INFORMA

AUSPICIAN

REUNIÓN DEL 3 DE AGOSTO DE 2022
Formato dual a las 12:45: remoto por Zoom y presencial en
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA.

PROGRAMA
•

Saludo a las banderas argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y rotaria.

•

Informe de la Secretaría, por Guillermo Combal.

•

Disertación de la semana: “Desafíos y perspectivas de la economía argentina”, por el
Dr. Miguel Kiguel.

CONFERENCISTA: MIGUEL KIGUEL
•

Licenciado en Economía de la Universidad de
Buenos Aires y Ph.D en Economía de Columbia
University. Actualmente es Director Ejecutivo de
Econviews, asesor económico y financiero de empresas, organismos internacionales y gobiernos.
Realiza tareas docentes y de investigación en la
Universidad Di Tella, y es asesor académico de
FIEL. Anteriormente fue Subsecretario de Financiamiento y Jefe de Asesores en el Ministerio de
Economía, Subgerente General de Economía y Finanzas en el Banco Central, Economista Principal en el Banco Mundial, Presidente del Banco Hipotecario SA, y Economista del Institute for International Economics (Washington, DC). Además, fue profesor en la Universidad de Maryland, en Georgetown University y en el CEMA
(Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina). Escribió numerosos artículos
en revistas profesionales y el libro Las crisis económicas argentinas: Una historia de
ajustes y desajustes en conjunto con Sebastián Kiguel.
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DE LA REUNIÓN ANTERIOR

20 de julio: Lic. Ricardo López Murphy.
27 de julio: EGD Dr. Edgardo Murúa.
3 de agosto: Dr. Miguel Kiguel.
10 de agosto: Dr. Gerardo Della Paolera

El pasado miércoles 27 de
julio en el Libertador Hotel
de Buenos Aires y a través
de la aplicación Zoom, se
realizó nuestra reunión semanal bajo un formato dual.
La apertura fue realizada
por el presidente, Dr. Jorge
Grinpelc y el informe de secretaría por el secretario honorario, Dr. Guillermo Combal.
En el transcurso de la
reunión ocupó la tribuna el
EGD. Dr. Edgardo Murúa
quien disertó sobre: “Rotary
y las Naciones Unidas –
Una visión compartida”.
J. Pizone, J. Milei, L.
Pauls, S. Crivelli, E. Cazap, G. Combal, E. Murúa,
J. Grinpelc, O. Cuper, C.E.
Speroni, C. Nojek, A. Bieule, J. Lerman, J. Patané, R.
Romero, A. Rodríguez y J.
Gear, R. Aguirre.

CICLO DE CONFERENCIAS

PENSAMIENTO PAUL HARRIS
Paul Harris por sí mismo:
Jorge Grinpelc

“La ignorancia es una amenaza a la paz”.
FESTEJOS DE LA SEMANA
•

Roberto E. Luqui (3); Jorge A. Reilly (5); Luis Betnaza (7) y Héctor Laurence (8). Les
deseamos un muy feliz cumpleaños rodeado de sus afectos y seres queridos.

PAGO DE FACTURAS MENSUALES
Estimados socios,
Edgardo Murúa

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 reuniones.
Quienes deseen adherirse al débito automático, podrán solicitar a la Secretaría los formularios correspondientes.
VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR
Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:
https://youtu.be/2frE_Emu9-c

Mesa Cabecera

Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:
https://www.facebook.com/media/set/?
vanity=RotaryClubBuenosAires&set=a.5231501180291140

CAPÍTULO MÉDICO

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895
03.08, 19:30 Rotary Club Satélite Vicente López Cambiar Vidas: Lidia Gogorza de Sobol
ddddddddd “Arbolado urbano, mitos y realidades”.
04.08, 10:30 RC Tigre, Torcuato, Pacheco, Talar y Nuevo Delta: Día del Rotario Argentino
04.08, 20:00 Distrito 4895: Día del Rotario Argentino.
04.08, 20:00 Rotary Club de San Telmo Constitución: Dr. Jorge Agustín Vicchi “Guerra en
Europa, actualidad y su relación con la causa Malvinas”.
04.08, 21:15 Rotary Club de Belgrano: Alejandro Fargosi: Justicia y Economía.
06.08, 10:00 Rotary Club de Punta Chica: Delivery solidario.
NOTICIAS DE SOCIOS
Elías Hurtado Hoyo y su hijo Elías fueron invitados como Co-Autores del libro “Las Zoonosis y su
magnitud epidemiológica problemática del cambio
climático”, dirigido por Acad. Jorge Gorodner. Escribieron el capítulo “Bioética aplicada a la Zoonosis”, en el cual señalan lo actuado por el Rotary International en estos temas. El libro tiene origen en el
Instituto de Patologías Regionales (Resistencia Chaco), de la Universidad Nacional del Nordeste.
Nuestro consocio escribió además el Prefacio.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ec-DIxAUpZN1eUIjtqWAbEy7MKC4Ft8?usp=sharing
•

INFORMACIÓN
Le pedimos a los socios que revisen si por error tomaron un sobretodo marca: James
Smart, color negro, en la jornada del 15 de junio, fecha de la conferencia de la Lic. Diana
Mondino. De ser así, por favor comunicarse con rcba@rotaryba.org.ar. En la secretaría
se encuentra uno con las siguientes características: marca: Wool & Cashmere by
Tweed House, color negro.

Juan Javier Negri moderó un panel internacional
sobre "las lecciones del COVID-19 para los directorios" durante la GNDI Global Conference, de 24 horas de duración, organizada por la Global Network of Directors' Institutes el pasado 13 de
julio. Durante el mismo evento, Alejandro Marchionna entrevistó a Emma Torres, experta
de las Naciones Unidas sobre gobierno ambiental, social y corporativo. Participaron 3000
asistentes de 80 países.
•

MENÚ DEL DÍA
•

Tarta de atún y hojas verdes.

•

Agnolotti rellenos de espinaca y ricota con salsa cúrcuma.

•

Streusel de manzana acompañado de helado de crema americana

EL MIEDO A LAS VACUNAS ¿ESTÁ JUSTIFICADO?
Por el Prof. Dr. Jorge Lerman:
Frecuentemente escuchamos la frase: “Me llegó la citación para vacunarme, pero no se
qué hacer”, o “Escuché de personas que estuvieron mal durante dos días”.
Todas las vacunas contra COVID-19, o contra cualquier otra enfermedad, pueden provocar efectos colaterales transitorios, tales como dolor o enrojecimiento en la zona de la
inyección, cansancio, cefalea, dolores musculares, escalofríos, fiebre o náuseas. Estas
reacciones ocurren sólo en ciertos casos y no dependen de la vacuna administrada sino
de la diferente respuesta del sistema inmunitario de cada persona, cuando ello se produce es un signo de que dicho sistema inmunitario está fabricando los anticuerpos correspondientes.
Otro mito circulante es que las vacunas mARN (Pfizer y Moderna) podrían alterar el ADN
del sujeto receptor y provocar enfermedades genéticas, esto es totalmente imposible dado que el mARN de las vacunas no penetran en el núcleo celular y por lo tanto jamás entran en contacto con el ADN que codifica el genoma. Por otra parte, desde hace tiempo
se están elaborando vacunas mARN para otras enfermedades infecciosas.
La incidencia de miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) o pericarditis (inflamación
de la membrana que rodea al corazón), luego de una vacuna COVID-19 es mínima: 12
casos por millón. Ocurre a los dos o tres días luego de la aplicación de la segunda dosis
de una vacuna mARN en personas de 12 a 39 años. Su curso clínico suele ser leve, limitado, y excepcionalmente deja secuelas.
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link:
https://docs.google.com/document/d/1WTTL0jXn--MkACIYcYRcbGj0E8vcFiLh/edit?
usp=sharing&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true
PRESIDENTES DE COMITÉS RCBA 2022-2023
Para visualizar los actuales Presidentes de las comisiones y comités del Rotary Club de
Buenos Aires por favor diríjase al siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/13J_CSNlDBNH0hnToZzy_Ct7Rvm3 -Ob28/view?
usp=sharing

CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO DE EXPERTOS PARA PROYECTOS DE AGUA,
SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)
Por Brian Hall, presidente del Grupo de Acción de Rotary de Agua, Saneamiento e Higiene «Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son una sola cosa». Jacques
Yves Cousteau.
En el último año, el Grupo de Acción de Rotary de Agua, Saneamiento e Higiene
(WASH) ha estado increíblemente ocupado. Desde nuestra Cumbre Mundial del Agua y
la serie de seminarios web sobre WASH en los centros de salud, pasando por la revisión
de solicitudes de subvención y el apoyo a la capacitación, seguimos promoviendo esta
área de interés entre los socios de Rotary.
Dediquen un momento a considerar estos datos incluidos en el informe 2020 de Unicef
sobre el progreso mundial alcanzado en el área de WASH en los centros de salud:
– Una cuarta parte de los centros de salud carecen de servicios básicos de agua.
– El 10 % de los centros de salud del mundo no tienen servicios de saneamiento.
– Uno de cada tres centros de salud no dispone de instalaciones adecuadas para el lavado de manos en el punto de atención.
– Uno de cada tres centros sanitarios no separa de forma segura los residuos que genera. Estas estadísticas son impactantes y deberían movernos a tomar acción. Ninguna madre debería tener que dar a luz en un centro así. Los animo a visitar nuestro canal de
YouTube para ver las grabaciones de nuestros recientes seminarios web sobre WASH en
los centros de salud.
Como siempre, el equipo de servicios profesionales de nuestro Grupo de Acción estará
encantado de revisar su solicitud de subvención global antes de presentarla. El equipo
está compuesto por personas con diversos conocimientos profesionales sobre WASH y
puede asesorar a los interesados sobre cualquier subvención en esta área de interés.
Además, si revisamos su solicitud de subvención, podrían incluir el Fondo Designado
del Grupo de Acción de Rotary de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH Rotary Action
Group Donor Advised Fund) en la sección de financiamiento y recibir una aportación de
hasta 2000 dólares. Más información.
Si participan en proyectos WASH, queremos ayudarlos a trabajar más y mejor. Si están
interesados en trabajar en este campo, los queremos en nuestro equipo. Únanse al Grupo de Acción de Rotary de Agua, Saneamiento e Higiene y ayúdennos
a marcar la diferencia.

ROTARY: LA INSTITUCIÓN Y SU HISTORIA
¿QUÉ ES ROTARY?

INVITACIONES
•

Siendo un movimiento de base, Rotary nace con la visión de un hombre, Paul Harris, abogado de Chicago quien fundo el Rotary Club de Chicago el 23 de febrero de 1905. El propósito fue formar un círculo de profesionales dedicados a diversos campos con miras a
propiciar el intercambio de ideas, lazos de amistad y retribuir a sus comunidades. Los socios de Rotary no sólo han sido testigos de los grandes acontecimientos mundiales, sino
que han sido parte de la historia contemporánea. Por más de 110 años, los socios de Rotary han emprendido obras para abordar los problemas más acuciantes de la humanidad.
El nombre "Rotary" se deriva de la práctica de los socios de reunirse en forma rotativa en
sus respectivas oficinas.
Para visualizar la nota completa por favor diríjase al siguiente link: https://drive.google.com/
file/d/1TvNbpNKfyL0pPhabmWlrrbHwELr64JQc/view?usp=sharing
ADARBA
Agosto es el mes de la membresía para Rotary y en ADARBA, luego de estos años de
pandemia, estamos tratando de revertir y aumentar la cantidad de socias.
Hemos reiniciado nuestras salidas organizadas por el Comité de Compañerismo y varias
socias y amigas asistieron a una visita guiada en el Museo Nacional de Bellas Artes, seguido por un rico té e intercambio de impresiones.
Nuestro almuerzo del 3 de agosto también está abierto para la recepción de amigas, a su
vez contaremos con una oradora muy especial: la Dra. Elisabeth Aimar, especialista en
discapacidad e inclusión, un tema que nos compete a todos en Rotary.
Esperemos poder incorporar nuevas socias en esta nueva etapa de presencialidad, donde
todo resulta más acogedor y fácil.
Esperamos que las mujeres de socios rotarios también se
interesen en nuestras actividades y asistan a nuestras
propuestas.
Los mantendremos informados

•

El estudio de Diego y Asociados invita a la charla dictada por nuestro consocio Julián de Diego sobre “Una nueva visión del mundo del trabajo”, la cual contará con la
antesala de un desayuno con horarios comprendidos entre las 9:00 a 11:00, el martes 27 de septiembre en el Country Lagartos, Club House de Golf, km 46,5 Ramal
Pilar. Para reservar su lugar escribir un correo a:
clientes@dediego.com.ar

El Instituto Julio A. Roca invita a la conferencia “Roca y Namuncurá, otro encuentro
para la historia”, a cargo de Juan Namuncurá y Gonzalo Roca. La misma se realizará el martes 9 de agosto a las 19:00, en formato dual: Juncal 876 Parroquia del Socorro y a través de la plataforma Google Meet (registrarse con nombre y apellido, sin
utilizar ningún seudónimo). meet.google.com/geq-gsmy-rhm

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

J. Lerman, J. Grinpelc y S.H. Witis

J. Grinpelc, E. Murúa y M. Murúa

R. Romero, J. Milei y J. Lerman

J. Milei, E. Varela y J. Lerman

S. Wainer, E. Murúa y G. Combal

E. Murúa y J. Grinpelc

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

E. Cazap

L. Curutchet, J.E. Llamazares, J.L. Puricelli, B. Turjansky, S. Tatti, y
E. Conesa

M. Fonrouge, J. Lozada, J. Siaba Serrate, E. Grillo, O. Setuain, J.
González Zuelgaray. De pie: S. Wainer, E. Orlando, D. Martin y
J.J. Scali

J. Siaba Serrate y A. Bieule

G. D’Agostino, E. Behrend, C. Grimaldi, C. Bastanchuri, G. Iermoli,
R. Díaz. De pie: J.J. Scali, M. Guaragna, I. Sztutwojner, J. Gear, G.
González Rosas y E. Orlando.

J. González, O. Cecchi, E. Varela, A. Darget y J.J. Negri, C. Gotta,
M.C. Blanco. De pie: E. D’Alessio, S.H. Witis y J. de Diego

