
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 
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, por Guillermo F. Combal. 

• Disertación de la semana: “Mensaje de la Navidad”, por el Padre Francisco Baigo-
rria Párroco de la Iglesia de San Ignacio de Loyola. 

• Mensaje y brindis por la Gobernadora del Distrito 4895, Sra. Virginia Gear 

PROGRAMA 

ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO  

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

Paul Harris por sí mismo:  
“El compañerismo es la piedra fundamental sobre la que se basa Rotary, y la tolerancia es 
el elemento que lo mantiene unido”. 



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  

 

Nicolás Pino 

 Mesa Cabecera 

El pasado miércoles 14 de  
diciembre en el Libertador 
Hotel de Buenos Aires se 
realizó nuestra reunión se-
manal. 
 
La apertura fue realizada 
por el presidente, Dr. Jor-
ge Grinpelc y el informe 
de secretaría por el secre-
tario honorario, Dr. Guiller-
mo F. Combal. 
 
En el transcurso de la 
reunión disertó el Sr. Nico-
lás Pino, sobre “El campo 
como parte de la solución 
a los problemas de la Ar-
gentina”.  
 
Participaron de la mesa 
cabecera: 
 
C.L. Lapuente, J.P. Ma-
glier, E. Frederking, J. Lo-
rente, E. Cartasso Navey-
ra, G.F. Combal, N. Pino, 
J. Grinpelc, J.E. Llamaza-
res, J. Insua, M. Farrel, L. 
Ovsejevich, G. Borda, J.M. 
Casas y C. Mariño.  
 

ENTREGA DEL PREMIO  
“CUPERTINO DEL CAMPO AL MEJOR COMPAÑERO”  

El día 16 de diciembre se realizó en cada escuela primaria pública de nuestro ámbito ro-
tario la tradicional entrega del “Premio al Mejor Compañero”. Nuestro Club entregó un 
recordatorio al alumno del último año de cada una de esas escuelas que fuera elegido por 
sus pares como “Mejor Compañero”.  
Los jóvenes premiados fueron: Indira Nadalin; Sebastián Reyes, Geraldine Agustina Fi-
gueroa Flores, Alejandro Hevia Bracho, Sebastián Eduardo Guerrero Díaz, Francisco 
Emanuel García Belotto; Heizel Lara Castro; Luis Mariano Medina Martinez; Eleazar 
Westdorp; Benjamín Rolando Cruz; Victor Manuel Barrueta Camacho; Wilson Dai; Leo-
nardo Aguilar; Antonella Belén Foti; Luca Diego Emmanuel Galarraga Carrizo; Olivia Le-
win; Francisca Muñoz Galván; Bruno Alfredo Pacheco; Dylan Johel Burgos; Leonora Cabi 
Pereyra y Mariana Valentina Gillén Nava. 
¡Nuestras felicitaciones a todos los premiados! 



NOTICIAS DE SOCIOS  

• Julián de Diego fue entrevistado por Antonio Novas en el programa radial “Quién 
dijo que es tarde" Radio 10, el pasado 12 diciembre.  

 
• Juan Vicente Sola fue distinguido con el diploma de profesor emérito por la Univer-

sidad de Buenos Aires. 
 
 

GRACIAS A LOS FONDOS PROPORCIONADOS POR LA SUBVENCIÓN PARA PRO-
GRAMAS DE GRAN ESCALA DE ROTARY, PARTNERS FOR A MALARIA-FREE ZAM-

BIA (ALIANZA PARA UNA ZAMBIA LIBRE DE PALUDISMO) LUCHA CONTRA UNA EN-
FERMEDAD DE ALCANCE MUNDIAL A NIVEL LOCAL  

Hace unos años, Latham Chisanga sufrió un accidente de tráfico y, desde entonces, tuvo 
que hacer frente a secuelas físicas. Así que en febrero de 2020, cuando empezó a dolerle 
la espalda y a tener fiebre, Chisanga no fue a la clínica, se tomó un par de analgésicos y 
siguió adelante con su vida. Días después, se desplomó frente a la casa de un vecino y 
entró en coma. En el hospital, la prueba del paludismo resultó positiva. Murió unos días 
después. 
Su madre, Martha Lungu, se preguntaba cómo pudo haberle ocurrido esto a un miembro 
de su familia. Al fin y al cabo, ella era la administradora ejecutiva de Malaria Partners Zam-
bia, la rama local de una campaña internacional dirigida por socios de Rotary para acabar 
con el paludismo. Lungu, socia del Club Rotario de Ndola, no concebía cómo sería capaz 
de continuar su labor. " ¿En qué fallé?", se lamentaba. "¿Cómo es que no supe hacerlo 
bien? ¿Y cómo voy a hablar a la gente sobre la prevención del paludismo?" 
Martha Lungu perdió a su hijo a causa del paludismo. Hoy en día, ayuda a liderar Partners 
for a Malaria-Free Zambia para salvar a otras personas del mismo destino 
Unos meses después, dos personas intervinieron para hacerla cambiar de opinión. "Tienes 
que utilizar la muerte de tu hijo para educar a otras personas, para que no perdamos más 
vidas", insistió un ministro que había asistido al funeral de su hijo. Y una amiga la conven-
ció de que la muerte de su hijo le otorgaba más credibilidad y no menos. "Si me pasó a mí, 
le puede pasar a cualquiera", señala Lungu, transmitiendo el mensaje de su amiga. "Sé de 
lo que hablo. Sé que el paludismo mata. Y sé que el paludismo se puede curar". 
Estamos a fines de mayo de 2022 en la Provincia Central de Zambia, y seis personas ca-
minan por un sendero de tierra, pasando por huertos, una iglesia y casas de ladrillo, hasta 
llegar a una casa donde varias gallinas picotean en el patio y ropa recién lavada cuelga de 
un tendedero, agitándose en la brisa de la mañana. 
Allí les recibe Agnes Mukonde. Una semana antes, Agnes había experimentado dolores en 
las articulaciones, dolores de cabeza y escalofríos. Puesto que ya había padecido paludis-
mo antes, ella estaba familiarizada con los síntomas. Tras someterse a la prueba, el resul-
tado fue positivo. 
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link:  
https://www.rotary.org/es/community-cure 

Doctor Luis Nicolás Ferreira  
23/01/1934 - 09/12/2022 

CÓMO APROVECHAR LA EXPERIENCIA: MEDIADORES  
SIN FRONTERAS INTERNACIONALES 

Abordar los conflictos mediante un proceso comunitario que sitúe a las personas como pro-
tagonistas e involucre a toda la comunidad es una forma de generar un cambio duradero, y 
el enfoque en el que se basa la alianza entre Rotary y Mediadores Sin Fronteras Interna-
cionales (MBBI por su sigla en inglés). 
MBBI colabora con los clubes y distritos rotarios de todo el mundo en actividades de con-
solidación de la paz. El grupo aporta su experiencia en un proceso de mediación definido 
por la colaboración y el empoderamiento de la comunidad, y Rotary presta su credibilidad, 
confianza y conocimientos locales. 
 
Para visualizar la nota completa por favor diríjase al siguiente link: 
https://www.rotary.org/es/leveraging-expertise-mediators-beyond-borders-international 

https://www.rotary.org/es/community-cure
https://www.rotary.org/es/leveraging-expertise-mediators-beyond-borders-international


MENÚ DEL DÍA 

• Quiche de champiñones, queso y cebolla. 

• Pesca del día, vegetales al horno con salsa crema y alcaparras. 

• Parfait de dulce de leche. 

Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://flic.kr/s/aHBqjAjkNx 
 
Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://youtu.be/SCYFnPl4KtY 

VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS DE LA  REUNIÓN ANTERIOR 

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  

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.  

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

¡FELIZ NAVIDAD! 

https://flic.kr/s/aHBqjAjkNx
https://youtu.be/SCYFnPl4KtY
mailto:carolina@rotaryba.org.ar


 Esto de señales no es tan despreciable como a primera ojeada se presenta. Vivimos en un 
siglo todo de señales, en que las cosas no tienen de lo que son, sino lo que parecen. Las 
señales son tanto hoy en día, que ellas lo son todo; y fuera de ellas no hay nada. Tenga 
usted todo el valor del mundo; nadie le creerá guapo si no gasta grande espada, gesto fie-
ro, bigote enorme, miradas insultantes. No hable usted sino de lo que entienda, no hable 
mucho, no hable con todo el mundo, no hable en griego, y veremos quién cree en el saber 
de usted, aunque sea más grande que el de Leraux. ¿Qué más necesita usted para gozar 
de toda la consideración social, que conquistar un bonete doctoral, sin más que con calen-
tar diez años un banco de la Universidad? Porque, ¿qué es un doctor? – Un hombre con 
bonete. El bonete es una especie de cráneo mágico que infunde la ciencia y el talento en 
un instante. Sin bonete es imposible saber nada; y todos esos sabios tan mentados, que 
nunca fueron doctores, como Voltaire, Rousseau, Diderot, Laplace, Lagrange, Cuvier, Kant, 
Hegel, Jouffroy, etc. no son más que unos charlatanes memoristas al lado de los muy sa-
pientísimos maestros Gregorio López, Antonio Gómez, el Cardenal de Luca, Cobarrubias, 
etc., etc.  
Cincuenta años de edad, cabeza nevada, títulos literarios y académicos, marchito y decaí-
do aspecto: he aquí el talento, la ciencia, la experiencia, la aptitud legislativa y administrati-
va. Véase sino todos los códigos del mundo.  
El cristiano de hoy no es más que señal de cristiano, imagen de cristiano: diríase que es 
cristiano al parecer, porque en muchos signos es realmente como cristiano.  Por lo demás, 
no hay duda que él cree en un solo Dios, porque no se lo ve adorar sino al dinero. No hay 
duda que para él todos los hombres son iguales, es decir, tan pillos unos como otros: no 
hay duda que él les ama como a sí mismo, si se atiende a lo menos a las ofertas con que 
acompaña sus saludos. 
En el amor todo es señales, y gracias cuando todo es señales. Un anillo, un poco de pelo, 
un retrato; he aquí un amor declarado y apasionado.   
Por supuesto, poseyendo uno estas cosas, ¿cómo puede dudar de que es amado? ¿Quién 
da estas cosas sin amar? Ahora, cuando estas cosas se reclaman y quitan, ya es otra co-
sa: entonces el amor vuelve a nuestras manos con nuestras cosas: de esta suerte hoy se 
dispone del amor como del dinero, o bien, el amor es hoy el dinero.  

Para visualizar el artículo completa diríjase al siguiente link: 

https://www.elhistoriador.com.ar/senales-del-hombre-fino-por-juan-bautista-alberdi-figarillo/ 

SEÑALES DEL HOMBRE FINO, POR JUAN BAUTISTA ALBERDI (FIGARILLO)  

ADARBA. Última del año y suspende actividad hasta marzo. 
Hoy nuestros becarios vienen a retirar sus bolsos Navideños! Es la culminación de un año 
de trabajo, tanto de ellos como de sus madrinas. Algunos pasaron de año con mucha facili-
dad, poniendo mucho empeño y a otros (los menos), hubo que ayudarlos y acompañarlos 
un poco más. Ahora nos tomamos unas merecidas vacaciones y arrancamos nuevamente 
en febrero con las nuevas solicitudes. 
Les deseamos a nuestros amigos Rotarios unas muy Felices Navidades y que el 2023 ven-
ga cargado de nuevos desafíos. 
Será hasta el año que viene, con más novedades de ADARBA para este informa y nueva-
mente gracias por el espacio cedido 

GENTE DE ACCIÓN EN EL MUNDO  

Alemania 
Un proyecto del Club Rotario de Rosenheim-Innstadt sirve como recordatorio de que el 
más simple de los regalos puede alegrar a los niños y deleitar a quienes los dan. Desde 
hace cinco años, el club realiza una colecta entre los socios, recaudando cada año unos 
1500 dólares para comprar regalos de Navidad. Los regalos, entregados a 33 niños duran-
te la campaña del año 2021, incluyeron juguetes y ropa: «todo lo que puedas imaginar en 
una lista de deseos de un niño», comenta Hans-Georg Schmidt, expresidente inmediato 
del club. Una organización humanitaria local se encargó de seleccionar a los beneficiarios. 
«Una niña pidió una falda, que de otra manera su familia nunca habría podido pagar», 
apunta Schmidt. Otra niña pidió, y recibió, un perfume. Una docena de socios del club se 
encargaron de coordinar la compra, el empaquetado y la entrega de los regalos. 

Para visualizar el artículo completa diríjase al siguiente link: 

https://www.rotary.org/es/rotary-projects-around-globe-december-2022 

¡FELIZ NAVIDAD! 

https://www.elhistoriador.com.ar/senales-del-hombre-fino-por-juan-bautista-alberdi-figarillo/
https://www.rotary.org/es/rotary-projects-around-globe-december-2022


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

S. Wainer, J. Grinpelc, J. La Roza, A. Marín, J.P. Maglier, J.J. Scali  
y C.L. Lapuente 

J. Gear, N. Pino, E. Varela, J. Grinpelc, E. Frederking y G. Borda 

 

R. Planas y J. Grinpelc 

J. Insua 

J. Grinpelc, L. Ovsejevich y M. Farrel 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

G. Piantoni, D. Sabsay, E. D’Alessio, M. Pejacsevich, S.H. Witis, N. 
Frigerio, J.J. Negri. De pie: R. Lagorio, J.J. Scali, J. González,  

G. Borda y E. Braun Estrugamou 

J. Lozada, M. Guaragna, G. González Rosas, O. Cecchi, H. Celorrio.  
De pie: J.J. Scali, F. Carenzo, M. Fonrouge, E. Braun Estrugamou y  

J. Gear 

A. Marín, J. La Roza, O. Cuper, E. Conesa, N. Palacios Bacqué, A. 
Barbosa, M. Bertín y C. Bastanchuri 

L. Curutchet, D. Llambías, C. Puig, J.C. Li Rosi, J.R. Sanchis Muñoz, 
J. Milei, R. Romero, J. de Diego. De pie: J. Kogan, E. Varela  

y S. Crivelli 

A. Campos, E. Moore, C. Nojek y S. Crivelli B. Turjansky, S. Wainer, E. H.H, F. Williams De pie: E. Moore, J.V. 
Sola, R. Planas, L. Pauls y J. Insua 

N. Pino y J. Grinpelc 


