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EDITORIAL 

 
CAMBIO DE NOMBRE AL  

PROGRAMA INTEGRACION–ROTAPLAST  
DISTRITO 4910 

 
Cumplido el 1er año desde el lanzamiento del Pro-

grama, a la fecha se llevan evaluados 240 casos, de los cua-
les 150 ya fueron intervenidos quirúrgicamente, muchos de 
ellos en operaciones de varias etapas, y que requirieron ade-
más, el trabajo conjunto con otros profesionales del Hospital, 
al que recientemente se han agregado un equipo de ortodon-
cista dedicados a casos exclusivos del Programa. 
  

Dada la cantidad de pacientes, se han realizado 1.200 
( mil doscientas ) consultas, habiéndose habilitado dos con-
sultorios más, lo que permite atender en tres consultorios en 
forma simultánea, con la lógica mejor atención a los pacien-
tes. 
 El comité está evaluando la compra de elementos 
solicitados para la realización de tratamientos correctores 
maxilofaciales, decisión que seguramente permitirá una ma-
yor complejidad de tratamientos. 
  

Dada la diversidad de casos presentados, que no se 
limitan a la cirugía reparadora maxiofacial exclusivamente, 
sino que se han recibido gran cantidad de pacientes, porcen-
tualmente superiores en números a los antes citados, se ha 
decidido cambiar el nombre al Programa, a fin de expresar 
con mayor claridad los alcances de mismo. Por lo tanto, a 
partir de este momento pasa de denominarse: 
 

 
 

PROGRAMA INTEGRACION  
HOSPITAL FIORITO – DISTRITO 4910 

  
ROTARY INTRNACIONAL 

 
CIRUGIA REPARADORA MAXILOFACIAL, 

QUEMADOS Y TRAUMATISMO 
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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:  rea-
liza 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 patrocina-
das  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, nutri-
ción 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 con-
tribuciones  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% po-
sibilitará 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 (Organi-
zación 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 emplea-
dos; donde se hablan 45 idiomas y lenguas distintas. Sumados a éstos las 8 oficinas sucursa-
les, el personal asciende  a casi 500 personas.- 
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BOLETÍN  Nº: 2631 
REUNIÓN Nº: 2799               2 de setiembre de 1999           10ª.Período  99-2000 
PRESIDIÓ: Ramón Vinagre 
SECRETARIO: Eduardo Shearer 
IZO EL BANDERÍN:  Mario Maurich 
INVITADO DE SOCIO: Mario Maurich, aspirante a beca de buena voluntad. 
 Comienza la reunión el Presidente, con una breve recordación a la fecha del día 7 del 
cte. aniversario de la Independencia de la República del Brasil. 
 También dedica unas palabras de duelo por la tragedia reciente del accidente del avión 
en el aeropuerto Jorge Newbery y como homenaje a las víctimas del siniestro, dispone guar-
dar un minuto de silencio de pié, lo que así se hace. 
SECRETARIA: El titular Eduardo informa del envío de la información de asistencia a la 
gobernación con un porcentaje del 80 % en el mes de agosto. 
 También se informó la baja de los socios Rubén Debenedetto por fallecimiento y 
Adalberto Gentile por renuncia, quedando así con 23 socios activos y dos honorarios. 
 El día 30 de agosto Juan Barga asistió en representación del Club al acto en el Colegio  
de Abogados de Avellaneda, donde se descubrió una placa en homenaje a nuestro ex consocio 
Rubén Debenedetto. 
 Se recibió Boletín del Rotary Club de Buenos Aires. 
 COMPAÑERISMO: Eduardo Sorbellini nos da la noticia de que Roberto Díaz ha sido grati-
ficado por ser abuelo por segunda vez. 
 El próximo lunes cumple años el presidente Ramón, que como estará ausente la pró-
xima sesión recibe hoy las felicitaciones por el acontecimiento.    
DÍA DEL ABOGADO; ENRIQUE LUIS TADDEO: Para recordar la fecha del Día del 
Abogado hace uso de la palabra Enrique, quien comienza recordando que esta celebración 
estuvo siempre a cargo del ex camarada Rubén Debenedetto, a cuya memoria dedica unas 
breves palabras, para entrar luego en el tema diciéndonos: 
  Recordando el día 29 de agosto como día del abogado, no quiero dejar de expresar 
unas breves palabras a esta digna profesión, dado que en las sociedades más avanzadas se 
caracterizan justamente por el acendrado respeto por el Derecho, y por la valorización de una 
conducta ética, que no debe medirse por los episodios aislados del apartamiento, sino por la 
reacción social que éstos provocan.  

Existen conductas antijurídicas y antiéticas, el grado de una civilización de una socie-
dad lo marca el modo en que las mismas se sancionan; jurídicamente que en el primer caso y 
socialmente en el segundo. Si bien nadie acepta de buen grado los límites, la convivencia civi-
lizada los impone. Una sociedad tiene base más sólida cuanto menos frecuente es la violación 
de sus normas jurídicas y éticas, y cuanto mayor , más enérgica y clara es la reacción social 
cuando ella produce. 
 Las sociedades al igual que las personas, deben disciplinarse cumplimiento cada parte 
de ella su función específica, siendo la Justicia de virtud que permite armonizarlos. 
 
 Toda la actividad y la vida de los abogados deben estar regida por la ética y esta ética 
está resumida en los diez mandamientos del abogado: 
LOS MANDAMIENTOS DEL ABOGADO     
1. Estudia. El derecho se transforma constantemente sino sigues sus pasos, serás cada día un 

poco menos abogado. 
2. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. 
3. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. 
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4. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el dere-
cho con la justicia, lucha por la justicia. 

5. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es 
indigno de ti. Leal para con el adversario, aún cuando él sea desleal contigo. Leal para con 
el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices; y que, en cuanto al de-
recho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas. 

6. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida  que quieres que sea tolerada la tuya.  
7. Ten paciencia. El tiempo se vengan de las cosas que se hacen sin su colaboración. 
8. Ten fe. Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en 

la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia; y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la 
cual no hay ni derecho, ni justicia, ni paz. 

9. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma 
de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, ol-
vida tan pronto tu victoria como tu derrota.   

10. Ama a tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera, que el día en que tu 
hijo pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti, proponerle que se haga 
abogado. 

 
ACTIVIDADES PRO JUVENTUD: Para referirse a la actividad el comité específico de las 
actividades rotarias en pro de la juventud, escuchamos una interesante referencia de José Ra-
petti, quien como corolario nos hace la presentación del señor Mario R. Maurich, que será 
apoyado por nuestro Club en el concurso del Distrito con el objetivo de aspirar a una de las 
Becas de Buena voluntad de la Fundación Rotaria Internacional. 
 En uso de la palabra el Sr. Maurich nos dijo: Tengo 32 años, me licencié en Ciencias 
Políticas en el año 92, y desde entonces hice varios trabajos de investigación, por lo que ade-
más de licenciado me gustaría ser considerado como un  “Politólogo”. 
 Obtuve una beca del Instituto Di Tella en el programa de investigadores jóvenes, y 
gané un concurso en el Instituto  de Investigaciones y Técnicas; desde el 96 comencé a traba-
jar en Avellaneda a nivel municipal y considero que el tema de administración de los munici-
pios está muy poco desarrollado. 
 Hice una maestría en Barcelona por dos años lo que me permitió acceder a experien-
cias sobre planificación estratégica, sobre lo cual expondré un trabajo en Chile entre el 10 y el 
16 de octubre. 
 Una beca del tipo de las que concede Rotary sería muy interesante  para adquirir expe-
riencias sobre administración municipal, lo que volcaría en mi función de docente que desa-
rrollo en la Facultad de Bs. As. En la del Salvador y en la Universidad de la Empresa. 
 Más allá de mi actividad profesional tengo una debilidad especial por los animales y 
las plantas, los espacios verdes en Avellaneda están muy descuidados y me interesa el tema de 
los animales abandonados.  
 De ser elegido para una beca de la Fundación Rotaria me gustaría hacer un Master en 
Barcelona, de cuyos conocimientos podría volcar experiencias de la comunidad de Avellane-
da además de trasladar nuevos conocimientos a mis alumnos y a las autoridades comunales 
que aceptan mi colaboración. 
  
FIN DE LA REUNION: Concluida la sesión el presidente agradece a todos los que partici-
paron del programa, felicita al Sr. Maurich por sus inquietudes en pro de la comunidad y le 
hace entrega de documentación y formularios sobre Rotary y las Becas de Fundación, e invita 
a Enrique Taddeo a arriar el banderín de la mesa. 
 
   



CRUZANDO EL PUENTE 
BOLETINES SEMANALES SETIEMBRE DE 1999      PAG.5 

BOLETÍN  Nº: 2632 
REUNIÓN Nº: 2800          9 de SETIEMBRE de 1999          11ª. Período  99- 2000 
PRESIDIÓ: Osvaldo Lliteras 
SECRETARIO: Eduardo Shearer 
IZO EL BANDERIN: Juan Scarrone. 
 En ausencia con aviso del presidente Vinagre, asume el cargo Osvaldo Lliteras  quien 
luego de la apertura nos dedica un breve mensaje orientado por su actual actividad como Asis-
tente del Gobernador Carlos M. Insua, refiriéndose específicamente a la situación de los clu-
bes rotarios que sufren el problema de la escasa cantidad de socios y su baja asistencia, dán-
donos como ejemplo la situación de nuestro club ahijado Piñeyro, al que dice, debemos dar un 
eficaz apoyo mediante proyectos comunes e invitaciones repetidas para que asistan a nuestras 
reuniones semanales. 
SECRETARIA: El secretario Shearer nos hace su informe habitual anunciando que el día 17 
del cte. se realizará una cena en homenaje al presidente de la cooperadora del Hospital Fiorito, 
nuestro amigo Juan Valls. 
 De la presencia de la Convención Argentina 2000 notas sobre la organización de los 
actos, periodo de inscripciones y posibilidad de alguno rotarios de recibir en su casa visitantes 
de otros países. 
 Recibida la Carta Mensual del Gobernador nos confirma que la Confederación del 
Distrito se realizará el 29 y el 30 de octubre en el Rotary de Banfield, y también nos trae los 
temas a ser tratados en los siete grupos de trabajo que funcionaran esos días. 
 El pasado día 4 nuestro club, en la persona de Juan Barga, estuvo representado en la 
entrega de elementos para neurocirugía que efectuó la Liga de Madres de Familia de Avella-
neda que preside la señora Aída  de Redondo.  
 Se enviaron notas a los deudos de nuestro ex camarada Rubén Debenedetto, expresan-
do el pésame de todos nuestros socios, y también nota al ex socio Adalberto Gentile aceptan-
do su renuncia y esperando su propio retorno. 
COMPAÑERISMO: José Diz informa sobre la salud de los camaradas Galban y Festa y 
además se ha comunicado con el Socio Honorario Pablo Sereday, trasladándose los saludos de 
todo el club, recibiendo el agradecimiento de Don Pablo por  “que algún camarada se acuerde 
de llamarlo alguna vez”. 
DÍA DEL MAESTRO, JUAN SCARRONE: Para referirse a tan grata fecha escuchamos la 
palabra del camarada y docente Juan Scarrone quién nos dijo: 

Para poder apreciar en toda la magnitud la visión del siempre controvertido y bien 
llamado Gran Sanjuanino, deberíamos tratar de ubicarnos en el contexto europeo y americano 
de los primero años del siglo 19, y que no es el momento de ponernos a exponer. Y es allí 
cuando el 15 de Febrero de 1811 nace en San Juan, Faustino Valentín Sarmiento, luego le 
antepusieron "Domingo" en honor del Santo protector de su familia, hijo de José Clemente 
Sarmiento Funes y Paula Albarracín.  

El sostenimiento económico de la familia recayó principalmente en su madre, Sar-
miento reconoció haberse criado casi en la indigencia, y a pesar de que los hermanos párrocos 
de su madre eran gente pudiente, ella les ocultaba la situación pues no quería depender de 
ellos ni de otros parientes. 
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 Su padre, sin oficio ni profesión, fue peón, arriero y soldado en las guerras por la In-
dependencia, combatió en Tucumán (1812) con Belgrano y en Chacabuco (1817) con San 
Martín, quien junto a su tío, José Eufrasio de Quiroga Sarmiento, quienes le enseñaron a leer. 
También influyeron en su formación sus otros tíos Domingo y José de Oro. 
En 1816, Sarmiento asistió a la "Escuela de la Patria" instalada en San Juan por dos maestros 
porteños Ignacio y José Rodríguez. Se negó a iniciar - contra la voluntad de su madre -, una 
carrera religiosa. Y no obtuvo una beca para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales, anti-
guo Real Colegio de San Carlos, actual Colegio Nacional de Buenos Aires.  

Tampoco logró seguir estudios superiores en la Universidad de Buenos Aires ni en la 
de Córdoba. Así fue como se convirtió en un autodidacta.  

Su complejo por no haber estudiado en las aulas, lo convirtió en un brillante pensador, 
que llego a ejercer la docencia en la prestigiosa Universidad de Chile. 

En 1827 comenzó a administrar la tienda de campo de su tía, Angela Salcedo, mientras 
leía las obras de los principales autores de los siglos XVIII y XIX. Escritores de diferentes 
nacionalidades, como Rousseau (suizo-francés), Feijóo (español), Franklin (norteamericano), 
Paine (inglés americanizado), Scott (británico), Saint Simon (francés).  

Sus lecturas incluyeron los distintos movimientos intelectuales; iluminismo, romanti-
cismo, positivismo, eclecticismo-, y los más variados temas. 

De los iluministas aprendió el valor de las instituciones republicanas, el sistema repre-
sentativo, la libertad de prensa, el sentido de las garantías individuales y la virtud cívica y 
política.  

De los románticos conoció el patriotismo y el amor por la propia tierra. 
De los positivistas aprendió el sentido práctico, la fuerza llevada al plano material en 

busca del progreso. Y lo tradujo en sus obras férreas, la instalación del telégrafo y la cons-
trucción de escuelas. Conoció ese progreso de la mano de la estabilidad política, en el Chile 
aristocrático de mediados del siglo pasado. 

De los eclécticos, supo incorporar -a pesar de su carácter -, la importancia de conciliar 
ideas contrapuestas. Por eso, durante la Guerra del Paraguay, cuando Mitre, Alsina y Urquiza, 
representaban intereses partidarios, Sarmiento se transformó en el artífice de la voluntad gene-
ral, del Bien Común de la República. 

Cuando Quiroga se impuso en Cuyo, Sarmiento se exilió en Chile en 1831, donde en 
la ciudad de  Pocura el 18 de julio de 1832 nació su hija Ana Faustina Sarmiento, fruto de sus 
amores con una alumna. 

Entre 1845 y 1848, viajó por Europa, Africa y América, recorriendo Uruguay, Brasil, 
Francia, España, Argel, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Cuba. 
Conoció en Uruguay a Esteban Echeverría, el ideólogo de la generación del 37. Allí también 
se reunió con Bartolomé Mitre con quien quedó unido políticamente en la década del 50.  
En Francia se entrevistó con el general José de San Martín. En los Estados Unidos tomó con-
tacto con el educador norteamericano Horace Mann que difundió la enseñanza popular.  

En adelante, para Sarmiento, la educación popular no será sólo la "educación del sobe-
rano", sino también, un instrumento de unión entre las clases sociales. Su concepción de la 
educación pública, en adelante, quedará impregnada de su deseo por modernizar a la sociedad 
argentina, tomando como modelo a los Estados Unidos. 

Volvió desencantado de Francia, pues encontró una sociedad con grandes desigualda-
des sociales que oscilaba entre los modelos opuestos de la democracia social y el autoritaris-
mo. 

En 1848, se casó con Benita Agustina Martínez Pastoriza, viuda de Domingo Castro y 
Calvo. Adoptó y le dio su apellido al hijo de su esposa, Domingo Fidel (Dominguito) del que 
- según Atalayo Botana- posiblemente era el padre. 
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  Este murió a los veintiún años de edad al intentar tomar el fuerte paraguayo de Curu-
paytí en septiembre de 1866. Sarmiento recibió la noticia en Estados Unidos de América, en 
donde se encontraba cumpliendo una misión diplomática. 

No es de extrañar que Sarmiento, haya elegido Paraguay para ir a morir, si bien, su-
puestamente, se hubiera trasladado allí por razones de salud, buscando los beneficios del cáli-
do clima guaraní. 

A fines de julio de 1854, Sarmiento fue iniciado Aprendiz Masón en la Logia Unión 
Fraternal de Valparaíso. Y, ese mismo año, fue electo diputado nacional por Tucumán. Pero 
no se hizo cargo de esa banca en el Congreso Nacional reunido en Paraná, Entre Ríos. 
Sobre la lucha contra Rosas a través de la prensa, quedó en claro desde 1845, su proyecto de 
país en "Civilización y Barbarie".  

Por entonces, en Buenos Aires, Sarmiento desempeñó diferentes funciones públicas y 
continuó su labor periodística desde "El Nacional".  

También siguió creando escuelas. Incluso en la Capital que estableció las Escuelas de 
Catedral al Norte y Catedral al Sur. 

Después de duras negociaciones, consiguió elevar el presupuesto educativo del go-
bierno de Buenos Aires de 20.000 a 70.000 pesos. Había pedido 200.000 pesos y, en su opi-
nión, no era suficiente. Ese esfuerzo por aumentar el presupuesto escolar en el gobierno le 
valió el apodo de "El loco Sarmiento". 

Luego, como gobernador de San Juan (1862-1864) decretó la enseñanza primaria obli-
gatoria. También mandó construir el Colegio Preparatorio - actual Colegio Nacional de San 
Juan- para 1000 alumnos y la Escuela de Señoritas dedicada a la formación de maestras. 
Su labor periodística continuó en los Estados Unidos mientras se desempeñaba como ministro 
plenipotenciario y enviado extraordinario del gobierno argentino (1864-1868).  

Como Presidente de la República (1868-1874), su ideal de "Educar al Soberano" (el 
pueblo) se tradujo en la creación de numerosos establecimientos escolares, en los tres niveles 
de instrucción. Entre otros, el Colegio Militar, la Escuela Naval, las Escuelas Normales de 
Paraná, y Concepción del Uruguay, y los Colegios Nacionales de Santa Fe, San Luis, Santia-
go del Estero, Corrientes y Rosario. Fundó también la Comisión Protectora de Bibliotecas 
Populares, el Observatorio Astronómico de Córdoba y la Academia de Ciencias. con el propó-
sito de planificar el desarrollo del país, en 1869 presentó el Primer Censo Nacional. 

 Su planificación fue integral, no dejó nada librado al azar: incluyó desde la organiza-
ción del ejército nacional hasta la sanción del Código Civil. 

La red ferroviaria se amplió a más del doble bajo su presidencia, siendo más significa-
tivo aún el tendido de líneas telegráficas y el cable transoceánico. 
 Organizó también la Contaduría Nacional, el Registro Estadístico, el Boletín Oficial, el pri-
mer servicio de tranvías, el Jardín Zoológico y el Jardín Botánico. 
 Cuando terminó su gestión presidencial volvió a fundar establecimientos escolares como Di-
rector General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires.  

Fueron años vertiginosos en los que participó de la polémica Educación Religiosa 
Obligatoria vs. Educación Laica. Defendió la postura laicista triunfante en el Congreso Peda-
gógico de 1882. Este ámbito de discusión impulsó la Ley 1420 de Educación Común que es-
tablecía la obligatoriedad de la escuela primaria laica, su gratuidad, y gradualidad. 
Como dijimos anteriormente, se exilo en Paraguay, donde muere el 11 de Setiembre de 1888.  
 
FIN DE LA REUNION: Previo un brindis ofrecido por Roberto Díaz  celebrando la llegada 
de su nieto Ezequiel Federico, el presidente agradece a todos los participantes del programa y 
lo invita a arriar el banderín de mesa. 
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BOLETÍN  Nº: 2633 
REUNIÓN Nº: 2803          16 de SEPTIEMBRE de 1999         12ª. Del Período 99- 2000 
PRESIDIÓ: Ramón Vinagre. 
SECRETARIO: Eduardo Shearer 
IZÓ EL BANDERÍN: Sr. Esteban Borras. 

Para dar comienzo a la sesión especial de la fecha escuchamos una breve introducción 
a cargo del presidente Vinagre quien nos dijo: 
 Tenemos hoy una reunión muy especial con características verdaderamente peculiares. 
Y lo es, por la presencia entre nosotros de hijos, nietos y amigos camaradas del Club. 
 Ello es garantía de que pasaremos una grata y alegre noche rotaria, dedicada a la ju-
ventud, y con la hermosa expectativa de recibir el influjo de la PRIMAVERA cercana, por el 
inexorable imperio del calendario. 
 Esta caracterizada presencia de la juventud, esperanzada en como debe ser un futuro 
promisorio, nos transmiten su natural alegría; alegría que es consecuencia de esta etapa tan 
feliz de la vida; etapa expresada con la sinceridad de los sentimientos, la vehemencia y pasión 
de los actos, desbordantes de generosidad, animados del más admirable desinterés. 
 Rotary contempla con gozo y placer, el quehacer ininterrumpido de la juventud, sus 
esfuerzos, sus logros, y el cumplimiento de sus ideales, encarados con fe y optimismo, no 
exento de ese espíritu juvenil, que constituye sin duda la savia vivificante que nutre el entu-
siasmo y la voluntad incontenible que posibilita el logro de momentos triunfales en beneficio: 
PRIMERO: de ellos mismos, quienes son los principales destinatarios; LUEGO de su familia, 
que los contempla con permanente entusiasmo, Y POR ULTIMO: de la sociedad toda, que los 
alberga. 

Quiero concluir estas reflexiones expresando palabras del que fue gran camarada, ex-
celente rotario, maestro de este club, Don RODOLFO EYHERABIDE, cuando en una reunión 
como esta, acompañado como hoy nosotros de jóvenes, les expresará: “La juventud necesita, 
sin embargo, para cumplir con frutos su misión, del aporte valioso de la experiencia que 
atesoran los años. Su desbordante energía e inteligencia de nada valdrían si no tuvieran 
la orientación sesuda, y el consejo oportuno y señero de la madurez. Es que ambos se 
complementan, y de la coincidencia de la juventud y la madurez, puede seguir la fuerza 
creadora que, salvando los escollos, de el triunfo material y moral justificatorio de los 
mas variados afanes que constituyen la esencia de la vida”. 

Para terminar con estas palabras preliminares, no podemos pasar por alto mencionar y 
rendir un sentido homenaje a la República hermana de CHILE que ha de celebrar el próximo 
18 de setiembre un nuevo aniversario de su independencia, recordándolo con la más íntima 
emoción Americana y fraternal amistad.  
SECRETARIA: Comienza su tarea Eduardo haciendo la presentación de los invitados que 
nos acompañan en esta noche que son: 
SEÑORAS: 
           Chela de Zamboni    María Rosa de Lamas 

Ilda de Lamanna     Cuca de Cortés 
Zulema de Barga                                           Nilda de Embeitas 
Alicia de Vinagre                                          Elvira de Diz 
Angela de Valls                                             María Rosa de Shearer 
Liliana de Rapetti                                          Rosa de Sorbellini 
 Liliana de Literas                            Elda de Borrás 
Lucia Figus                                                   Fernanda de Vinagre 
Mercedes Figus                                            María Victoria Vinagre 
Sofía Literas                                                Casandra Muñoz 
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SEÑORES: Esteban Borrás, orador de la noche 
        Carlos Embeitas, asistente de gobernador 
                   Horacio Rodríguez de R.C de Gerli 
                  Ignacio Marchione 
 Correspondencia de Rotary Club de Banfield invitando a Conferencia del Distrito para 
los días 29 y 30 de octubre. 
 Del centro de Servicio de R. Internacional ofreciendo publicaciones rotarias. Del ex 
gobernador Rogelio Escola sobre la Fundación Rotaria que ha concedido al Club de Banfield 
U$U 15.000 para un taller protegido. 
 El gobernador Carlos Insua solicita envío de elementos al servicio de Pediatría del 
Hospital Pte. Perón. 
 De la embajada de Brasil agradecen nota enviada con motivo de su fecha patria. 
COMPAÑERISMO: Sorbellini nos da noticias de José Galbán y Carlos Festa que mejoran 
de sus dolencias, también la señora de Luis Bruno se recupera favorablemente. 
ESTEBAN BORRAS; “LA JUVENTUD” Aunando la celebración de la Primavera con la 
fiesta de la juventud que anualmente dedica nuestro club, escuchamos hoy la palabra de un 
joven, el señor Esteban Borrás, hijo de nuestro camarada Jorge quien nos dijo: 
 Cuando me dijeron que tenia que hablar sobre la juventud me puse a pensar y realmen-
te no se me ocurría como encarar el tema. 
 Cuando ya le iba a decir a mi papá que el jueves no podía ir al Rotary porque tenia un 
parcial, me dije porque no empezar como comienzan todos: 
 Según el diccionario de la real academia Española juventud es el periodo que va de la 
adolescencia a la madurez. 
 ¿Cómo transmitirlo en la época que nos toca vivir? 
 Tanta confusión, tanta incertidumbre, tanto engaño nos lleva a preguntarnos ¿qué será 
de nosotros los jóvenes? ¿qué perspectiva tenemos, hacia dónde vamos, qué lograremos? 
 Es común escuchar la juventud está perdida, ¿perdida de qué? ¿de ilusiones, de espe-
ranza, de trabajo, de verdades? 
 Los que tenemos una familia que nos contiene pensamos que no todo está perdido, que 
habrá un futuro mejor por eso trabajamos y estudiamos, por que sabemos que en un mundo 
tan competitivo y carente de trabajo éste será para el más capacitado. 
 ¿Pero qué será de los demás? ¿Estarán condenados a vivir en el ocio cuando sabemos 
que es el padre de todos los vicios?. Algo habrá que hacer. Porque somos jóvenes  tenemos 
alegría y confianza, ayúdennos ustedes, tienen experiencia y tengan fe porque todos dejare-
mos de ser jóvenes cuando perdamos las ilusiones. 
 Para terminar quiero decirles lo que leí el otro día cuando volvía de la facultad y no 
fue ni en un libro, ni en una revista, ni en Internet, fue en el colectivo: “si queremos un mundo 
mejor empecemos escuchando y amando a nuestros hijos” y esos somos nosotros la juventud. 
        MUCHAS GRACIAS.   
FIN DE LA REUNION: Con los agradecimientos de práctica, en especial para los jóvenes y 
las señoras que engalanaron nuestra mesa, el presidente da por finalizada la reunión formal de 
esta noche invitando a Carlos Embeitas a arriar el banderín . 
 Finalizada la sesión habitual del club, comenzó de inmediato una alegre fiesta cele-
brando el día de la Primavera que contó con la animación de nuestra ya conocida cantante y 
ejecutante Nadia, a cuyos sones se generalizó un baile con canciones de todo ritmo que nos 
mantuvo entusiasmados hasta bien pasada la media noche, para luego efectuar el acostumbra-
do obsequio que Barga y Lamanna ofrecen con sendos ramos florales para las damas, cerran-
do así una hermosa reunión rotaria que nos deja las ganas de volver  a repetir con más fre-
cuencia. 
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BOLETÍN Nº: 2634 
REUNION Nº: 2803             23 de SETIEMBRE de 1999        13ª. Período  99-2000 
 
PRESIDIÓ: Ramón Vinagre 
SECRETARIO: Eduardo Shearer 
IZO EL BANDERIN: Carlos F. Festa 
 
INVITADOS DE SOCIO: Dr. Jorge Ayos, Ing. Oscar Fernández, Prof. Severino Alonso. 
 Comienza la reunión el presidente, destacando el regreso de la mesa del camarada Car-
los Festa ya repuesto de sus dolencias que lo alejaron por casi dos meses.  
También  se refiere a su participación al secretario al acto organizado por la cooperadora del 
Hospital Fiorito en homenaje a su presidente, nuestro viejo amigo Juan Valls (padre) en la que 
además se instituyeron varios socios honorarios de esa benemérita entidad, pasando luego al 
informe de: 
 
SECRETARIA: El secretario Shearer nos entera de una extensa nota del Gobernador del 
Distrito  Carlos Insua referida a las tareas que deben desarrollar los clubes luego de dos meses 
del periodo, también nos da información sobre la próxima Conferencia del Distrito para los 
días 29 y 30 de octubre  organizada por el Rotary Club de Banfield  y además sobre la manera 
de cumplir con el pago de la cuota percápita para los gastos de la Gobernación. 
 Se recibió la revista Rotary en el mundo, editada por la secretaria del Rotary Interna-
cional con noticias de los clubes de todo el mundo. 
 Las esposas de los rotarios de nuestro club han organizado para el día 16 del cte. un Te 
Beneficio  para recaudar fondos destinados a las escuelas carenciadas de Avellaneda. 
 Recibimos la Carta Mensual N*3 del Gobernador  por la que sabemos que para repre-
sentar  al Presidente de Internacional en la Conferencia se ha designado al rotario de Perú Sr. 
Gustavo Gross, que fuera Director de R.I en el periodo 94-96 y actualmente es vicepresidente 
de la Convención Argentina 2000. 
 
COMPAÑERISMO: Sorbellini nos anuncia que nuestro camarada Juan Scarrone ha  sido 
designado Vicepresidente de la cooperadora del Hospital Fiorito; también nos trae buenas 
noticias sobre la salud de José Galbán  que se recupera. 
  
CONFERENCIA DE DISTRITO: Con el objetivo de ir formando conciencia sobre la pró-
xima Conferencia, Juan Carlos Zamboni nos hace una breve referencia al significado y a la 
importancia de estos eventos rotarios, y a la necesidad que la mayor cantidad de socios, sobre 
todos los más noveles, participen de sus reuniones, pues allí algunos recibirán los fundamen-
tos de la doctrina rotaria y otros, los más antiguos, reverdecerán conceptos ya escuchados 
otras veces y además se anunciará sobre las novedades que siempre nos brinda la organiza-
ción rotaria internacional. 
 
MEDICINA EN LA COMUNIDAD; EDUARDO SORBELLINI: Para referirse a este 
tema, afín a la profesión del camarada Eduardo, escuchamos su interesante trabajo que dice: 
 

Se inicia a través de una organización comunitaria y mediante esta técnica los miem-
bros de la comunidad reconocen los problemas comunes y pueden en conjunto, movilizar re-
cursos y llevar a cabo los planes para resolverlos. Es una forma comprobada de hacer frente a 
los problemas de salud que afectan a muchas personas.  
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 Hay tres tipos principales de organización comunitaria. En el tipo 1 de Planificación 
Social se busca se busca la ayuda de expertos extremos, para que juntos con personas del lu-
gar traten de resolver los problemas de la comunidad. Loa expertos recolectan datos sobre –
los problemas locales y recomiendan las vías de acción más razonables. En el tipo 2 en el De-
sarrollo de la Localidad, con los expertos y los miembros de la comunidad trabajan juntos 
como iguales. Los expertos instruyen a los miembros de la comunidad, para resolver sus pro-
blemas. 
 El tipo 3 es el de la Acción Social está bajo el control de los miembros de la comuni-
dad, quienes procuran adquirir la capacidad necesaria para abordar los problemas que más les 
interesa resolver. 
 Entonces el primer paso de la organización comunitaria es la “PLANIFICACION” que 
es definida como el proceso que determina los cambios que deben ejecutarse para alcanzar la 
salud de la población, y como deben realizarse esos cambios. Para esto partimos de la identi-
ficación y diagnostico de los problemas de salud cuyo objetivo es la prevención y disminu-
ción de la morbilidad, que son las enfermedades más frecuentes y las que más afectan a la 
población. 
 Para elaborar un plan de salud debemos conocer las enfermedades más frecuentes que afectan 
a esa población. Si nuestro propósito es evitar las enfermedades debemos buscar las causas 
que la producen y los factores que la favorecen para saber como prevenirlas. Primero debe-
mos hacer el “diagnostico” de la comunidad que sirve como punto de partida para la progra-
mación, el entendimiento de las prioridades de la comunidad y los problemas de salud más 
graves y adaptar el comportamiento del personal de salud y la tecnología médica utilizada a 
las características específicas de la comunidad. 
 Para el trabajo en comunidad hay que tener en cuenta : 
1- El área de influencia y la población del centro de salud. 
2- La organización social de la comunidad. 
3- Los problemas prioritarios de salud en la comunidad. 
 
1- En el área de influencia del centro opuesto de salud hay que tener la siguiente informa-

ción: geográfica y topografía, vías de comunicación, población que vive en las diferentes 
partes del área de influencia, números de familias, grupos étnicos, datos demográficos, 
medios de comunicación (T.V.,RADIO), escuelas y desarrollo económico social.  

2-  En el diagnostico de la estructura social de la comunidad, deseamos saber por ejemplo: 
cuál es el tipo de ocupación de la población, cuales son los grupos marginados, cuales son 
sus problemas sociales, económicos y de salud. El factor más importante es sin duda el 
personal es decir enfermeras, auxiliares, sanitaristas, etc. Su número en nuestra área y en 
especial que es realmente lo que saben y hacen. Este factor también hay que relacionarlos 
con los problemas prioritarios, el sector al que permanecen y las tareas que pueden des-
empeñar para prevenir o tratar las enfermedades. 

 Después de esto podremos definir si nuestro plan va a regir de programas de educación 
para la salud  y de adiestramiento de la población para que adquieran los conocimientos y 
habilidades que necesitan para participar  en las actividades. La organización comunitaria es 
una forma eficaz de promover cambios ambientales que facilitan la adopción de comporta-
mientos sanos. En FINLANDIA, por ejemplo, en el proyecto de salud cardiaca, se trabajo con 
grupos de la comunidad y como resultado se prohibió fumar en sitios públicos. 
 Respecto a Odontología comunitaria tiene enfoque poblacional; planifica, implementa, 
administra y evalúa programas, proyectos y servicios con especial énfasis en las acciones pre-
ventivas, como ser enseñanza  de cepillado bucal, topicaciones de flúor, asesoramiento dieté-
tico, etc. 
  



CRUZANDO EL PUENTE 
BOLETINES SEMANALES SETIEMBRE DE 1999      PAG.12 

 Tiene base de operaciones en las facultades, escuelas de ciencia de la salud de las uni-
versidades. 
 Sus tarea son las siguientes acciones: 
• la asistencia a personas sanas o enfermas, en la solución de sus problemas de salud bucal. 
• Identificación y orientación para prevención o cura de problemas complejos de salud. 
• Apoyo humano adecuado para ayudar en cada situación. Es decir tarea diagnosticas, pro-

nosticas, educativas y terapéuticas aplicadas a un individuo o familia. Representan el 70% 
de la atención odontológica. 

 
Como conclusión decimos que la “atención primaria de salud”  son las acciones de salud 

estatales o privadas, que deben realizarse en el ámbito comunitario local, está basada en técni-
cas socialmente aceptadas, debe estar al alcance de todas las personas y a un costo que la co-
munidad y el estado puedan soportar. Implica la existencia de un sistema de salud organizada 
con especial fortalecimiento en la prevención.          
 
FIN DE LA REUNION: Cerrando ya la sesión el presidente nos recuerda que el próximo 
jueves recibiremos a la Sra. Silvia Vázquez, candidata a las próximas elecciones al cargo del 
Intendente Municipal, por lo que recomienda asistencia acompañados por nuestras esposas e 
invitados. Agradece  a quienes participaron del programa e invita a arriar el banderín a Eduar-
do Sorbellini. 
 
 
 

NUESTROS RECUERDOS  (continuación) 
 

 "Conviene seguir de cerca y paso a paso a los nuevos camaradas, para conseguir de 
ellos los resultados esperados". 
 "Esa acción debe redituar actos efectivos naturales que tengan como punto de partida 
los estados afectivos espirituales". 
 "Si la espiritualidad se aleja de Rotary, todo otro deslumbramiento serás fugaz e intan-
gible". 
 "Sabemos perfectamente bien que Rotary no es una academia donde se aprende a ser 
bueno y decente, estas son condiciones previas que el individuo debe tener antes de ingresar".  
 "Sentado este concepto, tratemos de aprovechar las cualidades naturales de los nuevos 
camaradas, internándonos con ellos en las profundidades de nuestra inmaterialidad a través de 
los programas de cada reunión semanal, llevando la tónica idealista rotaria al espíritu, para 
que al conjugarse este con la naturaleza dé una conformación efectiva que complete, con la 
cultura rotaria, la personal cultura de cada camarada". 
 "Volviendo al camarada incorporado lo veremos muy observador e impresionable. 
Para ello debemos, los más experimentados, evitar toda suerte de camarillas o grupos que 
puedan llegar a ser antagónicos. Esta situación desde ya perjudicial para el Club en todo as-
pecto, causa la muerte como entidad útil y respetable para los que le rodean, obra como anes-
tesia moral para el nuevo rotario, el cual siente la frustración de sus ideales que lo impulsaron 
contase entre los asociados que los agrupa". 
 "Por mucho que se disimulen o escondan esas acciones cobijadas y protegidas por la 
oscuridad, aparecerán en los albores de la aurora que encienden las mentes límpidas de los 
camaradas idealistas, y las pondrán en evidencia con una silenciosa amargura para que no 
signifique un impacto desmoralizador o freno a la dinámica de los camaradas nuevos o menos 
prevenidos".                                                                       (continua pag. 15) 
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 BOLETÍN  Nº: 2635 
REUNIÓN Nº: 2803               30 de setiembre de 1999           14ª.Período  99-2000 
PRESIDIÓ: Ramón Vinagre 
SECRETARIO: Eduardo Shearer 
IZO EL BANDERÍN:  Sra. Silvia Vázquez. 
 Reunión muy especial la de hoy con una asistencia más de 50 personas, dedicada a 
escuchar la palabra de la candidata a la Intendencia Municipal en las próximas elecciones, por 
lo que el presidente abre la sesión con estas frases: 
  APERTURA POR EL PRESIDENTE 
• Agradecimientos a todos los que nos acompañan. 
• En especial a las señoras y nuestros invitados, quienes comparten hoy nuestra mesa rota-

ria. 
• Esta convocatoria que hoy hemos obtenido, no es resultado solamente del atractivo de las 

reuniones del Rotary, sino que responde al hecho de que contamos con la presencia entre 
nosotros de la diputada nacional señora Silvia Vázquez, candidata en las próximas elec-
ciones del 24 de octubre al cargo de intendente municipal. 

• La junta Directiva del Rotary Club de Avellaneda ha decidido brindar su tribuna semanal 
a los candidatos que han de competir para ese cargo,. Y poder de esta manera, conocer 
cuales son sus motivaciones. Cual es su programa de gobierno, que someten a considera-
ción de la ciudadanía, y ¿cuales son sus porqué? Para esta postulación. 

• Ustedes van a permitirme una disgregación en la apertura de este acto. Es esta una facul-
tad que nos podemos dar los presidentes. Y es que, aprovechando que nos acompañan 
muchos amigos, considero una oportunidad propicia para que se lleven una brevísima re-
seña acerca de lo que hace ROTARY. 

• Los clubes rotarios, más de 28.000 como éste, con alrededor de un millón quinientos mil 
(1.500.000) miembros, diseminados por todo el mundo son organizaciones de buena vo-
luntad, de servicio, cuya finalidad es brindar su esfuerzo por mejorar la calidad de vida, 
promover normas éticas en los negocios y fomentar la comprensión, la amistad, y la buena 
voluntad entre los hombres. 

• Todo lo expresado quedaría solo en buenas intenciones, sino agregáramos que hace efec-
tivamente ROTARY, en cumplimiento de sus fines. 

• Por ello, expresaré para señalar algunas de sus actividades que Rotary lleva ya varios años 
cumpliendo una labor humanitaria de relieve mundial, como es la campaña “POLIOPLU”, 
a través de nuestra Fundación Rotaria Internacional, en la cual se lleva empleada una cifra 
más que millonaria, tendiente a erradicar la poliomielitis en el mundo, cuyos resultados 
son excelentes. 

• Y a nivel local, merece una especial mención, la labor que desarrollan camaradas de Ave-
llaneda, en la tarea de reparar las Malformaciones Congénitas, en el rostro, labor que se 
lleva a cabo en las instalaciones del Hospital Pedro Fiorito de nuestra ciudad, para la cual 
se cuentan con la meritoria labor del Dr. Angrillani y su equipo, con el apoyo de la Coope-
radora del Mosocomio y la colaboración de la Dirección del Establecimiento. A través de 
esta TAREA, se atienden a pacientes generalmente jóvenes, que provienen de distintas 
zonas, que nos remiten camaradas de distintos puntos del país. 

• Bueno, amigos, con estas palabras doy por concluido esta presentación, daré inicio formal 
a la reunión ordinaria del club, para la cual invito a nuestro orador de esta noche, la dipu-
tada nacional SILVIA VAZQUEZ a que procede a izar el pabellón nacional de la mesa.        

 
SECRETARIA: El secretario Eduardo nos lee parte de una nota del Rotary Club de Malvín, 
Uruguay, con el que estamos hermanados, en la que nos dan la buena noticia de que han con-
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seguido concretar la subvención Compartida de la Fundación ( Puerto Rico) Porto Alegre Bei-
ta Rio (Brasil) y Avellaneda (Argentina), destinada a dotar de elementos a la Escuela Pública 
N* 176 del barrio Malvín Alto, Montevideo. 
 De inmediato nos hizo la presentación de los visitantes de esta noche: 
SEÑORAS:  Cuca de Cortes                                   Liliana de Literas 
                     Ilda de Lamanna                                 Alicia de Vinagre 
                     Elvira de Diz                                      Rosa de Sorbellini 
                    Elda de Borrás                                    Alejandra de Taddeo 
                   Angela de Valls                                   María Rosa de Shearer 
                  Claudia Ruiz                                        Silvia de Morzaris 
                  Alicia Accinelli                                    Mónica Fontini 
 
SEÑORES: Carlos Jensen                                    Antonio Spotorno  
                   Jorge Veneri                                      Jorge Andres 
                   Daniel Pena                                      Marcelo Saladino 
                   Oscar Gutiérrez                               Daniel Filgueiras 
                   Raúl Telesca                                    Carlos Trobato 
                  Pablo Fogola                                     Jorge Ayos 
                  Nestor Santos, Director del Diario la Calle 
Osmar Percudani del Diario la Ciudad 
                 Alberto Lagos y señora del Rotary Club de Sarandí 
DIPUTADA NACIONAL DOCTORA SILVIA VAZQUEZ 
 El presidente nos hace una breve reseña del curriculum de la oradora de esta sesión y 
de su trayectoria a través de su actividad política para ponerla luego en uso de la palabra, de 
cuyo fluido discurso hemos rescatado variados conceptos que resumimos de esta manera: 
 Dijo la Dra. Vázquez, yo soy de Avellaneda y aquí transcurrieron mis 40 años de vida, 
por lo tanto me siento como una vecina más, como en mi casa. 
 Además de otros cargos vinculados con la política, desde 1993 fui Diputada Nacional 
por la U.R. Radical y desde 1997 lo sigo siendo por la alianza. 
 Quiero que esta ciudad y cada año que pasa la veo peor, porque a Avellaneda la han 
gobernado los feos, los sucios y los malos y así fea y sucia esta mi ciudad. 
 Lo único que veo son montañas de basura, ¿son bolsas de residuos solamente o están 
simbolizando algo? ¿no será que la han gobernado para sacarle algún provecho que la mayo-
ría de sus habitantes no disfruta?. 
 Avellaneda es difícil para entrar o para salir hacia o desde la Capital, hay horas en que 
transitar por Mitre o por Belgrano, requiere media hora de tiempo, y quizá por eso la gente no 
quiere vivir en Avellaneda, y quizá por eso los jóvenes piensan en otras ciudades para esta-
blecer su domicilio. 
Y los que aquí vivimos por que somos hinchas de Avellaneda ¿porqué nos vamos a otro sitio 
cuando tenemos tiempo libre? Yo quiero gobernar esta ciudad para que tengamos una buena 
calidad de vida, por que hay que darle oportunidad para que disfrutemos de ella, estando co-
mo están a 15 minutos del centro donde se toman las decisiones para todo el país. 
 Han  llegado algunas inversiones extranjeras, pero ellas hacen crecer la economía de la 
ciudad, ¿hacen crecer el empleo?. No, cosechan sus dineros y se lo llevan a otra parte mien-
tras que aquí los comercios se cierran y crece el desempleo, hay menos luz en las calles, falta 
seguridad, y entonces lo único que nos queda es ir a caminar por los shoppings.  
 No hay seguridad, hemos pasado a vivir detrás de las rejas y aún así soportamos los 
robos, los asaltos y los crímenes, debemos adiestrar a la sociedad para que los vecino se cui-
den unos a otros como se hacía hace muchos años. 
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 ¿Se instalan nuevas industrias? No, cada día se cierra alguna; ¿porqué no se instalan 
hoteles en Avellaneda?, por que no hacemos algo para que el turismo no solo pase sino tam-
bién se quede en Avellaneda, ofreciendo espacios libres, verdes, crear atractivos para que la 
gente venga a visitarnos. 
 Avellaneda es la única ciudad que no sabe aprovechar su suerte de estar sobre la mar-
gen del río, la zona de la costa está abandonada mientras que en otros partidos, como Quilmes 
por ejemplo la costa es fuente de trabajo, de atracción para el turismo y para los propios habi-
tantes de esa zona. 
 Por estas y otras muchas razones queremos acceder al gobierno de Avellaneda, para 
realizar algo de todo lo que deseamos, pero combatiendo al mismo tiempo la corrupción, el 
negociado, que son solidarios con la falta de crecimiento. 
 Para terminar, además del agradecimiento por habernos permitido gozar de esta tribu-
na, les digo que el 24 se animen a algo más, para tener en Avellaneda el buen trato, la consi-
deración que ustedes como rotarios cultivan en esta institución, para así cambiar a Avellaneda 
a partir del próximo gobierno. 
 
FIN DE LA REUNION: Antes de cerrar la sesión la esposa del Presidente hace entrega a la 
oradora de un presente floral, y luego de agradecer la presencia de todos los invitados que nos 
acompañaron esta noche y de desear éxitos en las elecciones del próximo 24, invita a arriar el 
banderín de la mesa al periodista Nestor Santos.  
   
 
 
 

 
NUESTRO RECUERDOS        (viene de pag 12) 

 
 "Forzoso es pues aunar voluntades para que nuestra institución pueda realizar una obra 
importante que comience en cada uno de nosotros, siga en el Club y que hallará máxima utili-
dad y trascendencia cuando la comunidad comprenda el ideal rotario y desee llevarla adelan-
te".  
 "Somos, camaradas, como dientes de la rueda rotaria que nos sirve de emblema. Mu-
chos son, por cierto, los dientes y todos igualmente valiosos, y debemos aspirar que esa rueda 
ayude a impulsar el mundo hacia planos más elevados del espíritu y de la moral". 
  

"Para es, velemos por que ninguno de esos dientes pierdan su utilidad o se pierdan con 
el tiempo, cuidando siempre que la calidad del material sea el óptimo y después templándolo 
en el ideario de Rotary, para que sea capaz de resistir los choques que el materialismo y la 
incomprensión suelen asestarnos en la lucha diaria". 
 
 "Así contribuiremos al triunfo del espíritu, y cuando éste llegue viviremos en un mun-
do mejor". 
 

Don. José Actis Perino 
R.C. de Avellaneda 

!4 de Octubre de 1966 
 


