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Rotary se prepara para el nuevo milenio

En la medida que este siglo llega a su postrimería y
nos acercamos al nuevo milenio, es necesario que reflexionemos sobre el rumbo futuro de nuestros clubes, distrito y
Rotary Internacional. En muchos aspectos, la organización
se encuentra en un momento critico; sabemos que si no crecemos y cambiamos, podríamos dejar de ser una fuerza vital
en las comunidades y el mundo.
El siglo XXI augura muchos retos y oportunidades
para Rotary, y debemos estar listos para asumirlos. Los clubes deben ser sólidos, y los socios activos. En vías al nuevo
milenio necesitamos tener muy presente los principios de
Rotary en los clubes y lograr que todos los socios lleguen a
ser verdaderos rotarios, hombres y mujeres plenamente dedicados a los ideales de la organización.
Existen tres valores básicos que nos permitirán actuar
con mayor firmeza y dedicación: coherencia, credibilidad y
continuidad. Este año pido a los rotarios guardar coherencia
con los principios de Rotary, elevar el nivel de credibilidad
de los clubes a través de la implementación de proyectos
significativos, acorde con las elevadas normas de Rotary, y
fomentar la continuidad a través de la realización de proyectos a largo plazo y el consenso entre los líderes de clubes y
distritos.
Alcanzar estos objetivos nos exigirá trabajar en equipo, pensando de manera “colectiva más que individual”.
Para promocionar este nuevo espíritu de continuidad
decidí no presentar ningún programa en 1999-2000 y, en su
lugar, hacer énfasis en los programas desarrollados por los
anteriores presidentes.
Por otra parte, pido a loa líderes de clubes y distritos
que pongan en práctica los proyectos de mayor mérito de sus
antecesores y hagan partícipes a sus sucesores en toda planificación futura.
Exhorto a los rotarios a poner en práctica el lema para
el año rotario 1999-2000:
Actúe con coherencia, credibilidad, continuidad.

Presidente Rotary Internacional
Carlo Ravizza
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INFORMACIÓN ROTARIA
La Fundación Rotaria:
Pertenece a Rotary y, por lo tanto, a cada rotario del mundo. Es una organización sin
fines de lucro, administrada por un Presidente, un Vicepresidente y 11 Fideicomisarios: realiza obras educativas y benéficas desde su creación en 1917, con el propósito de fomentar la
comprensión entre los pueblos.
Becas:
La Fundación Rotaria otorga becas de Buena Voluntad de nueve meses en el exterior,
Becas Multianuales de 1 o 2 años para obtener un título en el extranjero y Becas Culturales
de 3 a 6 meses para perfeccionar idiomas.
Intercambio de grupos de estudio:
Estas becas son para profesionales y/o personas dedicadas a los negocios, no afiliados
al Rotary, que viajen al exterior por 4 a 6 semanas.
Subvenciones compartidas
Creadas en 1964 para proyectos educativos internacionales, financiadas y patrocinadas en un 50% por los clubes y distritos rotarios.
Programa 3 H
Posee fondos y personal voluntario para proyectos en gran escala para la salud, nutrición y desarrollo humano (Health, Hunger, Humanity).
Share
El término significa compartir, participar. Es un nuevo sistema que, conservando la
solidez de las unidades de reconocimiento, ofrece a los rotarios una activa participación en
cuanto a los programas de La Fundación. Por este sistema, a partir del período 91/92, las contribuciones recibidas se dividirán en dos partes: fondos distritales y fondos mundiales. Se
destinará el 60% a los fondos distritales asignados y el 40% al fondo mundial. Este 60% posibilitará a los distritos –con intervención de los clubes- elegir cómo participar intensamente
en los programas de La Fundación. El restante 40% será asignado directamente por el Consejo
del Fideicomisarios de La Fundación Rotaria a proyectos desarrollados en todo el mundo.
También Rotary tuvo especial participación en la creación de la UNESCO (Organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ya que la misma
nació en una reunión de educadores celebrada en Londres, organizada y auspiciada por el
Rotary.
A partir del 1º de julio de 1995, la Junta Directiva será integrada por 17 Directores,
entra en vigencia un nuevo Director adicional.
La sede mundial del Rotary funciona en su edificio propio, One Rotary Center, que
consta de 18 pisos, de los cuales el Rotary ocupa 6 pisos, con aproximadamente 380 empleados; donde se hablan 45 idiomas y lenguas distintas. Sumados a éstos las 8 oficinas sucursales, el personal asciende a casi 500 personas.-
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BOLETÍN Nº: 2626
REUNIÓN Nº: 2793

5 de Agosto de 1999

5a Período- 99/2000

PRESIDIÓ: Ramón Vinagre
SECRETARIO: Eduardo Shearer
IZARON EL BANDERÍN: Antonio Lamanna
Comienza la sesión el presidente, indicando que la misma estará dedicada a recibir
las impresiones de nuestro camarada Lamanna que tuvo la suerte de viajar y participar de la
Convención Internacional realizada en Junio en Singapur.
SECRETARIA: El titular Eduardo nos informa de la nota recibida del Club Pueblo Unido
de Avellaneda invitando a actos de su aniversario.
Asociación Gente de Arte de Avellaneda nos informa su nueva Comisión Directiva y
la exposición de pintores plásticos en adhesión a las fiestas patronales.
Recibimos boletines Nº 86 y 87 del Rotary Club de San Telmo, y boletín de la Cámara
de Comercio de la R. Argentina.
La próxima reunión del día 12 en adhesión a las Fiestas Patronales, será conjunta con
el Club Argentino de Servicio de Avellaneda y se ha invitado al Sr. Intendente Municipal, al
Sr. Obispo, al cura Párroco y a la Comisión que organiza esos festejos, al Sr. Comisario local,
Presidente del Centro Gallego, etc.
COMPAÑERISMO: Sorbellini nos informa sobre la salud de los camaradas Galban y Festa
ambos sufriendo las alternativas de sus dolencias.
El camarada José Diz, Director de la Avenida de Internacionales participó invitado de
la reunión de la Embajada de Bolivia con motivo de su 174 aniversario de la Independencia el
día 6 de Agosto.
Zamboni y Diz visitaron el sanatorio donde se encuentra internado el camarada Carlos
Festa.
José Diz, flamante abuelo de Federica recibió algunos objetos propios de un bebé junto a las felicitaciones por el feliz acontecimiento.
CONVENCION INTERNACIONAL DE ROTARY EN SINGAPUR: Postergado por razones de programa, escuchamos hoy un relato del camarada Antonio Lamanna sobre su viaje
y participación de esa importante Convención de la que volvió con gratos recuerdos y positivo
entusiasmo, diciendo así:
“Camaradas Rotarios de Avellaneda:
Quiero hacer una breve síntesis del viaje realizado con mi esposa y un grupo de camaradas rotarios argentinos, a la convención de Rotary Internacional en Singapur.
Salimos el 30 de mayo de Buenos Aires hacia Ciudad del Cabo en Sudáfrica, continuando
viaje a Johanesburgo, encontrándonos con una ciudad moderna, plena de vegetación y rica en
minerales.
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El día 3 llegamos al parque Kruger, donde participamos en tres safaris, dos diurnos y
otro nocturno. Hemos visto animales pocos frecuentes para nosotros, de gran tamaño, algunos
de nombres exóticos. Durante el safari nocturno, participamos de dos fogones típicos africanos con comida.
El día 6 estuvimos en Kuala Lumpur, capital de Malasia, recorriendo el Barrio Chino,
el Museo Nacional de Cultura, una Mezquita Musulmana y un templo Hindú Musulmana y un
templo Hindú sobre unas colinas, hemos visitado también un cementerio Chino, con sus tumbas redondas. Visitamos las Torrea Petronas de 114pisos, hecha por un arquitecto argentino.
El Palacio Real, de una belleza impresionante, desconocidas para nuestras costumbres.
Llegamos el día 10 a Bankok, capital de Tailandia, donde visitamos el mercado flotante con sus santuarios, el templo del Buda de Esmeralda y el Buda de Oro, donde pudimos
apreciar que los monjes hablan continuamente a sus fieles. Tienen sus símbolos muy asumidos, donde el elefante significa la larga vida, la víbora, la lluvia. La campana aleja los malos
espíritus. Tienen además, símbolo para la riqueza, la salud y la honradez.
Llegamos a Singapur el día 13 de junio, asistiendo a la ceremonia de apertura de la
Convención con un espectáculo de gran despliegue y belleza. Desfilaron los abanderados de
todos los países participantes. Hubo oradores de gran talento, y se tocaron temas muy humanos, como los problemas que afectan a la niñez en el mundo, el abandono físico, el trabajo
excesivo de los menores, la desnutrición, la falta de valores morales, los niños en la calle, la
corrupción y la prostitución.
Los programas de la convención se cumplieron rigurosamente, con gran organización
y en orden.
Hizo uso de la palabra, por nuestro distrito, el Dr. Vega, de Temperley, y, a pedido
mío, hizo referencia al programa Rotaplást que está llevando a cabo el Hospital Fiorito, con
nuestra colaboración y la del Dr. Angrigiani.
He tenido ocasión de conversar con el presidente de Rotary Internacional, camarada
Ravizza, del Rotary Club de Milán, quien prometió su asistencia para Argentina 2000.
Junto con otros camaradas argentinos y nuestras esposas, colaboramos en el estand
argentino, hablando español e italiano, entregando material informativo sobre nuestro país, y
sobre la convención argentina 2000.Trabajaron con gran entusiasmo los camaradas Vega,
Giay, Cotignola, y Esperoni, que, como ustedes saben, es el presidente del comité organizador
de ese evento. Se han recibido inscripciones de unos 3000 participantes para nuestra convención.
Finalizada la convención nos dirigimos a la Península de Malaka, un país muy distinto
a los europeos y americanos, con costumbres muy diferentes. Visitamos plantaciones de caucho y de palmeras de coco, con gran producción de aceite.
Como final del viaje, nuestro organizador del tour, Eduardo Sánchez, rotario de Villa
Devoto, nos regaló una gran fiesta a los más de 100 argentinos que hemos disfrutado de esta
gran experiencia rotaria y turística

FIN DE LA REUNION: Culminando la sesión el Presidente Vinagre nos recuerda que la
próxima reunión del día 12 será conjunta con el C.A.S de Avellaneda y será con damas.
También nos habla de una reunión que tuvo en el Hospital Fiorito, el programa Rotaplast de la que también participaron los ex gobernadores Sarpa y Escola , y en la que el Dr.
Angrigiani expuso sus necesidades técnicas para seguir desarrollando ese programa.
Arrió el banderín, Eduardo Sorbellini.
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BOLETÍN Nº: 2627
REUNIÓN Nº: 2794

12 de AGOSTO de 1999

6ª. del Período 99- 2000

PRESIDIÓ: Ramón Vinagre.
SECRETARIO: Eduardo Shearer
IZARON EL BANDERIN: Sr. Obispo de Avellaneda Mons. Roberto Di Monte; Sr. Alberto
Martínez, presidente del CAS, y Carlos Embeitas Asistente del gobernador.
Para dar comienzo a esta numerosa reunión especial, el presidente Ramón se refiere
brevemente al sentido ecuménico de la celebración que conmemoramos y luego de dar la
bienvenida a todos los presentes, invita al secretario para hacer la presentación de los invitados.
SECRETARIA: Pasando por alto su informe habitual, Eduardo efectúa la presentación de las
personas que nos acompañan, además de los miembros del Club Argentino de Servicio.
Señor Baldomero Alvarez de Olivera, intendente Municipal de Avellaneda.
Mons. Roberto Di Monte, Obispo de la Diócesis de Avellaneda.
Sr. Roberto Airoldi, Gobernador del Distrito del C.A.S.
Pbro. Luis Gianni, Cura Párroco de la Catedral de Avellaneda.
Sr. Carlos Castelnuovo, Secretario de Gobierno Municipal.
Sr. José Luis Rivero, Comisario de la Secional 1a. de Avellaneda.
Sr. Roberto Casero, Presidente de la Comisión de Fiestas Patronales.
Sr. Juan Rodríguez, Presidente del Centro Gallego de Avellaneda.
Sr. Carlos Fernández, Concejal Municipal.
Señores José Loiacono; Dr. Jorge Ayos; Sr. Ricardo Gardó Llovel.
SEÑORAS: Nilda de Martínez
Lidia de Boero
Alejandra de Taddeo
Regina de Oliveira
Angela de Valls
María de Valls
Beatríz de Airoldi
Alicia de Vinagre
Liliana de Lliteras
Susana de Gardó Llovel
Rita de Loiacono
Liliana de Ayos

Tota de García Vilela
Yolanda de Capurro
Nilda de Embeitas
Alejandra Pérsico
Rosa de Sorbellini
Leonor de Pérsico
Alicia de Ferrando
Cristina de Carbone
Cuca de Cortes
María Rosa de Shearer
Liliana de Rapetti

Completada la presentación de los asistentes, el Presidente solicita al Señor Obispo
que proceda a la bendición de la mesa y los alimentos a servir.
Sr. NORBERTO AIROLDI, GOBERNADOR DEL C.A.S. Promediando la cena hizo
uso de la palabra el Sr. Norberto Airoldi en nombre de los miembros de la entidad que representa y de sus expresiones resumiendo lo siguiente:
...“Considero que además del festejo que celebramos hoy es un día muy especial, por
la reunión de los integrantes de estas dos entidades de servicio, Rotary y C.A.S. y ello no lleva
a una reflexión, pues si bien ha llegado a la conclusión de que la persona solidaria lo es por su
genética, por su formación, son necesarias para dar logro a estas inquietudes, las instituciones
de servicio...”
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...“En nuestra comunidad, como en otras, estas instituciones estan pasando por un
momento muy especial, debido a la cantidad de problemas que estamos viviendo cada uno de
nosotros y de nuestros semejantes, considero que estas entidades deben reunirse pues les falta
transcender a la comunidad, ellas deben acercarse a los medios de comunicación, deben tecnificarse, y así vemos que por primera vez se están dictando cursos para dirigentes de sociedades sociales y culturales, y finalmente quiero destacar tres hechos importantes para el próximo
año: La iglesia católica celebrará el Jubileo del año 2000; Rotary Internacional de Argentina
2000, y dos Clubes Argentinos de Servicio completaran su octava Escuela de Frontera. Dios
los bendiga, gracias”...
FIESTA DE LA ASCENCION DE MARIA: Invitado a hacer uso de la palabra el Señor
Obispo, este nos recuerda que en recientes ocasiones nos habló en nuestro club sobre el tema,
por lo que delega el Prro. Luis Gianni, Cura Párroco de la Catedral, esta invocación el que nos
dice entre otras frases:
...“Avellaneda se prepara para la gran festividad de María, es la Ascensión de la Virgen María que Dios eligió para elevar a su reino...
...En este misterio de la ascensión comienza la redención, el auxilio y la gracia de esta
mujer, que Dios había elegido para ser la madre de su hijo, y es en el cenáculo donde Jesús
dio su primera misa donde comienza la acción de la Virgen María, que es la misma que hoy
vemos en la figura de tantas imágenes de esa sola virgen con distintas invocaciones, pero que
sea el cual fuere su designación sigue siendo la única, la madre de Jesús...
...Hemos perdido la capacidad de admiración, no vemos las estrellas ni el cielo viviendo en estas ciudades de cemento, pero es necesario seguir la vida de María con toda humildad
y llevar con nosotros el pensamiento de que ella es la madre de la Iglesia, y ahora, durante
este mes de festejos se puede descubrir a María y gozar de su Gracia, pues ella, por ser madre
siempre nos dará su bendición, la alegría, la esperanza, y el Don de la felicidad y de la Fe que
es el Don de la iglesia cristiana”....
PRESIDENCIA DEL C.A.S.: Tal como es de protocolo, el presidente Vinagre, traslada la
conducción de la reunión al presidente Martínez del C.A.S., quien luego de referirse a la feliz
circunstancia de estas reuniones conjuntas una vez al año, nos dice que tiene para entregar
sendos regalos al Señor Obispo y al Cura Párroco, quienes agradecen la atención y Monseñor
Di Monte nos dice que no estaba preparado para retribuir el obsequio, más en mi bolsillo encontré algunas medallitas, que con placer entregaré a las damas presentes.
CIERRE DE LA REUNION: El presidente Martínez, agradece la presencia de tan destacadas visitas como hoy hemos recibido, a las numerosas damas que nos acompañaron; e invita a
arriar las banderas a Norberto Airoldi, a Ramón Vinagre y a Carlos Castelnuovo

Cuando una mujer habla de su pasado es una confesión.
Cuando un hombre habla del suyo es una historia fantástica
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BOLETÍN Nº: 2628
REUNIÓN Nº: 2795

19 de AGOSTO de 1999

7ª. Del Período 99- 2000

PRESIDIÓ: Ramón Vinagre.
SECRETARIO: Eduardo Shearer
IZÓ EL BANDERÍN: Dr. Rubén Dario Salas.
Inicia la reunión el Presidente señalando que en la sesión de hoy tendremos dos oradores, uno el camarada Juan Carlos Zamboni quien por la Avenida de Servicio Internacional se
referirá a la efemérides de la República de la India, y además conmemoraron el aniversario
del General San Martín escucharemos la palabra del Doctor, Licenciado y Profesor de Historia, Dr. Rubén Dario Salas.
También el Presidente recuerda la fecha Patria de la República Oriental del Uruguay el
día 25 del cte., con un saludo especial al Club Hermanado de Malvín.
FALLECIMIENTO DE NUESTRO CAMARADA RUBEN DEBENEDETTO
El Presidente se refirió luego al triste acontecimiento de la muerte de nuestro camarada
Dr. Rubén Debenedetto, del que dijo, fue además de consocio en nuestro Rotary Club; un
verdadero amigo de muchos de nosotros. En su actividad profesional fue ejemplo y permanente fuente de consulta de sus propios colegas, quienes lo promovieron a la presidencia del
Colegio de Abogados de la Provincia de Bs. As., y luego de la mutual de esa rama profesional.
Su deceso y su sepelio se realizó en la mayor actividad de sus familiares, que solicitó
que no se hicieran visitas ni se enviaran ofrendas florales.
En homenaje a nuestro querido Rubén Debenedetto solicitó un minuto de silencio de
pie, y la colocación del banderín de la mesa a media asta.
SECRETARIA: Comienza su tarea Eduardo presentando a los invitados de esta noche, Sres.
Oscar Fernández y Severino Alonso.
Como correspondencia recibimos notas de la Embajada de la India y de Ecuador en
respuesta a las que oportunamente envió nuestro Club por sus efemérides patrias.
Recibimos boletín del Rotary Club de Malvín Uruguay.
Referido al programa Rotaplast señala la participación del Presidente Ramón y Juan
Barga, junto a los ex gobernadores Escola y Escarpa. También sobre este tema Juan Barga se
ocupó de recibir y despedir en Retiro a sendos menores que llegaron para tratarse en este plan;
provenientes de Rosario y Río Negro.
Juan Scarrone, Jorge Barrás y Juan Barga trabajan activamente en la construcción de
un horno para residuos patológicos en el Hospital Fiorito.
INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE LA INDIA: Para referirse a este exótico
país, Juan Carlos Zamboni, que tuvo la suerte de visitarlo, nos dijo:
“INDIA ES...”
En la India, como en muchos otros países del mundo, grandes civilizaciones y culturas han
florecido desde tiempos inmemoriales.
La India contemporánea reverbera con los ecos del pasado, les da nueva medida y
nueva forma día tras día.
En ella hubo mucha influencia e interacciones con otras antigua civilizaciones: Mesopotamia y Babilonia, Egipto y Asia Central en el Oeste, China, Japón, Indonesia en el Este,
Nepal en el Norte y Sri- Lanka en el Sur.
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La herencia cultural de la India yace en su reconocimiento de sustentar una visión interior del hombre, que es el centro de sus preocupaciones.
Fiel reflejo de ello ES.DELHI, cuando al pasear por sus calles, uno no puede dejar de
pensar que lo hace entre las sombras olvidadas hace largo tiempo, de la historia y la leyenda,
que se extienden sobre todos los grandes monumentos de la época mogol.
Así se puede observar la elegante tumba de “Humayun”, de Arenisca Roja y Marmol
Blanco, precursora del “TAJ-MAHAL”.
El macizo “FUERTE ROJO”, construido por el emperador “SHAH JAHAN”, con sus
pabellones interiores de mármol- que es la mezquita mas grande la India, más adelante puede
verse la “ CALLE DE LA PLATA”, que fue en un tiempo la más rica del mundo y que, incluso hoy, está llena de tiendas de artículos de oro y plata.
En contraste con la animación y bullicio de la Delhi Mogol, aparece la serena ciudadJardín de Nueva Delhi, edificada por los arquitectos británicos Satains y Baker en 1920.
Aquí los ingleses construyeron el magnífico “ Palacio del Virrey” que es ahora el palacio presidencial, con sus bellos jardines mogoles, los dos bloques del secretariado central, el
gran edificio circular del parlamento y la “ Puerta de la India”, impresionante monumento a la
memoria de los soldados indios caídos en la primera guerra mundial, el panorama histórico se
traslada ahora a la “India Independiente”, en las riveras del río Yamuna se halan los apacibles
mausoleos, bellamente construidos, del “Mahata Gandhi” y del primer ministro “Nehru”.
Al lado se puede observar el “ El Museo Nacional Ganhi” enclavado en un gran parque, donde se aprecian distintos pasajes de su vida”, recreados en imágenes en miniatura.
Allí mismo, en el jardín de su casa, el cemento conserva para la posterioridad, las huellas de sus últimos pasos, antes de caer mortalmente herido.
Esta figura se agiganta ante los ojos de quienes –como el que les habla- pudieron ver
parte de lo que es la India, teniendo presente el pensamiento de ese “ Hombre del Alma Grande”, como se lo llamaba, quien estaba convencido que el mejor modo de luchar por la libertad
era resistiendo al gobierno inglés, con la fuerza del alma “ Y LA NO COOPERACION”.
INDIA es esto y mucho más...
India es el día en que fuimos al palacio de Amber y gritamos “taxi” y un elefante
avanzó majestuoso hacia nosotros transportándonos en su lomo hasta el palacio mientras un
pseudo ejecutante de violín nos acompañaba en el trayecto; y vimos un pavo real “ danzando
bajo la lluvia... y a un tigre atusándose los bigotes junto al lago... India es un cielo de “ cuervos que, a manera de “ basureros alados”, contribuyen a mantener el tan preciado equilibrio
ecológico.
Recuerdo que en oportunidad de asistir al evento de la copa Davis y ser invitado por
la Señora Teresa Flouret, embajadora argentina en la India, durante la recepción en los jardines de la casa, los allí presentes no podíamos salir del asombro viendo como los cuervos bajaban en sucesivos vuelos rasantes, en busca de alimentos, apenas uno descuidaba su bocado...
Podría decirles, amigos, que India es un gran zoológico sin jaulas, donde los animales
conviven en libertad con la gente...
Siguiendo este recorrido por el país, tuve la oportunidad de conocer la casa donde habitaba en primer ministro Rajiv Gandhi, con quien pude estrechar mi mano, luego de sortear
los cuatro o cinco controles policiales.
En ese momento no pude evitar pensar en la responsabilidad que ese hombre en su
tarea de conducir a un pueblo y mantener la tranquilidad de tantos millones de seres humanos.
Creo que se sorprenderán –como yo- al saber que en la India nacen por año alrededor de
30.000.000 millones de personas, es decir, casi la población que tiene Argentina.

CRUZANDO EL PUENTE
BOLETINES SEMANALES AGOSTO DE 1999

PAG.9

También llama la atención el desplazamiento de los taxis en las calles de Delhi, a toda
velocidad, lo mismo que las motocicletas adaptadas con un pequeño habitáculo manejadas
con una destreza increíble, que también funcionan como taxis más baratos circulando por la
mano izquierda –herencia de los ingleses-.
India es también los hoteles de lujo y las líneas aérea servidas por jets y coches con
aire acondicionado; circuitos turísticos organizados y comidas continentales. Y es también el
día en que permanecí sentado en tranca ante una representación de danzas, o el día en que
revolví las sedas multicolores y la exquisita joyería, la India es, largos siglos de tradición y
arte... Colorido y delicadeza recogidos en un objeto artístico de sorprendente belleza...
Es artesanía familiar transmitida de padres a hijos... Cobres intrincadamente trabajados
por los maestros artesanos de Moradabab... Alfombras de fábula, de esmerados nudos hechos
a mano.
Pero India... también es pobreza... sólo en nueva Delhi un millón de personas viviendo
en las calles, debajo de los árboles o en cuevas. Habitantes que se dedican a comerciar lo poco
que tienen e insistir con un turista cuatro o cinco horas para poder conseguir algunas pocas
rupias. India es Old Delhi y la promiscuidad más impresionante que se pueda imaginar. Donde Se negocia el pescado por ejemplo, en condiciones de higiene prácticamente inexistentes.
En un medio de 35º C de calor, sin hielo, ni conservación.
Es la gente sentada “sobre sus talones” esperando que pase el día.
India es en la actualidad un país de cerca de 1.000.000.000 millones de habitantes 2ª.
Población mundial. India es... los paseos públicos, en donde se puede observar a un hombre
turbante enroscándose una “cobra” en su cuello, mientras en otro extremo alguien practica
“levitación” ante los ojos asombrados de los turistas.
Una constante tradición de “lujo y miseria”, de fastuosos palacios como el Taj- Mahal
–una de las maravillas del mundo- y el hambre en las calles.
De Jaipur, capital de los Marajaes, donde los majestuosos palacios de otrora con fotos
de algunos polistas famosos argentinos se utilizan hoy como hoteles de cinco estrellas y las
lacras que produce en la piel de la gente, la lepra...
Así es la India... la tierra por la cual tanto luchó Gandhi tratando de abrirle el camino
hacia la libertad.
El fue testigo de las grande riquezas que albergaba la historia de su país, pero también
de la gran pobreza que soportaba su pueblo.
Su asesinato causa al mundo un tremendo shock y, en ocasión de su muerte, Nehru
hablo al pueblo y su voz estalló en emoción al decir: “amigos y camaradas: la luz se ha ido de
nuestras vidas y hay oscuridad en rededor. Yo no se como decirlo, pero nuestro amado líder,
el padre de la nación, ya no está. Tal vez esté equivocado al decir esto; sin embargo, nosotros
no lo veremos otra vez, como lo hemos visto por tantos años.”
Yo dije que la luz se había apagado y estaba equivocado, porque la luz que brilló en
ese país no era una luz común...
La luz que iluminó a la India por tantos años, iluminará por mucho más... Y miles de
años más tarde, aquella luz aún será vista en este país, y el mundo entero la vera... Y ella le
dará paz a innumerables corazones.
Esa luz, amigos, llegó hasta mí mientras me alejaba de la mágica y subyugante India...
Y ya en el aeropuerto próximo a partir, mientras aguardaba el avión para retornar a casa, trataba de ordenar este enjambre de emociones que mi alma había acumulado durante toda mi
estadía, cuando de repente, me sorprendieron los pájaros multicolores que revoloteaban sobre
nuestras cabezas. Al mirarlos, no pude más que pensar que la India no podía dejarme partir
sin revelarme el secreto de aquel sentir que se agitaba en mi pecho. Entonces fue como si “India” me estuviese susurrando al oído: “ve y dile a quien quiera saber, que si desea conocer
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acerca de la India, debe vaciar su mente de todas las nociones preconcebidas, de lo que ha
oído y leído”.
India es diferente, y exasperante como debe serlo, y así hay que verla. India es mucha
y una. Este es el secreto de la India: la aceptación de la vida en toda su plenitud, lo bueno y lo
malo y, al mismo tiempo, tratando de elevarse por encima de todo ello.
ANIVERSARIO DEL GRAL. DON JOSE DE SAN MARTIN: La presentación del orador
estuvo a cargo de Juan Scarrone quién a grandes rasgos significó la personalidad del mismo
con este curriculum:
Rubén Darío Salas es Profesor y Licenciado en Historia.
En 1994 obtuvo el grado académico de Doctor en Historia.
Tiene participación en eventos científicos realizados en el país y en el exterior.
Es docente –investigador en un Proyecto de Investigación con sede en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca).
Colabora con artículos de especialidad, Historia Argentina y Americana (siglo XVIII –primer
tercio del siglo XIX ), en diversas publicaciones periódicos, como el anuario de Historia de
América, editado en la ciudad de Hamburgo y la revista del Instituto Ibero- Americano de
Berlín.
Colaboró también en la obra colectiva editada en Quito titulada, IDEAS, CULTURA E HISTORIA EN LA CREACION INTELECTUAL LATINOAMERICANA, SIGLOS XIX Y XX.
Es colaborador del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y miembro de la Red
de Historiadores Americanistas constituido en la ciudad de Quito.
Es autor de la obra LENGUAJE, ESTADO Y PODER EN EL RIO DE LA PLATA (18161827), editada en 1998, en Buenos Aires, por el Instituto de Investigaciones de Historia del
Derecho.
DR. RUBEN DARIO SALAS: Desarrolló su tema el orador siguiendo un temario que comenzaba así:
...Todo protagonista de una determinada realidad no debe desvincularse de su contexto
histórico, y cada época tiene sus códigos que los hombres hacen suyos de forma consciente o
inconsciente....
...Al referirse a la crisis de la monarquía hispánica en el marco de la crisis del siglo
XVIII expresó que la ruptura con España no fue querida, 300 años de monarquía habían caído
en 1908 cuando Napoleón invadió España y el rey era cautivo....
...América queda así en una crisis, Crisis de Legitimidad, y allí debemos centrar todos
los esfuerzos que comienza a desarrollar el Gral. San Martín que le deciden volver a su patria,
a Buenos Aires donde llegó el 9 de marzo de 1912....
...Luego de citar las actividades y ascensos habidos dentro del Ejercito Español, en el
que alcanzó el grado de Teniente Coronel, pide su retiro y se dirige a Londres, donde permaneció cuatro meses, y desde allí viajó hacia el Río de la Plata....
...Se refiere luego a las relaciones entre San Martín y Bolívar, y considera que ambos
buscaban la forma de dar legitimidad a la unidad americana, y da amplias referencias de las
dos entrevistas de ambos libertadores en febrero y en julio de 1822....
...Hizo además una extensa referencia a todos los antecedentes históricos y a los resultados de la acción de San Martín en América y concluyo su disertación con la lectura de un
párrafo de un libro que dice:
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“El 17 de agosto de 1850 a las tres de la tarde moría en Boulogne Sur Mer José de San
Martín, coronel mayor de la Argentina, brigadier general de Chile y generalísimo del Perú.
Dieciséis días después se firmaba, en Buenos Aires, la convención de paz entre Francia y la
Confederación Argentina. La sombra de San Martín seguía vigente, como centinela armado
que protegía la independencia de los pueblos del Sur, meta suprema que el héroe se impuso
desde que resolvió regresar a estas tierras americanas.” (A.J. Pérez Amuchástegui, Ideología
y acción de San Martín [1966],Buenos Aires, EUDEBA,1973,p.107).
FIN DE LA REUNION: Completada la extensa exposición del orador de la noche el presidente dá por concluida le sesión no sin antes agradecer a todos los que tuvieron participación
en el programa y muy especial al Dr. Salas a quien hace entrega de un banderín de nuestro
club.
Arrió el banderín Juan C. Zamboni.
NUESTROS RECUERDOS
"Un socio nuevo ingresa al Club de acuerdo a las normas establecidas por Rotary, las
que doy como realizadas en todas sus etapas. Ingresando y formando parte del Club como un
camarada activo, es necesario que lo haga con absoluto conocimiento de sus obligaciones."
"Muchas veces en nuestro comentarios decimos que tal hombre es rotario sin serlo o
tal camarada es rotario antes de serlo, otros en cambio sostienen que se hace rotario".
"Yo no refuto ni afirmo tales comentarios, pero creo que para bien de Rotary es necesario instruir, informar y enterar al futuro rotario antes de que se le haya pedido que firme la
solicitud de ingreso".
"La labor tiene su punto de partida en el socio proponente, que será su futuro padrino y
tan pronto como le sea posible tratará de acercarlo a la mesa rotaria' .
"En primer lugar destacar la obligación de la asistencia semanal a la reunión, puntualizando que Rotary no busca presencia constituida en acción estética, con la sola idea de hacer
propicia la reunión a las expresiones jocosas o cumplir con un compromiso social, como lo
puede hacer los otros días de la semana, atraído por sus amigos".
"El ciudadano que siente Rotary y quiere a su Club ansía deleitarse con los principios
rotarios y espiritualizarse con la amistad y afectividad de sus compañeros".
"Que la asistencia constituye la base fundamental del progreso espiritual y emotivo de
Rotary, y que el interés de sus socios por los principios y realizaciones esté reflejado en el
porcentaje de asistencia".
"Inculcarles en sus mentes el objetivo de Rotary y sus cuatro avenidas, subrayar que el
ideal de servicio no constituye una imposición sino una obligación para el rotario y que Rotary no prestigia al individuo, este lo prestigia más que con su personal figuración con la forma
en que concreta en realidad el objetivo que nos agrupa".
"Hacerle conocer datos históricos acerca de Rotary, de su fundador, de su orígenes y
su expansión progresiva a través del mundo y de su literatura, de manera tal que penetre en su
corazón, que sienta en el alma los sentimientos que nos agrupan".
" ya tenemos al candidato bien informado y corresponde ahora ofrecerle la solicitud
para ingresar al Club, que estará a cargo del padrino. Una vez el Club en poder de la misma,
la Junta Directiva, después de aprobar su incorporación le enviará una comunicación invitándolo a la reunión en que se lo incorporará como socio".
" Después de la presentación por parte de su padrino, la entrega del distintivo, las palabras del nuevo socio y todas las ceremonias del caso, tenemos con nosotros un nuevo camarada".
"Entramos aquí en la etapa más importante del proceso de adaptación de un nuevo
camarada y muchas veces de las más descuidadas".
(Continuará)
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BOLETÍN Nº: 2629
REUNION Nº: 2796

26 de AGOSTO de 1999

8ª. De Período 99-2000

PRESIDIÓ: Ramón Vinagre
SECRETARIO: Eduardo Shearer
IZO EL BANDERIN: Luis Bruno
Inicia el presidente la sesión indicando que en la misma se cumplirá uno de los principios básicos de las reuniones Rotarias, imprescindible para la recordación de los más antiguos
socios y el aprendizaje de los más novatos, por lo que hoy escucharemos a uno de los socios
más consecuentes en brindar esa “información”.
También hace el presidente una invocación al centenario del nacimiento del
gran escritor Argentino Jorge Luis B orges, del que se hará una breve recordación.
SECRETARIA: Comienza su labor Eduardo presentando a los visitantes que nos acompañan
señores Rafael Cattaneo y Jorge Ayos.
De la correspondencia recibida, destaca su asistencia junto a Vinagre a la reunión del
Rotary Club de Wilde, durante la que recibieron su carta constitutiva, los jóvenes del Rotary
recientemente creado.
De Rotary Internacional se recibió la publicación “ el mundo de Rotary” volumen 6
N* 1 con informaciones y noticias destinadas a los dirigentes de los clubes de todo el mundo.

COMPAÑERISMO: Sorbellini nos dice que el día 20 del cte. cumplió años Juan C. Zamboni, quien recibe felicitaciones y obsequio.
Recuerda también que el día 25-08-97 ingresaron como socios al club Osvaldo Literas
y Enrique Taddeo.
Antonio Lamanna participó de una reunión rotaria en Mar del Plata Puerto y trae saludos de aquellos rotarios.
CENTENARIO DE JORGE LUIS BORGES: Juan Valls tiene a su cargo la recordación,
diciéndonos:
Georgi, como es llamado en casa, tenía apenas seis años cuando dijo a su padre que
quería ser escritor. A loa siete años escribe en inglés un resumen de la mitología griega; a los
ocho la visera fatal, inspirado en un episodio del Quijote; a los nueve traduce del inglés “ El
Príncipe Feliz” de Oscar Wilde.
En 1914, debido a su ceguera casi total, el padre se jubila y decide pasar una temporada con la familia en Europa. Debido a la guerra, se instalan en Ginebra donde Georgie escribirá algunos poemas en francés mientras estudia el bachillerato (1914-1918). Su primera publicación registrada es una reseña de tres libros españoles escrita en francés para se publicada en
un periodo ginebrino. Pronto empezará a publicar poemas y manifiestos en la prensa literaria
en España, donde reside desde 1919 hasta 1921, año en que los Borges regresan a Buenos
Aires. El joven poeta descubre su ciudad natal, sobre todo los suburbios del Sur, poblados de
compadritos. Empieza a escribir poemas sobre este descubrimiento, publicando su primer
libro de poemas, Fervor de Buenos Aires (1923). Instalado definitivamente en su ciudad natal
a partir de 1924, publicará algunas revistas literarias y con dos libros más, Luna de enfrente e
Inquisiciones, establecerá ya en 1925 su reputación del jefe de la más joven vanguardia, hasta
punto de producir durante dos décadas, 1930 - 1950, algunas de las más extraordinarias
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ficciones de este siglo (Historia Universal de la infamia, 1935; Ficciones, 1935-1944,; El
Aleph, 1949; entre otros.
En 1961 comparte con Samuel Bekett el Premio Formentor otorgado por el Congreso
Internacional de Editores, y que será el comienzo de su reputación en todo el mundo Occidental. Recibirá luego el título de Commendatore por el gobierno italiano, el Comandante de la
Orden de las Letras y Artes por el gobierno francés, la Insignia de Caballero de la Orden del
Imperio Británico y el Premio Cervantes, entre otros numerosísimos premios y títulos.
Una encuesta mundial publicada en 1970 por el Corriere della Sera revela que Borges
obtiene allí más votos como candidato al Premio Noble que Solzhenitsyn, a quien la Academia Sueca distinguirá ese año.
El 27 de marzo de 1983 publica en el diario la Nación de Buenos Aires el relato “agosto 25, 1983”, en que profetiza su suicidio para esa fecha exacta. Preguntado tiempo más tarde
sobre por qué no se había suicidado en la fecha anunciada, contesta lisamente “por cobardía”.
Ese mismo año la Academia sueca otorga el Premio Noble a William Golding; uno de los
académicos denuncia lla mediocridad de la elección. Todos siguen preguntándose por qué
Borges es sistemáticamente soslayado. El premio a Golding parece dar la razón a los que dudan de que los académicos suecos sepan realmente leer.
Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 de junio de 1986.
INFORMACION ROTARIA; LUIS BRUNO: Para tratar el tema Luis nos introduce en el
conocimiento de ¿cómo nace un Club Rotario? Y ¿cómo se incorpora un socio a Rotary?.
Estudioso de los reglamentos y estatutos de Rotary, acompañado de su facilidad de
expresión Luis nos brindó una excelente lección sobre estos dos momentos de la vida rotaria,
de cuyo contenido nos atrevemos a realizar esta síntesis:
De acuerdo con el Estatuto y Reglamento de R.I hacen falta por lo menos 25 socios
para formar un club rotario, no menos de 40 clasificaciones abiertas correspondientes a las
actividades profesionales, comerciales o educacionales del centro comunitario donde se pretenda formar ese nuevo club.
Para ingresar a Rotary hay que acreditar una serie de valores morales y una actividad
profesional o empresaria que corresponda a una clasificación abierta previamente a su incorporación.
Alguna vez escuchamos a Gobernadores que en su euforia por incorporar más socio
dijeron que ojalá llegará el momento en que a Rotary se pudiera ingresar como se ingresa a un
club de fútbol llenando una solicitud; que craso error, como se puede pensar de esa manera.
Hace poco otro señor Gobernador dijo que hay flexibilizar más a Rotary; nosotros no
pensamos así, si llegamos a flexibilizar más a Rotary de lo que ya se está haciendo; ¿a dónde
vamos a parar?.
Nuestro distrito tiene más de 60 clubes y poco más de 1.200 socios, y sabemos que
hay clubes que declaran una asistencia que está bastante lejos de la realidad, así como siguen
existiendo clubes que no superan los 10 socios en contradicción de lo que estipula el reglamento de R.I. por lo que además ese magro número no les alcanzaba ni para integrar la Junta
Directiva y menos los comités indispensable para el funcionamiento del club.
Debemos pensar que el verdadero rotario ya existe antes de que ingrese al club, ya
tiene consigo la vocación de servicio, su moral, su honestidad, y su incorporación a Rotary
sólo le dará la continuidad a esos valores.
Para incorporar a un socio hay que cumplir varios pasos, primero hacerlo participar de
suficientes reuniones como invitado para que le conozcamos y le tratemos, y para que él conozca, aprecie y valore como es y como funciona Rotary, de tal manera que si se llega a incorporar sepa fehacientemente si se encontrará cómodo y podrá cultivar la amistad con los
que ya están en actividad.

CRUZANDO EL PUENTE
BOLETINES SEMANALES AGOSTO DE 1999

PAG.14

Antes de proponerle su incorporación se deberá circular entre los socios una ficha de
propuestas, la que podrá ser aceptada por todos o sufrir alguna objeción, alternativa que deberá ser considerada por el Comité de Socios y por la Junta Directiva antes de seguir con los
siguientes pasos para su incorporación.
Rotary busca que sus integrantes permanezca a distintas actividades personales con el
objeto de que cada uno pueda apreciar y valorar las vivencias de los otros.
Con el objetivo de mantener vigentes las clasificaciones y poder renovar a quienes las
representan, con 55 años de edad y 15 de rotario; o 60 edad y 10 de rotario puede pasar a ser
socio veterano activo, que no altera para nada la condición del rotario pero que, teóricamente,
deja abierta la posibilidad de ocupar con un nuevo socio la clasificación que así queda vacante.
Hay que hacer docencia, hacer más información rotaria, proveer de material informativo a los socios nuevos y aún a los más antiguos y eso es lo que hoy he tratado de hacer con
esta pequeña charla sobre como funciona Rotary Club.
CONVENCION ARGENTINA 2000: Jorge Borrás nos trae información los pasos que se
están llevando a cabo para la feliz organización de este encuentro mundial que realizaremos
en junio en Buenos Aires.
FIN DE LA REUNION: Luego de los agradecimientos de práctica para quienes intervinieron en el programa, el presidente da por finalizada la sesión, arriando el banderín el camarada
Juan Valls.

NUESTROS RECUERDOS
Sabios del mundo están preparando, con ayuda del laboratorio, al
hombre del mañana.
Y es sabido que el hombre depende de una memoria que no guarda solo en
el cerebro sino en todas sus células, y sabido cómo y de que depende su inteligencia, el futuro homo - super - sapiens será entes que nada un extraordinario cerebro y un puro espíritu.
Se lo podrá dotar de una memoria prodigiosa, se le mejorará su resistencia de corazón y desarrollará su resistencia al cansancio muscular. Vivirá
más de 120 años y seguramente no sabrá quienes son sus padres.
¿Será un hombre dichoso?. El gran biólogo Jean Rostand imagino la
respuesa del homo futuro:
"He nacido de una semilla seleccionada o irradiada por neutrones,
han eligido mi sexo, he sido criado por una madre que no era la mía. En el
transcurso de mi desarrollo recibí una cantidad de hormonas de moléculas
sabias. Me he beneficiado con un tratamiento sobre activador. Después de
mi nacimiento, implantes de tejidos favorecieron mi evolución intelectual".
"No tengo motivos para sentirme descontento con mi cuerpo, ni por
mi sexo, ni por mi vida.
Pero ¿ Quien Soy?.
R.C. de Avellaneda
17 de Febrero de 1967

