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ARGENTINA SEDE DE UNO DE LOS CENTROS DE
ROTARY PARA ESTUDIOS INTERNACIONALES
Por m{as de 25 años la idea de un Centro o una Universidad de Rotary para la Paz fue iniciativa y preocupación
de los rotarios.
Luego de muchos intentos, en el periodo 1986/87 se
retomo esta idea, nombrando un comité de expertos rotarios
en el campo de la educación universitaria para que profundizaran los antecedentes existentes y rediseñaran la idea latente.
Fue así como surgió la premisa de darle una nueva
dimensión al programa de Becas Educativas de nuestra Fundación Rotaria a través de la creación de los Centros Rotary
par estudios Internacionales, que funcionaran mundialmente
en un reducido numero de universidades, cada una de las
cuales recibiera, anualmente, diez becarios para una maestría
de dos años de duración.
El Comité selecciono entre mas de cien Universidades postulantes a las siete que serán sede de estos centros. El
proyecto fue finalmente aprobado y anunciado en la Convención de Singapur.
Conforme a este anuncio las siete Universidades seleccionada son: International Christian Universit de Japón,
University of Queenslan de Australia, Institut d´Etudes Politiques de Francia, University de Bradford Inglaterra, Duke
University of North Carolina al Chapel Hill de USA, University of California Berkeley USA, y la Universidad del Salvador Argentina.
Cuando la primera selección de becarios inicie su
curso en el periodo rotario 2001/2002, con seguridad que las
aulas de este prestigioso centro de estudios cobraran una
mayor internacionalidad y vigor merced al aporte de los becarios que llegaran patrocinados por los distritos rotarios de
todo el mundo.
Argentina, nuevamente, estará dando una contribución importantisima al movimiento rotario recibiendo a estos
becarios y sirviendo los rotarios como consejeros de los
mismos.
Luis Vicente Giay
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INFORMACIÓN ROTARIA
Puntos esenciales de los acuerdos tomados por la junta Directiva de Rotary internacional
La tercera reunión de la Junta Directiva de RI de 1998 - 1999 tuvo lugar en One Rotary Center, del 19 al 24 de Febrero de 1999. En dicha reunión la Directiva examino los informes presentados por 11 comité y adopto 102 decisiones.
PROGRAMAS Y COMUNICACIONES
El Comité de Sueños Rotarios para el Futuro recibió y consideró cientos de ideas para
posibles futuros proyectos que podrían ser desarrollados por Rotary a nivel mundial. El secretario general repartirá las descripciones de cincuenta sugerencias para proyectos a los distritos
y clubes rotarios que las soliciten. También se difundirán las ideas presentadas a través de
diversas publicaciones rotarias.
Se exhorta a todos los rotarios a que brinden apoyo a los programas de concientización
sobre Polio Plus e Inmunización en todo el mundo, aprovechando las múltiples oportunidades
que existen para estas actividades en Africa, y a que utilicen los PETS como ocasión para
instruir, motivar y promover la participación en la labor de la erradicación de la polio.
Se recomienda el análisis de los siguientes temas en los institutos de 1999 - 2000:
a- Como puede RI continuar en el próximo siglo su labor en calidad de organización importante de servicio a tono con los tiempos.
b- Revaluación de las normas de RI con miras a garantizar la viabilidad y actualidad de la
organización.
c- Que significa ser rotario en el Rotary del 2000.
d- Beneficios que aportará la implementación mundial del Plan de Liderazgo Distrital.
e- Papel que jugaran los clubes y distritos en el logro de la erradicación de la polio para el
año 2000.
f- Características de un club rotario eficaz y proyección de una imagen positiva de Rotary
entre el público.
La directiva ha adoptado una nueva iniciativa que durante tres años ha de recibir especial
atención en Rotary; el sector infantil de la población que se encuentra en situaciones de alto
riesgo. En esta nueva iniciativa se incorporaran las actividades de promoción de la paz urbana
y prevención de la drogadicción, dos actividades que actualmente reciben especial énfasis en
Rotary.
También acordó la observación anual de la Semana Mundial de Interac a partir de la semana del 28 de Octubre de 1999, aniversario de la presentación de la carta constitutiva del
primer club Interac.
Se suspende, con vigencia inmediata, el Premio Jean Harris, que fue instituido para reconocer los contribuciones de mujeres no pertenecientes a Rotary destinadas a mejorar la calidad de vida de la población femenina.
Se recomienda a los distritos que adopten el Plan de Liderazgo Distrital y que, para el 1 de
julio del 2000, incorporen el termino "Asistente del Gobernador" en los planes que apliquen.
Se anima a todos los distritos a que utilicen los datos demográficos correspondientes a los
socios de los clubes con miras a desarrollar estrategias para el aumento del número de socios.
Los gobernadores recibirán la hoja modelo así también como el diskette.
Se acordó otorgar reconocimiento oficial a la Agrupación de Catadores de Vinos. (Rotarians World Fellowship of Wine Appreciation).
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BOLETÍN Nº: 2636
REUNIÓN Nº: 2803

7 de octubre de 1999

15ª. Período 99-2000

PRESIDIÓ: Ramón Vinagre
SECRETARIO: Eduardo Shearer
IZO EL BANDERÍN: Sr. Néstor Santos
Con algún retraso, en espera de la llegada del orador de la noche, comienza la sesión el
presidente leyéndonos su apertura que dice:
APERTURA POR EL PRESIDENTE
Agradecimientos a los que nos acompañan esta noche. Dándole a esta reunión el marco propicio, adecuado a los fines que nos hemos propuesto.
En efecto, nuestro club ante la consulta electoral a que la ciudadanía es convocada
para el próximo 24 de octubre cree oportuno brindar esta tribuna a quiénes son los candidatos
que han de competir por el cargo de INTENDENTE DE AVELLANEDA.
Hoy nos acompaña el contador OSCAR LABORDE, postulado por la Alianza Frepaso- U.C.R. a quien le agradecemos su presencia en esta noche rotaria.
Este club de Avellaneda, que forma parte de esa Institución de servicio que es EL
ROTARY INTERNACIONAL, es uno de los 28.000 clubes diseminados en casi todos los
países del mundo que reúnen en su seno a más de un millón quinientos mil adherentes, cuya
finalidad es propender al crecimiento espiritual, moral, e intelectual de sus asociados para que
éstos cultivando la amistad puedan comprometerse a llevar a la práctica el ideal de servicio,
en forma personal en sus actividades privadas, empresariales y/o profesionales a través de su
club. Sus miembros que adhieren a sus postulados se comprometen a su cumplimiento constituyendo cada club, la célula base del movimiento y conjuntamente con los otros clubes constituyen ROTARY INTERNACIONAL.
Con esta breve introducción, me complace en dar inicio a esta reunión, como aún no
ha llegado el orador, voy a invitar al Sr. Néstor Santos a que proceda a izar nuestro pabellón
de mesa.
SECRETARIA: Dejando de lado el informe habitual del secretario, Alberto Cortés hace la
presentación de los invitados que nos acompañan:
SEÑORAS: Elvira de Diz
Ilda de Lamanna
Rosa de Sorbellini
María de Lombardo
Rosa de Laborde
Liliana de Lliteras
Ángela de Valls
SEÑORES:

Francisco Centurión
Norberto Martellini
Severino Alonso
Jorge Ayos
Jorge Traverso
Gabriel Díaz
Oscar Fernández
Rubén Viviani
Osvaldo Huerga
Andrés Rodríguez
Omar Rodríguez
Roberto Migliani

Juan Valls (padre)
Néstor Santos
Carlos Pacini
Luis Souza
Raúl Telesca
Juan Lombardo
Santiago Silva
Juan C. Ojeda
Carlos Fernández
Hugo de Alsa
Miguel Wieczorko
José Sarpa ( E.G. D.)
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OSCAR LABORDE, Candidato a Intendente Municipal por la Alianza.
Llegado el momento de escuchar la palabra del orador invitado de esta noche, el Presidente Vinagre nos hace una breve presentación de su personalidad, ya conocida por tratarse de
un viejo vecino de Avellaneda, y por haber ocupado nuestra mesa hace poco tiempo, destacando su actuación como concejal en Avellaneda en 1995 por el Frepaso, actual Diputado
Provincial por la Alianza, Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esa cámara desarrollando su actividad profesional de contador público en nuestra ciudad.
De la extensa exposición del Sr. Oscar Laborde resumimos algunos de sus conceptos:
La Alianza espera recuperar la imagen de que el político debe de estar al servicio de la comunidad y no servirse de ella... Los políticos tenemos poca credibilidad y debemos demostrar
con nuestra conducta que se puede ser diferente.
...En los últimos diez años se han producido Modificaciones Estructurales, que será difícil revertir, se ha decuplado la deuda pública después de haber venido todas las empresas del
estado, se ha llevado a la ruina los pequeños y medianos empresarios y se han instaurado una
nueva epidemia, “Desocupación”; la mayoría de la población vive cada vez peor, mueren 100
chicos por día por hambre, y la situación económico familiar se hace insoportable...
Esta situación creada por el menemismo hizo que se construyera “La Alianza” pues no
basta la denuncia ni los programas que no se cumplen, por lo que creemos que somos parte de
un cambio imprescindible...
Si somos elegidos tendremos la responsabilidad de hacernos cargo de un municipio en
condiciones deplorables...
Debemos hacer bandera esencial de la honestidad, hay que contar la corrupción, tolerancia cero para los corruptos, los funcionarios deberán cumplir con tres condiciones, honestidad, Eficiencia y Austeridad y esa será la base de mi gestión...
Se ha probado que el gran generador de empleo son las PYMES, que generan el 50%
de PBI y ocupan el 70% de la mano de obra pero solo reciben el 7% del crédito bancario, y al
desaparecer estas empresas se le achica al municipio la base imponible y cada vez quedan
menos que paguen impuestos...
El municipio debe ser el indicador de la generación de empleos, debemos estudiar y
apoyar la cadena de producción creando una oficina que estudie la factibilidad de nuevos emprendimientos y los apoyemos, necesitamos una repartición municipal que promueva la exportación de productos locales, podemos fomentar al turismo en Avellaneda como una continuación del turismo en San Telmo y La Boca, y para ello debemos recuperar la costa con todas sus posibilidades de atraer turismo, y las arterias comerciales tradicionales de Avellaneda
deberán recuperar el atractivo que antes tuvieron...
Debemos invertir en Educación, en Salud, en Seguridad, combatir el delito y la droga.
Vamos a terminar con los empleos “ñoquis”, por la cultura y el deporte serán dos armas fuertes, recuperar los roles de los clubes de barrio...
El 24 de octubre habrá una elección histórica, Uds. Tendrán pensado su voto, pero
debemos decir No a esta política, No a este modelo, esperamos ser comprendidos en nuestro
mensaje y que la gente nos sepa responder.
FIN DE LA REUNIÓN: Finalizada la extensa exposición del Sr. Laborde y luego de varios
comentarios sobre lo escuchado, el presidente da por concluida la reunión agradeciendo a los
invitados que nos acompañaron, y en especial al orador a quien hace entrega de banderín, literatura rotaria y boletines del club, invitan al mismo a arriar el banderín de la mesa.
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BOLETÍN Nº: 2637
REUNIÓN Nº: 2804

14 de octubre de 1999

16ª. Período 99- 2000

PRESIDIÓ: Ramón Vinagre
SECRETARIO: Eduardo Shearer
IZO EL BANDERIN: Sr. Baldomero Alvarez de Olivera
REUNIÓN CONJUNTA CON ROTARY CLUB DE SARANDI
Con una notable asistencia se llevó a cabo esta reunión en la que participaron miembros del club de Sarandí y numerosos invitados, en atención a la personalidad de quien sería
orador de la noche, por lo que el Presidente Ramón Vinagre dio apertura a la sesión con estas
palabras:
APERTURA POR EL PRESIDENTE
Poner manifiesto que también están presentes en esta reunión los camaradas de Rotary Club de Sarandí con quienes realizamos esta reunión conjunta.
Expresar mi permanente agradecimientos a quienes hoy nos acompañan, en especial a
las señoras, que nos brindan el encanto de su presencia.
Continuamos hoy con esta serie de reuniones, en las que nuestra tribuna rotaria ha sido
ocupada por los candidatos a la INTENDENCIA MUNICIPAL de nuestra ciudad, en las
próximas elecciones.
Contamos hoy con la presencia de don Baldomero Alvarez de Olivera, actual Intendente, quien concurre al próximo acto eleccionario aspirando a una nueva reelección.- El será
el orador de esta noche.En el transcurso de estas últimas reuniones, en las que hemos tenido el privilegio de
escuchar las exposiciones de los candidatos, no fue posible utilizar parte de ellas en resaltar
los acontecimientos que habitualmente celebramos.
Hoy, a pesar de que contamos con la presencia, como en las reuniones anteriores, de
uno de los postulantes en el acto eleccionario a desarrollarse el próximo 24 de octubre, no
debo pasar por alto en hacer una brevísima referencia al hecho histórico que fue, el cumplimiento el pasado 12 de octubre de un nuevo aniversario de la presencia de los Españoles en
América. Un nuevo aniversario desde el instante en que este continente se incorporó a la cultura mediterránea y occidental, de tipo cristiano.
No se trato en realidad de su descubrimiento, porque de hecho ya existía, sino
que su significado lo constituye el hecho que desde ese instante fue conocido por los españoles, y estos aún hoy mantienen enhiestos, como ningún otro país en la tierra, sus lazos con
América, tierras a la que trajeron su cultura, sus creencias, y su civilización.
Corresponde a continuación dar por comenzada formalmente nuestra reunión de día de
la fecha, para lo cual invito al Sr. Intendente don Baldomero Alvarez de Olivera a proceder a
izar nuestro pabellón nacional.
De inmediato el secretario Eduardo hace la presentación de los invitados que nos
acompañan:
Sr. José Sarpa, ex gobernador periodo 96-97
Sr. Carlos Embeitas, actual asistente del gobernador en nuestro club.
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SEÑORAS:

Ines de Olivetto
Elvira de Diaz
Angela de Valls
Elda de Borrás
Liliana de Rapetti
Lliliana de Lliteras
Norma Cortese
María Isabel Martínez

Valeriana de Manetti
Alejandra de Taddeo
Alicia de Sorbellini
María Rosa de Lamas
Alicia de Vinagre
Marta de Souza
Nilda de Embeitas

SEÑORES:

Carlos Taboada
Carlos Ecorpino
Jorge Scipioni
Norberto Martellini
Pablo Fogola
Daniel Filgueiras
Jorge Ayos
Néstor Santos

Claudio Musson
Antonio Gelavic
Rubén Veigas
Luis H. Grasso
Antonio Spotorno
Juan Valls (padre)
Lino Souza

DE ROTARY DE SARANDI
Jorge Manetti Cussa
Osvaldo Olivetto
Julio Molina
Agustin Janica

Rubén Viviani
José Montoto
Luis Guarino

Sr. BALDOMERO ALVAREZ DE OLIVERA, Intendente Municipal de Avellaneda.
Luego de una breve presentación del orador por nuestro Presidente, a quien dijo, conocemos tanto que no haría falta su presentación, pues todos sabemos quién es Cacho Alvarez
en Avellaneda, este comenzó con su disertación de la que nos permitió sintetizar sus párrafos
más significativos:
Es un gusto compartir esta mesa con ustedes una vez más a la que he asistido otras
veces como amigo o como Intendente, más hoy estoy aquí como Candidato de un partido político a una segunda reelección para la Intendencia Municipal.
Pues como ustedes saben ese cargo puede ser repetido todas las veces que los vecinos
decidan reelegirlo.
En el año 95 cerré mi campaña en una reunión de este Rotary Club, y me fue bien, espero que esta vez se repita el episodio...
Hablar de lo que se ha hecho me inhibe, ya que los vecinos saben y tienen a la vista las
obras realizadas en estos cuatro años. La tarea básica fue ordenar las cuentas municipales,
pues recordemos que en el año 91 teníamos un déficit de 17 millones, más otras cuentas que
aparecieron posteriormente; se recaudaban 55 millones contra un gasto de 72millones..
Renegociamos contratos, hicimos convocatoria de acreedores y muchos no aparecieron a reclamar sus créditos, reformulamos la administración, en hacienda había un solo contador y tuvimos que incorporar muchos profesionales, contadores, economistas, ingenieros,etc.
e iniciamos el sistema de pasantías dando actividad a muchos jóvenes de las escuelas secundarias...
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Asumimos nuestro primer compromiso con el Banco Mundial y luego de una licitación pública pudimos informatizar un sistema que es único en el país, y es tan desarrollado
que tenemos 10 pedidos para vender nuestro sistema, entre ellos la Municipalidad de Bariloche, lo que puede constituir una fuente de ingresos...
Cuando intimamos los pagos lo que hacemos es cumplir la ley, en mi gestión no hubo
moratorias, no debemos beneficiar al que no cumple, en 8 años no aumentamos las tasas, bonificamos con el 10% los pagos anticipados, bajamos el 5 % a casas de familias con pequeños
locales de comercio y todo ello nos permitió aumentar la recaudación, de tal manera que si en
el país hay un cumplimiento del 60% en Avellaneda la recaudación es del 84%...
Pese a la recesión aumentamos la recaudación en un 8% en estos primeros 9 meses, no
tenemos déficit, la oposición dice que debemos plata, ¿quien no debe plata hoy en día?...
Estamos haciendo la reconvención del sistema más lumínico con un crédito del Banco
Mundial de dos millones, hemos construido el Hospital de Wilde con los ahorros de 7 millones de pesos y estamos incorporando tecnología con otros proyectos que el Banco Mundial
nos financia...
Tenemos todos los presupuestos aprobados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia
y hemos pagado el incentivo docente, somos el único municipio que lo hizo hasta ahora, damos planes de pago a vecinos con dificultades...
En mérito al tiempo, no les hablaré de las obras realizadas, estas están a la vista, nuestra propuesta es seguir trabajando con la intención de mejorar la calidad de vida de la población, con gestión administrativa vamos a ganar 33 hectáreas para la égida urbana, el 70% para
espacios verdes y el 30% para equipamiento social y en otro aspecto pelearemos para crear el
Departamento Judicial en Avellaneda, independiente del de Lomas de Zamora...
Lo que no se hizo en estos ocho años de Gobierno es culpa mía, no responsabilizo a
nadie, lo que sí me comprometo a seguir trabajando del mismo modo, manteniendo un equipo
con los mejores hombres y mujeres, estoy curtido en el trabajo y en el esfuerzo y me comprometo a seguir luchando cada día para hacer de Avellaneda una ciudad cada vez mejor. –
Gracias por EscucharmeFIN DE LA REUNION: Para cerrar la sesión el Presidente Vinagre agradece la presencia del
señor Intendente y le desea que continúe sus éxitos en la política, haciéndole entrega de elementos de la literatura rotaria y un banderín del club.
Agradece también a todos los invitados que nos acompañaron, a los camaradas del Rotary Sarandí, a las damas presentes e invita a Carlos Embeitas a arriar el banderín de la mesa
rotaria.

Pasar de la incompetencia a la mediocridad exige más energía
que pasar de un muy buen desempeño a la excelencia.
Peter Druker
1999
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BOLETÍN Nº: 2638
REUNIÓN Nº: 2805

21 de octubre de 1999

17ª. Período 99- 2000

PRESIDIÓ: Ramón Vinagre.
SECRETARIO: Eduardo Shearer
IZÓ EL BANDERÍN: Juan Carlos Espiñeyra
REUNION CONJUNTA CON ROTARY CLUB DE PIÑEYRO
Da comienzo a la reunión el presidente Ramón, con la bienvenida a los camaradas de
Rotary de Piñeyro con quien realizamos una reunión conjunta, invitando a su presidente Espiñeyra a izar el banderín patrio de la mesa.
SECRETARIA: Comienza su informe Eduardo con la presentación de los visitantes
que nos acompañan: Dr. Jorge M. Ayos, Sr. Lino Souza y los miembros de Piñeyro Juan C.
Espiñeyra, Horacio Chain, Alfredo Beratta, Aurelio Corral, Norberto Lucioni y Atilio Bordoli.
Recibimos la Gobernación detalles de la próxima conferencia, que serán ampliados
luego por Juan C. Zamboni.
En la próxima reunión se hará un homenaje al Centro Gallego de Avellaneda con motivo de cumplir su centenario, se entregará una placa de bronce y se invitará a toda su Comisión Directiva.
Nuestro Juan Barga asistió tres días en esta semana a colaborar en el Hospital Fiorito
para el Plan Rotaplast que se lleva a cabo en el servicio de cirugía reparadora.
En el día de ayer varios camaradas de nuestro club participaron de una reunión deportiva, práctica de fútbol, que culminó con una agradable cena.
Tenemos hoy la edición de los Boletines del Club de los meses de julio y agosto tratando de ponernos al día con esta interesante publicación.
Recibimos Carta Mensual del gobernador del mes de octubre.
Se recibió comunicación directa del Presidente del Rotary Internacional alentando la
presencia masiva a la próxima convención Bs. As. 2000del año próximo.
JUAN CARLOS ZAMBONI; 73 CONFERENCIA DE DISTRITO 4910
Los días 29 y 30 de octubre, ROTARY CLUB DE BANFIELD efectuará la 73 CONFERENCIA DEL DISTRITO 4910, que se realizará en el TEATRO ROBERTO J. PAYRO y
en el Colegio de la SAGRADA FAMILIA DE NAZARET, ambos en la calle MAIPU y
PUEYRREDN de la localidad de BANFIELD.
Con el propósito de aprovechar al máximo la disponibilidad de tiempo en la jornada
rotaria y facilitar a nuestros camaradas la concurrencia a la misma, la conferencia comenzará
con una Cena en homenaje al Representante del Presidente del Rotary Internacional DON
GUSTAVO GROSS, la programación principal, dos sesiones plenarias y tres de grupo de
trabajo, se hará un solo día. El almuerzo y la merienda completan el desarrollo de la misma,
cumplimentando 10 horas de actividad rotaria.
El día 29 a las 18 horas se efectuará la reunión de Gobernadores con el Representante
del Rotary Internacional. Alas 20 horas tendrá lugar la Conferencia de Prensa y a las 211:30
horas la Cena en homenaje al Representante Don Gustavo Gross, que tendrá lugar en la cámara de comercio e industria de Lomas de Zamora, situada en la calle Acevedo 44 de dicha ciudad. El costo de cubierto será de $30 y se sugiere hacer la reserva y la adquisición con anticipación por contar con un número limitado de capacidad.
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Así mismo se pide a los Clubes participantes confirmar a la brevedad la asistencia a
los camaradas.
El día de la Conferencia no se realizarán inscripciones, ya que estas se harán automáticamente y se enviarán luego a los Clubes.
Las acreditaciones estarán compuestas por:
La identificación del socio.
Un talón para entregar en recepción.
Un talón para asistir al grupo de trabajo.
Un talón para retirar la bandeja de la merienda.
Las tarjetas para el almuerzo se venderán por separado. El sábado 30 de octubre en el
TEATRO ROBERTO J. PAYRO y en el COLEGIO NUESTRA SAGRADA FAMILIA DE
NAZARET se desarrollará la Conferencia de la siguiente manera:
10:00HS. Recepción
10:30HS. Primera Sesión Plenaria.
13:00HS. Almuerzo.
15:00HS. Grupo de Trabajo.
17:30HS. Merienda.
18:00HS. Segunda Sesión Plenaria –Presentación de Autoridades18:10HS.Conclusión de Grupos de Trabajo.
18:30HS. Resolución Comité de Ponencias.
19:00HS. Palabras de Agradecimiento Presidente de la Conferencia.
19:10HS. Presentación Gobernador 2001-2002
19:30HS. Evaluación de la Conferencia y palabras Finales a cargo Representantes del Presidente de R.I.
19:45HS. Resolución del Comité de Electores.
19:50HS. Palabras de cierre a cargo del Gobernador D. Carlos Insua.
20:00HS. Fin de la Conferencia.
Camaradas el temario de Conferencia es apasionante con temas como estos:
Es importante la concurrencia a la CONFERENCIA sobre todas las de Rotarios Noveles, ya
que experiencias como estas brindan conocimientos que enriquecen el espíritu de Rotary y
nos impulsan a continuar adelante en la gran tarea rotaria.
OSVALDO LLITERAS; En su condición de Asistente del Gobernador en el Club de Piñeyro
Llliteras expresa su inquietud de mantener una relación más permanente entre Avellaneda y
Piñeyro a los efectos de fomentar el crecimientos de ambos clubes mediante la realización de
proyectos comunes que nos permiten llevar a la realidad los ideales rotarios en nuestra comunidad.
FIN DE LA REUNIÓN: Al dar por finalizada la sesión el presidente Vinagre agradece la
presencia de los invitados y expresa su deseo de que estas reuniones conjuntas como la de hoy
y la de la semana pasada con los clubes vecinos, se realice con mayor asiduidad, e invita a
Juan C. Zamboni a arriar el banderín patrio.
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BOLETÍN Nº: 2639
REUNION Nº: 2806

28 de octubre de 1999

18ª. Período 99-2000

PRESIDIÓ: Ramón Vinagre
SECRETARIO: Eduardo Shearer
IZARON LAS BANDERAS: Sres. Juan Rodríguez, Carlos Embeitas y Luis Bruno.
Con numerosos invitados y socios que nos acompañan en esta especial reunión el Presidente
Vinagre da comienzo a la sesión diciéndonos:
APERTURA POR EL PRESIDENTE
Tenemos hoy una reunión que ha de ser recordada por todos nosotros por mucho
tiempo.
Hay razones que así lo indican.
EN PRIMER LUGAR en esta reunión conmemoramos un nuevo aniversario del nacimiento de nuestro club hecho lo que ocurrió el 24 de octubre de 1940, es decir hace 59 años,
apadrinados por el Rotary Club de Vicente López.
EN SEGUNDO LUGAR, y como hecho trascendental para nuestra ciudad, hemos de
brindar nuestro más emotivo homenaje a esta casa que nos alberga, el “CENTRO DE GALLEGO DE AVELLANEDA”, entidad que ha cumplido el pasado 22 de octubre sus primeros
100 años de vida. CIEN AÑOS desde el día en que unos verdaderos percusores, lleno de fe y
esperanza, guiados por el propósito de intercambiar ideas, argumentaciones, tuvieron como
finalidad suprema la de constituir un Centro de conformación eminentemente gallega, que
rememorará y mantuviera siempre vivo el amor y la añoranza que sus fundadores sentían por
su querida GALICIA.
No voy a extenderme en esta introducción, pues nuestro camarada LUIS BRUNO nos
hará una reseña de nuestro aniversario y del Centenario de esta casa cuyas puertas siempre
han estado abiertas para los rotarios de Avellaneda, y en donde siempre nos hemos encontrado
tan a gusto, como si fuera nuestra propia casa.
EN TERCER LUGAR POR Último, la Junta ha creído que es esta reunión una inmejorable ocasión para realizar también hoy un acontecimiento que queda grabado en el recuerdo de todo rotario; y es el día de su incorporación, aquél que comienzan a lucir en su solápala
la insignia que lo ha de identificar como miembro activo del Rotary Club.
SECRETARIA: Comienza su tarea Eduardo haciendo la presentación de los visitantes
Sr. Carlos Embeitas, Asistente del Gobernador.
Sr. Juan Rodríguez, Presidente del Centro Gallego de Avellaneda.
SEÑORAS:

Marta Paredes de Villanueva
Marta de Souza
Cuca de Cortes
Mery de Díaz
Ilda de Lamanna
Alicia Paredes
María Isabel Martínez
Patricia de Telesca
Elda de Borrás
Liliana de Rapetti

Alejandra Taddeo
Norma Alvares de Paredes
Ángela de Valls
Elvira de Diz
Rosa de Sorbellini
Matilde O`Connor
Alicia de Vinagre
Liliana Boison
María Rosa de Shearer
Liliana de Literas
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Rodolfo Cattaneo
Lino Souza
Edelmiro Pérez
Raúl Telesca
Francisco López
Hiram Rodríguez
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Alberto Paredes
Luis Héctor Grasso
Juan Valls (padre)
Alfredo Iglesias
Daniel Cabaleiro

COMPAÑERISMO: E. Sorbelllini nos anuncia el cumpleaños del camarada Gabriel Donato
y del estado de salud de la Señora A. Corral.
INCORPORACIÓN DE TRES NUEVOS SOCIOS: Promediando la sesión el presidente
Ramón hace uso de la palabra para decirnos:
Viviremos en la reunión de esta noche un acontecimiento rotario de profunda significación para nuestro sentir rotario.
Cual es, la incorporación a nuestra familia de un nuevo miembro.
En esta oportunidad la emoción se multiplica por tres, por cuanto son tres los nuevos
miembros que incorporamos a nuestro club.
Así ingresarán hoy de la mano de nuestro camarada don Juan SCARRONE, los amigos: don OSCAR ORLANDO FERNÁNDEZ, en la clasificación de INGENIERÍA TÉCNICA.
Y don SEVERINO ALONSO, en a clasificación de TÉCNICA MECÁNICA.
También se incorpora a Club en esta reunión el Dr. JORGE MIGUE AYOS, con la
clasificación de ABOGACÍA CIVIL Y COMERCIAL, en la especialidad de Patentes y Marcas, y lo hace de la mano de nuestro camarada el arquitecto Osvaldo Literas.
Dado el extenso programa de esta noche solo me permitiré poner de manifiesto solo
algunos aspectos sobre el significado que tiene este acto que vamos a vivir.
Cuando en un Club Rotario se acepta el ingreso de un nuevo miembro es porque el
ingresado ha sido elegido por el resto de sus compañeros, y esta elección no conlleva una
idea de exclusividad, sino que es considerado, por sus condiciones, la persona que puede representar con solvencia la clasificación concedida, así debe ser entendido y en ello va implícito la responsabilidad de responder a la confianza dispensada.
También este ingreso significa pasar a integrar una gran familia, diseminada por todo
el mundo, pues ROTARY está formado por casi 28.000 clubes como este, que reúnen en su
seno más de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL que en cualquier lugar, y en cualquier momento, los recibirán con la proverbial amistad que constituye uno de los atributos más sobresalientes de nuestra institución.
Invito a Juan Scarrone a que nos presente a sus ahijados.
De inmediato Juan Scarrone nos hace la presentación de sus ahijados diciendo:
Desde esta misma tribuna Don José Actis Perino dijo:
“Sabemos perfectamente bien que Rotary no es una academia donde se aprende a ser bueno,
decente y ético, estas son condiciones previas que el individuo debe tener antes de ingresar”.
Estos dos grandes amigos que voy a presentar son el fiel reflejo de este concepto rotario y
que serán excelentes exponentes para mantener en pie el emblema y tradición que el Rotary
Club de Avellaneda, por intermedio de la acción de todos los camaradas que actuaron y actúan en sus jóvenes y tan rico 59 años, supo forjar.
Además de sus virtudes es hincha de Boca Juniors.
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Luego de la colocación de los escudos rotarios a ambos ingresados y de recibir del
presidente el diploma y material rotario de estilo, escuchamos la palabra de Severino Alonso
nuestro nuevo camarada quién expresó que se sentía muy emocionado, más que en mi casamiento dijo, pues la gente que he encontrado en este club, la amistad que me brindaron, me
hace sentir que me quedaré con ellos por el resto de mi vida.
También Oscar Orlando Fernández nos dijo que desde el primer día que participe de
estas reuniones me he sentido uno más de ustedes, por lo que les agradezco haberme permitido formar parte de esta familia y del trato cordial con que siempre me han distinguido.
Acto seguido Osvaldo Lliteras nos hace la presentación de su ahijado, el Dr. Jorge
Miguel Ayos, diciéndonos que parecía que esta cultura de incorporar nuevos socios en el día
del aniversario del club se ha transformado en una costumbre que no debemos perder.
Para mi presentar como socio a Jorge Ayos tiene una doble satisfacción, pues lo conozco desde hace muchos años, es mi pariente pues está casado con una prima, y nuestra relación comenzó cuando yo inicie mi noviazgo con mi señora Liliana.
Por ello puedo decir simplemente que Jorge es un gran tipo, un amigo cordial, un profesional probó y su único defecto visible es que resulta hincha de Chacarita.
Por su actividad profesional se incorpora a nuestro Rotary con la clasificación de
Abogacía Civil y Comercial en la especialidad de Patentes y Marcas, tiene 51 años y está casado con la señora Liliana Boisson integrando con su familia con dos hijos Enrique y Cecilia
Andrea de 18 y 13 años. Desarrolla su profesión en dos estudios uno en Capital y uno en
Avellaneda.
Recibió su distintivo y diploma rotario Jorge Ayos nos expresa que este acto le produce gran emoción, y espero contribuir y ser útil para las tareas rotarias y sobre todo para cultivar la cordial amistad con todos estos nuevos amigos que hoy me reciben.
DISTINCIÓN A DON JOSÉ ALLONA. El señor Presidente del Centro Gallego de
Avellaneda nos dice que aprovecha esta oportunidad para hacer entrega de un diploma y medalla destinado a nuestro socio honorario Don José Allona distinción a los más antiguos asociados de este centro con motivo de su centenario.
Recibe estos atributos la hija de Don José, Alicia de Vinagre, quién además de agradecer la atención nos dice que justamente hoy sus padres celebran sus 66 años de matrimonio, y
que para su padre será una gran satisfacción este acontecimiento pues mantiene la vivencia de
su intensa actividad tanto en el Centro Gallego como en Rotary Club.
LUIS BRUNO, CELEBRACIÓN DE LOS 59 AÑOS DE ROTARY Y LOS 100 DEL CENTRO GALLEGO DE AVELLANEDA.
Para referirse a los dos acontecimientos institucionales que hoy festejamos, hace uso
de la palabra nuestro Luis Bruno, quien con su fluida palabra nos trae reminiscencia de la actividad de ambas entidades y de sus acertados conceptos nos permitimos resumir algunos párrafos.
Agradezco el privilegio que me ha conferido Rotary Club, quizá porque soy uno de los
socios decanos de esta institución, y comienzo recordando que el 24 de octubre de 1940, en el
local del Centro Comercial de Avellaneda se declara constituido el Rotary Club de Avellaneda con 34 socios fumadores.
Hoy lamentablemente ya ninguno de ellos nos acompaña físicamente, pero sí están
presentes a través del tiempo en su docencia rotaria y en su hombría de bien, y al recordarlos
nos invade la emoción de muchos sucesos compartidos que nos van diciendo por qué estamos
y a que se debe que estemos aquí...
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Nuestro Club fue siempre considerado uno de los pilares del Distrito hoy 4910 y ya en
1948 el club organiza la Conferencia del Distrito con todos los protocolos y solemnidades
propios de aquella época rotaria, y tan acertado fue este evento que lo vuelve a repetir en el
año 1956, un importante Foro Distrital en el año 1968 y otra recordada Conferencia de Distrito en 1978.
En aquellos tiempos y aún hoy Rotary de Avellaneda fue siempre considerado un baluarte rotario por nuestra forma de encarar la filosofía rotaria; contábamos para ello con un
instrumento formidable, el boletín semanal de las actividades del Club que llegaba a todo el
país y aún al exterior, formando parte de la Biblioteca de la Comuna al que se recurre para
investigar acontecimientos de aquella épocas, y al hablar del; Boletín vaya nuestro recuerdo
para su entusiasta realizador el nunca igualado José Rial.
En el año 1969 se crea la Fundación de Rotary Club de Avellaneda, y a través de ese
organismo se construye y se dona a la Municipalidad una sala para nacidos prematuros totalmente equipada; al cumplir las bodas de Plata se erigió en la Plaza Alsina un monumento rematado con un reloj que hoy está funcionando y en la entrada a Avellaneda por el viejo puente
Pueyrredón se erigió un monolito, ahora en refacción, en cuya base está colocado un mensaje
que será descubierto pronto al llegar el año 2000.
Mucho más podríamos decir de los 59 años de vida de nuestro Club, más en mérito a
la brevedad sólo expreso los mejores deseos para el futuro y doy la bienvenida a los nuevos
socios que acabamos de incorporar.
Con respecto a los 100 años del Centro Gallego mucho más podríamos decir, de la
decisión que tuvieron aquellos gallegos que se radicaron en Avellaneda para constituir el primer Centro de Inmigrantes de Galicia que se creó en el país, y sigue siendo uno de los más
importantes de Ibero América que recibe el conocimiento constante de la Xunta de Galicia.
Señor Presidente del Centro Gallego, Don Juan Rodríguez reciban ustedes el mejor de los
deseos y las felicitaciones por tan magno acontecimiento, que se concretará a continuación
con palabras de nuestro presidente Ramón Vinagre.
ENTREGA DE UNA PLACA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO:
A continuación el Presidente Vinagre hizo entrega de una placa de bronce con estas
palabras:
Me referí en el inicio de la reunión a la vocación que reinaba en el núcleo de gente que
con fuerza espiritual, entusiasmo y coraje supo indicar el camino a seguir.-Atributos todos
ellos que se pusieron de manifiesto en aquella memorable ASAMBLEA de 1899 en que se
formulará el llamado a todos los asistentes, despertando en ello la fe en el éxito del Centro
que nacía a partir de ese acto.- HOY se recuerda como la figura relevante de ese acontecimiento a Don ANTONIO PAREDES REY, quién lideró ese movimiento con la fuerza de un
visionario.Don PAREDES REY, ha sido con toda seguridad honrado con toda justicia en este
Centenario por los miembros del Centro, pero en esta oportunidad no podemos dejar de pasar
por alto destacarlo por cuanto hoy nos acompaña en esta reunión su nieta Marta PAREDES y
los sobrinos nietos Alberto y Alicia PAREDES, que Preside la Comisión de Homenaje que
con tanta dedicación y esfuerzo está organizando los festejos que se vienen sucediendo en
nuestra Ciudad, y que han de culminar el próximo sábado con una cena que seguramente ha
de reunir una selecta y numerosa concurrencia.-
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Queremos hacerle entrega al Presidente de un presente, una placa recordatoria de
este acontecimiento; pero más que eso, queremos expresar con esto, nuestro permanente agradecimiento por todas las atenciones que de esta Institución hemos recibido durante más de 30
años en forma interrumpida.- MUCHAS GRACIAS, por ser como son.De inmediato el Sr. Juan Rodríguez agradece en nombre del Centro Gallego con breves palabras que dicen: Es muy placentero cumplir 100 años en este ambiente de amistad y
camaradería, y les deseo que sigan así hasta ustedes cumplir 100 años. Nosotros les deseamos
toda clase de buenaventura, salud y prosperidad.
Se efectuó acto seguido un brindis por las dos instituciones que festejan hoy sendos
aniversarios y luego de felicitaciones personales a los nuevos socios, a sus padrinos y a los
directivos del Centro Gallego, volvimos a la mesa para proceder al
CIERRE DE LA REUNIÓN: Comenzó el presidente la ceremonia de cierre de la sesión
agradeciendo en primer término a las damas que nos acompañaron, a los directivos del Centro
Gallego que se hicieron presentes en nuestro homenaje, el orador de la noche Luis Bruno, a
los padrinos y a los nuevos socios que hoy ingresaron al Club, y para finalizar pide arriar las
banderas a Osvaldo Lliteras, Juan Scarrone y Carlos F. Festa.

