
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 23 DE MARZO DE 2022 
Formato dual a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: AGUSTIN ETCHEBARNE   

PROGRAMA 

Economista, especializado en desarrollo económico, co-

mercialización estratégica y mercados internacionales. 

Profesor de la Universidad de Belgrano. Miembro de la 

Red Liberal de América Latina y miembro del Instituto de 

Ética y Economía Política de la Academia Nacional de 

Ciencias Morales y Políticas. Presidente de Republic In-

vestment Management. Tiene un amplia trayectoria en 

empresas y es consultor en economía, educación e inno-

vación. Fue presidente y fundador de Ciudadanos por el 

Cambio.  

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

Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por  Federico Carenzo. 

• Palabras de Eduardo Cartasso Naveyra, miembro del Capítulo de Educación. 

• Disertación de la semana: "Una nueva oportunidad, prohibido desperdiciarla", por 

el Lic. Agustín Etchebarne.  



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 

 

 

  2 de marzo: Sr. Mariano Caucino  
    9 de marzo: Sr. Thomas Kropp 
  16 de marzo: Dr. Vicente Massot 
  23 de marzo: Lic. Agustín Etchebarne 
  30 de marzo: Recepción de la delegación del RC de Londres 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

CICLO DE CONFERENCIAS 

El pasado miércoles 16 de 
marzo en el Libertador Hotel 
de Buenos Aires y a través de 
la aplicación Zoom, se realizó 
nuestra reunión semanal bajo 
el formato dual. 
 
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. Vicente 
Massot, quien disertó sobre 
"¿Hay salida del subdesarrollo 
sustentable?". 
 
De izquierda a derecha: 
 
R. Díaz, J. Sánchez de La-
Puente, G. Cardozo, F. Caren-
zo, V. Massot, J.E. Llamaza-
res, A. Bieule, L. Puga, G. As-
tarloa, A. Marolda. 

Vicente Massot 

                                                                                    

Mesa Cabecera MENÚ DEL DÍA 

• Paté de campo, rúcula y escamas de parmesano. 
• Suprema de pollo, reducción de miel cítrica y vegetales a la plancha.  
• Semifrío de café. 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Esta semana cumplen años los consocios: Carlos Tramutola (22); Carlos Morgan 
(23); Julio Naveyra (24); Pedro Lylyk (26); Miguel Cartasso Naveyra (27). Les desea-
mos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• En el calendario católico se festejan los santos, San Braulio (26), San Narses y San 

Ruperto (27) San Segundo y Santa Catalina (29). Saludos para los socios que llevan 
dichos nombres.  

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. 



CRISIS EN UCRANIA  

La crisis en Ucrania está teniendo consecuencias devastadoras para la población civil, ya 
que ha obligado a familias a huir de sus hogares. Según las Naciones Unidas, más de 2 
millones de personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, buscan refugio en los paí-
ses vecinos y en toda Europa, mientras que alrededor de 1 millón de personas más han 
sido desplazadas dentro de Ucrania. 
Los clubes rotarios y Rotaract de Europa y de todo el mundo han actuado con rapidez y 
colaboran con socios de Rotary cercanos para proporcionar alimentos, agua, equipos 
médicos y albergue a los refugiados. 
  
Rotaract en Europa 
El European Rotaract Information Centre, agencia informativa multidistrital que sirve a los 
rotaractianos de toda Europa, creó el sitio web United for Peace (Unidos por la paz) que 
recaba información para refugiados y voluntarios. 
 
El sitio ofrece información sobre transporte gratuito en tren, autobús y avión a disposición 
de los refugiados y publica una lista de artículos que se necesitan, así como también la 
manera de ayudar en lugares concretos de la frontera con Ucrania. 
También ofrece información detallada sobre las labores de recaudación de fondos para 
hospitales de la ciudad de Lviv, ubicada en el oeste de Ucrania, así como para los clubes 
que ofrecen su ayuda en varios lugares y para otras organizaciones de la región. 
 
El sitio permite a los rotaractianos coordinar el alojamiento de los refugiados varados en 
la frontera. Las personas que deseen ofrecerse para servir como anfitriones voluntarios 
pueden inscribirse a través de un formulario en línea y especificar cuántas personas pue-
den albergar y durante cuánto tiempo. Esto comenzó como una iniciativa para ayudar a 
los compañeros de Rotary que abandonaban Ucrania, y ahora es utilizada por los socios 
de Rotaract y de Rotary de toda Europa para ofrecer ayuda a los refugiados. 
Una herramienta del sitio web permite relacionar la demanda de productos con los sumi-
nistros disponibles. Este sitio web se creó en 48 horas después de que un equipo de 60 
socios de 10 países se reuniera por videoconferencia para analizar cómo satisfacer las 
necesidades más urgentes. 

Ucrania 
Ucrania cuenta con 62 clubes rotarios y seis clubes satélite con cerca de 1100 socios, y 24 
clubes Rotaract con más de 300 socios. 
El Distrito 2232 (Ucrania y Bielorrusia) formó un comité para ayudar a las personas afecta-
das por la crisis. Dicho comité lanzó un llamamiento a los socios de Rotary de todo el 
mundo para que aporten fondos destinados a satisfacer necesidades básicas. 
La ciudad de Lviv ha recibido un gran número de personas desplazadas de otras ciudades 
de Ucrania. El Club Rotario de Lviv International, en colaboración con las autoridades lo-
cales y los principales hospitales, creó una hoja de cálculo en línea de artículos de socorro 
a la que pueden acceder las personas que desean ayudar. Los socios organizan la entre-
ga de los artículos donados a los hospitales y coordinan el almacenamiento en depósitos 
locales. 
  
Polonia 
Polonia ha acogido a más de un millón de refugiados, y los clubes rotarios de todo el país 
han creado una cuenta central para recibir contribuciones. 
El Club Rotario de Olsztyn recibe y administra donaciones para más de 150 ucranianos 
que se alojan en el centro recreativo y de conferencias Ostróda Camp. La mayoría de los 
ocupantes son niños no acompañados cuyos padres se quedaron en Ucrania. Cuatro au-
tos llenos de suministros, incluidos comida, ropa, artículos de aseo y juguetes, fueron do-
nados horas después de que el centro comenzara a aceptar refugiados. 
Los socios del Club Rotario de Zamosc trabajaron con un socio del Club Rotario de 
Wolsztyn, propietario de una empresa de distribución de suministros médicos, para coordi-
nar una alianza con otras organizaciones para recabar suministros y equipos. 
El Club Rotario de Gdansk Centrum ofrece alojamiento a cuatro familias de refugiados, y 
los socios que son propietarios de empresas les ofrecen trabajo 
Otros países fronterizos con Ucrania 
El Club Rotario de Kisvárda (Hungría) coordina contribuciones y moviliza a los socios para 
que donen artículos de primera necesidad y los entregan donde se necesiten. 
Socios de Rotary de Rumanía y Moldavia crearon un fondo central para recibir contribucio-
nes y crearon grupos de WhatsApp que organizan donaciones de alimentos y coordinan el 
alojamiento de los refugiados. 
En Eslovaquia y la República Checa, los clubes se han asociado con una empresa ferro-
viaria y de carga para ofrecer transporte a casi 2300 refugiados. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine


ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

24.03, 00:00 Gobernación del Distrito 4895: Simposio Latinoamericano SOMOS PAZ. 
25.03, 00:00 Gobernación del Distrito 4895: Día de Rotary con UNICEF:                                     
.                    Empoderamiento de las Niñas. 
26.03, 10:00 RC de Florida: Taller: Pintando Sonrisas.                                                                                 
30.03 20:00 Gobernación del Distrito 4895 Distinción "Embajador de Paz" otorgada                   
-                   al Distrito 4895 

Paul Harris por sí mismo:  
 
“La disposición de aprender de la experiencia de los demás, es un concepto básico para 
lograr el progreso”. 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

ADARBA 

¡Después de tomarnos unos meses para recuperar las energías, hemos reiniciado nues-
tras actividades con los becarios!. 
Se incorporan 13 nuevos jóvenes este año y Mariela Olivieri Acosta, Directora del Comité 
de Becas, es la encargada de dar las buenas noticias a los padres de estos becarios.  Es-
te 2022 fue muy emotivo en cuanto a la recepción de esta noticia por parte de las fami-
lias.  
Estos chicos han sido sugeridos por los gabinetes psicopedagógicos de los cuatro cole-
gios con los cuales trabajamos hace más de 33 años y todos tienen calificaciones y capa-
cidades más que meritorias para formar parte de este programa. A pesar de que el esfuer-
zo como asociación es muy grande, las necesidades de estas familias en estos tiempos 
también lo son y cualquier clase de ayuda es muy bien recibida. 
Nos encantaría que los socios del Rotary que aún no conocen lo que hacemos y se intere-
sen en nuestro programa de becas, nos contacten si tienen alguna pregunta o inquie-
tud.  Les dejamos un teléfono por cualquier consulta que quieran efectuarnos: Jenefer 
Féraud: 911 4470 3533. 

Para visualizar el resumen de la reunión anterior, presione aquí  
 
Para visualizar las fotos de la reunión, presione aquí    

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE  
EL RC DE BUENOS AIRES  Y EL RC OF LONDON 

Pulsando sobre la imagen podrán visualizar el resumen del acuerdo de Hermanamiento 
entre el RC de Buenos Aires y el RC of London.  

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/
https://rotary4895.org/district.gdagenda/
https://comunicate.email/campaigns/MTY0NzUyOTYwOTExOTc3MC42MjMzNGU4OTI3ZWFiQHJvdGFyeWJhLm9yZy5hcg,,/click/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1OVkRYY25kdl9oUSZhbXA7dD0yODFz
https://comunicate.email/campaigns/MTY0NzUyOTYwOTExOTc3MC42MjMzNGU4OTI3ZWFiQHJvdGFyeWJhLm9yZy5hcg,,/click/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL21lZGlhL3NldC8_dmFuaXR5PVJvdGFyeUNsdWJCdWVub3NBaXJlcyZhbXA7c2V0PWEuNDg2NjU3Mjg0MzQ1MDY0NA,,
https://drive.google.com/file/d/14QZ49KYMF9sb_WEFLVWveVU5CRcRoAs3/view?usp=sharing


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

L. Puga, V. Massot, J.E. Llamazares M. Pejacsevich, J.L. Puricelli, V. Massot 

L. Pauls 
J.J. Negri, E. Orlando, V. Massot, J.E. Llamazares 

G. Cardozo G. Criscuolo 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J.L. Puricelli, V. Massot C. Mariño 

F. Carenzo J.E. Llamazares, L. Puga 

A. Mazza R. Díaz, V. Massot, A. Barbosa, J.J. Scali J.J. Scali, J.L. Puricelli 


