
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 7 DE  DICIEMBRE DE 2022 
Libertador Hotel, a las 12:30 
Av. Córdoba 690 - CABA. 

 

 

AUSPICIAN  

• Saludo a las banderas Argentina, Arabia Saudita, Brasil, Bélgica, Croacia, Italia, Ma-
rruecos, Perú, Sudáfrica, Suiza, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por Guillermo F. Combal. 

• Palabras del señor Presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacio-
nales (CARI) Lic. José Octavio Bordón.  

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: JOSÉ OCTVIO BORDÓN 

Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad del Salvador; Senador Nacional por la Provincia de Men-

doza, desde diciembre 1992; Gobernador de la Provincia de Mendoza 

desde diciembre de 1987 hasta diciembre 1991; Diputado Nacional por 

la Provincia de Mendoza desde diciembre de 1983 hasta diciembre de 

1987; Asesor de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación 

desde noviembre de 1973 hasta diciembre de 1974; Secretario de Re-

laciones Internacionales del Consejo del Partido Justicialista desde 

1987 hasta 1991; Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de 

Mendoza, desde febrero hasta diciembre de 1987. 

Para visualizar el CV completo diríjase al siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/18FLl6o26aBIqwY9QyVzKkLlEa3Wmunyd/view?

usp=share_link 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

Paul Harris por sí mismo:  
 
“Muchas desilusiones nos ahorraríamos si aprendiéramos a temprana edad que la felicidad 
no es un lugar al que se llega, sino que un camino a tomar”. 

https://drive.google.com/file/d/18FLl6o26aBIqwY9QyVzKkLlEa3Wmunyd/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18FLl6o26aBIqwY9QyVzKkLlEa3Wmunyd/view?usp=share_link


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  

 

Gabriel Astarloa 

 Mesa Cabecera 

El pasado miércoles 30 
de  noviembre en el Li-
bertador Hotel de Buenos 
Aires se realizó nuestra 
reunión semanal. 
 
La apertura fue realizada 
por el presidente, Dr. 
Jorge Grinpelc y el in-
forme de secretaría por 
el secretario honorario, 
Dr. Guillermo F. Com-
bal. 
 
En el transcurso de la 
reunión disertó nuestro 
consocio el Dr. Gabriel 
Astarloa, sobre “La auto-
nomía de la Ciudad de 
Buenos Aires: un proce-
so en demorada cons-
trucción”. 
 
Participaron de la mesa 
cabecera: 
J. Barbagelata, E. Cas-
sagne, D. Ibarbia, J. de 
Diego, G.F. Combal, G. 
Astarloa, J. Grinpelc, J.J. 
Scali, H.M. Abdulfatah 
Alassiri, P. Kozyra, A. 
Caride, F. Carenzo y D. 
Martin.  

Estimados amigos, 

Para toda futura comunicación respecto a las obras y contribuciones que realiza La Fun-
dación Rotaria de nuestro club, por favor, dirigirse a lfr@rotaryba.org.ar 

Muchas gracias. 

INFORMACIÓN - LA FUNDACIÓN ROTARIA 

A 55 AÑOS DEL PRIMER TRASPLANTE DE CORAZÓN, ESPECIALISTAS LO  
RECUERDAN COMO UN "HITO HISTÓRICO"  

A 55 años del primer trasplante de corazón humano a nivel mundial, especialistas en car-
diología consideraron que se trató de un “hito histórico”, que permitió “prolongar la calidad 
y cantidad de vida de los pacientes”, con insuficiencia cardíaca y destacaron que este pro-
cedimiento sigue evolucionando con 3.800 intervenciones por año en el mundo y un pro-
medio de 100 en Argentina. 
El 3 de diciembre de 1967, el cirujano sudafricano Christiaan Barnard realizó el primer 
trasplante de corazón a nivel mundial a Louis Washkansky, comerciante de 54 años, que 
se encontraba postrado en una cama del hospital público universitario Groote Schuur, en 
Ciudad del Cabo, por una insuficiencia cardíaca y una diabetes aguda. 
En Argentina, el primer trasplante de corazón fue realizado por el cirujano Miguel Bellizzi 
el 31 de mayo de 1968, en la Clínica Modelo de Lanús, pero la receptora murió a las 96 
horas. Doce años después, el 24 de mayo de 1980, el cardiólogo René Favaloro logró 
realizar un trasplante exitoso en el sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires.  

Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link: 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/612936-aniversario-primer-trasplante-
corazon.html 

mailto:lfr@rotaryba.org.ar
https://www.telam.com.ar/notas/202212/612936-aniversario-primer-trasplante-corazon.html
https://www.telam.com.ar/notas/202212/612936-aniversario-primer-trasplante-corazon.html


ASAMBLEA ORDINARIA DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

 
 

Presidente ejercicio 2024/2025:   

SERGIO H. WITIS 

 

Junta Directiva (2023/2024) 

Presidente:   Juan Insua (*) 

1er. Vicepresidente:  Esteban Carcavallo 

2do. Vicepresidente:  Jorge La Roza 

Secretario honorario:  José Siaba Serrate  

Prosecretario:   Eduardo Cartasso Naveyra 

Tesorero:   Alberto G. Maquieira 

Protesorero:   Jorge Patané 

Vocales titulares:  Jorge Grinpelc (Pte. anterior). 

     Miguel Blanco 

 Vocales suplentes:  José Milei 

     Osvaldo Setuain 

  

Comisión Fiscalizadora de Cuentas (2023/2024) 

Miembro titular:  Jorge Kogan 

Miembro titular:  Emilio Varela 

Miembro titular:  Bernardo Turjansky 

Miembro suplente:  Ricardo Aguirre 

Miembro suplente:  Steven Wainer 

 
(*) Fue electo en la Asamblea Ordinaria de Elección de Autoridades del miércoles  
15 de diciembre de 2021 

El miércoles 14 de diciembre en el Libertador Hotel se llevará a cabo la Asamblea Ordina-
ria de Elección de Autoridades a la 13:30. Se designan los miembros de la Junta Directiva 
que acompañaran al presidente electo Juan Insua y el Presidente para el Ejercicio Rota-
rio 2024-2025. 

NUESTROS BECARIOS QUE EGRESAN - ADARBA 

Cuatro mujeres, las cuatro brillantes, serias y responsables que seguirán ahora con carre-
ras, ya sea universitarias o terciarias.  
Las hemos visto crecer y madurar a lo largo de cinco años y es verdaderamente una ale-
gría ver su desempeño. 
Realizamos la ceremonia en el salón gentilmente cedido, por la fundación del Dr. Quirno al 
Cemic y pasamos un rato muy agradable con los becarios, las madrinas y los familiares. 
El año que viene los invitaremos a esta ceremonia ya que por distintas circunstancias de 
la vida ayudamos a un mismo colegio, el San Martin, y tendremos graduados el próximo 
año de allí. 



 

  

COMO APROVECHAR LA EXPERIENCIA ASHOKA  

La relación de colaboración entre Rotary y Ashoka aúna la visión de los emprendedores 
sociales de Ashoka con la experiencia local de los socios de Rotary para inspirar innova-
ciones que resuelven problemas, crean líderes y cambian las sociedades. 
Este tipo de colaboración es más necesaria que nunca en este momento crítico de la his-
toria, afirma Tim Scheu, director de gestión de colaboraciones internacionales de Ashoka. 
La gente está tratando de definir el efecto que tendrá la pandemia de COVID-19 a largo 
plazo, señala, incluso cuando el ritmo del cambio global se está acelerando drásticamen-
te. 
«La gran pregunta es: ¿Cómo ayudamos a que las personas se conviertan en agentes 
promotores del cambio en lugar de estar sujetas a él?», sostiene. «Tanto Rotary como 
Ashoka ofrecen modelos de conducta, conocimientos y redes de contactos que aceleran 
el poder de las buenas ideas y las políticas más receptivas».  
Ashoka apoya a más de 4000 emprendedores sociales que desarrollan soluciones a 
desafíos presentes en todo el mundo. Tiene como objetivo que todos se sientan capacita-
dos para cambiar sus comunidades, ya sea en su barrio, su lugar de trabajo o su familia. 
La alianza entre Rotary y Ashoka fomenta las oportunidades de colaboración entre los so-
cios de Rotary, el personal de Ashoka y los emprendedores sociales. 
Scheu ve un gran potencial en la combinación de la energía e inspiración de los empren-
dedores de Ashoka con los socios de Rotary involucrados con sus comunidades y presen-
tes en todo el mundo. 
«Rotary está compuesta por gente de acción. Ashoka imagina un mundo en el que todos 
son agentes del cambio», apunta. «Esa es una sinergia increíble: imagina lo que podemos 
lograr al unir las redes de contactos de Ashoka y Rotary». 
Un club rotario podría ponerse en contacto con Ashoka para identificar e invitar a uno de 
sus emprendedores a participar como orador en una reunión para hablar sobre cómo los 
socios podrían generar un mayor impacto social. Los socios pueden recibir consejos de 
los emprendedores de Ashoka que les ayuden a enfocar mejor un proyecto de servicio y 
así aumentar su valor. Asimismo, los emprendedores de Ashoka también podrían ser de 
utilidad mientras los socios implementan proyectos de subvenciones globales o distritales 
en todo el mundo.  
 
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link: 
https://www.rotary.org/es/leveraging-expertise-ashoka 

CICLO DE CONFERENCIAS  

30 de noviembre: Gabriel Astarloa.  
  7 de diciembre: Rotary y los Embajadores. 
14 de diciembre: Nicolas Pino/ Asamblea de elección de autoridades. 
21 de diciembre: Miércoles de Rotary.  

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

INVITACIÓN 

Estimados señores,  
Juan Javier Negri nos hace llegar la siguiente invitación: 
Victoria Ocampo fue una adelantada a su época en muchos aspectos. En los dos libros que 
presentaremos el 13 de diciembre a las 19 en el Templo Libertad queda demostrado la pa-
sión de Victoria por la libertad de conciencia y su idea de la universalidad de la cultura. Co-
noce a Maritain en 1936 cuando Buenos Aires era un hervidero y en el congreso del PEN 
Club (cuya primera sesión de trabajo le toca presidir a Victoria) se trenzan fascistas y co-
munistas. Él le ayuda a establecer la paz; como premio Criterio lo tilda de comunista. Ella 
dobla la apuesta y lo invita a dar una conferencia en la Hebraica. Él la redobla:  acepta. Hu-
go Wast se retuerce. Y en el segundo libro ella muestra cómo su amor por la libertad la lle-
va a rechazar el amor físico hacia alguien con quien creía haber encontrado la felicidad.  
Anotarse en info@fundacion-sur.org.ar 

COMITÉ DE PROGRAMAS ORADORES PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 

Estimados amigos, 
 
Como es tradicional, para los próximos meses de enero y febrero de 2023, el Comité de 
Programas ofrece la tribuna del RCBA a los consocios que quisieran aportar sus valiosos 
conocimientos sobre temas de su especialidad o que estimen de interés general. 
 
Es por ello que invitamos a los que lo deseen, a enviar sus datos personales, título a desa-
rrollar y fechas tentativas o propuesta de candidatos al siguiente correo:  
carolina@rotaryba.org.ar  

https://www.rotary.org/es/leveraging-expertise-ashoka
mailto:info@fundacion-sur.org.ar
mailto:carolina@rotaryba.org.ar


MENÚ DEL DÍA 

• Degustación de Fiambres y quesos surtidos. 

• Milanesa de peceto, pure de papa y pimentón. 

• Streussel de manzana helado de crema americana.  

ÁREAS INTERÉS DE ROTARY 

Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://flic.kr/s/aHBqjAht2k 
 
Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://youtu.be/TLaB_x5yFJs 

VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS DE LA  REUNIÓN ANTERIOR 

SOCIOS DE ROTARY Y UKRAINE FRIENDS ENTREGAN AMBULANCIAS  
A FUNCIONARIOS UCRANIANOS 

Un convoy de casi 40 ambulancias se abrió paso desde Eslovaquia, rodeando montañas y 
atravesando controles de carretera, puestos de control militares y lluvias torrenciales, para 
llegar a Kiev y entregar estos vehículos tan necesarios a funcionarios del gobierno ucra-
niano. 
Esta iniciativa, con un costo de 600 000 dólares fue el primer proyecto conjunto de Rotary 
y Ukraine Friends, acordado en julio de este año, para proporcionar recursos, organizar 
los aspectos logísticos y distribuir fondos para proyectos de gran impacto que ayuden a 
los ucranianos víctimas de la guerra con Rusia. Cada organización donó 300 000 dólares 
para adquirir las ambulancias. Su entrega fue coordinada por los distritos rotarios de Ucra-
nia y Eslovaquia. 
Tras un viaje de unos 870 kilómetros que duró más del doble de lo que habría durado en 
circunstancias normales, el convoy llegó el 27 de septiembre al Parque Mariinsky de Kiev. 
Brock Bierman, director general de Ukraine Friends (Amigos de Ucrania) y socio del Club 
Rotario de Staunton, Virginia (EE.UU.), dice que los aspectos logísticos de trasladar tan-
tos vehículos a otro país siempre serían complicados, y hacerlo a través de una frontera 
en una zona de guerra era especialmente complejo. Sin embargo, las ambulancias llega-
ron a su destino sin mayores incidentes. 
"No creo que el viaje pudiera haber sido mejor", dice Bierman, que estuvo presente en el 
Parque Mariinsky para asistir a la llegada de las ambulancias. "La forma en que la gente 
colaboró para conseguirlo fue espectacular". 
La organización Ukraine Friends consiguió los choferes de las ambulancias, mientras que 
el Distrito 2232 de Ucrania y Bielorrusia compró el combustible. Las ambulancias están 
equipadas con tanques de oxígeno, desfibriladores, máquinas de electrocardiograma, 
ventiladores mecánicos y otros equipos médicos. 
Veintidós de las ambulancias fueron adquiridas por clubes rotarios de la República Checa 
y Eslovaquia, se destinaron al Departamento de Salud para uso civil. Ihor Kuzin, vicemi-
nistro de Salud de Ucrania, estuvo presente en el traslado de las ambulancias. 
 
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link: 
https://www.rotary.org/en/node/9006 

https://flic.kr/s/aHBqjAht2k
https://youtu.be/TLaB_x5yFJs
https://www.rotary.org/es/rotary-ukraine-friends-collaborate-addressing-needs-ukraine
https://www.rotary.org/es/rotary-ukraine-friends-collaborate-addressing-needs-ukraine
https://ukrainefriends.org/
https://www.rotary.org/en/node/9006


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

A. Marín, J.J. Negri, O. Cecchi, L. Bameule y O. Zucchini J. Grinpelc, G. Astarloa, G. González Rosas, M. Pejacsevich y 
J. Barbagelata 

 

J. Grinpelc, A. Mazza, J. La Roza, J. Lorente, E. Cassagne, C. Morgan,  
R. Díaz, E. Santamarina y G.F. Combal 

J.J. Scali 

A. Caride, J. Grinpelc y H.M. Abdulfatah Alassiri  

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. Milei, F. Garabato, A. Marín, G. González Rosas, M. Agüero,  
S. Craig, D. Llambías. De pie: O. Setuain, B. Turjansky y J. Lorente 

L. Curuchet, J. Lozada, L. Bameule, J. Gear, R. Díaz, A. Vizcaíno,  
J. Patané. De pie: O. Cuper 

S. Tatti, S.H. Witis, E. Carcavallo, O. Cecchi, J.J. Negri, O. Zucchini,  
J. Berman. De pie: M. Pejacsevich, C. Puig y A. Darget 

J. Insua, C.E. Speroni, G. D’Agostino, J.L. Puricelli, M. Guaragna,  
I. Sztutwojner, E. Varela y A. Campos 

J.M. Casas, C. Nojek, J. La Roza, E. Melinsky y R. Iermoli E. Bulit Goñi, N. Palacios Bacqué, J.R. Sanchis Muñoz,  
C. Bastanchuri, M. de La Torre, A. Mazza. De pie: E. D’Alessio  H.M. Abdulfatah Alassiri y F. Carenzo 


