
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 16 DE MARZO DE 2022 
Formato híbrido a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: VICENTE MASSOT  

PROGRAMA 

Doctor en Ciencia Política. 
 

Miembro de número de la Academia Nacional de 

Ciencias Morales y Políticas. 
 

Ex secretario de Defensa (1993). 
 

Autor de "La excepcionalidad argentina. Del apo-

geo al subdesarrollo sustentable". 

• 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: "¿Hay salida del subdesarrollo sustentable?", por el  

         Dr. Vicente Massot.  



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 

Juan E. Llamazares 

 

 

  23 de febrero: Dr. Julián de Diego 
    2 de marzo: Sr. Mariano Caucino  
    9 de marzo: Sr. Thomas Kropp 
  16 de marzo: Dr. Vicente Massot 
  23 de marzo: Dr. Agustín Etchebarne 

NOTICIAS DE SOCIOS 

CICLO DE CONFERENCIAS 

El pasado miércoles 9 de mar-
zo 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 Sr. Thomas 
Kropp, quien disertó sobre 
"Desafíos actuales de Europa 
(Ucrania, cambio climático y 
Brexit)". 
 
De izquierda a derecha: 
 
J. Fiedotín, A. Rodríguez 
(invitado de socio), E. D’ Ales-
sio,  E. Cassagne, J.J. Negri, 
T. Leonhardt, R. Dietl, F. Ca-
renzo, G. Comball, T. Kropp, 
J.E. Llamazares, V. Rocca-
salva, E. Orlando, J. Grin-
pelc, G. Borda, E. Cheht-
man, E. Bulit Goñi.  

Thomas Kropp 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

• Julián de Diego es autor del artículo “Una Sentencia que afirma el fortalecimiento 
de la participación de la mujer en el mundo laboral, y su inserción en el ámbito del 
poder gremial”, publicado en LaborNet Nro 1323,  el 10 de marzo.  

 
• Raúl J Romero, fue entrevistado sobre los aspectos militares de la invasión rusa a 

Ucrania el pasado 12 de marzo, en Radio Ciudad AM 1110 por los periodistas E. 
Lazzari y G. Ariza. 

MENÚ DEL DÍA  

• Ensalada César. 
• Agnolottis rellenos de ricota y espinaca con salsa rosa.  
• Ensalada de fruta. 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Esta semana cumplen años los consocios: Raúl J. Romero (17); Alberto Barbieri 
(18); Steven Wainer (18); Mariano Molinari (19) y Carlos Tramutola (22). Les desea-
mos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• En el calendario católico se festejan los santos, San Abraham y San Ciríaco (16), 

San Cirilo obispo de Jerusalén y San Cirilo de Jerusalem (17) San José y Santa Ida 
(18). Saludos para los socios que llevan dichos nombres.  



LA FUNDACIÓN ROTARIA CREA UNA CANAL DE AYUDA HUMANITARIA  
DIRECTO EN LA REGIÓN DE UCRANIA 

En respuesta a la profundización de la crisis humanitaria en Ucrania, La Fundación Rota-
ria ha creado un canal oficial para que donantes de todo el mundo contribuyan al financia-
miento de las labores de socorro que llevan a cabo los distritos rotarios, y ha designado 
su Fondo de Respuesta ante Catástrofes como la principal vía para las contribuciones. 
Para tal fin, La Fundación Rotaria ha aprobado lo siguiente: 
Desde ahora y hasta el 30 de junio de 2022, los distritos rotarios designados que limitan 
con Ucrania y el distrito rotario de Ucrania podrán solicitar subvenciones de hasta 50 000 
dólares cada una con cargo al Fondo de Respuesta ante Catástrofes. Estas subvenciones 
de respuesta acelerada ante catástrofes pueden utilizarse para proporcionar ayuda a los 
refugiados u otras víctimas de la crisis, incluidos agua, alimentos, refugio, medicamentos 
y ropa. 
Durante este mismo período, otros distritos rotarios afectados que deseen ofrecer apoyo a 
los refugiados u otras víctimas de la crisis en su distrito pueden solicitar subvenciones de 
25 000 dólares del Fondo de Respuesta ante Catástrofes. 
Desde ahora y hasta el 30 de abril de 2022, los distritos rotarios pueden transferir Fondos 
Distritales Designados (FDD) no asignados al Fondo de Respuesta ante Catástrofes, a fin 
de apoyar directamente estas subvenciones humanitarias específicas para Ucrania. 
Se pueden realizar contribuciones al Fondo de Respuesta ante Catástrofes en apoyo a 
Ucrania en este enlace. Toda contribución deberá depositarse en el Fondo de Respuesta 
ante Catástrofes a más tardar el 30 de abril de 2022 para ser utilizada en las labores de 
ayuda a Ucrania; Aunque el Fondo de Respuesta ante Catástrofes será la principal vía de 
apoyo de la Fundación Rotaria, animamos a los clubes rotarios y Rotaract a crear sus pro-
pias respuestas a la crisis humanitaria en Ucrania. 
Además del apoyo prestado mediante el Fondo de Respuesta ante Catástrofes, la Funda-
ción colabora con sus aliados y líderes regionales para buscar soluciones eficaces a las 
crecientes necesidades humanitarias. 
Nos mantenemos en contacto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados para prepararnos y dar respuesta a las necesidades de los desplazados en 
Ucrania y en los países vecinos. 
 

ShelterBox, nuestro colaborador en proyectos de respuesta ante catástrofes, está en co-
municación con los socios de Rotary de Europa del Este para estudiar cómo ofrecer apo-
yo con viviendas temporales de transición y otros suministros esenciales. 
El Grupo de Acción de Rotary para los Refugiados, los Desplazamientos Forzosos y la 
Migración también se encuentra movilizando sus recursos para brindar asistencia durante 
esta crisis. 
Más de dos millones de personas han huido de Ucrania y necesitan ayuda de emergen-
cia. Las Naciones Unidas estima que ese número podría llegar a 5 millones. Los clubes 
rotarios de Europa y de todo el mundo han intensificado sus labores de socorro, algunos 
de ellos trabajando sobre el terreno para ayudar a las familias desplazadas. 

Taiwán 
Tras el paso de la COVID-19, el Club Rotaract de Taipéi vio la oportunidad de utilizar 
programas de análisis en línea y de edición de video para promocionarse y ayudar a los 
socios a conectarse en medio de severas restricciones a las reuniones sociales. 
"YouTube es una gran herramienta para que más gente sepa quiénes somos en todo el 
mundo", dice el socio del club Eric Lu. "No podíamos organizar eventos de manera pre-
sencial, así que tuvimos una reunión para pensar en cómo seguir haciendo que la gente 
nos conociera", dice. Para difundir el mensaje, el grupo grabó videos de oradores invita-
dos sobre temas como las relaciones internacionales y el trabajo en el extranjero, que 
son las principales áreas de interés de los 17 socios del club. Once de ellos grabaron 
entrevistas sobre sus experiencias en el trabajo y en Rotaract dos socios potenciales se 
pusieron en contacto con el club tras ver los videos. "El marketing en línea funciona". 

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO  

Para visualizarla hacer click aquí. (video) 
 
Para visualizarla hacer click aquí. (fotos) 
  

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

https://my.rotary.org/es/disaster-response-fund
https://my.rotary.org/es/disaster-response-fund
https://youtu.be/pg3c1rOvV48
https://www.facebook.com/media/set?set=a.4858305197610742&type=3


El pasado 13 de marzo  se llevó a cabo oficialmente el Hermanamiento entre el Rotary 
Club de Buenos Aires y el Rotary Club of London.  
El evento tuvo lugar en la capital del Reino Unido y contó con la presencia de las si-
guientes personalidades: Juan E. Llamazares, Federico Carenzo y Gustavo Criscuolo  
en representación del RCBA, David Johnson, Chikako Osawa-Horowitz por el Rotary 
Club of London, Shekhar Mehta, Presidente de Rotary International 2021 - 2022 y Sra. 

HERMANAMIENTO  



El suministro de agua, el saneamiento y la educación sobre la higiene son necesidades 
básicas para gozar de un ambiente saludable y una vida productiva.  
 
Cuando la gente, tiene acceso a una fuente de agua salubre e instalaciones de sanea-
miento, disminuyen las enfermedades transmitidas por el agua y los niños permanecen 
sanos por lo que asisten a clases de manera más regular, y las madres pasan menos 
tiempo transportando agua y más tiempo ayudando a sus familias. 
 
CÓMO AYUDA ROTARY 
Mediante los programas de agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en in-
glés), la gente de acción de Rotary moviliza recursos, forja alianzas e invierte en infraes-
tructura y capacitación para generar un cambio a largo plazo.  
 
Clubes rotarios y organizaciones colaboradoras construyeron 222 retretes, seis colecto-
res de aguas pluviales, siete estaciones comunitarias para el lavado de manos y veinte 
biofiltros de arena. El proyecto benefició a más de 1000 personas a las que brindó acce-
so a instalaciones sanitarias adecuadas y a casi 600 personas que ahora disponen de un 
suministro regular de agua potable. 
 
Superando discrepancias religiosas, culturales y políticas, los 24 clubes rotarios del Lí-
bano se reunieron para forjar alianzas con el gobierno, World Vision, UNICEF y la Cruz 
Roja. Juntos, estos grupos elaboraron un programa que suministra agua salubre para 
todas las escuelas públicas del país.  
 
Clubes rotarios forjaron alianzas con organizaciones locales para instalar un sistema de 
recolección de agua de lluvia y un centro de distribución para beneficiar a 4000 personas 
en Madan (India). Asimismo, desarrollaron programas de capacitación para las mujeres y 
estudiantes de 35 escuelas de la comunidad  

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

17.03, 20:00 RC de Olivos: Omar Quiroga: Ciudades sostenibles para reinventar  
                     el futuro 
17.03, 21:00 RC de Belgrano: Asado de compañerismo 
19.03, 14:00 Programa de Intercambio de Jóvenes (RYE): Capacitaciones 
20.03, 13:00 Rotary en la expo argentina Oil & Gas  
22.03, 20:30 RC de Florida: Reunión conjunta: Bomberos Voluntarios de Vicente Ló-
pez  

Paul Harris por si mismo:  
 
“El compañerismo florece cuando se ve libre de todo credo y formalidad”.  

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

INVITACIÓN 

El Instituto Julio A. Roca invita a: "El conflicto de los territorios del sur y la visión de 

Roca", por los diputados: Alberto Asseff (UNIR-JxC) y Francisco Sánchez (PRO). 

martes 22 de marzo de 2022 entre las 18:30 – 22:00  

Unirse con Google Meet 

meet.google.com/anu-erfz-iow 

MARZO, MES DEL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

https://rotary4895.org/olivos
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/belgrano
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/florida
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
meet.google.com/anu-erfz-iow


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

T. Leonhardt (invitado de socio), T. Kropp, M. de la Torre F. Carenzo 

F. Carenzo, V. Roccasalva, J. Grinpelc, J.E. Llamazares 
J. Fiedotín, V. Roccasalva, J.E. Llamazares, J.J. Scali,  

J.L. Puricelli, J. Lerman 

J. Grinpelc J.J. Negri 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

V. Roccasalva T. Leonhardt (invitado de socio),  J.E. Llamazares, T. Kropp, F. Carenzo, 
R. Dietl (invitado de socio) 

S. Wainer, S. Crivelli, L. Curutchet, I. Sztutwojner, E. Varela,  
O. Cecchi 

E. Melinsky, L. Ovsejevich, J.M. Casas (invitado de socio), E. 
Moore 

J. Sanchez de La-Puente, A. Bieule, F. Romero Carranza, C. Bastan-
churi, A. Darget, O. Cuper. De pie: J. Siaba Serrate, R. Planas  

A. Barbosa, U. Aguirre, J. Insua, S. Tatti, J. González, R. Pala-
cios, J.J. Iribarren  


