
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 4 DE ENERO DE 2023 
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. 

• Disertación de la semana: “Eduardo Wilde y La Ley 1420”, por el Dr. Roberto Iermoli.  

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: ROBERTO IERMOLI 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

Paul Harris por sí mismo:  
 
“En Rotary no hay nada que sea tan sagrado que no pueda cambiarse para mejorarlo”.  

Egresado en 1975 con el título de Médico, de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza). Premiado 
con Medalla de Oro y Diploma de Honor, por haber obtenido el más 
alto promedio de la promoción. 
Obtuvo el mejor examen (1° lugar en el ranking) en los concursos pa-
ra las residencias municipales y universitarias en el año 1977. 

Realizó su residencia en Medicina Interna en la 5° Cátedra de Medicina del Hospital de 
Clínicas de la UBA, a cargo del insigne maestro Profesor Dr. José Emilio Burucúa.  Fue 
elegido, por concurso,  Jefe de Residentes, en la misma Cátedra, para el período 1980-
1981. 
Completó la carrera docente en Medicina Interna en la Facultad de Medicina de la UBA, 
en 1987. 
 
Para visualizar su CV completo diríjase al siguiente link:  
https://docs.google.com/document/d/198Gsmsl6BQf6ptjn74SCKLNTd_isJJFR/edit?
usp=share_link&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/document/d/198Gsmsl6BQf6ptjn74SCKLNTd_isJJFR/edit?usp=share_link&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/198Gsmsl6BQf6ptjn74SCKLNTd_isJJFR/edit?usp=share_link&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true


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 

S.H. Witis 

 

G.F. Combal 

 Mesa Cabecera 

El pasado miércoles 28 
de  diciembre en el Liber-
tador Hotel de Buenos 
Aires se realizó nuestra 
reunión semanal. 
 
La apertura fue realizada 
por el Vicepresidente 1º 
Sergio H. Witis y el infor-
me de secretaría por el 
secretario honorario, Dr. 
Guillermo F. Combal. 
 
En el transcurso de la 
reunión  Sergio H. Witis 
realizó el Brindis por año 
nuevo. 
 
Participaron de la mesa 
cabecera: 
 
R. Canese Méndez, G.F. 
Combal, E. Cazap, S.H. 
Witis, A. Caride, E. 
D’Alessio y H. Celorrio. 
 

GRUPOS DE ROTARY PARA FOMENTO DE LA COMUNIDAD 

Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC) están constituidos por per-
sonas no rotarias que comparten nuestro compromiso de cambiar el mundo a través de 
proyectos de servicio.  
Los integrantes de los GRFC planifican y llevan a cabo proyectos en sus comunidades y 
apoyan los proyectos de los clubes rotarios locales.  
Patrocinados por un club rotario, los GRFC aprovechan la red, la marca y la orientación 
de Rotary colaborando con los clubes para planificar e implementar proyectos de servicio. 
Ellos incrementan el impacto y amplían el alcance de Rotary aportando los conocimientos 
y talentos de la población local para fortalecer su comunidad mediante proyectos sosteni-
bles. 
Funcionan más de 11.000 de estos grupos en 105 países y 257 distritos. Están presentes 
en todas las regiones del mundo de Rotary, tanto en zonas urbanas como en rurales, y en 
países desarrollados y en desarrollo.  
Objetivos del programa: 
• Promover soluciones sostenibles a las necesidades de la comunidad. 
• Apoyar a los miembros de la comunidad para que aborden las necesidades de la 

misma, reconociendo su capacidad única para identificar problemas urgentes y solu-
ciones adecuadas. 

• Establecer relaciones de colaboración entre rotarios y no rotarios en un esfuerzo 
conjunto para fortalecer la comunidad. 

¿Qué ventajas ofrece el programa? 
Al afiliarte u organizar un GRFC, podrás marcar una gran diferencia en tu comunidad. Los 
GRFC empoderan a los integrantes de la comunidad para que tomen la iniciativa de aten-
der sus necesidades. Los proyectos son más sostenibles y tienen mayor impacto cuando 
los miembros de la comunidad participan en su diseño, implementación y supervisión a 
largo plazo. A través de estos grupos, los clubes diversifican la participación en sus activi-
dades de servicio y contribuyen a la formación de nuevos líderes en la comunidad. 
 
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link: 
https://www.rotary.org/es/our-programs/rotary-community-corps 

https://www.rotary.org/es/our-programs/rotary-community-corps


MENÚ DEL DÍA 

• Ensalada de palmitos, choclo, zanahoria y huevo. 

• Carré de cerdo acompañado terrina de vegetales. 

• Ensalada de frutas. 

Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://flic.kr/s/aHBqjAm25d 
 
Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://youtu.be/Whc8JEzjcpg 

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.            
          4 de enero: Roberto Iermoli. 
        11 de enero: Raúl Romero. 
        18 de enero: José Sanchis Muñoz. 
        25 de enero: Ricardo Lagorio. 
      1° de febrero: Jorge Patané.  
        8 de febrero: Eduardo Cazap.  
      15 de febrero: Julián de Diego.  
      22 de febrero: Fundación Germinare - Constanza. 

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

DE BOTELLAS DE VINO A ARENA 

Después del oxígeno, el silicio es la sustancia más frecuente en la corteza terrestre. Si se 
añaden dos partes de oxígeno a una parte de silicio (un proceso que se produce de forma 
natural), se obtiene dióxido de silicio, un componente básico de la mayoría de las rocas y 
la arena. Si se calienta esa arena a unos 1700 grados, se convierte en un líquido que al 
enfriarse se convierte en vidrio. 
Aunque el vidrio se obtiene a partir de una materia de origen natural, una vez que esa 
sustancia se transforma en botellas, no favorece al medioambiente. En Estados Unidos, 
cada año se desechan unos 8 millones de toneladas de vidrio, lo que supone un impor-
tante volumen en los vertederos con una duración de muchos años. Según informa la 
Agencia de Protección del Medioambiente, solo se recicla un tercio del vidrio que com-
pran los estadounidenses. 
El Club Rotario de Chelan, Washington, encontró una oportunidad para extraer parte de 
ese vidrio de la cadena de residuos. Su proyecto 911 Glass Rescue convierte las botellas 
usadas y el vidrio roto en arena que puede utilizarse en proyectos de jardinería, paisajis-
mo, parques infantiles y filtros biológicos de agua. El club se asoció con organismos y 
empresas locales para comprar una máquina pulverizadora de vidrio de Andela Products. 
La presidente y directora general de la empresa, Cynthia Andela, no solo es una experta 
en la industria del vidrio, sino que también es socia del Club Rotario de Richfield Springs, 
Nueva York. "Soy rotaria desde hace años y llevo años vendiendo estas máquinas", dice 
Andela. "Pero este proyecto del club de Chelan, que une ambos mundos, me hizo com-
prender lo mucho que puede conseguir Rotary". 
Los socios del club nos contaron la historia de cómo fabrican arena a partir de vidrio 
desechado. 
La región vinícola del estado de Washington 
Nuestra comunidad, situada en el área central del norte del estado de Washington, inclu-
ye la ciudad de Chelan y la comunidad de Manson, ambas pegadas a la orilla del lago 
Chelan. Este lago, alimentado por glaciares, es uno de los lagos de agua dulce más pro-
fundos del país. Además de contar con una enorme belleza natural, el otro gran atractivo 
del lago es que se encuentra en la región vinícola de Washington.  
 
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link:  
https://www.rotary.org/en/node/9099 

https://flic.kr/s/aHBqjAm25d
https://youtu.be/Whc8JEzjcpg
https://www.rotary.org/en/node/9099


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

M. Pejacsevich, E. Cazap, J. Lerman, S.H. Witis, A. Caride y A. Darget S. Wainer, S.H. Witis y G.F. Combal 

 

C.E. Speroni, J.L. Puricelli, G. González Rosas, J. Lerman, E. Cazap,  
H. Celorrio y E. Varela 

E. Cazap 

Foto grupal 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

E. Conesa, G. Criscuolo, F. Romero Carranza, N. Palacios Bacqué, 
M. Pejacsevich y R. Iermoli 

B. Turjansky, S. Wainer, I. Sztutwojner, L. Ovsejevich, J.M. Casas,  
F. Garabato y A. Campos 

E. Varela, N. Frigerio, L. Curutchet, G. González Rosas, J. Kogan,  
A. Vizcaíno y O. Cuper 

C.E. Speroni, J. Lerman, J. González, A. Darget, G. Piantoni, R. Agui-
rre, J. Siaba Serrate. De pie: G. D’Agostino, R. Lagorio, J.J. Scali,  

J.L. Puricelli 

M. Pejacsevich, C.E. Speroni, E. D’Alessio y S.H. Witis E. Moore y G. D’Agostino 
G. D’Agostino y E. D’Alessio 


