
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Formato híbrido a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 
 

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

• Informe de la Secretaría, por Federico Carenzo. 

• Disertación de la semana: Lic. Guillermo Oliveto: “Contexto, Consumo y Negocios 
en el nuevo Hábitat Viral”.  

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: GUILLERMO OLIVETO  

PROGRAMA 

Licenciado en Administración de Empresas (UBA). 
CEO de Consultora W, empresa que fundó en 2010 y que se 
focaliza en la “Consultoría Estratégica basada en Evidencias”. 
Especialista en consumo, sociedad, y estrategia de marcas y 
comunicación.  
Tiene 30 años de trayectoria profesional. 
Asesor estratégico de empresas privadas y de organizaciones 
del sector público.  
Conferencista en ámbitos ejecutivos y académicos. 
Columnista del diario La Nación para la sección “Pulso del Con-
sumo” que se publica los lunes de manera quincenal. 
Autor de 4 libros. El más reciente se titula “Argenchip” ¿Cómo somos y cómo pensamos 
los argentinos? Fue publicado por Editorial Atlántida en mayo de 2014. 
Presidente del Comité de Contenidos del Congreso Mundial de Esomar, Montreal 2008 y 
del Congreso Latinoamericano, Buenos Aires 2014. Esomar es una entidad global de in-
vestigadores de mercado, con más de 5000 miembros de 100 países.  



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  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR  

       11 de agosto: Lic. Teddy Karagozian 
       18 de agosto: Sra. Margarita Barrientos 
       25 de agosto: Lic. Sebastián Campanario 
1° de septiembre: Dr. César R. Litvin  
  8 de septiembre: Lic. Eduardo P. Amadeo  
15 de septiembre: Lic. Guillermo Oliveto  
22 de septiembre: Lic. Ricardo Estévez  
29 de septiembre: Dra. María Teresa Neira (EGD) 

CICLO DE CONFERENCIAS 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

NOTICIAS DE SOCIOS 

 

 

El pasado miércoles 8 de septiem-
bre por medio de la aplicación 
Zoom se realizó nuestra reunión 
semanal. La apertura fue realizada 
por el Presidente, Juan E. Llama-
zares y el informe de secreta-
ría por el Secretario honorario, 
Federico Carenzo. 
 
En el transcurso de la reunión 
ocupó la tribuna el Lic. Eduar-
do P. Amadeo, quien disertó 
sobre “Argentina: El desafío 
del futuro”.  

Juan E. Llamazares 

Eduardo P. Amadeo 

• Esta semana cumplen años los socios Alberto Bueres (15); Walter Adrián De-
siderio (15); Sebastián Domínguez Dib (18); Adalberto Z. Barbosa (19) y Roberto 
Miguel Arana (21). Les deseamos a cada uno de ellos un "Muy Feliz Cumplea-
ños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• El 17 de septiembre se festeja el Día del Profesor. Ese día se evoca el aniversario 

del fallecimiento de José Manuel Estrada, un exponente de la docencia secundaria y 
universitaria. Nació en 1842 y fue un orador y escritor argentino.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Julián de Diego es autor del artículo “Las fantasiosas ideas para afrontar la crisis 
del empleo”, publicado en el diario El Cronista, el pasado 9 de septiembre. 

• La asamblea de la Fundación Sur celebrada el 3 de septiembre renovó las designa-
ciones de Ubaldo Aguirre, Alfredo Corti y Juan Javier Negri como integrantes de 
su Consejo de Administración. 

• Eduardo Conesa invita a la conferencia “La Hidrovía Internacional y el Puerto 
H.U.B.” que dictará el Cap. de Navío (R.E.) Francisco Cachaza Iramont, maña-
na jueves 16 a las 18:30 a través de la plataforma digital Google Meet:  https://
meet.google.com/kxj-ycqk-iid  

MENÚ DEL DÍA  

• Crepes rellenos de jamón y queso, coulis de tomate. 
• Solomillo de cerdo, reducción de soja, acompañado 

con puré de batata. 
• Ensalada de frutas. 

https://youtu.be/bUpGbDEqRWs
https://meet.google.com/kxj-ycqk-iid
https://meet.google.com/kxj-ycqk-iid


EVOLUCIÓN DEL EMBLEMA DE ROTARY ADARBA  

Programa de Becas  
Algunos de los inconvenientes que trajo la pandemia fue que los nuevos becarios no en-
tendían cómo funciona el otorgamiento de la beca de ADARBA.  
La beca se concede por mérito y son los colegios quienes proponen a los posibles pos-
tulantes. Las Madrinas en comisión los seleccionan de acuerdo al promedio, situación 
económica y vulnerabilidad.  
La obligación de los becarios es permanecer en contacto con su madrina y cuando las 
circunstancias lo permiten, se reúnen presencialmente en nuestra oficina. 
 ADARBA  les provee un equipo de gimnasia completo, zapatillas, barbijos, medias, úti-
les, reintegros por material de estudio y viandas cuando la situación lo requiera. En este 
ida y vuelta entre la madrina y el becario/a, se va formando un vínculo y las madrinas 
están 5 años al lado de sus ahijados - desde segundo a sexto año hasta que terminan el 
secundario. La relación no siempre termina con el secundario sino que muchas madri-
nas siguen en contacto con sus ex becarios y es por esto que sabemos que más de 300 
se han graduado y muchos de ellos han continuado una carrera terciaria y/o universita-
ria. Tanto las madrinas como las demás socias apoyan esta obra de ADARBA y contribu-
yen a que siga existiendo. 

La rueda de Rotary, sin cambios desde 1924, fue rediseñada unas cuantas veces en los 
primeros años de la organización.  

El emblema del Club Rotario de Chicago, la rueda de una carreta influyó en los primeros 
logotipos de otros clubes y de Rotary International.  

El primer emblema de un club 

En 1905, Montague M. Bear, grabador de profesión y socio del Club Rotario de Chicago, 
diseñó una rueda de carro con 13 rayos como emblema del club. Varios socios se queja-
ron de que el diseño se veía inerte, y entonces Bear añadió nubes delante y detrás de la 
rueda. Sin embargo, algunos socios creían que se trataba de una simple polvareda que 
desafiaba las leyes de la física, sobre todo porque es imposible que una rueda levante 
polvo hacia adelante y hacia atrás. Al final, Bear respondió sobreponiendo un banderín 
con las palabras “Club Rotario” sobre las nubes. 

Primer emblema de la asociación 

En 1911, el secretario Chesley R. Perry recomendó que “la Asociación Nacional establez-
ca la rueda como elemento básico del emblema de todo club rotario”. Se invitó a los clu-
bes a remitir propuestas de diseño a un comité a cargo del emblema, antes de la Con-
vención de 1912 realizada en Duluth, Minnesota (EE.UU.).  
 
La Convención de Duluth aprobó esta definición. “El emblema consiste en el principio bá-
sico de una rueda con engranajes en el borde exterior. Los rayos indican fortaleza. Los 
engranajes complementan el sencillo diseño y simbolizan poder”.  
La palabra “Rotary” se colocaba arriba y la leyenda “Asociación Internacional” abajo. 
(Rotary pasó a ser una organización internacional en 1912.) Asimismo, se alentó a los 
clubes a utilizar un diseño similar, con el nombre de la ciudad anfitriona abajo en vez de 
“Asociación Internacional”. No se especificaba el número de rayos ni engranajes y en 
1918 se empleaban distintas variantes del emblema. 
 
Para visualizar el artículo completo pulse aquí 

REFLEXIÓN MIENTRAS SE TOMA UN CAFÉ 

“El mediocre aspira a confundirse en los que le rodean; el original tiende a diferen-
ciarse de ellos. Mientras el uno se concreta a pensar con la cabeza de la sociedad, 
el otro aspira a pensar con la propia. En ello estriba la desconfianza que suele ro-
dear a los caracteres originales: nada parece tan peligroso como un hombre que 
aspira a pensar con su cabeza. ” José Ingenieros.   

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 socios. 

https://www.rotary.org/es/history-how-rotary-emblem-evolved


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 01.09.2021 https://youtu.be/WzsUQbio1jI 
Reunión 25.08.2021 https://www.youtube.com/watch?v=sD26POcNJuk 
Reunión 18.08.2021 https://youtu.be/vPxc7QfYKtg 
Reunión 11.08.2021 https://youtu.be/EuvHEhNAtyM 
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 

GOBERNADOR DE DISTRITO 

Actividades del Gobernador del Distrito, Sr. Vicente Roccasalva: 
 
16.09, 21:15 RC de Villa Luro: Visita Oficial del Gobernador  

La Fundación de los Clubes Rotarios de Panamá está desarrollando del 10 de junio al 31 
de diciembre del año 2021 su actividad denominada: “Subasta Silenciosa”, en beneficio 
de los programas que dirige la Fundación. Para mayor información hacer clic aquí 

SUBASTA SILENCIOSA 

LA FUNDACION ROTARIA 
 

¿Qué son los Programas de Gran Escala? 
 
Los Programas de Gran Escala financian programas de largo plazo y de gran impacto, 
dirigidos por socios de Rotary y que tienen las siguientes características: 

 
generación del cambio. 

 
de los beneficiarios. 

para llevar los beneficios previstos a nuevos entornos, como comunidades o grupos de 
personas diferentes. 

 
integrados de monitoreo, evaluación y aprendizaje colaborativo. 

 
aprovechando las fortalezas únicas de Rotary. 
 
Financiamiento 
Cada año, los Programas de Gran Escala apoyarán un proceso de subvención competitiva 
que resultará en la concesión de 2 millones de dólares de La Fundación Rotaria que se 
distribuirán en un período de tres a cinco años a un programa patrocinado por un club o 
distrito que demuestre su éxito y su disposición a expandirse para ayudar a más personas 
en más lugares. 
 
EGD. Víctor Manuel Báez Núñez  

COORDINADOR REGIONAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA ZONA 23B 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

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

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

https://youtu.be/WzsUQbio1jI
https://www.youtube.com/watch?v=sD26POcNJuk
https://youtu.be/vPxc7QfYKtg
https://youtu.be/EuvHEhNAtyM
https://youtube.com/watch?v=ZMGe5pRClGU
https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://youtu.be/KrzqgBEIcWU
https://youtu.be/3AfDj2eA0z4
https://rotary4895.org/villaluro
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
http://www.32auctions.com/fundacionRotaria
https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing


 

11 DE SEPTIEMBRE “DIA DEL MAESTRO” 

 

Si bien últimamente festejamos distintos días honrando a los abogados, amigos, etc., 
mañana es un día muy particular, porque es el día del maestro. 
¿Quién no recuerda su primera maestra/o de la primaria? Podemos llegar a olvidar a mu-
chos pero no a ello/as. 
Ser maestro no es por lo mucho que se conoce y que se puede enseñar, sino que su vir-
tud es aceptar que la inteligencia está dentro de cada uno de sus alumnos y solo el 
maestro hace con su ascendiente y con mucho cariño provocar su inteligencia y gozar 
sabiendo que sus discípulos los sobrepasaran, principalmente en este mundo donde 
existe una explosión de conocimientos. 
Los títulos que puedan recibir hoy nuestros alumnos son solo el comienzo de un proceso 
de aprendizaje continuo. 
Yo Ingeniero de reglas de cálculos, la cual la vi en una casa de antigüedades y que hoy 
uso internet, debemos ser agradecidos a la vida que nos permitió continuar enriquecién-
donos técnicamente, humanísticamente y espiritualmente. 
Si también, no debemos olvidar que el obstáculo más grande para incorporar a través de 
igualdad de oportunidades, conocimientos a los niños, principalmente es la pobreza, es-
toy hablando del pobre no del vago, sino el trabajador esforzado que hoy está triste y 
preocupado, no sabe si las puertas de su fábrica donde trabaja se abrirán mañana. 
Él está absorbido por pensar en la leche, en el pan, en el techo, en el alimento para sus 
niños, en esperar a sus hijos que vuelven tarde de la universidad, porque son muchos 
que a pesar de todo son acompañados por sus padres para que no sean agredidos ni 
asaltados, viven con miedo y respiran cuando vuelven. 
Ese trabajador está triste no por su pobreza, sabe que es un padre pobre pero digno, se 
rompe el lomo y trata de progresar, por eso digo que hoy la pobreza se transformó en 
muchos casos en pecaminosa e injusta. Lo cual, sí hace que en el día del maestro sinta-
mos desprecio por algunos pillos ladrones que se han creído pícaros durante largos años 
en distintos gobiernos, porque han condenado a muchos niños al desamparo y porque no 
decir a la droga. 
Por último, ¿por qué no hablar del avaro? para que tanta plata, que zoncera no ver cómo 
crece su fábrica a través de invertir sus ganancias, formar a su personal  dentro de un 
aula en la misma empresa y recibir el afecto de sus trabajadores por darle formación con-
tinua y asegurarles sus puestos de trabajo. 
  

Se pierden las satisfacciones más linda de la vida COMO EMPRESARIOS. 
  
¿PORQUE PARA HONRAR A SARMIENTO HICE ESTA  INTRODUCCION? 
Porque esta misma introducción la escribí el pasado año. 
NADA CAMBIO TODO EMPEORO. 

 
HONREMOS A SARMIENTO 

 
Frente a siglos de desconocimientos del valor de la instrucción pública, fue él hace 130 
años su precursor, pensando en las nuevas generaciones y la necesidad de dar igualdad 
de oportunidades, cualquiera sea su clase social. 
Fue un  adelantado en su tiempo y tuvo la visión de ver que en la educación y la ciencia 
estaba el futuro de la nación. 
Vemos hoy que no hay necesidad de hablar de igualdad de género, él tuvo la visión de la 
equidad a través de su ley de instrucción pública, para todos los niños y las niñas con 
guardapolvo blanco, sin diferencias sociales ni de géneros en un momento en que las ni-
ñas casi no tenían acceso a la mínima educación formal. 
Gracias a los ilustres maestros/as, personificados en Sarmiento y felicidades para todos, 
sus alumnos nunca los olvidarán. 
Link para visualizar himno a Sarmiento 
https://www.youtube.com/watch?v=ac_fPremK0Y 
 
Oscar Cecci. 

E-INTERNATIONAL ROTARY PEACE CONFERENCE 2021 

Al 5 de septiembre de 2021 

Hon. Presidente del club y socios, 
  
Asunto: Invitación a la E-CONFERENCIA ROTATIVA INTERNACIONAL POR LA 
PAZ 2021 

Estimados compañeros rotarios: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ac_fPremK0Y


 
Enlace de grupo de Telegram: 
https://t.me/joinchat/74ycATyR3bwyMzhl 
 
Enlace del formulario de envío de trabajos de investigación 
https://rb.gy/j33at6 
 
Enlace del formulario de envío del proyecto de paz 
https://rb.gy/usyib5 
 
Cartel sobre el enlace de envío de proyectos de paz 
https://rb.gy/pbdyaf 

15.09,09:00 RC de Carapachay: Colecta de sangre. 
15.09,18:00 RC de Villa Urquiza: Programa "Leer es educarse". 
15.09, 20:00 RC de Pilar: Ing. José L. Castañares: Huerta Agroecológica de primavera. 
17.09, 18:00 RC de Garín: María Elizabeta Tuzzi, Problemática de los residuos  
y regla de las 3R. 
18.09,09:00 Certificación de clubes Rotaract e Interact: Agentes de cambio en paz positiva 
y ODS. 
18.09,10:00 RC de Martínez: Sí al río limpio. 
18.09,14:00 Gobernación de Distrito: Capacitación del programa de Intercambio de  
Jóvenes. 
18:09,16:00 RC de La Boca y Barracas: Vanessa Ortiz de Zárate Galeras: Rotary de  
acción en el que la imagen eres tú.  
19.09,11:00 RC de La Lucila: Feria de Artesanos. 
20.09, 20:00 Rotary - ONU: Memorandum de Entendimiento (3). 
21.09, 21:00 RC de La Boca y Barracas: Lic. Cecilia Foster: Impacto psicológico de la 
pandemia y primeros auxilios psicológicos. 

ROTARY CLUB OF CHINCHWAD - PUNE, INDIA (Club No. 50476) es  un club líder 

del  DISTRITO ROTARY 3131.  Es uno de los clubes rotarios de renombre fundado en el 
año rotario 1997 con el compromiso y el mejoramiento de las masas. En su  AÑO JUBI-

LEO DE PLATA,  el Club concibió la idea de organizar una  E-CONFERENCIA ROTATIVA 
INTERNACIONAL DE PAZ 2021 los  días  18 y 19 de septiembre de 2021  para celebrar 

el  DÍA MUNDIAL DE LA PAZ  y hacer una lluvia de ideas sobre las diversas facetas de la 

paz y el importante papel que desempeña en la resolución de conflictos.  

De hecho, es un GRAN HONOR para nosotros que el PRESIDENTE DE RI RTN 
SHEKHAR MEHTA haya aceptado nuestra INVITACIÓN y vaya a dar la DIRECCIÓN PRIN-
CIPAL. La Conferencia pretende contar con la representación de diversos países y diferen-
tes distritos rotarios de todo el mundo. ROTARY está ampliando sus horizontes y llegando 
al MUNDO con sus iniciativas como Rotary Community Corps, Satellite Club y Rotary Days 
of Service. La singularidad de la Conferencia es su   enfoque ABIERTO para convertirla en 
una Conferencia ROTATIVA y COMUNITARIA al mismo tiempo. Junto con los rotarios, rota-
ractianos, miembros del Inner Wheel Club, Anns, Annets, miembros del Rotary Community 
Corps, la Conferencia está abierta a maestros, profesores, investigadores, académicos, 
estudiantes, activistas sociales y ciudadanos de todo el mundo. 
Si su club ha realizado algún PROYECTO DE PAZ, puede enviarlo en forma de documento 
de investigación / póster / informe del proyecto. Los proyectos seleccionados se publicarán 
en una revista en línea revisada por pares. 
Los enlaces importantes: 
 
Enlace del formulario de registro 
https://rb.gy/kydj0e 
 
Registro:  
                  
Enlaces de grupo de WhatsApp: 
 
Grupo 1: https://chat.whatsapp.com/ FbBQ8SX8Ttu5NpWQxNBBcm 
 
Grupo 2: https://chat.whatsapp.com/ LLVSjie3cZiKDyb4ZyWQq1 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

https://t.me/joinchat/74ycATyR3bwyMzhl
https://rb.gy/j33at6
https://rb.gy/usyib5
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https://rotary4895.org/district.gdagenda/
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https://chat.whatsapp.com/LLVSjie3cZiKDyb4ZyWQq1

