
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 14 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 los Estados Unidos de América, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Rotaria. 

 Informe de la Secretaría, por Guillermo Combal.  

 Designación de Invitado de Honor. 

 Disertación de la semana: "Masacre en el comedor, los riesgos de jugar con la vio-

lencia política", por el Lic. Ceferino Reato.  

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: CEFERINO REATO  

Ceferino Reato es periodista y licenciado en Ciencia Política. 
Trabajo en los diarios Clarín y Perfil; fue corresponsal en San 
Pablo de la agencia de noticias ANSA y consejero de prensa 

en la Embajada de Argentina ante El Vaticano. 

Actualmente, es editor ejecutivo de la revista Fortuna; condu-
ce los programas Al Hueso y Retweet en Radio Rivadavia y 

FM Cultura y participa en el programa Voces por La Nación +. 

Publicó varios libros, entre ellos Operación Traviata, Opera-
ción Primicia, Disposición Final, ¡Viva la sangre!, Doce No-

ches y “Salvo que me muera antes”, “Los 70, la década que siempre vuelve”, y “Masacre 

en el comedor”.   

En 2017, la Fundación Konex lo premió al considerarlo uno de los cinco mejores periodis-

tas de la última década en el rubro Investigación. 



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 

Alieto Guadagni 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

 Mario Guaragna (14); Walter Desiderio (15); Sebastián Domínguez Dib (18) y Adal-
berto Z. Barbosa (19). Les deseamos un muy feliz cumpleaños rodeado de sus afec-
tos y seres queridos.  

 
 Cada 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor en Argentina. La conmemora-

ción nace para glorificar la labor de los docentes encargados de la educación secun-
daria y superior. La fecha supone un homenaje a la figura de José Manuel Estrada, 
un reconocido escritor e intelectual argentino, que destacó por su gran dedicación y 
compromiso en la labor de profesor. Este día, coincidiendo con la muerte de José 
Manuel Estrada, se festeja el trabajo diario de profesores y profesoras, al tiempo que 
se recuerda a uno de los grandes formadores del siglo XIX en nuestro país. 

       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 7 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 prosecretario, 
Lic. Juan Pablo Maglier. 
 
En el transcurso de la 
reunión ocupó la tribuna el 
Dr. Alieto Guadagni, quien 
disertó sobre: "La Energía 
Mundial frente al Cambio 
Climático". 
 
S. Espósito, J.C. Contreras, 
M.T. Neira, V. Gear, C. Aloe, 
J.P. Maglier, A. Guadagni, J. 
Grinpelc, F. Lucentini, J.J. 
Scali, O. Cuper, M. D' Alen-
zo, J.J. Negri, J.M. Olima 
Espel, R. Pedace y E. 
Murúa. 

Paul Harris por sí mismo:  
 
“En Rotary no hay nada que sea tan sagrado que no pueda cambiarse para mejorarlo”. 

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/qWu6F-MHEmo 
 
Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://flic.kr/s/aHBqjA6gxH 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

En el transcurso de la reunión se designará como Invitado de 
Honor al Sr. Marc R. Stanley, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en Ar-
gentina, quien será presentado por el consocio Dr. Juan 
Carlos Cassagne. 
 
El presidente Biden anunció su intención de nominar a Marc 
R. Stanley como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de los Estados Unidos de América ante el Gobierno de la 
República Argentina, el 6 de agosto de 2021. El embajador 
Stanley fue confirmado por unanimidad por el Senado de los Estados Unidos el 18 de di-
ciembre de 2021, y fue acreditado por el Gobierno de la República Argentina el lunes 24 de 
enero de 2022. 
Si desea acceder al CV completo del Sr. Embajador diríjase al siguiente link 
https://ar.usembassy.gov/es/our-relationship-es/our-ambassador-es/ 

DESIGNACIÓN DE INVITADO DE HONOR PROYECTOS DE SERVICIO QUE CAMBIAN VIDAS  

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. 

La Fundación Rotaria transforma tus contribuciones en proyectos de servicio que cambian 
vidas en nuestras comunidades locales y de todo el mundo. 
Desde su creación hace más de 100 años, la Fundación ha invertido más de USD 4000 
millones en proyectos humanitarios transformadores y sostenibles. 
Con tu ayuda, podemos mejorar las condiciones de vida en tu comunidad y alrededor del 
mundo. 
Nuestra misión: 
La Fundación Rotaria ayuda a los socios de Rotary a fomentar la comprensión mundial, la 
buena voluntad y la paz mediante el mejoramiento de la salud, del medioambiente, el su-
ministro de educación de calidad y la mitigación de la pobreza. 
¿Qué impacto puede tener una donación? 
Con tan solo 60 centavos de dólar, se protege a un niño contra la polio. 
USD 50 suministran agua potable para evitar contraer enfermedades transmitidas por el 
agua.  
USD 500 pueden emprender una campaña contra la intimidación y crear un ambiente se-
guro para los niños. 
Si desea realizar una contribución por favor diríjase el siguiente link:  
https://my.rotary.org/es/donate 

ACTIVIDADES DE DISTRITO  

15.09, a las 13:00: RC de Montserrat disertará el Dr. Guillermo Olivé sobre Programa 
Polio Plus, estado actual y consideraciones.  
 

16.09, a las 19: El Comité de Servicios a la Comunidad brindará una charla sobre Co-
mo realizar Proyectos exitosos. Inscripciones: www.rotary4895.org/acceso 
 

17.09, a las 12:00: RC de Villa Luro participa del tradicional “Almuerzo Alemán”. Los fon-
dos recaudados se destinarán a proyectos para los Hospitales: Rocca, Santojanni, Ga-
rrahan, Casa Garrahan, La Liga de la Buena Voluntad y el Comedor Los Piletones de 
Margarita Barrientos. Reservas: Sra. Margarita: 115742 6353. 
 

20.09, a las 20:30: RC de Florida Disertará la Dra. María Celeste Vouilloud, Defensora 
del Pueblo de Vicente López, quien disertará sobre La mediación como marco para cons-
truir la Paz en el marco de la defensoría. 

https://youtu.be/qWu6F-MHEmo
https://flic.kr/s/aHBqjA6gxH
https://ar.usembassy.gov/es/our-relationship-es/our-ambassador-es/
https://my.rotary.org/es/donate


 Paté de campo, sobre focaccia de aceitunas. 

 Suprema de pollo con Ratatouille de vegetales. 

 Ensalada de frutas. 

MENÚ DEL DÍA 

FUNDACIÓN TZEDAKA  

Agustín Barrera de la Fundación Favaloro realizó una donación de 
cajas de medicamento a Tzedaka en nombre del RCBA. 

NOTICIAS DE SOCIOS 

Elías Hurtado Hoyo y colaborares pusieron 
en discusión su visión sobre la esencia de 
los valores del hombre en el futuro: “La era 
global y la época de Transhumanismo. 
Una reflexión sobre la evolución y desa-
rrollo de la especie humana”. Elías Hurta-
do Hoyo, Ricardo Losardo Raquel Bianchi, 
Jorge Renna, y Raquel. G. Bolton. 
Rev.Asoc.Méd.Argent.2021.134.3.15-23. 
Los autores invitan a los amigos rotarios 
interesados en el tema a efectuarles apor-
tes y/o comentarios, por sus contactos per-
sonales. 
https://eliashurtadohoyo.org/2021/08/31/la-
era-global-transhumanismo-2021/ 

CÓMO CONSOLIDAR LA PAZ EN UN TERRITORIO FRACTURADO 

Durante una reunión donde se congregaron cerca de 50 adolescentes en la región occi-
dental de Galilea en Israel, los estudiantes se agruparon en parejas y se les pidió que 
identificaran sus semejanzas y diferencias. Aunque la mitad de ellos eran judíos y la otra 
mitad árabes, ninguno de ellos mencionó esa distinción aparentemente obvia. Cuando se 
les preguntó por qué, le dijeron a un moderador: «Todos somos humanos».  
La reunión, en la que participaron estudiantes de cuatro escuelas de Jerusalén y Galilea 
occidental, fue parte de un programa de educación para la paz diseñado y dirigido por Arik 
Gutler Ofir, exbecario de Rotary pro Paz.  Esta iniciativa implementada por el Club Rotario 
de Jerusalén recibió fondos de una subvención global de 2016 de la Fundación Rotaria y 
es solo una de las muchas iniciativas de consolidación de la paz organizadas por el club.  
Los estudiantes se alojaron en las casas de sus compañeros y aprendieron sobre sus co-
midas, música y culturas. El proyecto tuvo tanto éxito que cuando se agotó el dinero de la 
subvención, una junta educativa local integró la iniciativa –que había sido copatrocinada 
por el Club Rotario de Mönchengladbach, Alemania, y apoyada por los clubes y distritos de 
Rotary en Australia, Alemania y los Estados Unidos– en el plan de estudios de educación 
cívica. 
«Cuando reúnes a niños de ambos lados para que se conozcan, creas una situación en la 
que el otro no es un enemigo», dice Dan Shanit, un ex médico clínico, investigador y desa-
rrollador de programas que se ha desempeñado como presidente del club de Jerusalén en 
dos ocasiones, la última en 2021-2022. «Los enemigos son anónimos. No tienen rostros. 
Lo que quieres es conocer los rostros de las personas».  
 
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link: 
https://www.rotary.org/es/building-peace-fractured-land 

El último número de la revista Gramma, publicada por la Escuela de Letras de la Universi-
dad del Salvador, en su número monográfico 68, publica el artículo "Continuidad y activi-
dad de la Fundación Sur en el siglo XXI", por Juan Javier Negri. El siguiente enlace per-
mite acceder a esa publicación: https://p3.usal.edu.ar/index.php/gramma/issue/view/435/
showToc  

https://eliashurtadohoyo.org/2021/08/31/la-era-global-transhumanismo-2021/
https://eliashurtadohoyo.org/2021/08/31/la-era-global-transhumanismo-2021/
https://www.rotary.org/es/building-peace-fractured-land


COPA CORAZONADA NOTICIAS DE ADARBA 

Septiembre, es el mes por excelencia de los estudiantes! 
 
En ADARBA, organizamos habitualmente una salida especial para nuestros becarios y es-
te año nos han cedido un espacio musical!. 
 

Los dejamos celebrar con sus compañeros y organizaremos para más adelante, la salida 
que consistirá en escuchar temas de los Beatles, ejecutados por una mini orquesta. Será 
una linda manera de iniciarlos en la música. Tres de nuestros becados este año están asis-
tiendo al conservatorio. 
 

Terminaremos el programa con un rico refrigerio en La Scala de San Telmo, una Fundación 
amiga que nos brindará esta oportunidad. 
 

Nuestro Comité de Compañerismo, está organizando una linda visita guiada al Teatro Co-
lón así de esta manera es un mes dedicado a las artes y a la música. 

MEDALLA FERNANDO CARABAJAL SEGURA 

El EGD Juan Carlos Contreras -Coordinador Regional de Imagen Pública- entregó a 
nuestro Club, en nombre de Rotary Club de Lima la hermosa medalla “Fernando Carba-
jal Segura”, con motivo de la celebración de nuestro  
Centenario.  



FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

A. Guadagni y J. Grinpelc V. Gear, J. Grinpelc y C.E. Speroni 

J.P. Maglier F. Lucentini 

J.C. Contreras J.E. Llamazares, S.H. Witis y F. Carenzo 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. Gear, J. Contreras, J. Grinpelc y C.E. Speroni A. Bieule, V. Gear y J. Grinpelc 

E. Moore, G. O’Donnell, E. Braun Estrugamou, C. Grimaldi, E. Orlan-
do, E. Cazap, G. Hang, M. Pejacsevich. De pie: E. Varela, L. Pauls, 

J.E. Llamazares, J. Lorente y E. Melinsky 

V. Gear, E. Murúa, J. Manuel Casas y L. Ovsejevich 

C. Nojek, J. La Roza, L. Curutchet y C. Puig E. Bulit Goñi, H. Celorrio, O. Cecchi, F. Romero Carranza, M. de 
La Torre, G. Criscuolo, E. Conesa, N. Palacios Bacqué. De pie: 

A. Barbosa y J.J. Iribarren  


