CRUZANDO EL PUENTE
BOLETINES SEMANALES MARZO DE 2000

PAG.1

ROTARY CLUB DE AVELLANEDA
AUTORIDADES 1999/2000
PRESIDENTE ROTARY INTERNACIONAL
CARLO RAVIZZA

EDITORIAL

GOBERNADOR DISTRITO 4910
CARLOS MARÍA INSÚA
REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR
CARLOS EMBEITAS

LA PERSPECTIVA DE ROTARY

JUNTA DIRECTIVA

Énfasis y Pautas para los Proyectos de Crecimiento y
Desarrollo de la Población

PRESIDENTE
RAMON VINAGRE
VICE PRESIDENTE
ALBERTO LAMAS
SECRETARIO
EDUARDO SHEARER
PROSECRETARIO
JUAN JOSÉ SCARRONE
TESORERO
JUAN BARGA
PRO TESORERO
JUAN VALLS

DIRECTORES DE AVENIDA
SERVICIO DEL CLUB
JOSÉ RAPETTI
SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN
ENRIQUE LUIS TADDEO
SERVICIO A LA COMUNIDAD
ALBERTO CORTES
SERVICIO INTERNACIONAL
JOSÉ DIZ
MACERO
ANTONIO LAMANNA
SUB MACERO
GABRIEL DONATO
PAST-PRESIDENTE
OSVALDO LLITERAS
PRESIDENTE NOMBRADO 2000 – 2001
JORGE LUIS BORRAS
SOCIOS HONORARIOS
JOSÉ ALLONA
PABLO SEREDAY
COMITÉ BOLETÍN
CARLOS F. FESTA
JOSÉ DIZ
JOSÉ CARLOS RAPETTI
ENRIQUE TADDEO
JUAN JOSÉ SCARRONE

Basados en las sugestiones del Comité de Crecimiento y Desarrollo de la Población, la junta de RI recomienda
las siguientes áreas claves en las cuales los clubes deben
pone énfasis cuando desarrollen nuevos proyectos relacionados al crecimiento y desarrollo de la población.
 Educación, particularmente de niñas, adolescentes y madres.
 Envejecimiento de la población.
 Agua, aire, flora y fauna.
 Sanidad e higiene.
 Acceso al cuidad de la salud, incluyendo a la familia.
 Nutrición.
 Niños en riesgo.
 Desarrollo de habilidades y empleo.
 Instrucción.
 Micro créditos.
Directivas Generales.
La Junta recomienda a los clubes y distritos que el desarrollo
de tales proyectos deben:
 Estar basados en reclamos de la comunidad.
 Incorporar la cultura de involucrar a la sociedad.
 Favorecer solo la planificación familiar voluntaria, excluir los métodos compulsivos de control de la natalidad.
 Respetar todos los derechos de todos los involucrados.
 Estar en conocimiento de la libertad de elección de los
individuos.
Comité de RI de Crecimiento y
Desarrollo de la Población.
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NUESTROS RECUERDOS
“CONSIDERACIONES SOBRE EL TANGO”
Disertación de Julian Centeya en este club en el año 1968.
Viene del Boletín Enero - Febrero de 2000
De sarpada, una cheno, a la salida del Follies Bergér, nos topamos.
-¿Vos...? ¿Porque insistís? Despellejate. Son tiempos en que hay que tirarles
monos a los manices. ¿Te desayunas? Anoche – me dijo_ fui a dormir a un hotel.
Hospedaje familiar, porque no van familias. No prendí la luz para no ver la mugre.
Dormí con un ojo abierto.
Cuidando los botines. A la mañana, cuando me levanté, me habían afanao la
esperanza. De que vivís que no puedo...
Tuviera treinta kilos más, tres cuarta de abdomen, me haría gerente. No se
que cosa significa ser gerente, tener cara de gerente, andar de gerente, barriga de
gerente, tos de gerente, pero debe ser lindo, por lo que tiene de inútil ser gerente.
Me miró fijo:
Nunca seré gerente.
Ya había escrito esa trilogía: “Esta noche me emborracho”, “Que va cha che”
y “Chorra”.
A mi lo que me gusta es que las cosas me pasen . No tengo pasta de inventor.
Te cuentan como duele y no es lo mismo. Lo que no es lo mismo, siempre es
diferente. El dolor por aproximación es para delirantes. Siempre se escupe para
afuera, Julián.
Me animé:
-¿Dónde vas?
-Vengo. De mi. De vos.
En una lechería de la calle Salta le dio un pedazo de medialuna a un perro, le
sonrió a una vieja y me hablo de un tango:
“Los chicos ya nacen por correspondencia y asoman del sobre sabiendo afanar, los Reyes cabreros revuelven el mazo buscando un yobaca para disparar... y en
medio del caos que horroriza y espanta la paz está en yanta y el peso ha bajao.”
Miró una mosca: -¡Cuanta viudez! Me dijo.
El mármol era helado. Peor era el frío de adentro. Pasó un tipo silbando “chorra”.
-¿ Te gusta Buenos Aires?
-A mí, sí – dijo-. Me gusta el Once por que nací en el once. Parque Patricios,
porque ahí viví. La calle Corrientes es un caño maestro. Miró la pared de la lechería
donde estaba pintado El Vesubio y un mar estúpido.
-A mí me gusta todo lo que no me gusta. Lo que huele mal.
Esa noche hablamos de Julio Herrera y Reissing y Dante Linyera, de un café
que se llamaba “Dandy” y de Enrique Cadícamo.
Continua Pag. 4
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BOLETIN Nº: 2651
REUNIÓN Nº: 2823
99-2000

2 de marzo de 2000

35ª. Período

PRESIDIÓ: Jesús Alberto Lamas
SECRETARIO: Juan Scarrone
IZO EL BANDERÍN: Carlos F. Festa
Finalizando ya el periodo de vacaciones, pero aún con limitada asistencia
ocupa la vice presidencia el vice Alberto Lamas en ausencia del titular Ramón Vinagre, y luego del izamiento del banderín nos informa que la programada reunión conjunta con el Rotary Club de Sarandí, a la que asistiría el Señor Intendente Municipal
ha sido suspendida, quedando diferida para el mes de abril a realizarse posiblemente en nuestro club.
SECRETARIA: En ausencia del titular ocupa el lugar Juan Scarrone, quién nos da
cuenta de la escasa correspondencia recibida, puntualizando las repetidas noticias y
solicitudes de inscripción para la Convención Internacional Argentina 2000 a realizarse en el próximo mes de junio.
INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN INTEGRACIÓN
HOSPITAL FIORITO Y DISTRITO 4910:
Sin orador señalado para esta reunión el Presidente propone que cambiemos
ideas sobre la actividad del Programa Integración que se está llevando a cabo en
colaboración de la Gobernación del Distrito y el Hospital Fiorito, y en el cual tienen
participación algunos de nuestros socios, sobre todo los que integran la cooperadora
de ese hospital.
Así Juan Scarrone nos informa que el equipo de cirugía del Fiorito que se
ocupa de atender a los enfermos que nos llegan de otros lugares del país, se trasladó a la ciudad de Carmen de Patagones para realizar algunas operaciones y estudiar algunos otros casos que luego serán derivados a nuestra ciudad, tarea que contó con el auspicio y colaboración del los Clubes de Leones y Rotary de esa ciudad.
Nos dice también Juan que en opinión de la Directora del Hospital Fiorito sería necesario la construcción de una sala destinada exclusivamente para esta especialidad, por lo que estima que la Gobernación del Distrito podría encarar la solicitud
de un Subsidio de Función Rotaria a través del Plan de la tres Haches, haciendo notar también que actualmente no se hace la promoción conveniente para el desarrollo
de este plan.
Según opinión de otros camaradas presentes esta falta de promoción de las
tareas del Programa Integración no permite conocer la actividad y actitud de algunos
camaradas de nuestro Club de Avellaneda, que dedican tiempo y esfuerzo al mismo,
en especial a Juan Barga, quien entonces nos relata su tarea de acudir a las estacione ferroviarias o de ómnibus a las que llegan los enfermos del interior, trasladarlos al hospital, ayudarlos en los trámites previos, y seguirlos en su atención pre y por
operatoria, teniendo en cuenta que algunos tratamientos requieren hasta cinco cirugías por lo que su estadía se hace bastante prolongada.
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Juan Valls y Jorge Borrás, ambos miembros de la Cooperadora recibieron el
pedido de la Directora de la necesidad de una nueva sala para atender a los enfermos del Plan Integración, inquietud que trasladaron a los ex gobernadores Zarpa y
Escola quienes asumieron realizar las gestiones necesarias ante la Fundación Rotaria, de lo cual no tenemos novedades todavía.
Se recuerda también que oportunamente recibimos la noticia de que la fundación había destinado la suma de 20.000 dólares para este Plan, pero los camaradas
de nuestro club no tienen noticias del resultado de esta subvención especial.
Juan C. Zamboni acota que hace unos días el Diario Clarín se publicó un artículo sobre Programa Integración, en el cual se destacan los nombres de quienes
participan de su realización, pero que en el mismo no se promueve la actuación de
Rotary Club ni de los camaradas en el anonimato hacen sus aportes de tiempo y
dinero.
FIN DE LA REUNIÓN: Atentos a la hora y dejando todavía algunas otras consideraciones sobre el tema, el presidente dá por concluida la sesión e invita a Zamboni a
arriar el banderín de la masa.

Viene de la Pag. 2
Es un poeta que se empeña en no querer ser poeta.L e conté que era de Luján.
Bueno... lo habrían dejado ahí.
Era una noche como para inventrla!!
- ¿Dónde vas?
- A la cortada.
-Vas al país del Malevo Muñoz.
Me hablo de viajes. Ganas de andar.
- ¿Te vas afuera de Buenos Aires, Enrique?
- Tengo una cita con un perro en París. ¿Querés que le falle?
Le di una carta para Pio Baroja.
- Total pasa por España –le dijo- la leyó.
- Tenés un estilo de Betinoti!!!
Me vengue llamando al mozo:
- Café con leche. Y con amplio tono de hambre, agregué: - Pan!!!
- ¿Quién garpa?.
Salimos de raje.
Para mí Enrique no era un hombre. Era un país. Había que andarlo. Y destruirse en él. Con él. Con todo el coraje suelto que se precisa para tener un miedo
económico.
- Yo soy de aquellos a quien hay que aceptar. Fuera gárgara me dejaría usar.
-Entiendo que soy otra cosa. Una espera que quiere esperar. Una fe que no cree.
Continua Pag. 15
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BOLETÍN Nº 2652
REUNIÓN Nº: 2824

9 de marzo de 2000

36ª. Período 99- 2000

PRESIDIÓ: Ramón Vinagre
SECRETARIO: Eduardo Shearer
IZO EL BANDERIN: Osvaldo Lliteras.
Con aceptable asistencia de socios el Presidente da por iniciada la sesión con
algunos informes sobre la suspendida reunión conjunta programada para el día 13
en Sarandí y su traslado para el mes de Abril posiblemente en nuestra casa.
SECRETARIA: El titular Eduardo nos trae su informe habitual señalando que se envió promedio de asistencia del mes de febrero que pese a las vacaciones alcanzó el
interesante 65 por ciento.
El día 23 de febrero nuestro camarada José Diz asistió con su esposa al Rotary Club de la ciudad de Parma, en Italia, sobre la que nos ofrecerá hoy sus comentarios.
Recibimos Carta Mensual del Gobernador Nº 8, también la Revista “Rotary
World” de Rotary Internacional y Boletín de Rotary de Bs. As. De 9 y 10 de 1999.
TESORERIA: El tesorero Juan Barga nos presenta un detallado informe de las finanzas del club con los ingresos y gastos realizados hasta el mes de febrero logrando un destacado equilibrio que el club agradece con merecidos aplausos.
COMPAÑERISMO: Scarrone nos trae noticias de camarada Oscar Fernández quién
a está pasando una difícil crisis de salud, internado en el Hospital Británico, recibió la
visita de algunos de los nuestros que retribuye con saludos para todos.
CONVENCIÓN ARGENTINA 2000: Antonio Lamanna nos dice que en representación de nuestro club asistió a una reunión en la Sede de la Comisión Organizadora
de este evento y nos trae formularios y literatura al respecto.
También asistió a la reunión de Rotary Club en Mar del Palta que fue conjunta
entre los siete clubes de esa ciudad.
JOSE DIZ; SU VISITA AL CLUB DE PARMA EN ITALIA:
El día 23 de febrero asistimos con mi esposa Elvira a la reunión semanal del
Rotary Club de Parma, Italia, invitados especialmente por miembros de ese Club,
con la participación de las esposas de los rotarios parmesanos.
Fuimos atendidos con toda amabilidad, destacando el presidente nuestra presencia y recibiendo el aplauso de toda la mesa.
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El tema desarrollado fue la Historia de la Tipografía Parmesana y el estado
actual del Museo de la Tipografía de esa ciudad; la reunión es muy similar a las
nuestras, no usan el banderín de mesa, y de acuerdo con su reglamento, cuando la
sesión se prolonga más allá de la hora convenida, los camaradas que así lo desean
se levantan, se ponen su abrigo y se retiran en silencio mientras el orador sigue con
su discurso.
Completando sus comentarios José nos habló sobre el tan famoso y mundialmente QUESO PARMEGIANO- REGGIANITO, y así nos dijo:
PARMEGIANO- REGGIANO
Parmegiano- Reggiano, el clásico prestigioso queso italiano, apreciado en
todo el mundo por su inimitable peculiaridad, tiene un origen antiquísimo.
Fuentes bibliográficas de la época romana, confirman la existencia ya en
aquellos tiempos, el inicio de la era cristiana, de un queso proveniente de Parma con
características muy próximas a aquellas del actual parmegiano- reggiano.
El testimonio más notable y más preciso, es del Bocaccio, que, en su Decámeron, escrito alrededor de 1350, cita al parmigiano, describiendo un empleo todavía actual. (condimentar macarrones y ravioles).
Por lo tanto, es indudable que ya en 1200-1300 el parmegiano- reggiano había reunido aquella tipificación perfecta y aquella notoriedad que se conserva sustancialmente inmutable hasta nuestros días.
Las fuentes más creíbles, colocan el nacimiento del parmegiano- reggiano en
el valle del Enza, entre las provincias de Parma y Reggio Emilia, o sea, en el corazón del territorio formado por las provincias de Bologna, Mántova, Módena, Parma y
Reggio Emilia. Este territorio, conocido como “Zona Típica” es delimitado por normas
legales.
La denominación de Parmegiano- Reggiano, así como los término ‘Parmegiano” o “Reggiano” son amparados por una ley específica que los reserva exclusivamente al queso producido en esa zona, como observación de un riguroso control,
que ha codificado su uso, constante en ser siempre la misma calidad del queso producido.
Parmegiano- Reggiano se produce desde hace más de 7 siglos.
Hoy como antes se emplea la preciada y seleccionada leche proveniente exclusivamente de la zona de producción. Hoy, como hace 7 siglos, la maestría del
quesero, fruto de experiencia secular trasmitida de padres a hijos, es insustituible y
determinante para la buena producción de este incomparable queso, así, como es
esencial el largo estacionamiento natural que, con el lento transcurrir del tiempo,
completa la obra del hombre, confiriéndole aroma, fragancia y gusto a un alimento
único por genuinidad. (El Parmegiano- Reggiano, no contiene conservantes, ni colorantes, ni antifermentativos).
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Estas características son garantizadas por el Consorcio, entre oficial de tutela
del producto y son certificadas por la inconfundible marca de una serie de escritos
“Parmegiano- Reggiano” incisos a puntos sobre la cáscara de la horma.
Para producir un Kilogramo de Parmegiano- Reggiano, se emplean 16 litros
de leche de primera calidad y con gran contenido de caseína. Es un alimento completo, sano y genuino, con gran calidad nutritiva, gracias Al proceso de transformación de sus componentes durante la larga fase de estacionamiento natural que lo
hace altamente digerible y fácilmente asimilable.

Cien (100) gramos de parmegiano- reggiano se digieren en 45 minutos, contra
las casi cuatro horas necesarias para una misma cantidad de carne. El valor proteico
de 100 gramos de producto equivalen a 185g. De carne bovina, o 190g. De carne de
cerdo.
Este producto, es la repuesta más gustosa y racional para una alimentación
armónica, balanceada y funcional al moderno estilo de vida que exige prestación
física, mucha vitalidad y dinamismo.
FIN DE LA REUNION: Finalizando la sesión el presidente nos indica que, finalizado
el periodo de vacaciones, volvemos a la vestimenta formal como es costumbre en
este club, agradece a todos los que participaron del programa en especial a José Diz
por su entusiasmo rotario en su visita a Italia don de está radicado su hijo Alejandro.
Arrió el banderín de mesa Antonio Lamanna.
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BOLETÍN Nº: 2653
REUNIÓN Nº: 2825

16 de marzo de 2000

37ª. Período 99- 2000

PRESIDIÓ: Ramón Vinagre.
SECRETARIO: Eduardo Shearer
IZÓ EL BANDERÍN: Lic. Eduardo Ramón Estevez.
Entrando de lleno a las reuniones con oradores invitados del segundo semestre del periodo rotario 99-2000, tendremos hoy la visita del Licenciado Eduardo R.
Estevez, quién nos hablará sobre un interesante tema de su especialidad, la economía aplicada al quehacer cotidiano, a quién el Presidente invita para izar el banderín
patrio que preside la mesa rotaria.
SECRETARIA: Comienza Eduardo su labor haciéndonos la presentación de los invitados que nos acompañan esta noche:
Licenciado en Economía Sr. Eduardo R. Estevez.
Secretario de Obras Públicas Municipal Sr. Luis González.
Arquitecto Sr. Sergio Frascaroli.
Del informe de secretaría destacamos una nota invitación de ALCCA (ex
LALCEC) para participar de un acto de divulgación sobre el Cáncer; a realizarse el
día 17 de cte. a las 19 horas.
También da lectura a una nota que nuestro Rotary Club envió a Monseñor
Rubén Di Monte, hasta ahora obispo de nuestra diócesis quién ha sido designado
Arzobispo de la Diócesis de Mercedes.
Se recibió esquela de saludos del Presidente de Rotary Internacional Sr. Carlos Ravizza, con motivo de su próxima visita para participar de la Convención Argentina 2000.
La Junta Directiva en su última reunión ha dejado esbozado el programa para
las reuniones hasta el 30 de Junio de la que destaca dos cambios:
El jueves 13 de abril tendremos Reunión Hogareña en el domicilio del Presidente Ramón Vinagre, y el lunes 5 de junio, en atención al programa de la Convención Internacional recibimos en nuestro Club a un grupo de rotarios y esposas de
otros países para ofrecerles, sin protocolo y en un marco informal, una recepción y
comida típica de nuestro país, música autóctona y agasajos acordes con la amistad
rotaria internacional.
LICENCIADO EDUARDO RAMON ESTEVEZ:
Para hacer la presentación del orador Alberto Lamas nos dice que el orador
de esta noche es nacido en Avellaneda en el año 1962, realizó sus estudios primarios en la escuela Nº 21 de Wilde y curso el secundario en la Escuela de Enseñanza
Media Nº 2 de también de Wilde, completando su Licenciatura en economía en la
Facultad de Ciencias Económicas UBA.
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Dictó programas de capacitación para PYMES y MICRO EMPRESARIOS en
Avellaneda y Lanús es Profesor Titular de la primera cátedra de Microeconomía en
la UBA, Universidad de Bs. As., Profesor de Economía en la Facultad de Ciencias
Económicas, y también en Ciencias Sociales y Matemática, completando su curriculum con numerosas actividades profesionales y participación en comisiones de organismos nacionales e internacionales dedicadas a la economía.
De inmediato el Licenciado Estevez pasó a exponer su tema que tituló:
COMO DEFENDERNOS COMO CLIENTES Y GENERAR EMPLEO
Buenas noches, como primera medida quiero agradecer a todos y muy especialmente al Dr. Lamas la invitación que me realizó para dialogar con ustedes, es
para mi un honor encontrarme aquí en esta entidad tan prestigiosa de Avellaneda.
Bueno, yendo al tema que nos interesa voy a tratar de hacer algunas humildes acotaciones sobre la necesidad que tenemos de defendernos como clientes en
la actualidad y los constantes ataques que recibimos. Primero quiero fundamentar la
necesidad de defendernos como clientes y sobre todo de educarnos como clientes.
Cuando hablo de educarnos es comenzar por los más pequeños, casualmente estuve en e día de ayer en la Plata presentándole al Licenciado Bordón un programa de capacitación sobre como defenderse como clientes, para ser dictado a
niños de 13 y 14 años, ya que lo trate de realizar en colegios en forma particular y
son muy pocos flexibles los directivos a cambiar.
¿Porque hablo de educarnos y comenzar por los más pequeños?, porque si
logramos que ellos se eduquen como consumidores, estaremos aumentando el empleo en aproximadamente un 30% en el sector servicios que es en la actualidad, y
en futuro va a ser el que más mano de obra va a emplear.
¿Porque hablo de que estaremos aumentando el empleo?, porque la mayoría
de las empresas y sobre todo las grandes, suman a sus ingresos un ingreso adicional por el cual no pagan ningún impuesto, y es el tiempo que nos están consumiendo día a día a todos nosotros como consumidores. Y esto vale mucho dinero.
Es posible que aquí ustedes piensen que estoy loco, bueno, puede ser cierto
pero si lo pensaban, ahora cuando les diga que todos nos levantamos los días con
86.400 pesos y que está en nosotros como invertirlo, ya seguro que no van a tener
ninguna duda de que estoy loco, no.
Pero la realidad nos dice que el día tiene 86.400 segundos y que está en nosotros como invertirlos y que si me paso tres horas en el banco esperando que me
atiendan les estoy regalando al banco 10000 segundos o pesos de mi día que es
mucho, y que si luego yo lo quiero gastar dialogando con un amigo o con mi familia
es mi problema, pero lo que no puedo permitirle a ninguna empresa que me lo quite
y yo no reclame, ya que yo soy el capital más escaso para ella porque soy el cliente,
y ojo que esto no pasa solamente en el banco, pasa con la tarjeta que llamo para un
reclamo y me tienen 10 minutos en el teléfono esperando que me atiendan y en muchos lugares más.
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Si yo ejercería mi poder como consumidor reclamando como corresponde es
muy posible que el banco deba colocar el doble de los empleados para atender o la
tarjeta de crédito el doble de telefonistas y estos son puestos de trabajo que no se
contratan a pesar de estar en los costos, por no ser exigidos por los clientes. De estos casos les podría enumerar varios.
Debemos exigir una recompensa; esto no lo hago por obtener un beneficio,
sino porque es de la única manera que los directores y presidentes de las empresas
les llega la mala atención que realiza la misma, porque cuando tienen que otorgar un
beneficio adicional o no cobrar una renovación de tarjetas por mala atención, si esto
se multiplicara, allí se darían cuenta de que es mucho más económico contratar una
persona que dar estos beneficios por reclamos de los socios.
Pero desgraciadamente esto no ocurre porque en nuestro país solo se queja
en el lugar que corresponde el 5% de la gente, el resto no se queja o se queja en el
almacén del banco y en el banco del almacén o sea, en el lugar equivocado, o a un
empleado que estamos seguros que no tiene nada que ver, no puede hacer nada y
no trasmitirá este reclamo a nadie que le pueda dar alguna solución.
Y aquí quiero volver a los niños, por eso me gustaría educar a los niños, primero porque están en la edad de pelear por sus derechos y no va a ser fácil convencerlos y seguramente porque van a trasmitir esto en sus familias y van a educar
a sus padres y los padres no se van a negar porque todos sabemos que somos capaces de privarnos de algo, pero a nuestro hijos es muy difícil que le digamos que
no.
No quiero cansarlos, sino solamente dejarles como mensaje que todos los
cambios producidos en la década del ochenta y del noventa por la caída del muro, la
informatización, llevan hacia un mundo en el cual van a prevalecer en porcentaje
muy alto los servicios por sobre la industria y la competencia por sobre los mercados
protegidos con lo cual los clientes vamos a ser, un bien más escaso y los privilegiados.
Por lo cual sepamos utilizar nuestras ventajas por y en este mundo globalizado y no solamente quejarnos por los problemas que nos trae, con esto no quiero decir que este bien esta situación económica internacional, sino que solamente que
intento ser pragmático y aprovechar donde puedo sacar ventajas, ya que si ni allí
saco ventajas por mi condición de pertenecer a los escasos, o sea a los consumidores, que me queda cuando como empresario este del otro lado.
Finalmente el Licenciado Estevez respondió a diversas preguntas y enfoques
de los presentes completando así su exposición de tan novedosas características.
FIN DE LA REUNIÓN: Llegando así al final de la sesión, el Presidente agradece al
orador de la noche su exposición, le entrega un banderín y literatura rotaria, saluda
a los invitados presentes, nos recuerda la invitación de ALCCA para mañana y da
por concluida la reunión invitando a Lamas a arriar el banderín patrio.
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38ª. Período 99- 2000

PRESIDIO: Ramón Vinagre
SECRETARIO: Eduardo Shearer
IZO EL BANDERÍN: Alberto Corral.
Reunión eminentemente rotaria, sin orador invitado, en la que escucharemos
la lectura de un trabajo sobre Devastación Ecológica que estará a cargo del Camarada Alberto Corral, quien es invitado para izar el banderín pasando a:
SECRETARIA: El titular Eduardo nos pone en conocimiento del boletín Nº5 de la
Comisión Organizadora de la Convención Argentina 2000 con interesantes comentarios de Carlos Speroni y de Jorge Aletta de Silvia ex director de R.I.
Sobre este tema se ha remitido a la citada Comisión en la que adherimos a la
jornada titulada Hospitalidad Hogareña, en la cual nuestro club recibirá el día lunes 5
de junio a un grupo de rotarios de oros países para agasajarlos sin protocolo, en recepción informal en la que ofrecemos comidas típicas de nuestro país y música nacional.
Destaca también el secretario la labor de comité de boletín del Club, que han
logrado mantener al día la edición del mismo con una elogiable presentación.
COMPAÑERISMO: Eduardo Sorbellini quien cumplió años en febrero, pero estaba
de vacaciones, nos ofrece hoy loa habitual copa de champán para celebrarlo.
Al promediar la reunión, nuestro presidente Ramón le da la palabra al camarada Alberto Corral quien nos dice:
DEVASTACIÓN ECOLÓGICA
La Conferencia Eco. 92 realizada el Río de Janeiro señalo que los intereses
económicos manejados por los grandes centros de interés político occidental no reconocen con sus decisiones el lema de la reunión Internacional:
“ Solo hay una tierra cuidémosla”
Autoridades de mas de 100 países firmaron la Convención para la biodiversidad, con el objeto de velar por la conservación de la diversidad de la vida, el uso
sostenible de sus componentes, la equitativa y justa repartición de beneficios que
manen de su recurso genético. Garantizar la conservación ante la necesidad urgente
de emprender tareas en salvaguarda de todos los organismos acuáticos, terrestres y
marinos.
Se estima que aproximadamente 50 especies de animales o plantas, se extinguen por día como consecuencia de una inhumana utilización o del deterioro del
ecosistema, especies que podrían desaparecer en los próximos 50 años, con resultados imprescindibles para el planeta Tierra y la supervivencia de la raza humana,
por lo que es necesario emprender efectivas acciones ¿por donde comenzar?.
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Desde el control de los gases tóxico de nuestros vehículos, hasta la participación en reuniones comunitarias a todo nivel. Todo es importante: desde el hombre
moderno colonizador y destructor que debería aprender de los indígenas que supieron convivir con la flora y la fauna utilizándolas para su sustento sin destruirlas.
Por ello el tema ecológico no es ajeno a las relaciones sociales políticas y
económicas, sino que envuelve a toda la realidad del hombre y a todos los hombres
que deben garantizar el proceso basado en un reciclaje permanente de los nutrientes que permitan su regeneración.
La población mundial crece a un ritmo del 2/3% anual lo que amenaza al equilibrio ecológico del Planeta ya que la Naturaleza no alcanza a reponer lo que el
hombre consume y aun destruye.
Supervivencia, desarrollo, paz, son condiciones indispensable para la vida
humana: hoy estas necesidades se “conjugan” con la parte de la biología que estudia la relación de los seres vivos con la naturaleza y su defensa en protección del
medio ambiente como es la ECOLOGÍA.
ALBERTO F. CORRAL

FIN DE REUNIÓN: Poniendo fin a la amable tertulia el presidente expresa su agradecimiento a los compañeros que participaron del programa anuncia la visita para el
próximo jueves del ex Gobernador Félix Hermida para promocionar la Convención
del mes de junio e invita a Sorbellini para arriar el banderín.

SOBRE DECIR Y HACER
Se ha dicho que el mundo está dividido en tres clases de personas:
 Pocas que hacen que sucedan cosas,.
 Muchas que observan lo que sucede.
 Abrumadora mayoría que no sabe lo que está sucediendo.
Las realizaciones de Rotary indican claramente que los rotarios están entre
aquellos que hacen que sucedan cosas. Y sus logros se traducen en mayores satisfacciones personales.
Pero una labor buena puede multiplicarse muchas veces, si se adquiere la colaboración de otros en la comunidad en apoyo del programa rotario.
Solo si quienes no pertenecen a Rotary conocen sus propósito, sus metas y
sus obras, puede crearse una atmósfera que lo capacite para continuar su marcha
hacia mayores realizaciones.
Es responsabilidad personal de todo rotario trasformarse en vocero de realizaciones públicas de Rotary al relatar lo que muestra organización ofrece mediante
sus programas y sus miras.
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39ª. Período 99- 2000

PRESIDIÓ: Ramón Vinagre.
SECRETARIO: Eduardo Shearer
IZÓ EL BANDERÍN: E. G. D. Félix Hermida
Como estaba anunciado tendremos hoy la visita del ex gobernador 93- 94 Sr.
Félix Hermida, miembro de la Comisión pro Convención 2000 en nuestro Distrito
quien acompañará sus palabras con varios gráficos sobre el tema.
SECRETARIA: Eduardo comienza la presentación de los invitados que nos acompañan, además Félix Hermida, asisten los rotarios Juan Mari, Director del Comité
distrital de aumentos de Socios y el Secretario de Rotary Club de Ensenada camarada Jorge Faraone.
Se recibió del Gobernador Insua invitación a Presidente y Secretario para
una reunión de evaluación de la marcha de los clubes para el día 8 de abril en el
Club de Banfield.
También se anuncia que el día 15 de mayo se realizará en el Club de Berazategui el seminario para Presidentes y Secretarios 2000-2001.
Se da lectura a un fax enviado por José y Elvira Diz al comité respectivo de la
Convención 2000 invitando a un matrimonio de otro país a convivir con ellos en los
días posteriores a los actos oficiales de aquel evento.
COMPAÑERISMO: Sorbellini nos informa que el día 21 de marzo de 1945, hace 55
años ingresó como socio de nuestro Club el camarada José Allona, a quien enviamos nuestros saludos.
También el 26 de marzo de 1981 ingresaron al Club Juan Barga y Alberto Corral.
Buenas noticias sobre la salud del camarada Oscar Fernández que se recupera de su grave dolencia.
60 ANIVERSARIO DE NUESTRO CLUB:
Jorge Borrás, próximo presidente en el año de nuestro 60 aniversario nos dice
que e la junta directiva próxima decidió formar parte de la Comisión Especial para
ese acontecimiento, de la que ya cuenta como Tesorero a Alberto Corral, quien nos
informa que se ha decidido realizar un aporte extraordinario de $50, de cada uno de
los socios del club, para integrar un fondo que asista a los gastos extras que motivaran esos festejos.
FÉLIX HERMIDA, NOTICIAS DE LA CONVENCIÓN 2000
Con el marco de una mesa rotaria con asistencia casi perfecta, comenzó su
tarea el expositor Félix Hermida, diciendo que considera a nuestro club como un
Rotary Club de jerarquía y por ello se siente satisfecho de estar hoy entre nosotros.
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Mostrándonos varios gráficos de planos con las instalaciones modernas de la
Sociedad Rural en Palermo donde se desarrollarán los programas preparados para
la Convención Argentina 2000 en el mes de junio, destacando los tres enormes salones de 10.000 metros cuadrados cada uno, más el espacio donde antes fuera la
pista de la exposición y que hoy además en el subsuelo contiene lugar para el estacionamiento de 2.500 autos.
Hay también otros importantes edificios en los que funcionaran la Casa de la
Amistad, mesas de recepción e inscripción computarizadas, lugares de comidas
rápidas, escuela de
tango, centro de informática y comunicaciones conectadas con todo el mundo,
stands de artesanías regionales, salas de intercambio de banderines y folletería rotaria entre todos los clubes que asistan, y muchos espacios mas para comodidad e
ilustración de los asistentes, funcionando a toda hora un servicio de buses de ida y
vuelta entre el lugar de la Convención y los distintos hoteles y casas en los que se
alojaran los rotarios visitantes.
Nos explicó luego Hermida como se ha financiado la tarea de la Comisión Anfitriona, con esa cuota de dos pesos mensuales que durante 50 meses fueron aportando todos los rotarios de nuestro país cuota que fue duplicada por los socios de
Club de Buenos Aires, club que además como promotor de la realización de esta
Convención en Buenos Aires realizó un aporte especial de 1000 pesos por cada uno
de sus 200 socios.
Destaco que nuestro distrito 4910 ha completado mas del 90 por ciento de estas cuotas mensuales, mientras que lamentablemente otros distritos del país deben
aun altos porcentajes, que difícilmente logren recaudar, mas aun así se llevan ingresados para esta Comisión de Recepción mas de un millón de dólares, ingreso independiente de las cuotas de inscripción que son recaudadas directamente por Rotary
Internacional.
Hasta la fecha se han recibido ya mas de 11.000 inscripciones, que se espera
aumentar notablemente en los dos meses que faltan ya que algunos países como
Brasil o Uruguay por ser vecinos esperan hasta ultimo momento enviar sus solicitudes de inscripción. De nuestro país ya tenemos 2830 inscriptos y de nuestro distrito
mas de 300.
Continuó Hermida dándonos información con sus gráficos y su puntero de
cómo se realizarán las reuniones previas, las plenarias y las de pos convención,
destacando que durante esa semana se realizarán funciones especiales en el teatro
Colón con música y ópera; en el Luna Park, baile y cena de Tango Show; visitas a
lugares típicos de Bs. As., la fiesta de la hospitalidad hogareña que se llevará a cabo
el lunes 5 de Junio que estará a cargo de numerosos clubes del Gran Buenos Aires.
Así completó su información el disertante atendiendo diversas consultas efectuadas por nuestros socios, estimando que al ritmo actual de las inscripciones se
estima que la asistencia total a la convención superará a las 18.000 personas.
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FIN DE LA REUNIÓN: Completada la tarea de Hermida, el presidente le agradece
su participación en esta reunión así como también la de sus acompañantes, y luego
de las palabras de práctica para finalizar la sesión invita a Sorbellini a arriar el banderín rotario.

Viene de Pag. 4
Este es un siglo en el que se inventó el traje dado vuelta y es más importante
el huelguista que la huelga. Queres es clavarse. El hombre inventó el pan, se canso
y se sentó en el cordón de la vereda.
Lo vio pasar a Mahoma y Bernabé Ferreyra. A Cristo que fue un débil porque
era fuerte. Todos podemos sonreír. El guaso Castor, sonríe y el amor con pegri en
cama.
¿El deber? Estrangular lo que se ama... y uno que no puede ser más vil...y vive enfrentando en negocio peor: intentar ser mejor.
El porvenir tiene cara de terror. Hay que volverse pa mirar lo que delante. Hacéselo entender a la gente que tiene el porvenir de costao. No seas gil.
No hagas del escalafón un Credo. Con una hoja de la Biblia envuelven la yerba en el almacén de la esquina. El quinientos seis...? Igual que el dos mil.
Enséñame una flor que haya nacido
Del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar.
Le había ganao de noma a la gente.
Se odiaba. Vale decir: se amaba. – Amar- decía- es volcar sin sentido los
sueños al mar... el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar.
Se salvo de buscar al otro: dentro de sí mismo se había perdido.
Cántaro que fue guijarro,
una barata del centro,
yo te miraba por dentro
Y vuelvo a verte espinudo
Pequeño, inmenso, desnudo
Hermano Discepolín.
Y te dejaron en yanta
Por ser bueno... por ser gil...
Tu pena es poca y es tanta
Hermano Discepolín.
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Deja que el mundo se asombre
- El mundo siempre fue asíPecao del niño ser hombre,
Encanutao en el sobre
Nunca salimos de pobre
Hermano Discepolín.
¿Qué piedad pide tu nombre?
¿Qué negocio es vivir?
Tu sed angosta y salobre
Tenía un calor de cobre.
Y llegar. ¿Adónde? ¿Cuando?
El luchar hace reír...
El hoy duele...Es un espanto...
Y yo que te quise tanto
Ya no ser que hacer de ti...
Quisiera morir contigo
Batime... ¿vas a venir?
Me vuelvo... sos mi castigo
Entiendo...fuiste mi amigo
Hermano Discepolín.
Dame el vuelto de una estrella
- la estrella que yo perdí-.
Sin un hueso que me duela
Remendame el alma aquella
Hermano Discepolín.
Y juntos de una manera
- comienzo que empieza el finolvidemos la fulera
de vivir la cadenera
vida amarga, gris, eterna,
que nos puso el alma así.
MIENTRAS REZO EN MI RESPONSO
LA TERNURA DE UN REZONGO
PARA VOS... DISCEPOLIN.

Continua en el próximo boletín.

