
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 23 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. 

•  Acto de entrega de las distinciones "Socio Paul Harris".  

• Disertación de la semana: “Plan Massa: desdoblar para no devaluar. Riesgos y cos-
tos de salida”, por la Lic. Marina Dal Poggetto. 

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: MARINA DAL POGGETTO 

Es Licenciada en Economía de la UBA y Master en Políticas Pú-
blicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Fue Subgerente de 
Análisis Macroeconómico del Banco Central de la República Ar-
gentina y Jefa de Asesores de la Secretaría de Política Económi-
ca del Ministerio de Economía. Anteriormente desempeñó tareas 
en el INDEC. Fue profesora de Cuentas Nacionales, Economía y 
Finanzas en la UBA, la UCES y la UTDT y Consultora del BID, de 
la Comunidad Europea y Unicef. Es columnista del programa de 

radio Lanata sin Filtro, del diario Perfil y realiza contribuciones a diferentes medios perio-
dísticos locales e internacionales. Desde 2005 se dedica a la consultoría económico finan-
ciera, co dirigiendo durante doce años el Estudio Bein y asociados y a partir de julio de 
2017 Eco Go Consultores.  

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

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



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 
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Presidente 2022-2023: Juan Insua 
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Presidente de R.I.: Jennifer Jones 
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/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 

 

María Kodama 

 Mesa Cabecera 

  

INSTITUTOS ROTARIOS 

Cada año, los funcionarios, ex funcionarios y funcionarios entrantes de Rotary asisten a 
Institutos Rotarios para compartir información, establecer relaciones e intercambiar ideas 
sobre Rotary International y La Fundación Rotaria. Estos eventos, de entre tres y cinco 
días de duración, incluyen: 
• Información actualizada sobre La Fundación Rotaria y sus programas 
• Un informe sobre la campaña para la erradicación de la polio 
• Una proyección quinquenal presentada por un director de RI u otro representante de la 

Directiva 
• Un foro de discusión en el que los participantes ofrecen recomendaciones a la Directiva 
• Oradores de renombre local o internacional que presentan información sobre temas de 

interés 
• La oportunidad de establecer relaciones personales, volver a encontrarse con amigos y 

motivarse para continuar prestando servicio en la comunidad 
• Espectáculos y eventos sociales 

En los años en que se celebre el Consejo de Legislación, los Institutos Rotarios deben, 
además, incluir una sesión de capacitación para los representantes titulares y suplentes, 
además de una sesión general para tratar sobre los proyectos de legislación presentados 
al Consejo.  

Organización del instituto 

A los institutos asisten líderes de una zona, parte de una zona o varias zonas a la vez. El 
presidente de RI designa a uno o más convocadores para que organicen los institutos y 
actúen como sus representantes. Los ex funcionarios de Rotary suelen servir de orado-
res, panelistas, líderes de discusión o integrantes de los Comités Organizadores. 

Quién puede asistir 

Gobernadores, presidentes de RI, directores, fiduciarios y líderes regionales (presentes, 
pasados y futuros) pueden asistir a los Institutos Rotarios. 

Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link: 

https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/events/rotary-institutes 

El pasado miércoles 16 
de  noviembre en el Li-
bertador Hotel de Buenos 
Aires 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 la Lic. 
María Kodama, sobre 
“Borges y su obra". 
 
 
Participaron de la mesa 
cabecera: J.J. Negri, R. 
Becco, N. Frigerio, J.P. 
Maglier, F. Flores, G. 
Combal, M. Kodama, U. 
Aguirre, J. Grinpelc, E. 
Braun Estrugamou, J.R. 
Sanchis Muñoz, M. Lo-
prete, R. Lagorio y F. Ca-
renzo. 

https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/events/rotary-institutes


 

El lunes 14,  Alo's nos recibió en su restaurante en La Horqueta para colaborar en nuestra 
obra becaria. Nos ofreció una degustación con maridaje de vinos exquisi-
ta,  probando  cuatro vinos de regiones muy distintas que maridaban muy bien con los 
platos elegidos. Fue una reunión de amistad y solidaridad donde había amigos de distin-
tos caminos de la vida pero con un objetivo común: ¡colaborar! 
 
Les dejo un link (https://youtu.be/kw1DQVRxY-I)  para que ustedes también puedan com-
partir esta noche que fue ¡mágica!. Hubo risas, premios y se logró el objetivo- continuar 
más holgadas con nuestros 40 becarios. 

MEDIADORES SIN FRONTERAS INTERNACIONALES  
COMO APROVECHAR LA EXPERIENCIA 

CATA DE VINOS - ADARBA 

Abordar los conflictos mediante un proceso comunitario que sitúe a las personas como 
protagonistas e involucre a toda la comunidad es una forma de generar un cambio dura-
dero, y el enfoque en el que se basa la alianza entre Rotary y Mediadores Sin Fronteras 
International (MBBI por su sigla en inglés). 
MBBI colabora con los clubes y distritos rotarios de todo el mundo en actividades de con-
solidación de la paz. El grupo aporta su experiencia en un proceso de mediación definido 
por la colaboración y el empoderamiento de la comunidad, y Rotary presta su credibili-
dad, confianza y conocimientos locales. 
Mediante su colaboración, ambas organizaciones crean oportunidades para entablar diá-
logos difíciles y capacitan a los facilitadores locales, centrándose especialmente en incre-
mentar el liderazgo de las mujeres en la mediación y la construcción de la paz. 
"Es un efecto multiplicador", afirma Scott Martin, miembro fundador de MBBI y becario de 
Rotary pro Paz. "Juntos, nos preguntamos: "¿Quién más necesita ser incluido?", ayuda-
mos a las partes afectadas a reconectarse con la humanidad de los demás y en ellos mis-
mos, y facilitamos conversaciones que pueden salvar vidas". 
MBBI también trabaja regularmente con los clubes para enfocarse en sí mismos, un pro-
grama llamado "Facilitación de las Conversaciones de Paz" que ayuda a los socios a tra-
tar sobre temas difíciles, y crea consenso en torno a los problemas que afectan a sus co-
munidades. 
"Cada uno de nosotros puede enterarse de un problema y entenderlo de manera diferen-
te", dice Martin. MBBI puede ayudar a los clubes a ir más allá de la discusión de un pro-
blema para crear compromisos saludables y productivos para todos los involucrados. 
Los conflictos son "una parte esencial de la experiencia humana", sostiene Martin. La cla-
ve, sin embargo, no es ignorarlos ni esquivarlos, sino abordarlos, evitar que se agudicen 
y provoquen violencia, y aprender de ellos. Esto puede convertir la energía que impulsa 
los conflictos en interacciones más inclusivas y constructivas y, en última instancia, lograr 
comunidades más seguras, conectadas y prósperas". 
Martin dice que el enfoque de Rotary basado en reunir a personas afectadas, líderes em-
presariales y la comunidad en su conjunto está muy en consonancia con este espíritu. "La 
nueva visión de Rotary es inspiradora", afirma. "Se trata de provocar el cambio en noso-
tros mismos y en la comunidad, y medir ese impacto. 

https://youtu.be/kw1DQVRxY-I


MENÚ DEL DÍA 

• Tartar de atún y rúcula. 

• Pollo relleno de jamón, chauchas y Cherry salteados. 

• Ensalada de frutas. 

Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://flic.kr/s/aHBqjAfAGW 
 
Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://youtube.com/watch?v=HPVbm7rBKds&t=1s 

VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS DE LA  REUNIÓN ANTERIOR 

CICLO DE CONFERENCIAS  

  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. 
14 de diciembre: Nicolas Pino/ Asamblea de elección de autoridades 

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

La Batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el 20 de noviem-
bre de 1845, en aguas del río Paraná, sobre su margen dere-
cha y en el norte de la provincia de Buenos Aires (Argentina), 
en un recodo donde el cauce se angosta y gira, conocido como 
Vuelta de Obligado, en lo que hoy es la localidad de Obligado 
(partido de San Pedro). 
Enfrentó a la Provincia de Buenos Aires, liderada por el briga-
dier Juan Manuel de Rosas — quien nombró comandante de 
las fuerzas porteñas al general Lucio Norberto Mansilla — y a 
la escuadra anglo-francesa, cuya intervención se realizó bajo el 
pretexto de lograr la pacificación ante los problemas existentes 
entre Buenos Aires y Montevideo. Los europeos pretendían es-
tablecer relaciones comerciales directas entre Gran Bretaña y 
Francia con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrien-
tes, sin pasar por Buenos Aires ni reconocer la autoridad de 
Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Con-
federación. 
El general Mansilla hizo tender tres gruesas cadenas de costa 
a costa, sobre 24 lanchones. La operación estuvo a cargo, prin-
cipalmente, de un italiano inmigrado a la Argentina, de apellido 
Aliverti. 

Aprovechando la defensa que los argentinos debían hacer de sus piezas de artillería du-
rante el desembarco, las fuerzas atacantes incendiaron los lanchones que sostenían las 
cadenas. También se perdió el buque Republicano, que fue volado por su propio coman-
dante ante la imposibilidad de defenderlo. Las fuerzas defensoras tuvieron 250 muertos y 
400 heridos. Los agresores, por su parte, tuvieron 26 muertos y 86 heridos y sufrieron 
grandes averías en sus naves que obligaron a la escuadra a permanecer casi inmóvil en 
distintos puntos del Delta del Paraná, para reparaciones de urgencia. 
Finalmente, los anglo-franceses consiguieron forzar el paso y continuar hacia el norte, atri-
buyéndose la victoria. 
Tras varios meses de haber partido, las fuerzas y naves agresoras debieron regresar a 
Montevideo «diezmados por el hambre, el fuego, el escorbuto y el desaliento», al decir del 
historiador argentino José Luis Muñoz Azpirí. 

BATALLA DE LA VUELTA DE OBLIGADO 

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. 

https://flic.kr/s/aHBqjAfAGW
https://youtube.com/watch?v=HPVbm7rBKds&t=1s
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligado_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_San_Pedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Brigadier
https://es.wikipedia.org/wiki/Brigadier
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Rosas
https://es.wikipedia.org/wiki/Brigadier
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Rosas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_N._Mansilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Entre_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Corrientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Corrientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Luis_Mu%C3%B1oz_Azpir%C3%AD&action=edit&redlink=1


¿QUÉ SIGNIFICA INCREMENTAR NUESTRA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN?  ÁREAS DE INTERÉS  

 La Gente de Acción es inventiva, emprendedora y resiliente. Sabemos en qué creemos y 

por qué es importante. Nos impulsa un sentido de optimismo, la creencia de que somos y 

seguiremos siendo esenciales para nuestras comunidades, para el mundo y para la huma-

nidad. ¿Qué significa «Incrementar nuestra capacidad de adaptación»? Hemos demostra-

do a lo largo de nuestra historia que nos destacamos en la búsqueda de nuevas formas 

de llevar al mundo a un cambio perdurable. Y los rotarios como ustedes han demostrado 

en sus propias profesiones que sabemos cómo ayudar a las organizaciones de todo tipo a 

seguir adelante. Esta prioridad se sustenta en esos puntos fuertes. Tenemos que estudiar 

cómo podemos adaptarnos más rápidamente a un mundo cambiante, cómo las nuevas 

perspectivas pueden fortalecer a Rotary y qué nuevas ideas podrían crear un cambio per-

durable. Estamos listos para buscar nuevas oportunidades, crear más caminos para el li-

derazgo, abrir nuestras conversaciones a diversas voces y simplificar nuestra forma de 

operar. Al utilizar nuestra imaginación global colectiva para traer nuevas ideas a la luz, 

crearemos una base sólida para la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento. 

¿Por qué hacemos esto? Porque hemos escuchado a cada uno de ustedes. Al hablar con 

más de un millón de socios, líderes y participantes de Rotary en todo el mundo -la gente 

que mejor nos conoce- escuchamos que Rotary necesita ser más ágil, más abierto a nue-

vos rostros, y comprender mejor las oportunidades que se presentan mediante los cam-

bios demográficos, tecnológicos y en tendencias. Hay una gran brecha entre lo que somos 

como organización ahora y lo que necesitamos y queremos ser. 4 ¿Qué significa esto pa-

ra Rotary International? Sabemos que hay desconexiones entre las metas y las necesida-

des de los clubes, distritos, zonas y la sede mundial. En este momento ya estamos abor-

dando algunos de estos grandes problemas operacionales y de infraestructura. Estamos 

buscando modelos de gobierno, estructuras de comités y procesos de negocios, entre 

otras cosas. Todo está sobre la mesa. ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo puedo tomar 

acción? Puedes trabajar en el desarrollo de una cultura de investigación, innovación y dis-

posición a asumir riesgos en tu club para servir a tu comunidad de una mejor forma.  

Para visualizar la nota completa por favor diríjase al siguiente link:  

https://drive.google.com/file/d/19G2jp8aMpf570xWVUiCqClC_3-3ziOUa/view?

usp=share_link 

https://drive.google.com/file/d/19G2jp8aMpf570xWVUiCqClC_3-3ziOUa/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19G2jp8aMpf570xWVUiCqClC_3-3ziOUa/view?usp=share_link


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

O. Cuper, J. Insua, M. Maxwell, J.P. Maglier, J. La Roza, N. Frigerio,  
L. Curutchet, y E. Conesa 

O. Cuper, R. Becco, E. Hurtado Hoyo, C. Príncipe, F. Becco  

 

J. Grinpelc, M. Kodama, O. Cecchi y U. Aguirre 

F. Carenzo, J. Grinpelc y R. Lagorio 

M. Kodama y J. Grinpelc 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J.J. Iribarren, E. Bulit Goñi, A. Barbosa, N. Palacios Bacqué,  
E. Conesa, O. Cuper. De pie: J. de Diego y E. Orlando 

C. Nojek, G. Borda, A. Maquieira, J. Insua, J. Gear, C. Morgan,  
L. Bameule. De pie: J.J. Negri, J. Barbargelata y S.H. Witis 

L. Turjanski, C. Principe, E. Hurtado Hoyo, A. Marín, S. Crivelli,  
F. Becco. De pie: J. González Zuelgaray y G. Criscuolo 

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 

M. Kodama M. Maxwell, R. Aguirre, C. Grimaldi, D. Llambías, J.M. Casas,  
E. Luaces. De pie: J. Berman y O. Cecchi F. Carenzo, J. Grinpelc y M. Loprete 


