
 
 INFORMA 

   REUNIÓN DEL 18 DE AGOSTO DE 2021 
    Zoom, 12:45 HS. 
 
 
 
 
 
 

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

• Informe de la Secretaría, por Federico Carenzo. 

• Disertación de la semana: Sra. Margarita Barrientos sobre: “Una visión social de Los 
Piletones”.  

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA:  MARGARITA BARRIENTOS  

PROGRAMA 

Nació el 12 de octubre de 1961 en un pueblo cercano a Añatuya en la provin-
cia de Santiago del Estero. Contrajo matrimonio con Isidro Antúnez con quien 
tuvo 9 hijos y adoptó 3. En 1996 se mudó al barrio Los Piletones, en el sur de 
la Ciudad de Buenos Aires. Allí comenzó con las tareas del comedor comuni-
tario dando alimento inicialmente a 15 personas que irían aumentando hasta 
llegar a 2700 platos diarios de comida en 2018 y a 5000 en 2020. En sus 
inicios el matrimonio mantenía el comedor y su casa en base al cirujeo. Con 
posterioridad comenzaron a recibir donaciones de dinero y tickets para comestibles de una cadena de 
supermercados. Luego se agregaron al comedor otras instalaciones como la Guardería San Cayetano, 
el Centro de Salud Ángela Palmisano, que atiende Pediatría, Clínica Médica, Odontología, Enfermería y 
Farmacia, y un Centro de Día para abuelos. En el barrio organizó clases de informática, de arte y de 
gimnasia. El comedor fue sólo el inicio de la totalidad de las obras que comprende hoy la Fundación 
Margarita Barrientos. En la actualidad, la Fundación expandió su alcance, además de la Ciudad de Bue-
nos Aires, a Santiago del Estero y a la Provincia de Buenos Aires. Las obras de la Fundación son fruto 
del esfuerzo sostenido de quienes participan en ella y de la ayuda voluntaria de todos aquellos que sien-
tan el impulso de colaborar con esta invaluable labor solidaria. En febrero de 2018, Barrientos inauguró 
un restaurant en un viejo vagón de subte estacionado a 200 metros de Los Piletones, con la idea de 
generar fondos y visibilidad al trabajo en el comedor, y también para enseñar a cocinar. También prepa-
ra raciones de comida en Cañuelas y en Santiago del Estero. Reconocimientos: Diploma al Mérito 2018, 
Dirigentes Sociales, Fundación Konex. Premio Konex de Platino 2008, Entidades de Desarrollo Social. 
Mención Domingo Faustino Sarmiento a las mujeres destacadas argentinas por el Senado de la Nación 
(2011) y Ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires (2011). Fue elegida Mujer del Año (1999) por 
la Cooperadora de Acción Social (COAS).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Piletones&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclador_de_base
https://es.wikipedia.org/wiki/Subte_de_Buenos_Aires
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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  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR  

            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 
      25 de agosto: Lic. Sebastián Campanario 

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. 

 

 

• Julián de Diego es autor del artículo "Beneficio de reducción de contribuciones pa-
tronales por el plazo de un año para el Sector Privado. Disposiciones. Decreto Nro. 
493/2021 del Poder Ejecutivo", publicada en LabortNet Nro. 1266, el 9 de agos-
to.  Asimismo es autor de la nota "Un plan educativo acorde a las demandas del 
mercado" publicado en El Cronista, el pasado 16 de agosto. 

• Esteban Carcavallo es autor de la nota "Ausencia de fundamentos y de razonabili-
dad para sostener en el tiempo la prohibición de despidos" publicada el 16 de agos-
to, en el sitio abogados.com.ar  

El pasado miércoles 11 de  
agosto por medio de la aplica-
ción Zoom se realizó nuestra 
reunión semanal. La apertura 
fue realizada por el Presiden-
te, Juan E. Llamazares y el 
informe de secretaría por el 
Secretario honorario, Federico 
Carenzo. 
 
En el transcurso de la reunión 
ocupó la tribuna el Lic. Teddy 
Karagozian, quien disertó so-
bre  "Mochila Argentina”. El 
inicio de la salida del estan-
camiento argentino.  

Juan E. Llamazares 

Teddy Karagozian 

 
• Esta semana cumplen años los socios Héctor Pistocchi (18), Gustavo Patricio Giay 

(19), Christoph Meran (26) y Jorge Kogan (27). Les deseamos a cada uno de ellos 
un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• El 17 de agosto se recordó el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San 

Martín. 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

https://youtu.be/EuvHEhNAtyM
http://abogados.com.ar/


APRENDIENDO ROTARY  

ADARBA EN PANDEMIA 

New Generations Service Exchange: 
 
Es un programa personalizado a corto plazo para estudiantes universitarios y profesiona-
les de hasta 30 años. Los participantes pueden diseñar intercambios que combinen sus 
objetivos profesionales con un proyecto humanitario. Los participantes pueden diseñar 
intercambios que combinen sus objetivos profesionales con un proyecto humanitario. 
 
¿Cuales son los beneficios? 
Establecer conexiones con líderes comunitarios con vocación de servicio en otro país. 
Aprender otro idioma. Desarrollar habilidades profesionales y obtener experiencia interna-
cional. Viajar y explorar una nueva cultura mientras se retribuye a través del servicio.  
 
Para más información pulse aquí 

ADARBA ha mantenido sus reuniones habituales, no obstante este momento particular, 
permitiendo de ese modo que en un clima de cordialidad sus socias se sintieran acom-
pañadas al poder interactuar entre ellas. Las mismas se han brindado mutuamente un 
acompañamiento afectuoso tanto en momentos felices como difíciles por los que han 
pasado por diferentes motivos. La Plataforma Zoom, junto con el claro instructivo elabo-
rado por varias socias para acceder a la misma, la implementación de activos grupos de 
WhatsApp y la voluntad de cada socia por adaptarse a estas nuevas modalidades de 
comunicación, permitieron que no se vieran interrumpidas las diferentes actividades de 
ADARBA y se fortalecieran los vínculos entre sus integrantes. De la mano de los recur-
sos tecnológicos y humanos, se continuó cumpliendo con la misión y visión de ADARBA.  

Shekhar Metha, nuestro actual PRI, es miembro del RC de Calcuta Mahanagar desde 
1985. Además de ser Contador y desarrollador en el mercado inmobiliario, su historia 
principal es la de ser Director para India de la Operación Universal de la Vista, una 
organización sin fines de lucro enfocada a prevenir la ceguera. Para tal propósito 
ayudó a instalar 15 hospitales oftalmológicos en varios estados de la India que en 
conjunto llevan un cabo más de 15.000 cirugías de ojo por año. Además fundó 
“Salvar Pequeños Corazones”, una organización que facilitó más de 2.500 cirugías 
de corazón en niños de India, Pakistán, Nepal y otros países.  

PRESIDENTE DE RI 

FRASES DEL GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN  

"Mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas". 

"Una derrota peleada vale más que una victoria casual". 

"La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien". 

"Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla".    

"Si somos libres, todo nos sobra".    

"Mi nombre es lo bastante célebre para que yo lo manche con una infracción a mis promesas".  

"Hace más ruido un hombre gritando que cien mil que están callados". 

"La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuen-

tran de golpe con una miserable cuota de poder". 

"Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos". 
"Mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles; mi edad mediana al de la Patria; creo 
que me he ganado mi vejez". 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

https://www.rotary.org/en/our-programs/new-generations-service-exchange
https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/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 04.08.2021: https://www.youtube.com/watch?v=ZMGe5pRClGU 
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 

GOBERNADOR DE DISTRITO 

REFLEXIÓN MIENTRAS SE TOMA UN CAFÉ 

 

Actividades del Gobernador del Distrito, Sr. Vicente Roccasalva: 
 
18.08, 21:15: RC Ciudad - CABA. Visita Oficial del Gobernador. 
19.08, 19:00: RC de Baradero. Visita Oficial del Gobernador.  
24.08, 19:00: RC de Rojas. Visita Oficial del Gobernador.  
24.08, 21:15: RC de Parque Chacabuco. Visita Oficial del Gobernador. 

Mientras entienda, yo tengo la esperanza de no envejecer. Creo que envejecer es perma-
necer en un paradigma y no haber entendido que ese paradigma fue sustituido o en todo 
caso que hay otro complementario. Creo que lo que les pasa a las personas es que se 
van encerrando en determinado tipo de gustos y prejuicios, y eso significa vejez. Carlos 
Pérez, Publicista.  
 
Para más información pulse aquí. 

Al 30 de junio de 2021 el RCBA tenía 239 socios activos, 15 invitados de honor y 1 socio 
honorario. Haciendo los respectivos promedios surge que la edad media de los socios 
es de 71 años y que han permanecido en el Club durante 26 años. El socio más joven 
tiene 39 años y el más longevo 102. Sólo el 20,78% es menor a 60 años y tan sólo 
7,05% tiene menos de 50 años. Durante el ejercicio 2020-21 renunciaron 15 socios y 
lamentablemente fallecieron 10. En el mismo período se incorporaron 5 socios. Durante 
el presente ejercicio que recién comienza ya han renunciado 2 socios activos y ha falle-
cido 1.  

DATOS ESTADÍSTICOS DEL RCBA 

https://youtube.com/watch?v=ZMGe5pRClGU
https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://youtu.be/3AfDj2eA0z4
https://youtube.com/watch?v=7jljuLl-KEs
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/carlos-perez-envejecer-es-quedarse-en-un-paradigma-nid1583025


ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

18.08, 19:45: RC La Veleta de Caballito. EGD Carlos Ojeda: Charla de Capacitación. 
  
18.08, 20:00: RC de Pilar. Prof. Víctor Lescano: Belgrano y San Martín, dos  
                      amigos patriotas. 
 
19.08, 20:00: RC de Puerto Madero. Lic. Mariano Alejandro Las Heras: La biblioteca  
                      del Gral. San Martín.  
 
20.08, RC de San Nicolás. Campaña de donación de sangre. Para más información  
           pulse aquí. 
 
20.08, 19:30: Gobernación de Distrito. Capacitación para rotarios: Programa  
                      Intercambio de Jóvenes.  
 
23.08, 20:00: RC de Caballito. EGD Carlos Alfredo Ojeda: Reunión extraordinaria de  
                      capacitación.  
 
24.08, 19:00: RC de Carapachay. Capacitación: Promoción y protección de derechos de  
                      las infancias y las adolescencias - Protocolos de intervención.  
 
24.08, 20:00: RC Libertador Recoleta. Tecnología como recurso estratégico. 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

“Los rotarios deben ser ejemplo de tolerancia, paciencia, justicia, bondad, sociabilidad y 
amistad ante todos los habitantes de este mundo”.  

https://rotary4895.org/sannicolas/club.event/a0001627675511_584791899

