
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 
Libertador Hotel, a las 12:30 
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 F. Combal. 

• Incorporación de socios: Marcelo Loprete y Ricardo Lagorio. 

• Disertación de la semana: “Borges y su obra”, por la Lic. María Kodama. 

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: MARÍA KODAMA 

Nació en Buenos Aires, Argentina.  
Se graduó en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de 
Filosofía y Letras. 
Desde los 16 años, estudió con Jorge Luis Borges, el anglosajón y 
el islandés. Tradujo con él  obras del islandés y el inglés entre 
ellas: Breve antología anglosajona,  La alucinación del Gylfi, Cien 
dísticos de Angelus Silesius  y El libro de almohada.Creó y Preside 
la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y el Museo Borges, 

dirige el Centro de Haiku de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, es Socia Hono-
raria de la Asociación Argentina de Estudio Americanos. 
 
Para visualizar su CV completo por favor diríjase al siguiente link:  
https://docs.google.com/document/d/1hMJT4mI-y8KiBlAn4knel3W0-1wryqmw/edit?
usp=share_link&ouid=108887004963770642564&rtpof=true&sd=true 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

Paul Harris por sí mismo:  
 
“La civilización se nutre a un mismo tiempo de errores y triunfos”. 

https://docs.google.com/document/d/1hMJT4mI-y8KiBlAn4knel3W0-1wryqmw/edit?usp=share_link&ouid=108887004963770642564&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hMJT4mI-y8KiBlAn4knel3W0-1wryqmw/edit?usp=share_link&ouid=108887004963770642564&rtpof=true&sd=true


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

Vicepresidente 2º: Jorge González Zuelgaray 

Secretario honorario: Guillermo F. 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 9 11 2464 9631 — +54 11 

4313 3256 

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 los miércoles a 

las 12:30  en el Libertador Hotel.  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Jorge Grinpelc 

 

Jorge Knoblovits 

 Mesa Cabecera 

El pasado miércoles 9 de  
noviembre en el Liberta-
dor Hotel de Buenos Ai-
res se realizó nuestra 
reunión semanal. 
 
La apertura fue realizada 
por el presidente, Dr. 
Jorge Grinpelc y el in-
forme de secretaría por 
el secretario honorario, 
Dr. Guillermo F. Com-
bal. 
 
En el transcurso de la 
reunión disertó el Dr. 
Jorge Knoblovits, sobre 
“El rol de la DAIA y su 
impacto en la sociedad 
argentina". 
 
 
Participaron de la mesa 
cabecera: I. Sztutwojner, 
J. Insua, G. Vizcaino, 
G.F. Combal, J. Knoblo-
vits, L. Curutchet, J. Grin-
pelc, S.H. Witis, J. La Ro-
za, E. Hurtado Hoyo, J.L. 
Puricelli, D. Sabsay, C. 
Nojek y L. Ovsejevich. 

TITO FLAVIO VESPASIANO  

 

 

Tito Flavio Vespasiano (en latín: Titus Flavius Vespasianus; 17 de noviembre de 9-23 o 24 
de junio de 79) fue emperador romano desde el año 69 hasta su muerte, gobernando ba-
jo el nombre de Emperador César Vespasiano Augusto (Imperator Caesar Vespasianus 
Augustus). 
Fue el fundador de la dinastía Flavia, la cual gobernará el Imperio romano hasta el 
año 96. Le sucedieron sus hijos Tito (r. 79-81) y Domiciano (r. 81-96). 
Descendía de una familia del ordo equester que había alcanzado el rango senato-
rial durante los reinados de los emperadores de la dinastía Julio-Claudia. Siendo designa-
do cónsul en 51, ganó renombre como comandante militar, destacando en la invasión ro-
mana de Britania (43) al mando de la Legio II Augusta. Comandó las fuerzas romanas 
que hicieron frente a la primera guerra judeo-romana del año 66. Cuando se disponía a 
sitiar Jerusalén, la capital rebelde, el emperador Nerón se suicidó, sumiendo al Imperio 
en un año de guerras civiles conocido como el Año de los cuatro emperadores. Tras la 
rápida sucesión y fallecimiento de Galba y Otón y el ascenso al poder de Vitelio, 
los ejércitos de las provincias de Egipto y Judea proclamaron emperador a Vespasiano 
el 1 de julio de 69. En su camino hacia el trono imperial, Vespasiano se alió con 
el gobernador de Siria, Cayo Licinio Muciano, quien condujo las tropas de Vespasiano 
contra Vitelio, mientras el propio Vespasiano tomaba el control sobre Egipto. El 20 de di-
ciembre, Vitelio fue derrotado y Vespasiano fue proclamado emperador por el Senado. 
De la información que ha sobrevivido del reinado de Vespasiano, tras sus diez años de 
gobierno destaca el programa de reformas financieras clave que promovió, tan necesario 
tras la caída de la dinastía Julio-Claudia, su exitosa campaña en Judea y sus ambiciosos 
proyectos de construcción como el Anfiteatro Flavio, conocido popularmente como 
el Coliseo. 
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LA CIUDAD QUE ACOGERÁ LA CONVENCIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL 2023 
ES VARIAS CIUDADES EN UNA. POR LO QUE, PARA APROVECHAR AL MÁXIMO TU 

VISITA, TENDRÁS QUE EMPEZAR A PLANIFICAR DESDE AHORA.  

 

En el transcurso de la reunión será incorporado como nuevo socio: 
Dr. Marcelo Loprete, en la clasificación “Abogacía Derecho Em-
presarial-Adicional.”, quien será presentado por el consocio: Fede-
rico Carenzo. 
 

Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Abogado(UBA). 
Asesor de Empresas desde 1984. Docente Universitario. Socio 
fundador en Navarro Floria, Loprete y Asociados  
Buenos Aires Extracto  

Desde 1994, desde Navarro Floria, Loprete & Asociados, acompañó a distintas empresas, 
personas e instituciones para su exitoso desempeño en Argentina. Además, al poco tiem-
po de finalizar mis estudios de Derecho en la UBA, continuó sus estudios por Europa y 
Estados Unidos. Desde ese entonces, siempre mantuve mi rol como docente en distintas 
universidades de Argentina y de otros países.  
 

Si desea visualizar su CV completo diríjase al siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/1qJ73s36DSM2CEbaJYjmRdEkkPrw5FYj9/view 

INCORPORACIÓN DE SOCIOS 

A su vez será incorporado como nuevo socio: Dr. Ricardo  
Lagorio, en la clasificación “Diplomacia. Enseñanza”, quien será 
presentado por el consocio: Federico Carenzo. 
 

Educación: Primaria y Secundaria: Collége des Fréres, Jaffa, Israel; 
Colegio Francia, Caracas, Venezuela; Colegio San Agustín, Buenos 
Aires. 
1973-1978 Licenciado en Ciencias Políticas, especialización en Re-
laciones Internacionales. Pontifica Universidad Católica Argentina 
"Santa María de los Buenos Aires". 
1978-1979 Instituto del Servicio Exterior de la Nación. 
Premios académicos: Medalla Ramón J. Cárcano al mejor promedio en la materia 
"Política Internacional". 
 

Si desea visualizar su CV completo diríjase al siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/1yJzfozDFLNPlZqA1JjIJX-gCACgVwB_P/view 

Recuerda: El 15 de diciembre es el último día para recibir el descuento por inscripción anti-
cipada en convention.rotary.org. 
La vibrante y majestuosa ciudad de Melbourne es una capital australiana en todos los sen-
tidos de la palabra. 
Es bien sabido que Canberra es la capital política federal de Australia y Sídney su centro 
financiero, pero si se indaga en la rica historia de Melbourne y se observan detenidamente 
sus numerosas atracciones turísticas, descubriremos que la sede de la Convención de Ro-
tary International 2023 podría reclamar fácilmente la corona de capital culinaria, cultural, 
deportiva y comercial de Australia, además de ser la capital del estado de Victoria. 
En el período previo a la Convención 2023, pedimos a dos australianos -la directora de la 
revista Rotary Down Under, Meagan Martin, y su esposo, el director creativo Rhys Martin- 
que pusieran a prueba esas afirmaciones. Para ello, contaron con la inestimable ayuda de 
varios rotarios locales, que les proporcionaron información privilegiada sobre su querida 
ciudad de la costa sureste de Australia. Si su generosidad resulta indicativa, Melbourne 
bien podría merecer otro galardón: la capital de la hospitalidad. Acompáñanos en Melbour-
ne del 27 al 31 de mayo de 2023 y descúbrelo por ti mismo. – WEN HUANG Izquierda: Ca-
fé italiano Brunetti. Centro: Punch Lane Wine Bar & Restaurant. Derecha: Una muestra de 
los platos del restaurante Red Emperor. Capital culinaria. 
Desde hace décadas, o mejor dicho, desde hace siglos, Melbourne, centro económico de 
Victoria, se ha caracterizado por un importante influjo de inmigrantes. Se dice que la ciudad 
alberga unas 140 culturas, desde la población indígena originaria del estado hasta una 
multitud de inmigrantes de países de Europa, Asia y África. En 2021, alrededor del 36 por 
ciento de los residentes del Área Metropolitana de Melbourne habían nacido en el extranje-
ro. Esta diversidad ha contribuido a crear una cultura viva, variada y en constante evolu-
ción, que se percibe sobre todo en la escena gastronómica de la ciudad. Melbourne cuenta 
con más de 2000 cafés y restaurantes.  
 
Para visualizar la nota completa por diríjase al siguiente link 
https://www.rotary.org/es/capital-destination#:~:text=La%20ciudad%20que%20acoger%
C3%A1%20la,empezar%20a%20planificar%20desde%20ahora.&text=Recuerda%3A%
20El%2015%20de%20diciembre,en%20convention.rotary.org. 

https://drive.google.com/file/d/1qJ73s36DSM2CEbaJYjmRdEkkPrw5FYj9/view
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https://www.rotary.org/es/capital-destination#:~:text=La%20ciudad%20que%20acoger%C3%A1%20la,empezar%20a%20planificar%20desde%20ahora.&text=Recuerda%3A%20El%2015%20de%20diciembre,en%20convention.rotary.org.


MENÚ DEL DÍA 

• Ensalada de radicchio, radicheta, rúcula, tiritas de lomo ahumado y parmesano. 

• Medallones de carre de cerdo, salsa de hongo de pino, Mil hojas de papas. 

• Bavarois de café. 

Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://flic.kr/s/aHBqjAeNtc 
 
Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://youtube.com/watch?v=mhOo7mQLQ8g 

VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS DE LA  REUNIÓN ANTERIOR 

CICLO DE CONFERENCIAS  

ADARBA: SALIDA CON NUESTROS BECARIOS Y LA MADRINAS  

  2 de noviembre: Emanuel Álvarez Agis. 
  9 de noviembre: Aniversario del Club / Jorge Knoblovits. 
16 de noviembre: María Kodama. 
23 de noviembre: Marina dal Poggetto. 
30 de noviembre: Gabriel Astarloa.  
  7 de diciembre: Rotary y los Embajadores. 

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

El martes 8 de noviembre tuvimos la oportunidad de reunirnos y disfrutar del Coro del 
Centro Cultural Fortunato Lacamera, ICBC Mecenazgo.  
Nos deleitaron con canciones de los Beatles realizados por una orquesta en vivo, dirigida 
por profesores de música y con alumnos de colegios de CABA también y de la Scala de 
San Telmo. Primero nos hicieron solos de instrumentos no tan conocidos por los niños y 
adolescentes como el clarinete, contrabajo y otros. Luego nos deleitaron con una obra 
musical escrita para una máquina de escribir. Nuestros adolescentes becados no salían 
de su asombro.  
Tuvimos adivinanzas musicales y luego canciones de los Beatles realizados por esta or-
questa y cantadas por el Coro del CEMIC. Para finalizar, un popurrí de canciones de Ma-
ria Elena Walsh, que todos conocemos y pudimos cantar.  
Podrán ver las fotos en el link: https://youtu.be/3k6FlDvVdw8 

 

• Ezequiel Cassagne ha sido designado de manera unánime como el nuevo Presidente 
de la Asociación Iberoamericana de Regulación ASIER, el 03 de noviembre de 2022. 

 
• Julián de Diego estará a cargo de la entrevista y charla de admisión, sobre “Posgrado 

Conducción en Recursos Humanos UCA”, el día jueves 17 de noviembre a las 18:00, a 
través de la plataforma Zoom. 

NOTICIAS DE SOCIOS 

INCLUSIÓN FINANCIERA Y FINANZAS PERSONALES 

El 12 de noviembre en la sede Wework Libertador. Los jóvenes de Rotaract Club Bue-
nos Aires, recibieron como oradora a la Lic. Ridyl Arreza, quien habló sobre “Inclusión 
financiera y finanzas personales”, con motivo de prepararnos en términos financieros y 
llevar su mensaje sobre la importancia del emprendimiento en las comunidades más vul-
nerables. 

https://flic.kr/s/aHBqjAeNtc
https://youtube.com/watch?v=mhOo7mQLQ8g
https://youtu.be/3k6FlDvVdw8


LA PRUEBA CUADRUPLE INVITACIÓN  

Nuestro consocio Raúl J Romero invita al Concierto de la Banda del histórico Regimien-
to de Infantería Mecanizado 7 "Coronel Conde" con asiento en La Plata, el viernes 18 de 
noviembre, a las 18:00 en el Centro Naval. Florida 801 (esq. Av. Córdoba).   
Entrada libre y gratuita. 

REUNIÓN  DE COMPAÑERISMO 

Desde el Comité de Compañerismo estamos organizando un encuentro de Fin de Año. 
En esta oportunidad nos reuniéremos en la Chacra de Guillermo Combal, el próximo 19 
de noviembre a partir de las 12:00, ubicada a 90 minutos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cerca de Mercedes, Pcia. de Buenos Aires. 
 
Para una mejor organización necesitamos que confirmes- si asistís solo o acompañado -
al siguiente mail: carolina@rotaryba.org.ar hasta el 15 de noviembre.  
Una vez confirmado el número de asistentes les informaremos el costo del cubierto.  
 
Ubicación en google maps 
https://www.google.com/maps/place/34%C2%B039'18.1%22S+59%C2%B022'05.3%22W/
@-34.655014,-59.3703337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-34.655014!
4d-59.368145?hl=es  
 
Eduardo Cazap 
Presidente del Comité de 
Compañerismo, Asistencia y Reuniones Hogareñas 

https://www.google.com/maps/place/34%C2%B039'18.1%22S+59%C2%B022'05.3%22W/@-34.655014,-59.3703337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-34.655014!4d-59.368145?hl=es
https://www.google.com/maps/place/34%C2%B039'18.1%22S+59%C2%B022'05.3%22W/@-34.655014,-59.3703337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-34.655014!4d-59.368145?hl=es
https://www.google.com/maps/place/34%C2%B039'18.1%22S+59%C2%B022'05.3%22W/@-34.655014,-59.3703337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-34.655014!4d-59.368145?hl=es


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. Grinpelc, C. Heguy, J.J. Scali, H. García Igarza, E. Conesa, E. Bulit Goñi,  
J.J. Iribarren y F. Devoto 

D. Llambías, R. Aguirre, E. Hurtado Hoyo, O. Cuper y E. Chehtman 

 

J. Knoblovits y J. Grinpelc 

D. Sabay, J.L. Puricelli, J. Grinpelc y L. Ovsejevich 

E. Hurtado Hoyo 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

G. Criscuolo, E. Chehtman, J. González, D. Llambías, R. Aguirre,  
J. Siaba Serrate, M. Maxwell. De pie: A. Darget, S. Wainer  

y O. Cecchi 

E. Melinsky, G. D’Agostino, P. D’Agostino, N. D’Alessio, E. D’Alessio,  
J. Lorente, J.J. Scali y de pie: F. Garabato  

J.J. Iribarren, A. Barbosa, E. Bulit Goñi, J. Gear, F. Devoto y O. Cuper L. Turjanski, F. Romero Carranza, N. Palacios Bacqué, E. Conesa,  
C. Bastanchuri, H. García Igarza, J. Sanchis Muñoz. De pie:  

J. Milei y J. Lerman 

J. Olima Espel y J. Knoblovits J. Knoblovits  firma el libro de visitas 
J. Grinpelc y J.E. Llamazares 


