
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE 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. 

• Saludo de cumpleaños por el presidente del Comité de Compañerismo Eduardo Ca-
zap.  

• Brindis por año nuevo.  

PROGRAMA 

MIERCOLES ROTARIO 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

Paul Harris por sí mismo:  
 
“La felicidades uno de los atributos del ser humano que escapa al menor intento para con-
seguirlo y cuando llega -si es que alguna vez llega se encuentra en el lugar menos espera-
do”.  



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  

 

Padre Francisco Baigorría  

 Mesa Cabecera 

El pasado miércoles 21 de  
diciembre en el Libertador 
Hotel de Buenos Aires se 
realizó nuestra reunión se-
manal. 
 
La apertura fue realizada 
por el presidente, Dr. Jor-
ge Grinpelc y el informe 
de secretaría por el secre-
tario honorario, Dr. Guiller-
mo F. Combal. 
 
En el transcurso de la 
reunión el Padre Francis-
co Baigorría nos brindó 
un mensaje por la Navi-
dad.  
 
Participaron de la mesa 
cabecera: 
 
R. Moleon, J. Milei, M. Sal-
valaggio, J.J. Negri, E. Za-
non, G.F. Combal, F. Bai-
gorria, J. Grinpelc, L. Curu-
tchet, D, Ibarbia, V. Gear, 
J. Fiedotin y J.M. Casas. 
 

¿POR QUÉ EL AÑO ROTARIO COMIENZA EL 1° DE JULIO? 

¿Te has preguntado por qué el año rotario comienza el 1° de julio? La Convención fue fun-
damental para fijar el inicio de nuestro año fiscal y administrativo. 
El primer año fiscal comenzó el día siguiente al fin de la primera Convención, el 18 de 
agosto de 1910. El año fiscal 1911-1912 también está relacionado con la Convención, co-
menzando el 21 de agosto, primer día de la Convención de 1911. 
En su reunión de agosto de 1912, la Directiva dispuso que se efectuara una auditoría fi-
nanciera de la entonces Asociación Internacional de Clubes Rotarios. Los auditores reco-
mendaron que el año fiscal de la organización finalizara el 30 de junio, a fin de que el se-
cretario y el tesorero tuvieran suficiente tiempo para preparar una declaración financiera 
para la Convención y la Directiva, y establecer el debido número de delegados para la 
Convención. 
El Comité Ejecutivo estuvo de acuerdo y, en su reunión de abril de 1913, se estableció que 
el año fiscal concluyese el 30 de junio, lo cual también facilitaba la fijación de fechas para 
reportar los datos sobre la membresía y los pagos. Incluso  la revista The Rota-
rian modificó su sistema de numeración para que coincidiera con el año fiscal (a partir del 
volumen 5, de julio de 1914). 
Por otra parte, hasta 1917, Rotary siguió celebrando la Convención anual en julio o agosto. 
En 1916, los delegados de dicho evento, que tuvo lugar en Cincinnati, Ohio, EE.UU., apro-
baron una resolución para celebrar las futuras Convenciones en junio, sobre todo para evi-
tar el excesivo calor reinante en tales fechas en las ciudades en las que entonces se cele-
braban la mayoría de ellas. La siguiente Convención tuvo lugar del 17 al 21 de junio en 
Atlanta, Georgia (EE.UU.) 
Desde 1913, la expresión "año rotario" se refiere al período administrativo anual. En un ar-
tículo de la revista The Rotarian del mes de junio de ese año se decía lo siguiente: “Este 
año rotario que llega rápidamente a su fin, ha sido testigo de varias exitosas reuniones 
multiclubes”. 
Desde la decisión tomada por el Comité Ejecutivo en 1913, el año rotario concluye el 30 de 
junio. 



NOTICIAS DE SOCIOS  

• Julián de Diego es autor del artículo “Formulario 572 – SIRADIG es un servicio web 
que le permite al trabajador informar datos de los conceptos que pretenda deducir o 
informar como pagos a cuenta en el régimen de retención del Impuesto a las Ga-
nancias”, publicado en LaborNet Nro.1359, el pasado 21 diciembre.  

LAS VOCES DE ROTARY  

Dilema ético: ¿Qué harías tú? 
Siendo parte del Comité de Planificación de la próxima Conferencia de Distrito, la cual con-
tará con componentes presenciales y virtuales, parte de la labor del comité es decidir cómo 
involucrar a los rotaractianos en el evento. Uno de los miembros del comité sugiere que, 
para aprovechar sus conocimientos tecnológicos, se encarguen de las inscripciones en 
Zoom y de proporcionar asistencia técnica a los participantes virtuales. Sin embargo, otro 
integrante del comité señala que podría haber maneras más significativas de involucrar a 
los rotaractianos en la conferencia.  
   
Los retretes salvan vidas y nuestras aguas subterráneas 
¿Tienes acceso a un baño limpio y seguro? No todo el mundo es tan afortunado. Millones 
de personas hacen sus necesidades al aire libre porque no tienen acceso a un retrete, lo 
que propaga enfermedades y causa la muerte de miles de niños cada día. 
En noviembre de cada año se celebra el Día Mundial del Retrete con el finde concientizar 
sobre los miles de millones de personas que viven sin acceso a un saneamiento seguro y 
tomar medidas para hacer frente a la crisis mundial de la falta de saneamiento en muchas 
partes del mundo. Esta crisis tiene un profundo impacto en la salud pública, las metas edu-
cativas, la productividad económica y la integridad del medioambiente. Para las mujeres y 
las niñas, esto presenta no solo una incomodidad, sino que es un peligro para su seguridad 
y su participación en la sociedad.  
 
Para visualizar la nota completa por favor diríjase al siguiente link 
https://rotarybloges.org/ 

DÍA DE LOS INOCENTES  

El día 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes. Este día tiene dos tipos de cele-
braciones que son bastante antagónicas entre sí, aunque aparentemente están relaciona-
das. 
Por un lado, el cristianismo adoptó este día para honrar la memoria de los niños que murie-
ron durante el mandato del Rey Herodes, quien en su afán por evitar que el recién nacido 
Jesús de Nazaret viviera, envió a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 
años que en ese momento se encontraran en Belén. 
Por otra parte, tanto en Hispanoamérica como en España, se acostumbra a gastarse bro-
mas que tienen como fin engañar a las personas y hacerles ver que han caído en ellas por 
inocentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para visualizar la nota completa por favor diríjase al siguiente link 
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-de-los-inocentes 

https://rotarybloges.org/2022/12/16/dilema-etico-que-harias-tu-5/
https://rotarybloges.org/2022/12/02/los-retretes-salvan-vidas-y-nuestras-aguas-subterraneas/
https://rotarybloges.org/
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-de-los-inocentes


MENÚ DEL DÍA 

• Tarta de atún, acompañado de mix de hojas verdes. 

• Suprema de pollo con salsa de oporto y timbal de arroz. 

• Frutas fileteadas.  

Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://flic.kr/s/aHBqjAkmBR 
 
Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://youtu.be/LhCkPVxM-E0 

VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS DE LA  REUNIÓN ANTERIOR 

CICLO DE CONFERENCIAS  

   7 de diciembre: Rotary y los Embajadores. 
 14 de diciembre: Nicolas Pino/ Asamblea de elección de autoridades. 
 21 de diciembre: Padre Francisco Baigorria. 
 28 de diciembre: Brindis de Fin de Año.  

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

SALUDO DE CUMPLEAÑOS 

FELIZ AÑO NUEVO  

Hoy saludamos a los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de diciembre. 
Ellos son: 
 

Carlos A. Grimaldi  (1); Juan Carlos Cassagne (2); Carlos Alberto Puig (2); Claudia Scherer – Effos-
se (4); Néstor Wainsztein (4); José Luis Puricelli (10); Silvio Tatti (10); Nicolás Dubourg (12); José 
A. Urtubey (14); José Milei (18); José Siaba Serrate (18); Mauricio Di Laudadio (19); Miguel Maxwell 
(19); Guillermo González Rosas (20); José Raúl Palacio (26); Juan Manuel Casas (27); Guillermo 
Hang (29). 
 
 

Los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de enero son:  
 

Alejandro Caride (1); Juan  Munro (7); Jorge González (9); Osvaldo Setuain (9); César Litvin (10); 
Mariano de la Torre (13); Eduardo D´Alessio (14); Eduardo Moore (17); Jorge Patané (20); Carlos 
Bastanchuri (24); Augusto Darget (25); Félix Devoto (25); Santiago Rossetti Messina (25); Amadeo 
Vázquez (25); Reinaldo J. De Almeida Salgado (25); Alfredo Rodríguez (26); Horacio López (29); 
Eduardo Cartasso Naveyra (31); Gustavo Criscuolo (31); Antonio Raimundo Marín (31).    

5 VALORES DE ROTARY 

https://flic.kr/s/aHBqjAkmBR
https://youtu.be/LhCkPVxM-E0


Rotary nace con la visión de un hombre, Paul Harris, abogado de Chicago quien fundó el 
Club Rotario de Chicago un 23 de febrero de 1905. Su propósito fue formar un círculo de 
profesionales dedicados a diversos campos con miras a propiciar el intercambio de ideas 
y la forja de lazos de amistad. 
Con el tiempo, el alcance y la visión de Rotary se extendieron gradualmente al servicio 
humanitario. Nuestros socios cuentan con una larga trayectoria abordando desafíos en 
sus comunidades y en todo el mundo. 
“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros, el mundo lo conocerá por las obras 
que realice”. Paul Harris. Fundador de Rotary. 
Nuestro compromiso permanente 
Ese compromiso sigue vigente hoy gracias a una organización verdaderamente interna-
cional. Apenas 16 años después de su fundación, Rotary contaba con clubes en todos los 
continentes. Nuestros socios están presentes en todos los rincones del mundo y trabajan 
para dar solución a los problemas más acuciantes del mundo. 
No tenemos miedo de soñar a lo grande y fijarnos metas ambiciosas. En 1979, lanzamos 
nuestra campaña contra la polio con un proyecto para vacunar a seis millones de niños en 
Filipinas. Hoy en día, la polio es endémica en solo dos países, en comparación con 125 
en 1988. 

MEJORAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES  NUESTRA HISTORIA 

La Gente de Acción se esfuerza por comprender las necesidades de los demás. Rotary es 
una gran organización porque creamos relaciones significativas que duran décadas y unen 
continentes. Pero al igual que las personas y las comunidades a las que servimos, nues-
tros participantes necesitan sentirse vistos y escuchados.  
¿Qué significa «Mejorar el involucramiento de los participantes»? Cada encuentro es una 
oportunidad para mostrar a la gente lo que Rotary puede hacer por ellos a nivel personal y 
como miembros de nuestras comunidades. Mejorar el involucramiento de los participantes 
significa que cada vez que alguien se comprometa con Rotary, ya sea a través de un club, 
un programa o incluso un evento, esta persona viva una experiencia que supere sus ex-
pectativas. También significa que una vez que alguien inicie su recorrido en Rotary, este 
sea emocionante, satisfactorio y significativo tanto el primer día como 50 años después.  
¿Por qué hacemos esto? Cuando los participantes no encuentran experiencias relevantes 
a nivel personal y profesional, ellos se van a otro lugar. Sabemos que esta es una de las 
razones por las que la afiliación a Rotary se ha estancado. Mejorar el involucramiento de 
los participantes significa evaluar lo que ofrecemos y buscar formas de crear valor adicio-
nal. Significa evaluar profundamente algunos de nuestros programas y decidir si realmente 
proporcionan valor y satisfacción. Significa crear nuevos programas, eventos y oportunida-
des de aprendizaje que atraigan a gente de acción y a nuevos líderes a nuestros clubes y 
programas, y darles una razón para quedarse. 
¿Qué significa esto para Rotary International? En los próximos años, Rotary tomará las 
siguientes acciones:  
• Desarrollar nuestra infraestructura para apoyar las necesidades cambiantes de los 

participantes de Rotary.  
• Desarrollar índices de involucramiento e incentivos para los clubes.  
• Crear nuevos productos y posicionar los existentes para que ofrezcan valor directa-

mente a los participantes.  
• Alentar a los clubes y distritos a ofrecer oportunidades de participación tanto perso-

nal como profesional.  
 
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/15Xxog22jht-MK_d9pndDMsV1hEn8rwyd/view?
usp=share_link 

CRONOLOGÍA DE ROTARY 

Rotary lleva más de un siglo creando conexiones y generando un gran impacto. 
 
Nuestros 1,4 millones de socios se unen a los líderes comunitarios, amigos y aliados en 
una red global que aborda desafíos en todo el mundo. Todo comenzó con la visión de una 
persona: Paul Harris. El abogado de Chicago fundó el Club Rotario de Chicago en 1905 
para intercambiar ideas y forjar lazos de amistad significativos. Paul Harris vio a Rotary co-
mo una fuerza para el liderazgo ético, el servicio cívico y la paz, ideales que defendería a lo 
largo de su vida. 

https://drive.google.com/file/d/15Xxog22jht-MK_d9pndDMsV1hEn8rwyd/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15Xxog22jht-MK_d9pndDMsV1hEn8rwyd/view?usp=share_link


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

E. Varela, J. Grinpelc, O. Cuper, F. Baigorría y J.J. Scali L. Curutchet, D. Ibarbia, O. Cuper, J. Grinpelc y C. Heguy 

 

E. Zanon 

V. Gear 

D. Ibarbia 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

A. Marín, E. Chehtman, E. Varela, J.L. Puricelli y O. Cuper A. Barbosa, J.J. Iribarren, S. Tatti, D. Llambías, H. García Igarza,  
N. Frigerio. De pie: J.J. Scali, M. Blanco, A. Darget y J. Siaba Serrate 

M. Guaragna, A. Marín, A. Bieule, E. Cazap, S. Tatti, G. D’Agostino 
 y J. Patané 

S. Wainer, E. Carcavallo, J. Lozada, G. González Rosas. De pie:  
E. Moore, F. Garabato, M. Cartasso Naveyra, F. Carenzo y H. Celorrio 

F. Baigorría y J. Grinpelc C. Heguy, G. Criscuolo, F. Romero Carranza, N. Palacios Bacqué 
R. Romero. M. Pejacsevich y J.R. Sanchis Muñoz 

J.J. Negri, M. Loprete y F. Carenzo 


