
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE 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 Juan Insua.  

• Saludo de cumpleaños, por Juan José Scali miembro del Comité de Compañerismo. 

• Brindis de fin de año.  
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MIERCOLES DE ROTARY 

PROGRAMA 



JUNTA DIRECTIVA 2021-2022 
 
 
Presidente: Juan E. Llamazares 
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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 

Juan E. Llamazares 

 

 

   5 de enero: Dr. Roberto Iermoli 
 12 de enero: Dr. Oscar Cúper 
 19 de enero: Dr. Juan Javier Negri 
 26 de enero: Dr. Eduardo Cazap 
 

NOTICIAS DE SOCIOS 

CICLO DE CONFERENCIAS DE SOCIOS  

El pasado miércoles 22 de di-
ciembre en el Libertador Hotel 
de Buenos Aires y a través de 
la aplicación Zoom, se realizó 
nuestra reunión semanal bajo 
el formato híbrido. 
 
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 Dr. Juan 
Negri, quien disertó sobre 
“Argentina: el jardín de los 
senderos que se bifurcan”.  
 
De izquierda a derecha: 
 
J. Sánchez de La-Puente, A. 
Guillermo Nieto, R. Frecha, 
R.O. Reyes, M. Sánchez So-
rondo, F. Carenzo, J. Negri (h), 
J.J. Negri, J.E. Llamazares, L. 
Rossbach Suárez, G. Carmo-
na, S. Crivelli, D. Arreseigor, 
F. Garabato, R. César Ló-
pez, M.E. Orozco, F. Alonso 
Jardel, C.E. Speroni. 

Juan Negri 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

• Julián de Diego es autor del artículos “Pasaporte Sanitario” y “El fin escalonado del 
cepo laboral con empleo en alza”  publicados en LaborNet Nro 130, diaro “El Cronis-
ta” el 29 de noviembre y 28 de diciembre respectivamente. 

MENÚ DEL DÍA  

• Ensalada tabulé y dados de queso. 
• Colita de cuadril al horno, gajos de papas y cheddar. 
• Parfait de dulce de leche. 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

• Esta semana cumple años el consocio Guillermo Hang (29). Le deseamos un "Muy 
Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• El día 31 de diciembre se celebra el fin de año, también conocido como la Nochevieja 

es uno de los eventos más esperados durante la temporada decembrina.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

https://www.youtube.com/watch?v=Vywf2EauHiU


CAPITULO EDUCACIÓN  

El Capítulo Educación cierra el primer año de implementación del Proyecto 3C 
(Computadoras, Conectividad y Contenidos) con resultados muy alentadores como para 
planificar su réplica en nuestra área y en otros Clubes Rotarios. 

El día 15/12 nos visitaron la alumna Abril Duarte de Escuela de Enseñanza Media No.1 
Villa  Lugano con los profesores Leonardo Almanza y Gabriel Marei de Min Educa-
ción CABA para contarnos los resultados satisfactorios de la entrega de computadoras 
y de la implementación del 1° contenido de programación musical  Earsketch que traji-
mos de la Universidad de Georgia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El día 22/12 nos acompañaron de la Fundación Aportes de Gestión: Graciela González 
Rosas, María José Tournier y Roberto Larralde quienes trabajaron junto al equipo del 
RCBA en la elaboración del Documento Estratégico y Manual de Gestión del Proyecto 
3C.Nuestro agradecimiento por la dedicación y compromiso a lo largo del año en esta 
actividad pro bono 

M.J. Tournier, J. La Roza, L. Lainez 
miembro del Capítulo de Educación 

J.M. Olima Espel, S. Wainer: miembros 
del Capítulo de Educación. 

A. Duarte, J. La Roza presidente del Capítulo de Educación 



Oradores para los meses de enero y febrero 2022   
 

Continuando con nuestra tradición, el Comité de Programas ofrece la tribuna del RCBA 
para los próximos meses de enero y febrero de 2022 a aquellos consocios que quisieran 
aportar sus valiosos conocimientos sobre la clasificación que detentan u otro tema que se 
estime de interés general. 
  
Es por ello que invitamos a los que lo deseen a enviar a la secretaría del club 
(rcba@rotaryba.org.ar) sus propuestas, incluyendo el título del tema sobre el que desea-
rían exponer, junto con tres alternativas de fechas. Con estos datos el Comité de Progra-
ma evaluará las opciones y armará la agenda de los meses referidos.  

COMITÉ DE PROGRAMAS 

Estimados socios, 
 
Invitamos a los consocios a realizar los pagos de las cuotas mensuales por medios elec-
trónicos -transferencia o débito por Visa o Amex-, para evitar el traslado de efectivo luego 
de las reuniones. 
 
Quienes deseen adherirse al débito automático, podrán solicitar a la Secretaría los formu-
larios correspondientes. 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

Paul Harris por si mismo:  
 
La ambición más alta de rotary es la de llegar a la mayor comprensión entre las naciones 
para así poner los cimientos de una paz verdadera.  

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

ADARBA 

Balance del año: 
 
Es el momento de evaluar cuán efectivas pudimos ser en este segundo año de Pandemia 
y el resultado es muy alentador. 
 
Iniciamos con 32 becarios, algunos con muchos problemas de estudio y personales pero 
las madrinas son perseverantes y ya a fin de año, Mimi logró lo que parecía imposible: Fe-
derico no solo presentó un boletín excelente sino que decidió no dejar la beca. 
 
Lucas fue abanderado, egresó y es muy probable que haya logrado una de las 3 becas Bis 
Blik con lo cual tiene los gastos de su carrera universitaria cubiertos! 
 
Egresaron 9, todos con el firme propósito de seguir una carrera universitaria y ya hemos 
recibido solicitudes de becas para cubrir estas vacantes en tiempo y forma lo cual nos lle-
na de alegría. 
 
Nuestra base de datos de ex becarios va tomando forma y si no cambia la situación sani-
taria planeamos realizar una reunión en marzo. 
 
Queremos agradecer a los rotarios que apoyaron esta obra y es nuestro deseo que en el 
2022 se sumen más. 
 
Les deseamos un 2022 colmado de salud y paz y nos volvemos a reencontrar en este es-
pacio en marzo. 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

mailto:rcba@rotaryba.org.ar
https://drive.google.com/file/d/187vtFNrxYAW4f8TUCpPkPFphfM6yQlp2/view?usp=sharing


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 01.12.2021 https://www.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I&t=560s 
Reunión 24.11.2021  https://www.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I&t=669s 
Reunión 17.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=8vkX_85wlp4&t=1907s 
Reunión 10.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=BC1cZNr5N2Y&t=2s 
Reunión 03.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=h2lVsHAxbtc&t=387s 
Reunión 27.10.2021 https://youtu.be/xwnA1DURJbU 
Reunión 20.10.2021 https://youtu.be/ffK1JQxpDrM 
Reunión 13.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=T99D0Mx-J3A&t=45s 

El 15.09.21 nuestro club firmó una Carta de Adhesión a la Red de Economía Circular im-
plementada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de difundir la ne-
cesidad de establecer ciclos de recurso-producto-recurso reciclado mediante la reducción, 
el reciclado y la reutilización de productos usados. 

Siendo preocupación del Comité de Medio Ambiente las dificultades habituales para la dis-
posición de pilas usadas, la Junta Directiva resolvió poner a disposición de los socios una 
caja a tal efecto ubicada en el ingreso a nuestras reuniones semanales. Las pilas así reco-
lectadas serán posteriormente entregadas en alguno de los puntos habilitados por el 
GCBA.  

Invitamos a los socios a dejar sus baterías en desuso en la secretaría del Club.  

Se informa a los socios que la Junta Directiva resolvió que quienes lo deseen podrán asis-
tir de elegante sport (saco sin corbata) a los almuerzos comprendidos entre el 22.12.21 y 
el 28.2.22. Esta medida atiende a la necesidad de adaptar los hábitos hasta ahora segui-
dos al clima de la próxima estación.  

INFORMACIÓN 

PASOS PARA LEER UN CÓDIGO QR 

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE 

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.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I&t=560s
https://www.youtube.com/watch?v=niQqIPVzY0I&t=669s
https://www.youtube.com/watch?v=8vkX_85wlp4&t=1907s
https://www.youtube.com/watch?v=BC1cZNr5N2Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=h2lVsHAxbtc&t=387s
https://youtu.be/xwnA1DURJbU
https://youtu.be/ffK1JQxpDrM
https://www.youtube.com/watch?v=T99D0Mx-J3A&t=45s


EL PROYECTO DE TELEMEDICINA 

Se trata de un Proyecto de Telemedicina para el apoyo de pediatras y clínicos generalistas que 
atiendan a pacientes pediátricos de alta complejidad y de pacientes con secuelas graves de CO-
VID, que vivan en áreas rurales o en pequeñas poblaciones alejadas de centros urbanos, de la 
República Argentina, Paraguay y parte occidental de Uruguay. Mediante la Telemedicina, se 
contactará a dichos médicos con el objeto de asesorarlos en el diagnóstico y eventual tratamien-
to de tales dolencias en su lugar de residencia, y la posibilidad de indicarles centros urbanos es-
pecializados de contacto cercanos a su lugar de residencia.  
  
El proyecto es conocido en todo Rotary como el proyecto del RCBA:  
1. Consta de 3 convenios firmados por el Presidente del RCBA y los Presidentes de la Fun-

dación Garraham, Instituto Universitario CEMIC y Cruz Roja Argentina (este último se fir-
mó el 16 de diciembre de 2021 en la sede de la Cruz Roja Argentina).   

2. Consta del apoyo unánime de los 5 Distritos Rotarios que involucran toda la Argentina, 
Paraguay y parte occidental de Uruguay.   

3. Se maneja a través de la Gobernación del Distrito, en la persona de la Gobernadora pro-
puesta 2022-2023 y su coordinadora, lo que asegura continuidad a lo largo de los 3 años 
proyectados.   

4. Los casos serán filtrados, de acuerdo con el protocolo, por los Capítulos Médicos de los 
Distritos, pasados a la Coordinadora y, finalmente, a Aldo Vizcaíno y a Jorge Patané para 

reenviarlos a la Fundación Garraham y al CEMIC.   

Reconocimiento:  
• agradecemos la colaboración del Sr. Presidente de RCBA, Juan Llamazares, que creyó 

desde el principio en la posibilidad de realizar este proyecto.  
• Sr. Gobernador del Distrito Vicente Roccasalva quien nos apoyó en este proyecto, y del 

AGD Jorge Fiedotin, quien nos facilitó los trámites con el Distrito 4895.   
• de nuestro socio Juan Carlos Rodríguez (vocal de la Fundación Garraham y contacto in-

dispensable para la firma del Convenio con la Fundación Garraham).  
• De nuestro socio Aldo Vizcaíno, autoridad del CEMIC, quien propuso incluir al CEMIC en 

este proyecto.  
• de la EGD María Teresa Neira (quien nos conectó con el socio rotario de Vicente López 

Carlos Romero, abogado de la Cruz Roja Argentina, quien logró la firma del Convenio con 

la Cruz Roja Argentina).  

• De la Gobernadora Propuesta del Distrito 4895 para el período 2023-2024 Judith Figueroa, 
quien vehiculizará este proyecto a través de los gobernadores del Distrito durante los 3 

próximos años.  



En la emblemática frase de Mandela, que dice: “al salir por la puerta hacia mi libertad, su-
pe que, si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisio-
nero” hay mucho por aprender y, aunque nos parezca un poco difícil, debemos poner todo 
el empeño para concretarlo. El aprendizaje es un acto de constancia y de reflexión para 
superarse y ser una mejor versión de sí mismo. 
Los odios, los enojos, las iras, el resentimiento y, agrego: la envidia, los celos, la rivalidad 
y los malos deseos son un verdadero flagelo para sí mismo que nos impide ver realidades 
enriquecedoras. 
Nadie puede construir nada positivo con un corazón en el que lleva odios. 
El perdón, bien se ha dicho, es un acto de reparación personal o bien un acto de sanación 
personal. Por eso, poder entender que perdonar no es, necesariamente, “ser amigo de 
quien me ha ofendido”, sino olvidarse de lo sucedido, superar el momento, quitar trascen-
dencia al hecho, no buscar venganzas y no martirizarse con pensamientos negativos, 
constituyen la verdadera felicidad  que uno necesita amen de olvidarse del acto dañino 
para poder poner foco en temas que construyen el bienestar.  
Bien decía Mandela que el odio nos mantiene prisioneros, dado que el odio es invalidante, 
obstructivo y regresivo. El odio y la ira sólo nos conducen a sacar lo más negro de nuestra 
alma olvidando que un ser humano sólo puede ofrecer al otro, únicamente, lo que lleva 
adentro. Por ello, si sólo lleva odios ofrecerá ese odio y de tal manera, estará vedada  su 
posibilidad de enriquecerse ya que, seguramente, encontrará una respuesta del mismo 
tenor de lo que ofrece o bien, ninguna.  
Asimismo, el odio nos trae tanta ira que nos impide disfrutar de vivencias maravillosas, 
alegrías impensadas y empatías inesperadas dado que estaríamos haciendo prevalecer 
nuestra debilidad en lugar de nuestra oportunidad.   
Por otra parte, no hay en este mundo persona alguna que pueda soslayar que el acto más 
bello y más reconfortante de la vida es el amor. El que se priva de él, está privándose de 
un disfrute íntegro del acontecer. Por ello, nada más atinado que cerrar estas reflexiones 
con las palabras de Pablo Coelho “la vida es corta, besa despacio, ríe bien alto, ama in-
tensamente y perdona rápido”. 
Por mi parte, hago votos para que jamás se me olvide que el odio desluce y el amor em-
bellece. 
 
María Teresa Neira. 

EL PERDÓN RECONOCIMIENTO DEL ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES A VETERANOS DE 
GUERRA DE MALVINAS (VGM). 

El pasado 22 de diciembre el Rotary Club de Buenos Aires durante su tradicional almuerzo 
expresó su reconocimiento y valoración a aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas 
que, cumpliendo con su deber en 1982 acudieron al llamado de la Patria como soldados, 
con valor y heroísmo. Durante aquel tiempo de guerra muchos quedaron en las islas como 
eternos centinelas de la Patria, y los que sobrevivieron son “nuestros”, veteranos de gue-
rra, ejemplo de sacrificio y entrega en defensa de nuestra soberanía nacional. 
 
Nuestro Club tuvo privilegio y el honor de contar con la gratísima presencia de siete héroes 
con nombre y apellido, de carne y hueso que nos están regalando la oportunidad de reco-
nocerles todo lo que hicieron por todos nosotros. Los VGM que nos honoraron con su pre-
sencia fueron: 
 
1. General de Brigada Roberto Oscar Reyes 
Concurrió al Teatro de Operaciones con el grado de Subteniente como jefe de la 3ra Sec-
ción de la Compañía “C” del Regimiento de Infantería 25. Participó el 2 de abril de la Ope-
ración de Desembarco, integrando la Fuerza de Tarea Conjunta 40 que logró la rendición 
del contingente Inglés desplegado en las Islas y la conquista de Puerto Argentino. Recibió 
la Condecoración “La Nación Argentina al Valor en Combate” por las acciones realizadas 
con el personal a su cargo el día 21 de mayo, durante el desembarco Inglés en San Car-
los. 
 
2. Coronel Alberto Guillermo Nieto 
Concurrió al Teatro de Operaciones con el grado de Capitán como Oficial de 
Comunicaciones del Regimiento de Infantería 5 desplegado en Puerto Yapeyú, (ex Puerto 
Howard) ubicado en la Isla Grande de Malvinas. Fue responsable de asegurar las comuni-
caciones entre esa unidad de combate y el puesto comando de su Brigada ubicado en 
Puerto Argentino aún después del 14 de Junio. Se desempeñó además como representan-
te ante la Cruz Roja Internacional en el buque Saint Edmond. Fue condecorado por el Ho-
norable Congreso de la Nación por su participación en el conflicto armado. 
 
Para visualizar la carta completa por favor pulse aquí 

https://docs.google.com/document/d/1EJCpm6gJ2olIYRY62ZIh8TpLlNJ5NwMR/edit?usp=sharing&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true


 

SALUDO DE CUMPLEAÑOS 

Hoy saludamos a los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de diciembre. 
Ellos son; 
 
Alfredo Buzzi (1); Carlos A. J. Grimaldi (1); Juan Carlos Cassagne (2); Néstor Wainsztein 
(4); Claudia Scherer-Effosse (4); José Luis Puricelli (10); Silvio Tatti (10); Nicolás Dubourg  
(12); Alberto Molinari (14); José A.Urtubey (14); Eduardo E. Magariños (15); José Milei 
(18); José A. Siaba Serrate (18); Mauricio Di Laudadio (19); Miguel Maxwell (19); Guillermo 
González Rosas (20); José Raúl Palacio (26) y Guillermo Hang (29). 
 
Los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de enero son:  
 
Alejandro Caride (1); Juan Munro (7); Jorge González (9); Jorge Pefaure (9); Osvaldo 
Setuain (9); César R. Litvin (10); Mariano F. de la Torre (13); Eduardo D'Alessio (14); 
Eduardo Moore (17); Jorge Patané (20); Luis N. Ferreira (23); Marcos Muñiz (23); Carlos 
Bastanchuri (24); Augusto Darget (25); Reinaldo José De Almeida Salgado (25); Amadeo 
Vázquez (25); Javier Sandomingo Núñez (25); Santiago Rossetti Messina (25); Alfredo Ro-
dríguez (26); Horacio López (29); Eduardo Cartasso Naveyra (31);  Gustavo Criscuolo (31) 
y Norberto Peruzzotti (31). 

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! (4).mp4

https://drive.google.com/file/d/1UKnGi_omePW9YMR-abZe1MiAQTFc2Qyj/view?usp=sharing


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

R. César López, R. Oscar Reyes, R. Frecha, F. Alonso Jardel, M.E. Orozco 
A. Guillermo Nieto, J. Sánchez de La-Puente,  J.E. Llamazares  

J.E. Llamazares, D. Arreseigor 

F. Garabato  
J.E. Llamazares  

F. Garabato, S. Crivelli F. Carenzo 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

R. Palacios, F. Aranovich, B. Turjansky, E. Melinsky, L. Curutchet, W.A. 
Desiderio, M. Keller Sarmiento 

A. Maquieira, J. González, G. Borda, J. Gear, S.H. Witis, E. D’Alessio.  
De pie: E. Cazap  

A. Darget, O. Cecchi, J. Insua, J.J. Scali, L. Ovsejevich, J.P. Maglier, 
E. Varela. De pie: J. Siaba Serrate 

H. Martínez, F. Romero Carranza, N. Palacios Bacqué, O. Cúper, 
M. Guaragna, M. Pejacsevich 

M. De la Torre, F. Carenzo, D. Arreseigor, A. Guillermo Nieto, R.O. 
Reyes, M.E. Orozco, R. Frecha, F. Alonso Jardel, R. César López, J. 

Sánchez de La-Puente. 

J.J. Negri, J. Negri (h), J.E. Llamazares 


