AUSPICIAN

INFORMA

REUNIÓN DEL 24 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: "Transporte: desafíos y oportunidades para la Argentina",
por el Ing. Jorge H. Kogan.

CONFERENCISTA: JORGE H. KOGAN
Es Consultor especialista en infraestructura y transporte con
larga experiencia de análisis y gestión en organismos internacionales, gobierno y sector privado.
Se desempeñó durante 15 años en la Vicepresidencia de Infraestructura de CAF (Corporación Andina de Fomento) Banco de desarrollo de América Latina.
Miembro del Directorio de SLoCaT Foundation, ONG que promueve políticas globales sobre transporte, desarrollo sostenible y cambio climático.
Director por IFC del “Rift Valley Railways”, Ferrocarriles de Kenia y Uganda.
Secretario de Transporte de la Nación (1999-2001)
Vicepresidente para América Latina de Mercer Management Consulting, a cargo de las
privatizaciones de ferrocarriles y metros de Brasil, Bolivia, Colombia, México, Perú y
Uruguay. Asesoró al Parlamento Británico, y a los gobiernos de Polonia y Sudáfrica.
Director de la Reestructuración y Concesión de los Ferrocarriles y Subterráneos de Buenos Aires (1991-1995).
Consultor del Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional, BID, PNUD, OECD,
IICA.
Para visualizar el CV completo diríjase al siguiente link: https://drive.google.com/file/
d/11iyc-92_37Q71pgrYIyDrw5_6XEJWHyM/view?usp=sharing

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

DE LA REUNIÓN ANTERIOR

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

3 de agosto: Dr. Miguel Kiguel.
10 de agosto: Lic. Gerardo Della Paolera.
17 de agosto: Lic. Daniel Dessein.
24 de agosto: Ing. Jorge Kogan.
31 de agosto: Sr. Jorge Macri.
7 de septiembre: Dr. Alieto Guadagni.
14 de septiembre: Téc. Nicolás Pino.

El pasado miércoles 17 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.
Jorge Grinpelc

COMISIÓN FISCALIZADORA DE CUENTAS

La apertura fue realizada
por el presidente, Dr. Jorge
Grinpelc y el informe de secretaría por el secretario honorario, Dr. Guillermo Combal.

www.rotaryba.org.ar
Nuestro Club es el decano del rotarismo
argentino. Fue fundado el 8 de noviem-

En el transcurso de la
reunión ocupó la tribuna el
Lic. Daniel Dessein, quien
disertó sobre: "El periodismo
en tiempos de crisis".

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

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”.

SEDE SOCIAL
San Martín 969 P 8º Of. B (C1004AAS)
CABA — +54 911 2464 9631

CICLO DE CONFERENCIAS

FESTEJOS DE LA SEMANA

Daniel Dessein
•

bre de 1919. Se reúne formato dual
miércoles a las 12:45 por medio de la
aplicación Zoom y presencialmente en el
Libertador Hotel.

/Rotaryclubbuenosaires

@RotaryClubBA
Rotary Club de Buenos Aires

D. Dessein, J. Grinpelc, N.
Palacios Bacqué, G. González Rosas, C. Mariño. De
pie: M. Maxwell, G. Combal
y E. Zombory.

•

Mesa Cabecera

Jorge Kogan (27); Claudio Cesario (29) y Javier Lozada (29). Les deseamos un muy
feliz cumpleaños rodeado de sus afectos y seres queridos.

El “Día del Abogado” se celebra en Argentina el 29 de Agosto de 2022. Una fecha
que conmemora la noble profesión de la abogacía. Esta celebración conmemora al
natalicio de uno de los más grandes juristas que haya dado esta tierra: Juan Bautista
Alberdi (Tucumán, 1810). Autor de “Bases y Puntos de Partida para la Organización
Política de la Confederación Argentina”, entre otras obras, y que fuera el cimiento
sobre el cual se construyó la Constitución Nacional de 1853, la cual, con varias modificaciones, se mantiene vigente hasta la fecha. Juan Bautista además de abogado,
ejercería como jurista, diplomático, escritor, periodista y músico. La fecha fue propuesta por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en homenaje a
este genial autor.

PAGO DE FACTURAS MENSUALES
Estimados socios,

NOTICIAS DE SOCIOS
•

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/MYMWYLDT6T0
Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:
https://flic.kr/s/aHBqjA3w9q
SOBRETODO EXTRAVIADO
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
•

Tarta de atún y hojas verdes.

•

Milanesa de peceto, puré de papas y pimentón.

•

Ensalada de frutas con helado.

Julián de Diego es autor del artículo “Inflación, salarios y medidas de emergencia”,
publicado en el diario El Cronista, el 16 de agosto. https://
dediego.com.ar/2022/08/16/inflacion-salarios-y-medidas-de-emergencia-nota-elcronista/
ACTIVIDADES DEL DISTRITO

25.08, 20:15 Rotary Club Cid Campeador: Reunión con clubes Hermanados de
……………...Argentina y Uruguay.
25.08, 20:15 Rotary Club de San Telmo Constitución: Traslado de reunión
25.08, 21:15 Rotary Club de Belgrano: Diego Dillenberger “La Opinión Pública: Liderarla
…………… o seguirla”.
27.08, 09:30 Distrito 4895: EDICION PROV. BUENOS AIRES - Seminario de La
……………...Fundación Rotaria "EGD Héctor Quinteiro".
27.08, 19:00 Rotary Club de San Antonio de Areco: Arte textil: Desfile explicativo de
…………… ponchos
28.08, 16:00 Rotary Club de Olivos: Festejo y Colecta de Juguetes por el Día del Niño.

FUNDACIÓN TZEDAKÁ
¿Querés donar mercadería o cosas que no te sirven? Para donar objetos en buen estado
y en funcionamiento que a otros les pueda servir, llená el formulario.
https://tzedaka.org.ar/queres-ayudar/donaciones-mercaderia/?
utm_source=donar_ropa&utm_medium=email&utm_campaign=agosto
También podés comunicarte en forma directa a través del 0810-777-7333.

ROTARACT CLUB DE BUENOS AIRES
El Rotaract Club de Buenos Aires, realizó una jornada el pasado sábado 20 mayo, en el
Barrio 31 en conmemoración del Día de la Niñez, la cual estuvo compuesta por actividades
recreativas y deportivas, para finalizar con una donación de juguetes a los niños del sector.
Desde ya, agradecemos a todos socios rotarios que pudieron sumarse a esta iniciativa,
donde pudimos llevarnos de regalo la sonrisa de chicos.
Para visualizar el resumen de la actividad diríjase al siguiente link:
https://www.instagram.com/p/ChhyyvTguqf/?hl=es

ADARBA
ADARBA aún tiene socias que por distintas razones prefieren no asistir a reuniones presenciales. Tiempo atrás, nuestra directora del comité de Compañerismo, nos sugirió que
viésemos la película “Manhattan”, para luego juntarnos a realizar un cine debate. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora ya que es muy diferente opinar sobre una película que vimos en los años ‘80 cuando éramos más jóvenes y verla
y analizarla ahora en 2022, con más sabiduría y post pandemia. Resultó ser una experiencia única que recomendamos para probar con cualquier tipo de película, tal vez la próxima “salida virtual” la podamos compartir con ustedes, de forma que podamos tener una
opinión masculina.

JORNADA RCP

FUNDACIÓN CYNNAL

El 31 de agosto se realizará una Jornada de Capacitación Gratuita sobre la Reanimación
Cardiopulmonar, organizada por el Rotary Club de Buenos Aires y la Fundación Arrhythmia
Alliance Argentina. Edificio Cassará (Av. De mayo 1190 CABA). Aquellos socios que deseen
asistir ponerse en contacto con la secretaría del Club.

El RCBA junto con la Fundación Cynnal, que dirige el Padre Santiago García Pintos, apoyan a un Merendero para niños ubicado en el Barrio Maquinista Savio, en el Partido de
Escobar, con motivo de la celebración del Día del Niño, algunos socios de nuestro club
colaboraron con la compra de juguetes para que estos niños celebraran su día con alegría.
UNIDOS POR LA SALUD DE LAS FAMILIAS EN NIGERIA

INICIATIVAS PRESIDENCIALES
Panorama general de las iniciativas
Jennifer Jones, presidenta de Rotary International, imagina un Rotary en el que los socios
toman acción para convertir sus sueños en realidad y aprovechan al máximo sus experiencias en el club. Durante su año como presidenta, Jones se centrará en cuatro iniciativas
presidenciales que encarnan el lema Imagina Rotary: avanzar en nuestro compromiso con
la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI); crear una experiencia de club acogedora; empoderar a las niñas; y ampliar nuestro alcance.
Imagina: Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)
Desde hace mucho tiempo, la diversidad es uno de los valores fundamentales de Rotary y
constituye su mayor fortaleza. Jones sabe que debemos hacer más para garantizar que la
cultura de Rotary refleje nuestros valores de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Para visualizar la nota completa diríjase al siguiente link:
https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/presidential-initiatives

El proyecto ganador de la subvención para Programas de Gran Escala, Together for
Healthy Families in Nigeria (Unidos por la Salud de las Familias en Nigeria), ayuda a las
familias a enfocarse en las necesidades fundamentales de las mujeres
En marzo de 1994, en el Anaheim Hilton and Towers, Emmanuel Adedolapo Lufadeju y Robert Zinser entablaron una conversación. Los dos hombres eran gobernadores de distrito
electos, y habían viajado a California – Lufadeju desde Nigeria y Zinser desde Alemania–
para asistir a la Asamblea Internacional de Rotary. Mientras hablaban, descubrieron que
sus intereses coincidían. Zinser escuchó atentamente mientras Lufadeju describía una visita que había hecho recientemente a una sala de maternidad en un hospital de Nigeria. En
ese momento, cinco de cada cien bebés en ese país morían en sus primeros 28 días. Lufadeju se enteró de la alta tasa de mortalidad de recién nacidos causados, en parte, a la mala atención prenatal y materna.
Zinser intervino. «Yo puedo ayudar».
En 1995, Lufadeju y Zinser iniciaron un pequeño proyecto de atención de la salud maternoinfantil en el estado de Kaduna, en el norte de Nigeria. Hoy en día, sus intervenciones se
han extendido por todo el país y están cambiando la vida de millones de familias, todo debido a ese encuentro fortuito de hace 28 años. «La historia de nuestro proyecto es una historia de amistad rotaria», dice Lufadeju. «Pensé que era algo que haría como gobernador y
luego lo dejaría. Pero esto ha ocupado la mayor parte de mi vida».
En junio, la Fundación Rotaria anunció que el programa, conocido como Together forHealthy Families in Nigeria, recibirá la segunda subvención para Programas de Gran Escala por un monto de 2 millones de dólares, un premio que aprovechará el éxito pasado del
programa para lograr aún más en el futuro.
Para visualizar la nota completa por favor diríjase al siguiente link:
https://www.rotary.org/es/recognizing-womans-worth

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

E. Varela, D. Dessein y J.J. Scali

J. Grinpelc y J. González

C. Mariño

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

E. Chehtman, G. Borda, M. Maxwell y O. Cecchi

J. Milei, J.J. Negri y A. Marolda

G. Combal

D. Dessein y J. Grinpelc

E. Chehtman, G. Borda, J. González, N. Frigerio, O. Cecchi, A. Bieule,
R. Romero. De pie: G. Criscuolo, E. Cazap y J. Insua

C. Haehnel, E. Santamarina, E. Cartasso Naveyra y
J.M. Olima Espel

D. Dessein y J.J. Negri

L. Curutchet, A. Darget, D. Llambías, L. Ovsejevich, S. Wainer. De
pie: E. Mejalelaty, E. Orlando. J.E. Llamazares y A. Campos

J. González Zuelgaray, E. Fleming, J.P. Maglier, C. Bastanchuri,
J. Lozada, R. Canese Méndez y de pie: F. Garabato

