
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
Formato presencial: Libertador Hotel a las 12:45 
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 socios. 
 

 Disertación de la semana: "Nuevos desafíos para los museos", por el Arq. Andrés Duprat. 
 

 Saludo de cumpleaños por el presidente del Comité de Actividades de Compañerismo 
Eduardo Cazap. 

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: ANDRÉS DUPRAT 

Arquitecto, curador de arte y guionista de cine. 
Desde diciembre de 2015 y hasta la fecha es Director del Museo 
Nacional de Bellas Artes, de Argentina.  
Entre 2005 y 2015 fue Director de Artes Visuales del Ministerio 
de Cultura de la Argentina. Entre 2002 y 2003 dirigió el Centro de 
Arte de la Fundación Telefónica de Buenos Aires. 
Entre 1991 y 2002 dirigió el Museo de Bellas Artes de Bahía 
Blanca y desde 1995 al 2002 el Museo de Arte Contemporáneo de esa misma ciudad. 
Como curador de arte realizó más de un centenar de exposiciones en museos y centros de arte 
de Argentina y el exterior como el CAFA Art Museum de Beijing, China; el Centro Wifredo Lam de 
La Habana, Cuba; Los Rencontres de Photographie de Arles, Francia; The Smithsonian Institu-
tion de Washington, EUA; el Winzavod Centro de Arte Contemporáneo de Moscú, Rusia; la Casa 
de América de Madrid, España; el Museo Universitario del Chopo de México DF, México; Galería 
Gabriela Mistral, Matucana 100 y el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile; el Mu-
seo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, Uruguay; el Museo de Arte Latinoamericano 
(MALBA), el museo de Arte Moderno (MAMBA), el Museo Nacional de Bellas Artes, El Centro 
Cultural Recoleta  de Buenos Aires, Argentina, entre otros. 
 

Para continuar con la lectura del CV por favor dirigirse al siguiente link 
https://docs.google.com/document/d/1gaBkIDdsulfyAGugNoAWbq0aGfzSv6NJ/edit?
usp=sharing&ouid=107430507110870000048&rtpof=true&sd=true 



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 

 

 

Jorge Telerman 

 Mesa Cabecera 

El pasado miércoles 21 de  
septiembre en el Libertador 
Hotel de Buenos Aires se 
realizó nuestra reunión se-
manal bajo un formato pre-
sencial.  
 
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. Jorge Telerman, quien 
disertó sobre “Arte y cultura: 
vector económico y amalga-
ma social ”. 
 
Participaron de la mesa ca-
becera: H. Viegas; N. Grin-
pelc; E. Orlando; L. Ovseje-
vich; G. Combal; J. Teler-
man; JL. Puricelli; A. Barbo-
sa; J. Grinpelc; E. Cheht-
man; G. Chehtman; A. Alma-
da de Li Rosi; A. Vizcaino, F. 
Romero Carranza y C. Gri-
maldi. 

28.09, 15:00: Encuentro Virtual Distrital de Ruedas internas. Disertará la Escritora Alicia Ló-
pez Blanco sobre “La salud emocional en tiempos de pandemia y post pandemia. Disertará tam-
bién Luciano G. Chilavert sobre Membresía en Rotary y las Ruedas Internas: otra oportuni-
dad de servicio". Datos para el ingreso: ID de reunión: 852 6649 0087 / Código de acceso: Rue-

das 

29.09, 8:30: RC de Catedral al Sur participa de la reunión oportunidad en la que disertará el Sr. 

EGD Eduardo Hindi sobre: Cómo alcanzar el consenso. 

29.09, 21:15: RC de Belgrano participa del “Asado de compañerismo RC de Belgrano”. Reser-

vas: secretaria.rcbelgrano@gmail.com, +54 911 6277-1466. 

30.09, de 17:00 a 20:00: Inauguración de la Fiesta Nacional de la Flor,  en el Predio Floral Ciu-
dad de Escobar. El Distrito 4895 invita a los clubes del distrito a ser parte del Stand de Rotary 
que estará disponible en la Fiesta Nacional de la Flor a realizarse en Escobar desde el 1º al 10 
de octubre. Es una hermosa oportunidad que tenemos los clubes para mostrar nuestros proyec-

tos de servicio. 

Para que todos podamos participar se ha establecido que un club, o un par de clubes que quie-
ran participar, podrán elegir un día. En ese día dispondrán de las instalaciones y podrán llevar 

sus banners, cartelería u otro elemento de difusión que consideren necesario. 

30.09, 21:00: RC de Nueva Pompeya: Disertará el Capitán de Navio (R) Eugenio Facchin sobre 

Base Petrel, puerta de entrada de la logística antártica. Reservas: Federico A.  11 3190 9997. 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

Estimados socios, 
 

Invitamos a los consocios a realizar los pagos de las cuotas mensuales por medios electrónicos 
-transferencia o débito por Visa o Amex-, para evitar el traslado de efectivo luego de las reunio-
nes. 
 

Quienes deseen adherirse al débito automático, podrán solicitar a la Secretaría los formularios 
correspondientes. 



 INCORPORACIÓN DE SOCIOS 

En el transcurso de la reunión serán incorporados como nuevos socios:  
 

Sr. Juan Manuel Casas, en la clasificación “Enseñanza deportiva”, quien será 
presentado por el consocio Federico Carenzo. 
Profesor de educación física. Int. Romero Brest, Class of 2001. 
First Certicate (FCE) Universidad de Cambridge. 
  

Estudios deportivos: Entrenador nacional: nivel 1 -Confederación Argentina 
de Hockey, 2010; del nivel 2. Confederación Argentina de Hockey, 2011; del 
nivel 3. Confederación Argentina de Hockey, 2012. 
Entrenador PAFH. Federación Panamericana de Hockey sobre césped. Toronto Canadá- 2015. 
FIH EDUCATOR: Federación internacional de Hockey. Santiago Chile, 2016. 
FIH High Performance Coaching Amsterdam, Netherlands, 2017. 
Experiencia: Jugador 
Jugador de Hockey sobre césped Club Italiano – Buenos Aires, Argentina 1986-1995 
Gimnasia y Esgrima de B.A. (G.E.B.A) – Buenos Aires, Argentina 1996-2004 
Club Ferrocarril Gral. San Martin – Buenos Aires, Argentina 2005-2019 
 

Para visualizar el CV completo dirigirse al siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/14Mwvb-QaBr64fotoBMv9R7xVbQMTRwdB/view?usp=sharing 

 

 

 

Cdor. Antonio R. Marin, en la clasificación “Enseñanza. Ciencias empresa-
riales” - Adicional, quien será presentado por el consocio Sergio Crivelli. 
 

Contador Público (UBA 1980). Realizó un Master en Liderazgo Internacional 
EADA-Barcelona (2017) y de Dirección de Empresas UCEMA (1998).  
Posgrado de Especialización en Administración Financiera UBA (1994). 
Se desempeña como Vicerrector y Director de la Escuela de Negocios 
(2018), en la Universidad del CEMA. 
 

Se desempeñó en Lear Corporation (USA)  
Director Gerente (diciembre 2009 a 2016) 
Director en Finanzas (enero 2000 a noviembre 2009)  
Director de Finanzas Lear Venezuela durante 2005. 
 

 

Para visualizar el CV completo dirigirse al siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/1ExOZls2U6DFAWs7PVz_ooNU42qPJjYQe/view?usp=sharing 

ROTARY Y UKRAINE FRIENDS SE UNEN PARA ATENDER LAS  
NECESIDADES DE UCRANIA 

Rotary International y la organización sin ánimo de lucro estadounidense Ukraine Friends 
(Amigos de Ucrania) han acordado colaborar para proporcionar recursos, organizar los aspectos 
logísticos y distribuir fondos para proyectos de gran impacto que ayuden a los ucranianos afecta-
dos por la guerra con Rusia. 
 

En julio de 2022, John Hewko, secretario general y director general de RI, y Brock D. Bierman, 
director general de Ukraine Friends, firmaron un memorando de acuerdo en el que se establece 
que las organizaciones colaborarán para determinar la viabilidad de posibles proyectos, distribuir 
fondos y donaciones en especie y priorizar iniciativas comunes. 
"Rotary se complace en ampliar su alcance al colaborar con Ukraine Friends", afirma Hewko. 
"Esta terrible crisis ha sacado a relucir lo mejor de Rotary, demostrando nuestra generosidad, au-
mentando el número de socios en Ucrania y abriendo ahora nuevas oportunidades para prestar 
servicios vitales". 
La colaboración con Ukraine Friends, añade Hewko, ayudará a Rotary a "hacer más por los ucra-
nianos en su lucha por sobrevivir y reconstruir lo destruido en los meses y años venideros". 
Desde la invasión rusa de Ucrania, Rotary ha otorgado 272 subvenciones de respuesta ante 
catástrofes por un total de 8,9 millones de dólares.  
Estas subvenciones, destinadas a proyectos de clubes de 29 países, apoyan a las personas afec-
tadas por la guerra en Ucrania y sus alrededores. Los clubes rotarios y Rotaract de todo el mundo 
también han donado millones de dólares más directamente a los clubes ucranianos que proporcio-
nan agua, alimentos, alojamiento, medicamentos y ropa. 
 

Ukraine Friends, el objetivo que persigue actualmente la Worldwide Friends Foundation, con sede 
en Nueva York, trabaja en Ucrania para ayudar a las personas afectadas por la guerra. Esto inclu-
ye la organización de alojamientos temporales, así como la provisión de equipos y suministros 
médicos, como ambulancias muy necesarias para tratar a los civiles heridos. 
Rotary y Ukraine Friends han acordado su primer proyecto conjunto, que consiste en la adquisi-
ción y entrega de casi 50 ambulancias a hospitales y otras organizaciones. Rotary y Ukraine 
Friends han donado 300 000 dólares cada una para las ambulancias, y los distritos rotarios de 
Ucrania y Eslovaquia trabajarán con Ukraine Friends para coordinar la entrega. 
La colaboración entre Rotary y Ukraine Friends "tendrá un efecto multiplicador y generará un im-
pacto aún mayor en las personas que estamos tratando de ayudar", señala Bierman. "La asisten-
cia humanitaria y la ayuda médica a los más necesitados proporcionarán a los ucranianos una 
mano amiga en el momento en que más lo necesitan". 

https://drive.google.com/file/d/14Mwvb-QaBr64fotoBMv9R7xVbQMTRwdB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ExOZls2U6DFAWs7PVz_ooNU42qPJjYQe/view?usp=sharing
http://ukrainefriends.org/
https://www.rotary.org/es/rotary-responds-ukraine-crisis
https://www.rotary.org/es/rotary-responds-ukraine-crisis


 
Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://flic.kr/s/aHBqjA8MDN 

VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS DE LA  REUNIÓN ANTERIOR 

SALUDAMOS A NUESTROS CONSOCIOS QUE PROFESAN LA RELIGION JUDIA ROTARY RESPONDE A LA GUERRA EN UCRANIA 

En marzo, poco después de que Rusia iniciara su invasión de Ucrania, empezaron a llegar refu-
giados a una casa de Wojciechów, localidad situada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Lublin, 
en el este de Polonia. 
Janusz Milanowski, socio del Club Rotario de Lublin-Centrum-Maria Curie-Sklodowska, y su espo-
sa, Katarzyna Szmygin-Milanowska, compraron la vivienda en 2021 con la intención de convertirla 
en un centro para adolescentes con problemas de adicción. Pero como miles de refugiados de 
Ucrania necesitaban un lugar donde alojarse, la pareja decidió abrirles las puertas de la casa. 
Natalia Prokhor llegó a Polonia a principios de marzo. Es una de las 17 ucranianas sordas que las 
agencias de socorro reunieron para que vivieran en la casa junto con otros refugiados, 29 en total. 
No es la primera vez que Prokhor, que creció en la región de Luhansk, en el este de Ucrania, ha 
tenido que abandonar su hogar. Ella y su madre huyeron a Kiev cuando las tropas rusas ocuparon 
partes de la región ucraniana de Donbás en 2014. "No podía creer que mis familiares tuvieran que 
volver a temer por sus vidas", dice. "Fue una pesadilla”. 
Prokhor dice sentirse agradecida porque su familia está a salvo, pero añade que, como a menudo 
es más difícil para las personas sordas encontrar trabajo, espera poder volver pronto a Ucrania. 
Para continuar con la nota dirigirse al siguiente link: 
https://docs.google.com/document/d/1B7M8igtVguezK4unbZnB54UAvNaoQ3Nw/edit?
usp=sharing&ouid=107430507110870000048&rtpof=true&sd=true 

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION 

Nuestro club se adhiere a la Campaña Nacional de Va-

cunación que se realizará del 1º de octubre al 13 de no-

viembre para tener protegidos a los más pequeños de 

Sarampión, Rubeola, Paperas y Polio. 

 

SHANA TOVA UMETUKA!   

https://docs.google.com/document/d/1B7M8igtVguezK4unbZnB54UAvNaoQ3Nw/edit?usp=sharing&ouid=107430507110870000048&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1B7M8igtVguezK4unbZnB54UAvNaoQ3Nw/edit?usp=sharing&ouid=107430507110870000048&rtpof=true&sd=true


 Ensalada de espinaca, rúcula, tomates secos y queso camembert . 
 

 Colita de cuadril al horno con reducción de Malbec acompañado con mil hojas de 
calabaza y papas. 

 

 Mousse de dulce de leche. 

MENÚ DEL DÍA 

NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS  

CICLO DE CONFERENCIAS 

SALUDO DE CUMPLEAÑOS 

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

Ubaldo Aguirre (2); Guillermo Ferrari (2); Alfredo Campos (6); Alberto Maquieira (8); Pablo Pescie 
(8); Carlos Monsegur (9); Sergio Crivelli (10); Roland Koller (10); Juan Pablo Maglier (10); Zsolt 
Agardy (11); Hugo Magonza (11); Jorge Grinpelc (12); Josué Berman (13); Luis Ovsejevich (13); 
Mario Guaragna (14); Walter Desiderio (15); Sebastián Domínguez Dib (18); Adalberto Z. Barbosa 
(19); Roberto Arana (21); Elías Hurtado Hoyo (23); Carlos Nojek (23); Jorge Young (23); Enzo Grillo 
(24); Alejandro Marolda (26); Ernesto Orlando (27); Peter Camino Cannock (29) y Pablo Pla (29).  
 

 

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

Cristian Sicardi (1); Luis Bameule (2); Federico Eijo (2); Mario Agüero (3); Jorge Esponda (3); Ed-
gardo Manzitti (6); Juan Eduardo Fleming (8); David Martin (10); Julián de Diego (11); Luis Curut-
chet (16); Guillermo Ambrogi (17); Fortunato Benaim (18); Eduardo Becher (19); Lucas Lainez (19); 
Ignacio Sztutwojner (21); José Ader (23); Diego Bunge (23); Carlos Haehnel (26); Urlich Sante (26) 
y Juan Manuel Olima Espel (27). 

14 de septiembre: Lic. Ceferino Reato.  
21 de septiembre: Sr. Jorge Telerman.  
28 de septiembre: Arq. Andrés Duprat. 
05 de octubre: Soledad Acuña. 
12 de octubre: Luis Alberto Romano. 
19 de octubre: María Kodama 

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

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

Paul Harris por sí mismo:  
 

“La ignorancia es una amenaza a la paz”. 

ADARBA 

Los terceros jueves de cada mes nos juntamos con nuestros becarios, lo que denominamos “el día de 
becarios”. Comenzamos temprano, muchos elijen asistir a eso de las 11, antes de ingresar al colegio.  
Es una experiencia muy linda para las madrinas, por que los chicos asisten más relajados y con ganas de 
conversar.  
Una noticia que me alegro escuchar ayer de uno de ellos, es que los colegios técnicos no les permiten 
más de 7 faltas. En este caso como iba a llegar un poco tarde, me solicitó un justificativo para que no le 
computen la tardanza.   
Aparentemente van a agregar más días al calendario escolar, empezarán antes las clases y terminarán 
más a fines del mes de diciembre.   
Es algo que hemos escuchado con anterioridad, pero si ya se lo están comunicando a los estudiantes, 
¡tal vez esta vez cumplan!. 
Este año, posiblemente producto de la pandemia, no hubo gran festejo multitudinario en Palermo por el 
Día del Estudiante eligieron (sabiamente) celebrarlo en pequeños grupos. 
Me había llamado la atención ya que había observado un Palermo más bien vacío el Día de la Primavera.  
Me alegró saber que no era una costumbre que se perdía sino una costumbre que en este año se cele-
bró de otra manera. 
 

¡Espero que los Rotarios hayan tenido un muy lindo “Día de la primavera”, lamenté no poder unirme a 
mis amigas de ADARBA, será el año que viene! 

Julián de Diego es autor de la nota “Sindicatos e inflación de 100%: plus y revisiones”, publicada en 
El Cronista, el 13 de septiembre de 2022. 
 
José L Puricelli es autor del artículo titulado “El intérprete frente al tipo penal abierto y el principio 
de legalidad” en la Revista de Derecho Penal y Criminología, Sec. Doctrina, de Ed Thompson Reuters 
La Ley, Septiembre 2022, revista para la cual es colaborador permanente desde hace años. 
Para acceder al artículo dirigirse al siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/1eyFdiF8-H9g04E2zAy6vvk_PnPibI0UD/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1eyFdiF8-H9g04E2zAy6vvk_PnPibI0UD/view?usp=sharing


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

E. Varela; O. Cecchi y E. Chehtman 
C. Ferreira; G. Piantoni y L.N Ferreira 

 

JP. Maglier; JL. Puricelli; J. Grinpelc; J. Telerman: G. Combnal y JP. Vigliero 

B. Gear; K. Cazap H. Viegas; J. Grinpelc; A. Li Rosi; N. Grinpelc;  
G. Chehtman; M. Llamazares  y T. Celman 

J. Telerman 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. Urtubey; C. Morgan; R. Canese Méndez; D. Llambías; B. Turjansky;  
R. Iermoli y S. Wainer. De pie: M. Figueiras; JP. Maglier y  JP. Vigliero 

E. Varela; E. D’ Alessio; O. Cecchi; O. Cuper; G. Piantoni; J. González;  
J. Gear y G. González Rosas. De pie: G. D´Agostino y JJ Scali. 

J. La Roza; A. Darget; E. Lyster: L. Curutchet; Sh. Witis: S. Crivelli y 
M. Pejacsevich. De pie: M. de la Torre y JJ Scali 

G. Criscuolo; E. Conesa; N. Palacios Bacqué: JJ Iribarren; H. Celo-
rrio; E. Bulit Goñi; J. Barbagelata. De pie: R. Aguirre y H. Zubiaguirre 

J. Patané; JE. Fleming; J. Llamazares;: M. Llamazares; E. Cazap; 
Kathy Cazap; T. Celman y B. Gear 

N. Dubourg: H. López; J. Lorenre;  F. Garabato; E. Melinsky  
y E. Grillo 

A. Darget; E. Lyster; J. Grinpelc y L. Curutchet 


