
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022 
Formato presencial: 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 Combal. 

• Incorporación de socio, Carlos Pace. 

• Visita oficial de la Gobernadora del Distrito 4895, Virginia Gear. 

Rotaria desde 2001 y Licenciada en Comercio Internacional; casada 

con Carlos Ernesto Aloé, socio rotario desde 1993. Tiene tres hijos: 

Emilia, Lic. en Marketing; Carlos Francisco, Técnico en Sistemas infor-

máticos y María Catalina, Lic. en Administración de Empresas. Todos 

ellos fueron estudiantes de intercambio con Rotary.  

Es hija de Juan Gear, ex gobernador del distrito 4890 y socio del Ro-

tary Club de Buenos Aires. Sus abuelos fueron rotarios, socios funda-

dores del Rotary Club Rojas y del Rotary Club Daireaux, respectivamente. En esa etapa 

temprana se empapó de Rotary. Fue miembro de la Rueda desde el ingreso de su esposo 

a Rotary. Transcurría el año 2000, con la Convención Mundial  de Rotary en Buenos Aires 

participó como miembro de la Rueda Interna y conoció en vivo la energía de los rotarios, 

las temáticas, el entusiasmo de cada persona con las que intercambió contacto, experien-

cias y proyectos.  

En el 2001, al decidirse el club de Rojas por la incorporación de mujeres, se sumó como la 

primera socia mujer.  

 

Si desea visualizar su reseña completa por favor diríjase al siguiente link 

https://mail.google.com/mail/u/2/#search/vida+rotaria+502?projector=1 

PROGRAMA 

VISITA OFICIAL DE LA GOBERNADORA DEL DISTRITO 4895 

https://mail.google.com/mail/u/2/#search/vida+rotaria+502?projector=1


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 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  presencialmente en el  

Libertador Hotel.  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Jorge Grinpelc 

 

Fortunato Benaim 

 Mesa Cabecera 

El pasado miércoles 19 de  
octubre en el Libertador Ho-
tel de Buenos Aires se reali-
zó nuestra reunión semanal 
bajo un formato presencial.  
 
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 se realizó el festejo 
de los 103 años de nuestro 
consocio Fortunato Be-
naim.   
 
Participaron de la mesa ca-
becera: C. Fernández Ferrei-
ra, H. García Igarza, F. Be-
naim, J. Grinpelc, M. Be-
naim, N. Ferreira, N. Grin-
pelc. De pie: J.J. Negri, A.J. 
Carella, J.C. Li Rosi, G. 
Combal, C.E. Speroni, P. 
García Igarza, S.H. Witis, 
J.D. Ortiz y J. Siaba Serrate. 

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 formu-
larios correspondientes. 

FOTO GRUPAL DE SOCIOS E INVITADOS DEL RCBA 



XLVIII INSTITUTO ROTARIO LIMA 2022 – ZONA 23B  PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

Paul Harris por sí mismo:  
 
“Rotary trabaja para unir con lazos el compañerismo a personas de razas, religiones e 
ideas políticas divergentes”. 

INCORPORACIÓN DE SOCIO 

En el transcurso de la reunión será incorporado como 
nuevo socio: Dr. Carlos Pace, en la clasificación 
"Contador Público - Adicional" quien será presentado por 
el consocio Jorge González.  
 
Contador Público - UBA.  
Program for Executive Development - IMD, Suiza. 
Programa de Alta Dirección - IAE Business School. 
Socio de PwC. 1994 – 2022. 
Profesor - IAE Business School.  
Responsable de la práctica de Gobierno Corporativo - 

PwC. 
Líder de PwC en la cátedra de Gobierno Corporativo - IAE Business School. 
Profesor en Temáticas de Gobierno - IGEP - Fundación Flor - UCEMA - IAE. 
Miembro del IGEP y del Consejo Asesor Honorario del Programa DEC (Director de Empre-
sas Certificado). 
Asesor de Directorios en Risk Management. Auditoria externa e interna, procesos y con-
troles. 
Liderazgo de procesos de colocación de acciones y deuda en mercados locales y del ex-
terior.  
Dirección de equipos multidisciplinarios en proyectos de consultoría y auditoria.  
 
 
 

Se abren las Inscripciones para el Instituto Rotario – Zona 23 B , Consultar con los Pro-
motores de cada Distrito. 
 
Para más información por favor diríjase al siguiente link.  
https://institutorotarylima2022.pe/ 

https://institutorotarylima2022.pe/


ROTARY ES UNA RED MUNDIAL COMPUESTA DE 1 400 000 VECINOS, AMIGOS, LÍDE-
RES Y PERSONAS DEDICADAS A SOLUCIONAR PROBLEMAS, QUIENES VEN UN 

PLANETA EN QUE LAS PERSONAS SE UNEN Y TOMAN ACCIÓN PARA GENERAR UN 
CAMBIO PERDURABLE EN EL MUNDO, SUS COMUNIDADES Y EN SÍ MISMOS 

Julián de Diego es autor del artículo “La importancia y cuidados legales de la repatriación. 
Cuál es el tratamiento legal adecuado del ejecutivo que retorna a su país de origen y vuel-
ve de su asignación en el exterior”, publicado en LABORNET N° 1345, el 19 de octubre. 
 
Juan Sola, el 30 de septiembre, ofreció una conferencia en Columbia invitado por el Pre-
mio Nobel Edmund Phelps, para ser el orador de cierre de la 19ª conferencia del Center 
On Capitalism And Society. El tema es el corporativismo como sistema económico que nos 
lleva al estancamiento y también al autoritarismo político. Acompañó la disertación con la 
presentación de Phelps. https://youtu.be/VweuvlvDmRw 
 
Raúl J Romero, fue invitado al programa especial sobre el Presidente Julio A Roca, del 
ciclo Cazadores de Historias, que conducen Diego Barovero y Eduardo Lazzari.  
El martes 18 de octubre en la FM Radio Cultura de nuestra ciudad. 
 
Guillermo González Rosas será el moderador en la charla “Banco Centroamericano de 
Integración económica, BCIE: Oportunidades de Negocio para Empresas Españolas y Ar-
gentinas”, organizado por la Eurocámara Argentina, el 3 de noviembre a las 18:00, en la 
sede de la Cámara ubicada en la Av. Belgrano 863, 8° piso. Salón Auditorio.  

NOTICIAS DE SOCIOS 

Para resolver los problemas más acuciantes, la dedicación y la visión son requisitos indis-
pensables. Por más de 110 años, la gente de acción de Rotary ha abordado los problemas 
más graves con pasión, energía y competencia. Ya se traten de proyectos de alfabetiza-
ción, el fomento de la paz, y el acceso a fuentes de agua y atención de la salud, nos esfor-
zamos por mejorar el mundo, siempre perseverantes hasta cumplir con nuestro cometido. 
Lee más acerca de nuestra estructura, nuestra Fundación y nuestra visión estratégica. 

¿Qué hacemos? 
 
• Como socios de Rotary asumimos la responsabilidad de tomar acción, a fin de abor-

dar los problemas más perniciosos que afectan a la humanidad. Unidos con nuestros 
46 000 clubes: 

• Promovemos la paz 
• Combatimos enfermedades 
• Proporcionamos acceso al agua salubre, saneamiento y fomentamos buenos hábitos 

de higiene 
• Protegemos a madres e hijos 
• Fomentamos la educación 
• Desarrollamos las economías locales 
• Protegemos el medioambiente 
•  
Nuestra misión 

Nuestra misión es brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar la com-

prensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través de las actividades de com-

pañerismo de nuestros líderes empresariales, profesionales y cívicos. 

Para visualizar el artículo diríjase al siguiente link: 

https://rotary4851.org/about_rotary/ 

CICLO DE CONFERENCIAS 

   12 de octubre: Sr. Luis Alberto Romero. 
   19 de octubre: Festejo 103 años de Fortunato Benaim. 
   26 de octubre: Visita oficial de la Gobernadora - Sra. Virginia Gear. 
2 de noviembre: Emanuel Alvarez Agis. 

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

https://youtu.be/VweuvlvDmRw
https://www.rotary.org/es/about-rotary/our-structure
https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
https://my.rotary.org/es/learning-reference/about-rotary/strategic-plan
https://rotary4851.org/about_rotary/


EL DESAFÍO DE ERRADICAR LA POLIO DE LA FAZ DE LA TIERRA 

 

MARCHA DE SAN LORENZO  

MENÚ DEL DÍA 

• Ensalada Caesar. 
 
• Sorrentino relleno de jamón y queso, salsa crema y tomate. 
 
• Ensalada da de frutas. 

Cayetano Alberto Silva: el oficial de policía, creador de la famosa "Marcha de San Loren-
zo", a quien a su muerte se le negó sepultura en el panteón policial, por ser negro. 
Nació en San Carlos, Maldonado (República Oriental del Uruguay), el 7 de agosto de 1868. 
Era hijo de Natalia Silva, esclava de la familia que le dio el apellido. Desde chico le gustaba 
la música por lo que inició sus estudios con el maestro Rinaldi en la banda popular de San 
Carlos. En 1879 ingresó a la escuela de artes y oficios de Montevideo donde se incorporó a 
la banda de música dirigida por Gerardo Grasso, quien le enseñó solfeo, corno y violín.  
Para visualizar nota completa por favor diríjase al siguiente link: 
https://www.facebook.com/100063580060848/posts/536000115195986/?flite=scwspnss 

Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://flic.kr/s/aHBqjAbU4o 
 
Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://youtu.be/c1k2VKuZxQI 

VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS DE LA  REUNIÓN ANTERIOR 

DIA MUNDIAL DE LA POLIO 

ADARBA se une a través de sus socias a colaborar para que algún día no exista más esta 
enfermedad. El 24 de octubre es el día que eligió Rotary International como día Mundial 
para la lucha contra la polio porque es el día que nació Jonás Salk, el precursor de la vacu-
na, que ya para 1954 había probado su efectividad, inoculándose él y toda su familia. En 
1955, la vacuna fue aprobada oficialmente en los Estados Unidos y los casos de polio dis-
minuyeron de 50.000 a 5000. Por otro lado, Sabin también estaba probando una vacuna 
con virus atenuado, que se administraba por vía oral, que también fue aprobada. Ninguno 
de estos dos médicos patentó su descubrimiento, signo de su gran generosidad hacia la 
humanidad. No podemos ser menos que estos dos grandes.  
Una dosis para salvar a un niño de esta tremenda enfermedad sale menos de quinientos 
pesos. 

El Rotary Club, durante el mes de octubre, destaca a su programa “Terminemos ya con la 
Polio”, uno de los proyectos más trascendentes y, al mismo tiempo, más ambicioso en toda 
la historia de Rotary Internacional. Por Virginia Gear. 
Hoy la vacunación de la Polio en varios países, como ocurre en EEUU o Argentina, es a 
través de inyecciones y ya no mediante gotas (REUTERS/Hannah Beier) 
La meta puesta en la década de los 80 aún es posible y el sueño se agiganta a medida que 
Rotary Club Internacional pone cada vez más énfasis en su desafío de terminar con la en-
fermedad de la Poliomielitis. 
Es que durante el mes de octubre a nivel internacional, la ONG destaca a su programa 
“End Polio Now” (“Terminemos ya con la Polio”), uno de los desafíos más trascendentes y 
al mismo tiempo más ambicioso, en toda la historia de Rotary Internacional. 
En el año 1985 se registraban más de 1000 casos diarios de Polio en el mundo y ello moti-

vo al entonces Presidente de Rotary International, el mexicano Carlos Canseco a imaginar 

un programa para erradicar la Polio de la faz de la Tierra. Su éxito se basó en no dejar de 

perseguir su sueño y en la experiencia que tuvo la campaña de vacunación masiva contra 

la Polio, realizado en Filipinas en el año 1978. 

Así fue como se comenzó a modelar lo que en 1988 se definió como la “Iniciativa Global 

para la Erradicación de la Poliomielitis”, en donde Rotary International, asociado con UNI-

CEF, la Organización Mundial para la Salud (OMS) y el Centro de Control de Enfermeda-

des (CDC) de Estados Unidos, lanzaron a rodar esta iniciativa.  

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

https://www.infobae.com/salud/2022/10/24/el-desafio-de-erradicar-la-polio-de-la-faz-de-la-

tierra/ 

https://www.facebook.com/100063580060848/posts/536000115195986/?flite=scwspnss
https://youtu.be/c1k2VKuZxQI
https://www.infobae.com/salud/2022/10/24/el-desafio-de-erradicar-la-polio-de-la-faz-de-la-tierra/
https://www.infobae.com/salud/2022/10/24/el-desafio-de-erradicar-la-polio-de-la-faz-de-la-tierra/


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

H. Moret, J.I. Veracierto, N.M. Castillo, E.G. Russo  A.J. Carella, J. Grinpelc, J.C. Li Rosi 

 

F. Benaim, J. Grinpelc 

J. Grinpelc, J.D. Ortiz, J. Siaba Serrate 

G. Combal, J. Grinpelc, F. Benaim, S.H. Witis, M. de La Torre y 
C. Tramutola 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

S. Wainer, G. Piantoni, R. Canese Méndez, F. Eijo, J. Sánchez de 
La-Puente, M. Maxwell. De pie: G. Criscuolo, E. Cartasso Naveyra 

y J. La Roza 

E. D’Alessio, D. Llambías, J. González, B. Gear, J. Gear, J.J. Iribarren. 
De pie: F. Carenzo, M. de La Torre, M. Blanco y A. Barbosa 

O. Cuper, M. Bertín, L. Curutchet, N. Frigerio, A. Campos. 
De pie: W.A. Desiderio, J.J. Scali, A. Vizcaíno y O. Cecchi 

L. Benaim, E. Bastanchuri, G. Josephsohn y C. Bastanchuri 

F. Garabato, O. Setuain, B. Turjansky, J.M. Casas, L. Pauls, E. Grillo. 
De pie: R. Palacio, E. Moore, C. Nojek y E. Cartasso Naveyra 

E. Varela, R.J. Romero, J. Lerman, J. Milei, C. Gotta, L. Turjanski. 
De pie: A. Caride, G. Flaherty y G. D’Agostino 

C.E. Speroni 


