
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 7 DE SEPTIEMBRE 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 Juan Pablo Maglier.  

• Designación de Invitado de Honor. 

• Disertación de la semana: "La Energía Mundial frente al Cambio Climático", por el 
Dr. Alieto Guadagni.  

• Breve mensaje del Sr. Juan Carlos Contreras, Coordinador de Imagen Pública Zo-
na 23B. 

• Mensaje de la Gobernadora del Distrito 4895, Virginia Gear. 

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: ALIETO GUADAGNI  

Fue Embajador Argentino en Brasil y Director Ejecutivo del 
Banco Mundial. 
Ocupó varios cargos en el Gobierno Nacional y en la Provin-
cia de Buenos Aires, como Ministro de Hacienda (Buenos Ai-
res), Ministro de Obras Publicas (Buenos Aires). En la Nación: 
Secretario de Recursos Hídricos, Secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales, Secretario de Industria, Comer-
cio y Minería, Vicepresidente de la Corporación de Empresas 
del Estado y Secretario de Energía. 
Graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, maestría en Desarrollo Eco-
nómico de la Universidad de Chile, PHD en Economía de la Universidad de California 
(Berkeley) Ha sido profesor en Universidades argentinas y del exterior. 
Ha realizado más de 200 publicaciones en numerosas revistas académicas argentinas y 
del resto del mundo.  
Autor de varios libros. El último de ellos Hacia un nuevo federalismo fiscal. 
Miembro titular de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Argentina de 
Ciencias del Ambiente. 



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 

Jorge Macri 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Alberto Maquieira (8); Pablo Pescie (8); Carlos Monsegur (9); Sergio Crivelli (10); Ro-
land Koller (10); Juan Pablo Maglier (10); Zsolt Agardy (11); Hugo Magonza (11); Jor-
ge Grinpelc (12); Josué Berman (13) y Luis Ovsejevich (13). Les deseamos un muy 
feliz cumpleaños rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• Cada 8 de septiembre desde 1967, se celebra cada año en todo el mundo el Día In-

ternacional de la Alfabetización para recordar, según lo manifiesta la UNESCO, "la 
importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos, así 
como para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad 
más instruida y sostenible". La alfabetización es un derecho humano fundamental y, 
a la vez, el cimiento del aprendizaje a lo largo de toda la vida, la base para mejorar el 
bienestar y los medios de subsistencia. Requiere de medidas y esfuerzos permanen-
tes, focalizados y sólidos  

       17 de agosto: Lic. Daniel Dessein. 
       24 de agosto: Ing. Jorge Kogan. 
       31 de agosto: Sr. Jorge Macri.  
  7 de septiembre: Dr. Alieto Guadagni.  
14 de septiembre: Lic. Ceferino Reato.  
21 de septiembre: Sr. Jorge Telerman.  

El pasado miércoles 31 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 
Sr. Jorge Macri, quien di-
sertó sobre: "La Argentina y 
la Ciudad después de 
2023". 
 
M. Figueiras, G. Combal, J. 
Macri, J. Grinpelc, Z. Maki-
na, F. Carenzo, A.D. 
Shekomba, R. Canese Mén-
dez. De pie: A. Álvarez, Ur-
tubey, G. Astarloa, L. Ovse-
jevich y E. Cazap. 

Paul Harris por sí mismo:  
 
“La ambición más alta en Rotary es la de llegar a la mayor comprensión entre las naciones, 
para así poner los cimientos de una paz verdadera”. 

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 



Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://youtu.be/PtHMBJXWJaU  
 
Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://flic.kr/s/aHBqjA5SJG 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

En el transcurso de la reunión se designará como Invitado de 
Honor al Sr. Fabrizio Lucentini, Embajador de la República 
de Italia en Argentina, quien será presentado por el consocio 
Dr. Juan Javier Negri.  
 
Embajador en Buenos Aires desde el 26 de agosto de 2021.  
Nació en Roma el 1 de octubre de 1967, obtuvo la Licencia-
tura en Ciencias Políticas en la Universidad de Roma el 31 
de marzo de 1992. 
El 3 de julio de 1995 accedió, mediante concurso público, al 
servicio diplomático italiano.  
Si desea acceder al CV completo del Sr. Embajador diríjase al siguiente link 
https://ambbuenosaires.esteri.it/ambasciata_buenosaires/es/ambasciata/ambasciatore/ 

DESIGNACIÓN DE INVITADO DE HONOR 

• Juan Javier Negri entrevistó a Marcos Bertín en la Cámara de Comercio Suizo Ar-
gentina, la misma fue publicada en el canal de YouTube de la institución, el pasado 
24 de agosto. Para visualizar la entrevista diríjase al siguiente link: https://youtu.be/
PDT0OvXAgz4 

NOTICIAS DE SOCIOS  

El  martes 13 de septiembre a las 19 horas tendrá lugar la entrega de los Premios Konex 
2022: Artes Visuales en la Ciudad Cultura Konex. En la ocasión se hará entrega de 
los 100 Diplomas al Mérito a las personalidades más destacadas de las Artes Visuales de 
la Argentina para la década 2012-2021.  

FUNDACIÓN KONEX MENCIÓN ESPECIAL RECIBIDA 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

Estimados socios, 
 
Invitamos a los consocios a realizar los pagos de las cuotas mensuales por medios electró-
nicos -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 formula-
rios correspondientes. 

El viernes 2 de septiembre el Comité de Imagen Pública organizó una reunión virtual para 
la entrega de los premios a los mejores trabajos de videos y flyers de los Clubes del Dis-
trito, en relación con el mes de la Membresía.  
El jurado otorgó a nuestro Club una Mención Especial por los flyers enviados, la produc-
ción de las piezas gráficas y videos estuvo a cargo del presidente del Comité de Imagen 
Pública, Juan José Scali. ¡Felicitaciones por la excelente tarea realizada! 

Para visualizar  el video mencio-
nado por favor diríjase al siguien-
te link: 
 
https://drive.google.com/file/
d/1sFNN9uqcPplxLR8MZCpv6eN
UOwd4Y6CD/view?usp=sharing 
 
 

https://youtu.be/PtHMBJXWJaU
https://flic.kr/s/aHBqjA5SJG
https://ambbuenosaires.esteri.it/ambasciata_buenosaires/es/ambasciata/ambasciatore/
https://youtu.be/PDT0OvXAgz4
https://youtu.be/PDT0OvXAgz4
https://drive.google.com/file/d/1sFNN9uqcPplxLR8MZCpv6eNUOwd4Y6CD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sFNN9uqcPplxLR8MZCpv6eNUOwd4Y6CD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sFNN9uqcPplxLR8MZCpv6eNUOwd4Y6CD/view?usp=sharing


• Tortilla a la española con alioli. 

• Pesca del día con crema de coco, espinacas salteadas y semillas de sésamo. 

• Dulce de membrillo, batata y queso. 

MENÚ DEL DÍA 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 

08.09, 20:00 Distrito 4895: Servicio Profesional: Seminario de capacitación distrital. 
08.09, 20:00 Rotary Club de San Telmo Constitución: Anfitrión del Seminario de                                
x                      capacitación distrital del Comité de Servicio Profesional. 
09.09, 18:30 Distrito 4895: Rotary - Naciones Unidas: Una visión compartida. 
09.09, 20:00 Distrito 4895: Alberto Gagliano “¿Cómo puedo resolver la personería jurídica 
dd                 para mi club?”. 
10.09, 09:30 Distrito 4895: Capacitación Programa de Intercambio de Jóvenes. 
10.09, 13:00 Distrito 4895: Seminario Coordinaciones Regionales Zona 23B. 
12.09, 19:30 Rotary Club de La Boca y Barracas: Cata de vinos a beneficio. 

ADARBA PARTICIPARÁ EN LAS JORNADAS NACIONALES DE RUEDAS A  
LLEVARSE A CABO EN MENDOZA  

Cada dos años se realiza una Jornada Nacional de Ruedas donde participan todas las 
ruedas internas, no solo de Buenos Aires, sino las de todo el país. 
Después de tres años de no realizarlas, Mendoza se animó y está organizando tres días 
de jornada en diciembre para volver con esta linda costumbre. 
Es un momento muy solidario donde podemos encontrarnos e intercambiar opiniones con 
mujeres de otras provincias e intercambiar nuestras inquietudes. 
La provincia anfitriona se ocupa de organizar diferentes talleres de interés general y de 
temáticas rotarias. Normalmente hay excursiones a algún lugar típico y termina con una 
cena de gala al tercer día.  
Siempre hay una presentación donde nos detallan las características de la provincia 
anfitriona. Se promueve y se buscan ocasiones para que las ruedas puedan conocerse 
más en un ambiente cálido. Las jornadas son agotadoras ya que hay muchos talleres pero 
son un buen momento para ir conociendo como se hacen las cosas en otros lugares. Es 
siempre una experiencia enriquecedora. 

LAS AGRUPACIONES DE ROTARY AMPLÍAN SUS LABORES  
DE SOCORRO EN UCRANIA 

En el ambiente festivo de una cena de gala celebrada en Lviv para dar la bienvenida a un 
grupo de ucranianos a la Agrupación de Rotary de Aviación, socios de Rotary alzaron sus 
copas y forjaron nuevas amistades. Al día siguiente los miembros ucranianos mostraron a 
los visitantes aviones del antiguo bloque del Este en una base militar convertida en campo 
de aviación de uso general. 
Pocos meses después, Rusia invadió Ucrania, y las nuevas amistades se convirtieron en 
conexiones fundamentales para obtener apoyo y suministros. 
La red mundial de Rotary ha enviado millones de dólares en suministros médicos y huma-
nitarios para ayudar al pueblo de Ucrania. Las Agrupaciones de Rotary, que congregan a 
socios que comparten un interés o afición, han ampliado el impacto de esta labor. 
Los miembros de la Agrupación de Rotary de Aviación pasaron a la acción para ayudar a 
sus compañeros pilotos tan pronto como comenzó la guerra. George Chaffey, entonces 
presidente mundial de la agrupación, dice que él y otros miembros se pusieron rápida-
mente en contacto con los miembros ucranianos, quienes han ofrecido una ayuda decisi-
va a la hora de identificar las formas más eficaces de canalizar la ayuda. 
Una de ellas es Olha Paliychuk, socia del Club Rotario de Cherkasy (Ucrania). Paliychuk, 
que es médica de profesión y estudia para obtener su licencia de piloto, ha ayudado a 
coordinar los planes de respuesta a través de las Agrupaciones de Rotary de Aviación y 
de Profesionales de la Salud. 
 
Para visualizar la nota completa por favor diríjase al siguiente link: 
https://www.rotary.org/es/rotary-fellowships-amplify-ukrainian-relief-efforts?
source=rotaryorg_frontpage_hero 

https://www.rotary.org/es/rotary-fellowships-amplify-ukrainian-relief-efforts?source=rotaryorg_frontpage_hero
https://www.rotary.org/es/rotary-fellowships-amplify-ukrainian-relief-efforts?source=rotaryorg_frontpage_hero


COPA CORAZONADA UN VISTAZO AL AÑO QUE SE AVECINA  

Exposición de la PRI Jennifer Jones.  
 
Estimada familia rotaria: 
Siempre me ha inspirado algo que me dijo una vez mi hermano David: «Para vivir en el 
tipo de sociedad que quieres, tienes que ayudar a construirla».  
Como gente de acción, los socios de Rotary hace mucho tiempo que generan cambios 
positivos en nuestras comunidades y en nosotros mismos. Ahora, al comenzar el año ro-
tario 2022-2023, me entusiasma continuar la labor de convertir a Rotary en la organiza-
ción que queremos y sabemos que puede llegar a ser. 
 
Si desea visualizar la exposición de la PRI Jennifer Jone diríjase al siguiente link: 
https://storestuff.s3-accelerate.amazonaws.com/13799_135036031_1?response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3D%222022_081_GS4_Jones_ES.mp4%22%3B%
20filename%2A%3DUTF-8%27%
272022_081_GS4_Jones_ES.mp4&AWSAccessKeyId=AKIAJBNEEVWEAALCCECQ&E
xpires=1693598202&Signature=aXLRhd6tx%2BYTAhg8AJsp2gBBad0%3D 

 

LA PRUEBA CUÁDRUPLE 

La Prueba Cuádruple es una guía de conducta ética sin tonos políticos ni religiosos que 
usan los rotarios para guiar sus relaciones profesionales y personales. Traducida a más 
de 100 idiomas, la Prueba Cuádruple se recita en todas las reuniones y plantea las si-
guientes preguntas: 
 
De lo que pensamos, decimos o hacemos: 

• ¿Es la verdad? 

• ¿Es equitativo para todos los interesados? 

• ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? 

• ¿Beneficiará a todos los interesados? 

https://storestuff.s3-accelerate.amazonaws.com/13799_135036031_1?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%222022_081_GS4_Jones_ES.mp4%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%272022_081_GS4_Jones_ES.mp4&AWSAccessKeyId=AKIAJBNEEVWEAALCCECQ&Expires=1693598
https://storestuff.s3-accelerate.amazonaws.com/13799_135036031_1?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%222022_081_GS4_Jones_ES.mp4%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%272022_081_GS4_Jones_ES.mp4&AWSAccessKeyId=AKIAJBNEEVWEAALCCECQ&Expires=1693598
https://storestuff.s3-accelerate.amazonaws.com/13799_135036031_1?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%222022_081_GS4_Jones_ES.mp4%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%272022_081_GS4_Jones_ES.mp4&AWSAccessKeyId=AKIAJBNEEVWEAALCCECQ&Expires=1693598
https://storestuff.s3-accelerate.amazonaws.com/13799_135036031_1?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%222022_081_GS4_Jones_ES.mp4%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%272022_081_GS4_Jones_ES.mp4&AWSAccessKeyId=AKIAJBNEEVWEAALCCECQ&Expires=1693598
https://storestuff.s3-accelerate.amazonaws.com/13799_135036031_1?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%222022_081_GS4_Jones_ES.mp4%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%272022_081_GS4_Jones_ES.mp4&AWSAccessKeyId=AKIAJBNEEVWEAALCCECQ&Expires=1693598


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

G. Combal, A. Álvarez, J. Macri y J. Grinpelc J. Grinpelc, J. Macri y M. Pejacsevich  

J.P. Maglier E. Cazap 

J. Urtubey, M. Figueiras, J. Grinpelc y J.P. Maglier F. Carenzo, J. Grinpelc, Z. Makina y R. Canese Méndez 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

E. Romero, N. Palacios Bacqué. De pie: E. Conesa, J. Macri, J. Grinpelc y 
A. Barbosa 

E. D’Alessio, J.J. Scali, J. Macri y J.L. Puricelli  

E. Varela, J.C. Parodi, C.E. Speroni, J. Curutchet, J. Milei.  
De pie: G. González Rosas, J.E. Llamazares, R.J. Romero y G. Arteta 

R. Canese Méndez 

J. Macri y J. Grinpelc  S.H. Witis, R. Planas, M. de La Torre, A. Darget, J. Kogan y  
R. Orlando 


