
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 13 DE JULIO DE 2022 
Formato dual a las 12:45: remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 

 

AUSPICIAN  

• Saludo a las banderas argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por Guillermo Combal.  

• Disertación de la semana: “El programa para la Argentina 2024”, por el Lic. Enrique 

Szewach. 

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: ENRIQUE SZEWACH 

Consultor, escritor y periodista. 
  
• Director ejecutivo del IERAL de la Fundación Medi-

terránea. 
• Fue director del Banco Central de la República Ar-

gentina, miembro del Comité de Política Monetaria 
del BCRA y miembro 

• de la Comisión de Innovación Financiera de la entidad. 
• Asesor económico de empresas nacionales e internacionales  
• Ex vicepresidente del Banco Nación, y ex economista-jefe de FIEL. 
• Ha sido profesor de la cátedra de Política Económica de la UBA y profesor de Macro-

economía del ITBA. 
• Entre sus libros más destacados, figuran "La eterna novela argentina, Historia de un 

suicidio" y "La trampa populista". 



JUNTA DIRECTIVA 2022-2023 
 
 
Presidente: Jorge Grinpelc 
Vicepresidente 1º: Sergio H. Witis 

Vicepresidente 2º: Jorge González Zuelgaray 

Secretario honorario: Guillermo Combal  

Prosecretario: Juan Pablo Maglier 

Tesorero: Sergio Crivelli  

Protesorero: Augusto Darget 

Vocal titular: Juan E. Llamazares (Pte anterior) 

Vocal titular: Jorge La Roza 

Vocal suplente: Luis Curutchet 

Vocal suplente: Carlos Nojek 
 

COMISIÓN FISCALIZADORA DE CUENTAS 

Miembro titular: Luis Bameule 

Miembro titular: Daniel Llambías  

Miembro titular: Enrique Bulit Goñi  

Miembro suplente: Miguel Blanco  

Miembro suplente: Bernardo Turjansky  

Presidente 2022-2023: Juan Insua 

Gobernador D. 4895: Virginia Gear 

Presidente de R.I.: Jennifer Jones 

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  

El pasado miércoles 6 de  julio 
en el Libertador Hotel de Buenos 
Aires y a través de la aplicación 
Zoom, se realizó nuestra reunión 
semanal bajo un formato dual.  
 
Luego de unas palabras del aho-
ra ex presidente, Juan E. Llama-
zares, resumiendo las activida-
des de su gestión, se realizó el 
intercambio de atributos presiden-
ciales seguido del mensaje del 
nuevo presidente Jorge Grin-
pelc, sobre los principales linea-
mientos de su próximo perío-
do .El acto continuó con la des-
pedida de Federico Caren-
zo, representado por el prose-
cretario Ezequiel Cassagne y 
palabras del nuevo secretario 
honorario Guillermo Com-
bal. Finalmente, escuchamos los 
mensajes de nuestra gobernadora 
de distrito, Virginia Gear y de la 
ex vicepresidente de Rotary In-
ternational, Celia Cruz de Giay. 
  
De izquierda a Derecha: 
D. Elicetche C. Cruz de Giay, C. 
Combal, G. Combal, N. Grinpelc, 
J. Grinpelc, J.E. Llamazares, 
M. Llamazares, V. Gear, E. 
Cassagne, J. Fiedotin, E. Hur-
tado Hoyo, A. Marolda, R. Ro-
mero y N. Palacios Bacqué. 

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Jorge Grinpelc 

 

 CICLO DE CONFERENCIAS 

Juan E. Llamazares 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Ezequiel Cassagne (14); Marcelo Martínez Ferro (15); Francisco Castex (15); Gastón 
O' Donnell (16); Alberto Bieule (18) y Juan Carlos Becciú (19). Les deseamos un muy 
feliz cumpleaños rodeado de sus afectos y seres queridos.  

    29 de junio: Sr. Felipe Miguel/Asamblea General Ordinaria de Cierre de Ejercicio                              
ff                         2020-2021.  
        6 de julio: Cambio de Autoridades. 
      13 de julio: Lic. Enrique Szewach. 
      20 de julio: Dr. Ricardo López Murphy. 
      27 de julio: Dr. Sergio Massa. 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

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. 

Paul Harris por sí mismo:  
 
“En los enfrentamientos entre la ignorancia y la inteligencia, la ignorancia suele ser el 
agresor”.  

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 



• Terrina de mozzarella con tomate asado y albahaca. 
 
• Filet de congrio en salsa de roquefort y flan de brócoli. 
 
• Tiramisú. 

MENÚ DEL DÍA 

 

Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://youtu.be/cUaWVDbxtxI 
 
Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5172711846170074&type=3 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

NOTICIAS DE SOCIOS 

• El pasado 30 de junio el Distrito 4895 de Rotary International junto al equipo del Co-
mité de Servicio Internacional y su Subcomité de Hermanamiento entregó una distin-
ción a Jorge Patané por fungir como padrino en el hermanamiento entre los Distri-
tos 4895 y 4690 de RI y por su compromiso y lazos de amistad rotaria en fortaleci-
mientos de acción con el Distrito 4690 - Bolivia. 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

 13.07, 19:00 Rotary Club de Parque Chacabuco: cambio de autoridades. 
 13.07, 20:00 Rotary Club de Victoria: cambio de autoridades. 
 13.07, 20:30 Rotary Club de Villa Devoto Norte: cambio de autoridades. 
 14.07, 21:00 Rotary Club de Belgrano: Roberto Cachanosky “Actualidad económica”. 
 19.07, 20:30 Rotary Club de Barrancas de Belgrano: cambio de autoridades. 

APRENDIENDO ROTARY 

https://youtu.be/cUaWVDbxtxI
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5172711846170074&type=3


DISTINCIONES “SOCIO PAUL HARRIS” 

En el trascurso de la reunión, presidida por el Dr. Jorge Grinpelc   se entregarán las 

distinciones “Socio Paul Harris” a los siguientes consocios: 
 

Julián de Diego, Santiago Rossetti Messina, Néstor Wainsztein, Miguel C. Maxwell, 
Eduardo Melinsky, Héctor Rossi Camilión, Javier Lorente, Gustavo Giay, Roberto P 

Iglesias, Marcos T Muñiz, Juan E. Llamazares, Carlos D. Fuks, Antonio Martín Cabra-
les, Jorge D. Lemus. Diego Ibarbia, Eduardo Helguera, Juan Carlos Becciú (h), Carlos 

A. Nojek, Mariano Molinari, Juan José Scali, Edgardo Manzitti, Néstor Lemesoff, Carlos 
D. Morgan, Juan Carlos Rodríguez, Miguel A. Galmés, Ignacio Sztutwojner, Enzo Gri-

llo, César H. Gotta, Roberto Planas, Federico Carenzo, Alfredo Buzzi, Alberto J. Maz-
za, Rodolfo Díaz, José A. Urtubey, Roberto E. Luqui, Aldo A. Álvarez, Norberto Frigerio, 

Juan Pablo Maglier, Gabriel Astarloa, Rodolfo Canese Méndez, Mauricio Di Laudadio, 
Javier López Llovet, Máximo Fonrouge, Carlos A. Grimaldi, Juan Vicente Sola, Alejan-

dro E. Caride, Jorge La Roza, Guillermo González Rosas, Pedro Nowald, Luciano 
Pauls, Guillermo Hang, Jorge Lerman, Miguel Carlos Blanco, Mario Guaragna, Juan 

Carlos Parodi, Lucas Laínez, Sergio Crivelli, Alejandro B. Dosoretz, Juan Eduardo Fle-
ming, Adelmo J.J. Gabbi, Rodolfo A. Sarno, Ezequiel Cassagne, Augusto Darget, Juan 

Pablo McEwan, Ricardo Markous, Ricardo Aguirre, Ernesto A. Levi, Fabián C. Piedi-
monte, Jorge A. Reilly, Luis P. Curutchet, César R. Litvin, Guillermo Combal, Eduardo 

D´Alessio, José Luis Puricelli, Héctor A. Barceló, Sebastián Domínguez Dib, Horacio 
García Igarza, Gastón O´Donnell, Cristian sicardi. 

JULIO CORTÁZAR  

«La patria» 
Esta tierra sobre los ojos, este paño pegajoso, negro de estrellas impasibles, esta noche 
continua, esta distancia.  
Te quiero, país tirado más abajo del mar, pez panza arriba, pobre sombra de país, lleno de 
vientos, de monumentos y espamentos, de orgullo sin objeto, sujeto para asaltos, escupido 
curdela inofensivo puteando y sacudiendo banderitas, repartiendo escarapelas en la lluvia, 
salpicando de babas y estupor canchas de fútbol y rigidez. Pobres negros. 
Te estás quemando a fuego lento, y dónde el fuego, dónde el que come los asados y te tira 
los huesos. Malandras, cajetillas, señores y cafishos, diputados, tilingas de apellido com-
puesto, gordas tejiendo en los zaguanes, maestras normales, curas, escribanos, centrofor-
wards, livianos, Fangio solo, tenientes primeros, coroneles, generales, marinos, sanidad, 
carnavales, obispos, bagualas, chamamés, malambos, mambos, tangos, secretarías, sub-
secretarías, jefes, contrajefes, truco, contraflor al resto. 
Y qué carajo, si la casita era su sueño, si lo mataron en pelea, si usted lo ve, lo prueba y se 
lo lleva.  
Liquidación forzosa, se remata hasta lo último. 
Te quiero, país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía, te quiero, tacho de basura que se 
llevan sobre una cureña envuelto en la bandera que nos legó Belgrano, mientras las viejas 
lloran en el velorio, y anda el mate con su verde consuelo, lotería del pobre, y en cada piso 
hay alguien que nació haciendo discursos para algún otro que nació para escucharlos y 
pelarse las manos.  
Pobres negros que juntan las ganas de ser blancos, pobres blancos que viven un carnaval 
de negros, qué quiniela, hermanito, en Boedo, en la Boca, en Palermo y Barracas, en los 
puentes, afuera, en los ranchos que paran la mugre de la pampa, en las casas blanquea-
das del silencio del norte, en las chapas de zinc donde el frío se frota, en la Plaza de Mayo 
donde ronda la muerte trajeada de mentira.  
Te quiero, país desnudo que sueña con un smoking, vicecampeón del mundo en cualquier 
cosa, en lo que salga, tercera posición, energía nuclear, justicialismo, vacas, tango, coraje, 
puños, viveza y elegancia.  
 
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/17WzIZkKUjTSvTdU8TaVCvLFoTXPXLAEj/view?
usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/17WzIZkKUjTSvTdU8TaVCvLFoTXPXLAEj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17WzIZkKUjTSvTdU8TaVCvLFoTXPXLAEj/view?usp=sharing


 

LA PRESIDENTE 2022-2023 JENNIFER JONES ANHELA HACER AVANZAR  
LA NARRATIVA DE ROTARY  

ADARBA 

El pasado mes de febrero, en un seminario de capacita-
ción para presidentes electos, celebrado en un hotel situa-
do en el área metropolitana de Dallas, maceros con chale-
cos amarillos y sombreros Stetson dirigen a los participan-
tes, agrupados por distrito, a una pequeña sala para foto-
grafiarse con Jennifer Jones, presidente de Rotary Inter-
national 2022-2023. A medida que los grupos van entran-
do, los líderes de los clubes rodean a Jones, y la sala se 
convierte en un torbellino de apretones de manos, cho-
ques de puños, abrazos y algún que otro chillido. En cada 
foto, los rotarios ataviados con sombreros Stetson 
(apodados «Rangers») imparten indicaciones sobre quién 
debe colocarse en cada lugar, y luego Jones, que está 
sentada en el centro de la primera fila, se levanta, se da la 
vuelta y anima al público. «¿No es el suyo el mejor distri-
to?», pregunta. Luego, desafía a los socios de un distrito a bailar, marcando el ritmo en la 
alfombra del hotel. Otro, bromea diciendo, es el distrito más guapo. Y luego está el distrito 
«fiestero», y sus socios muestran su acuerdo de manera estruendosa. 
Los grupos van abandonando la sala. No son pocos los que se quedan para hacerse selfis 
con Jones y su marido, Nick Krayacich. Una joven, vestida de azul cobalto, grita 
«¡Felicitaciones y gracias por ser una líder para las mujeres en Rotary!» Más vítores. Ella 
y Jones chocan los puños para despedirse. 
«Ella es simplemente increíble. Es una estrella de rock», dice Rhonda Walls Kerby, exgo-
bernadora del Distrito 5890, quien estuvo observando la escena. 
Jones y Krayacich posan junto a una imponente secuoya durante su parada en el norte de 
California. 
Al terminar la sesión de fotos, Jones firma varios cascos de coleccionista de Star Wars 
que se subastarán en una próxima conferencia de distrito en Houston. Ella se pone uno. 
Los teléfonos de los rotarios que aún están en la sala se disparan al unísono para captar 
el momento. 
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link: 
https://www.rotary.org/es/2022-23-president-jennifer-jones-eager-advance-rotarys-narrative 

El cambio de autoridades de ADARBA presentó un pequeño inconveniente: muchas so-
cias querían participar de la ceremonia pero también presenciar el cambio de autoridades 
del RCBA pues son amigas del presidente entrante Jorge Grinpelc y ambas ceremonias 
fueron simultáneas.  Hubo que recurrir a la amistad y al compañerismo que caracterizan 
a ambas instituciones para llegar a una buena solución. Al finalizar de las respectivas ce-
remonias, los socios del RCBA subieron unos pisos del Hotel Libertador para brindar con 
las socias de ADARBA. Fue un momento muy especial para todos y salió muy bien. Las 
nuevas autoridades de ADARBA son Gabriela Vizcaíno (presidente) y Alicia Li Rosi 
(secretaria).  

https://www.rotary.org/es/2022-23-president-jennifer-jones-eager-advance-rotarys-narrative


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

E. Murúa, J. Grinpelc, J.E. Llamazares y M. Murúa A. Marolda, V. Roccasalva y D. Elicetche  

R. Sarno, E. D’Alessio, J. Grinpelc, J.E. Llamazares y E. Varela R. Aguirre y J. Grinpelc 

C. Príncipe, E. Hurtado Hoyo y J. Fiedotin  C. Cruz de Giay 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. Grinpelc y V. Gear J.E. Llamazares y J. Grinpelc 

S. Tatti, N. Frigerio, J. González, J.J. Negri, A. Maquieira, S.H. Witis, 
G. Borda. De pie: J. de Diego, A. Darget y J. Insua 

E. Romero, A. Bieule, C. Bastanchuri, E. Conesa, A. Barbosa, J. 
Milei. De pie: J.C. Li Rosi, J. Lerman, H. Laurence y G. Criscuolo 

C. Gotta, R. Sánchez Sosa, E. Moore, L. Curutchet, M. Maxwell y 
J. Lozada,  

B. Turjansky, E. Grillo, J.L. Puricelli, E. Varela, M.T. Neira y de 
pie: C. Príncipe 


