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Lo cierto es que todo llega y, aunque se dice que "no pasan años, 
sino que pasan cosas", la realidad es que hoy estamos todos aquí 
porque ha pasado un año y han pasado cosas. Y, llegado a este 
punto, es preciso darse cuenta de lo curiosa que es la vida: una 
serie de personas, desconocidas entre sí, con diferentes orígenes, 
formación, edades, aspiraciones y diferentes experiencias, 
coinciden en una Institución, conviven, colaboran, discrepan, 
dialogan y con ello, en una palabra, se influencian recíprocamente 
de modo irreversible y permanente.  
 
Ninguna de nuestras vidas es ahora la misma que antes de entrar 
en  Rotary. Y ello se debe a  que es una forma de vida, Todos nos 
influenciamos permanentemente unos a otros, todos somos 
maestros y todos somos discípulos. Y esa es la verdadera grandeza 
de la vida del Rotario: Que, al margen del papel que representemos, 
es decir, del puesto que ocupemos, estamos influyendo en los 
demás, positiva o negativamente. De ahí la responsabilidad de cada 
uno de nosotros, cuyos pensamientos, palabras y obras pueden 
influir, para bien o para mal, en más personas.  
 
Yo tengo la enorme satisfacción de que  al  lado de ustedes he 
aprendido mucho, por haber recibido de todos una influencia 
altamente positiva. Mucho más de lo que ustedes imaginan e, 
incluso, mucho más de lo que yo mismo puedo imaginar. Quiere 
esto decir que, esté donde esté, y de modo seguro e inevitable, 
llevaré siempre conmigo, formando parte de mí mismo, algo de 
cada uno de uds. Será una palabra, una frase, una idea,  una 
actitud,...no sé lo que será, pero sí sé que todos ustedes, sin 
excepción, forman ya parte de mi vida, como sé que yo también 
formo parte de la ustedes.  
 
Creo firmemente, que todos  formamos un conjunto armónico. Cada 
cual desempeña su papel pero, cada uno sin los otros, no sería él 
mismo; Todos, absolutamente todos, estamos inmersos en esta 
inmensa representación que es la vida, en la que cada uno 
recibimos algo y aportamos algo al acervo común. Lo importante es 
que nuestra contribución, por diminuta que sea, haga aumentar el 
lado positivo, el de la honestidad, el de la colaboración, el de la 
aspiración, el del respeto, el de la comprensión, el de la tolerancia, 
el del servicio  
 



El papel de nosotros, es el de formar  profesionales, y más aún, 
ahondando en la idea, el de formar hombres y mujeres lo más 
perfectos posible, desde todos los puntos de vista: moral, social, 
cultural. Si las próximas generaciones lo siguen intentando y 
consiguen esto,  Rotary seguirá creciendo  cada vez mas; porque, 
las comunidades se considerarán importantes y serán conscientes 
de su papel y de la trascendencia de su aporte, y se sentirán 
motivados, solidarios, responsables; y surgirá la ilusión, sin la cual 
nunca se ha hecho, ni se hará nada digno de recordar.  
 
Camaradas, A cada uno de ustedes  les debo las oportunidades 
que me han dado y que he sabido aprovechar con diferente fortuna, 
pero les debo la ilusión, su colaboración, y principalmente su 
amistad, en una palabra, la enseñanza de ser Rotario.  
A mi esposa le agradezco su paciencia y todo el apoyo que me 
brinda, a la Señoras de la Rueda de Conyugues por lo que se han  
brindado a esta administración, y no puede dejar de mencionar la 
ayuda que me dio la Gobernación con respecto a los tramites para 
con IBM, agradecer a los integrantes de la comisiones que tuvieron 
a cargo la organización de la tercera conferencia del Distrito, a cada 
una de las comisiones que tuvieron a cargo los eventos organizado 
por  el club, al vicepresidente, Secretario , prosecretario, tesorero, 
protesorero, protocolo y  a los Presidentes de las Avenidas, y al 
camarada Telesca que se hizo carga de la Tesorería en ausencia 
del camarada Rapetti, y un agradecimiento a los camaradas 
Pintimalli, Borras por su colaboración a lo largo de toda la 
administración, y a Borras que nos deleito con su canto.  
 
En relación a nuestro panel de oradores, los hemos tenido de muy 
alta jerarquía, como lo es el Defensor del Pueblo, del mundo de las 
finazas, la Ciencia y de Tecnología, el Jefe de seguridad Urbana de 
la Municipalidad, asesor de transporte automotor de Pasajeros y de 
la Cultura, De la Educación, elegimos como persona destacada por 
su Labor en la Comunidad a una Comandante de Bomberos, con la 
gente de IBM que llevo un tiempo interesante. Al Decano de la UTN 
FRA. Un agradecimiento al Secretario de Cultura Prof. Hugo 
Carusso  
 
Por  todo ello, gracias, porque  forma parte ya de mi historia, de mi 
experiencia propia y, por tanto, de mi forma vida. No quiero ocultar 
que guardo  secreta emoción de haberlos conocido y de poder 
seguir compartiendo las reuniones de los jueves.  Sólo me queda 
agradecer a Dios que me ha concedido la inteligencia y la serenidad 
necesaria para poder administrar este Club durante un año. Muchas 
Gracias. 


