
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 30 DE MARZO DE 2022 
Formato dual a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 

 

AUSPICIAN  

HERMANAMIENTO ROTARY CLUB OF LONDON  

PROGRAMA 

• Saludo a las banderas Argentina, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por  Federico Carenzo. 

• Designación como Invitada de Honor a la Embajadora del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, S.E. Da.: Kirsty Hayes 

Con motivo del homenaje conjunto a los caídos en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur en 1982; y 
dentro del programa de actos a propósito del Hermanamiento entre el Rotary Club de Buenos Aires y el 
Rotary Club of London, se realizará la colocación conjunta de la ofrenda floral, en el cenotafio ubica-
do en Plaza San Martín, el miércoles 30 de marzo,  a las 11:00. 
 
Al término nos encontraremos en el Libertador Hotel para llevar adelante el tradicional almuerzo, en el 
salón de las Américas, iniciando el mismo a las 12:45. 



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 

 

 

  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 23 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 Lic. Agus-
tín Etchebarne, quien disertó 
sobre "¿Hay salida del subde-
sarrollo sustentable?". 
 
De izquierda a derecha: 
 
M. Sánchez Sorondo, F. Ca-
renzo, A. Etchebarne, J.E. Lla-
mazares, U. Aguirre, M. Ca-
brales, J. Siaba Serrate, E. 
Cartasso Naveyra, A. Darget 

Agustín Etchebarne 

                                                                                    

Mesa Cabecera MENÚ DEL DÍA 

• Entrada de queso, jamón cocido, jamón crudo, crudo, gajo de tomate al horno.  
• Milanesa de peceto, pure de calabaza. 
• Tiramisú. 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Esta semana cumple año el consocio: Alberto Santarelli (31). Le deseamos un "Muy 
Feliz Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• El Día Mundial del Autismo, también conocido como Día Mundial de Concienciación 

sobre el Autismo, se conmemora cada año el día 2 de abril. El día nació como una 
propuesta de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007, que de-
cretó bajo la resolución 62/139, la creación de un día dedicado al trastorno del es-
pectro autista.  

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. 



AGENTES DE CAMBIO DE ROTARY  

Hemos superado muchos retos en estos dos últimos años y hemos cambiado muchas vi-
das. Me alegra  mucho que hayamos trabajado tanto este año para  hacer crecer a Rotary 
a través de la iniciativa “Cada socio trae un  socio”. El resultado ha sido un excelente creci-
miento de la afiliación.  Mantengamos el impulso. También me alegra que hayan puesto 
de  relieve todo lo que hacemos al organizar proyectos en todo el mundo en nuestros Días 
de Servicio de Rotary. El futuro parece más  brillante que nunca para Rotary y nuestros 1,4 
millones de socios. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud  declaró 
que la COVID-19 constituía una pandemia, y dos años  después es importante que siga-
mos aprovechando nuestra experiencia en el área de la prevención y tratamiento de enfer-
medades para ayudar a las personas de todo el mundo a hacer frente  a los continuos 
desafíos que se nos plantean. La pandemia sigue  desafiando todas las expectativas, pero 
no podemos permitir que  el miedo nos paralice. Nuestra labor es demasiado importan-
te.  También es importante que dediquemos tiempo a los demás. Es  por ello que los alien-
to a inscribirse en la Convención de Rotary  International 2022 a celebrarse en Houston. 
Esta es una forma maravillosa de celebrar juntos y con seguridad el servicio de Rotary. 
Podemos seguir construyendo la esperanza y difundiendo la paz  en el mundo utilizando 
nuestros recursos para ayudar a los más  vulnerables y manteniendo nuestra fe en el futu-
ro. La pandemia  ha generado un impacto especialmente devastador en las niñas  de todo 
el mundo. En el primer aniversario de la pandemia, Henrietta Fore, directora ejecutiva de 
UNICEF, dijo que “es necesario actuar de inmediato para mitigar el sufrimiento en las ni-
ñas y  sus familias”. Esta necesidad, por desgracia, sigue siendo igual de  apremiante un 
año después. La pandemia ha afectado a las niñas  de manera singular, atrofiando sus lo-
gros educativos, debilitan do sus perspectivas laborales y contribuyendo a otras terri-
bles  situaciones como los matrimonios infantiles y el aumento de la  trata de perso-
nas. Presidente de Rotary International  
Los datos de UNICEF revelan por qué nuestra  acción es tan necesaria. En los años 2010 
se lograron importantes avances hacia la eliminación de la práctica del matrimonio infantil, 
y  UNICEF estima que se evitaron 25 millones de  estos matrimonios en todo el mundo. 
Desafortunadamente, la pandemia invirtió esas tendencias positivas y, como resultado, 
otros 10 millones de niñas están expuestas a convertirse en novias infantiles a finales de 
esta década.   

Es por eso que nuestro enfoque en el empodera miento de las niñas es tan importante, y 
estoy  encantado de que, en la Asamblea Internacional virtual de este año, la presidenta 
electa Jennifer Jones se haya comprometido a continuar  con esta iniciativa un año más. 
En mis viajes,  he sido testigo de muchos ejemplos maravillosos de proyectos emprendidos 
por clubes que  respaldan nuestros objetivos para el empoderamiento de las niñas. Pero 
todos los socios de Rotary saben que el cambio real requiere grandes  esfuerzos sosteni-
dos durante muchos años. Este  es el poder de nuestras subvenciones globales y  de las 
acciones emprendidas en nuestras áreas  de interés.   

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 

Queremos felicitar muy cálidamente al Rotary Club Buenos Aires y a su actual presidente 
Juan Llamazares por este hermanamiento reciente entre el RCBA y el RC de Londres. 
Realmente demuestra que el Rotary trasciende fronteras  y entre Rotarios el objetivo de 
conseguir la paz es prioritario. Este 30 de Marzo se repetirá la ceremonia que se realizó 
en Londres de depositar una ofrenda floral frente al monumento de los caídos en la 
guerra.  Esta vez será en la Plaza San Martín y las socias de ADARBA han sido 
convocadas a este evento tan importante. Como dijo Paul Harris, hablando sobre la Paz 
Mundial:  “ Rotary es un modelo en miniatura de un Mundo de Paz, un mundo que podría 
ser ventajosamente estudiados por todas las naciones:” 
Ojalá estos encuentros entre Clubes Rotarios sean cada vez más frecuentes ya que se 
pueden aprovechar las experiencias y aprender de ellas. Imagino que los problemas que 
enfrentamos los rotarios y las ruedas deben ser muy similares en todo el mundo. 



ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

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

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para mí la mejor interpretación es la que hace don Arturo Jauretche, en su libro 
“Pantalones Cortos” de Editorial Corregidor, “Los turcos salían al campo en sulky o carritos 
con su mercado persa ambulante y otros que recorrían a pie la campaña con un enorme 
atado sobre la espalda: éstos eran los que se perdían en los días brumosos y por lo que 
quedó el dicho: “perdido como turco en la neblina”. 

Turcos se les decía a sirios y libaneses y aún a los griegos, todos entonces bajo el domi-
nio de la Media Luna, el Imperio Otomano (turco), herederos del nomadismo árabe y del 
comercio de los fenicios, buscando refugio y paz ante las luchas por la independencia y 
los conflictos religiosos, habían llegado a la Argentina, diseminándose por todo el territorio. 

El comercio era la actividad por excelencia de ellos, a quiénes ni lo más rigurosos contra-
tiempos los detenían en su obstinado afán de “vender y vender”. 

Nada los detenía, ni siquiera la niebla, mientras otros se resguardaban hasta que pase, 
los vendedores ambulantes turcos seguían adelante, aunque la actividad comercial la de-
bían realizar en zonas rurales, cuando esto ocurría, abandonaban sus carros o vehículos 
al costado del camino, y a pie, cruzando tranqueras y alambrados, guiados por los ladri-
dos de los perros se dirigían a los caseríos y cascos de Estancia. Su problema no era per-
derse en la niebla, su problema era no llegar a vender sus mercaderías. 

La Villa recibió una importante llegada de inmigrantes de origen sirio libanés, la mayoría 
de ellos se dedicaron al comercio y algunos se dedicaron a la venta ambulante. Un caso 
para mencionar fueron dos hermanos: Amado y Antonio Miser. 

Establecido en la actual calle Dr. Elberg, Antonio, y en la esquina de Elberg y 25 de mayo, 
Amado. Este se movilizaba en un charré con tres animales, dos caballos en los laterales y 
una mula al medio, luego cambiaría este transporte por un sulky tirado por un caballo 
zaino. Su rubro era la mercería: telas, hilos, agujas, botones, elásticos. 

Su hermano Antonio se movilizaba en un charré y comercializaba frutas y verduras, golosi-
nas y algunas telas, también adquiría o trasportaba a su regreso cueros de las carnicerías 
de campo a la barraca de Cesáreo Rodríguez. 

 

31.03, 19:00 RC de Montserrat: María Luisa Poljak:  Cecilia Grierson, vida y obra de la d             
d                   primera médica argentina (1859-1934) 
31.03, 20:30 RC de Villa Luro: EGD Omar Adi Córdoba: Rotary y la irónica sonrisa del  
D                  camello 
31.03, 21:00 RC de Olivos: Santiago Virginillo y Diego Pacheco: Pensemos diverso,  
.                    actuemos inclusivos. 

MÁS PERDIDO QUE TURCO EN LA NEBLINA Según comentarios de Doña Pascuala Leonarduzzi que hasta su casa, ubicada en Colo-
nia Carrasco, Departamento La Paz a 40 km de Hasenkamp, llegaban los hermanos Mi-
ser. Eran muy apreciados por las familias de los lugares que recorrían, las que les brinda-
ban, además de la calidez de un hogar de campo, el alojamiento durante las noches. (1) 

(1) Hilda Ester Montórfano – “Memorias de pueblo Bellocq, estación Las Garzas” – Di-
versa Editorial, Paraná, 2015, pp.85 

Hacemos llegar el Boletín de Noticias de A.D.A.R.B.A. del mes de marzo de 2022.  
 
https://drive.google.com/file/d/1ExC3-0sILSGiHMv084UGTsQW1by9OrPe/view? 
usp=sharing  

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

https://comunicate.email/campaigns/MTY0NzUyOTYwOTExOTc3MC42MjMzNGU4OTI3ZWFiQHJvdGFyeWJhLm9yZy5hcg,,/click/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1OVkRYY25kdl9oUSZhbXA7dD0yODFz
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RotaryClubBuenosAires&set=a.4887564778018117
https://drive.google.com/file/d/1zN3olYLUAhBAYJNenn1sZAzZqhevpbgl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zN3olYLUAhBAYJNenn1sZAzZqhevpbgl/view?usp=sharing


APRENDIENDO ROTARY 

SALUDO DE CUMPLEAÑOS 

Hoy saludamos a los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de marzo 
Ellos son; 
 
Gabriel Astarloa (5); Aldo Álvarez (7); Néstor Lemesoff (8); Juan José Scali (12); Fernando 
Garabato (12); Wolfram Anders (13); Javier López Llovet (13); Federico Carenzo (15); Rául 
Romero (17); Alberto Barbieri (18); Steven Wainer (18); Mariano Molinari (19); Carlos Tra-
mutola (22); Carlos Morgan (23); Julio Naveyra (24); Pedro Lylyk (26); Miguel Cartasso Na-
veyra (27) y Alberto Santarelli (31).  
 
Los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de abril son:  
 
Eduardo Cazap (3); Emilio Dumais (6); Fabian Piedemonte (8); Juan Javier Negri (9); Clau-
dio Del Bene (11); Martin Cabrales (12); Aldo Vizcaino (12); Juan Carlos Ottolenghi (19); 
Juan Vicente Sola (19); Héctor Barceló (21); Julio César Vera Cáceres (24); Marcos Bertín   
(25) y Diego Ávila (27). 

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://drive.google.com/file/d/14QZ49KYMF9sb_WEFLVWveVU5CRcRoAs3/view?usp=sharing


En el transcurso de la reunión se designará co-
mo Invitada de Honor a S.E. Da.: Kirsty Hayes Embajadora 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, quien 
será presentado por el consocio Juan Eduardo Fleming  
Argentina, Embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. 
2021 - Actualidad. Ministerio del Interior, Director Internacional. 
2014 - 2018 Lisboa, Embajadora del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. 

2014 Capacitación en idioma portugués. 
2011 - 2013 Cancillería Británica, Jefe, Departamento de Organizaciones Internacionales. 
2011 Cancillería Británica, Jefe, Departamento de Comunicaciones Corporativas. 
2009 - 2010 Licencia especial sin goce de sueldo. 
2008 - 2009 Colombo, Contratista internacional para el Centro Regional del Programa de 
Desarrollo de la ONU. 
2007- 2008 Cancillería Británica, Subjefe, Sección de RRHH, Capacitación, Selección de 
Personal y Desarrollo.  
2006 - 2007 Cancillería Británica, Jefe, Equipo de RRHH, Diversidad y Desarrollo. 
2006 Licencia por maternidad. 
2005 - 2006 Cancillería Británica, Jefe, Equipo de Instituciones/Francia, Grupo de Políti-
cas de Seguridad y Asuntos Extranjeros. 
2004- 2005 Licencia por maternidad seguida de licencia especial sin goce de sueldo. 
2002 - 2004 Washington DC, Secretaria Privada del Embajador del Reino Unido de Gran-
Bretaña e Irlanda del Norte. 
2001-2002 Washington DC, Segundo Secretario Temporario Economía 
2000-2001 Hong Kong, Vicecónsul – Polít ica/Economía 1999 - 
2000 Cancillería Británica, Funcionario a cargo - Departamento de Política Ambiental. 
1999 ingresa a la Cancillería Británica.  

DESIGNACIÓN DE INIVITADA DE HONOR INVITACIÓN 



FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

F: Carenzo, A. Etchebarne, J.E. Llamazares E. Varela, J.J. Scali, A. Etchebarne, J.E. Llamazares, O. Cuper 

E. Cartasso Naveyra  
E. Melinsky, J. Patané, S. Tatti, E. Moore 

F. Romero Carranza, A. Barbosa, E. Orlando, G. Combal,  
O. Cecchi 

E. Varela, O. Cuper, J.J. Scali, J.L. Puricelli, J. Milei, E. Grillo. De 
pie: J.P. Maglier 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

E. D’Alessio, A. Etchebarne C. Mariño 

F. Carenzo B. Turjansky, R. Planas, F. Garabato. De pie: E. Cartasso Navey-
ra, R. Canese Mendez 

A. Etchebarbe, J.E. Llamazares J. Patané, S. Tatti 


