
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
Formato presencial: Libertador Hotel a las 12:45 
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: "Arte y cultura: vector económico y amalgama social", por 

el Lic. Jorge Telerman.   

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: JORGE TELERMAN 

Director General del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Director del Complejo Teatral Buenos Aires – (10 de Di-
ciembre 2015- 11 de Marzo 2022). 
Presidente del Instituto Cultural – Ministro de Cultura de la 
Provincia de Buenos Aires (2012 -2015). 
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(2006-2007). 
Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (2003-2006). 

A Cargo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(2004-2005)  
Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2003-2006). 
Secretario de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2000-2003). 
Embajador en Cuba (1997-1998). 
 
Para visualizar su cv completo diríjase al siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1ff0crwr_SABnKYXIy1LTPsKL6-0sceVJ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ff0crwr_SABnKYXIy1LTPsKL6-0sceVJ/view?usp=sharing


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 

Ceferino Reato 

 Mesa Cabecera 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

 Roberto Arana (21); Elías Hurtado Hoyo (23); Carlos Nojek (23); Jorge Young (23); 
Enzo Grillo (24); Alejandro Marolda (26) y Ernesto Orlando (27). Les deseamos un 
muy feliz cumpleaños rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
 El Día Internacional de la Paz se celebra por recomendación de la Asamblea General 

de Naciones Unidas (ONU) el 21 de septiembre de cada año en todo el mundo. La 
fecha pretende estimular y fortalecer el encuentro armonioso y pacífico entre las na-
ciones y entre todos los seres humanos de todas las religiones y razas que subsisten 
en nuestro planeta. 

       31 de agosto: Sr. Jorge Macri.  
  7 de septiembre: Dr. Alieto Guadagni.  
14 de septiembre: Lic. Ceferino Reato.  
21 de septiembre: Sr. Jorge Telerman.  
28 de septiembre: Arq. Andrés Duprat. 

El pasado miércoles 14 de  
septiembre en el Libertador 
Hotel de Buenos Aires y a 
través de la aplicación 
Zoom, se realizó nuestra 
reunión semanal bajo un for-
mato 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. Ceferino Reato, quien 
disertó sobre “Masacre en el 
comedor, los riesgos de ju-
gar con la violencia política”. 
 
Participaron de la mesa ca-
becera: S. Wainer; J.P. Ma-
glier; C. Speroni; G. Combal; 
C. Reato; J. Grinpelc; M. 
Stanley; JC Cassagne; D. 
Gaines; F. Carenzo; C. Bas-
tanchuri y  C. Mariño 

Paul Harris por sí mismo:  
 

“La ignorancia es una amenaza a la paz”. 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

Estimados socios, les recordamos que podrán hacer llegar sus preguntas a los orado-
res al celular del Club +54 9 11 2464-9631 

 
El siguiente enlace permite acceder a  las fotos de la reunión:  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1UcQwxuGgYVeMWCPwWsa5n0E56RtDIqVu?
usp=sharing 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 



NOTICIAS DE SOCIOS  

Ciclo de un proyecto 
 

Todo lo que necesitas para llevar a buen término un proyecto. Busca información, recursos y he-
rramientas en línea para cada etapa del ciclo del proyecto: 
 

Planificación y organización 
Adquisición de recursos 
Implementación 
Evaluación y promoción 
Rotary Club Central 
 

En Rotary Club Central podrás establecer tus metas de servicio para el año y hacer el segui-
miento del progreso alcanzado. Podrás determinar también las horas de servicio voluntario y do-
naciones recibidas. 
 

Foro Project Lifecycle Resources 
Mantén a a voluntarios, colaboradores en la comunidad y socios del club al tanto del progreso de 
su proyecto y obtén ayuda de último momento mediante nuestro foro. 
 

Para continuar con esta nota por favor dirigirse a siguiente link: 
 https://docs.google.com/document/d/1245CgUTVkCyoI3Vjok3fKeozCVT0fJCG/edit?
usp=sharing&ouid=107430507110870000048&rtpof=true&sd=true 

PRIMAVERA A LA VISTA 

DESARROLLO DE PROYECTOS EN RI 

Pulida claridad de piedra diáfana, 
lisa frente de estatua sin memoria: 
cielo de invierno, espacio reflejado 
en otro más profundo y más vacío. 

 

El mar respira apenas, brilla apenas. 
Se ha parado la luz entre los árboles, 

ejército dormido. Los despierta 
el viento con banderas de follajes. 

 

Nace del mar, asalta la colina, 
oleaje sin cuerpo que revienta 
contra los eucaliptos amarillos 

y se derrama en ecos por el llano. 
 

El día abre los ojos y penetra 
en una primavera anticipada. 

Todo lo que mis manos tocan, vuela. 
Está lleno de pájaros el mundo. 

 

Octavio Paz 

REUNION DE COMPAÑERISMO  

 

El pasado 8 de septiembre se realizó una reunión de “Compañerismo”, en la casa del con-

socio Eduardo Cazap.  
 

Participaron, en esta oportunidad, los con-

socios Gustavo Criscuolo, Eduardo D’ Ales-

sio; Carlos y Graciela Puig, Jorge y Mimi 

Grinpelc; José L. Puricelli, Kathy Cazap; 

Sergio H. Witis; Luciano Pauls; Fernando 

Garabato y Miguel Cartasso Naveyra. 

El consocio Raúl J Romero invita al concierto sinfónico "La 

vida de Roca a través de las marchas militares" a cargo 

de la Banda Sinfónica del Colegio Militar de la Nación. El día 

22 de setiembre, a las 18:00, en el Salón Levalle del Círcu-

lo Militar (Av Santa Fe 750 –CABA).  

https://my-cms.rotary.org/es/take-action/develop-projects/lifecycle-project#plan
https://my-cms.rotary.org/es/take-action/develop-projects/lifecycle-project#acquire
https://my-cms.rotary.org/es/take-action/develop-projects/lifecycle-project#implement
https://my-cms.rotary.org/es/take-action/develop-projects/lifecycle-project#evaluate
https://my-cms.rotary.org/es/secure/17851
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups/project-lifecycle-resources
https://docs.google.com/document/d/1245CgUTVkCyoI3Vjok3fKeozCVT0fJCG/edit?usp=sharing&ouid=107430507110870000048&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1245CgUTVkCyoI3Vjok3fKeozCVT0fJCG/edit?usp=sharing&ouid=107430507110870000048&rtpof=true&sd=true


 Ensalada caprese. 

 Carré de cerdo al horno acompañado de puré de batata. 

 Cheesecake con frutos rojos. 

MENÚ DEL DÍA 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 

ADARBA  

Una de las cosas lindas de A.D.A.R.B.A., aparte de nuestro programa de becas y de oradores y 
de tantas cosas más, es que nuestro Comité de Compañerismo ¡nos organiza salidas muy entre-
tenidas! 
 
 

A fines de septiembre nos han invitado muy gentilmente, a la empresa suiza Just para conocer las 
instalaciones. Nos explicarán todo lo referido a la fabricación de los productos realizados aquí en 
la Argentina. Luego tendremos un lindo almuerzo. 
 

 

Just Argentina es una empresa suiza con más de 90 años de existencia y se han dedicado al bie-
nestar y son pioneros en terapias herbales. Creo que muchas de nosotras ya conocemos varios 
de sus productos y esencias, pero saldremos de esta visita con muchos más conocimientos. 
 

 

Si alguna de las socias de A.D.A.R.B.A. que por distintas razones no nos visitan a menudo, y les 
interesa participar de esta salida nos pueden enviar un mail a: adarba2009@gmail.com  
para recibir información y reservar su lugar. 
 

 

¡Las esperamos! 

CONTRIBUCIONES A LA FUNDACION ROTARIA 

Tu generosa contribución a La Fundación Rotaria financiará proyectos en tu comunidad y en todo 
el mundo. 
 

Maneras de contribuir 
Contribuciones a largo plazo 
Reconocimientos a los donantes 
Recauda fondos para Rotary 
 

CONTRIBUYE 
 

Solicita una subvención: Nuestro sistema en línea te ayudará a administrar tu subvención de 
principio a fin. Esta herramienta te permitirá solicitar una subvención de La Fundación Rotaria, 
coordinar la labor con tus colaboradores en el proyecto, presentar informes parciales, recibir la 
certificación de tu distrito y mucho más. 
 

Subvenciones Distritales: Las Subvenciones Distritales financian actividades de menor escala 
y corta duración en el ámbito local e internacional. 
 

Subvenciones Globales: Las Subvenciones Globales financian grandes proyectos internacio-

nales con resultados sostenibles y mensurables en las seis áreas de interés de Rotary. 
 

Subvenciones para programas de gran escala: Las subvenciones para programas de gran 
escala son subvenciones de la Fundación Rotaria que benefician a un gran número de personas 
o a un área geográfica significativa. 
 

Subvenciones de respuesta ante catástrofes: La Fundación Rotaria apoya las labores de 
ayuda y de reconstrucción en caso de catástrofes mediante subvenciones provenientes del Fondo 
de Respuesta ante Catástrofes. 

22.09, a las 19:00: RC de Montserrat participa de la reunión, oportunidad en la que  diser-
tará la Dra. Cecilia Salas Gatti sobre "Salud Mental, a través de un abordaje comunita-
rio". La reunión se realizará en el Hotel HN 9 de julio, sito en Cerrito 156 - CABA. 
 

22.09, a las 20:30: RC de Cid Campeador participa de la reunión bajo formato virtual 
oportunidad en la que disertará el Sr. Fernando C. Noval sobre “Gestionar el riesgo del de-
lito financiero”. Zoom: ID de reunión: 676 019 3941 / Código de acceso: CID220922 
 
 

24.09, a las 10:00: El Comité de Imagen Pública del Distrito 4895 dictará un curso de 
capacitación sobre el Uso de Instagram. Inscripción y acceso: 
https://rotary4895.org/acceso  
 
 

mailto:adarba2009@gmail.com
https://my-cms.rotary.org/es/take-action/give/ways-give
https://my-cms.rotary.org/es/take-action/give/planned-giving
https://my-cms.rotary.org/es/take-action/give/recognition
https://raise.rotary.org/
https://my-cms.rotary.org/es/node/14181
https://my-cms.rotary.org/es/take-action/apply-grants/district-grants
https://my-cms.rotary.org/es/take-action/apply-grants/global-grants
https://my-cms.rotary.org/es/take-action/apply-grants/programs-scale-grants
https://my-cms.rotary.org/es/take-action/apply-grants/rotary-disaster-response-grants
https://rotary4895.org/acceso


LIBRO DIGITAL DEL ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES  PLAN DE ACCION 

¿Qué significa «Ampliar nuestro alcance»? Si más personas se afilian a Rotary, no solo como so-
cios sino también como participantes y colaboradores, aumentaremos nuestra capacidad de ge-
nerar un impacto.  
Esta prioridad se centra en la forma en que podemos compartir nuestros valores con nuevas au-
diencias, crear nuevas formas de reunir a las personas para experimentar el impacto de Rotary y 
demostrar que somos una organización inclusiva, comprometida, compasiva y ambiciosa en be-
neficio del mundo.  
¿Por qué hacemos esto? Las personas de todo el mundo saben sobre Rotary. De hecho, cuando 
encuestamos a personas en 15 países, encontramos que de las principales organizaciones de 
servicios sociales del mundo, somos una de las tres más conocidas en términos de concientiza-
ción. Pero solo el 35 por ciento de los encuestados veían a Rotary como una organización para 
gente como ellos. Y solo el 25 por ciento de las personas encuestadas dijeron que conocían a al-
guien que perteneciera a Rotary.  
Si queremos que Rotary prepare a la próxima generación de líderes, debemos asegurarnos de 
que se sientan bienvenidos, y eso significa diversificar tanto nuestro liderazgo como nuestro enfo-
que. Tenemos que empezar por examinar todas las formas en que nos involucramos con nuestras 
comunidades, y abrir nuevos canales para que ingresen a Rotary personas de todos los orígenes. 
¿Qué significa esto para Rotary International? Rotary ya está trabajando en el desarrollo de nue-
vos productos y modelos de participantes alternativos para que las personas puedan afiliarse y 
actuar con nosotros, dondequiera que vivan.  

 
Si desea visualizar la nota completa diríjase al siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1315tUuSxaxeA51FvLWEGVahXrA47P_s7/view?usp=sharing 

 
 

Podrá visualizar el libro digital del Club a través de este link: 
 

http://rotaryba.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/HISTORIA-RCBA-Libro-2.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1315tUuSxaxeA51FvLWEGVahXrA47P_s7/view?usp=sharing
http://rotaryba.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/HISTORIA-RCBA-Libro-2.pdf


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

S. Wainer; J. Lozada; JP. Maglier; C. Reato; J. Grinpelc y G. Combal M. Ayerza; J. Grinplec; M. Maxwell y G. Combal 

 
J. Patané; C. Reato; J. Grinpelc y S.H. Witis 

 J. Grinpelc y C. Reato  

J.C. Cassagne, J. Grinpelc y M. Stanley 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

M. Cartasso Naveyra; M. Maxwell; M. Ayerza; J. Sánchez de la Puente   
A. Darget; D. Llambías y G. González Rosas. De pie: R. Orlando,  

E. Behrend y J. Kogan 

M. Barzi, R. Canese Méndez, B. Turjansky, S. Tatti, G. Borda, U. Aguirre  
y A. Desiderio. De pie: E. Cazap, E. Varela y E. Gallardo 

S. H. Witis, A. Caride, C. Grimaldi, M. Blanco, G. D’ Agostino, E. Braun 
Estrugamou, y E. D’ Alessio. De pie: J. de Diego; R. Díaz y E. Orlando 

M. Bertin; J.C. Li Rosi, y J.J. Scali. De pie: J. Lerman, O. Cecchi,  
R.A. Rodríguez; O. Cuper; R. Palacio y  J. Milei   

M. Pajecsevich; G. Saracco; J. Lozada; S. Crivelli; E. Cartasso 
Naveyra y JM. Casas 

M. Fonrouge; J. Patané, A. Bieule y A. Campos 
J. J. Scali; M. de la Torre y D. Gaines 


