
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 27 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: “Rotary y las Naciones Unidas – Una visión compartida”, 

por el EGD Dr. Edgardo Murúa. 

• Saludo de cumpleaños por el presidente del Comité de Compañerismo, Eduardo 

Cazap. 

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: EDGARDO MURÚA 

• Abogado especializado en asesoramiento jurídico 
empresario. 

• Socio fundador del Estudio Murúa & Asoc. 
• Casado con Inés y padre de tres hijos: Martin, Mer-

cedes e Iñaki. 
• Rotario desde 1994, socio del Rotary Club San Tel-

mo Constitución.  
• Actual presidente en el año del 50° aniversario del 

Rotary Club San Telmo Constitución. 
• Gobernador del Distrito 4895 de Rotary Internatio-

nal, período 2020-2021. 
• Coordinador general del Comité Interdistrital Rotary 

- Naciones Unidas Argentina. 
• Miembro fundador y director regional para Sudamé-

rica del RAG MHH (Rotary Action Group for Menstrual Health & Hygiene). 
• Es Socio Paul Harris y Embajador para la Paz (Universal Peace Federation). 



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 

Ricardo López Murphy. 

                                                                                    

Mesa Cabecera 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Marcos Pejacsevich (27); Miguel Carlos Blanco (29) y Roberto Iglesias (30). Les 
deseamos un muy feliz cumpleaños rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• El Día Mundial contra la Hepatitis, celebrado el 28 de julio, es una oportunidad para 

intensificar la lucha internacional contra la hepatitis, alentar la actuación y la participa-
ción de personas, asociados y público, y hacer hincapié en la necesidad de una ma-
yor respuesta mundial. Como se explica en el Informe mundial sobre la hepatitis pu-
blicado por la OMS en 2017, se eligió el 28 de julio por ser el día del nacimiento del 
Dr. Baruch Blumberg, laureado con el Premio Nobel, que descubrió el virus de 
la hepatitis B e inventó una prueba diagnóstica y la vacuna. 

      13 de julio: Lic. Enrique Szewach. 
      20 de julio: Lic. Ricardo López Murphy. 
      27 de julio: EGD Edgardo Murúa. 
    3 de agosto: Dr. Miguel Kiguel. 

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:  
 
“Una buena filosofía de vida es mejor que el dinero, porque nos servirá en la prosperidad y 
en la adversidad”.  

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. Ricardo López Murphy 
quien disertó sobre: “El 
desafío republicano”.  
 
De izquierda a Derecha: 
L. Bameule, E. Cazap, E. 
Orlando, M.E. Talerico, F. 
Carenzo, G. Criscuolo, G. 
Combal, R. López Murphy, 
A. G. Maquieira, J. Grinpelc, 
G. Wagner de Vizcaino, A. 
Gabbi, R. Gandulfo, E. Me-
linsky, J. Ader y C. Bastan-
churi.  



•  Ensalada de rúcula, peras al horno, queso azul y nueces. 

• Sorrentinos rellenos de jamón y queso, crema de pimientos rojos. 

• Tarantela de manzana. 

MENÚ DEL DÍA 

NOTICIAS DE SOCIOS 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

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. 

28.07, 20:00 RC de San Telmo Constitución: Vivian Ginette Courreges “Blockchain y 
ddddddddd    criptomonedas”. 
28.07, 21:15 RC de Belgrano: Fabián Castillo “La problemática de las PYMES en la 
ggggggggg   Ciudad de Buenos Aires”. 
29.07, 20:00 GD 4895: Ciclo de conversatorios sobre vectores de la paz positiva,  
sssssssss     claves para la resolución de conflictos (Taller 1). 
02.08, 20:30 RC de Florida: EGD Enrique A. Rossetti “La Amistad Rotaria y su Relación 
dddddddd     con el Día del Amigo”. 
03.07 21:00 RC de Flores: 70º Aniversario del Club. 

 

Elías Hurtado Hoyo, realizó el Prólogo del libro sobre la vi-
da de nuestro consocio H. A. Barceló, titulado 
"Silenciosamente apasionado. Héctor Alejandro Barceló y su 
proyecto educativo", por Diana Cavallaro y Graciela García 
Romero.  
Fue editado por el Instituto Universitario de Ciencias de la 
Salud de la Fundación Héctor A. Barceló.  
 
Para visualizar el prólogo diríjase al siguiente link: https://
drive.google.com/file/d/1mHv9T_Urz9wWdZ9XVp1pJyMU-
aXAAGtc/view?usp=sharing 

Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=90r0X302ZWM 
 
Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5213574208750504&type=3 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

CAPÍTULO MÉDICO 

mailto:rcba@rotaryba.org.ar
https://rotary4895.org/santelmo
https://rotary4895.org/district.gdagenda
https://rotary4895.org/district.gdagenda
https://rotary4895.org/belgrano
https://rotary4895.org/district.gdagenda
https://rotary4895.org/district.gdagenda
https://rotary4895.org/district.gdagenda
https://rotary4895.org/district.gdagenda
https://rotary4895.org/florida
https://rotary4895.org/district.gdagenda
https://rotary4895.org/district.gdagenda
https://rotary4895.org/flores
https://rotary4895.org/district.gdagenda
https://drive.google.com/file/d/1mHv9T_Urz9wWdZ9XVp1pJyMU-aXAAGtc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mHv9T_Urz9wWdZ9XVp1pJyMU-aXAAGtc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mHv9T_Urz9wWdZ9XVp1pJyMU-aXAAGtc/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=90r0X302ZWM
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5213574208750504&type=3


 
 

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO 

Canadá 
El arenque sirve de alimento para el salmón, el fletán, el bacalao, las aves marinas, las 
orcas y otros mamíferos marinos; a su vez, es un alimento tradicional de las tribus autócto-
nas del país. Pero las poblaciones de arenque están en declive debido a la sobrepesca y 
la degradación de las superficies preferidas para la puesta de huevos, como las frondas 
de algas y hierbas marinas. En febrero, los "silvicultores marinos" rotarios de la Columbia 
Británica dejaron caer cortinas de arenque en la bahía Porpoise, al noroeste de Vancou-
ver. Las cortinas -fabricadas con tejido de alta resistencia de unos 2,5 metros de largo, flo-
tan con la ayuda de espuma y cuerdas de nylon o tuberías de PVC, y ancladas con rocas- 
son superficies ideales para los huevos de los peces.  
Desde 2020, casi 30 voluntarios han instalado más de 100 cortinas y regresado semanal-
mente para monitorearlas durante su ciclo de desove. Seis clubes rotarios participan en el 
proyecto, dirigido por el Club Rotario de Sechelt. 
Colombia 
La seguridad pública en Cali ha mejorado desde mediados de la década de 1990, cuando 
los carteles de la droga se enseñoreaban de la ciudad. El Club Rotaract de Cali Norte pro-
mueve la paz y la resolución de conflictos a través de su iniciativa Re-Créate, “un proyecto 
de intervención social y psicoeducativa, que involucra juegos de roles, discusiones, arte, 
oficios, música y atletismo en una escuela local”, dice Diana Rivera, expresidenta inmedia-
ta del club. Desde 2017, cientos de niños han participado en el programa, que cubre preo-
cupaciones como el acoso escolar, el establecimiento de límites personales y la creación 
de equipos. “Hacemos dos visitas por semestre los sábados”, dice Rivera sobre la iniciati-
va. Aunque la pandemia de COVID-19 ha impedido la celebración de un popular evento de 
recaudación de fondos que constaba de un torneo de fútbol, los donantes individuales, las 
rifas y otras iniciativas han cubierto las necesidades mientras el club trabaja para mejorar 
la Re-Créate con ofertas digitales. 
Inglaterra 
El Club Rotario de Boston reunió a donantes de la comunidad y otros clubes rotarios loca-
les para ayudar a un servicio público de ambulancia aérea.  
 
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link: https://www.rotary.org/es/rotary-
projects-around-globe-july-2022 

NUESTRA MISIÓN 

La Fundación Rotaria transforma tus contribuciones en proyectos de servicio que cambian 
vidas en nuestras comunidades locales y de todo el mundo.  
Desde su creación hace más de 100 años, la Fundación ha invertido más de USD 4000 
millones en proyectos humanitarios transformadores y sostenibles. 
Con tu ayuda, podemos mejorar las condiciones de vida en tu comunidad y alrededor del 
mundo. 
Nuestra misión 
La Fundación Rotaria ayuda a los socios de Rotary a fomentar la comprensión mundial, la 
buena voluntad y la paz mediante el mejoramiento de la salud, del medioambiente, el su-
ministro de educación de calidad y la mitigación de la pobreza. 
¿Qué impacto puede tener una donación? 
Con tan solo 60 centavos de dólar, se protege a un niño contra la polio. 
USD 50 suministran agua potable para evitar contraer enfermedades transmitidas por el 
agua.  
USD 500 pueden emprender una campaña contra la intimidación y crear un ambiente se-
guro para los niños. DONA HOY MISMO 

ADARBA 

Este año se gradúan "las tres S: Shirley, Sofi y Sol”. Las tres seguirán 
carreras universitarias como terciarias, pero lo más importante, es que 
seguirán estudiando. Sofi, fue a un colegio técnico y va a seguir Infor-
mática. Sol eligió una carrera con salida laboral rápida y va a estudiar 
producción audiovisual y Shirley por ahora está indecisa.  
En estos cinco años de acompañamiento las hemos visto transitar di-
ferentes momentos: tanto en su estilo de pelo como en sus estudios, 
pero han variado más sus cortes y colores que sus notas que han sido 
muy buenas y constantes. 
La ceremonia de graduación la realizaremos el 1° de diciembre en un salón gentilmente 

cedido por la fundación Norberto Quirno, ubicada en el Cemic del centro. Les avisaremos 

más cerca de la fecha, hora y lugar exacto, ya que nos encantaría que los socios Rotarios 

puedan participar. Es una ceremonia muy emotiva donde hablan las madrinas y sus beca-

rios graduados y a su vez asisten a ella todos nuestros becarios y sus familiares. 

https://www.rotary.org/es/rotary-projects-around-globe-july-2022
https://www.rotary.org/es/rotary-projects-around-globe-july-2022
https://my.rotary.org/es/donate


 

SALUDO DE CUMPLEAÑOS 

Hoy saludamos a los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de julio 
Ellos son; 
 
Javier Sánchez de la Puente (3); Carlos I Fiks (6); Héctor Magnetto (9); Ezequiel Cassag-
ne (14); Marcelo Martínez Ferro (15); Francisco Castex (15); Gastón O' Donnell (16); Al-
berto Bieule (18); Juan  Carlos Becciú (19); Enrique  Bulit Goñi (20); Javier Lorente (20); 
Alberto Mazza (20); Sebastián Rodríguez Larreta (20); León Turjanski (23); Ernesto A. Levi 
(25); Jorge Barbagelata (26); Luis Prudent (26); Marcos Pejacsevich (27); Miguel Carlos 
Blanco (29) y Roberto Iglesias (30).  
 
Los consocios e invitados de honor nacidos en el mes de julio son:  
 
Roberto E. Luqui (3); Jorge A. Reilly (5); Luis Betnaza (7); Héctor Laurence (8); Felipe de 
la Balze (11); Enrique Braun Estrugamou (13); Ricardo Markous (14); Federico Becco (15); 
Eduardo Milberg (16); Juan Carlos Parodi (16); Esteban Zombory (17); Héctor Pistocchi 
(18); Gustavo P. Giay (19); Jorge Kogan (27); Claudio Cesario (29) y Javier Lozada (29). 

APORTANTES DE BECAS 

Los socios aportantes para estudios secundario son: 

Jorge Ader, Zsolt Agardy, Diego Badaloni Giner, Luis Bameule, Juan Carlos H. Becciú, 

Marcos Bertín, Alberto Bieule, Enrique Braun Estrugamou, Rodolfo Canese Méndez, Este-

ban Carcavallo, Federico Carenzo, Eduardo Cartasso Naveyra, Miguel Cartasso Naveyra, 

Ezequiel Cassagne, Francisco Castex, Daniel Feraud, Jorge González Zuelgaray, Enzo 

Grillo, Carlos Grimaldi, Jorge Grinpelc, Diego Ibarbia, Juan Insua, Mauro Keller Sarmiento, 

Jorge La Roza, Lucas Laínez, Juan E. Llamazares, Javier Lorente, Juan Pablo Maglier, 

Alberto Maquieira, Alejandro Marolda, Miguel Maxwell, Carlos Nojek, Juan Manuel Olima 

Espel, Luciano Pauls, Luis Prudent, Rodolfo Sarno, Carlos Speroni, Amadeo Vázquez y 

Steven Wainer. 

Los socios aportantes para estudios universitarios son: 

Sergio Crivelli, Juan Insua y Manuel Sacerdote. 

ARALAC es la Academia Rotaria Argentina de Arte, Letras y Cultura que reúne a rotarios 
y no rotarios de toda la Argentina interesados por la cultura de su país. ARALAC, está 
presidida por la EGD María Teresa Neira y en su acto inaugural, hace ya un año, contó 
con la presencia del Dr. Luis Ovsejevich.  
En dicha ocasión asistieron a la reunión el EDRI Carlos Speroni, el EDRI Mario César Ca-
margo, los Coordinadores de la zona 23 B y los Presidentes de otras academias rotarias 
latinoamericanas, entre otras personalidades. Este grupo de amigos ha crecido exponen-
cialmente y están representadas en él todas las provincias argentinas, reuniéndose una 
vez al mes en un evento de una hora donde, cumpliendo un cronograma aprobado previa-
mente por la directiva, se deleitan con un programa de música, de pintura, de narración o 
de cualquier expresión de la cultura argentina, amenizado el evento con videos alusivos.  
Este espacio es gratuito y está abierto a toda persona íntegra –rotaria o no rotaria- que 
ame la cultura argentina. Asimismo. 
ARALAC tiene su propio logo, su propio escudo y este mes ha presentado su himno cuya 
letra es de autoría del Dr. Antonio Vacarezza, rotario del R.C. de Belgrano, con música del 
maestro Miguel Ángel Milano, rotario del R.C. de Rosario Plaza de la Bandera y habiendo 
sido interpretado por la afamada cantante lírica, Mirta Arrúa Lichi, rotaria del R.C Satélite 
de Microcentro,  todos ellos académicos de ARALAC.  
Para asociase sólo se debe completar este link: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfqoE-pJhgoB1YxXJhuj0sQDHe7M6DjZ9eGIZUCxThDR8sSNw/viewform 
ARALAC se formó en plena pandemia usando la modalidad de encuentro virtual vía zoom 

y sus miembros han decidido realizar su primer encuentro presencial los días 7, 8, 9 y 10 

de octubre en la ciudad de Rosario anhelando que se sumen más voluntades para disfru-

tar de la grata compañía rotaria.  

ACADEMIA ROTARIA ARGENTINA DE ARTE, LETRAS Y CULTURA  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqoE-pJhgoB1YxXJhuj0sQDHe7M6DjZ9eGIZUCxThDR8sSNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqoE-pJhgoB1YxXJhuj0sQDHe7M6DjZ9eGIZUCxThDR8sSNw/viewform


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

G. González Rosas, A. Gabbi y C.E. Speroni J. Berman, M. Fonrouge, G. González Rosas, J.E. Llamazares  
y E. Varela 

G. Combal J.L. Puricelli y R. López Murphy 

F. Garabato, E. Suarez Battán y S. Crivelli L. Bameule, L. Curutchet y F. de La Balze 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

C. Mariño F. Carenzo, A. Gabbi, C. Gotta, J.P. Maglier, G. Combal, J. Grinpelc, E. 
D’Alessio, E. Melinsky, J.E. Llamazares, G. O’Donell, G. Hang y  

J.E. Fleming 

A. Gabbi y R. López Murphy 
C. Gotta, F. Devoto, E. Chehtmanm, J.J. Negri, G. Piantoni, S.H. 

Witis, M.C. Blanco. De pie: G. O’Donell, E. D’Alessio, J. González, 
G. Criscuolo y E. Orlando  

P. Antonini, M. Guaragna, E. Gallardo, A. Caride, J. Patané, C. Puig, 
A. Marolda. De pie: G. D’Agostino, A. Vizcaíno y G. Hang 

B. Turjansky, M. Fonrouge, J. Barbagelata, J. Berman, J.M. 
Casas. De pie: O. Setuain, S. Wainer, C. Grimaldi y R. Aguirre 


