
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 5 DE OCTUBRE DE 2022 
Formato presencial: Libertador Hotel a las 12:45 
Av. Córdoba 690 - CABA. 

 

 

AUSPICIAN  

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

 

• Informe de la Secretaría, por Juan Pablo Maglier.  
 

• Designación de Invitado de Honor. 
 

• Disertación de la semana: "La educación como instrumento para crear futuro", por la 
ministra de educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Lic. Soledad Acuña. 

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: SOLEDAD ACUÑA 

Licenciada en Ciencia Política, con orientación en Administra-

ción Pública (UBA). Fue Legisladora electa por la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires entre los años 2003 al 2007. Durante 

su mandato presidió la Comisión de Mujer y la Comisión de 

Salud. Luego, fue Subsecretaria de Promoción Social en el 

Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires de 2007 al 2011. De 2011 a 2015, 

tuvo a su cargo la Subsecretaría de Equidad Educativa en el 

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, donde desarrolló estrategias destinadas al acceso y permanencia en el 

sistema educativo de niñas, niños y adolescentes y políticas de inclusión escolar. También 

implementó acciones para crear lazos entre las familias, la comunidad y la escuela. Desde 

2015 se desempeña como Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res. Es responsable de diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas 

educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al 

desarrollo individual y social. 
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/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 formato dual 

miércoles a las 12:45 por medio de la 

aplicación Zoom y presencialmente en el 

Libertador Hotel.  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Jorge Grinpelc 

 

 

Andrés Duprat 

 Mesa Cabecera 

El pasado miércoles 28 de  
septiembre en el Libertador 
Hotel de Buenos Aires se 
realizó nuestra reunión se-
manal bajo un formato pre-
sencial.  
 
La apertura fue realizada por 
el presidente, Dr. Jorge 
Grinpelc y el informe de se-
cretaría por el secretario ho-
norario, Dr. Guillermo Com-
bal. 
 
En el transcurso de la 
reunión ocupó la tribuna el 
Arq. Andrés Duprat, quien 
disertó sobre “Nuevos desa-
fíos para los museos”. 
 
Participaron de la mesa ca-
becera: S. Crivelli, A. Marín, 
J.P. Maglier, S. Wainer, J. 
Crivelli, G. Combal, F. Ca-
renzo, A. Duprat, J. Patané, 
J. Grinpelc, R. Iermoli, E. 
Dumais, E. Cazap, E. Murúa 
y J.M. Casas. 

El Capítulo de Educación, que viene trabajando en los dos últimos años en el diseño y 

la implementación del Programa 3C (Computadoras, Conectividad, Contenido), visitó la 

Escuela Técnica Nº 12 “Libertador General José de San Martín”. En dicha escuela de 

nivel secundario, se está implementando nuestro Programa 3C. 

El contenido del Programa 3C, consiste en el aprendizaje a través del software 

EarSketch, que es un entorno de programación educativa gratuito desarrollado en el 

Instituto de Tecnología de Georgia. Con el EarSketch se le enseña al alumno a compo-

ner música y programar en lenguajes Python o Javascript. Es una oportunidad única de 

acercar a un alumno a la programación (teniendo en vista una futura salida laboral), a 

través de algo tan enriquecedor como la música. 

El año pasado tuvimos la oportunidad de que nos visiten desde la Escuela de Enseñanza 
Media 1 Villa Lugano, y nos contaran su experiencia.  

 

Para visualizar la nota completa por favor diríjase al siguiente link:  

https://docs.google.com/document/d/1fKV8360ifIZdB6bnHH0xUuxIb8Cjf5fa/edit?
usp=sharing&ouid=108887004963770642564&rtpof=true&sd=true 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 3C EN EL ÁMBITO  
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

Estimados 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 reunio-
nes. 
 

Quienes deseen adherirse al débito automático, podrán solicitar a la Secretaría los formularios 
correspondientes. 

https://docs.google.com/document/d/1fKV8360ifIZdB6bnHH0xUuxIb8Cjf5fa/edit?usp=sharing&ouid=108887004963770642564&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fKV8360ifIZdB6bnHH0xUuxIb8Cjf5fa/edit?usp=sharing&ouid=108887004963770642564&rtpof=true&sd=true


DESIGNACIÓN DE INVITADO DE HONOR 

En el transcurso de la reunión se designará como Invitado de 
Honor al Dr. Hans Rüedi Bortis, Embajador de la Confedera-
ción Suiza en Argentina, quien será presentado por el consocio 
Dr. Federico Carenzo. 
 
El Embajador Bortis nació en 1960 en la comuna de Fiescher-
tal, Valais. Es casado y padre de dos hijos adultos. Cuenta con 
una Licenciatura en Derecho Civil y Canónico por la Universi-
dad Lateranense de Roma. En 1991 ingresó al Departamento 
Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) y se formó en Berna, Estrasburgo, París y Ginebra. 
En 1993, fue nombrado Colaborador Diplomático en la Dirección de Organizaciones Inter-
nacionales de Berna; de 1995 a 1997 se desempeñó como Vocero del Ministro de Asuntos 
Exteriores de Suiza. 
En 1997 se trasladó como Jefe de Misión adjunto de la Embajada de Suiza a Guatemala, 
donde fue ascendido a Consejero de Embajada en el año 2000. En la Universidad Marro-
quín de Guatemala completó un postgrado en Derecho. 
A principios de 2001, regresó a Berna para desempeñar el cargo de Responsable del Per-
sonal Diplomático. A partir de 2002, dirigió el Centro de Competencia para el Personal co-
mo Jefe de Sección. 
En 2003 se trasladó a la Embajada de Suiza en Buenos Aires como Jefe de Misión adjun-
to y desde 2007 ocupó el mismo cargo en la Embajada de Suiza en Moscú. 
A partir de noviembre de 2009, el Sr. Bortis fue Jefe de Misión de la Embajada de Suiza en 
Montevideo, desde mayo de 2013 fue Jefe de Misión de la Embajada de Suiza en Lima. 
Desde octubre de 2017 hasta junio de 2022 fue Jefe de Misión de la Embajada de Suiza 
en Guatemala y concurrente para Honduras. 
Desde 20 de julio de 2022, el Sr. Bortis es Jefe de Misión de la Embajada de Suiza en 
Buenos Aires. 

La detección del poliovirus, e incluso de casos de polio, en lugares donde no se había de-
tectado desde hacía años ha demostrado una vez más que las campañas para la erradica-
ción de una enfermedad humana no son fáciles, sobre todo en sus fases finales. 
En los últimos meses, un hombre no vacunado en Estados Unidos quedó paralizado. En el 
Reino Unido el poliovirus fue detectado en las aguas residuales. En Malawi, un niño contra-
jo la polio y Mozambique anunció su primer brote de polio en 30 años. 
Pero en lugar de desanimarse, Rotary y sus aliados en la Iniciativa Mundial para la Erra-
dicación de la Polio (GPEI por sus siglas en inglés) observan que se están logrando 
avances y siguen confiando en alcanzar su objetivo de lograr un mundo libre de polio. Hay 
varias razones para este optimismo. 

Ya está disponible una nueva vacuna oral con un riesgo sustancialmente menor de causar 
una variante de polio derivada de la vacuna. Esto hace menos probable que la cepa debili-
tada del poliovirus que se utiliza en la vacuna mute y provoque brotes en comunidades con 
bajos niveles de inmunización, como ha ocurrido en África, Asia y el Medio Oriente.  
Además, el número de casos de la enfermedad causada por el virus salvaje ha alcanzado 
los niveles más bajos de la historia en Pakistán y Afganistán, los dos países donde nunca 
se ha logrado detener la transmisión del poliovirus. Esto representa una oportunidad para 
detener el poliovirus salvaje de forma definitiva. 
La perseverancia de Rotary ha desempeñado un papel fundamental para que el mundo lle-
gue a este punto. Es justamente ese compromiso, unido a la determinación de los otros 
aliados de la GPEI, lo que se necesita para alcanzar el objetivo final. 
"Este año nos ha demostrado la razón por la que debemos mantener el rumbo en la erradi-
cación de la polio", dijo Mike McGovern, presidente del Comité de PolioPlus de Rotary. 
"Tenemos la oportunidad de hacer historia y necesitamos que los rotarios redoblen su  
 
Para visualizar la nota completa por favor diríjase al siguiente link:  
 
https://www.rotary.org/es/re-emergence-polio-underscores-need-eradication 

LA REAPARICIÓN DE LA POLIO PONE DE MANIFIESTO  
LA NECESIDAD DE ERRADICARLA  

https://polioeradication.org/
https://polioeradication.org/
https://www.rotary.org/es/re-emergence-polio-underscores-need-eradication


Para visualizar las fotos de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://flic.kr/s/aHBqjA96wy 
 
Para visualizar el resumen de la reunión, diríjase al siguiente link:  
https://youtu.be/oojngRy3c6c 

VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS DE LA  REUNIÓN ANTERIOR 

CAPITULO DE MEDICOS ROTARIOS  UCRANIA MÁRTIR  

Adalberto Z. Barbosa: "Ucrania mártir", óleo s/hardboard, 105 x 105 cm., Buenos Aires, 2022.  
 
 

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION 

Nuestro club se adhiere a la Campaña Nacional de Va-

cunación que se realizará del 1º de octubre al 13 de no-

viembre para tener protegidos a los más pequeños de 

Sarampión, Rubeola, Paperas y Polio. MENÚ DEL DÍA 

• Ensalada mediterránea, pasta seca, albahaca, zuchini, berenjena y provolone. 
 
• Solomillo de cerdo con salsa de miel y milhojas de batata. 
 
• Tartaleta fondant de chocolate helado vainilla. 

El Capítulo de Médicos Rotarios del RCBA les hace llegar una breve explicación de cómo 
asistir a una persona en caso de atragantamiento. 
La maniobra de Heimlich, permite asistir a una persona que se está atragantando. Es un 
procedimiento de primeros auxilios usado cuando una persona se está ahogando. Si se 
está solo y el paciente se está ahogando, se puede tratar de desplazar el objeto en su gar-
ganta o laringe. El rescatador debe pararse directamente detrás de la persona que se asfi-
xia y rodear su tronco con los brazos. Se debe cerrar un puño y colocarlo a mitad de ca-
mino entre el ombligo y la apófisis xifoides. Se debe cubrir el puño con la otra mano y ha-
cer 5 compresiones rígidas y decididas hacia arriba y adentro. 

https://flic.kr/s/aHBqjA96wy
https://youtu.be/oojngRy3c6c


NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS  

ACTIVIDADES DE DISTRITO 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

Paul Harris por sí mismo:  
 
"Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros, el mundo lo conocerá por la obra que 
realice". 

ADARBA 

  

Julián de Diego es autor de la nota “Salarios en dólares como imán para retener talen-
tos”, publicada en El Cronista, el 27 de septiembre de 2022. 
 

Elías Hurtado Hoyo y Raúl José Romero, publicaron en la 
Revista Vida Rotaria N°50n – Sept — Oct 2022, 30-33, el ar-
tículo titulado “Malvinas 1982-2022, aportes del Rotary Club 
de Buenos Aires”:  en la foto autoridades del 1° acto en la 
AMA (2002), Almirante Joaquín E. Stella (RCBA), Tte Gral. 
Juan E. Mugnolo (RCBA), Acad. Elías Hurtado Hoyo (RCBA), 
Acad. César Bergadá y Gral. Eusebio Jurczyszyn. https://

drive.google.com/file/d/1CKLmPAgd995_sdsnFiZoe-qnhzYHFx_m/view?usp=sharing 
 
Roberto Iermoli organizó una conferencia dictada por la Dra. Graciela Müller, el jueves 29 
de septiembre, sobre: "Platón y después: la relación cuerpo y alma", a través de la Comi-
sión de Cultura de la Cuarta Cátedra de Medicina Interna del Hospital de Clínicas José de 
San Martín y la Asociación Argentina de Cultura Helénica. 
 
El pasado 21 de septiembre el doctor Juan Javier Negri fue invitado a integrarse al direc-
torio del Commitee for Cultural Policy, de los Estados Unidos. La invitación menciona que 
su postulación fue aprobada por unanimidad. En la nota respectiva, el presidente del CCP 
menciona “la amplia experiencia profesional” del candidato, “su actuación en una gran can-
tidad de proyectos culturales públicos y privados en la Argentina” y “su compromiso para 
atraer la atención pública acerca de la rica historia de los logros artísticos y literarios de la 
Argentina”. 
Entre otras tareas, el CCP está preocupado por la preservación de las momias del volcán 
Llullaillaco y la supervivencia del Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta, temas 
que fueron mencionados en la nota editorial del diario La Nación (“Camino a un desastre 
cultural”) el pasado 26 de septiembre. 

El pasado jueves realizamos una visita muy espe-
cial a la fábrica que tiene Just Latam en Gral. Rodrí-
guez. Realmente es un ejemplo de lo que se puede 
hacer y lograr cuando hay ganas de trabajar. Es un 
modelo en cuanto a mejora continua. Recorrimos 
los distintos pasos que son necesarios para lograr 
un producto de la calidad de Just. 
Gracias a la intermediación de Alfredo Rodríguez, 

socio del RCBA y de su señora Susana, socia y 

amiga de ADARBA disfrutamos de un excelente pa-

seo y luego nos deleitaron con un riquísimo almuerzo al aire libre con mucha charla di-

vertida y amena. Una auténtica salida de compañerismo muy bien organizada. 

06.10, 13:00 Rotary Club de Montserrat: EGD Arturo Gianzanti, Comité Interpaíses Argentina 

dddd            España: La importancia de los Hermanamientos y Proyectos Compartidos. 

09.10, 09:00 Rotary Club de Tigre: 37º Maratón Ciudad de Tigre. 

13.10, 09:00 Rotary Club de Olivos: XIII TORNEO DE GOLF Rotary Club Olivos. 

CICLO DE CONFERENCIAS 

21 de septiembre: Sr. Jorge Telerman.  
28 de septiembre: Arq. Andrés Duprat. 
05 de octubre: Lic. Soledad Acuña. 
12 de octubre: Sr. Luis Alberto Romano. 
19 de octubre: Sra. María Kodama. 

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

https://drive.google.com/file/d/1CKLmPAgd995_sdsnFiZoe-qnhzYHFx_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CKLmPAgd995_sdsnFiZoe-qnhzYHFx_m/view?usp=sharing


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. Grinpelc, J.M. Casas, y F. Carenzo J. Grinpelc, A. Marín y S. Crivelli 

 

J. González y R. Aguirre 

J. Insua 

G. Borda, M. de La Torre, J. Crivelli, J. Grinpelc, S.H. Witis y  
J. González 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

G. Criscuolo, E. Conesa, F. Romero Carranza, N. Palacios Bacqué,  
E. Bulit Goñi, J.J. Iribarren, C. Bastanchuri. De pie: E. Orlando,  

C.E. Speroni y O. Cuper 

E. Behrend, S. Tatti, J. Milei, C. Nojek, E. Varela, J. Lerman,  
M. de la Torre. De pie: C. Morgan y F. Becco 

S. Eijo, F. Eijo, A. Vizcaíno, E. Melinsky, L. Curutchet, A. Marolda,  
U. Aguirre. De pie: R.J. Romero y J.C. Parodi 

A. Bieule, J. Gear, F. Devoto, M. Blanco, G. Borda, G. Piantoni.  
De pie: J. González, O. Cecchi y E. D’Alessio 

M. Pejacsevich, S.H. Witis, J.E. Llamazares, E. Santamarina,  
J. Insua, J. La Roza. De pie: J.L. Puricelli, R. Canese Méndez  

y L. Laínez  

R. Aguirre, N. Frigerio, B. Turjansky, A. Darget, J. Siaba Serrate, 
F. Garabato, J. de Diego. De pie: M. Maxwell y O. Setuain  

E. Cazap 


