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EL MUNDO, ROTARY CLUB 
Y NUESTRA PEQUEÑA ORQUESTA 
 
 
El mundo es una gran orquesta en la cual a 

cada uno de nosotros le corresponde una parte 
escasamente significativa. 

 
El éxito de su instrumento o del mío no 

depende del ruido que hagan, sino del nivel de 
perfección con que armonicen con los demás 
instrumentos que nos rodean y todo aquel, que de 
manera autosuficiente, insiste en tocar el corno o la 
trompeta de manera exhibicionista, se convertirá en 
una fuente de discordia y en persona no grata para 
todos los demás músicos. 

 
Si Rotary es capaz de enseñarnos que no 

somos solistas sino tan solo una parte de un todo 
estupendo, entonces podremos vivir en paz con 
quienes nos rodean y la vida será mucho más grata. 

 
 
The Nationanal Rotarian, Marzo de 1912   
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INFORMACION ROTARIA 
 

Con el objeto de esclarecer a  los socios incorporados  recientemente, 
continuamos ofreciendo información Rotaria, a cargo de nuestro camarada Carlos 
Festa. 

 
RELACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CON ROTARY INTERNACIONAL 
Y CON LA GOBERNACIÓN DEL DISTRITO 

 
Envío a Rotary Internacional. Agente de Finanzas Florida Nº 1 Capital. 
 
Pago de cuota per-cápita, por cada socio del club, excepto honorarios: 
 
  El 15 de Julio de 1998                       17,50   Rotodolares 
  El 15 de Enero de 1999                     17,50   Rotodolares 
 
Formulario 269 SP inmediatamente de incorporar un nuevo socio. 
Formulario 290 SP inmediatamente de dar de baja a un socio. 
 
Formularios y listas que R.I. nos envía para informe semestral de socios en Julio y 
Enero de cada año. 
 
Envíos a la Gobernación del Distrito. 
 
Pago de aporte, para gastos, por cada socio del club, excepto honorarios. 
 
  1er. Semestre    el 15 de Julio de 1998    33,25 Rotodolares 
  2do. Semestre   el 15 de Enero de 1999   24,75 Rotodolares 
Formularios 269 SP y 290 SP, igual a los indicados para R.I. 
 
 
Antes del 31 de cada mes, informe sobre asistencia a las reuniones de ese mes. 
Formularios y listas de informe semestral de socios, igual a los de R.I. 
 
Aportes a la Fundación Rotaria Internacional. 
 
Efectuar el aporte anual, según lo requiera la Gobernación del Distrito. 
 
Aclaración:  
                   En estos momentos la paridad es de  un Rotodolar igual a un Peso  
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BOLETÍN  Nº: 2595 
REUNIÓN Nº: 2763    3 de Diciembre de 1998   22º período- 1998/99 
 
PRESIDIO: Osvaldo Lliteras 
SECRETARIO: Juan José Scarrone 
IZO EL BANDERIN: Juan Manuel Casella 
 

El presidente  da por iniciada la  reunión  significando que contamos cono orador de la noche 
al conocido vecino y actualmente Diputado Nacional Juan Manuel Casella, al que invita a izar el 
banderín de mesa, juntamente a Rubén Benedetto que lo hace con la Bandera Nacional y a Carlos 
Festa con la Rotaria. 
 
SECRETARIA Juan Scarrone nos entrega un breve informe, destacando la presencia del Asistente 
del Gobernador Sr. Carlos Embeitas y la nómina de invitados especiales que nos acompañan esta 
noche. 
Además nos recuerda que la reunión del próximo día 17 se adelanta para el 15 en reunión conjunta con 
los seis clubes habituales, en la sede del club de Piñeiro y que el orador  será el Dr. León Carlos 
Arslanián, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 
 
COMPAÑERISMO: Alberto Cortes nos da la noticia de que en el día de hoy nuestro socio rotario 
José Allona cumple 97 años. 
 
PRESENTACIÓN DEL ORADOR:  nuestro camarada Rubén Dibenedetto tiene a su cargo  la grata 
tarea de presentar al orador de la noche, del que dice: “somos todos viejos conocidos y amigos pues 
nació y se educo en Avellaneda, desarrollando aquí casi toda su juventud política. 
 
Sintetizando su curriculum transcribimos que  Juan Manuel Casella está casado con la Sra. Marta 
Latrónico, tiene dos hijos, Oscar Pablo de diecisiete y Fernando Alejandro de quince, curso sus 
estudios primarios en la escuela Nº 7 de nuestra ciudad y se doctoró como Abogado en la Universidad 
de Buenos Aires. 
En su militancia política, dentro del Partido Radical, fue Diputado Provincial 1973 1976, presidente 
del Comité de Avellaneda 1975 a 1982, Diputado Nacional 1983- 1984, Ministro de Trabajo de la 
Nación en 1984, presidente del Comité de la Provincia 1985-1987 y 1991-1993, candidato a 
Gobernador en 1987, candidato a Vicepresidente de la Nación en 1989 y actualmente Diputado 
Nacional 1997-2001. 
 
DR. JUAN MANUEL CASELLA: Comienza su disertación agradeciendo la invitación del Rotary de 
Avellaneda, donde no es la primera vez que ocupa su tribuna y comenta algunos episodios de su 
vivencia en nuestra ciudad. 
 
Nos dice que es tan amplio el espectro de temas que podría abordar sobre su actividad, que ha 
consentido con nuestro presidente hablar específicamente del tan actualizado tema de la venta de 
armas al exterior.Como presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados tengo en 
mis manos la más completa información sobre el tema, por lo que sintetizaré la cuestión diciendo ‘¿La 
venta de armas  es un comercio legal”?. 
 
............”Cada uno de nosotros puede tener su opinión del hecho, pero es que la venta de armas ES 
LEGAL, aunque  sirva para matar gente, desde el ángulo de que los instrumentos para la defensa de un 
país es un comercio legal”. 
 
........... “Entre los años 1930 y 1940 la Argentina inicia un proceso industrial, para suplir los 
problemas de algunas importaciones necesarias para las fuerzas armadas y en año 38 se acelera ese 
crecimiento, pues los otros países se encontraban produciendo armas exclusivamente para la guerra 
mundial”. 
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............”Aparece entonces la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, que llego a tener 5.000 
obreros y 18 empresas afines. Argentina exporta armas a 25 países, incluyendo Alemania y E.E.U.U., 
operaciones que se desarrollan, generalmente, a través de intermediarios y hay una metodología para 
garantizar el destino final de esas armas”. 
 
...........¿”Como se hace en la Argentina?. Una comisión especial analiza el pedido de compra de armas 
presentado por un intermediario para un determinado país, comisión integrada por funcionarios del 
Ministerio de economía, defensa y relaciones exteriores”. 
 
............”Cuando se decide autorizar la venta, el Poder Ejecutivo suscribe un Decreto especial con 
todos los datos, detalle de armas, país de destino, intermediario autorizado, precio de venta a ese 
intermediario, forma de pago, plazos, etc. Es un proceso que se hace normalmente y todos los 
gobiernos, inclusive el del Dr. Alfonsin lo hicieron, pero en el caso que nos ocupa hay que analizar 
detenidamente tres decretos”. 
 
............”Por ejemplo, se autoriza la venta de 6.500 toneladas de armas a Panamá, un país que no tiene 
ejercito, allí se puede deducir que las armas no irán a Panamá, hay triangulación y se determina, luego, 
que las armas fueron a Bosnia, Croacia, salidas entre el 91 y el 95 en buques de bandera croata, el 
primer viaje va primero a Panamá y de allí a Croacia, pero los seis restantes salen directamente de 
argentina a Europa”. 
 
..........”En 1995, por Decreto Nº 103, se autoriza otra venta de armas que por triangulación llegan a 
Ecuador, y salen del país en tres vuelos de empresas americanas”. 
 
..........º¿ Por qué estas ventas son un delito?, por que las ventas a Croacia estaban prohibidas por un 
embargo de la Naciones Unidas, y en el caso de Ecuador es aún más delicado pues ese país se 
encontraba en guerra con el Perú, y en el año 1942 ambos países habían firmado un tratado de Paz en 
el que Argentina aparece como garante de ese tratado, y ahora le vendemos armas a uno de los 
contendientes, con el agregado que las armas que llegaron a Ecuador eran viejas e inútiles, y así los 
ecuatorianos protestaron por que los estafamos y los peruanos por que los traicionamos”. 
 
.........”Hay muchos otros aspectos que analizar, por ejemplo, Argentina vendió a precio de catálogo y 
al país terminal llego a un precio de 400% mayor, lo que permite preguntar, ¿ donde se quedó el 300% 
de diferencia?”.  
 
Amplió el orador el tratamiento del tema con las combinaciones efectuadas entre el ejercito y 
Fabricaciones Militares, creando dudas si lo que se vendió fue fabricado o pertenecía al ejercito, 
rozando la suspicacia sobre la explosión de la fabrica militar de Río Tercero.  
 
Amplió también la responsabilidad política del Presidente de la Nación y de los Ministros que 
firmaron los decretos y esbozó los caminos que sigue la Comisión que el preside en Diputados, 
prestándose luego a contestar varias preguntas de los presentes que completaron el entendimiento del 
panorama planteado. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Cumplimentas las consultas efectuadas al orador, el presidente Osvaldo 
agradece la presencia de los invitados que nos acompañaron esta noche y anuncia el programa para la 
próxima reunión del día 10 y el cambio de la del 17 para el 15 en Piñeiro. 
 
Agradece, especialmente al Dr. Juan Manuel Casella por su asistencia y su disertación y le hace 
entrega un banderín del club e invita a arriar las Banderas a Ricardo Taddeo, Carlos Embeitas y José 
Cortes. 
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BOLETÍN  Nº: 2596 
REUNIÓN Nº: 2764    10 de Diciembre de 1998  23º período- 1998/99 
 
PRESIDIO: Osvaldo Lliteras 
SECRETARIO:: Antonio Lamanna. 
IZO EL BANDERIN: Luis Bruno 
 
Inicia la sesión el presidente Osvaldo, señalando que la disertación de fondo estará a cargo de 
nuestro nuevo camarada Eduardo Sorbellini, quien como es tradición para los novatos nos 
hablará de su actividad profesional. 
 
SECRETARIA: Antonio nos entrega su informe leyendo una nota del asistente del 
Gobernador Carlos Embeitas, por la que el gobernador Escola invita a la Junta Directiva y 
demás socios a un almuerzo de trabajo que se realizará el sábado 12 en el Club Hípico de Pato 
Barracas al Sur de nuestra ciudad. 
 
El Director de la Escuela de Educación Técnica Nº 8 invita al acto del día 11 para la entrega 
de Certificados de Estudios de la Promoción 1998 de Técnicos Mecánicos. Es de hacer notar 
que el Rotary de Avellaneda se hace presente con Diploma al Mérito para el Abanderado y 
Escoltas de 1999. 
 
También Antonio nos informa que las esposas de los rotarios de nuestro Club han resuelto 
hacer su aporte a la mesa navideña del Cotolengo Don Orione, por lo que solicitan que para la 
reunión del día 22 todos traigamos nuestro pequeño óbolo de productos acordes con la fecha 
que se celebra, los mismos serán entregados el día 23 a tan benemérita institución.  
 
Reitera el secretario que la próxima reunión será el día 15 en la sede del Rotary de Piñeiro, 
siendo el orador el Ministro de Justicio provincial Dr. León Carlos Arslanian. 
 
Gente de Arte de Avellaneda invita al acto inaugural del “Salom Participativo Imagen y 
Literatura” a realizarse el día 12 a las 20 Hs. En su local de la calle Alsina.  
 
EDUARDO SORBELLINI: “MI PROFESIÓN” Nuestro camarada Eduardo tiene a cargo la 
disertación de esta reunión, para referirse a su actividad profesional, la Odontología, y para 
ilustrar sus palabras nos ha traído numerosos modelos, maquetas, reproducciones  gigantes de 
los dientes y sus prótesis, que pasadas de mano en mano nos brindaron una visión práctica 
sobre lo que después nos explicó con palabras, de cuyo extenso desarrollo hemos sintetizado 
de esta manera (con la excusa a Eduardo de las posibles erróneas interpretaciones). 
 
“Desarrollo mi profesión de Odontólogo en Avellaneda desde el año 1967, tiempo en que ir al 
“dentista” significaba un posible tormento, pues yo también utilizaba el comúnmente llamado 
“el torno”, cuyas vibraciones nos daban escalofríos, para “emplomar”un diente o una muela. 
 
.........”Hoy “emplomar” una muela prácticamente no existe, primero por que el “el plomo” 
contiene mercurio que es contaminante y es reemplazado por productos y técnicas modernas.” 
 
.........”” Existen gran variedad de resinas, elementos adhesivos que se endurecen rápidamente 
con la aplicación de una lampara halógena”. 
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.........”Además, actualmente, la ingeniería ha aportado soluciones fundamentales a la 
odontología, por ejemplo los implantes, que no es otra cosa que colocar pernos en el hueso 
maxilar y sobre ellos asegurar las prótesis necesarias, claro está que no todos los implantes 
son iguales, cada caso requiere un sistema y una técnica diferente, según el estado del 
paciente”. 
 
..........”Se hacen radiografías panorámicas, se estudia la cantidad de calcio del hueso a 
implantar y los pernos o tornillos que se colocan son compatibles con nuestro organismo, por 
lo que no habrá rechazos”. 
 
........”Nos explicó y nos mostró piezas dentarías acrílicas que se mantienen en su lugar 
mediante imanes o mediante resorte que fijan la prótesis a las piezas dentarías naturales que 
están en buen estado, y así nos enseño Eduardo muchas cosas sobre piezas dentales, que para 
la gran mayoría de nosotros fueron novedades aunque, confesamos, cuando terminó se 
excelente exposición, a muchos “nos dolían los dientes””. 
 
FIN DE LA REUNIÓN:  Con los agradecimientos de práctica, en especial al camarada 
Sorbellini, el presidente Osvaldo da por finalizada la reunión, no sin antes recomendar la 
asistencia a la próxima reunión conjunta del día 15 en Piñeiro. 
Arrió el banderín Eduardo Sorbellini. 

 
 
 
 
 
 

“En los seres humanos, estimo, que siempre existe margen 
para el error pero aún así es bueno extraer el pensamiento de 
Séneca quien sentencia: 
 
Muy pocos aciertan antes de errar. 
 
Y todo eso no hace más que templar nuestro espíritu, en 
razón que hemos extraído siempre positivos resultados de 
todas las cosas, por eso tan sabio que: 

 
No hay hombre más desdichado que el que nunca probo 

la adversidad. 
 

Dr. José (Pepe)Cortes 7 de Abril de 1978 
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BOLETÍN Nº: 2597 
REUNION Nº: 2765   15 de Diciembre de 1998         24º período  98/99 
 

REUNIÓN CONJUNTA CON LOS CLUBES  DE 
DOMÍNICO, AVELLANEDA, PIÑEYRO, SARANDÍ, WILDE Y BERNAL OESTE 

 
 
PRESIDIO:   Juan Carlos Espiñeyra  Presidente del Rotary Club de  Piñeiro. 
 
IZARON LAS BANDERAS:  Dr. León Arslanián, EGD. José Sarpa y Osvaldo Lliteras. 
 
En esta última reunión conjunta del año, de las organizadas por la Gobernación para la 
realización de actos importantes, con la presencia de oradores distinguidos entre los cinco 
clubes rotarios del Partido de Avellaneda. 
 
Juan Carlos Espiñeyra, Presidente del club anfitrión dio comienzo a la reunión destacando la 
presencia del orador Dr. León Arslanián y su esposa, además del ex gobernador José Sarpa y 
del Asistente del Gobernador Carlos Embeitas. 
 
¿QUE ES ROTARY?: Tal como se efectúo en las anteriores reuniones conjuntas, previo a la 
disertación de fondo, y con el fin de ilustrar a los invitados presentes sobre los objetivos y el 
funcionamiento de la organización Rotaria, promediando la cena, el Asistente del Gobernador 
Escola, camarada Carlos Embeitas hizo uso de la palabra para cumplimentar ese propósito. 
 
PRESENTACIÓN DEL ORADOR: El Presidente Juan Carlos Espiñeyra tuvo a su cargo 
hacer la presentación del orador, dando lectura a un extenso curriculum, del que hemos 
sintetizado estos conceptos: 
 
Dr. León Carlos Arslanián, argentino, abogada graduado en la Universidad de Buenos Aires, 
casado con dos hijos, ocupo destacados cargos en el Poder Judicial. Fue Secretario de la 
Suprema Corte de la Provincia, Juez de Primera Instancia en lo Criminal, Juez de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Presidente de ese tribunal y presidió 
el juicio oral y público a las juntas Militares. 
 
En la función pública fue Subsecretario de Justicia de la Nación, Ministro de Justicia de la 
Nación, Presidente del Instituto de la Política Criminal y Seguridad de la Provincia de Buenos 
Aires y desde el 13 de Abril de 1998 es Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires.  
 
SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DR. LEÓN CARLOS ARSLANIÁN: 
Comenzó su disertación agradeciendo la oportunidad de hablar en el Rotary, de cuyas 
reuniones participa, dijo, repetidamente en diversos clubes rotarios. 
 
Desarrolló en forma extensa el tema de la seguridad, con conocimientos y modernas teorías de 
combatir el delito, de cuya palabras nos permitimos extraer algunos párrafos: 
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“Ustedes esperan que yo dé soluciones al tema de seguridad que a todos nos aqueja, hemos 
conocido un país de clase media y clase pobre pero todos honrados, pero además había un 
modelo político de administración y seguridad”. 
 
.......”Pero el país cambio, se produjo una desintegración social, hubo una eclosión y nació la 
categoría de la gente marginal, al margen de los que tenemos por tradición un respeto por las 
leyes de la convivencia pacífica”. 
 
........”Aparece así un aumento en la cuota de violencia de todos los días, y hoy no se puede 
hablar de seguridad sin incorporar el fenómeno social”. 
 
........”Vivimos una crisis muy seria, aumento mucho el delito, creció la sensación de 
inseguridad, el gobernador me planteo la crisis en la policía, el aumento de la corrupción en 
sus filas, (caso Cabezas) policías integrando bandas, recaudaciones compulsivas por juego y 
prostitución, negocios marginales, etc.”. 
 
........”Descabezamos las cúpulas, las dividimos en jefaturas departamentales, hay cuatro 
secretarias de estado y ocho subsecretarias, no hay un jefe de Policía, son ahora funcionarios 
de un ministerio. Se separo lo que es investigación de delitos, que paso a depender de un juez 
con sus respectivos juicios orales y sus fiscales; antes los mismos policías investigaban a los 
propios policías por delitos internos”. 
 
.........”Durante muchos años la policía funcionaba por su cuenta, con sus propias conductas, 
tenia una figura visible, un Jefe, que alguna vez era removido, pero por dentro seguía el 
mismo esquema corrupto de funcionamiento”. 
 
..........”La fuerza policial se envileció durante la dictadura, recuperar los niveles de legalidad 
es muy complejo, cuando aumenta la violencia nos debemos preguntar porque aumento y en 
la violencia juvenil no se puede descartar la influencia de la televisión”. 
 
Se dedicó, luego el orador, a explicar el estado de necesidad en que desarrolla su actividad la 
policía, los bajos sueldos, la falta de armas y la práctica con esas armas, los problemas de la 
Escuela J. Vucetich, de las cajas de jubilación para el policía, el restablecimiento de las 
prestaciones en la obra social para el policía y su familia, etc. 
 
Luego de otras consideraciones finalizó diciendo, “que las cosas están mejorando, se 
recuperaron niveles de seguridad, hay más policías en las calles, confiamos en que seguiremos 
mejorando y pidió la colaboración de todos para conseguir los objetivos que a todos nos 
interesan”. 
 
Posteriormente, el orador acepto contestar a numerosas preguntas que se le formularon por 
escrito y a hora ya avanzada para una reunión Rotaria, el presidente Espiñeyra, luego de los 
agradecimientos de practica, le entrega flores a la esposa del orador y a la Jefa de Ceremonial 
del Ministro, dio por finalizada la sesión invitando a arriar las Banderas a los camaradas 
Embeitas, Oubiñas y al Comisario E. Montesano. 
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 BOLETÍN  Nº: 2598 

REUNIÓN Nº: 2766   22 de Diciembre de 1998    25º período- 1998/99 
 
PRESIDIO: Osvaldo Lliteras 
SECRETARIO: Antonio Lamanna. 
IZARON LAS BANDERAS: Zulema de Bargas, Liliana de Lliteras y Elvira de Diz. 
 
Festejamos hoy en compañía de nuestra esposas, familiares y amigos la fecha de la Navidad 
de Jesús, con los adornos del arbolito de Navidad y a su pié los regalos que todos hemos 
aportados. 
 
Es de destacar, que tal como se había convenido, todos los presentes acompañamos sendos 
regalos destinados al Cottolengo de Avellaneda, que en su notable conjunto serán entregados 
mañana a tan benemérita institución. 
 
Iniciada la sesión con el izamiento de las Banderas antes señalado, recibimos el informe de: 
 
SECRETARIA:  Antonia Lamanna, luego de varias noticias, nos leyó un sentido mensaje 
brotado de su corazón y dicho con toda la emoción que le conocemos y que dice asi; 
 
“ Con el permiso del Presidente Osvaldo y de todos mis camaradas quiero decir dos palabras 
en este día tan especial de la familia, en que festejamos la Navidad”. 
 
“Estas fiestas me traen el recuerdo de mi infancia, en mí lejana Italia, donde nos reuníamos 
 alrededor del fogón, con las calle y los techos de las casas cubiertos de nieve, esperando el 
festejo navideño junto a los seres queridos”. 
 
“Como millones de inmigrantes, la vida me trajo a esta tierra rica y generosa, que me permitió 
formar mi propia familia, junto a mi esposa Ilda y con mi hijo Elio, a quienes tengo que 
agradecer tanta paciencia y comprensión, lo mismo que a mi nuera que me dio la inmensa 
fortuna de tener tres nietos. Sin ellos no hubiera podido crecer y desarrollarme”. 
 
“La providencia también fue generosa conmigo, al permitirme integrar esta hermosa familia 
Rotaria, a la que quiero más cada día”. 
 
‘Les deseo a todos una Feliz Navidad y que puedan disfrutarla junto a sus seres queridos”. 
 
Seguidamente Jorge Borras nos hace la presentación de los invitados: 
 

DAMAS PRESENTES 
María Laura Sorbellini    Sofía Lliteras 
María Virginia Sorbellini    María Valls de Di Lauro 
Belén Barros       María Verónica Valls 
Corina Mangone     María Julieta Valls 
Rosa de Fernández     Rosa Gandolfo 
Alicia Delfino      Mary de Díaz 
María Teresa de Taddeo    Zulema de Bargas 
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Rosa María Sorbellini      Angela María de Valls 
Sara de Festa       Chela de Zanboni 
Alejandra de Taddeo      Alicia de Vinagre 
Elvira de Diz       Ilda de Lamanna 
Marta de Bruno      Marta de Scarrone 
Liliana de Rapetti      Cuca de Cortes 
María Rosa de Lamas      Elda de Borras 
Natalia Rapetti      Nadia Rivas 
 

SEÑORES 
Nicolás Taddeo       Norberto Di Lauro 
Juan Martín Dibitonto     Héctor Fernández 
Ignacio Marchiones      Alberto Agudo 
Roberto Díaz       Franco Rivas 
Cristian Rapetti      Gabriel L. Díaz 
 
Comenzada así la cena de Navidad, contamos con la colaboración musical de la Sta. Nadia 
Rivas, quien amenizó agradablemente toda la reunión y completado el primer plato, el 
Presidente Osvaldo procedió a la grata tarea de incorporar al nuevo socio del Club, el Sr. 
Roberto Díaz, quien fue presentado y apadrinado por Juan Bargas, con estas palabras: 
 
Señoras y Señores: 
Además del orgullo de pertenecer al Rotary Club de Avellaneda, una de las mayores 
satisfacciones que tenemos los rotarios es incorporar a un nuevo socio a nuestro club. 
 
Hoy, por gentileza de mis camaradas, tengo el honor de presentar como Padrino Rotario al 
Señor Roberto Díaz, del que tengo un extenso informe personal, pero que queriendo ser breve 
resumiré en estos términos: 
 
Roberto Díaz nació en el año 1939 en la Ciudad de Avellaneda, aquí en Crucecita y curso sus 
estudios primarios en la Escuela Nº 22 y el secundario en la Escuela de Comercio Nº 2 y 
estudios de ingles en el Instituto Oxford. 
 
Desde 1980 esta ligado al Diario La Ciudad , siendo en la actualidad su subdirector, y en su 
rol de periodista recibió, en el año 1984 el Premio Rigoberto Cabezas, otorgado por el 
Congreso Internacional de Prensa en Costa Rica y en este año el Consejo de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Buenos Aires, lo distinguió con el premio al Mejor Columnista 
en temas de interés general. 
 
Escribió varios libros y obtuvo, entre otros, el premio Carabela de Oro de la ciudad de 
Barcelona, el premio en lengua española Silarus de la República de Italia, el premio de la 
Fundación del Libro y la Faja de Honor de la Asociación de Escritores Argentinos. 
 
También como autor de canciones, obtuvo el premio Carlos Gardel de la Municipalidad de La 
Ciudad de Buenos Aires y el tercer premio en el Festival OTI de la canción. 
 
Estuvo becado en España para estudiar historia del arte. Parte de sus obras han sido traducidas 
al italiano, francés y gallego. 
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Actualmente vive en Wilde y esta casado con Mary desde 1961 y tiene tres hijos Pablo, Silvio 
y Gabriel, uno de ellos ya médico y es abuelo de una niña Belén. 
 
Socio vitalicio del Club Atlético Independiente, no tiene filiación política y le encanta viajar. 
 
Esto es lo que en breve síntesis puedo decirles de mi nuevo ahijado Roberto, a quien 
incorporamos en la clasificación de Periodismo a nuestro Rotary Club de Avellaneda, en la 
seguridad que será uno de nuestro más apreciados camaradas. 
 
Recibido el diploma que lo acredita como nuevo camarada, la bibliografía de práctica y 
colocado el escudo rotario en su solapa, Roberto Díaz nos expreso su sentir de la manera 
siguiente: 
 
“Realmente me siento muy emocionado con esta distinción y permítanme que comience con 
una cita literaria: Cervantes decía que de todos los pecados del hombre el peor es el de la 
ingratitud”. 
 
“Pasar esta noche a integrar esta prestiguioso institución me llena de orgullo y de 
agradecimiento”.  
 
“Solo me queda desearles una Feliz Navidad a todos ustedes y espero no defraudarlos”. 
 
MENSAJE DEL PRESIDENTE: Finalizada la cena y en ambiente de alegría y 
compañerismo y antes de dar por finalizada la reunión formal, el Presidente Osvaldo nos 
ofreció un mensaje navideño, que podemos resumirlo así: 
 
“Los tiempos que le entregamos a Rotary son los tiempos que nos quedan después de entregar 
los tiempos a nuestros trabajos y a nuestras familias”, 
 
......”Los que trabajamos por Rotary sobemos que aquí no se hace política, que se trabaja por 
la convivencia y una cuota de convivencia siempre es bienvenida, y ella es patrimonio de 
quienes vamos transitando por la vida”.. 
 
.......”Nosotros necesitamos formadores, educadores, no solo del Rotary sino también de la 
vida en general, y en esta tarea también necesitamos de la mujer, que llega hasta donde el 
hombre no puede llegar, y como ejemplo hoy tenemos el aporte a la mesa navideña del 
Cottolengo, que será más agradable gracias a la voluntad y empeño de nuestras mujeres”. 
 
........”Agradezco la presencia de todos ustedes y quiero desearles una Feliz Nochebuena y una 
mejor Navidad y los invito a brindar por la felicidad de todos los hombre y mujeres del 
mundo”. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: así con las palabras de Osvaldo se cerró la parte formal de la 
reunión, arriando las Banderas Roberto Díaz, Juan Bargas y Antonio Lamanna. 
 
Pero la fiesta continuó largamente, con la alegría, la música, el baile, las canciones de la Srta. 
Nadia Rivas y las golosinas navideñas, preocupación permanente de nuestro Juan Bargas y su 
Señora Zulema. 
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BOLETÍN  Nº: 2599 

REUNIÓN Nº: 2767   29 de Diciembre de 1998    26º período- 1998/99 
 
PRESIDIO: Osvaldo Lliteras 
SECRETARIO: Antonio Lamanna. 
IZARON LAS BANDERAS: Ramón Vinagre, Carlos Speroni y Alberto Cortes. 
 
Última reunión del año 98, tradicionalmente llamada en nuestro club Fiesta de la Cerveza, con 
un menú especial acorde con la rubia bebida y acompañados una vez más por nuestras 
esposas.  
 
Luego de la apertura por el presidente Osvaldo y el izamiento de las Banderas, como señalas 
más arriba, se pasa al informe de: 
 
SECRETARIA: Antonia nos destaca los saludos recibidos de los Rotary Clubes de Malvin, 
Uruguay y de Río Grande, Puerto Alegre del Brasil. 
 
Nos acompaña como invitado el Ex Gobernador Carlos Speroni 
 

DAMAS 
Rosa Gandolfo     Sara de Festa 
Ilda de Lamanna     Liliana de Rapetti 
Chela de Zamboni     Zulema de Bargas 
Liliana de Speroni     Elda de Borras 
María Rosa de Lamas     Mary de Díaz 
Rosa de Sorbellini     Angela de Valls 
María Rosa de Shearar     
 

INVITADOS 
Daniel Acosta      Gabriel Díaz 

 
INFORME SEMESTRAL: El presidente Osvaldo ocupó el tiempo entre platos para 
presentar un breve informe sobre lo actuado en el primer semestre del año Rotario, 
comenzando por agradecer a los camaradas que más han colaborado con su gestión. 
 
Destacó el aumento a las reuniones semanales, la importancia de algunos oradores invitados, 
el esfuerzo en las reuniones conjuntas con los cinco clubes de Avellaneda, el buen 
funcionamiento de la economía del club que permitió alguno  reintegros a socios que hace 
unos años solucionaron problemas de tesorería y puso especial énfasis en la colaboración de 
nuestras esposas que, además de asistir a muchas reuniones, se ocuparon de realizar obras de 
bien público como entrega de útiles a escuelas locales y elementos varios al Cottolengo de 
Avellaneda. 
 
MENSAJE DEL FUTURO PRESIDENTE RAMÓN VINAGRE:  Como es acostumbra, 
en esta última reunión del año, escuchamos un mensaje de quien será el Presidente del Rotary 
Club de Avellaneda en el período 1999-2000, el camarada Ramón (Tito) Vinagre, quien nos 
dijo: 
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“Sean mis primeras palabras de agradecimiento por esta designación y por la confianza que 
ello representa. Soy consciente que esta lleva consigo la responsabilidad que el cargo impone, 
por lo que trataré de responder de la mejor manera a esta confianza que tan generosamente me 
han brindado”. 
 
“Para un Rotario esta designación implica: Primero aceptarla, pues es una de nuestras 
premisas Rotarias así hacerlo; y Segundo dedicarle a ella el máximo de su entusiasmo”. 
 
“Esta tarea, de gran magnitud, la concentraremos especialmente en coordinar el trabajo, y 
estimular la concreción de los fines de Rotary, desde el empeño que con seguridad anima a 
todos nuestros camaradas. Para ello he de contar con la eficiente colaboración de un conjunto 
de camaradas de vasta experiencia, que contribuirán a facilitar el desarrollo de las tareas 
directivas”. 
 
“Pero también debo expresar, que todas estas predicciones, y todo el esfuerzo dirigencial no 
se traducirá en resultados efectivos, si no se cuenta para ello con el apoyo leal y  decidido de 
los camaradas, quienes con su acción constante harán posible que nuestro club tenga un buen 
año Rotario. Para su logro, trataremos de estimular el trabajo en las Avenidas del Club, como 
así también en cada uno de sus comités’. 
 
“Recibiremos un club, con las bases bien cimentadas, en virtud de gestiones que nos 
preceden, que han reiniciado el camino del crecimiento como meta de desarrollo, para lo cual 
también durante nuestra gestión procuraremos aumentar la familia Rotaria. Trataremos de 
hacerlo sin apresuramiento pero sin pausas. Esta debe ser la obra del Club, para acercar a esta 
mesa a todo aquel que comparta los postulados rotarios y tenga vocación de practicarlos”. 
 
“Conducta en la vida pública y privada, conducta en sus negocios y en sus acciones, deben ser 
el distintivo más preciado de todo aquel que es portador del emblema Rotario”. 
 
“Son muchas las veces que se nos pregunta: ¿QUÉ HACE ROTARY?. O es común que nos 
identifiquen con eso de que NOS REUNIMOS PARA COMER”. 
 
“Pero podemos afirmar que Rotary nos convoca, no con un sentido de beneficencia, ni como 
una entidad filantrópica, aunque estas sean cualidades de un Rotario”. 
 
“La mayor riqueza de Rotary debe ser la dignidad y la corrección de procederes, en todas y 
cada una de las actuaciones de sus integrantes. Pero esto no pretende negar, en absoluto, la 
actuación del club Rotario en alguna actividad de interés común, pues estas conforman, o 
mejor aún, acrecientas el espíritu de cuerpo, pues nos brinda la ocasión de actuación colectiva 
por parte de todos los miembros del club”. 
 
“Estos conceptos han dado lugar a una extensa literatura Rotaria. Pero sin temor a 
equivocarnos, y para comprender cada vez más el sentido de nuestra participación, podemos 
concretar, que: 
Rotary, fundamentalmente, es una filosofía de vida. Se empeña en la tarea de reconciliar el 
constante conflicto entre el deseo egoísta y natural del ser humano de beneficiarse a si mismo, 
y el compromiso comunitario de servir a nuestros semejantes. Por eso forma parte de nuestra 
conducta cotidiana y es una de nuestras mas caras convicciones el DAR DE SÍ, SIN PENSAR 
EN SÍ y se basa en el principio de que SE BENEFICIA MÁS, EL QUE MEJOR SIRVE”. 
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“Un Rotary Club es, fundamentalmente, un grupo de hombre representativos de distintas 
actividades y de diferentes profesiones, que han aceptado la filosofía de servicio como base 
excluyente del éxito y la satisfacción en cada una de las tareas que en el acontecer diario les 
toca protagonizar.  No es solo un estado mental, ni una filosofía subjetiva, sino que debe 
expresarse en actividades objetivas que diariamente se ponen en práctica, pues solo la acción 
da significado a estos conceptos rotarios”. 
 
“Rotary debe ser solo visible en su obra de hacer rotarios, en la acción bienhechora de sus 
miembros, así provoca la consideración respetuosa y la gratitud de la comunidad hacia la 
institución cuyos ideales forja”. 
 
“Para concluir, quiero recordar a mis camaradas un consejo que Don José Allona nos 
proporcionó en el año 1995 a los camaradas del club, en coacción del agasajo que le 
hiciéramos al cumplir cincuenta años de Rotario (hoy ya tiene cumplido cincuenta y tres 
años): 
1. Trabaja en los comités con entusiasmo y alegría. 
2. Asistan como visitantes a las reuniones de los Rotary Club del Distrito, pues esas visitas 

dan prestigio a nuestro club y acrecientan los lazos de amistad. 
3. Presentar un socio más a Rotary, que en su conducta familiar y social nos represente 

dignamente, si no es así no lo presenten. 
 
“CAMARADAS: esto es a grandes rasgos nuestro plan de acción, que se nutre en la esencia 
de la doctrina Rotaria y hoy es día propicio, ante el advenimiento de un nuevo año último del 
siglo veinte, para reafirmar nuestros propósitos rotarios de armoniosa convivencia de los seres 
humanos. MUCHAS GRACIAS”. 
 
CONCEPTOS DEL EX GOBERNADOR CARLOS SPERONI: Presente, como todos los 
años en nuestra “fiesta de la cerveza”, Carlos Speroni nos dedicó unas palabras, y como no 
podía ser de otra manera por ser el principal organizador de la CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL de todos los Rotary Clubes del mundo que se realizará en Buenos Aires 
en Junio del año 2000, nos ofreció un amplio panorama sobre la importante cantidad de 
visitantes que recibiremos (calculados en más de 25.000 personas), con todos los problemas 
inherentes a alojamiento, salones de conferencias, seriedad del protocolo, etc. Lo que dijo 
compromete a todos las Rotarios de la Argentina sin excepción. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Con alegría, buena comida y mucha cerveza transcurrió la sección 
de hoy, y llegando al final el presidente Osvaldo ofreció un brindis por la felicidad de todos, 
por el engrandecimiento del club y de Rotary en general, y luego de agradecer a Carlos Festa 
por la organización de la comida, a Carlos Speroni y Sra. Por su compañía y a todas las damas 
e invitados, procedió al cierre de la reunión arriando las Banderas Juan C. Zamboni, Antonio 
Lamanna y Juan Barga. 
 
 
 
 

No hay nada menos productivo que hacer lo necesario, 
con cinco segundo de atraso. 
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