
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 22 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 Chile, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por Ezequiel Cassagne. 

• Disertación de la semana: Lic. Ricardo Esteves: “Degradación y decadencia del em-
presario argentino”.  

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: RICARDO ESTEVES 

PROGRAMA 

ACTIVIDAD  EMPRESARIAL 
Presidente y Director de varias compañías agropecuarias 1974-1985. 
Vicepresidente de Laboratorios Armstrong 1988 - 1991. 
Director del Banco Francés del Río de la Plata 1991 - 1995. 
Director de Bunge y Born 1991 - 1994. 
Director del Banco Velox 1996 - 2002. 
Director de Supermercados Disco 2000 - 2002. 
Presidente del Grupo Hotelero H.C.A 2003 – 2009. 
Director de IRSA 2003 – 2020. 
 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
Creador del CEAL (Consejo Empresario de América Latina). 
Co-fundador junto al escritor Carlos Fuentes del Foro Iberoamérica, y copresidente de la entidad 
del  2000 al  2007. 
Cofundador, junto al Ing. Carlos Slim y los empresarios Gustavo Cisneros y Julio Mario Santo Domingo, 
de la organización de Empresarios de América Latina de “Padres e Hijos”  y su coordinador del 2002 al 
2011. 
 
ACTIVIDADES ACADEMICAS Y CULTURALES 
Articulista en los periódicos La Nación, Clarín de Buenos Aires y El País de Madrid. 
Fue miembro del Comité de Arte Latinoamericano del MoMA de Nueva York. 
Coleccionista y Editor de libros de arte.  



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 

NOTICIAS DE SOCIOS 

 

 

• Esta semana cumplen años los socios Elías Hurtado Hoyo (23); Carlos Nojek 
(23); Jorge Young (23); Enzo Grillo (23); Alejandro Marolda (26) y Ernesto Or-
lando (27). Les deseamos a cada uno de ellos un "Muy Feliz Cumpleaños" ro-
deado de sus afectos y seres queridos.  

 
• El Día Internacional de la Paz se celebra por recomendación de la Asamblea Gene-

ral de Naciones Unidas (ONU) el 21 de septiembre de cada año en todo el mundo. 
La fecha pretende estimular y fortalecer el encuentro armonioso y pacífico entre las 
naciones y entre todos los seres humanos de todas las religiones y razas que sub-
sisten en nuestro planeta. 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Raúl Romero invita a la conferencia “La Economía Roquista, experiencias y                 
proyecciones”, organizada por el Instituto Julio A. Roca y dictada por los Dres. 
Eduardo Conesa, Rosendo Fraga y Carlos F. Louge. Jueves 23 de septiembre, a 
las 19:00 a través de la plataforma online Google Meet: meet.google.com/okg-eqif-
fmm 

MENÚ DEL DÍA  

• Terrina de queso con hierbas acompañada de  gajos 
de tomates confitados. 

• Lasagna rellena de carne y espinaca con salsa de to-
mate. 

• Tradicional flan libertador. 

El pasado miércoles 15 de 
septiembre en el Libertador 
Hotel de Buenos Aires y de la 
aplicación Zoom se realizó 
nuestra reunión semanal bajo 
un formato híbrido.   
 
La apertura fue realizada por 
el Presidente, Juan E. Lla-
mazares y el informe de se-
cretaría por el Secretario ho-
norario, Federico Carenzo. 
 
En el transcurso de la reunión 
ocupó la tribuna el Lic. Gui-
llermo Oliveto, quien disertó 
sobre “Contexto, Consumo y 
Negocios en el nuevo Hábi-
tat Viral”.  
 
De izquierda a derecha:  
G. Oliveto, J. E. Llamaza-
res, V. Roccasalva, J. V. 
Menehem, F. Carenzo, S. 
Wainer, M. Cabrales, S. H. 
Witis. 

Juan E. Llamazares 

Guillermo Oliveto 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

meet.google.com/okg-eqif-fmm
meet.google.com/okg-eqif-fmm


APRENDIENDO ROTARY ADARBA  

ADARBA tiene varios comités y uno de ellos es el de Compañerismo. Se organizaban 
visitas a museos, exhibiciones, almuerzos en embajadas, salidas al cine, y mil progra-
mas más. Esto se vio interrumpido, pero no por eso nos quedamos con los brazos cru-
zados! Decidimos realizar viajes virtuales a lugares que no conocíamos o a visitar mu-
seos de manera virtual- las posibilidades son muchas!  
En general enviamos un link a un paseo guiado y a la semana nos juntamos en un zoom 
para conversar sobre lo visto. Es una muy buena forma de hacerlo y nos divertimos mu-
cho intercambiando anécdotas con socias que han visitado los lugares elegidos o sim-
plemente aprendiendo sobre lugares a los cuales nunca fuimos. Les dejamos un link 
al  uno de los tantos viajes que realizamos en este año pandémico. “La Praga de Franz 
Kafka”:   
https://youtu.be/CGpBvWiWcY 
 
Ahora nuestra próxima salida será presencial- un almuerzo en el Palacio Balcarce en 
octubre o en el Centro Naval.  Les enviaremos información por si alguna esposa de Ro-
tario que aún no conoce a ADARBA quisiera participar! 
 

Rotary comparte el interés por la protección de nuestro legado común: el me-
dioambiente. 
Estamos comprometidos a apoyar actividades que fortalezcan la conserva-
ción y protección de los recursos naturales, fomenten la sostenibilidad ecoló-
gica y promuevan la armonía entre las comunidades y el medioambiente. Em-
poderamos a las comunidades para que accedan a subvenciones y otros re-
cursos, adopten soluciones locales y estimulen la innovación en un esfuerzo 
por abordar las causas y reducir los efectos del cambio climático y la degrada-
ción del medioambiente. 
Para más información información pulse aquí  

 

REFLEXIÓN MIENTRAS SE TOMA UN CAFÉ 

 

22.09, 19:00 RC de la Boca y Barracas: Carolina Gschaider y María C Ramírez                           
                     Castro: De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático. 
 
23.09, 18:01 RC de Montserrat: Reunión de compañerismo. 
 
23.09, 19:00 Distrito 4895: Seminario de Administración del Club. 
 
23.09, 20:30 RC de Villa Luro: Luciano Gilabert: Crecer para servir mejor. 

27.09, 20:00 Rotary - ONU: Memorandum de Entendimiento (4). 

27.09, 20:00 RC de Palermo Soho: EGD Enrique Adolfo Rossetti: Símbolos y Emblemas                                                                                            
c                   Rotarios 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

Marco Tulio Cicerón. Cuatro frases sobre la amistad. 
  
“La confidencia corrompe la amistad; el mucho contacto la consume; el respeto la conser-
va.” 
  
“La amistad mejora la felicidad y abate la miseria, al duplicar nuestras alegrías y dividir 
nuestro dolor.” 
  
“La amistad comienza donde termina o cuando concluye el interés.” 
  
“Este es el primer precepto de la amistad; pedir a los amigos sólo lo honesto, y hacer por 
ellos sólo lo honesto.” 
  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCGpBvWiWcY&data=04%7C01%7Cvarelae%40datamemory.com.ar%7C50999202a4b54aa0e8d908d9792274f1%7C5af63214979b40fbbe2313e8efb41948%7C0%7C0%7C637674011187748453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI
https://www.rotary.org/es/our-causes/protecting-environment
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/montserrat
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/villaluro
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/palermosoho
https://youtu.be/axjmjydhwpE


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: 
 
28.09, 19:00 RC de Naón Mataderos: Visita Oficial del Gobernador 
  
28.09, 21:15 RC de Flores: Visita Oficial del Gobernador 

Agradecemos en nombre del Club al Presidente del Banco Rotario de Elementos Ortopédi-
cos (BREO) Sr. Carlos Pitoscia por la donación que nos ha hecho llegar -a través del Ca-
pítulo Médico- de 3 bastones, 2 andadores, 2 sillas de ruedas y 2 pares de muletas. 
Los mismos fueron entregados a la Parroquia 
San José del Boquerón, en Santiago del Este-
ro, conjuntamente con nuestro Club. 

DONACIÓN CONJUNTA BREO Y ROTARY CLUB BUENOS AIRES 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por si mismo:  
 
“El que piensa que Rotary es un producto terminado, es verdaderamente un miope; nada 
existe en el pasado que signifique tal cosa. Quienes están bastante tiempo identificados 
con Rotary piensan que apenas ha comenzado”. 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

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. 

VIDA ROTARIA EN WORD  

Estimados socios, 
 
Les acercamos la nota que ha sido publicada en la revista Vida Rotaria 497, sobre nues-
tro consocio Adalberto Z. Barbosa. 
 
Pulse aquí para visualizar Vida Rotaria en Word 

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/naonmataderos
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/flores
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Gl5XJCQ2bp9rl2szwWMoDxCXLHywApPk/edit?usp=sharing&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true


Estoy seguro de que están viviendo una experiencia enriquecedora mientras sirven para 
cambiar vidas. Una manera en que pueden generar el mayor cambio en la vida de una 
persona es ayudarla a aprender a leer. La alfabetización nos abre el mundo. Nos ayuda a 
estar mejor informados sobre la vida en nuestras propias comunidades y nos da una mejor 
visión de otras culturas. La lectura y la escritura conectan a las personas y nos dan otra 
forma de expresar nuestro amor el uno por el otro. 
Septiembre es el Mes de la Alfabetización y educación básica en Rotary. Mejorar las habili-
dades de alfabetización es fundamental en nuestra búsqueda de reducir la pobreza, mejo-
rar la salud y promover la paz. De hecho, si todos los estudiantes de los países de bajos 
ingresos dejaran la escuela con habilidades básicas de lectura, se produciría un recorte 
significativo de las tasas mundiales de pobreza. 
Sin educación, los niños analfabetos se convierten en adultos analfabetos. Hoy en día, el 
14 % de la población adulta del mundo —762 millones de personas — carece de habilida-
des básicas de lectura y escritura. Dos tercios de ese grupo son mujeres. Las habilidades 
de lectoescritura y aritmética son esenciales para obtener una mejor vivienda, atención 
médica y empleos a lo largo de la vida. 
Especialmente para las niñas y las mujeres, la alfabetización puede ser una cuestión de 
vida o muerte. Si todas las niñas completaran su educación primaria, habría muchas me-
nos muertes maternas y sería más probable que un niño viviera más allá de los 5 años si 
su madre supiera leer. Solo sería posible mejorar estos resultados en todo el mundo si los 
países eliminaran los obstáculos para la educación de las niñas. El argumento económico 
para hacerlo es claro: en algunos países donde la escolarización está orientada a los ni-
ños, el costo de la pérdida de oportunidades económicas es de más de USD 1000 millones 
al año. 
Empoderar a las personas a través de la educación es uno de los objetivos más audaces 
que tenemos como rotarios. No tenemos que viajar lejos de nuestros hogares para encon-
trarnos con aquellos cuyas vidas están limitadas porque tienen dificultades con la lectura, 
dependen de otros para leer, o no pueden escribir nada más que su propio nombre. 
A partir de este mes, consideren cómo sus clubes pueden servir para cambiar vi-
das mediante la alfabetización: Ayuden a las organizaciones locales que ofrecen progra-
mas gratuitos para apoyar la alfabetización de adultos o el aprendizaje del idioma local, o 
que proporcionan a los maestros un desarrollo profesional centrado en la lectura y la escri-
tura.  

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE RI  

 

El Rotary Club de Buenos Aires acompaña del proyecto Educar 2050 ATR en la campaña 
nadie afuera:  

Conviértanse en mentores de alfabetización o trabajen con una organización, como la 
Alianza Mundial para la Educación, para aumentar las oportunidades de aprendizaje de los 
niños de todo el mundo.  Mantengan conversaciones con las escuelas y bibliotecas locales 
para ver cómo el club puede apoyar sus programas existentes o ayudar a crear los nece-
sarios en la comunidad. 
En la India, el programa TEACH, una colaboración exitosa entre los clubes rotarios del 
país y su gobierno, ha demostrado cómo ampliar los esfuerzos de alfabetización para lle-
gar a millones de niños. Y en un momento en que las escuelas en toda la India estaban 
cerradas debido a la pandemia de COVID-19, el componente de aprendizaje en línea del 
programa llegó a más de 100 millones de niños a través de la televisión nacional. 
La alfabetización es el primer paso para salir de la pobreza. Como ha señalado la premio 
Nobel Malala Yousafzai: "Un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el 
mundo". 

NADIE AFUERA - #EDUCACIÓN ATR  



FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

F. Carenzo, V. Roccasalva, J.E. Llamazares N. Frigerio, G. Oliveto, F. Carenzo 

L. Pauls, R. Canese Méndez, F. Castex, R. Planas. 
R. Iermoli, G. Astarloa, J. Siaba Serrate, M. de la Torre, M.  

Pejacsevich, E. Moore 

V. Roccasalva Gobernador de Distrito 4895 S. Crivelli, M. Maxwell, J.J. Puricelli, N. Frigerio, O. Cecchi,  
F. Carenzo, S. H. Witis 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. V. Menehem Presidente de la Fundación Garrahan  U. Aguirre, J. Patané, J.C. Rodríguez, J.J. Scali, G. Berlín 

J.E. Llamazares, S. Wainer J.C. Rodríguez, Jorge Patané 

A. Bieule, D. Charles, J.J. Negri, A. Maquieira, J. Gear F. Carenzo 


