
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 20 DE JULIO 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 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por Guillermo Combal.  

• Disertación de la semana: “El desafío republicano”, por el Lic. Ricardo López 

Murphy. 

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: RICARDO LÓPEZ MURPHY 

• Economista (Universidad Nacional de La Plata) y 

MA en Economía por la Universidad de Chica-

go. Profesor de las Universidades de La Plata, UA-

DE y UCEMA. 

• Diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires y Vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. 

• Fue Ministro de Defensa (1999-2001) y de Economía (2001) y candidato a la presi-

dencia de la Nación en 2003. 

• Se desempeñó como asesor económico del BID, el Banco Mundial y el FMI y consul-

tor. 

• Ha recibido el premio Konex y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Mo-

rales y Políticas. 



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 

Enrique Szewach  

                                                                                    

Mesa Cabecera 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Enrique Bulit Goñi (20); Javier Lorente (20); Alberto Mazza (20); Sebastián Rodríguez 
Larreta (20); León Turjanski (23); Ernesto A. Levi (25); Jorge Barbagelata (26); Mar-
cos Pejacsevich (26) y Luis Prudent (26). Les deseamos un muy feliz cumpleaños 
rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• El Día del Amigo es una celebración y homenaje a la amistad, que se celebra el 20 

de julio de cada año. Fue instituido por Enrique Febbraro, socio del Rotary Club de 
Once, en conmemoración del día de la llegada del hombre a la Luna en 1969. El Día 
del Amigo tiene como premisa incentivar los lazos sociales y los sentimientos positi-
vos por todos aquellos seres que han llegado a ser nuestros grandes compañeros de 
vida.  

        6 de julio: Cambio de Autoridades. 
      13 de julio: Lic. Enrique Szewach. 
      20 de julio: Lic. Ricardo López Murphy. 
      27 de julio: Dr. Sergio Massa. 

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. 

Paul Harris por sí mismo:  
 
“La segregación jamás le trajo nada a nadie más que problemas”.  

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

El pasado miércoles 20 de  
julio en el Libertador Hotel 
de Buenos Aires y a través 
de la aplicación Zoom, se 
realizó nuestra reunión se-
manal bajo un formato dual.  
 
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 ocupó la tribuna el 
Lic. Enrique Szewach quien 
disertó sobre: "El programa 
para la Argentina 2024".  
 
De izquierda a Derecha: 
B. Turjansky, C. Fiks, L. Cu-
rutchet, R. Canese Méndez, 
J. Siaba Serrate, A. Darget, 
F. Becco, G. Combal, E. 
Szewach, J. Grinpelc, E. 
Moore, E. Braun Estruga-
mou, C. Grimaldi, D. Llam-
bías, S.H. Witis, J.E. Llama-
zares. 



• Croqueta de jamón crudo acompañado de crema de ciboulette y mix de verdes. 
 
• Carré de cerdo en salsa barbacoa acompañado de repollo agridulce. 
 
• Tocinillo. 

MENÚ DEL DÍA 

 

Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://youtu.be/S_FCRCcNjRk 
 
Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://www.facebook.com/media/set/?
vanity=RotaryClubBuenosAires&set=a.5196335557141036 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

NOTICIAS DE SOCIOS ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

21.07, 19:00 Rotary Club de Montserrat: Luis Fredes: Oportunidades de Argentina para la 
d                   Transición Energética Mundial 
21.07, 19:30 Rotary Club Centro Porteño: Cambio de Autoridades 
21.07, 21:15 Rotary Club de Belgrano: Asado del Rotary Club de Belgrano 
23.07, 10:00 Rotary Club de Florida: Taller Pintando Sonrisas 
23.07, 15:00 Distrito 4895: Capacitación distrital: Cómo mostrar nuestra marca 
26/07, 20:30 Rotary Club Libertador Recoleta: Cambio de Autoridades 

ADARBA 

Estamos llegando a mitad de año, a las va-
caciones de invierno y al Día del Amigo. Es-
te año será más especial que nunca ya que 
estamos más vacunados y liberados. 
Les contamos a nuestros becarios el origen 
del Día del Amigo y que fue gracias a un ro-
tario, Enrique Febbraro, que esta fecha se 
universalizó. Les interesó mucho. Ahora no 
los veremos hasta agosto pero por suerte 
siguen estudiando, y nos están llegando sus 
informes. Salvo por dos casos todos son 
muy buenos. Es importante que no abando-
nen sus estudios. Por suerte no lo han he-
cho e intentan mejorar. 
Sol, una de nuestras becarias, se ha presen-
tado este año a la preselección de la Beca 
Bisblik que ofrece pagar toda la carrera uni-
versitaria a quien resulte favorecido. Se 
asigna a chicos que aspiran a ser los prime-
ros profesionales en sus familias. ADARBA 
ya trabaja con esta Fundación desde hace varios años. 
 

• Julián de Diego presenta de Diego Academy - “Una nueva visión del mundo del tra-
bajo, una visión práctica y didáctica indispensable para los ejecutivos de Recursos 
Humanos”, el cual estará conformado por 10 encuentros los días lunes de 10 a 11 
AM sobre los temas más emblemáticos de Derecho Laboral y el mundo de Recur-
sos Humanos. Para más información diríjase al siguiente link: https://
dediego.com.ar/2022/06/01/el-estudio-de-diego-asociados-presenta-de-diego-
academy-una-nueva-vision-del-mundo-del-trabajo/ 

INFORMACIÓN 

Le pedimos a los socios que revisen si por error tomaron un sobretodo marca: James 
Smart, color negro, en la jornada del 15 de junio, fecha de la conferencia de la Lic. Diana 
Mondino. De ser así, por favor comunicarse con rcba@rotaryba.org.ar. En la secretaría 
se encuentra uno con las siguientes características: marca: Wool & Cashmere by 
Tweed House, color negro. 

https://youtu.be/S_FCRCcNjRk
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RotaryClubBuenosAires&set=a.5196335557141036
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RotaryClubBuenosAires&set=a.5196335557141036
https://dediego.com.ar/2022/06/01/el-estudio-de-diego-asociados-presenta-de-diego-academy-una-nueva-vision-del-mundo-del-trabajo/
https://dediego.com.ar/2022/06/01/el-estudio-de-diego-asociados-presenta-de-diego-academy-una-nueva-vision-del-mundo-del-trabajo/
https://dediego.com.ar/2022/06/01/el-estudio-de-diego-asociados-presenta-de-diego-academy-una-nueva-vision-del-mundo-del-trabajo/
mailto:rcba@rotaryba.org.ar


DON QUIJOTE  
 

HISTORIAS DE LA GUERRA POR NUESTRA INDEPENDENCIA 

(Por el Historiador Alejandro Fensore) 
Socio del Rotary Club de Villa Urquiza 
Publicado en periódico “Claramente” (Julio 2022). 

Las mujeres de Cochabamba 
En 1812, luego de la derrota de Pocona (hoy Bolivia) por parte de los patriotas, se intentó 
parlamentar con el jefe realista Goyeneche suplicándole clemencia y piedad.  
El pueblo se congregó en la plaza pública en donde se encontraba el Cabildo de Cocha-
bamba, y un funcionario preguntó si persistían en resistir y defenderse del enemigo hasta 
el último suspiro. Muchos se callaron, pues los ánimos estaban abatidos. Las mujeres allí 
presentes interpretaron esto como un acto de cobardía, y una de ellas exclamó: “¡Si no 
hay hombres en Cochabamba para morir por la patria y defender la junta de Buenos Aires, 
aquí estamos nosotras para salir solas a recibir al enemigo!”. 
Estas palabras encendieron el entusiasmo, y se organizaron los batallones y compañías 

de hombres y mujeres armadas con lanzas, machetes, cuchillos y armas de fuego. El 27 

de mayo de 1812, este ejército mixto enfrenta a Goyeneche en las colinas de San Sebas-

tián. Los patriotas, luego de 3 horas de combate, son derrotados. Por esta razón, cada 27 

de Mayo se conmemora  en Bolivia el Día de la Madre. 

Un duelo por la emancipación 
Don José Moldes, gran guerrero de la independencia, se encontraba presente en un ban-
quete ofrecido por la Corte de España en 1809 por la visita del General francés Requiers 
(enviado de Napoleón I). Durante una conversación, el General francés decía que su Em-
perador era poderoso, y que si deseaba, su ejército podía conquistar toda España y sus 
colonias. Moldes, muy molesto, escuchó este comentario y contestó: “Difícil lo creo, dos 
veces intentaron los ingleses  apoderarse de Buenos Aires, y de ambas conservan amar-
gos recuerdos”. 
“Poco valen los ingleses- contestó el General francés- pero así y todo, nunca pude com-

prender cómo pudieron ser vencidos por una plebe amodorrada e inculta”. 

Para visualizar la nota completa, diríjase al siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/12deA75w6neJI8ya-jWoixy2_LWDf5Dgo/view?usp=sharing 

El Instituto Julio A. Roca invita a la conferencia "Roca, la medicina y los médicos", a 
cargo de nuestro consocio Roberto Iermoli. La misma se realizará el miércoles 26 de 
julio a las 18:30. A través de la plataforma Google Meet (registrarse con nombre y ape-
llido, sin utilizar ningún seudónimo).  
https://meet.google.com/bbr-vvmx-vwg?pli=1 

“Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto 
ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el 
mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el 
bien esté ya cerca”. 

INVITACIÓN 

https://drive.google.com/file/d/12deA75w6neJI8ya-jWoixy2_LWDf5Dgo/view?usp=sharing
https://meet.google.com/bbr-vvmx-vwg?pli=1


 

La Fundación Rotaria y los clubes rotarios de todo el mundo se han movilizado rápidamen-
te para proporcionar fondos, suministros y servicios a los ucranianos desplazados por la 
guerra. 
La Fundación Rotaria ha recaudado más de 15 millones de dólares en contribuciones que 
ya están ayudando a proporcionar a la población de Ucrania artículos esenciales como 
agua, alimentos, refugio, medicamentos y ropa. Las donaciones realizadas al Fondo de 
Respuesta ante Catástrofes a partir del 30 de abril estarán a disposición de todas las co-
munidades del mundo que necesiten ayuda para recuperarse de una catástrofe. 
Socios de Rotary y otros voluntarios empaquetan los suministros donados en un almacén 
alquilado en Zamosc (Polonia), uno de los centros de acogida de refugiados y lugar de 
coordinación centralizada de la ayuda de los clubes de Europa. 
Monika Lozinska 
Una familia que te apoya 
Poco después de que Rusia invadiera Ucrania, Iryna Bushmina huyó de su casa en Kiev y 
viajó a Viena (Austria), alojándose en casas de socios de Rotary en el camino. Esta gene-
rosidad inspiró a Bushmina, socia del Club Rotaract de Kyiv-City, a organizar una campa-
ña de ayuda a mayor escala, y ahora trabaja con Rotaract Europa para encontrar refugio a 
miles de refugiados mediante un sitio web llamado United for Peace. 
"Antes me limitaba a decir que Rotary International es una gran familia. Ahora lo creo de 
verdad", dice Bushmina. "Y estoy convencida de que es una familia que te apoya". 
Música por la paz 
Olena Bondarenko Hiraishi creció en la ciudad de Dnipro, en el este de Ucrania. Su padre 
es ucraniano y su madre rusa. A los 21 años se mudó a Hiroshima (Japón), donde conoció 
a su esposo, Masashi, socio del Club Rotario de Hiroshima Suroeste. Cuando estalló la 
guerra contra Ucrania, Satoshi Saginaw, entonces gobernador del Distrito 2710, la invitó a 
hablar con el club de Hiroshima Southwest. Bondarenko Hiraishi puso en contacto al club 
japonés con los líderes rotarios de Ucrania para que colaboraran en las labores de soco-
rro. 
El Club Rotario de Kyiv-Sophia preparó comidas calientes y las entregó a los residentes 
de Kiev y sus suburbios de Irpin y Bucha. Los socios compraron productos de higiene y 
medicamentos y los entregaron a madres jóvenes y ancianos. 
Para visualizar la nota completa, diríjase al siguiente link:  
https://www.rotary.org/es/rotary-responds-support-ukraine 

ROTARY RESPONDE: APOYO A UCRANIA REUNIÓN DE COMPAÑERISMO 

Estimados consocios, 
  
El Comité de Compañerismo los invita a una reunión con el objetivo de disfrutar de un mo-
mento distendido y agradable con nuestros amigos rotarios y sus esposas como así tam-
bién, de celebrar la finalización del Ejercicio 2021-2022 y el inicio del nuevo período. 
  
La misma consistirá en un asado en la chacra del socio Guillermo Combal el sábado 30 
de julio, a las 12:00. El almuerzo iniciará puntualmente a las 13:30. Una vez confirmado el 
número de asistentes les informaremos el costo del cubierto. 
  
La chacra está ubicada a 90 minutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerca de 
Mercedes, Pcia. de Buenos Aires. 
  
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 
  
En caso de mal tiempo se suspende. 
  
Para una mejor organización les solicitamos tengan a bien confirmar su asistencia 
antes del viernes 22 de julio, a carolina@rotaryba.org.ar / 54911 2464 9631 / 4313 
3256. 
  
Eduardo Cazap 
Presidente del Comité de 
Compañerismo, Asistencia y Reuniones Hogareñas  

https://www.rotary.org/es/rotary-responds-support-ukraine
https://comunicate.email/campaigns/MTY1NzgzMDQ4NDYzMDczNy42MmQwN2M1NDQ2MzkwQHJvdGFyeWJhLm9yZy5hcg,,/click/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9tYXBzL3BsYWNlLzM0JUMyJUIwMzk,'18.1%22S+59%C2%B022'05.3%22W/@-34.655014,-59.3703337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2
https://comunicate.email/campaigns/MTY1NzgzMDQ4NDYzMDczNy42MmQwN2M1NDQ2MzkwQHJvdGFyeWJhLm9yZy5hcg,,/click/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9tYXBzL3BsYWNlLzM0JUMyJUIwMzk,'18.1%22S+59%C2%B022'05.3%22W/@-34.655014,-59.3703337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2
https://comunicate.email/campaigns/MTY1NzgzMDQ4NDYzMDczNy42MmQwN2M1NDQ2MzkwQHJvdGFyeWJhLm9yZy5hcg,,/click/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9tYXBzL3BsYWNlLzM0JUMyJUIwMzk,'18.1%22S+59%C2%B022'05.3%22W/@-34.655014,-59.3703337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2
mailto:carolina@rotaryba.org.ar


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

N. Frigerio, J. de Diego. M. Blanco, C. Pace, J. González y M. Maxwell  A. Rodríguez y M. Guaragna 

J. Siaba Serrate, J. Grinpelc y E. Szewach S.H. Witis, J. Grinpelc, U. Aguirre y G. Combal 

E. Szewach y J. Grinpelc G. Combal 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

C. Mariño W.A. Desiderio, F. Garabato y J. Kogan 

J. de Diego, C.E. Speroni, J.J. Negri, J.M. Casas, S. Tatti, M. Pejacse-
vich, D. Ranea, De pie: J.L. Puricelli y J.J. Scali  

J. Milei, J. González Zuelgaray, G. Criscuolo, E. Chehtman, A. 
Rodríguez, E. Varela. De pie: J. Lerman y C. Nojek 

A. Vizcaíno, A. Marolda, R. Aguirre, E. Carcavallo, J. Lozada, M. 
Maxwell, M. Blanco. De pie: C. Pace, J. González, N. Frigerio 

J. Barbagelata, M. Fonrouge, M. Guaragna, G. D' Agostino,  
J. Ferreira, G. O'Donnell, O. Cecchi. De pie: S. Wainer,  

J. Barbagelata y I. Sztutwojner 


