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HAGAMOS UN NUEVO EXAMEN. 
 

Durante los años 1972-73, el Presidente del R.I.. Roy 
D. Hickman, adoptó el lema para su año rotario: ”HAGA-
MOS UN NUEVO EXAMEN” y en el Boletín  Nº 1474 de-
cíamos  como editorial: 

Que importante será que cada uno de nosotros, cada 
camarada rotario, haga “su nuevo examen” con honestidad, 
con limpieza de criterio, dejando actuar con  entera libertad a 
su conciencia, y alguna vez nos preguntemos: ”¿estamos 
actuando en el Rotary como verdaderos rotarios?” 
.... 

Para ello deberíamos analizar muchas facetas de  
nuestra propia actividad dentro del club, en el funcionamien-
to cotidiano, doméstico. Por ejemplo, preguntarnos si  con-
currimos a las reuniones  con la continuidad a que nos com-
promete  nuestra simple condición de  socio rotario. 

 
Preguntarnos si tenemos la debida consideración y 

respeto  por los  camaradas que realizan el esfuerzo de prepa-
rar  las reuniones semanales, tanto a aquellos que consiguen 
acercar  oradores invitados, a los que debemos brindar una 
audiencia acorde con  la importancia de nuestro club, como 
cuando son los propios camaradas los que preparan sus char-
las o trabajos. 

 
Preguntarnos si cuando  venimos al Club nos brinda-

mos  con el compañerismo  y la camaradería que son piedra 
fundamental  en la vida del Rotary , si en lugar de aportar 
nuestro propio trabajo a la tarea común, nos dedicamos en 
cambio a criticar a los que hacen algo, bien o mal, pero con  
voluntad y vocación. 

 
“Hagamos un nuevo examen” decía Roy D. Hick-

man, será importante que todos hagamos un examen de nues-
tras actitudes  dentro del Club, quizás  un sincero encuentro 
con nuestras innatas  convicciones de comprensión,  de tole-
rancia, de hombres buenos, nos señale un nuevo enfoque 
para seguir militando felices en las filas de nuestro Club, y 
seguramente ese sincero examen nos coloque en paz con 
nuestras conciencias. 

 
 

Carlos E. Festa 
Noviembre de 1972   
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INFORMACION ROTARIA 

 
¿Que es una Convención Internacional? 
 
 La Convención Internacional se celebra cada año en una ciudad diferente. No se 
puede celebrar en un mismo país por más de dos años consecutivos. Se realiza en ju-
nio, último mes del año rotario.  

 
Asisten representantes  de los clubes rotarios de todo el mundo. Se despide a los 

que han dirigido  Rotary en el período que finaliza el 30 de junio y  se recibe a los que 
asumen  el liderazgo a partir del 1º de julio. A través de sus delegados, los rotarios  
eligen al Presidente del R.I., la Junta Directiva y los Gobernadores de Distrito para el 
año siguiente. 

 
Es la actividad de mayor relieve del año rotario, que tiene como  objetivos in-

formar, estimular, inspirar a los rotarios para que estén motivados a impulsar el desa-
rrollo del Rotary. Pero el propósito primordial es convocar a los rotarios de todo el 
mundo en un verdadero clima de amistad. 

 
En cada Convención Internacional, bajo el conjuro de la magia del espíritu rota-

rio, se produce el reencuentro con viejos amigos, se conoce gente de otras latitudes,  
con idiomas y costumbres distintas, pero impregnadas todas de los mismos ideales. 

Las sesiones plenarias, la Casa de la Amistad, los desayunos, almuerzos y ce-
nas, las recepciones hogareñas, las estadías pre y pos convención son un conjunto de 
vivencias diferentes en cada Convención, pero con el denominador común de dar vida 
e impulso a la Familia Rotaria Universal. 

 
Uno de los hechos sobresalientes de las Convenciones Internacionales es que 

éstas son para la familia, porque son reuniones en las que todos pueden participar y  
recibir inspiración. 

 
La calidad de las Convenciones queda demostrada por la cantidad de asistentes 

en cada una, que va desde los 60 participantes de la Convención de Chicago de 1910, a 
los 25.000 de Glasgow en 1997. Hasta ahora, la Convención de Tokio en 1978 fue la 
de mayor concurrencia con 40.155 participantes. 

 
Chesley R. Perry, primer secretario del R.I expresó: “de la noche a la mañana, 

después de cada Convención, sobreviene un mejor y más grande Rotary”. 
 
La familia rotaria argentina se  prepara para que del 4 al 7 de junio  del año 

2000, la Convención Internacional a realizarse en Buenos Aires sea un hecho memo-
rable. 

 
Es nuestro compromiso. 
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BOLETÍN  Nº: 2599 
REUNIÓN Nº: 2768                21 de Enero de 1999            27 período- 1998/99 
PRESIDIÓ: Osvaldo Lliteras. 
SECRETARIO: Juan Scarrone. 
IZÓ EL BANDERÍN: Juan Barga. 
 

Luego del receso de principios de año en el que nos tomamos dos semanas de vaca-
ciones, volvemos hoy para reiniciar con alegría el segundo semestre del período rotario 98-99 
y cuando aún algunos de los camaradas se encuentran disfrutando de sus merecidos (o no)  y 
regocijantes descansos al sol (o a la lluvia) tenemos la satisfacción de reencontrarnos con una 
notable asistencia de camaradas, por lo que luego de izado el banderín, pasamos a los infor-
mes. 

 
SECRETARÍA: Juan Scarrone, oficiando de secretario, nos informa de la correspondencia 
recibida . 

 
Diversas notas de salutación por el Año Nuevo, de autoridades municipales y de la 

Gobernación del Distrito. 
 
Recibimos la carta mensual  Nº 7 del Gobernador Escola, en la que, con algún atraso,  

aparecen las cuatro nuevas incorporaciones de socios de nuestro club, que de esta manera al-
canza otra vez el número de 30 camaradas, 28 activos y 2 honorarios  

 
COMPAÑERISMO: Alberto Cortes, por su comité, nos informa que el día 24 de diciembre 
cumplió años Jorge Diz y que el día 3 de enero, el mismo José cumplió 30 años de su ingreso 
a nuestro Club. 

También cumplió años Luis Bruno, l día 11 de diciembre  
 

INFORME DEL PRESIDENTE: Hoy no tenemos orador de fondo, pero el Presidente apro-
vecha para informarnos sobre lo tratado en la reunión de junta Directiva, llevada a cabo hace 
unos minutos. 

Se consideró el estado de las finanzas del Club, las que aún sin ser florecientes, nos 
permiten estar al día con todos los pagos a Rotary Internacional y a la Gobernación y además  
ir reintegrando de a poco los préstamos efectuados oportunamente por algunos camaradas. 

Se trató sobre los Programas a desarrollar a partir de Marzo, con oradores invitados, 
mientras que durante Febrero desarrollarán distintos temas nuestros socios, así la próxima 
reunión escucharemos al recién incorporado Roberto Díaz  hablándonos sobre su actividad 
profesional. 

Sobre el crecimiento del número de socios, Osvaldo nos expresa sus inquietudes para 
incorporar al Club  nuevos socios, sobre todo enfocando su mira a gente más joven, tema éste  
sobre el que no hay un criterio uniforme. Por lo que luego de un cambio de ideas durante la 
reunión de junta y aún durante esta sesión, se conviene realizar un debate más amplio en la 
próxima reunión del club del día 4 de febrero. 

 
FIN DE LA SESIÓN: luego de las habituales recomendaciones del Presidente sobre aspectos 
de las actividades futuras del Club, se da por concluida la reunión arriando el banderín Juan 
Scarrone. 
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BOLETÍN  Nº: 2600 
REUNIÓN Nº: 2769           28 de Enero de 1999          28a  Período- 1998/99 
PRESIDIÓ: Osvaldo Lliteras. 
SECRETARIO: José Diz. 
IZÓ EL BANDERÍN: Roberto Díaz. 
 

Con lluvia torrencial y aún en el período de vacaciones, contamos con una asistencia 
aceptable para llevar a cabo esta nueva reunión del Club, en la que contaremos como orador  
al recientemente incorporado Roberto Díaz, quien cumpliendo con la costumbre nos hablará 
sobre su actividad profesional. 

 
SECRETARÍA: Recibimos nota del Sr. Bruno Pellizzetti, rotario del Club de Luján y ante-
riormente del Club de La Boca, ofreciendo su disertación sobre su proyecto para solucionar el  
problema de la polución en las aguas del Riachuelo. 

 
Del  Diputado  Provincial Osvaldo Mercuri con  saludos de fin de año y augurios para 

realizar obras en pro de la comunidad. 
 
Promociones de dos agencias de Turismo para asistir a la 90ª Convención Internacio-

nal  del Rotary en Singapur, en Junio de este año, a la que ya sabemos asistirá nuestro secreta-
rio Antonio Lamanna. 
 
COMPAÑERISMO: En el día de ayer cumplió años -no decimos cuantos- nuestro amigo 
Juan Scarrone, aplausos y felicitaciones. 

 
Francisco, nuestro cocinero de siempre, mejora tras su intervención quirúrgica. 
 

ROBERTO DÍAZ: MI ACTIVIDAD. 
 
De la fluida palabra de Roberto rescatamos algunas frases sobre sus actividades a tra-

vés de los años, que sintetizó así 
 
... En mi juventud tuve intención de estudiar abogacía, y creo que hubiera llegado a ser 

un buen abogado, pero finalizado mi secundario, tenía por delante el compromiso de rendir  
casi 25 equivalencias, por lo que ahí me quedé. 

 
...Realicé diversas tareas: fui cadete, mandadero de algunas empresas, pero no todo fue 

bien, porque me quedaba horas en el café antes de hacer la tarea. 
 
... Luego, en los años 58-59, me convertí en asesor de impuestos , y en la calle Lean-

dro L. Alem vi un aviso en el que pedían empleados para la Papelera del Plata y me presenté, 
entré desde abajo y allí trabajé muchos años, fui técnico de costos. Pasé la hiperinflación e 
hice ese trabajo durante diez años, luego se vendió la empresa a un grupo extranjero  

 
Tenía auditorías todos los días, al final me cansé de todo eso y me fui. No sabía qué 

hacer. 
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...Me conecté con el siempre recordado Roberto Pérsico en el Diario La ciudad , me 

preguntó que sabía hacer y a mi me gustaba la literatura.. Me dio una importante oportunidad 
y así  comencé a escribir “Crónicas para el desayuno” todos los días, durante ochocientos dí-
as.  

En esta tarea recibía cientos de cartas de lectores, estaba en contacto con toda la  gente 
de Avellanada y todo fue muy gratificante, de tal manera que comencé a trabajar en forma 
permanente en el diario. 

 
... Un día, imprevistamente, falleció Roberto Pérsico y me ofrecieron ocupar la direc-

ción del diario, y sobre todo por una cuestión de ética, consideré que esa dirección debía con-
tinuar bajo el apellido Pérsico. Convinimos que la directora fuera su hija, y sí me convertí en 
subdirector de La Ciudad. del diario de Avellaneda. 

 
... Paralelamente comencé a escribir y a editar algunos libros, sobre todo de poesía, y 

alguna vez fui galardonado con premios . Entre ellos el premio Rigoberto Cabezas, otorgado 
por el Congreso Internacional de Prensa de Costa Rica, el Premio Carabela de oro de  la ciu-
dad de Barcelona, el Premio Silarius de la República Italiana, el premio de la Fundación El 
Libro y la Faja de Honor de la SADE (Sociedad de escritores Argentinos). Como autor de 
canciones: el Premio Carlos Gardel, de la Municipalidad de Buenos Aires y el tercer premio 
del festival OTI de la canción. Este año el Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia, 
me distinguió con el premio al Mejor Columnista en temas de interés general. 
  
 Relató luego Roberto algunas anécdotas de sus viajes a raíz de la recepción de los 
premios señalados, su ocasional relación en Costa Rica con gente de la subversión, su estada 
en España durante el período en que fue becado para estudiar historia del Arte, y el orgullo  
que siente al ver traducida parte de su obra al inglés, francés y gallego. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Luego de la interesante  relación de Roberto Díaz, el Presidente 
hace sus habituales recomendaciones sobre las actividades futuras del club, agradece a Rober-
to por su disertación y a José Diz por su auxilio en Secretaría y le invita a arriar el banderín. 
 
 

 Procura comprender al prójimo, sus palabras y actitudes, es-
pecialmente si te quieren. 
 
 No pongas triste a quien te hizo el bien. 
 
 No hieras la sensibilidad ajena, por que conoces, por propia 
experiencia cuanto duelen esas cosas. 
 

Cuanto duele oír palabras agresivas, poco gratas, pronuncia-
das por personas que amamos. 
 

¡ Tu no lo hagas!. 
 

Procura comprender a los demás. 
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BOLETÍN Nº: 2601 
REUNION Nº: 2770   4 de febrero de 1999        24a  Período  98/99 
 
PRESIDIÓ: Osvaldo Lliteras. 
SECRETARIO: Antonio Lamanna 
IZÓ EL BANDERÍN: José Cortes. 
 
Invitado de socio: Juan Valls (padre) 
 
 Tal como lo había anunciado en la reunión anterior, el presidente nos dice que la vela-
da de hoy no tendrá orador, pues será dedicada a realizar una charla abierta sobre el acrecen-
tamiento del número de socios en el Club. 
 
 
SECRETARÍA:  El titular Antonio nos anuncia alguna correspondencia recibida con saludos  
varios por las fiestas de fin de año. 
 
 La Asociación Cooperadora del hospital Fiorito nos invita a participar del acto de  
inauguración de una nueva Sala de Terapia Intensiva, considerada como una de las más mo-
dernas del país y las obras de remodelación del pabellón de Maternidad el 10 de Marzo, y que 
el  sábado 20 a las 10.00 Hs se podrán recorrer dichas obras. 
 
CRECIMIENTO EN EL CLUB: Ya terminada la cena, el Presidente da por abierto el deba-
te sobre la incorporación posible de nuevos socios, expresando su enfoque de que debemos 
orientar nuestro búsqueda en la generación más joven , entre 25 y 30 años, pues según su teo-
ría, tenemos en nuestro Club socios mayores con amplia capacidad y conocimientos rotarios 
para enseñar y trasmitir la filosofía y las tradiciones rotarias a los más jóvenes, preparando así 
un conjunto de voluntades que permitan continuar con la calidad y envergadura del Club de  
Avellaneda, tan comentadas en el Distrito, según él mismo ha podido captar en sus actuales 
relaciones distritales en su cargo de presidente del Club. 
 
 De inmediato escuchamos diversas opiniones, primero de Jorge  Borrás, disintiendo 
con un enfoque tan selectivo que da el presidente sobre las edades de los futuros camaradas.  

 
Escuchamos después interesantes conceptos, desde la perspectiva  de su reciente in-

corporación del camarada Gabriel Donato, quien observa que no se presentan a los posibles 
candidatos, sobre todo si son jóvenes, alicientes que los entusiasmen sobre los objetivos y 
realizaciones del Rotary.  

 
Jesús Lamas traslada su ya más adelantada experiencia por su trato con los funciona-

rios de las gobernaciones de los últimos años, señalando que el problema de las nuevas incor-
poraciones y aún el de conservación de los miembros del Club, está generalizado, no sólo en 
el distrito, sino también en el Rotary a nivel mundial, con excepción de algunos países muy 
específicos. 

 
José Cortes, con su señalada antigüedad en el Club, expresa sus recientes experiencias 

en  las visitas realizadas a distintos Clubes, con motivo de sus recuperaciones de asistencia en 
lugares de veraneo. 
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José Diz aporta también su amplia experiencia, con sus 30 años de socio del Club de 
Avellaneda, estableciendo algunos parámetros sobre las conductas de las nuevas generaciones 
frente a la urgencia de que todos hagan su aporte ante las necesidades sociales, culturales y 
asistenciales de la comunidad, y la posible asimilación de los postulados rotarios, a veces po-
co conocidos fuera del ámbito del Club. 

 
Carlos Festa da su opinión apoyando la inquietud de que debemos incorporar más so-

cios a nuestro Club, pero no coincide con el enfoque  exclusivista del presidente de dedicar-
nos a atraer personas más jóvenes, sino que debemos encontrar entre gente joven, no tan joven 
o más madura, hombres con verdadero espíritu rotario innato , sin fijarnos en edades sino en 
voluntades de servicio,  que puedan desarrollarse dentro de Rotary. 

 
Cierra el debate el futuro presidente Ramón Vinagre con una medulosa exposición so-

bre como ve desde su ángulo el pasado del Rotary, el de nuestro Club en particular, el presen-
te de la actividad rotaria  a nivel  Distrital y mundial y el aggiornamiento  que debemos tener 
los rotarios para adaptarnos a las transformaciones que la sociedad vive permanentemente, 
insistiendo en la teoría de que el objetivo es el de sumar voluntades, sin pensar en edades sino 
en condiciones de los posibles candidatos a incorporarse al movimiento rotario. 

 
FIN DE LA REUNIÓN:  Avanzada la hora de cierre por el entusiasmo con que se encaró el 
amplio debate, nos quedó a todos el sabor de haber  realizado un importante esclarecimiento  
sobre tema tan escabroso como es el del aumento del número de socios, por lo que el Presi-
dente agradeció a todos los presentes e invitó a Vinagre a arriar el banderín.  
 

Se alegre y optimista.  

 

No pierdas tiempo mirando atrás, para observar lo que ya hiciste. 

 

Mira hacia delante y camina confiado y alegre, haciendo el bien y 

ayudando a todos. 

 

Tiende la mano a todo el que se te acerca, ten siempre en los labios 

una palabra amable y estimulante.  

 

Ofrece a todos un rostro sonriente y la verdadera felicidad pasará a ser 

el clima en que se desenvuelve tu vida.. 
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 BOLETÍN  Nº: 2602 

REUNIÓN Nº: 2771       11 de Febrero de 1999        29a  Período- 1998/99 
PRESIDIÓ: Osvaldo Lliteras. 
SECRETARIO: Juan Scarrone 
IZÓ EL BANDERÍN: Juan Barga. 
 

Con aceptable asistencia realizamos hoy nuestra reunión rotaria en la que como se dis-
puso oportunamente escucharemos a uno de los nuestros, esta vez  a Juan Barga, quien nos 
informará sobre la marcha del Programa Rotaplast que se está llevando a cabo en el Hospital 
Fiorito y en el cual Juan participa activamente 

 
SECRETARÍA: Juan Scarrone, reemplazando al titular Antonio, nos entrega un breve infor-
me de Secretaría, con escasa correspondencia, algunas informaciones sobre la Convención 
Internacional del año 2000 y noticias desde la publicación  Vida Rotaria que llega a nuestro 
Club. 

 
COMPAÑERISMO: Alberto Cortes nos informa que el día 3 de este mes cumplió años En-
rique Taddeo y lo mismo ocurrió con Eduardo Sorbellini el día 7. 

 
PROGRAMA ROTAPLAST: Para dar un informe sobre la marcha del programa nuestro 
camarada Juan Barga nos dice:. 

 
En el mes de agosto de 1998, con asistencia del Gobernador Escola y de los Clubes de 

Sarandí y Avellaneda, se llevó a cabo una reunión con autoridades y médicos del Hospital 
Pedro Fiorito para poner en marcha en nuestra ciudad la actividad local del Programa Rota-
plast, que ya tuviera sus inicios en la provincia de Mendoza en el año anterior. 

 
Según este plan distintos Clubes rotarios se ocupan de acercar al Servicio de Cirugía 

Plástica del hospital a niños y jóvenes con malformaciones faciales, labio leporino, paladar 
defectuoso, secuelas de quemaduras graves, etc, los cuales son atendidos en forma totalmente 
gratuita tanto en las intervenciones como en el seguimiento post-quirúrgico. 

 
Concurro personalmente, dos días a la semana, para recibir a estos pacientes, prepa-

rando sus fichas de ingreso y acercándolos al jefe de Cirugía Plástica de este Hospital, Dr.  
Angrigiani, para que el determine el tratamiento posterior.  

 
Hasta el momento se han llevado a cabo 42 operaciones y se tiene en lista de espera a  

más de 60 personas que ya tienen su diagnóstico para operar, todos enviados por distintos 
Rotary Club de nuestro distrito y también de los distritos 4890, 4920 y 4900. 

 
Se han establecido días mensuales fijos para la atención, estudios pre operatorios e in-

tervenciones.  
 
Los pacientes que llegan al Hospital Fiorito por este plan son atendidos directamente, 

sin solicitar turno previamente, se evita así prolongadas esperas, sacar número, etc.  
En el caso de que los pacientes necesiten internación son visitados también por mí , 

que al estar integrado a la Asociación Cooperadora del Hospital puedo facilitar la solución de 
algunas necesidades en la atención de estos enfermos. 
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El tratamiento de estos  pacientes, como dijimos antes, es totalmente gratuita,  y tan 
importante es esta realización que, recientemente, Rotary Internacional ha otorgado una  sub-
vención fija de 20.000 dólares, que desde la Gobernación se utiliza para casos muy especiales 
en los que hay necesidad de proveer elementos o prótesis muy caras que no pueden ser sumi-
nistradas por el Hospital o adquiridas por los familiares de los enfermos. 

 
Luego de contestar a varias preguntas de los presentessobre las alternativas y variantes 

de este programa rotario, Juan Barga es largamente aplaudido, no sólo por su disertación, sino  
como premio por la encomiable tarea que voluntariamente realiza  representando a nuestro 
Rotary Club en esta interesante manera de llevar los postulados rotarios de “dar de sí  sin 
pensar en sí”. 

 
FIN DE LA REUNIÓN: Latentes aún los comentarios por la información que nos brindó 
Juan, el Presidente  agradece a los camaradas  que han participado del programa de hoy e in-
vita a arriar el banderín al camarada Alberto Cortes. 
 
 
 
 
 

NUESTROS RECUERDOS 
 

La función del Rotary Club no está en realizar el mismo las 
obras necesarias para el progreso y bienestar de su comunidad.  

 
Su misión es: 

 
INVESTIGAR, descubrir las necesidades públicas. 
 
EDUCAR, en el sentido de ponerlas de manifiesto y estudiar so-
luciones. 
 
ESTIMULAR, impulsando a los organismos públicos o entida-
des a quienes esas obras pueden competer su realización, o ini-
ciando la creación de entidades, en aquellos sitios en que no 
existieran. 
 
¡Y por fin! 
 
COLABORAR en su realización, con la acción individual y el 
apoyo colectivo de sus asociados. 

De “Acción Rotaria” R.C. de Córdoba 
Publicado en el Boletín 1205 del 24 de Febrero de 1967 

R.C. de Avellaneda 
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BOLETÍN Nº 2603 
REUNIÓN Nº 2772              18 de Febrero de 1999            30a  Período 1998/99 
PRESIDIO: Osvaldo Lliteras 
SECRETARIO: Antonio Lamanna 
IZO EL BANDERIN: Juan Scarrone 
 
 Atentos a que el próximo día 22 Rotary celebra el Día de la Paz y la Comprensión 
Mundial, en la reunión de hoy Juan Scarrone se ocupará de un tema crucial para el logro de 
estos objetivos, tal es el problema del hambre y la alimentación en el mundo actual y del futu-
ro , y con este concepto el presidente da por iniciada la sesión, luego de una reunión de Junta 
Directiva realizada hace momentos donde se consideraron temas a fines a los meses que faltan 
para completar el último semestre del período rotario 1998/99. 
 
SECRETARIA: El titular Antonio da lectura a alguna de las correspondencias recibidas y 
nos recuerda la invitación de la Cooperadora del Hospital Fiorito para la visita del Sábado 27 
a las 10,00 hs. 
 
COMPAÑERISMO: Alberto Cortes por este comité nos dice que el 15 de Febrero falleció 
Luciano Badia, antiguo vecino de Avellaneda y al que recientemente nuestro club distinguiera 
con el Premio Rotary Club de Avellaneda por su permanente acción en beneficio de la comu-
nidad.  

También nos dice del difícil estado de salud de nuestro asistente gastronómico Fran-
cisco Felli quien se encuentra en delicado estado. 
 
COMPRENSIÓN MUNDIAL; JUAN SCARRONE: Tal como dijimos más arriba ocupara 
hoy la tribuna rotaria nuestro camarada, quien para cumplir con el cometido da lectura a un 
importante trabajo publicado por la Revista de La Nación del 14 de febrero de 1999, del que 
extraemos los párrafos siguientes: 
 

Es cierto que el aumento de la población es un motivo real, ya por las dificultades que 
señalo Malthus. Cada año se suman 80 millones de personas al mundo, es decir, 80 millones 
de nuevas bocas para alimentar. 

 
Sin embargo la predicción del ecólogo Paul Ehrich, que en 1976 aseguro que dar de 

comer a 6.000 millones de personas era totalmente imposible, en la práctica fue derrotado por 
los hechos. 

 
La población actual es de 5.000 millones y en el 2030 trepará a 8.200 millones, y aun-

que el hambre hoy sobrevuela a millones de ellas, no es por falta de alimentos, pues se produ-
cen en el mundo 2.000 millones de toneladas de cereales y la biotecnología promete hacer 
milagros con el rendimiento de los cultivos por hectárea, sino por la injusta distribución. 

 
Entre 1950 y 1980 se duplicó la producción total de alimentos en el mundo, pero si se 

toma en cuenta cuanto le toco a cada uno, la producción de alimentos personas en los países 
industrializados triplicó la de los países en desarrollo. 

 
Los excedentes de los países industrializados contrastan con la escasez de alimentos de 

numerosos países en desarrollo y el hambre azota a varias regiones de África como conse-
cuencia de las pertinaces sequías – dice Albert Sasson, experto de la UNESCO -.  
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Mientras en algunos países exportadores, como Estados Unidos, se acumulan centena-
res de millones de excedentes alimentarios, la Reserva Alimentaria Internacional de Crisis, 
administrada por la FAO, sólo dispone de algunos cientos de toneladas de cereales para afron-
tar situaciones de emergencia. 

 
El 20% de la humanidad engulle la mayor parte de los recursos existentes, cada nor-

teamericano consume 20 veces más que un indio y contamina en igual proporción el planeta.  
 
De las 175 millones de toneladas de carne que la humanidad consumió en 1990, los 

norteamericanos saborearon 112 kilos por persona, en tanto los chinos le hincaron el diente a 
24 kilos cada uno. 

 
Aunque la fertilidad disminuyo en el mundo durante las tres últimas décadas – se pasó 

de seis hijos a tres hijos por mujer – en algunos países como Italia o España - la escasez de 
nacimientos es motivo de preocupación por el aumento de la población de más de 65 años que 
deberá ser sostenida por un conjunto menguante de jóvenes, al menos en los países industria-
lizados. En el 2050 habrá diez veces más ancianos. 

 
Aunque aún se arrastran las consecuencia de las altas tasas de fecundidad del pasado, 

no hay duda de que, gracias a los avances de la medicina, la gente vive cada vez más tiempo y 
muere cada vez más tarde. La transición demográfica – menos nacimientos y más longevidad 
– ya ha empezado, salvo en unos pocos países africanos. 

 
Nos encaminamos hacia un futuro de ancianos cada vez más numerosos. Este cambio 

demográfico traerá importantes consecuencias económicas. ¿Quién se hará cargo de ellos?. 
¿Aumentarán los seguros de salud y bajaran los de vida?. ¿Resistirá Miami y las islas caribe-
ñas la avalancha de gente mayor en busca de gastar sus ahorros donde el clima es más benig-
no?. 

 
La imagen de una sociedad de viejos puede asustar, pero el aumento de la expectativa 

de vida es un don que ningún ser despreciaría. 
 
En Argentina, el aumento de la expectativa de vida ha sido asombroso. Si en 1883 los 

varones alcanzaban un promedio de vida de 32 años hoy llega a 65 y pueden alentar ilusiones 
de vida hasta los 75 en el 2025. 

 
La Organización Mundial de la Salud auguran que 11 de cada 100 argentinos tendrán 

más de 80 años en esa fecha. Los institutos geriátricos serán un gran negocio. 
 
No se trata tanto de la explosión demográfica, sino de la utilización ecológicamente 

racional de los recursos de la naturaleza y de la tecnología. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Luego de variados comentarios que suscitó en la mesa el trabajo 
leído por Juan sobre todo en el tema de expectativa de longevidad para los que ya la tienen 
adquirida, el presidente Osvaldo agradece a los camaradas que tuvieron participación en el 
programa y da por concluida la reunión, invitando a José Rapetti a arriar el banderín.  
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 BOLETÍN  Nº: 2604 
REUNIÓN Nº: 2773       25 de Febrero de 1999          31º período  1998/99 
 
PRESIDIO: Osvaldo Lliteras 
SECRETARIO: Antonio Lamanna. 
IZARON LAS BANDERAS: Antonio Lamanna 
 
 El presidente da por iniciada la reunión invitando al secretario Antonio a izar el bande-
rín, y de inmediato, atento al triste acontecimiento del fallecimiento de quien fuera el encar-
gado del servicio de comida en nuestras reuniones rotarias, el Sr. Francisco Felli, con la so-
lemnidad que el acto requiere, invita al camarada Carlos F. Festa a realizar el merecido home-
naje, quien lo hace con estas palabras: 
 
Camaradas Rotarios: 
 Cumplo con la penosa misión de rendir póstumo homenaje a quien fuera uno más de 
los nuestros en estas reuniones de todos los jueves en torno a esta mesa rotaria. 
 
 Ha fallecido nuestro buen amigo Francisco Felli, quien durante 32 años tuviera a cargo 
de la preparación de la comida que se sirve en cada uno de nuestros encuentros. 
 
 Comenzó su tarea con este Club allá por Julio de 1967, cuando Rotary Club de Ave-
llaneda trasladó su lugar de reuniones a este salón del Centro Gallego, en aquel entonces co-
mo encargado de la cocina del empresario Alfredo Rodríguez, y unos años después asumió la 
responsabilidad total del servicio por cuenta propia. 
 
 Fue siempre colaborador incondicional en su quehacer, nos acompañó, no solo en 
nuestras reuniones semanales, en nuestras fiestas campestres, también en los grandes eventos 
rotarios como Conferencia, Foros, reuniones conjuntas, y salvo por sus recientes y esporádi-
cas ausencias por su estado de salud, bien podríamos decir en términos rotarios, que Francisco 
tuvo asistencia 100% durante más de 30 años, lo que se puede traducir que el sabía tanto de 
Rotary como cualquiera de nosotros. 
 
 Su hombría de bien, su permanente predisposición para atender los requerimientos de 
tantos directivos y maceros, le granjeó, no solo la amistad y la simpatía, sino también el mere-
cido respeto que con su modestia y buena voluntad supo ganarse de cada uno de los rotarios 
de éste y de otros varios clubes rotarios, donde en otros tiempos desarrollo sus tareas similares 
al nuestro. 
 
 Francisco Felli se ha marchado, pero en ésta mesa rotaria, en cada uno de los recuer-
dos que nacen al mirar hacia el tiempo transcurrido, siempre estará presente su bondad, su 
honestidad, su vocación de servicio que es uno de los pilares en que se asienta la filosofía 
rotaria, que el absorbió a través de su permanente actitud de buena voluntad que pregona Ro-
tary. 
 

Sr. Presidente, en recuerdo y homenaje a nuestro querido Francisco, solicito a Ud. que 
nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio memorando su recordación.  
 
 Realizado el tan sentido y merecido homenaje continua la reunión. 
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Secretaria: El titular Antonio nos recuerda que el próximo Sábado 27 de Febrero a las 10 
horas, la Cooperadora del Hospital Fiorito nos invita a visitar las obras que se inaugurarán el 
día 10 de Marzo y que consiste en el pabellón de Terapia Intensiva y de Maternidad. Esta fe-
cha reemplaza la del día 20 de Febrero. 
 
Próximos programas: Ya finalizada la reunión el presidente Osvaldo nos informa que en la 
reunión del próximo Jueves se conmemorará el Día Internacional de la Mujer, por lo que con-
taremos con una oradora invitada, razón por la cual nos acompañarán nuestras esposas, fami-
liares y amigos. 
 
 Para el Jueves 18 de Marzo o eventualmente el 25, tendremos una reunión especial 
sobre Medicina Deportiva, actuando como oradores los médicos que atienden a los planteles 
de fútbol de los clubes Racing y River, reunión en que invitaremos a deportistas, dirigentes y 
preparadores físicos de los clubes deportivos de Avellaneda. 
 
Fin de la Reunión:  Con breves palabras recordatorias para el siempre presente Francisco 
Felli, el presidente da por concluida la sesión e invita al hijo del amigo desaparecido, Fabián a 
arriar el Banderín de Mesa. 
 

NUESTROS RECUERDOS 
 

         La razón y la ignorancia, principios opuestos, ejercen influjo sobre la gran 
masa de la humanidad. 

         Si cualquiera de ellas consigue extenderse lo bastante sobre un país, el me-
canismo del gobierno funciona fácilmente.  

         La razón se obedece a sí misma, la ignorancia se somete a todo lo que se le 
dicta. 

Las dos formas de gobierno que prevalecen en el mundo son: 
Gobierno de elección y representación.  
Gobierno por sucesión hereditaria 

         La primera es conocida, generalmente, con el nombre de república y la se-
gunda por la de monarquía y aristocracia. 

 Estas dos formas distintas y opuestas, se levantan a su vez sobre esas dos 
bases distintas y opuestas como son la razón y la ignorancia. 

 Como el ejercicio del gobierno requiere talento y habilidad, y estos no sue-
len transmitirse  por herencia. Es evidente que la sucesión hereditaria exige del 
hombre una confianza contra la que la razón se rebela y que solo puede ser cimen-
tada sobre su ignorancia.  

Así, cuanto más ignorante es un país, más apto se encuentra para este tipo de 
gobierno. 

Por lo contrario, en una república bien constituida, el gobierno no exige del 
hombre ninguna confianza que su razón no pueda otorgar. 

Por el contrario, el hombre percibe lo racional de todo el sistema, su origen 
y su funcionamiento, y como se soporta mejor un régimen cuanto mejor se com-
prende, las facultades humanas actúan valientemente y adquieren bajo este siste-
ma de gobierno una gigantesca virilidad. 

THOMAS PAYNE 
Los Derechos del Hombre 
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