INFORMA

AUSPICIAN

REUNIÓN DEL 10 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: “El anticapitalismo argentino: una tragedia", por el Lic. Gerardo Della Paolera.

CONFERENCISTA: GERARDO DELLA PAOLERA.
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

CEO y director ejecutivo de la Fundación
Bunge y Born.
Profesor en economía en la Universidad
Torcuato Di Tella.
Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Miembro de la junta directiva del CIPPEC.
Editor senior del Boletín Informático Techint.
2009-2012: presidente de Global Development Network. Organización con sede en la India.
Fue presidente fundador y rector de la Universidad Di Tella.
Fue rector en The America University de París.
Fue consultor del Harvard Institute for International Development.
Su último libro es Nueva historia económica argentina, editado con Roberto Cortés
Conde.
Tiene en preparación: La política económica del peronismo 1946-1955.

JUNTA DIRECTIVA 2022-2023
Presidente: Jorge Grinpelc
Vicepresidente 1º: Sergio H. Witis
Vicepresidente 2º: Jorge González Zuelgaray
Secretario honorario: Guillermo 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 — +54 911 2464 9631

www.rotaryba.org.ar
Nuestro Club es el decano del rotarismo
argentino. Fue fundado el 8 de noviembre de 1919. Se reúne formato dual

DE LA REUNIÓN ANTERIOR

27 de julio: EGD Dr. Edgardo Murúa.
3 de agosto: Dr. Miguel Kiguel.
10 de agosto: Lic. Gerardo Della Paolera.
17 de agosto: Sr. Daniel Dessein.

El pasado miércoles 3 de
agosto 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
Dr. Miguel Kiguel, quien
disertó sobre: “Desafíos y
perspectivas de la economía
argentina”.

PENSAMIENTO PAUL HARRIS
Paul Harris por sí mismo:
Jorge Grinpelc

Libertador Hotel.

/Rotaryclubbuenosaires

@RotaryClubBA
Rotary Club de Buenos Aires

E. Zombory, E. D’Alessio, F.
Eijo, G. Combal, M. Kiguel,
J. Young, J. Grinpelc, C. Grimaldi, S.H Witis, G. Ambrogi, A. Marolda, G. O’Donnell,
G. D’Agostino, E. Orlando,
A. Marchiona Faré, C. Mariño.

“La disposición de aprender de la experiencia de los demás, es un concepto básico para
lograr el progreso”.
FESTEJOS DE LA SEMANA
•

•

Miguel Kiguel

miércoles a las 12:45 por medio de la
aplicación Zoom y presencialmente en el

CICLO DE CONFERENCIAS

Felipe de la Balze (11); Enrique Braun Estrugamou (13); Ricardo Markous (14); Federico Becco (15); Eduardo Milberg (16) y Juan Carlos Parodi (16). Les deseamos un
muy feliz cumpleaños rodeado de sus afectos y seres queridos.
El Día del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín se recuerda
anualmente el 17 de agosto en la nación argentina. San Martín es considerado uno
de los más importantes libertadores de América. Gracias a su pericia política y militar,
el general San Martín, fue pieza clave en la independencia de Argentina, Chile y Perú, contribuyendo al derecho de autodeterminación de los pueblos de Hispanoamérica.
PAGO DE FACTURAS MENSUALES

Estimados socios,

Mesa Cabecera

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.

CAPÍTULO MÉDICO

ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE COMPAÑERISMO
El 30 de julio pasado se llevó a cabo la primera actividad del Comité de Compañerismo,
presidido por el Dr. Cazap, en la Chacra “Aranjuez”, cedida por el consocio Combal.

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.

MENÚ DEL DÍA
•
•
•

Variedad de Fiambres y quesos surtido.
Pesca del día, vegetales al horno, salsa de alcaparras.

Cheesecake con helado.

REVISTA VIDA ROTARIA
Les hacemos llegar la edición 503 de la revista Vida Rotaria.
Para visualizarla diríjase el siguiente link:
https://drive.google.com/file/
d/1nUDkQ7TXvGyHZqootySPiMYKWX-evJ-J/view?
usp=sharing

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
Estados Unidos
El Club Rotario de Duvall, Washington, celebró el Día de San Valentín colgando en postes
de luz, desde finales de enero hasta principios de marzo, 133 corazones de doble cara a
lo largo de un tramo de 1,6 kilómetros de una de las calles principales de la ciudad. Con
mensajes patrocinados por residentes y empresas a un costo de 50 dólares cada uno, esta iniciativa recaudó alrededor de 13 500 dólares para bancos de alimentos y otras organizaciones que sirven a jóvenes, ancianos y necesitados en esta comunidad situada al noreste de Seattle. El club se inspiró en una actividad para la recaudación de fondos que
desde hace tiempo realiza el Club Rotario de Loveland Thompson Valley, Colorado, cuyas
suscripciones suelen agotarse en cuestión de horas.
Venezuela
Desde 2009, el Club Rotario de Barquisimeto-Nueva Segovia ha supervisado más de 350
cirugías para corregir deformidades craneofaciales congénitas en niños. A finales de abril,
el club, con sede en la capital del estado de Lara, realizó nueve cirugías de labio leporino
y paladar hendido. Los pacientes y sus madres son entrevistados por socios del club especializados en cirugía maxilofacial infantil. Las ganancias del torneo de golf del club financian las cirugías y la atención médica de seguimiento, que cuesta alrededor de 150
dólares por paciente. “Los niños con estas malformaciones generalmente requieren varias
cirugías y nuestro club les garantiza todas ellas”, comenta Rafael Cárdenas, socio del
club. “Nuestro objetivo es cambiar vidas para siempre”.
Grecia
Después de que demoras en los trámites gubernamentales entorpecieran la sustitución de
equipos de extinción de incendios esenciales dañados cuando se respondió a dos grandes
incendios en 2021, el Club Rotario de Cos intervino. Los rotarios organizaron una maratón
de baile y un musical, recaudando 2300 dólares para comprar más de 600 metros de mangueras, boquillas y conexiones de tuberías para el departamento de bomberos de la isla.
«Mejor prevenir que curar», señala Stavros Amaris, expresidente inmediato del club, parafraseando a Hipócrates, famoso hijo de Cos.
Para visualizar la nota completa por favor diríjase al siguiente link:
https://www.rotary.org/es/rotary-projects-around-globe-august-2022

ROTARACT CLUB DE BUENOS AIRES
Proyecto de donación de juguetes en el Barrio 31 en el día de los niños 2022
Este 21 de agosto celebramos el Día del niño con una súper actividad. Estaremos haciendo una donación de juguetes a niños y niñas de un sector del barrio 31, donde contaremos
con el apoyo de nuestros miembros, así como también de delegados de la comunidad para
hacer distintas actividades recreativas y llevar alegría a todos.
Nuestra idea es poder regalarles un día diferente a todos estos niños que conforman junto
con sus familias una de las comunidades más vulnerables de la ciudad.
Es por esto que también ponemos a la disposición de todos ustedes la lista de los pequeños de dicha comunidad y nuestros datos por si quieren aportar su granito de arena a esta
actividad. De todo corazón, ¡muchas gracias!
- Presidente Rotaract Club Buenos Aires: +54 9 2235 11-6232 – Diego Gutiérrez .
- Directora de Finanzas Rotaract Club Buenos Aires: +54 9 11 3300-8387 – Daniela Rincón.
Link para más información y contactos para donar: https://linktr.ee/RTCBA

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR
Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:
https://youtu.be/q2G3XuSmHZE
Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:
https://www.facebook.com/media/set/?
vanity=RotaryClubBuenosAires&set=a.5231501180291140
ADARBA
“Los Incómodos”, ese fue el nombre del libro que escribió nuestra premiada con el Trébol
de Plata, Elizabeth Aimar sobre discapacidad.
Es verdad, quienes son los incómodos: los discapacitados o la comunidad en general que
no sabe cómo dirigirse a ellos en situaciones como: “no lo invito al cumple por que no va a
poder jugar al futbol o mejor no voy a su cumple por que no sé que regalarle”. Un título
muy significativo y profundo que nos dejó pensando a todas en nuestra reunión de
almuerzo.
Hay un 15% de discapacitados en la Argentina y este libro describe la experiencia
personal de Elizabeth sobre derechos y realidades de las personas con discapacidad en el
país.
Quienes conviven con la discapacidad obviamente tienen
una vida más incómoda, pero nunca nos detenemos a
pensar en la incomodidad que nos genera a los
demás. Si queremos ser realmente inclusivos, tendremos
que empezar a abordar este y otros temas desde otro
lugar.
Todos conocemos a alguna persona con discapacidad,
ya sea porque así nació o porque esta surgió luego de
alguna enfermedad o accidente. Creo que deberíamos
leerlo para entender más en profundidad el tema.

AMANECER SOCIAL
Jennifer Jones MENSAJE DE AGOSTO DE 2022.
Presidente 2022-23 Rotary Internacional
Todos hemos seguido nuestro propio camino para convertirnos en socios de Rotary. Algunos de ustedes se afiliaron porque su padre era rotario. Otros nos afiliamos porque un empleador nos dio una palmadita en el hombro y nos pidió que asistiéramos a una reunión.
Otros se convirtieron en socios solo después de que una sentencia del Tribunal Supremo
de Estados Unidos lo hiciera posible. Sin embargo, cada uno de nosotros se afilió gracias a
un mismo mecanismo: una invitación.
Una invitación que desata nuestra imaginación y nos permite saber que todo es posible.
Cada uno de nosotros dispone del mismo privilegio: el honor de extender una invitación.
Es asombroso imaginar cómo podemos mirar a nuestras comunidades e identificar a nuestros futuros líderes. Muchas veces es tentador atraer a personas que son exactamente como nosotros. Es necesaria una forma especial de ingenio para considerar cómo personas
que son aparentemente muy diferentes pueden, de hecho, compartir nuestros valores y poseer algunos de esos mismos talentos que solo esperan ser desencadenados.
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/15agmHO2Y6ygaezJpi1dZZkPaZfMAAHfq/view?usp=sharing
NOTICIAS DE SOCIOS
La Cámara de Comercio Suizo Argentino realizó el 1º de agosto el concurso "Acciones Positivas - 731 Aniversario", en el marco del Día Nacional Suizo. El concurso reconoce a las
más destacadas acciones positivas desarrolladas y ejecutadas en Argentina por individuos,
empresas y entidades en torno a tres temáticas: “Responsabilidad y Acción Social”,
“Sustentabilidad” y “Marketing y Comunicaciones”. Como resultado del buen impacto que
tuvo esta actividad en su primera versión, se reiteró el Concurso 2022. La cantidad de trabajos recibidos superó las expectativas con mayor cantidad de participantes. En 2021 se
inscribieron 66 participantes. Este año, la cifra fue de 87 inscriptos. El jurado estuvo integrado por seis miembros, entre ellos los consocios Marcos Bertín y Norberto Frigerio.
Para visualizar la información completa diríjase al siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/17RryQoi5vaunXnjXrVy75oWQnYlgZlUm/view?usp=sharing

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

G. Combal, L. Bameule y J. Lozada

J.L. Puricelli, J.C. Li Rosi, M. Kiguel, S.H. Witis y G. González Rosas

M. Kiguel y J. Grinpelc

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

J.L. Puricelli, J.C. Li Rosi y E. Varela

G. Combal

J. Grinpelc y E. Cazap

C. Mariño

J.J. Negri, M. Guaragna, M. Fonrouge, A. Maquieira, G. Borda, E.
Chehtman, J. Insua, G. Piantoni. De pie: N. Frigerio y J.J. Scali

G. Criscuolo, E. Conesa, A. Barbosa, N. Palacios Bacqué, E.
Bulit Goñi, J.J. Iribarren, M. de La Torre. De pie: F. Devoto, R.
Romero, J. Gear y C. Morgan

J. Fiedotin, J. Li Rosi y M. Kiguel

C. Bastanchuri, A. Rodríguez, J. Barbagelata, C. Puig, J.V. Sola, L.
Bameule, R. Díaz y J. Lozada. De pie: S. Tatti, J.C. Becciú (h)
y B. Turjansky

J. Milei, E. Varela, L. Ferreira, L. Ovsejevich, D. Féraud, D. Llambías,
A. Darget. De pie: J. Lerman y E. Behrend

