiza.org.ar/todos-los-ganadores-del-

concurso-acciones-positivas-730-aniversario/  

• Julián de Diego es autor del artículo "La inconstitucionalidad del régimen legal de 

movilidad jubilatoria de la ley 27.609", publicada en la Revista Derecho del Trabajo. 

Así mismo realizó la 6ta edición corregida y actualizada del Manual de Derecho La-

boral para Empresas, EDICIÓN 2021.  

El pasado miércoles 4 de  
agosto por medio de la apli-
cación Zoom se realizó 
nuestra reunión semanal. La 
apertura fue realizada por el 
Presidente, Juan E. Llama-
zares y el informe de secre-
taría por el Secretario hono-
rario, Federico Carenzo. 
 
En el transcurso de la 
reunión ocupó la tribuna 
el Dr. Alejandro Fargosi, 
q u i e n  d i s e r t ó  s o -
bre  "Libertad y Ley".  

Juan E. Llamazares 

Alejandro Fargosi 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMGe5pRClGU
https://suiza.org.ar/todos-los-ganadores-del-concurso-acciones-positivas-730-aniversario/
https://suiza.org.ar/todos-los-ganadores-del-concurso-acciones-positivas-730-aniversario/


APRENDIENDO ROTARY  

NOTICIAS DE ADARBA 

Subvenciones: 
Los socios de Rotary aportan sus competencias, experiencia profesional y recursos para 
abordar los problemas más acuciantes de la humanidad. Ya se trate del suministro de 
agua salubre o la promoción de la paz, las subvenciones de La Fundación Rota-
ria transforman las ideas en proyectos de servicio sostenibles. 
Pasos para solicitar una subvención: 
Pulse aquí para infomarse sobre las subvenciones distritales o globales. 
Pues aquí para recibir la certificación. 
Solicite y administre su solicitud de subvención en el Centro de Subvenciones. 
Las personas interesadas en solicitar una subvención deben pertenecer a un club rotario. 
En el año fiscal 2018, La Fundación Rotaria destinó más de USD 86 millones a subven-
ciones. 

Anualmente el Comité distrital de Ruedas Internas del Rotary Club, otorga el Premio 
“Trébol de Plata” a mujeres que a través de su labor se constituyen en referentes de sus 
comunidades. Las Ruedas Internas seleccionan y postulan a mujeres destacadas en las 
categorías Humanitaria, Científica, Artística-Cultural y Deportiva. ADARBA, la Rueda In-
terna del Rotary Club Buenos Aires, siempre ha presentado candidatas, siendo en los 
dos últimos años las así propuestas galardonadas con esta distinción.  
En 2019, La Dra Elisabeth Aimar por su gran trabajo en discapacidad ( www.rals.org.ar)  
 
En 2020 la Hermana Cristina Oppel en la Categoría Servicio Comunitario por su trabajo 
con familias vulnerables y niños en Salta ( http://refugiodemaria.org ).  

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

 
12/08 20:00 - RC Centro Porteño - Pablo Lazzati: Bitcoin y las cripto del futuro 

12/08 20:30 - RC de Villa Luro - Carlos Mirasson: El tango, su historia y cultores 
 
14/08 10:00 - RC de Florida - Seguimos pintando sonrisas 

17/08 19:00 - Seminario de La Fundación Rotaria 

• Esta semana cumplen años los socios: Felipe de la Balze (11); Enrique Braun Estru-
gamou (13); Ricardo Markous (14); Federico Raúl Beccó (15); Eduardo Milberg (16); 
Juan Carlos Parodi (16) y Esteban Zombory (17). 

 
• En el calendario católico se festejan los santos Santa Clara de Asis (11) y San Hipó-

lito (13). Saludos a todos aquellos que llevan dichos nombres.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

El día 10 de junio de 2021 se fundó la primera Academia Rotaria Argentina de Letras Arte 
y Cultura en el país, por iniciativa expresa de la EGD 4895 María Teresa Neira y del Presi-
dente de la Academia Brasileña de Letras (ABROL) Geraldo Leite, con el fin de integrar la 
Federación Rotaria de Academias que se fundará el día 2 de septiembre de 2021 en el 
Instituto Rotary Brasil.  

La academia está abierta a rotarios y no rotarios. 

Para más información pulse aquí 

ACADEMIA ROTARIA ARGENTINA DE LETRAS, ARTE Y CULTURA  (ARALAC) 

https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/district-grants
https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/global-grants
https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/qualification
https://my.rotary.org/es/secure/application/236
https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
https://rotary4895.org/centroport
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/villaluro
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/florida
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TN8mQ7_Ki_aClmGuLv9CjJSBkt6cKI5d/view?usp=sharing


ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS COMITÉS 

NOVEDADES DEL CAPÍTULO MÉDICO 

VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 28.07.2021  https://youtu.be/KrzqgBEIcWU 
Reunión 21.07.2021: https://youtu.be/KrzqgBEIcWU 
Reunión 14.07.2021:  https://youtu.be/3AfDj2eA0z4 
Reunión 07.07.2021: https://youtube.com/watch?v=7jljuLl-KEs 
Reunión 30.06.2021:  https://youtu.be/wGz5tvEdMiI 
 

GOBERNADOR DE DISTRITO 

Actividades del Gobernador del Distrito, Sr. Vicente Roccasalva:  
 
11/08 19:00 RC de Barrancas de Belgrano. Visita Oficial del Gobernador. 
 
12/08 19:00 RC de Nueva Pompeya. Visita Oficial del Gobernador. 
 
12/08 21:15 RC de Campana. Visita Oficial del Gobernador. 
 
17/08 19:00 RC de San Fernando. Visita Oficial del Gobernador. 
 
17/08 21:15 RC de Carmen de Areco. Visita Oficial del Gobernador. 

REFLEXION MIENTRAS SE TOMA UN CAFÉ 

"Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de la mujer." 
Domingo Faustino Sarmiento  

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por sí mismo: 
 
“Los rotarios debemos prepararnos para cambiar tantas veces como lo hace el mundo”. 

https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://youtu.be/3AfDj2eA0z4
https://youtube.com/watch?v=7jljuLl-KEs
https://youtu.be/wGz5tvEdMiI


PRESIDENTE RI  

Cuatro maneras de cambiar vidas este año rotario, en palabras del Presidente de RI, 
Sr. Shekhar Metha: 
 
Bienvenidos al nuevo año rotario, un año en el que se les invitará a «Servir para cambiar 
vidas» y alcanzar grandes sueños. Es gracias a la pasión que sienten por alcanzar gran-
des metas que creceremos más y haremos más. 
 
“Nuestro Plan de Acción, la hoja de ruta estratégica de Rotary, establece nuestro rumbo y 
nos fortalece para el futuro al enfocarnos en cuatro prioridades: incrementar nuestro im-
pacto, ampliar nuestro alcance, mejorar el involucramiento de los participantes e incre-
mentar nuestra capacidad de adaptación. Este año, me siento honrado de avanzar en es-
tas prioridades al liderar con visión e implementar varias iniciativas que creo darán como 
resultado un crecimiento positivo durante el año 2021-2022 y más allá de este”. 
 
Nuestro Presidente implementará las siguiente iniciativas:  
 
• Ampliemos nuestro alcance a través del programa “Cada socio trae un socio”. 
• Servir para cambiar vidas.                                                                                               
• Incrementemos nuestro impacto.  


