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Miércoles 15 de julio de 2015

AÑO LII      Nº 2413

 
La reunión de hoy 3983
Asistencia total 67
Socios del Club 58
Socios Honorarios 1
Invitados por el club 5
Representando a otros clubes 3

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría
 Disertación a cargo del EGD Carlos Prestipino sobre “El

valor  de  las  alianzas  estratégicas  con  los  actores
fundamentales de la Comunidad”

 

Izamiento de banderas

 Argentina:  Juan Carlos Picena
 Rotaria: Carlos Prestipino
 Rotaract: Virginia Sánchez

Próxima reunión

Miércoles 22 de julio de 2015, a las 12:30 hs., en el Salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey  Club  de  Rosario,  oportunidad  en  la  que
disertará el Dr. Antonio Bonfatti sobre “Instituciones de Gobierno
Provinciales”



Informe de secretaría 

En el inicio de la reunión pasada dije que el mes de julio era pleno de efemérides muy
importantes, pero que en esa oportunidad era excluyente la celebración, la recordación, del
9 de julio.-

Por ese motivo nada dije sobre la celebración de la Independencia Norte-Americana, el 4 de
julio, de extraordinaria importancia en nuestras historias individuales y colectivas, además
de la importancia que tiene como antecedente previo e innegable de la Revolución Francesa
como dijera Hanna Arendt.-

Dicho esto:

Hoy no podemos pasar por alto – y es también una efeméride excluyente el 14 de julio de
1789 día de la toma de la Bastilla, hecha Fiesta Nacional de Francia  en 1880.-

La Bastilla o “Bastille”  que es una deformación de la palabra francesa “bastide” (bastión)
fue construida como fortaleza, como bastión, para prevenir a París de ataques ingleses.- Fue
puesta su primer piedra el 22 de abril de 1370 por Carlos V de Francia.- 

 
Con el correr del tiempo este bastión, esta fortaleza medieval construida en el este de Paris,
que dominaba a todo el Paris de entonces, se transformó ( durante los siglos XVII y XVIII)
en prisión para personas importantes.- Y así se convirtió en un símbolo del despotismo real,
y su misma mole así lo denotaba: 8 torres de 100 pies de alto ( 30,48 metros), unidas por
murallas, rodeadas por un foso de 80 pies de ancho (24,38 metros).
El primero que la usó como prisión fue el Cardenal Richelieu,  sufriendo con el tiempo
vicisitudes que no son del caso relatar en esta oportunidad.

Hago notar, como una característica de injustica y de arbitrariedad, que muchos presos lo
eran con órdenes directas del rey (lettre de cachet) y no tenían apelación alguna.

En la mañana del 14 de julio de 1789, luego de diversos sucesos ampliamente conocidos,
una  muchedumbre,  la  tomó  por  asalto  y  se  convirtió  en  un  nuevo  símbolo:  el  de  la
revolución,  y  el  de  la  libertad,  de  la  caída  del  Ancien  Régime   y  de  la  llamada  con
posterioridad Revolución Francesa,

Desde ese momento histórico la palabra revolución es entendida  clara y ampliamente como
una transformación del orden establecido.- Parece ser que el primero que usó esta palabra
de manera específica fue el célebre CONDORCET, que dijo en 1784 que el término debía
usarse sólo para las revoluciones que persiguieran la libertad del hombre.

Podemos deducir entonces que no cualquiera llamada “revolución” es una “revolución”
En consecuencia el término no significa necesariamente destrucción y muerte, ni tampoco
debería usarse en los casos que hay sólo un cambio de opresor

También es necesario acotar  que hoy en día  existe  una crítica  de parte  de la  izquierda
francesa que ve como frustrado el espíritu de la revolución francesa ( lo que ellos llaman
claudicación) en manos del consumismo y la globalización.-
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Como  dijo  Balestra  los  otros  días,  debemos  hacer  abstracción  de  muchas  barbaridades
cometidas (como los enormes desmanes contra templos de la cristiandad), de la época del
Terror, de personajes tenebrosos como Robespierre, de la muerte de inocentes, y quedarnos
con lo que nos ha dejado como más esencial: la muerte del súbdito y el nacimiento del
ciudadano ¡

Está claro a mi entender que la violencia engendra más violencia, y el Rotary Club es de
naturaleza esencialmente pacífica, y la amistad y la conducta individual y colectiva de sus
socios y clubes siempre estarán dirigidas, como meta última a la paz. 

Por  eso  propongo  en  nombre  del  Presidente,  de  la  Junta  y  del  mío  propio,  que  nos
quedemos con el concepto de perseguir la libertad,  con la caída de la Bastilla como un
símbolo  contra  los  privilegios,  los  abusos,  las  arbitrariedades,  las  iniquidades,  y  las
injusticias.-.

Todos nosotros como hombres actuales y como rotarios también, somos herederos de esos
hechos que parecen tan lejanos pero que inexorablemente están dentro de nuestras vidas
modernas.

Ahora pasemos al informe del día concretamente:

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al EGD Carlos Prestipino y al Dr.
Horacio Sanguinetti

De Rotaract Club de Rosario: Josefina Garagnon y Virginia Sánchez

Representando a otros clubes
Gobernador Electo Javier Battistoni Luetich, del R.C. de Firmat
Hernán Calatayud y José Arijón, Presidente y Past Presidente, respectivamente, del R.C.R.
Plaza de la Bandera

A todos ustedes les agradecemos la presencia y les brindamos una cordial bienvenida.

Noticias de nuestros socios

 Roberto Schellhas nos informa que recientemente y tras 32 años ha cesado como
Cónsul Honorario de Holanda, con sede en Rosario, y  que  su sucesor como Cónsul
Honorario   es ahora   el Sr. Maximiliano Schellhas, director de la firma holandesa
Randstad 

 Rogelio Boggino fue designado miembro del Comité de Dirección de Vida Rotaria
en reemplazo de Juan Carlos Picena que finaliza su período reglamentario como tal,
quién a su vez fue designado Asesor del mencionado Comité.

 Hoy cumplen  años  Víctor  Alejandro  Cabanellas  y  Juan  Carlos  Picena,  muchas
felicidades.

Presentación del disertante por Gustavo Gardebled
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Hoy me toca presentar a nuestro amigo Carlos Prestipino. Tuve la suerte de compartir muy
gratos momentos con él. Junto a su esposa, sus hijas y nietas, tiene una familia ejemplar y
excepcional.

En el área empresaria tiene distintas actividades y, porque he tenido relación comercial de
los distintos puntos de vendedor, comprador o mediador, realmente hace honor a la Prueba
Cuádruple *, y a la palabra como forma de cerrar los convenios y los contratos.

También tiene una activa participación en entidades gremiales empresarias. No les voy a
hacer un resumen ni una síntesis de ello, pero también allí hemos compartido gratos mo-
mentos difundiendo, no solamente la actividad, sino a Rosario como una ciudad generadora
de turismo, empleo y tratando de solucionar los problemas al respecto.

Por último es destacar su actividad en Rotary. En realidad tiene poca antigüedad, solamente
una sesquidécada, pero allí ya ha cumplido muchas funciones y todos lo recordamos porque
ha sido Gobernador hace muy poco, en el 2013-2014. En este momento esta teniendo acti-
vidad de liderazgo mucho más allá de nuestro Distrito.

Para cerrar esta presentación de nuestro amigo, quiero destacar que en su currículum no lo
dice. En oportunidad que yo era Coordinador General de La Fundación Rotaria, Carlos edi-
tó un libro “El A,B,C y Z de la Competitividad”, y ese libro, que me honró en prologarlo,
tiene destinado el 20% de sus ingresos a nuestra Fundación Rotaria, lo que ha convertido a
Carlos en un Donante Mayor de La Fundación Rotaria. 

Gracias Carlos por esa generosidad. Con todos ustedes nuestro amigo Carlos.

Disertación a cargo de Carlos Prestipino

El audio de la disertación se encuentra en la página web
www.rotaryrosario.org.ar,  sección boletines,  15 de julio
de 2015

Despedida por nuestro Presidente

Mis amigos, vamos a ir cerrando la reunión. Primero agradecerle infinitamente a Carlos por
la charla de hoy, nos has motivado a todos a seguir ese camino que no hay dudas que tene-
mos que seguir, porque es el desborde con el cuál tenemos que ayudar a cambiar el destino
de nuestro país y de nuestra sociedad, muchas gracias. Te entregamos un pequeño obsequio
y un diploma que acredita tu paso por nuestra tribuna.

Dr. Sanguinetti un honor y un gusto de tenerlo como amigo en nuestra reunión. A Javier
por la visita, muchas gracias por venir, y a todos ustedes los invito nuevamente para encon-
trarnos el próximo miércoles, en esta reunión semanal que nos convoca, que nos reúne y
que nos muy bien a todos. Muy buena semana.
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http://www.rotaryrosario.org.ar/


* LA PRUEBA CUÁDRUPLE

La Prueba Cuádruple es una guía de conducta ética sin tonos políticos ni religiosos que usan los rotarios para
guiar sus relaciones profesionales y personales.  Traducida a más de 100 idiomas, la Prueba Cuádruple se re-
cita en todas las reuniones y plantea las siguientes preguntas:

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? 
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