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IMPORTANCIA DE UN ROTARY CLUB 
 
 "........las características de un Rotary Club, hace que 
progrese según el interés  personal que pongan sus socios. 
No es cuestión de número, de cantidad, sino de calidad rota-
ria de sus miembros..........". 
 
 "........quien acepta militar en un Rotary, debe saber 
que más que un halago personal, significa participar traba-
jando y sirviendo a los demás. Por la jerarquía del movi-
miento, el rotario sabe que no ha ido a Rotary para acrecen-
tar su prestigio, sino por el contrario que Rotary se ha bene-
ficiado con su adquisición, por ser un triunfador en su res-
pectiva actividad..............". 
 
 "............Rotary que necesita adiestrar a esos hombres 
capaces y bien intencionados para ser de la mayor utilidad en 
la práctica de sus postulados, entiende que la reunión para 
concéntralos debe ser un día fijo y semanal para mayor regu-
laridad en la recordación y considera que la hora oportuna 
para esa concentración, la hora que es común a todos, la hora 
de comer, siendo esa la razón de que las secciones se reali-
cen en torno a la mesa con alimentos, y la oportunidad quiere 
que además de cumplir con la función vital, es decir corpo-
ral, sea espiritual pues nutre los sentires, ejercitando a sus 
cofrades en la práctica de hacer el bien............" 

 
 "...........esta característica de la reunión rotaria, nues-
tra cuan equivocados están quienes sustentan que debe pre-
valecer la camaradería sobre la enseñanza, el recreo sobre la 
lección del aula, olvidando que Rotary es una escuela de 
aprendizaje y no un club social o sea una sociedad de recreo, 
como asigna el diccionario de la lengua a la palabra club...." 
 
 "............para este aprendizaje nada mejor que la tri-
buna rotaria, que debe ser ofrecida y ocupada por los cama-
radas, quienes deben ocuparla con naturalidad y la satisfac-
ción de haber cumplido con un deber y haberlo realizado con 
todo derecho, y sus camaradas reconociendo el inmenso mé-
rito de su labor que nos enriquece a todos por igual..........." . 

 
Fragmento de la disertación de 
Don Rodolfo A. Eyherarbide. 

R.C. de Avellaneda Diciembre 30 de 1966 
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INFORMACION ROTARIA 

 
Objetivo del Rotary 
 
Es estimular  y fomentar  el ideal de servicio  como base de toda empresa  digna y en particu-
lar promover: 
 
1. El conocimiento mutuo y la  amistad como ocasión de servir. 
2. La buena fe  como norma en los negocios  y en las profesiones, el aprecio de toda ocupa-

ción útil  y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad. 
3. La aplicación del ideal de servicio  por todos los rotarios,.  A su vida privada,  profesional 

y pública. 
4. La inteligencia, buena voluntad  y la paz entre las naciones, por el compañerismo  de sus 

hombres de negocios y profesionales  unidos en el ideal de servicio. 
 
Accionar Rotario  
 
A través de cuatro Avenidas de servicio que reflejan el objetivo del Rotary en su conjunto, a 
saber: 
 
∇ Servicio en el Club: abre la primera parte  del objetivo rotario; es decir, cultivar la amis-

tad  como ocasión de  servir,  en las reuniones semanales y participación  de sus comités, 
procurando  mejor servicio a los demás.  

 
∇ Servicio a través de la ocupación: ocupación se refiere a  “empleo  regular, negocio,  

profesión o que hacer  de una persona”. Estimular y  fomentar la buena fe  como norma 
en  los negocios  y en las profesiones,  el aprecio a toda ocupación  útil y la dignificación 
de la propia al servicio de la sociedad. 

 
La Prueba Cuádruple de lo que se piensa, se dice o se hace: 

 ¿Es la verdad?.  
 ¿Es equitativa para todos los interesados? 
 ¿Creará buena voluntad para todos los interesados? 
 ¿Será beneficioso para todos los interesados? 

 
∇ Servicio en la comunidad: es la acción mediante  la cual el Club rotario  evalúa las nece-

sidades de la comunidad,  realiza los estudios de relevamiento y formula su accionar en 
las diversas sendas, como ser: Salud, comunidad, juventud,  etc., con el propósito de  pro-
pender  al mejoramiento público.  

 
∇ Servicio internacional: la finalidad es fomentar la inteligencia, la buena voluntad y la paz 

entre las naciones,  con el compañerismo de sus  hombres de negocios y profesionales, 
unidos  en el ideal de servicio. La libertad, la justicia, la verdad, lo sagrado de la palabra 
empeñada  y el respeto de los derechos humanos  son inherentes a los principios del Rota-
ry, y son vitales para  el mantenimiento de la paz y orden internacionales y el progreso de 
la humanidad. 
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BOLETÍN  Nº: 2613 
REUNIÓN Nº: 2782                6 de Mayo de 1999            41 a Período- 1998/99 
PRESIDIÓ: Osvaldo Lliteras. 
SECRETARIO: Antonio Lamanna. 
IZÓ EL BANDERÍN: Eduardo Sorbellini 
 

Reunión de insólitas características la de esta noche, pues el movimiento desatado en 
el país por los recortes al presupuesto educativo resuelto por el Poder ejecutivo Nacional, ge-
neró cortes del transporte en la Capital, en los puentes de acceso y también en las calles de 
nuestra ciudad, lo que motivó la ausencia de varios camaradas y la llegada a deshora de mu-
chos otros, por lo que comenzamos la sesión con bastante atraso pasando de inmediato al in-
forme: 
 
SECRETARIA: El titular Antonio da cuenta de la correspondencia recibida, de la que desta-
camos la invitación del Rotary Club de Sarandí para la reunión conjunta de los cinco clubes 
locales, a realizarse el día 21 del corriente la que estará dedicada a resaltar el desarrollo del 
Programa Rotaplast, y ofrecer una distinción a la Directora del Hospital Pedro Fiorito Dra. 
Diana Dastek. 
 
COMPAÑERISMO; Alberto Cortes nos da la grata noticio que nuestro José Galbán se recu-
pera de sus problema cardíaco y también Carlos Festa mejora de sus dolencias reumáticas. 
 
JORGE BORRAS; INTERCAMBIO DE JOVENES: De sus reuniones en el Comité Dis-
trital de Becas de la Fundación Rotaria, Jorge nos señala que en el mes de Setiembre próximo 
se realizará la selección de jóvenes que pueden ser propuestos para participar del Programa de 
intercambio, señalando los aspectos más destacados de este ofrecimiento internacional, que 
podemos sintetizar así: 
 

El Programa de intercambio de jóvenes se ofrece a muchachos y muchachas de edades 
comprendidas entre los 15 y 18 años, sean o no hijos de rotarios.  
 

Los candidatos seleccionados por u club rotario patrocinador que evalúan sus condi-
ciones por medio de una solicitud por escrito y una entrevista personal. 
 

El programa ofrece dos tipos de intercambio: 
• Un intercambio de largo plazo, de un año académico de duración. Durante el cual el estu-

diante vive con más de una familia y asiste a un colegio del país que visita. 
• Un intercambio de corto plazo, que puede variar desde varios días a varias semanas. Esto 

no incluye ningún programa académico y suele tener lugar fuera de las épocas de clase. 
 

Puede haber intercambios entre dos países cualesquiera donde haya clubes rotarios. 
Cada año, clubes rotarios de 60 países, aproximadamente, patrocinan o dan albergue a estu-
diantes de intercambio de jóvenes. El club patrocinador ofrece a los estudiantes y a sus padres 
un programa completo de orientación, mientras el club rotario anfitrión aporta apoyo y guía.  
 

Así como la familia anfitriona ofrece hospedaje y manutención, el estudiante y su fa-
milia adquieren ciertas obligaciones financieras, comprometiéndose a pagar el pasaje aéreo de 
ida y vuelta, la ropa, el seguro por enfermedad, y los gastos personales del estudiante. 
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En los intercambio de largo plazo, el club rotario anfitrión proporciona una modesta 
asignación mensual y paga la matrícula de todos los programas académicos requeridos. 
 
FIN DE LA REUNIÓN:  Antes de cerrar la sesión el presidente Osvaldo nos recomienda la 
participación en la reunión conjunta antes citada, la que será con damas e invitados. También 
nos dice que para el próximo mes de Junio será nuestro club el que deba organizar otra reu-
nión similar por lo que solicita el aporte de relación con algún orador importante para disertar 
en esa oportunidad. 
 

Arrió el banderín Juan C. Zamboni. 
 
 
 
 
 

NUESTROS RECUERDOS 
 

................"Orientemos con nuestra experiencia a los hombres 
nuevos. Pero no cometamos el daño de que sólo lo nuestro fue bue-
no; de que solo lo que hicimos nosotros es lo mejor". 

 
 "Rotary es renovación, Rotary es creación. Cada hombre pone 
su idea, su voluntad y así vemos hermosos proyectos plasmados en 
maravillosas realidades". 
  

"Rotary se renueva, se renueva año a año en hombres, en 
ideas, en programas, en voluntades que mantienen la antorcha en-
cendida de la amistad en los pueblos y ciudades de todo el mundo". 

 
"Estamos en el mes de Mayo,  mes glorioso para nuestra Pa-

tria, en que un día 25, los hombres dijeron !LIBERTAD1  
1LIBERTAD!". 

 
"En esta libertad en que deseamos vivir y en la Rotary juega 

un papel tan importante , cuidemos que nuestra antorcha que pronto 
cambiará de mano siga inmarcesible hacia lo más alto de sus desti-
nos, por los progresos y la consolidación de los ideales de Rotary". 
 

Fragmento Publicado en el Boletín Nº 1219 
R.C. de Avellaneda 
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BOLETÍN  Nº: 2614 
REUNIÓN Nº: 2783           13 de Mayo de 1999          42a  Período- 1998/99 
PRESIDIÓ: Osvaldo Lliteras. 
SECRETARIO: Antonio Lamanna 
IZÓ EL BANDERÍN: Cayetano Lavalle. 
 

Con la presencia del orador de la noche, el rotario de Bernal Cayetano M. Lavalle, 
quien en varias oportunidades fuera Representante del gobernador en nuestro club, damos 
comienzo a la reunión con el informe de: 
 
SECRETARIA: Antonio Lamanna nos da cuenta de la escasa correspondencia recibida, en 
especial la invitación para la reunión conjunta del próximo viernes 21 en Sarandí, por lo que 
nuestra reunión del jueves 20 se traslada a este día.  
 
COMPAÑERISMO: Alberto destaca el que el día 9 de Mayo cumplió años Eduardo Shearer 
y que José Galbán ya se encuentra en su domicilio. 
José Diz, en breve comentario, relata la excursión que el Domingo 9 realizamos un grupo de 
camaradas de nuestro club con sus esposas e hijos, viajando en un antiguo ferrocarril con má-
quina de vapor totalmente reciclada, hasta la ciudad de Capilla del Señor, fuimos recibidos en 
la estancia La Mimosa, donde pasamos un día de campo con las comidas y espectáculos fol-
klóricos tradicionales, lo que además del viaje nos hizo vivir la alegría de la confraternidad y 
compañerismo de todos los participantes. 
 
GESTIÓN ROTARYA: Juan Scarrone pone de manifiesto, que por especial gestión del ca-
marada Alberto Corral, la empresa Conarco envió una donación de 120 Kilos de material para 
soldadura, que fueron entregados a las escuelas de educación Técnica Nº 7 y 8 de nuestra lo-
calidad; aplausos para Alberto, que sigue repitiendo como en años anteriores esta plausible 
intermediación. 
 
CAYETANO LAVALLE, INTERCAMBIO DE JOVENES: El invitado de esta noche nos 
refiere sus vivencias en la gestión como Líder de Grupo de Jóvenes que viajaron a México a 
través del plan de la Fundación Rotaria, y de sus palabras resumimos estos conceptos: 
 

El objetivo de los viajes de estos grupos de estudio, del que esta vez fui designado Lí-
der es, además de los conocimientos que puedan adquirir sus participantes, fomentar la com-
prensión y el entendimiento entre los hombres del mundo con miras a lograr definitivamente 
“La Paz Mundial”. 

¿Qué hacemos? Conocemos la historia, la cultura, las costumbres, las industrias, sus 
ciudades y sus pequeñas poblaciones. 

¿Cómo se eligen los jóvenes y el líder?.  Los jóvenes varones o mujeres, deben tener 
entre 15 y 19 años, sean o no hijos de rotarios que hayan concluido su ciclo de estudios supe-
rior.  

El líder se elige entre los rotarios propuestos por cualquier club del distrito y se tiene 
en cuenta sus antecedentes, experiencias anteriores y en caso necesario dominar el idioma del 
país a visitar. 

Los jóvenes, cuatro titulares y dos suplentes, salen de una  preselección sobre cultura 
general, deben conocer temas del país a visitar y en este caso tuvimos seis propuestos con le 
mismo puntaje, por lo tanto la elección fue más exhaustiva. 
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La fundación Rotaria Internacional los designa “Embajadores de Buena Voluntad”, y 
al legar a México fuimos recibidos con toda cordialidad por los rotarios anfitriones del Distri-
to 4810 quienes ya tenían preparado además de los alojamientos, diversas visitas a estableci-
mientos acordes con las profesiones de los jóvenes con los que viajamos. 
 
Tuvimos días y noches de mucho calor, recuerdo en Monterrey 47* Cent. Y en visitas nos 
encontramos que la mayoría de los empresarios eran rotarios, que nos brindaron toda la aten-
ción imaginable. Los institutos tecnológicos privados son de excelencia, equipados con tecno-
logía de avanzada y renovada con equipos de última generación. 
 

Tienen mano de obra muy barata, y la desocupación, por ejemplo en Monterrey es de 
solo un 2%, pero tengamos en cuenta que trabajan para un mercado como el NAFTA de 320 
millones de almas. 

Mi grupo se comporto diez puntos y los cuatro jóvenes y quien les habla nos hemos 
convertido en amplios difusores de lo que es México, participamos de varias mesas rotarias  
en las que hacíamos y respondíamos preguntas tipo ping pong, y en una de esas reuniones 
tuve el agrado de conocer al ex presidente de Rotary Carlos Canseco, con quien recordamos 
algunas facetas de sus visitas a nuestro país y llevo a nuestro grupo a visitar el hospital en el 
que desarrolla su actividad. 

Luego de otras consideraciones sobre la vida de las clases sociales de México el ora-
dor nos dijo  que le preguntaron sobre Las Malvinas, dimos nuestras opiniones al respeto y 
personalmente le pedí al representante del Presidente de R.I. que le llevara “mi sueño rotario” 
que es el de formar un Rotary en las Malvinas. 
 
SEMINARIO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA, JUAN VALLS: Juan nos comenta se 
experiencia de participar por primera vez de un Seminario de la Fundación Rotaria realizado 
recientemente, asombrado por las muchas cosas que se pueden hacer a través de ese organis-
mo y de lo que actualmente se está haciendo, completando sus conceptos Juan Scarrone quien 
además expreso su enfoque sobre la falta de difusión y conocimiento de todo lo que se está 
perdiendo de hacer por desconocimiento o despreocupación dentro de los clubes. 
 
FIN DE LA REUNION: Ya extendido el horario de la sección, el presidente ofrece el agra-
decimiento a todos los que participamos del programa, nos recuerda la próxima reunión del 
día 231 en Sarandí e invita a arriar el banderín a Luis Bruno. 
 
 
 
 
 

La mejor manera de conquistar a una sociedad 
 sobre simplificada, como la actual,  

es sobre simplificar el mensaje.  
Al. Reis 

 Abril 1999  
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BOLETÍN Nº: 2615 
REUNION Nº: 2784             21 de Mayo de 1999        43a  Período  98/99 
 
PRESIDIÓ: Ernesto Oubiñas 
SECRETARIO: Jorge Livio 
 

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

EN EL LOCAL DEL CENTRO DE JUBILADOS DE SARANDÍ. 
 

Tal como estaba programado, y organizado por el Rotary Club de Sarandí,  se llevo a 
cabo esta reunión especial dedicada a destacar el programa ROTAPLAST, puesto en marcha 
por la Gobernación del Distrito 4910 y las autoridades del Hospital Pedro Fiorito de nuestra 
ciudad y la colaboración de los clubes de Sarandí, Avellaneda y Bernal oeste. 
 

Presidio la reunión el titular de Sarandí y además de los rotarios de los clubes antes ci-
tados, se hicieron presente las siguientes visitas e invitados: 
Dr. Juan S. Mussi, Ministro de salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, en representa-
ción del Sr. Gobernador Dr. Eduardo Duhalde. 
Dra. Diana Dastek, directora ejecutiva del Hospital Fiorito. 
Dr. Pedro Angriggiani, Cirujano a cargo del programa Rotaplast en el Hospital Fiorito. 
Sr. Rogelio Escola, Gobernador del Distrito 4910 de Rotary internacional. 
Dardo Cotignola, José Sarpa, Feliz Ermida, Italo Faini, Francisco Labourt, ex Gobernadores. 
Miembro de más de 20 clubes de nuestro distrito, más rotarios de clubes de otros distritos, 
Monserrat, Ezeiza, Moron, Parque Chacabuco, Munro, Pilar - Recoleta, Caballito, Guandalu-
pe, Etc. 
Médicos y personal de Hospital Pedro Fiorito.  
Miembros de: 
 la Cooperadora del Hospital Pedro Fiorito, del Colegio Médico de Avellaneda,  del Centro de 
Jubilados Nº 10,  de la Comisaria 4º de Avellaneda, de la Municipalidad de Lanus, del Centro 
de Almaceneros, etc. 
 

Luego de comenzada la reunión se dio lectura a una carta del Sr. Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires Dr. Eduardo Duhalde adhiriendo al acto y designando en su repre-
sentación al Dr. Juan S. Mussi, quien de inmediato uso de la palabra para agradecer la invita-
ción y elogio la tarea de los médicos, de la Directora Ejecutiva del Hospital y de los rotarios 
que a través del programa Rotaplast apoyan la tarea de la Provincia en la atención de la salud 
pública que es, dijo, un derecho adquirido de la población así como es obligación del estado el 
atender a todos los ciudadanos por igual. 
 

Se inmediato el Gobernador del Distrito 4910 Sr. Rogelio Escola agradeció al Dr. 
Mussi el apoyo que desde sus comienzos ofreció a este programa de asistencia médica, e hizo 
entrega de un presente recordatorio de este acto al Sr. Ministro. 
Ya promediando la reunión, y como es de práctica en este tipo de reuniones, el asistente del 
Gobernador Carlos Embeitas ofreció una breve charla de información Rotaria, destinada a 
ilustrar sobre los objetivos rotarios a los invitados, finalizando sus palabras al solicitar del 
presidente se guardara un minuto de silencio en homenaje a los componentes del Club de 
Leones de Paraná, víctimas de un fatal accidente en la Provincia de San Luis. 
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Llegando ya a la finalización de la reunión, el rotario Dr. Julián B. Blanco, Presidente 
del Comité Distrital de Rotaplast, se refirió a las actividades realizadas para alcanzar el logro 
de ese objetivo, al apoyo encontrado en la Dirección y médicos del Hospital Fiorito, de la 
Cooperadora de ese mosocomio, destacando la tarea de nuestro camarada Juan Barga, rela-
tando las alternativas de algunos de los casos tratados con éxito, dándose luego lectura una 
carta de agradecimiento de una madre por los servicios y atenciones recibidas por su hijo cuyo 
domicilio es en la Patagonia. 
 
DISTINCIONES Y AGRADECIMIENTOS:  Siguiendo con el desarrollo del acto el Presi-
dente del Rotary Club de Sarandí hizo entrega de una distinción al Dr. Pedro Angriggiani, 
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica que atiende a los pacientes derivados por los clubes rota-
rios, quien al recibirlo agradeció a sus colegas del Hospital Fiorito, a sus camaradas rotarios, 
pues el también pertenece al Rotary Club de Parque Chacabuco, señala el acierto del empren-
dimiento del Distrito 4910 y a su gobernador Escola. 

 
Seguidamente el ex gobernador José Sarpa hace entrega a la Dra. Diana Dastek de un 

distinción especial de la Fundación Rotaria Internacional, del que solo se adjudica uno por 
Distrito rotario del mundo a mujeres no rotarias que se destacan por su labor en beneficio de 
la comunidad. 
 

La Dr. Dastek, agradece, con visible emoción, y recalca que esta distinción no es para 
mi persona sino que debe ser extensiva a las autoridades del Ministerio de Salud, de la gober-
nación del distrito rotario 4910, de los miembros de clubes rotarios, de la asociación coopera-
dora, personal médico y de enfermería, personal administrativos y a toda la comunidad que 
comprende al Hospital Pedro Fiorito, pues ellos son los que con su accionar diario permite 
que este emprendimiento tenga el éxito que aquí se resalta. Además pone en conocimiento de 
dos nuevos emprendimientos en los cuales ya se esta trabajando con las autoridades, uno es la 
de cirugía recostructiva para las mujeres afectadas al cáncer de mama y la detección precoz 
del cáncer de próstata. 
 

Nuevamente en uso de la palabra el Dr. Julián Blanco, quien señala que la gobernación 
ha recibido un aporte de 20.000 dólares desde la fundación rotaria para aplicar a este progra-
ma, parte de la cual se entrega ahora en un cheque al Dr. Angrillani para la inmediata compra 
de elementos. 
 
CIERRE DE LA REUNIÓN: Para finalizar el acto, el Gobernador Rogelio Escola destaca 
las bondades del programa Rotaplast, el impacto que representa para los enfermos con mal-
formaciones y su cambio di vida a partir de estas operaciones y luego de otras noticias sobre 
la actividad de la Fundación Rotaria en este sentido, hace entrega de una distinción a nuestro 
camarada juan Barga por su labor diaria de apoyo y acompañamiento a los enfermos que lle-
gan desde distintas partes de nuestro país. 

 
Finalmente el Presidente del Rotary Club de Sarandí Oubiñas ofrece los agradecimien-

tos para los rotarios y visitantes que nos acompañaron en esta noche y da por finalizada la 
reunión siendo pasadas las 0,30 horas. 
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 BOLETÍN  Nº: 2616 

REUNIÓN Nº: 2785                27 de Mayo de 1999        44a  Período- 1998/99 
PRESIDIÓ: Osvaldo Lliteras. 
SECRETARIO: Antonio Lamanna 
IZÓ EL BANDERÍN: Eduardo Sánchez  
 
INVITADOS ROTARIOS:  
Carlos Embeitas, asistente del Gobernador. 
Eduardo Sánchez, del Rotary Club de Villa Devoto 
Doro Mangoni, del Rotary Club de Villa Urquiza. 
 

La reunión de la fecha estará dedicada a comentar la realización de la Nonagésima 
Convención Anual de Rotary Internacional a realizarse en el Mes de Junio en Singapur. Y a la 
que asistirá nuestro secretario Antonio Lamanna, por lo que hoy nos acompaña el antiguo 
amigo Eduardo Sánchez, agente oficial de viajes Rotary Internacional, organizador de más de 
cuarenta grupos rotarios para participar de otras tantas Convenciones Internacionales.. 
 
SECRETARIA: Antonio nos informa de la correspondencia recibida, en especial la invita-
ción para participar de 73 Asamblea de Distrito el día 29 organizada por Rotary Club de 
Quilmes y de la que deberán participar todos los miembros de la nueva Junta Directiva que 
inicia sus tareas en el próximo mes de Julio. 
 
COMPAÑERISMO: Alberto Cortes, en su función del; comité de compañerismo nos indica 
que el pasado 19 cumplió años Juan Barga y el día 24 el presi Osvaldo Lliteras. José Galbán 
sigue recuperándose. 
 
ALBERTO CORRAL, CARPETA DE DATOS PERSONALES: Con su proverbial buena 
voluntad, Alberto Corral,  con la colaboración de Juan Scarrone, han  confeccionado una pro-
lija y bien presentada carpeta con los datos personales y rotarios de todos los socios del club, 
elemento de permanente utilidad para todos los camaradas que ya reciben un ejemplar cada 
uno, muy bien y aplausos para los realizadores de excelente compendió.  
 
RECORDACIÓN Y DESPEDIDA: Con el objeto de ofrecer cordial despedida a Antonio 
Lamanna que ya se marcha a Singapur, José Diz comienza recordando que hace exactamente 
30 años, cinco rotarios de nuestro club con sus esposas, partieron rumbo a la Convención in-
ternacional de Hawai, llevados de la mano por el hoy presente Eduardo Sánchez con el que 
integramos un grupo de casi 100 rotarios argentinos para estar presentes en aquel evento. 
Relató luego José. Algunos detalles de tan importante reunión de más de 15.000 rotarios de 
todo el mundo, además anécdotas de los camaradas de Avellaneda, Jueguen, Rotondi, Zam-
boni, Festa y Diz, y señalo que después de ese viaje han pasado 30 años sin que ningún 
miembro de nuestro club participará de una Convención internacional. 
 
Hoy, el destino quiere que un camarada nuestro Antonio Lamanna, viaje a Singapur y la agra-
dable coincidencia es que también es llevado por Eduardo Sánchez, lo que le asegura un viaje 
una estadía en cada punto visiten como Sud Africa, Kuala Lumpur, Bankok, Malaca, etc., con 
toda la seguridad y el confort de un agente de viajes con alma rotaria. 
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 Querido Antonio, sean estas palabras la expresión de nuestra cordial despedida, y el 
deseo de que tu viaje, que muchos envidiamos, se realice con satisfacción plena, así como 
también será la experiencia rotaria, inigualable, que vivirás en es Convención que para aque-
llos que alguna vez la disfrutamos nos dejó enseñanzas profundas. 
  
EDUARDO SANCHEZ: Con breves palabras Eduardo nos agradeció la invitación a esta 
reunión y nos dijo: "He llevado a rotarios a 40 convenciones de Rotary Internacional, son ma-
ravillosas.  
 

Te podes encontrar con un japonés y aunque no se entiendan los idiomas te harás en-
tender igual, con los gestos, con las manos, con la buena voluntad, con el solo hecho de llevar 
ambos el distintivo y el alma rotaria. 

 
Cuando fui por primera vez a Japón, en el año 1960, los japoneses no hablaban ingles, 

les decía que quería ir a mi hotel y no me entendían, pero una sola palabra "Tango"" cambio 
su atención, fue emocionante, me tomaron de la mano y les escribí el nombre del hotel en 
ingles y hasta allí me llevaron, me dieron un pequeño obsequio, me estrecharon la mano y me 
saludaron con "Sayonara". 
 

Para el año 200 esperamos que vengan rotarios de todo el mundo a Buenos Aires, se-
guramente vendrán japoneses, debemos recibirlos con alegría y saludarlos por la calle por que 
Rotary es la esperanza de la unión de todos los hombres. 
  
CARLOS EMBEITAS, ASISTENTE DEL GOBERNADOR: Nos comento algunas cosas 
de la última carta del gobernador, nos recuerda que el día 5 de Junio se realiza en Florencia 
Várela el CECIR, seminario de información para rotarios noveles.  
También nos ofrece novedades sobre la actividad de la Fundación Rotaria, tendremos dos 
grupos de intercambio de jóvenes en nuestro distrito, uno de Francia que viene en Octubre y 
otro de E.E.U.U. para el año próximo. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: El Presidente insiste sobre la asamblea de Distrito del próximo sá-
bado, la reunión conjunta del 21 de Junio en nuestro Club y ofrece la despedida a Antonio 
Lamanna, que se marcha pasado mañana deseándole la mejor de las suertes y agradeciendo la 
presencia de las visitas que nos acompañan hoy. 
 

Antes de finalizar, Antonio con sentida emoción agradece esta despedida y dijo "quie-
ro que sepan que los llevo a todos en mi corazón, será la primera vez que estaré en una Con-
vención de tanta importancia, espero aprender mucho y traerles a Ustedes todas mis experien-
cias. 

Arrió el banderín Carlos Embeitas. 
 

Existen tres procesos de ignorancia 
No saber nada 

Saber mal lo que se juzga saber 
Saber lo contrario de lo que se debe saber. 

Los ignorantes acostumbran condenar 
 todo aquello que no entienden. 

R.C. de Avellaneda 24 de febrero de 1967 
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BOLETIN Nº 2617 
REUNIÓN Nº 2786                      3 DE JUNIO DE 1999          45ª PERÍODO 98 - 99 
 
PRESIDIO: Osvaldo Lliteras 
SECRETARIO: Juan Scarrone 
IZO EL BANDERIN: Juan Scarrone 
 
Comienza el último mes de; período rotario 98 - 99 y dedicamos la reunión de hoy a informar 
y comentar la 73ª Asamblea del Distrito 4910 realizada el sábado anterior. 
 
SECRETARIA: Ausente el titular Antonio Lamanna, de viaje a la Convención Internacional 
de Singapur, lo reemplaza Juan Scarrone, quien da a conocer la correspondencia recibida de la 
que destacamos la información de la nueva Comisión Directiva del Centro Gallego de Avella-
neda en la que figuran algunos de nuestros camaradas. 
 
El jueves 17 de Junio tendremos reunión conjunta en nuestra casa con los cinco clubes veci-
nos, será con damas y el orador será el Locutor y Periodista Antonio Carrizo. 
 
COMPAÑERISMO: Alberto Corral y Juan Scarrone visitaron al camarada José Galban, 
convaleciente de sus dolencias cardíacas, mejora y pronto lo tendremos con nosotros. 
 
El 30 de mayo cumplió años Alberto Cortes; el 28 de mayo de 1987 ingresó como socio Jorge 
Borras, ; el 30 de mayo  de 1991 Jesús A. Lamas; el 31 de mayo de 1962 Juan M. Castagnino 
y 31 de Mayo de 1990 Ruben Debenedetto. 
 
73ª  ASAMBLEA DEL DISTRITO 4910. Comienza el presidente haciendo un breve co-
mentario sobre la realización de este evento rotario que contó con nutrida delegación de nues-
tro club, pues asistieron los camaradas Lliteras, Vinagre, Shearer, Lamas, Sorbellini, Borrás 
Taddeo, Valls y las señoras Alicia de Vinagre, María Rosa de Lamas, María Rosa de Shearer, 
Elda de Borrás, Rosa de Sorbellini, Liliana de Lliteras y Alejandra de Taddeo. 
 
Organizada por el Rotary Club de Quilmes se llevo a cabo en las instalaciones de la Brigada 
Aérea de la Fuerza Aérea Argentina en la Localidad de Quilmes donde tuvieron amplia capa-
cidad de recepción los numerosos asistentes a la misma. 
 
Luego Osvaldo solicita a Juan Valls, qué como uno de los socios mas recientes, comente su 
experiencia en esta, para el, nueva experiencia rotaria. 
 
De los comentarios de Juan podemos destacar que concurrió con la expectativa de "ver que 
pasaba" y se encontró con tanta gente como no había imaginado, llamando su atención la fa-
miliaridad y el compañerismo como se trataron todos los presentes. 
 
Fueron muy centrados e importantes los discursos, tanto de gobernador Escola como el pró-
ximo Insua, acotando que el nuevo le pareció no tan serio, sino más alegre que el actual. 
 
En el grupo de trabajo se anoto en Tesorería, dado las funciones que se me asignaron para el 
próximo período rotario, y tanto los nuevos como los veteranos rotarios intercambiaron una 
fluida información sobre el funcionamiento económico de los clubes y la Gobernación. 
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Me resulto muy gratificante la experiencia y espero la realización de nuevos eventos distrtales 
para poder participar en ellos. 
 
Eduardo Sorbellini, también aporto algunas impresiones recogidas durante la realización de la 
asamblea que para "los nuevos" es siempre motivo de aprendizaje de la teoría y práctica de 
Rotary. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: El presidente Osvaldo cierra la reunión recordando que el próximo 
jueves tendremos como orador al Arquitecto Carlos Francisco Jensen, quien nos hablará del 
proyecto del puente Buenos Aires - Colonia. 
 
También nos acota que en la reunión conjunta del día 17 del corriente, en nuestra casa, las 
damas de nuestro club harán una donación de útiles escolares y libros a la Escuela de Educa-
ción General Básica Nº 9 de Dock Sud, Avellaneda. 
 
Finalmente brindamos con una copa de champan, atención del camarada Alberto Cortes por 
su cumpleaños, Felicidades y muchos más Alberto. 
 
Arrío el banderín Alberto Cortes.          
 

NUESTROS RECUERDOS 
 "Saben Uds. que Rotary no es secta o sustituto de religión, ni tiene tendencia política 
alguna, ni siquiera pretende establecer un nuevo código moral o haber descubierto un derro-
tero para resolver el eterno problema de la felicidad humana". 
 "No hay nada nuevo bajo el sol, decía hace años un filósofo. Sin embargo aunque no 
haya una novedad total en el principio que sustenta Rotary, que es servir, ni en la regla de 
conducta que preconiza, que es la llamada regla áurea que recomienda proceder con los de-
más como quisiéramos que ellos lo hicieran con nosotros". 
 "Alguna cosa de nuevo tendrá Rotary o algún vacío habrá venido a llenar, para que 
hombres de casi todos los países del orbe, sin distinción de nacionalidad, razas, credos reli-
giosos o políticos vengan a reunirse semanalmente a su club y realicen obras útiles para la 
comunidad. Y esos hombres no son ingénuos, ni ilusos; son elementos destacados en los ne-
gocios, en las industrias, en las profesiones y en otras actividades lucrativas". 
 "Son hombres que trabajan para ganarse el sustento de la vida y que conocen el valor 
del tiempo y del dinero; son buenos padres de familia y ciudadanos que cumplen estrictamen-
te con los códigos de su patria; que no rehuyen sus obligaciones tributarias, ni se valen de 
procedimientos que bordean el margen de las leyes sin incurrir en sanciones". 
 "¿Qué es lo que los mueve a reunirse en el Rotary Club?. Es la vocesita que nos habla 
desde el fondo de nuestro corazón, que nos dice que no basta con cumplir con las obligacio-
nes que imponen los lazos familiares, las ocupaciones o el estado, ni disponer de abundante 
dinero, estar dotado de talento o disfrutar de honores para estar contentos con el rol que de-
sempeñamos en el tinglado de la vida, ni para sentirnos felices". 
 "Si bien todos sienten alguna vez esa vocesita, no son muchos los que la escuchan, y 
entre ellos, pocos saben traducirlas en palabras y en hechos". 
 "La formula expresada por el fundador del Rotary Club, Paul Harris cuando expresa: 
DAR DE SÍ ANTES DE  PENSAR EN SÍ, es la mejor síntesis de ese profundo anhelo del 
corazón humano". 

Fragmento de lo expresado por el ex presidente del R.C. de Avellaneda 
Don Julio E. Descole el1 de Julio de 1966 



CRUZANDO EL PUENTE 
BOLETINES SEMANALES MAYO Y JUNIO DE 1999      PAG.13 

BOLETIN Nº  2618 
REUNIÓN Nº 2787               10 DE JUNIO DE 1999         46 a  PERÍODO  98 - 99 
PRESIDIO: Osvaldo Lliteras 
SECRETARIO: Juan Scarrone 
IZO EL BANDRERIN: Arq. Carlos Francisco Jensen 
 
Da comienzo a la reunión el presidente Osvaldo anunciando que en la reunión de hoy tendre-
mos como orador al Arquitecto Carlos Francisco Jensen, quien en su calidad de asesor de la 
delegación Técnica Binacional que estudia el proyecto del puente que unirá a Buenos Aires 
con la ciudad de Colonia, Uruguay, nos ilustrará sobre el tema. 
 
SECRETARIA: Juan Scarrone nos informa sobre las novedades de la Junta Directiva, recor-
dándonos que en la próxima reunión conjunta del día 17 las damas rotarias harán entrega de 
libros y útiles a la E.G.B. Nº 9, por lo que sugiere que cada uno de los socios aporte libros a 
los ya adquiridos. 
 
COMPAÑERISMO: Alberto Cortes nos recuerda que el 3 de junio de 1965 ingresó como 
socio a nuestro club el camarada Héctor O. Buioli, siendo su padrino Don Miguel B. Boreau. 
 
PRESENTACIÓN DEL ORADOR: Juan Scarrone tiene a su cargo la presentación del ora-
dor de la noche diciendo: 
Arquitecto Carlos Francisco Jensen, nacido en Santiago del estero, recibido en la Universidad 
Nacional de Tucumán, ex rotario del Rotary Club Francisco Aguirre del Distrito 4.800,  agen-
te de Obras Civiles de la Empresa Constructora Ciocci y Chiericotti S.A., titular de la Empre-
sa Constructora Carlos F. Jensen desde 1984 a 1995. 
Actualmente es asesor del Secretario de Desarrollo Social de la Nación Lic. José Oscar Figue-
roa. Consultor contratado por la firma Louis Berger Ltda, consultora del Proyecto del Puente 
Buenos Aires - Colonia. Asesor de la delegación Técnica Argentina Binacional del Puente 
Buenos Aires - Colonia. 
 
ARQUITECTO CARLOS FRANCISCO JENSEN: Comenzó sus palabras el orador seña-
lando que con Osvaldo Lliteras se conoció por un tema netamente profesional, y de esa amis-
tad se confirma que las relaciones entre los hombres son la mayor expresión de la buena vo-
luntad. 
 
Entrando en su tema, desarrollo extensamente sus conocimientos, de los cuales nos atrevemos 
a sintetizar algunas de sus ideas: 
    
"Tengo la ocasión de trabajar en el Proyecto del Puente Buenos Aires - Colonia, que debemos 
considerar como un proyecto del Mercosur, pues no solo unirá Argentina con Uruguay sino 
que integrará la zona Brasil - Uruguay - Argentina - Chile". 
 
"Durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsin se firmaron las NOTAS REVERSALES y en la 
Dr. Carlos S. Menem se firmó el proyecto de estudios técnicos de la obra". 
 
"La consultora Louis Berger, encargado de la misma tarea en el Túnel bajo el Canal de la 
Mancha, ganó la licitación del estudio de factibilidad, ya que ninguno de los dos países garan-
tiza la cantidad de usuarios que pagarán peaje por su uso". 
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"En los estudios de referencia se establecen cinco sub estudios de distintas trazas, dos serian 
por el Delta del Paraná, otra por la continuación de la Av. General Paz, otra desde la Ciudad 
de Quilmes y otra desde Punta Lara". 
 
"Las dos sobre el Delta se tienen que hacer con un enorme movimiento de suelo para la cons-
trucción de los terraplenes, y el gran riesgo que durante su construcción una fuerte crecida del 
Paraná podría barrer con las obras antes de su finalización y esto provocaría un atraso en la 
finalización con el consiguiente prejuicio que ello causaría a la empresa concesionario, pues 
no debemos olvidar que se trata de un proyecto inversión privada sin ninguna garantía de los 
estados nacionales". 
 
"La traza continuación de ;a Gral. Paz se desecho por la altísima congestión del transito que el 
mismo coaccionaría, el costo de expropiación de las tierras afectadas, además de la mayor 
distancia. Esta última instancia también contribuyo a la eliminación de la traza desde Quilmes 
". 
 
"La elección de la traza desde Punta Lara tiene varias ventajas sobre las demás, primero la 
longitud, pero hay otro factor de mucha mayor influencia y es que el Río de la Plata en ese 
lugar es más estable, con menor peligro de grandes crecientes y el fondo es más firme para 
asentar las bases". 
 
"Se ha considerado un modelo económico, aun cuando cada operador tiene libertad en sus 
ofertas, pues si se ofrece lo más económico y no es una buena vía en su estructura y seguri-
dad, no tendrá usuarios, por lo que hay que proponer la mejor alternativa, que necesite el pea-
je más barato y que tenga por lo menos dos carriles de ida y dos de vuelta". 
 
"Debe tenerse en cuenta que las empresas de buques, que actualmente hacen el servicio, están 
en condiciones de reducir sus tarifas a la cuarta parte y seguir siendo rentable, lo cual reduci-
ría la cantidad de usuarios del puente, pues se ha estimado un peaje de 75$ por automóvil y 
200$ por camión, lo que creará la competencia con el transporte fluvial". 
 
"La obra tendrá 54 Km. sobre el río y 7,5 Km. sobre tierra en Colonia, en la zona del canal 
navegable se prevé un puente de 550 m de longitud y 62 m de altura, más dos puentes secun-
darios de 200 m de longitud y 32 m de altura y otros puentes mas cerca de las orillas para la 
navegación deportiva y un quinto punto para los alíscafos".  
 
"Para considerar el efecto sobre la sedimentación del río se efectuaron dos maquetas y se de-
termino que la variación sobre el sedimento actual no será mayor al 5%, y otro tema a consi-
derares que mientras se construye puede haber accidentes de derrame de petróleo, hormigón, 
etc., que podrían causar impactos negativos que el Banco Mundial tiene muy en cuenta".  
 
"Como impacto positivo podemos considerar que sobre la zona sur del Gran Buenos Aires  
 hay 9.000 hectáreas dentro de la reserva del Parque Pereyra Iraola, que pueden generar una 
inversión inmobiliaria importante, se le puede mejorar la calidad de vida a mucha gente, pues 
se calcula que 5.000 obreros trabajando durante más de dos años a los cuales se les harán 
campamentos que quedarán como pueblos que no podrán suprimirse después". 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Finalizada la excelente exposición del Arq. Jensen y luego de algu-
nas consultas posteriores, el presidente Osvaldo agradece al orador y le hace entrega de mate-
rial rotario de recuerdo, arriando el banderín Juan Scarrone. 
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BOLETIN Nº  2619 
REUNIÓN Nº 2788               17 DE JUNIO DE 1999         47 a  PERÍODO  98 - 99 
 
PRESIDENTE: Osvaldo Lliteras 
SECRETARIO: Juan Scarrone 
IZARON LAS BANDERAS: Antonio Carrizo, José Sarpa y Carlos Festa. 
 
Reunión conjunta con los clubes de Sarandí, Domínico, Piñeyro y Wilde, en la que 
será el orador de la noche el Periodista Antonio Carrizo, quien hablará sobre el LIBRO 
EN LA ARGENTINA, y además las damas rotarias entregaran útiles y libros escolares 
a las autoridades de la escuela General Básica Nº 9 de Dock Sud. 
 
INVITADOS ESPECIALES:  Además de los camaradas rotarios de los cinco clubes 
participantes, contamos con la presencia del Gobernador Sr. Rogelio Escola, el Ex 
Gobernador Sr. José Sarpa y el asistente del Gobernador Sr. Carlos Embeítas. 
 
Señoras:  
Alejandra de Taddeo.                  Zulema de Bargas. 
Irene de Lucioni.                         Nilda de Embeitas. 
Valeria de Manetti Cuzza.           Rosa M. de Sorbellini. 
Ana de Patiño.                             Mabel de Lago. 
María Rosa de Lamas.                 Liliana de Lliteras. 
María de Juárez.                          Elda de Borras. 
Alicia de Vinagre.                       Cuca de Cortes. 
Haydeé de Guarino.                     Liliana de Rapetti. 
María Luisa de Sagol.                  Nilda de Oubiña. 
María Luisa de Chiessino.           Inés de Oliveto. 
Mónica de Eijo.                            Lidia de Escola.  
Señores:  
In. Oscar Fernández.                  Luis Sagol. 
Jorge Chiessino.                           Severino Alonso. 
Enrique Carlos.                             Jorge Ayos.  
 
COMPAÑERISMO: Alberto Cortes nos informa que el pasado 15 de junio cumplió 
años Carlos Festa y que los camaradas José Galban y Juan Valls se recuperan de sus 
dolencias. 
 
ESCUELA GENERAL BÁSICA Nº 9 DE DOCK SUD: Promediando la reunión las 
señoras rotarias, por intermedio de la esposa del Presidente, Liliana de Lliteras hace 
entrega, con breves palabras, de las donaciones preparadas para esta escuela y que 
consiste en libros de variada literatura, material didáctico y una Bandera de Ceremo-
nias. Recibe la Sra. Directora Mónica de Eijo, quien con breves palabras agradece el 
gesto de las señoras y dice "estando en el tercer milenio parece increíble que en la era 
de la informática haya escuelas que carecen de los elementos indispensables para prac-
ticar la enseñanza de los niños y jóvenes.  
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A nuestra escuela llegan chicos no solo con intención de aprender, sino también de 
encontrar paliativo a sus necesidades básicas de alimentación, salud y vestimenta, por 
lo que siempre serán bienvenidas todas las colaboraciones que nos puedan hacer lle-
gar". 
 
PRESENTACIÓN DEL ORADOR: Nuestro Roberto Días se ocupa de hacer una 
breve presentación del orador de la noche, Sr. Antonio Carrizo de quien, dijo, no leeré 
un curriculum pues sería tan extenso que nos abrumaría, solo diré que se ocupará de un 
tema que tan bien domina y del que es destacado cultor, pues todos sabemos que tiene 
una de las bibliotecas privadas más importante del país.  
Sabemos que los libros han sido y son sus grandes compañeros cotidianos y de sus 
viajes, pues además de su conocida trayectoria como periodista, como conductor de 
medios radiales y televisivos, ha sido Agregado Cultural en nuestra Embajada en Es-
paña.  
Hoy además de hablar del libro nos ha ofrecido rendir homenaje a su ya desaparecido 
amigo, Don Bartolomé Chiessino, (fundador de nuestro Rotary) quien con su tradicio-
nal imprenta en Avellaneda sirvió de mecenas para tantos jóvenes escritores, así como 
también recibió en su taller a grandes escritores mundiales como Pablo Neruda y de 
los nuestro como Borges, Sabato y muchos más.  
 
 SR.ANTONIO CARRIZO: Con su habitual facilidad de palabra, que absorbe de 
inmediato la atención del auditorio, Don Antonio comenzó su disertación con una 
anécdota sobre un homenaje a los embajadores extranjeros en el país, ofrecido en la 
presidencia de la Nación, donde todos vestidos de gala, alguien confundió al Cónsul 
Paraguayo con el personal de servicio y le dijo "che, no hay lechón".  
 
Entrando en tema, y dada su fluidez verbal, solo podemos transcribir los párrafos ano-
tados por José Diz: voy a hablar, dijo, del más antiguo medio de comunicación , La 
Palabra, pues como dijo Ortega "muchos seres de la creación, además del hombre, po-
drían haber desarrollado mecanismos para hablar, pero no lo hicieron por que no tení-
an nada que decir".  
 
"Cuando un hombre nace, nace totalmente vacío,  pero poco a poco comienza a escu-
char y tiene necesidad de repetir lo que escucha, y hay lingüistas que han tratado de 
encontrar el origen de las palabras, y para que. La lengua castellana tiene una palabra 
precisa para explicarlo la ocupación".  
 
"El hombre  en sus comienzos no penso en escribir, más luego que avanzo en sus ne-
cesidades precisó guardar de alguna manera el recuerdo de sus palabras y quizás co-
menzó con las tablillas de piedra o tierra cocida, que solo le servían para repetir en voz 
alta lo que antes había dicho o escuchado".  
"Se miraba lo escrito y se repetía en voz alta, el avance de la inteligencia humana de 
leer sin hablar tiene solamente diez o doce siglo. Alejandro Magno leía sus cartas en 
voz alta, es decir hablaba sus cartas; San Agustín cuenta que encontró a un obispo le-
yendo en un patio y él se asombra de que recorre las páginas sin pronunciar palabra, el 
obispo leía para adentro y así es nuestra lectura hoy, para nosotros". 
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"Toda la base demuestra fe religiosa, en todas sus formas, no es otra cosa que literatu-
ra, pues alguien escribió el primer libro de Jehová, se dice que fue una mujer, Betsabé, 
y de allí parten las Biblias, los evangelios, los libros sagrados de todas las religiones". 
 
"Cuando el Sr. Lliteras y su Sra. Esposa me invitaron a hablar sobre el libro, ligue de 
inmediato el recuerdo de Don Bartolomé Chiessino, el hacedor de libros, como el 
mismo se llamaba. Fui a la biblioteca y encontré el libro editado por Chiessino en el 
cincuentenario de su imprenta, y cavilé que era uno de los continuadores de la cultura 
que nos llegó desde la madre patria, aquí en la argentina donde llego más tarde que a 
otras partes de América, pues hubo antes imprentas en México, en las Guayanas y en 
Perú". 
 
"Cerca del Siglo 18, el Virrey Vertiz se entera que en los sótanos del Colegio de Mont-
serrat había una imprenta abandonada, que llego en 17 o 18 carretas desde Perú hacia 
ya varios años, y como no supieron que hacer con ella se la entregaron al Hospicio de 
los Niños Expósitos, y así se armo la primera imprenta del Río de la Plata con la que 
imprimió Mariano Moreno, en 1.800, el Contrato social de Rosseau". 
 
"Pasan 100, 150 años y nos encontramos con estas enormes y casi monstruosas má-
quinas de imprimir que funcionan no solo con la tecnología, sino con el espíritu de los 
grandes impresores de libros". 
 
"A  Chiessino le gustaba hacer libros hermosos, y por ello recibió notables distinciones 
como impresor en varios países de América y España, y en 1975 se le tributa un ho-
menaje con la impresión de un libro que además de una introducción del propio Don 
Bartolo se transcriben notas y párrafos de los más grandes escritores entre los que pue-
do citar, por no ser demasiado extenso a Rafael Arrieta, al tucumano Nicolás Avella-
neda, artículos de Enrique Banch, de Jorge Luis Borges, de Herminia Brumana, de 
Roberto Castagnino, de Carlos A. Leuman, de Eduardo Mallea, de Ezequiel Martínez 
Estrada, de Victoria Ocampo, etc. ¿Quién eligió los textos de este libro homenaje? No 
lo se, pero sí rinden verdadero culto al impresor, al factor indispensable para que el 
escritor pueda transmitir a otros su pensamiento. 
 
Acallados los aplausos del auditorio para el fluido disertante, Jorge Chiessino, hijo de 
Don Bartolo, obsequia al señor Carrizo un ejemplar del libro "Crónica del Buenos Ai-
res Colonial" de José Torres Revello, impreso por su padre y calificado en el año 1943 
como uno de los diez mejores libros impresos en América. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Con los agradecimientos de práctica por parte del presidente 
Osvaldo, a todos los invitados presentes, a los maestros de la E.G.Nº 9, a las damas 
que ofrecieron su colaboración para esa escuela y con la entrega de un presente recor-
datorio al Sr. Antonio Carrizo, concluye la reunión arriendo las banderas las Señoras: 
Mónica de Eijo, Lilian de Escola y Liliana Lliteras. 
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BOLETIN Nº  2620 
REUNIÓN Nº 2789               25 DE JUNIO DE 1999         48a  PERÍODO  98 - 99 
 

REUNIÓN EN ROTARY CLUB DE DOMÍNICO CONJUNTA 
 CON AVELLANEDA - WILDE - PIÑEYRO Y SARANDÍ 

PRESIDIO: Marcelo Héctor Moragues de R.C. de Domínico 
SECRETARIO: María del Carmen Vicciconte R.C. de Domínico 
IZO EL BANDERÍN: Dr. Dante Storino 
 
Con la presencia de nuestro presidente Osvaldo Lliteras y numerosos camaradas de Avellane-
da con sus esposas, participamos de esta nueva reunión conjunta ya tradicionales en este pe-
ríodo rotario con los cinco clubes del Partido. 
 
Luego de los respectivos informes del club anfitrión sobre Secretaria, Compañerismo y asis-
tencia, correspondió la presentación del orador de esta reunión Dr. Dante Storino, de la que 
resumimos que egreso en 1965 de la Universidad de buenos aires con el título de médico, des-
arrollando sus actividades en distintos establecimientos hospitalarios, públicos y privados y 
fue jefe de la campaña de salud Pública entre 1985 y 1989, fue presentador, orador y panelista 
en el 2º y 3º Congreso Nacional de higiene y seguridad Social, y hoy nos hablará sobre: 
 
HOMEOPATÍA Y ACUPUNTURA CHINA 
 
Del extenso desarrollo efectuado con fluida palabra por el orador, rescatamos estos conceptos 
principales: 
 
"La homeopatía y la acupuntura son disciplinas basadas en la energía, y de ninguna manera 
están en oposición con la medicina alopática, pero si debemos rendirnos ante las evidencias de 
los resultados". 
 
'Todos los seres tienen energía, la energía cósmica  que también tienen los vegetales, los ani-
males y los minerales. Para lo chinos existe la energía cósmica que el hombre capta de los 
alimentos y el oxígeno del aire, también para los hindúes existe esa energía cósmica que ma-
nejan en beneficio del paciente". 
 
"La homeopatía actual fue creada por el Dr. Hanemann, nacido en Alemania en el año 1755 
de familia muy humilde y cristiana, se recibe de médico en 1777 y comienza a experimentar 
sus teorías inyectándose a si mismo, a amigos,  y parientes sustancias tóxicas, no ejerce la 
medicina pero viaja a Francia a exponer sus ideas y la academia de Medicina de Francia soli-
cita su expulsión del país". 
 
"Debemos establecer que la homeopatía es compatible con la alopatía, la diferencia está en 
que considera al hombre en su parte mental, física y espiritual, no tiene apuro en el tiempo, 
escucha, observa, pregunta antes de hacer un diagnostico". 
 
"Los remedios homeopáticos se preparan con vegetales, minerales y/o animales, se lo medica 
en forma muy suave, se los diluye a menos del 1% de los productos integrantes y las dosis son 
infinitesimales, da un solo medicamento para todos el cuerpo y está indicada para todas las 
enfermedades". 
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"Hablando de la acupuntura dijo que ella representa la energía del TAO y dividida en YIN y 
YAN, el cielo es YAN, la tierra es YIN y el hombre esta en el medio es YEN". 
 
"Los meridianos entre las energías Yin y Yan están recorridos por distintos puntos chinos, 
desde donde se controla esa energía por su estimulación por medio de punción o por calor. El 
cuerpo tiene doce meridianos, los meridianos Yin corresponde a los órganos y los Yan a las 
viseras y la energía es captada por la respiración y los alimentos". 
 
"Microsistemas son zonas que no están en los meridianos chinos, están agrupados en el crá-
neo, en las orejas, en las manos, en los pies, etc.". 
 
"Las contraindicaciones a la acupuntura pueden ser, no dar estímulos eléctricos, no al láser ni 
si hay prótesis metálicas en la cabeza, no en el embarazo, ni a los niños menores de cinco 
años y especial cuidado con las agujas largas, con la médula, con las venas y las arterias". 
 
Finalizo su disertación respondiendo a algunas preguntas específicas por parte de los presen-
tes. 
 
INCORPORACIÓN DE UN NUEVO SOCIO: Antes de dar por finalizada la reunión, el 
Rotary de Dominico procedió a la incorporación de un nuevo socio rotario el Sr. Rubén Sua-
rez, de 44 años, presentado por el antiguo socio Antonio Tuzza, con el aliciente que este nue-
vo miembro fue en su juventud miembro del Interac y Rotarac de este club de Dominico. 
 
CIERRE DE LA REUNIÓN: Ya entrada la media noche, el presidente efectúa los agrade-
cimientos de práctica a todos los asistentes, a los invitados especiales, a las señoras y a los 
camaradas que integran la reunión.  
 
 

INFORMACIÓN ROTARIA 
 

SCM:  Servicio  en la Comunidad Mundial:  Se actúa mediante el hermanamiento de  Dis-
tritos y Clubes,  de países determinados,  enviando y/o recibiendo  ayuda económica y/o en 
especies,  a requerimiento de una u otra de las partes. 
Programa de Paz del Rotary:  Se inició  en 1987/88 y auspicia  una red de actividades, tales 
como seminarios y conferencias,  durante las cuales se discuten las causas de  conflicto y se 
examinan métodos  para fomentar la paz. 
Día de la Comprensión Mundial: El día 23 de febrero, aniversario de la primera reunión del 
Club Rotario,  es celebrado como el “Día de la  comprensión mundial  de la paz”. 
Prevención de la drogadicción:  Por el porvenir de la juventud. 
Grupo de Rotary para el fomento  vecinal: Iniciativa de  los clubes rotarios, liderando  a los 
hombres y mujeres de la comunidad, para el bien de la misma. Hay más de 4379  agrupacio-
nes en 47 países. 
La esperanza de aprender: Desde 1985  se lleva una campaña mundial de alfabetización  
mediante este programa. 
Intercambio internacional de jóvenes: Medio popular para  promover la amistad entre los 
jóvenes  de diferentes naciones. Más de 380 distritos  realizan anualmente entre 60 países 
intercambios  con la participación de 7800 jóvenes. 
Reuniones interpaíses:  Para mejorar las relaciones bilaterales,  en pro de la comprensión  y 
la paz, mediante actos humanitarios,  culturales, científicos, etc. 
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BOLETÍN Nº 2621 
REUNIÓN Nº 2790                   1 DE JULIO DE 1999             49ª  PERÍODO 98 - 99 
PRESIDIO: Osvaldo Lliteras 
SECRETARIO: Antonio Lamanna 
IZO EL BANDERÍN: Ramón Vinagre 
 
Con el corolario de la ya repetida frase de "un año pasa pronto", paso el período rotario 98 - 
99 y la reunión de hoy estará dedicada A LA DESPEDIDA DE LA Junta Directiva encabeza-
da por Osvaldo Lliteras y la intronización de la nueva presidida por Ramón Vinagre. 
 
SECRETARIA: Comenzamos por presentar a los invitados que nos acompañan: 
Asistente del Gobernador del Distrito, Carlos Embeitas. 
Presidente del Rotary Club de Vicente López, Sr. Jorge Richieri y su esposa María. 
Secretario del mismo club, Sr. Carlos Barboni y su esposa Nelda. 
Invitado de socio, Sr. Alberto Lagos. 
 
COMPAÑERISMO: Alberto Cortes nos trae nutrida información de: 
José Galbán cumplió años el 26 de junio, ingreso al club el 30 de Junio de 1966 y aunque hoy 
ausente se recupera de sus dolencias. 
Juan Carlos Zamboni ingreso al club hace "41 años" el 30 de Junio de 1958. 
Adalberto Gentile ingreso al club el 19 de Junio de 1978. 
Don Pablo Sereday ingreso al club hace "44 años" el 30 de Junio de 1955 
Enrique Taddeo cumplió años el pasado 24 de Junio. 
Zulema y Juan Barga han sido premiados, nuevamente, con una hermosa nieta. 
Elda y Jorge Borras, también han reincidido como nuevos abuelos. 
Y por fin bienvenidos Antonio Lamanna y señora que regresaron de su viaje a la Convención 
Internacional de Rotary Clubes en Singapur. 
 
DISTINTIVOS 100%: Como es tradicional premiamos a los camaradas que durante todo el 
año rotario tuvieron asistencia perfecta, que son el presidente Osvaldo Lliteras, el secretario 
Antonio Lamanna, Juan Barga, Jesús A. Lamas y Juan J. Scarrone. 
 
ANTONIO LAMANNA Y LA CONVENCIÓN: De vuela, Antonio nos hace un entusiasta 
relato de algunas de sus experiencias vividas con su esposa en tan largo viaje, nos presenta 
más de cincuenta banderines recibidos de los clubes de todo el mundo, más de veinte distinti-
vos y fajas que tuvo el orgullo de ostentar durante el evento, y nos promete un relato mucho 
más extenso sobre sus impresiones en tan memorable circunstancias que veremos repetir el 
próximo año al recibir en nuestro país a más de 25.000 rotarios de todo el mundo. 
 
CAMBIO DE AUTORIDADES DEL CLUB: Concretando el acto de transmisión del mazo 
rotario, el actual Presidente Osvaldo nos dice: "Hoy es un día especial para mí, durante un año 
tuve el orgullo y la satisfacción de presidir este club, pues así continué una tradición de mi 
padre rotario también por muchos años". 
 
"Antes de hacer entrega del mazo rotario, quiero agradecer a todos los camaradas que me han 
acompañado en este año, pero tendré una mención especial para los que tuve más cerca, al 
secretario Antonio Lamanna, al tesorero Juan Barga pues desde mi presidencia pude apreciar 
el gran trabajo realizado por ellos. 
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"También mis gracias a José Diz, a Juan Scarrone, a Jorge Borras, a Carlos Festa, a Alberto 
Corral, a Alberto Lamas y a muchos mas que tanto me ayudaron".  
 
"Llevo doce años en este club, e indagando en la intimidad de mis sentimientos encuentro 
algo de mi historia familiar que condice con la importancia que hemos dado también a la his-
toria del club, a esa historia rica que le debemos agregar el presente y el futuro". 
 
"A los camaradas mas nuevos les digo que es una grata experiencia presidir el club, se tiene 
otra perspectiva, la óptica cambia al tratar de entender y escuchar a los camaradas con gran 
tradición Rotaria". 
 
"por ello me siento orgulloso y satisfecho de la labor cumplida y con la seguridad de que pasa 
a muy buenas manos hago entrego del mazo al nuevo Presidente Ramón Vinagre y le coloco 
el distintivo de tan alto cargo". 
 
NUEVO PRESIDENTE RAMÓN VINAGRE: No hay tiempo que no se cumpla, y así la 
nueva Junta Directiva asume los destinos del club. Esto significará una gran experiencia, de-
bemos cerrar el siglo y comenzar el otro, y la meta de aumentar la menbresía será un desafío 
que no podemos eludir". 
 
"Participa, tu presencia es necesaria será el lema de este año rotario, y así dentro de un año 
debemos entrega a Borras un club más ordenado, con más actividad dentro del distrito, para 
que su 60 Aniversario sea un éxito". 
 
De inmediato se intercambian distintivos los secretarios, tesoreros y macero, y Vinagre invita 
al presidente del Club padrino de Vicente López a decirnos unas palabras. 
Brevemente Jorge Richieri se refiere a la amistad entre ambos clubes, veo dijo, sus perspecti-
vas de crecimiento, los felicito y espero seguir acompañándolos en los años venideros, con un 
intercambio cada vez más intenso entre padrinos y ahijados, como ocurre hace ya sesenta 
años. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Finalmente el Asistente de Gobernador, Carlos Embeitas aporta el 
saludo de los gobernadores entre y saliente, agradece las atenciones recibidas en este año y se 
congratula de que él seguirá siendo asistente en el año que se inicia. 
 
Ramón Vinagre anuncia la ratificación como Socios Honorarios del Club de los antiguos ca-
maradas José Allona y Pablo Sereday, y luego de los agradecimientos de práctica cierra la 
reunión arriando el banderín Jorge Richieri.  
 
 

Una organización es tan fuerte como la 
 gente que la compone. 

El secreta esta en descubrir el talento de cada uno  
y ubicarlo en donde pueda explotarlo. 

Peter Drucker 
Abril 1999 

 
 


