
DISCURSO INICIAL DEL PRESIDENTE 

 
Ser electo como presidente de un club rotario implica muchas cosas, obligaciones, compromisos, 

pero sobre todas las cosas hay un componente sentimental que no puedo obviar. Es por ello que quiero 
contarles lo que siento. 

Luego de haber pasado el período de adaptación con visitas a las reuniones semanales, ingrese al 
RC Avellaneda y al momento de hacerlo recibí, lo que sentí un halago que, al día de hoy sigo ostentando 
con orgullo, las palabras del presidente Juanjo Scarrone que dijo: Raúl, al colocarte el botón rotario no 
significa que desde ahora comienzas a aprender lo que es ser rotario, si no que tú eras un rotario, 
sin saberlo, en tu vida diaria. Luego lo supe. 

Supe que ser rotario para mí era y es una filosofía de vida. Es vivir tratando de sostener la prueba 
cuádruple en su máxima expresión.  

La prueba cuádruple es uno de los códigos de ética más populares y citados que hay en el mundo de 
los negocios. Fue pensada por el rotario Herbert J. Taylor en 1932 cuando le pidieron que asumiera el 
mando de la empresa Aluminum Company en Chicago, que estaba al borde de la bancarrota y buscó la 
forma de salvar a esta empresa hundida en una depresión por motivos financieros:   
Dice así: 

De lo que pensamos, decimos o hacemos: 
1.- ¿Es la VERDAD?  
2.- ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?  
3.- ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES?  
4.- ¿BENEFICIARÁ a todos los interesados?  

 
Y dije tratar de sostener porque, a no ser hipócritas, vivimos en un mundo de exitismo al 

extremo donde ser primero es lo único. Donde triunfar es solamente ganar la competencia, sin tener 
en cuenta el camino recorrido. Y a veces éxito es precisamente transitar ese camino. 

Estamos viviendo épocas de confusión donde los valores se trastocan.  

Siempre les dije a mis hijos que tengo una tabla de valores en cuyas prioridades se 
encuentran la honestidad, la justicia, la libertad, la fidelidad, el compromiso, la responsabilidad, la 
solidaridad. No importa el orden en que se pongan pues cada uno tiene un orden de prioridades 
distinto. Lo que si importa es que estos valores se encuentren en nuestras actividades diarias. No es 
honesto el que no roba. Es honesto el que puede robar y no lo hace.  

Recuerdo un cuento cuando un niño le pregunta a su padre “¿Que es la ética?” y el padre 
luego de pensar un momento le responde: “Recuerdas esa señora que vino al negocio y 
equivocadamente me dejó un billete de $ 100 por una compra de $ 20 y se fue… Bueno hijo, la ética 
es…: “le digo o no le digo a mi socio”. 

No podemos pretender ser rotario cuando en nuestra vida privada u ocupación dejamos la 
ética de lado en pos del “éxito” 

Las cuatro Avenidas de Servicio, basadas en el Objetivo de Rotary, constituyen la piedra angular de 
la filosofía de Rotary y la fundación sobre la cual se desarrolla la labor de los clubes:. 

 El Servicio en el Club procura afianzar el compañerismo y asegurar el buen funcionamiento del club. 

 El Servicio en la Comunidad abarca los proyectos y actividades emprendidos por el club a fin de 
mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 El Servicio Internacional abarca todas las acciones rotarias emprendidas para ampliar el 
alcance de Rotary en todo el mundo y fomentar la comprensión y la paz en el ámbito 
internacional 

 La avenida de Servicio a Través de la Ocupación, para mí piedra basal de Rotary es la que 

El Servicio a través de la Ocupación estimula a los rotarios a servir a sus semejantes a través 
de su labor profesional o empresarial y promueve la práctica de elevadas normas de ética. 

 
Esta avenida nos guía en cada acto de nuestra vida. Yo quiero esencialmente ser un buen 

tipo. Ser un buen padre, un buen cliente, un buen proveedor, un buen jefe. A veces lo logro, a veces 
no. Pero trato. Trato de ser un buen tipo. Eso es Rotary para mí. Tratar de ser un buen tipo y con ello 
ayudar a la comunidad. 

Debemos crecer y cuando hablamos de crecimiento tengo la dualidad de: por un lado 
reconocer que debemos realizar todo lo que esté a nuestro alcance para ingresar nuevos socios, pero 



a la vez me cuesta terriblemente encontrar una persona que reúna los requisitos que yo mismo me 
impongo para vivir rotariamente.  

A lo mejor la vara la estoy colocando demasiado alta, pero yo creo que debe ser así, pues si 

no estamos perdiendo de vista los verdaderos objetivos de Rotary. Y uno de ellos, el segundo, dice: 
“La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y 
empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil, y la dignificación de la 
propia en beneficio de la sociedad.” 

Si. Debemos trabajar para incrementar la cantidad de socios, pero debemos tener muy claro 
cuál es el objetivo. Y para que los nuevos aspirantes puedan sentirse cómodos, debemos brindarles 
todo lo que ellos necesitan, y ellos necesitan mucho más que amistad y compañerismo, necesitan que 
nosotros le brindemos una oferta de quehaceres dentro del club para que puedan encontrar lo que 
vinieron a buscar a Rotary.  

Y creo que lo que debemos ofrecer son proyectos, pues a mi modo de ver, son los que hacen 
crecer y fortalecer a los clubes. Para el próximo período vamos a seguir realizando todos los 
proyectos que año tras año nos hemos impuesto. Entrega de diplomas en los colegios, el 10° 
Festival del Tango “Roberto Diaz” interrumpido este año por la refacción del Teatro Roma, el 4° 
Certamen de Cuento y Poesía en conjunto con la Instituto Municipal de Letras. Seguir ayudando al 

Laboratorio de Biología Celular del Hospital Finochieto, la entrega de premios para los concursos de 
Gente de Arte de Avellaneda, la entrega de medallas a los mejores servidores de la Policía Federal 
Delegación Avellaneda, seguir trabajando con las instituciones reunidas en Vamos a Ayudar y 
reafirmar la Bicicleteada Solidaria y seguir apoyando a la Rueda de Cónyuges y todos sus trabajos.  

A todos estos proyectos se suma nuestro mayor desafío que es festejar nuestros 75 años, 
con todo nuestro distrito, con nuestros hermanos de RC Malvin de Montevideo, Uruguay y quizá en un 
nuevo hermanamiento con el RC Beira Río de Porto Alegre Brasil. 

Henry Ford decía “Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. 
Trabajar juntos es el éxito” y el éxito en el próximo período lo tenemos asegurado pues ya estamos 
trabajando juntos, ya estamos trabajando en el programa de reuniones, ya estamos trabajando para 
la fiesta del 75 aniversario y ya estamos trabajando en la continuidad. Por eso quiero presentarles a 
quienes me acompañaran en la junta directiva: 

Presidente   Raúl E. Telesca 
Vicepresidente   Jorge L. Borras 
Secretario   José Rapetti 
Pro Secretario   Alberto Corral 
Tesorero   Juan I. Valls 
Pro Tesorero   Juan C. Espiñeira 
 
Presidentes de los Comités 

Membresía   Juan José Scarrone 
Administración del Club  Ramón Vinagre 
Proyectos de Servicio  Juan José Di Costanzo 
Relaciones Públicas  Alejandra Pérsico 
Fundación Rotaria  Alfredo Redondo  
Jefe de Protocolo  José S. Pintimalli  
Past-Presidente   Juan José Di Costanzo 

 

He aceptado el compromiso de la Junta Nominadora, a quien agradezco profundamente y a través de ella a 
todos los camaradas de mi club por haberme honrado con el desafío de representarlos en un año en el cual 
debemos estar a la altura de aquellos que nos precedieron desde 1940 haciendo que nuestro club, como 
dijera algún ex gobernador, sea el único club con apellido. Por eso mi orgullo, por eso mi compromiso, pues 
nosotros somos el Rotary Club de Avellaneda.  

 

 

 


