
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 17 DE AGOSTO 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 periodismo en tiempos de crisis", por el Lic. Daniel 

Dessein.  

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: DANIEL DESSEIN 

• Es presidente de Adepa, presidente del diario La Ga-

ceta de Tucumán, vicepresidente regional de la Sociedad 

Interamericana de Prensa, miembro de número de la Aca-

demia Nacional de Periodismo y miembro del board de la 

Asociación Mundial de Editores. Fue presidente de la 

agencia de noticias DYN, vicepresidente de la Asociación de Editores Digitales y 

miembro del foro de negocios del G 20. Integra el Foro Iberoamérica, entidad que 

nuclea a ex presidentes, escritores y empresarios como Felipe González, Fernando 

Henrique Cardoso, Julio María Sanguinetti y Carlos Slim. Publicó sus artículos en 

más de 170 diarios y revistas de 17 países. Es autor, coautor y compilador de 20 li-

bros. Obtuvo, entre otros reconocimientos, el Laurel de plata al periodista del año del 

Rotary Buenos Aires en 2014.  



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 formato dual 

miércoles a las 12:45 por medio de la 

aplicación Zoom y presencialmente en el 

Libertador Hotel.  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Jorge Grinpelc 

 

 CICLO DE CONFERENCIAS 

Gerardo Della Paolera 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Esteban Zombory (17); Héctor Pistocchi (18) y Gustavo P. Giay (19). Les deseamos 
un muy feliz cumpleaños rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• El Día del Niño se celebra en Argentina el último domingo de agosto de cada año. A 

nivel Internacional, el Día Universal del Niño se conmemora cada 20 de noviembre; 
sin embargo, siguiendo el decreto de La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) de 1956, todos los países tienen derecho a celebrar el Día del Niño en la fe-
cha más conveniente para cada región. 

    3 de agosto: Dr. Miguel Kiguel. 
  10 de agosto: Lic. Gerardo Della Paolera. 
  17 de agosto: Lic. Daniel Dessein. 
 
Estimados socios, les recordamos que podrán hacer llegar sus preguntas a los orado-
res al celular del Club +54 9 11 2464-9631 

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. 

El pasado miércoles 10 de  
agosto en el Libertador Ho-
tel de Buenos Aires y a tra-
vés de la aplicación Zoom, 
se realizó nuestra reunión 
semanal bajo un formato 
dual.  
 
La apertura fue realizada 
por el presidente, Dr. Jorge 
Grinpelc y el informe de se-
cretaría por el secretario ho-
norario, Dr. Guillermo Com-
bal. 
 
En el transcurso de la 
reunión ocupó la tribuna el 
Lic. Gerardo Della Paolera, 
quien disertó sobre: “El anti-
capitalismo argentino: una 
tragedia". 
 
D. Féraud, N. Frigerio, G. 
Hang, M. Bertín, S. Migno-
ne, J.C. Li Rosi, G. Combal, 
G. Della Paolera, J. Siaba 
Serrate, J. Grinpelc, I. 
Sztutwojner, A. Barbosa, L. 
Ovsejevich, J. Widderson, S. 
Domínguez Dib, G. Saracco, 
A. Bieule.   

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

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 



• Ensalada de choclo, zanahoria rallada, huevo duro, tomate asado y queso tybo. 

• Suprema de pollo rellena de mozzarella con salsa verde y timbal de arroz. 

• Parfait de dulce de leche. 

MENÚ DEL DÍA 

ALEJANDRO FENSORE 

INFORMACIÓN 

Le pedimos a los socios que revisen si por error tomaron un sobretodo marca: James 
Smart, color negro, en la jornada del 15 de junio, fecha de la conferencia de la Lic. Diana 
Mondino. De ser así, por favor comunicarse con rcba@rotaryba.org.ar. En la secretaría 
se encuentra uno con las siguientes características: marca: Wool & Cashmere by 
Tweed House, color negro. 

NOTICIAS DE SOCIOS 

Por iniciativa del rotario Santos Depine, del 
RC Victoria, el Libro Digital con los actos 
por nuestro Centenario, editado por la junta 
2019-2020, en su versión al inglés traduci-
da por nuestro consocio Eduardo Gallardo, 
fue incorporado al sitio web academia.edu 
(updates@academia.com). Esta red es utili-
zada por 16.953 universidades de todo el 
mundo.  
https://rotaryba.org.ar/wp-content/
uploads/2021/07/
RotaryClub_DigitalBook_English_V3.3-.pdf 

mailto:rcba@rotaryba.org.ar
academia.edu
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ROTARACT CLUB DE BUENOS AIRES 

Proyecto de donación de juguetes en el Barrio 31 en el día de los niños 2022 
Este 21 de agosto celebramos el Día del niño con una súper actividad. Estaremos hacien-
do una donación de juguetes a niños y niñas de un sector del barrio 31, donde contaremos 
con el apoyo de nuestros miembros, así como también de delegados de la comunidad para 
hacer distintas actividades recreativas y llevar alegría a todos. 
Nuestra idea es poder regalarles un día diferente a todos estos niños que conforman junto 
con sus familias una de las comunidades más vulnerables de la ciudad. 
Es por esto que también ponemos a la disposición de todos ustedes la lista de los peque-
ños de dicha comunidad y nuestros datos por si quieren aportar su granito de arena a esta 
actividad. De todo corazón, ¡muchas gracias! 
 
- Presidente Rotaract Club Buenos Aires: +54 9 2235 11-6232 – Diego Gutiérrez . 
- Directora de Finanzas Rotaract Club Buenos Aires: +54 9 11 3300-8387 – Daniela Rincón. 
Link para más información y contactos para donar: https://linktr.ee/RTCBA 

Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=F_OQzLPJdUQ 
 
Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://flic.kr/s/aHBqjA3gdC  

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

INVITACIÓN  

La International Law Association Rama Argentina presidida por nuestro consocio Eduardo 
Conesa invita a la conferencia “El papel de la universidad en el mundo”, a cargo de los 
Dres. Norberto Fraga y Alberto C. Taquini. La misma se realizará el jueves 18 de agosto a 
las 18:30, en formato dual: Montevideo 640, 1° piso, CABA, Salón Azul del Colegio de 
Abogados de CABA y en forma remota a través de Google Meet: https://meet.google.com/
kxj-ycqk-iid 

ADARBA 

Secretos de una preciosa y desconocida Buenos Aires, este lugar con reminiscencias de la 
“Belle Epoque” queda en Av. Córdoba 946, primer piso. Es la sede central de la Alianza 
Francesa, construida en 1929 por la familia Castex. Es un jardín de invierno que abre to-
dos los días y será nuestro destino elegido para la próxima salida de Compañerismo. Les 
pasamos el dato así lo pueden disfrutar también. 

https://linktr.ee/RTCBA
https://www.youtube.com/watch?v=F_OQzLPJdUQ
https://flic.kr/s/aHBqjA3gdC
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Estimados señores, hacemos llegar las fotos y la carta de agradecimiento con relación a 
la donación de mesadas de cocina entregadas por el Rotary Club de Buenos Aires y que 
serán una pieza clave para el Emprendimiento “Del Mañana”, organizado por la escuela 
AREA ubicada en Olivos.  
 
Para visualizar la carta de agradecimiento diríjase al siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/1ja5xlfspO-6A3gNdAOGEOrQ-IGKUkT-9/view?usp=sharing 

ENTREGA DE MESADAS AREA  STEPHANIE A. URCHICK HA SIDO SELECCIONADA PARA PRESIDIR  
ROTARY INTERNATIONAL EN 2024-25   

Stephanie A. Urchick, socia del Club Rotario de McMurray, Pensilvania (EE.UU.), es la can-
didata elegida por el Comité de Propuestas para Presidente de Rotary International para el 
período 2024-2025. 
Stephanie A. Urchick, socia del Club Rotario de McMurray, Pensilvania (EE.UU.), es la can-
didata seleccionada por el Comité de Propuestas para Presidente de Rotary International 
2024-2025. Esta decisión la convertiría en la segunda mujer en ocupar este cargo. De no 
proponerse candidatos contendientes, será declarada presidenta propuesta el 1° de octu-
bre. 
En un momento en que el mundo se enfrenta a enormes retos, como la pandemia de Covid
-19, los desastres provocados por el cambio climático y los conflictos que asolan muchas 
regiones, Urchick afirma que los líderes de Rotary pueden ofrecer una visión y un plan para 
superar estos desafíos. 
"A menudo, las medidas adoptadas por los líderes de Rotary para sobrevivir y superar las 
dificultades más extremas sirven para hacer que nuestra organización sea más fuerte y re-
siliente", afirma Urchick. "Este tipo de liderazgo también crea nuevos niveles de coopera-
ción, incluso entre rivales, cuando los rotarios se unen como gente de acción para servir y 
resolver una crisis". 
Es crucial hacer de la regionalización una prioridad, afirma Urchick. 
"Dado que Rotary opera en más de 200 países y regiones, es vital reconocer que la organi-
zación podría ser más eficaz y eficiente si entiende y a su vez reacciona ante la forma en 
que las diferencias regionales afectan la manera en que los rotarios deciden colaborar para 
prestar servicio y promover la integridad, la comprensión mundial, la buena voluntad y la 
paz", explica Urchick. 
Urchick es socia y directora de operaciones de Doctors at Work LLC, empresa consultora y 
de capacitación. Ella cuenta con un doctorado en estudios de liderazgo por la Universidad 
de Indiana de Pensilvania, participa activamente en numerosas directivas y comités de su 
comunidad y ha sido galardonada por organizaciones como Zonta International y los Hijos 
de la Revolución Americana. Yim, Club Rotario de Daegu West (Corea). 
 
Para visualizar la nota completa por favor diríjase al siguiente link: 
https://www.rotary.org/es/stephanie-a-urchick-selected-to-be-2024-25-rotary-international-
president#:~:text=per%C3%ADodo%202024%2D2025.-,Stephanie%20A.,mujer%20en%
20ocupar%20este%20cargo. 

https://drive.google.com/file/d/1ja5xlfspO-6A3gNdAOGEOrQ-IGKUkT-9/view?usp=sharing
https://www.rotary.org/es/stephanie-a-urchick-selected-to-be-2024-25-rotary-international-president#:~:text=per%C3%ADodo%202024%2D2025.-,Stephanie%20A.,mujer%20en%20ocupar%20este%20cargo.
https://www.rotary.org/es/stephanie-a-urchick-selected-to-be-2024-25-rotary-international-president#:~:text=per%C3%ADodo%202024%2D2025.-,Stephanie%20A.,mujer%20en%20ocupar%20este%20cargo.
https://www.rotary.org/es/stephanie-a-urchick-selected-to-be-2024-25-rotary-international-president#:~:text=per%C3%ADodo%202024%2D2025.-,Stephanie%20A.,mujer%20en%20ocupar%20este%20cargo.


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

R. Aguirre y G. González Rosas A. Barbosa, J. Grinpelc y S. Mignone 

S. Mignone, J. Grinpelc, G. Della Paolera, G. González Rosas y G. Combal S. Domínguez Dib, C. Fiks y J.P. Maglier  

G. Combal C. Mariño 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

G. Della Paolera y J. Grinpelc J.J. Scali, A. Barbosa y C. Mariño  

J. González, S. Tatti, J.J. Negri, G. D' Agostino, R. Aguirre. De pie:  
A. Marolda, N. Frigerio, S.H. Witis, C. Nojek, F. Carenzo y C. Grimaldi 

E. Conesa, J. Patané, J. González Zuelgaray, N. Palacios Bacqué, 
E. Bulit Goñi, J.J. Iribarren, U. Aguirre y E. Zombory 

R. Canese Méndez, E. Cartasso Naveyra, C. Fiks, S. Wainer, J.M. 
Casas, E. Melinsky. 

J. Berman, E. Varela, O. Cecchi, J. Kogan, G. González Rosas, 
A. Darget y D. Llambías 


