
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 11 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: “Roca 1898-1904, un presidente innovador y reformista”, 
por el Gral. Raúl Romero. 

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: RAÚL ROMERO 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

Paul Harris por sí mismo:  
“La amistad no conoce barreras, sobrepasa todos los obstáculos y navega en todos los 
océanos”.  

Militar retirado. Doctor en Relaciones Internacionales y Doctor en 
Ciencia Política. Durante su carrera militar ocupó diversos cargos en 
el país y en el exterior, donde también realizó estudios de posgrado 
en Estrategia y Relaciones Internacionales. En su trayectoria durante 
el servicio activo obtuvo la aptitud especial de Comando, de Monte y 
de Mecanizados y los títulos de Oficial de Estado Mayor y Oficial de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Como Oficial Subalterno 
cumplió funciones en diferentes destinos de la fuerza y realizó diver-
sos cursos de perfeccionamiento y especialización.  

Ya como Oficial Jefe y Oficial Superior, desempeñó entre otros cargos que merecen desta-
carse, el de 2° Jefe de Regimiento, Jefe de Regimiento, Oficial de Estado Mayor en el Es-
tado Mayor General del Ejército. 
 
Para visualizar su CV completo diríjase al siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/1xmwi12gBhuHiJNAWvhL1pDiVpyLzb4Go/view?
usp=share_link  

https://comunicate.email/campaigns/MTY3Mjc2NjY2OTcxNTA2MC42M2I0NjRjZDg3M2E5QHJvdGFyeWJhLm9yZy5hcg,,/click/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xeG13aTEyZ0JodUhpSk5BV3ZoTDFwRGlWcHlMemI0R28vdmlldz91c3A9c2hhcmVfbGluaw,,
https://comunicate.email/campaigns/MTY3Mjc2NjY2OTcxNTA2MC42M2I0NjRjZDg3M2E5QHJvdGFyeWJhLm9yZy5hcg,,/click/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xeG13aTEyZ0JodUhpSk5BV3ZoTDFwRGlWcHlMemI0R28vdmlldz91c3A9c2hhcmVfbGluaw,,


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 

 

R. Iermoli 

 Mesa Cabecera 

El pasado miércoles 4 de  
enero en el Libertador 
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 
tesorero, Dr. Sergio Cri-
velli. 
 
En el transcurso de la 
reunión disertó nuestro 
consocio el Dr. Roberto 
Iermoli, sobre "Eduardo 
Wilde y La Ley 1420".  
 
Participaron de la mesa 
cabecera: 
 
S. Wainer, S. Crivelli, R. 
Iermoli, S.H. Witis, R. La-
gorio, G. González Rosas 
y J. Milei. 

FERIAS DE PROYECTOS 

Las ferias de proyectos de Rotary conectan a los clubes que buscan participar en proyec-
tos de servicio internacional con aquellos interesados en colaborar con aliados mundia-
les. Por lo general, las ferias tienen una duración de dos o tres días y pueden incluir visi-
tas a sedes de proyectos, así como oportunidades de conocer la cultura local.  
Quiénes pueden asistir 
Cualquier representante de un club o rotario interesado en participar en un proyecto de 
servicio internacional puede asistir a estas ferias.  
Información adicional 
Si tienes alguna consulta sobre cómo patrocinar o asistir a una feria de proyectos, diríge-
la a rotary.service@rotary.org. Descarga nuestra guía donde encontrarás sugerencias pa-
ra organizar una feria de proyectos en tu región. 
¿Sabías qué? 
Pueden utilizarse fondos procedentes de subvenciones distritales para financiar los viajes 
y la participación en las ferias de proyectos de Rotary. Tal como sucede con todas las 
subvenciones distritales, corresponde al distrito autorizar el uso del Fondo Distrital Desig-
nado (FDD) para este propósito. 
Descubre las ventajas de las ferias de proyectos. 
 
Proyectos de Ecuador propicia la colaboración a largo plazo: 
El Dr. Vasanth Prabhu, socio del Club Rotario de Central Chester County (Lionville) en 
Estados Unidos y Galo Alfonso Betancourt Criollo, socio del Club Rotario de Santa Rosa 
en Ecuador llevan más de diez años trabajando juntos en proyectos humanitarios. Ellos 
se conocieron durante la Feria de proyectos del Distrito 4400 (Ecuador), evento anual en 
el que los clubes rotarios presentan sus proyectos ante visitantes de otros países. En es-
tas ferias, los visitantes pueden ver de primera mano las necesidades de las comunida-
des y disfrutar de la cultura del país anfitrión mientras forjan amistades con socios de los 
clubes rotarios locales. 
 
Para más información diríjase al siguiente link:  
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/project-fairs 
 
 

https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/project-fairs


MENÚ DEL DÍA 

• Quiche de Jamón y queso. 

• Pesca del día con vegetales a la plancha. 

• Cheesecake con salsa de frutos rojos. 

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

SU PRIMERA VISITA A ÁFRICA CAMBIÓ SU VIDA 

Por Shapreka Clarke, presidente del Club Rotaract de Eleuthera (Bahamas) 
El pasado 19 de octubre, tras dieciocho horas de vuelo, llegué a Port Harcourt (Nigeria) 
para participar en la 11ª Feria de proyectos del África Occidental. Cuando pisé suelo afri-
cano por primera vez no tenía ni idea de la aventura que se me presentaba, de las amis-
tades que forjaría ni de cómo mi vida cambiaría para siempre. 
Gracias al patrocinio del Club Rotario de Rancho Cotati en California, pude participar en 
esta iniciativa junto a otros 34 rotarios y rotaractianos de Estados Unidos y las Bahamas. 
Durante nuestra estancia en Port Harcourt, participamos en la feria y visitamos la sede de 
varios proyectos de servicio como una clínica que ofrece medicinas gratuitas a sus pa-
cientes y una escuela local en la que entregamos mochilas con material escolar a sus es-
tudiantes. Además, visitamos lugares históricos y disfrutamos de la comida local. 
La Feria de proyectos del África Occidental, motivo principal de nuestra visita, ofrece a 
sus asistentes la oportunidad de descubrir los proyectos emprendidos por los rotarios afri-
canos y de establecer relaciones de colaboración para participar en los proyectos de su 
interés. Durante la feria, junto a rotaractianos y rotarios de las Bahamas, California y Ye-
nagoa (Nigeria), ofrecí una presentación sobre nuestro proyecto conjunto, la telemedici-
na. Esta iniciativa hace posible que médicos californianos se comuniquen con médicos 
africanos de áreas desatendidas para tratar sobre diagnósticos y tratamientos. Gracias a 
la telemedicina, y a pesar de la distancia, los médicos pueden consultar a sus mentores y 
disfrutar de oportunidades de capacitación. Nuestro mostrador sirvió para informar a los 
asistentes sobre el proyecto y animar a otros clubes africanos a participar forjando rela-
ciones de colaboración con otros clubes estadounidenses. 
Uno de los días más memorables de nuestra visita fue el Día Mundial contra la Polio. 
Nuestro grupo, acompañado por rotarios y rotaractianos locales, participó en actividades 
como una caminata de un kilómetro en Port Harcourt.  Esta actividad nos permitió cono-
cer mejor la comunidad y sensibilizar al público sobre la polio. Durante la caminata, estu-
vimos acompañados por jugadores de fútbol discapacitados a los que vimos jugar en la 
tarde. 
 
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link:  
https://rotarybloges.org/2017/02/27/mi-primera-visita-a-africa-cambio-mi-vida/ 

https://flic.kr/s/aHBqjAmYpc
https://youtu.be/Whc8JEzjcpg
https://rotarybloges.org/2017/02/27/mi-primera-visita-a-africa-cambio-mi-vida/


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

S.H. Witis, R. Iermoli, G. González Rosas y E. Bulit Goñi S. Wainer, S.H. Witis y G.F. Combal 

 

S.H. Witis y M. Blanco 

G. González Rosas, J. Milei y R. Lagorio 

R. Iermoli 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

S. Crivelli S.H. Witis, R. Lagorio, G. González Rosas, J. Milei, A. Darget, S. Wainer  
y S. Crivelli 

C. Morgan, E. Melinsky y S. Tatti J. Patané, G. Criscuolo, F. Romero Carranza, E. Bulit Goñi,  
N. Palacios Bacqué, G. Piantoni, G. D’Agostino y M. Blanco 

J.L. Puricelli, J.J. Scali, L. Curutchet, N. Frigerio y O. Cuper O. Cuper, E. Moore, B. Turjansky y W.A. Desiderio 
S. Crivelli, A. Darget, R. Iermoli y L. Ovsejevich 


