
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022 
Formato dual a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 

 

AUSPICIAN  

• Saludo a las banderas Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rotaria. 

• Informe de la Secretaría, por Federico Carenzo. 

• Disertación de la semana: “Liberalismo vs. La Casta de cara al cambio de época", por el 

Lic. Javier Milei. 

PROGRAMA 

CONFERENCISTA: JAVIER MILEI 

Javier Milei es licenciado en Economía de la Universi-

dad de Belgrano. Realizó un posgrado en Teoría Eco-

nómica en el Instituto de Desarrollo Económico y Social 

y un posgrado en Economía en la Universidad Torcuato 

Di Tella. Ha sido Economista Jefe de Máxima AFJP, 

coordinador del Estudio Broda, Asesor del Gobierno 

Argentino en el CIADI y Economista Jefe de la Funda-

ción Acordar. Actualmente se desempeña como Dipu-

tado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y es el líder de la coalición política La Libertad Avanza. 

Fue miembro del B20, del Grupo de Política Económica de ICC Internacional (asesor del 

G20 en el diseño de políticas económicas) y del World Economic Forum. Es especialista 

en temas de crecimiento con y sin dinero. Ha sido profesor de Microeconomía, Macroeco-

nomía, Teoría Monetaria, Teoría Financiera, Crecimiento Económico y Economía Matemá-

tica, tanto en universidades de Argentina como en el exterior. Es autor de más de 50 ar-

tículos académicos y más de un centenar de artículos periodísticos en los medios más 

importantes del país. Es autor de 12 libros, entre ellos Desenmascarando la mentira key-

nesiana, El retorno al sendero de la decadencia argentina, Pandenomics y El Camino del 

Libertario. 
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Rotary Club de Buenos Aires 

Nuestro Club es el decano del rotarismo 

argentino. Fue fundado el 8 de noviem-

bre de 1919. Se reúne virtualmente los 

miércoles a las 12:45  por medio de la 

aplicación Zoom  

El pasado miércoles 1° de  
junio en el Libertador Hotel 
de Buenos Aires y a través 
de la aplicación Zoom, se 
realizó nuestra reunión se-
manal bajo un formato dual.  
 
La apertura fue realizada por 
el Presidente, Dr. Juan E. 
Llamazares y el informe de 
secretaría por el Secretario 
honorario, Dr. Federico Ca-
renzo.  
 
En el transcurso de la 
reunión ocupó la tribuna el 
Sr. Amador Sánchez Rico 
quien disertó sobre: “La 
Unión Europea en la nueva 
geopolítica mundial”.  
 
De izquierda a Derecha: 
G. Borda, J. González, G. 
González Rosas, R. Planas, 
E. Cassagne, F. Carenzo, 
J.P. Maglier, A. Sánchez Ri-
co, J.E. Llamazares, A. Cari-
de, J. Skowron, L. Laínez, C. 
Bastanchuri, R. Becco. R. 
Aguirre, J.J. Negri. 

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Juan E. Llamazares 

 

 CICLO DE CONFERENCIAS 

Amador Sánchez Rico  

                                                                                    

Mesa Cabecera 

FESTEJOS DE LA SEMANA 

• Esta semana cumplen años los consocios: Eduardo Melisnky (8); Jorge Lemus (9); C. 
Gustavo D' Agostino (10) y Juan Carlos Rodríguez (13). Les deseamos un "Muy Feliz 
Cumpleaños" rodeado de sus afectos y seres queridos.  

 
• El Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas se conmemora 

cada año el día 10 de junio. La creación del día es un testimonio histórico que recuer-
da nuestra pertenencia del territorio y, además, es una forma de reclamar el legítimo 
derecho argentino de ejercer leyes nacionales que procuren protección a la población 
Argentina que reside en la isla.  

NOTICIAS DE SOCIOS 

• El pasado 21 de mayo la Universidad Nacional de las Artes otorgó el título de docto-
ra honoris causa a la artista plástica argentina Ides Kihlen, de 105 años de edad. To-
có a Juan Javier Negri pronunciar la “laudatio” durante el acto de entrega del diplo-
ma respectivo. 

  
• Julián de Diego es autor del artículo “Medidas de prevención e higiene generales 

en los centros de trabajo”, publicado en LaborNet Nro 1326 Actualidad Laboral - No-
vedades Legislativas, el 20 de mayo. 

     1° de junio: Sr. Amador Sánchez Rico. 
       8 de junio: Lic. Javier Milei. 
     15 de junio: Lic. Diana Mondino. 
     22 de junio: Sr. Marcelo Elizondo. 
     29 de junio: Sr. Felipe Miguel. 



ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

Estimados socios, 
 
Invitamos a los consocios a realizar los pagos de las cuotas mensuales por medios elec-
trónicos -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 formu-
larios correspondientes. 

Para visualizar el resumen de la reunión, presione aquí    
 
Para visualizar las fotos de la reunión, presione aquí    

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

• Paté de campo acompañado de rúcula y escamas de parmesano. 
• Lasagna de jamón con queso, vegetales, salsa tomate y crema. 
• Ensalada de frutas.  

MENÚ DEL DÍA 

FIESTA DE LOS LAUROS 

ENTREGA DE PREMIOS ANUALES 2022 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interno de entrega de distinciones de nues-
tro Ateneo Rotario, llevamos a su conocimiento las siguientes nominaciones para las dis-
tinciones:  
 
Premio “La Rueda Rotaria”: Instituto Balseiro (por promover la formación de científicos y 
tecnólogos en el área nuclear como no nuclear, con fines pacíficos). 
 
Distinción “El Sol de Plata”: Museo Municipal de Bellas Artes Tandil (Mumbat) (por pro-
mover el patrimonio cultural y su conservación). 
 
Galardón “Laurel de Plata” a la Personalidad del Año 2021:  
 
• Dr. Fernán Quirós (Servidor público) 
• Lic. Enrique Duhau (Filántropo y empresario) 
• Sr. Iván de Pineda (Comunicador) 
• Dra. Raquel Lía Chan (Biotecnóloga) 
• Sra. Verónica Cangemi (Cantante Lírica)  
 
La entrega se realizará el 28 de junio a las 17:00, en el salón Dorado del Teatro Colón. 
Los socios que deseen asistir por favor informarlo a la Secretaría del Club. 

08.06, 09:00 Rotary Club de Pilar Norte: Torneo de Golf Copa Giuseppe Moretti.  

09.06, 08:30 Rotary Club Catedral al Sur: Mónica Pinto “Formando abogados en la UBA”. 

09.06, 19:00 Rotary Club de Montserrat: Premio El Tambor de Montserrat. 

09.06, 20:30-22:30 Rotary Club Cid Campeador: EDRI 2005-2007 Carlos Speroni:  

……………….            “Educar, Educar, Educar”. 

09.06, 21:15-23:15 Rotary Club de Belgrano: Asado del Rotary Club de Belgrano. 

10.06, 19:30 Rotary Club Libertador Recoleta: Recital Lírico Solidario. 

12.06, 13:00 Distrito 4895: Regata Rotary. 

14.06, 20:00 Rotary Club de Flores: Alejandro Rossi Belgrano “La importancia del Legado 

Belgraniano”. 

Paul Harris por si mismo:  
 
“La segregación jamás le trajo nada a nadie más que problemas”. 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS 

https://www.youtube.com/watch?v=Wb0wUPYZyyY
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5075581692549757&type=3


VISITA A LA ESCUELA NRO 17 

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 Es-
cuela Nº 17, El Talar, Tigre. En dicha escuela se llevó a cabo el programa piloto del Progra-
ma 3C. 
Desde el Capítulo de Educación se consiguió una donación de computadoras 
(principalmente donadas por el Hospital Alemán), que fueron puestas en condiciones por la 
generosidad del consocio Osvaldo Setuain, y la Fundación Equidad. Dichas computadoras 
tuvieron como destino una escuela en Lugano, C.A.B.A. y la referida en El Talar, Tigre. 
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 Tec-
nología de Georgia. Con el EarSketch se le enseña al alumno a componer música y pro-
gramar 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 Lugano, y 
nos contaran su experiencia. El 19 de mayo junto al Presidente del Club, Juan Llamanza-
res, los miembros del Capítulo de Educación Jorge La Roza y Steven Wainer, acompaña-
dos por Graciela González Rosas (Aportes de Gestión para el Tercer Sector), visitamos la 
Escuela Nº 17, El Talar. Fuimos recibidos por su Director Sra. Amalia Zanardi; un grupo de 
docentes, alumnos, y el Sr. Luciano De Marco, Gerente Comercial de COTELCAM presta-
dora de servicio de internet.  
Para visualizar la nota completa pulse aquí  

ADARBA 

APRENDIENDO ROTARY 

https://drive.google.com/file/d/11v8gUKeevW7FQ78zNst_Zoq6VLGWAeEx/view?usp=sharing


ROTARIOS CHECOS Y ESLOVACOS ABREN UN CORREDOR DE AYUDA A  UCRANIA CONVENCIÓN INTERNACIONAL HOUSTON TEXAS 

Un día después de que las tropas rusas entraran en Ucrania el pasado mes de febrero, los 
clubes rotarios de la República Checa y Eslovaquia utilizaron sus conexiones para acceder 
a un centro ferroviario estratégico que les ha permitido transportar suministros esenciales a 
Ucrania y ayudar a los refugiados a escapar del país. 
Rotary responde a la crisis en Ucrania. 
La ciudad de Košice (Eslovaquia), situada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, 
alberga una terminal ferroviaria que conecta el este con el oeste del continente europeo. 
Desde hace décadas, esta terminal recibe trenes que transportan materias primas desde 
Ucrania por líneas ferroviarias de vía ancha. A continuación, la carga se transfiere a vago-
nes que circulan por las líneas ferroviarias de ancho estándar utilizadas en el resto de Eu-
ropa. 
Varias compañías de transporte marítimo multinacionales utilizan la terminal. Los socios de 
Rotary se dieron cuenta rápidamente de que también debían poder utilizarla. 
Martin Pitorák, presidente del Club Rotario de Košice, fue vicepresidente de U.S. Steel 
Košice, empresa que utiliza la terminal. Él y Michal Sláma, presidente del Club Rotario de 
Pardubice (República Checa), fueron algunos de los socios de Rotary que lograron nego-
ciar el acceso. 
"Actuamos con mucha rapidez", dice Monika Kočiová, socia de los clubes Rotaract y Rotary 
de Košice. "Completamos el trámite mientras otros todavía estaban buscando iniciarlo". 
La terminal es importante porque la extensa red ferroviaria ucraniana, una de las más gran-
des del mundo, da servicio a zonas del país a las que es difícil acceder por carretera. 
Según Kočiová, Rotary fue la primera organización humanitaria en obtener permiso para 
utilizar el centro ferroviario para suministrar ayuda, y los clubes han enviado a Ucrania tre-
nes llenos de suministros médicos, alimentos no perecederos y productos de higiene. Pos-
teriormente, el gobierno eslovaco y la Unión Europea designaron esta terminal como vía 
principal para el envío de suministros por ferrocarril a Ucrania. 
 
Los voluntarios de Rotary descargan los suministros que llegan a Košice y los clasifican en 
almacenes antes de trasladarlos a Ucrania.   
 
Para visualizar el artículo completo por favor pulse aquí 

La Convención de Rotary International es siempre un evento apasionante que reúne a so-
cios de todo el mundo en una vibrante expresión de la diversidad global de Rotary, la base 
de nuestra fortaleza. Este año, la expectación y el sentimiento de celebración son aún más 
intensos. 
Después de haber tenido que celebrar dos convenciones virtuales debido a la COVID-19, la 
red mundial de socios de Rotary volverá a reunirse en persona para descubrir nuevos hori-
zontes en Houston, Texas (EE.UU.), del 4 al 8 de junio. La Convención de 2022 será la pri-
mera en la que se combinen elementos virtuales y presenciales. 
Esta es la tercera ver que Houston alberga la convención ya que también fue sede de la 
convención en 1914 y 1972. 
Shekhar Mehta, presidente de Rotary International, instó a los socios a asistir a las sesio-
nes generales para encontrar nuevos horizontes en sí mismos, en sus comunidades y en el 
mundo. 
«Podrán escuchar a un fascinante grupo de oradores que hablarán sobre las diversas for-
mas en que Rotary y nuestros aliados encarnan el ideal  "Servir para cambiar vidas"», dijo. 
Asimismo, alentó a los asistentes a visitar la Casa de la Amistad, el destino por excelencia 
para que los socios de Rotary encuentren los recursos que necesitan para marcar la dife-
rencia. 
La reunión transformará el Centro de Convenciones George R. Brown en un polo de ener-
gía y un mosaico cultural, en el que la gente de acción de Rotary debatirá sobre cómo ser-
vir a sus comunidades, aprenderá de expertos, obtendrá inspiración de notables oradores y 
se conectará con amigos. 
Los participantes mantendrán conversaciones sobre temas vitales como la erradicación de 
la polio, la promoción de la paz, la reducción de la contaminación, la ayuda a los refugia-
dos, la prevención de enfermedades y el avance de la alfabetización. 
La convención volverá a demostrar que Rotary es más fuerte cuando todos estamos más 
conectados. 
Aspectos destacados de la convención 
Entre los oradores de prestigio mundial se encuentran: 
• El general retirado de EE.UU. Charlie Duke, astronauta en las misiones Apolo 
• Orion Jean, elegido por la revista TIME como Niño del Año 2021; fundador de Race to 

Kindness 
Para visualizar el artículo pulse aquí  

https://www.rotary.org/es/czech-and-slovak-rotary-members-open-aid-corridor-ukraine
https://www.rotary.org/en/rotary-set-to-discover-new-horizons-convention-houston


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

J. Barbagelata, J.E. Llamazares, J.J. Scali, G. D' Agostino S.H. Witis, E. Conesa, J.J. Scali, A. Caride 

L. Curutchet, J. Lerman, J. Milei 
J. Lerman, C. Heguy, G. Criscuolo, J. Milei 

J.M. Casas, J.E. Llamazares, J. Skowron R. Becco, J.E. Llamazares 

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

A. Sánchez Rico, J.E. Llamazares M. Cabrales, J.E. Llamazares 

E. Chehtman, L. Curutchet, J. Milei, J. Lerman, J. Patané, S. Tatti. De 
pie: R.M Sosa , C.E. Speroni 

B. Turjansky, L. Ovsejevich, R. Canese Méndez, F. Castex, M. 
Agüero. De pie: S. Wainer, J. González Zuelgaray 

J.P. Maglier, J.E. Llamazares, A. Sánchez Rico, G. González Rosas, 
M. Cabrales 

R. Romero, E. Orlando, J. Gear, E. Bulit Goñi, J.J. Iribarren, N. 
Palacios Bacqué, E. Conesa, A. Barbosa. De pie: M. de La Torre 


