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EDITORIAL
¿LO INTENTAMOS?
Dicen que a mal tiempo buena cara. Efectivamente,
no son buenos momentos los que estamos viviendo en esta
convulsionada América Latina. Cada uno de nuestros países
sufre de una u otra manera, algún tipo de crisis. Es obvio que
en la medida que pasan "nuestros años", en lugar de hacer de
esta tierra el paraíso, el lugar placentero, colaboramos arduamente para que la generación de relevo tenga un pasar lamentable.
¿Cómo evitarlo? Todavía quedan agrupaciones como la nuestra, deseosas de cambios positivos, de tender una
mano al necesitado, de educar. Sin embargo los esfuerzos no
son suficientes, concienciar es una labor que amerita tiempo y
corazón.
Cada día que pasa hay más niños que no se alimentan, jóvenes que vagan por las calles en busca de drogas,
hombres y mujeres de mediana edad, que no consiguen trabajo, ancianos sin hogar y así se podría seguir indefinidamente
en una retahíla de penurias cotidianas.
Hagamos pues, una introspección, diagnostiquemos
nuestra falla, preguntémonos: ¿Qué hice hoy por un necesitado? ¿En qué cooperé para instruir? ¿A quien le dí mi apoyo
solidario?
No necesitamos ir muy lejos para contribuir con el
cambio, en nuestra propia casa suceden día a día hechos que
no tomamos en cuenta y es allí mis queridos amigos, donde se
estampan los signos que marcarán nuestras vidas. La violencia
familiar consecuencia o no de los estados críticos de un país,
es la madre de la calidad del futuro.
No necesariamente debe ser asociada a golpes, una
palabra tan solo una, puede destruir a un sujeto, eslabón de la
larga cadena de la humanidad.
Estamos en crisis, afirmativo, lo asumimos. Habiendo aislado a la célula maligna, implementemos las siguientes
normas terapéuticas qué movilizarán la rueda del cambio:
Tolerancia – Paciencia Amor – Respeto – Solidaridad
M Julia Beatriz Rodríguez.
Rotary Valencia Camoruco
Venezuela
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RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN APROBADA POR EL CONSEJO
Para entrar en materia es indispensable que se señale que la legislación aprobada por el
Consejo es de 2 clases:
Enmienda: cambia la ley en Rotary y su aprobación ya la hace obligatoria a partir del
1º de Julio de 2001.
Resolución: ® es una solicitud a la Junta Directiva de R.I. para que considere el hacer
algo en Rotary a solicitud del Consejo de Legislación, si bien es cierto que queda a criterio de
la Junta Directiva el analizar las posibilidades para implementar o no lo que se le solicita, tiene la obligación de tomar en cuenta la solicitud y analizarla y estudiarla conforme a lo que se
le solicitó y el Club o Distrito que presentó ante el Consejo la propuesta de resolución, la cual
fue aprobada, tiene el derecho de preguntar a la Junta Directiva de R.I. las razones por las que
no se implementó si se llegara a presentar el caso.
Enmiendas
1. Eliminar las disposiciones provisionales del Reglamento de R.I. relativas a la implementación del sistema de zonas. (De hecho eran disposiciones "transitorias" para aclarar cualquier duda en el nuevo sistema que se implementaría, como ya el sistema de zonas está
funcionando ya no son necesarias estas disposiciones).
2. Aclarar las disposiciones relativas a la propuesta de candidatos al cargo de Gobernador.
(Se elimina la necesidad de que el Club que proponga al candidato sea el Club al que pertenece el candidato, ya lo podrá proponer cualquier Club aunque el Club del cual es socio
el candidato no lo proponga).
3. Simplificación de los Estatutos prescritos para los Clubes Rotarios, aparecerán después 1º
de julio de 2001 en Ingles, y entrarán en vigor el 1º de julio de 2001 aunque no aparezcan
los textos y el nuevo manual, por lo que los Representantes Distritales que asistieron al
Consejo "Delegados" deben hacer llegar a través de la Carta mensual del Gobernador y de
otros medios los principales cambios para que los adopten al iniciar el próximo año Rotario).
4. Permitir a la Junta Directiva de R.I. la ejecución de un proyecto piloto para formar nuevos
tipos de clubes Rotarios. (se reforman los estatutos de R.I.)
5. Disminuir a 2 tipos las clases de socios en el Club, Activo y Honorario, respetando el
principio de clasificaciones.
6. Enmendar las reglas de los Socios Honorarios. (La Junta Directiva del Club señalará el
plazo de duración de la calidad de Socio Honorario por lo que ya no se tendrá que ratificar
cada año Rotario el nombramiento, si la Directiva del Club así lo acuerda).
7. Permitir que los Clubes cancelen hasta 4 sesiones semanales en un año, pero no más de 3
consecutivas.
8. Permitir que se justifique la asistencia de un socio del Club cuando haya asistido a un
evento de la comunidad que tenga relación con un proyecto del Club o a un proyecto de
servicio del Club o a una reunión de Comité en que trabaje el socio o a una reunión de La
Junta Directiva del Club, siempre y cuando la misma Junta Directiva lo haya autorizado.
9. Permitir a la Junta Directiva del Club que decida las condiciones y circunstancias en las
cuales pueda justificarse la ausencia de un socio a la reunión ordinaria del Club.
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10. Facilitar la transferencia de un socio a otro Club. (Un Club podrá proponer como socio a
un Rotario socio de éste mismo Club en otro Club a cuya localidad se ha mudado el socio,
debiéndole dar el Club en que se está proponiendo al nuevo socio todas las facilidades necesarias, sin embargo el nuevo Club deberá seguir los pasos reglamentarios acostumbrados para admitir al socio que se está transfiriendo).
11. Que la Junta Directiva de R.I. no necesite aprobación del Consejo de Legislación para
modificar los límites de las zonas.
12. Se elimina el concepto de territorio para todos los efectos dentro de los Estatutos de R.I.
por lo cual ya no se requiere ninguna autorización para formar nuevos clubes y para los
demás efectos se substituye la palabra "territorio" por el de "localidad", como por ejemplo, para que los socios que componen el Club vivan o trabajen dentro de "La Localidad"
o su área circundante.
13. Prohibir la discriminación en el cuadro social del Club por pertenecer a uno o a otro sexo.
(Los Clubes ya no podrán limitar su cuadro social a un solo sexo).
14. Enmendar las leyes referentes a las Asambleas de Distrito y a los PETS. (Las Asambleas
de Distrito de preferencia deberán celebrarse en Abril o Mayo y podrán ser multidistritales, los Gobernadores en ejercicio no tendrán ninguna obligación respecto a la Asamblea
de Distrito y los Instructores Distritales estarán bajo la dirección y la supervisión de los
Gobernadores Electos, siendo estos últimos los únicos responsables de la Asamblea de
Distrito, en relación con el PETS deberá celebrarse de preferencia en Marzo y las responsabilidades serán las mismas que para la Asamblea de Distrito).
15. Eliminar la publicación y envío de resúmenes de los proyectos de legislación a todos los
Clubes en el mundo y aumentar de 5 a 10 los que se envían a cada Distrito del mundo.
16. Recolectar 1 Dólar por año por socio para financiar mas fácilmente los Consejos de Legislación.
17. Modificar las disposiciones relativas a los deberes de los Gobernadores de Distrito para
que alienten la implementación del Plan de Liderazgo Distrital , promuevan la eficacia de
los Clubes de su Distrito, trabajen para garantizar la continuidad de los procedimientos
Distritales, promuevan el aumento de socios, y otras obligaciones más, además esta propuesta fue enmendada para cambiar la expresiónVISITA OFICIAL por REUNION OFICIAL.
18. Permitir que se puedan cancelar reuniones de un Club Rotario con motivo de la muerte de
un socio de dicho Club. (Antes se permitía solamente por la muerte del Presidente del
Club).
19. Que al faltar un socio a 4 reuniones consecutivas del Club ya no sea automática su baja
como socio del Club. (la Directiva le dará una última oportunidad mandándole una carta
en donde le dice que sus inasistencias podrían considerarse como una solicitud de renuncia)
20. Que al no tener un socio un 60% de asistencias al Club ya no sea automática su baja como
socio del Club. (quedará a criterio de la Junta Directiva del Club)
21. Que se le acredite su asistencia a un socio, como si hubiera estado la reunión semanal
completa, cuando tenga que salir de manera imprevista de dicha reunión.
22. Que se acredite la asistencia de un socio cuando asista a un Rotaract, Interact o a un Grupo de Rotary para Fomento Vecinal, funcionando o cuando aún son provisionales. (Sin
necesidad de instrucciones del Club dadas al socio).
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23. Poner en claro los procedimientos relativos a las apelaciones y arbitrajes en el ámbito de
los Clubes Rotarios. (Cuando la Junta Directiva del Club dá de baja a un socio el socio en
cuestión puede apelar la decisión de la Directiva o solicitar un procedimiento de arbitraje,
si opta por la apelación, la decisión del Club será definitiva, si se opta por el arbitraje cada
parte escogerá un arbitro y ambos árbitros escogerán un juez; los árbitros y el juez deberán
ser Rotarios. En esta modificación se establecen reglas precisas para la apelación y para el
arbitraje)
24. Solicitar a la Junta Directiva de R.I. que antes de dar de baja a un Club Rotario examine el
informe del Gobernador de Distrito.
25. Un Socio Honorario podrá visitar otros Clubes sin la necesidad de ser invitado por un socio Rotario.
26. La pérdida de la calidad de Socio del Club por no pagar las cuotas quedará a criterio de la
Junta Directiva del Club.
27. Oficializar (poner en el Reglamento de R.I.) la página WEB (en Internet) de R.I.
28. Sugerir a R.I. y a los Clubes Rotarios que lleven sus controles por computadora.
29. Requerir que cuando un Club tenga derecho a emitir varios votos en la elección para Gobernador de Distrito los emita por un mismo candidato.
30. Enmendar las reglas que deben seguir los contendientes en una elección para Gobernador
de Distrito.
31. Promover que los Rotarios e invitados se abstengan de fumar durante las reuniones y
eventos organizados por Rotary.
Resoluciones
1. Solicitar a cada Rotario una contribución anual de 100 Dólares, hasta el año 2005, para
conmemorar el primer centenario de Rotary. ®
2. Solicitar a la Junta Directiva de R.I. que recomiende a los Fiduciarios (Fideicomisarios) de
La Fundación Rotaria que otorguen una beca multianual para estudiantes de países de bajos ingresos. ®
3. Que la Junta Directiva de R.I. proponga legislación para el próximo Consejo para que 2 o
más Clubes Rotarios puedan fusionarse. ®
4. Tener como meta para el año 2005 el que lleguemos a 1millón 500 mil socios. ®
5. Apoyar el reconocimiento "a gran escala" del Centenario de Rotary para el año2004-2005.
®
6. Solicitar a la Junta Directiva de R.I. que disminuya la edad mínima de 14 a 10 años de
edad para ser socio de Interact.®
7. Que la Junta Directiva de R.I. considere agregar la quinta avenida de servicio, "Servicio a
la Juventud" ®
8. Que la Junta Directiva de R.I. considere pasar ciertos Clubes dentro del Distrito 4960 a la
zona 19. (que los Clubes Uruguayos actuales y futuros del Distrito 4960 pasen a la zona
19 que corresponde a parte de Brasil, Argentina y Chile). ®
9. Solicitar a la Junta Directiva de R.I. que recomiende a los Gobernadores de Distrito para
que promuevan obras de servicio patrocinadas por varios Clubes Rotarios.®
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10. Que la Junta Directiva de R.I. promueva la importancia del Servicio a Través de la Ocupación y la observancia de elevadas normas de Etica profesional como aspecto fundamental para la afiliación a Rotary. ®
11. Que la Junta Directiva de R.I. considere que a través de la página WEB de R.I. en Internet
se pueda ver el estado de cuentas de los Clubes y sus aportaciones a La Fundación Rotaria. ®.
Lo aprobado son muchos puntos más pero que no inciden en la vida diaria del club, por lo
tanto están a disposición de quien las quiera consultar en la página www.rotary.org.
J.J.S

Los Boletines Del R.C. De Avellaneda Están En Internet Dirección Electrónica
http://www.egroups.com/files/rota-latino/cruzando el puente
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BOLETÍN Nº: 2705
REUNIÓN Nº: 2879

3 de mayo de 2001

PRESIDENTE: Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo
IZÓ EL BANDERÍN: Jorge Ayos
PRESIDENTE: Jorge inicia la reunión comentando la visita efectuada al R.C. de Malvín, República del Uruguay, en su 34º aniversario expresa la satisfacción de haber concurrido acompañado por cuatro camaradas con sus respectivas esposas y de la atención que recibimos.
La cena aniversario se realizó en el restaurante del Aeropuerto de
Carrasco y en la torta de cumpleaños, había una bandera argentina,
junto a la brasileña y uruguaya. Y les envían cordiales saludos a todos los miembros del club. Para dar comienzo invita al orador de la
noche, quien se referirá al Día Internacional del Trabajo, el camarada Jorge Ayos para izar el banderín de mesa y luego pasar al informe de:
SECRETARÍA: Enrique hace la presentación de los invitados de
esta noche: el Dr. Ruben Sosa y Norberto Lucione del R.C. de Piñeiro, para continuar recordando que el próximo sábado a la hora
13:30 hs. Se realizará la Asamblea del Distrito, en el Colegio San
José de la Ciudad de La Plata organizada por el R.C. Jean Thompson y que todos los camaradas que tienen cargos en la Junta Directiva 2001 –2002 deberían concurrir y que nos encontraremos a las
12,15 horas en la puerta del club para viajar juntos.
COMPAÑERISMO: El camarada Severino, miembro del comité,
nos dice que el 22 de abril de 1965 ingresó al club uno de los mayores conocedores de la tradición rotaria, Luis Bruno a quien se le
entrega “La Pipa de la Amistad Rotaria”.
También hace referencia que el 26 de abril nació un gran hombre,
amigo y rotario, que siempre dirá presente en esta mesa rotaria, José
[Pepe]Cortés. Para quien solicito el tradicional saludo de Caballería
Rotaria, que se realiza con visible emoción en los rostros de sus camaradas y amigos .
En un momento de la reunión, Jorge le da la palabra al Dr. Rubén
Sosa, quien nos invita para el domingo 6 a las 18 horas, en el Teatro
Roma, para la presentación de su libro en el que recopila las notas
“Historias de Cal y Arena” que se publican en el diario La Ciudad.
Para estar presente viene gente, los verdaderos protagonistas de estas historias, desde varias provincias argentinas y que leerán pasajes
de las mismas.
Posteriormente, el presidente, le solicita al camarada Alonso que
complete el informe de compañerismo, y para ello nos presenta un

41ª. Período 2000-2001
El Arca de Noé
Aproximándose el año
2002, el Señor bajó a la
Tierra y así le habló a
Noé:
Noé, dentro de seis meses haré llover cuarenta
días y cuarenta noches,
hasta que toda la Argentina sea cubierta por las
aguas y los pecadores
sean destruidos.
Sólo voy a salvarte a ti,
a tu familia y a una pareja de cada especie animal viviente en la Argentina.
Te ordeno construir un
arca y ocuparte de reunir a los animales para
que en seis meses estén
todos aquí, en este mismo lugar, listos para
embarcar.
Pero, Señor, intentó argumentar Noé, humilde
carpintero de la zona del
Delta.
¡Haz lo que te ordeno!,
bramó el Señor.
¡En este país, la perversión, la corrupción y la
injusticia han alcanzado
un grado intolerable.
El ansia de poder y de
riqueza han hecho olvidar mis enseñanzas. Han
dejado de lado el amor
al prójimo y el respeto a
Dios.
Les voy a dar un castigo
ejemplar!.
Haré lo que tu ordenas,
Señor, dijo Noé, que era
un hombre extraordinamayo de 2001 Pag. 6

trabajo sobre
LA HISTORIA DE LA PAPA
Todo el mundo la conoce, la aprecia y la come frita, en puré, en
sopa, asada, etc., pero pocos saben que la papa, una de las
viandas más populares del mundo, en cierto momento fue rechazada en muchos países de Europa.
La papa o patata pertenece a la misma familia de plantas que el tabaco y el tomate y es oriunda de los Andes chilenos y peruanos. Se
cultivó hace unos 4.000 años en áreas montañosas, donde a una altura de más de 14.000 pies no crecía el maíz, y fue el alimento principal de los incas.
Su nombre proviene de un vocablo usado por los indios del Caribe
para denominar a la papa dulce, como batata.
Debido a que es un fruto fácil de cosechar y poco costoso, los pobres fueron los principales consumidores del tubérculo comestible.
Los incas preservaban las papas congelándolas primero y secándolas después. Después de recoger la cosecha las extendían sobre la
tierra y las dejaban toda la noche expuestas al aire helado. Al día siguiente, hombres, mujeres y niños extraían el exceso de humedad
pisándolas. Este método se repetía por varios días hasta que, libres
ya de humedad, se secaban y se almacenaban. Estas papas secas
eran conocidas como chuñu.
Los conquistadores se dieron cuenta enseguida de que las papas
eran un alimento ideal para las masas, al ver que los trabajadores de
las minas sobrevivían gracias al consumo casi absoluto del chuñu.
Cuando los españoles empezaron a trasladar la riqueza minera de
Perú a Europa, llevaban en los barcos papas como alimento y ya en
1573 la cosecha en España era lo suficientemente grande como para
suministrar cantidades.
A Inglaterra debe de haber llegado, alrededor de 1586, cuando
Francis Drake la llevó desde Colombia después de hacer escala en
Virginia, donde recogió a unos pobladores hambrientos. Y debido a
este incidente hasta 1930, cuando un botánico aclaró la situación, se
pensó que la papa era oriunda de Virginia; y no se cultivó en México hasta finales del siglo XIX.
Acusada de ser la causante de la lepra, fue excluida de la mesa de
los franceses hasta 1780, hasta que un farmacéutico francés, A.A.
Permitieron, sobrevivió gracias a ella cuando fue hecho prisionero
por los prusianos.

riamente recto, bueno y
piadoso, como ya casi
no se ven sobre la Tierra.
Pasaron seis meses, el
cielo oscureció y el diluvio comenzó.
El Señor se asomó entre
los negros nubarrones y
pudo ver a Noé llorando
amargamente en la puerta de su casa.
Ningún arca estaba
construida y sólo unos
pocos animales vagaban
alrededor de su humilde
vivienda.
¿Dónde está el arca,
Noé?, preguntó Dios,
enfurecido. Perdóname,
Señor - suplicó el pobre
hombre- hice lo que pude pero encontré grandes
dificultades.
Para construir el arca tuve que gestionar un
permiso, autorizar los
planos y pagar impuestos altísimos.
Después me exigieron
que el arca tuviera un
sistema de seguridad contra incendios, lo que
sólo pude arreglar sobornando a un funcionario.
Algunos vecinos se quejaron de que estaba trabajando en una zona residencial, y en eso perdí
un tiempo precioso, pues
en la Municipalidad, para habilitarme, pretendían una contribución para
la campaña de reelección del Intendente.
Pero el principal problema lo tuve, para conmayo de 2001 Pag. 7

seguir la madera, pues
en el Instituto Forestal
Nacional no entendían
que se trataba de una
emergencia.
Y me dijeron que sólo
había madera disponible
para las embarcaciones
Para contrarrestar los posibles efectos tóxicos, las papas verdes o incluidas en un decreto
que no contempla la
verdosas deben ser peladas a profundidad o descartadas.
construcción de arcas.
Hay dos tipos básicos de papa, la carnosa, que es ideal para hornear,
asar o hacer puré; y otra más compacta, que es buena para freir y Luego apareció el Sindicato que, apoyado por el
para preparar ensaladas.
Ministerio de Trabajo,
Si quiere saber qué tipo de papa es la que va a cocinar, mezcle una me exigía dar empleo a
parte de sal con 11 partes de agua en un recipiente y deje caer una sus carpinteros afiliados.
papa en el agua. Las papas carnosas se hunden y las más compactas
Mientras tanto comencé
flotan.
Los principales países productores de papas son los Estados Unidos a buscar a los animales
de cada especie y tropey las naciones de Europa del Este.
cé con el problema que,
Camaradas, les ruego prestar la máxima atención pues, según círcu- si no es para el zoológilos científico de Europa, la mayor virtud de la papa es la de atribuir- co, el Ministerio de
le excelente propiedades afrodisíacas, y es por ello que en esta me- Agricultura, Ganadería y
sa rotaria se la consume en todos los platos, ya fuera hervida o asa- Pesca obliga a llenar
da, fritas con sal, con manteca, en croquetas, con jugo de naranja o formularios y pagar imlimón y azúcar e inclusive como postre, pues aumenta la lujuria en puestos que se me hacía
imposible afrontar.
ambos sexos.
Por esto último es que decimos
Obras Públicas, por su
parte, me exigió un plaGracias Juan Por Pensar En Tus Camaradas
no de la zona a inundarA continuación, Borrás solicita al camarada Juan Scarrone que In- se, y cuando les envié un
forme sobre la tarea en él BREO (Banco Rotario de Elementos Or- mapa del país, me iniciaron un proceso por destopédicos).
Ya hemos entregado la segunda silla de ruedas a una familia cuya acato.
hija debe estar más de noventa días con un yeso y no debe apoyar la
pierna operada y un andador. También tenemos pedido por una silla, Por último, la DGR y la
tipo paraguita, para una criatura de tres años que sufre de hidrocefa- AFIP-DGI me hicieron
lia, para poder asistir a clases de rehabilitación y en el BREO se ve- un allanamiento, apoyará si se puede mandar a construir pues se tiene un costo estimado en dos por Gendarmería, en
busca de no sé qué, y me
60$ y se podría adquirir.
desbarataron lo poco que
En otro orden, como ya fue informado, participo por medio de In- había logrado avanzar en
ternet de la Red Rotalatino, que a la fecha llega a casi 1600 rotarios, la construcción del arca.
que representan a todos los piases de América, España, Francia,
Noé acabó su relato y el
Portugal e Italia.
Señor nada respondió.
Tan importante ha sido éste alimento que al arruinarse la cosecha de
papas en Irlanda (entre 1845 y 1849) murió 1 millón de personas y
más de 1,250,000 irlandeses emigraron. Y en 1939 el gobierno alemán acusó a los británicos de enviar una plaga a sus campos de papas para provocar desordenes en el Tercer Reich. También en los
años 50 los soviéticos acusaron a los norteamericanos de hacer lo
mismo en Alemania del Este.
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Por iniciativa del camarada O. Campos, del R.C. Lanús Gral. Paz, se
reunieron 12 personas el día 12 de diciembre pasado, para comer un
asado de camaradería y el viernes 27 en el departamento de una camarada de Belgrano se realiza otra reunión con una participación
mayor que la anterior y lo más importante es que nos fuimos conociendo a medida que llegábamos, pues solo nos comunicamos vía EMail, no se imaginan el momento que hemos vivido, pues durante la
reunión llegaron llamados telefónicos de camaradas de varios países
americanos que querían participar aunque sea a la distancia.
Nuestro club es mencionado con respeto y admiración por su trayectoria de mas de 60 años y les envían, por mi intermedio, un gran saludo y esperan contar con nuestra presencia en el próximo encuentro, para octubre o noviembre, en el R.C. de Maldonado Uruguay.
Voluntariado de Avellaneda. Por nuestro club concurrió ayer, el
camarada Lamanna y en la misma participan distintas instituciones
de Avellaneda que se reúnen por ser el “Año del Voluntariado Internacional”.
Por tal motivo ya se planificaron distintos eventos, uno fue la donación de libros para las bibliotecas en formación y el 9 de junio se
hará un simulacro de catástrofe en una escuela del partido y se procederá a la evacuación del alumnado y el traslado de supuestos heridos a un puesto sanitario. En este simulacro participarán bomberos,
policías, personal municipal, docente y sanitario. Piden a los rotarios de Avellaneda, que acudan al evento.
En la reunión se encontraba el profesor Santos representando a los
Bomberos de Dok Sud, quien envía saludos a todos los camaradas.

Sin embargo, puso su
brazo afectuosamente
sobre el hombro de Noé
y al cabo de pocos instantes la lluvia cesó. El
cielo comenzó a despejarse. Apareció un sol
brillante y un bello arco
iris se desplegó sobre el
firmamento.
Señor, ¿significa esto
que no vas a destruir la
Argentina?, preguntó
Noé con los ojos esperanzados, aunque todavía llorosos. No, Noé, respondió Dios- no es
necesario, alguien ya se
está ocupando de hacerlo.
Publicado en
Rota Latino
Mayo 2001

Qué Eres?
DÍA INTERNACIONAL DE TRABAJO - JORGE AYOS
A los postres, nuestro presidente presenta al camarada Jorge Ayos,
quien para referirse a esta recordación nos presenta un trabajo que
intituló:
La Organización Del Movimiento Obrero Durante La Primera
Mitad Del Siglo XIX
La Revolución Industrial dio origen a la fábrica; con ello el trabajador intercambia su fuerza laboral por un salario durante un período
de tiempo. Se incorporan al mundo laboral mujeres y niños. El empleo de máquinas requería de trabajadores disciplinarios y sin demasiada calificación.
El nuevo orden industrial transformó el modo de vida de los obreros, reordenó sus horarios, sus costumbres, su vida privada, etc.
En una primera etapa se responsabilizó a la máquina como culpable
de los cambios operados resultando de ello rebeliones de obreros
contra la nueva tecnología empleadas en la industria textil.

Eres una razón, una estación o toda una vida,
Algunas personas llegan
a tu vida por una razón,
por una estación o por
toda una vida.
Cuando tú sepas qué es
cada persona, sabrás qué
hacer con cada uno de
ellos.
Cuando alguien llega a
tu vida por una RAZÓN.
Es para llenar una necesidad que has expresado.

Vienen a asistirte en alComo respuesta la legislatura inglesa promulgó una ley en 1769 que guna dificultad, a brinsancionaba la destrucción de fábricas y máquinas con la pena capi- darte apoyo y orientamayo de 2001 Pag. 9

ción, a ayudarte física,
tal.
El movimiento se extendió a Francia a principios del siglo XIX y se emocional o espirituallos identificó como movimiento Ludista cuyo sustento ideológico mente.
era defender los puestos de trabajo.
Pueden parecer como
Desde esta óptica el movimiento Ludista fue un hito importante en caídos del cielo, y lo
la historia de la organización obrera, pero no tardó en llegar el re- son, pues están ahí por
chazo de la clase política de aquel entonces exteriorizada en Inglate- la razón por la que los
rra por las Combinations Acts de Le Chapelier en Francia, que necesitas.
prohibía la asociación de operarios y oficiales. Estas legislaciones Después sin mayor pro1800 y la ley mantuvieron su vigencia aproximadamente por un si- blema, o inconvenientes
hacen o dicen algo en
glo.
donde la relación llega a
En 1820 Robert Owen, se preocupó por consolidar una legislación su fin.
protectora y propuso la creación de colonias comunistas en América En ocasiones mueren.
y fundamentalmente la creación Cooperativas Obreras de produc- En ocasiones desapareción y por ello se lo recuerda como el fundador del Movimiento cen.
Cooperativo mundial. Su filosofía era el acuerdo de clase y no la En ocasiones te empujan
a dejarlos.
confrontación constante.
Lo que debemos saber
es que esa necesidad que
teníamos ya no esta ahí,
nuestros deseos fueron
cumplidos y el trabajo
terminado. Tus peticiones han sido respondidas
Sus objetivos fueron económicos y relacionados con las condiciones y es tiempo de seguir
del proceso laboral. Apoyaron a los sectores liberales desde el punto hacia adelante.
de vista político y solicitaron el apoyo de ellos para su demanda.
Cuando las personas lleEn 1864 en Londres se reunió el movimiento de trabajadores de gan a tu vida por una
Francia e Inglaterra dando lugar a la Primera Internacional Socialis- ESTACIÓN.
ta y en 1889 a la Segunda Internacional uniéndose a ésta reunión Es tu oportunidad y
sindicalistas alemanes. En ella se instauró el 1º de mayo como día tiempo de compartir,
del trabajo y del trabajador en homenaje a los mártires de Chicago. crecer o aprender.

Recién en 1847 se limitó las horas de trabajo a 10 horas de mujeres
y niños en las fábricas textiles. Y en 1850 surgió en Inglaterra un
nuevo sindicalismo teniendo como protagonistas a los obreros calificados y especializados que llevaron adelante una política de reivindicaciones con el objetivo de alcanzar su legalidad como organizaciones sindicales.

Te traen una experiencia
o te hacen reír, te pue¿Este festejo seguirá en los tiempos de esta sociedad globalizada, den enseñar algo que
regidas por las leyes de merado y el progreso tecnológico interrum- nunca has visto o hecho.
Usualmente te traen una
pido?.
Algunos sociólogos como Castels y Rosellone sostiene el fin de la gran cantidad de alegría.
sociedad salarial y se preguntan, ¿ quienes serán los nuevos sujetos
¡Créelo! ¡Es real! Pero
de la historia?
es sólo por una estación.
Un interrogante sin respuestas.
Desde entonces los trabajadores del mundo conmemoran su día.

Hay sí una realidad social de este siglo.

Cuando llega alguien para toda LA VIDA
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1- El trabajador debe flexibilizarse a las demandas del mercado lo
que provoca vivir en una permanente incertidumbre.
Te enseñan lecciones para toda la vida; te ayu2- El desmantelamiento del estado de bienestar como responsable dan a aprender, a consdel gasto público excesivo a partir de la década del `80 implicó truir emociones con funno sostener a los trabajadores precarizados ni a los excluidos.
daciones sólidas.
Nos preguntamos en definitiva cómo se vuelve articular una nueva
sociedad, como será el nuevo contrato social.

Tu tarea es aceptar la
lección, amar a la persona, y utilizar lo que
FIN DE LA REUNIÓN; Jorge finaliza la reunión agradeciendo a aprendes en tus demás
quienes participaron del programa de hoy, y en forma especial al relaciones y áreas de tu
camarada Ayos por su brillante exposición y al camarada Diz, por el vida.
mensaje de aniversario pronunciado en Malvín. E invita a Alberto
Cortés a arriar el banderín de mesa.
J.J.S

NUESTROS RECUERDOS
EXPRESIÓN DE DESEO
Queda cumplido un nuevo año Rotario, plano de experiencias humanas, nos alejamos
conscientes de haber puesto en todo su desarrollo un elevado espíritu de lo que es la esencia
rotaria, amistad, compañerismo y comprensión.
El mundo se renueva por su visión y ubicación en el porvenir y así hoy los que se alejan deben ver en los que llegan, con su afán renovador de mejorar esquemas y estructuras, los
instrumentadores de todo aquello que ellos mismos, no pudieron hacer, comprometiendo su
colaboración, si ese espíritu prevalece será siempre posible contar en cada período con un año
pródigo en realizaciones concretas.
Si una comunidad rotaria vive plenamente sus obras, es la prueba palpable de que está
plenamente identificada con sus principios y con la dinámica propia de la Institución, pero si
solo se aferra a la crítica a la obstinada y perseverante posición de censor de los actos de sus
directivos, no podrá encontrar para su futuro nada más que el derrotismo y la posición negativista a toda innovación que solo conduce a la falta de fe y al progresivo alejamiento de los
entusiastas y capaces.
Al desearle a las nuevas autoridades que se hacen cargo de la Dirección del Club un
brillante y pródigo año de realizaciones rotarias, no hacemos más que trasmitirles el mismo
sentimiento que heredamos de los que nos precedieron.
Juan Miguel Castagnino
Junio 1969
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REUNIÓN Nº: 2880

10 de mayo de 2001

42ª. Período 2000-2001

PRESIDENTE: Jorge L. Borrás.
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo
IZÓ EL BANDERÍN: García del R.C. de Gerli Este

El Banderín De
Nuestro Club

Deposita toda su gallardía en el mantel rotario
en que se encuentra; es
hermoso, con la hermosura que le dan las chimeneas por las que diariamente escapa el
humo del buen trabajo
fabril de Avellaneda; es
fraternal, con la fraterniSECRETARÍA: Enrique comienza con la correspondencia recibi- dad que le da el puente
sobre el Riachuelo que
da:
La Gobernación, período 2001 – 2002, envió 12 bonos de la Fun- cotidianamente une a los
dación Rotaria de $150 cada uno, la Junta decidirá con cuantos se hombres en afectuosa
quedará el club.
hermandad.
Los clubes rotarios de Villa Industriales, Quilmes Sudeste, San Vicente, Banfield Este, Olmos Echeverry y Ezpeleta nos comunican Y lleva, camaradas, un
las autoridades 2001 – 2002.
mensaje, el mensaje que
El R.C. de Ranelagh nos invita a participar en el torneo de golf dé- le han susurrado los rocimo aniversario, modalidad laguneada, que contará con la presen- tarios de nuestra ciudad:
cia de Roberto De Vicenzo, el día 11 de mayo y que la cena aniversario se realizará el 18 de Mayo en el Ranelag Golf Club, valor de la “Hoy por primera vez
tarjeta 20$. Comunica aniversario.
me encuentro entre usLomas de Zamora nos comunica que realizará la tradicional buseca tedes hoy estoy aprenpara Verdes y Oxidados en el Colegio Euskal Echea el próximo 8 de diendo a ser uno de usJunio. Avisar.
tedes, mañana estaré en
El R.C. de Quilmes, organizará la reunión de cambio de autoridades la vitrina del Club de usel 30 de junio en el Club San Jorge de Quilmes. Valor de la tarjeta tedes”.
29$.
“Yo les ruego, cuando
En la reunión de presidentes realizada en la Asamblea de Distrito se me dispensen el honor
informaron algunas de las modificaciones introducidas:
de colocarme junto a los
No habrá más clubes solo hombres o sólo mujeres, deben ser mix- demás banderines rotatos.
rios que no quede conLos clubes pueden reunirse dos veces por mes, mientras cumplan signado como un trozo
sus funciones rotarias.
de tela inscripto, sino
No habrá mas exclusividad de territorio.
que de mi tejido mane el
Se tratará de fusionar dos o más clubes.
espíritu que anima en
A partir del 1º de julio no se podrá fumar en las reuniones de Rota- cada camarada de Avery.
llaneda; que cada vez
que me miren recuerden
COMPAÑERISMO: Alonso, comienza diciendo que el 9 de mayo el sentido rotario que
cumplió años Eduardo Shearer, a quien su Padrino Vinagre le entre- encierro al traer aquí
ga los presentes de práctica y su ahijado, Enrique Taddeo le entrega las voces hermanas que
Para dar comienzo a la reunión, Jorge, nos dice que hoy tenemos el
agrado de recibir al camarada, de Gerli Este, García que nos hablará
sobre un tema que ocupa la portada de los diarios y que además nos
afecta directamente a los argentinos, como es la aviación comercial
y el caso Aerolíneas Argentina que también varios camaradas tienen información que brindara durante la noche. Antes de dar paso al
informe de secretaría, invita al camarada García a izar el banderín
de mesa.
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la carpeta de práctica. Que, como siempre, pasa de mano en mano y sólo hablan de Amor,
provoca sonrisas en sus camaradas.
Paz y Fraternidad entre
todos los hombres del
Posteriormente Roberto Díaz nos comenta que el lunes estuvo en el mundo”.
stand de Rotary en la Feria del Libro, donde se brindó información
de la labor que desarrolla y junto a varios camaradas que habían
J. C. Zamboni
editado libros se conformó un grupo rotario de distintos clubes del
17 de julio de 1959
distrito. Los autores firmaron ejemplares a la gente que se hizo presente, es de destacar que la concurrencia fue muy notoria y numero- ¿ Dormida, O En Coma?
sa, los cuales retiraron parte de la variada literatura rotaria puesta a
disposición. Se debe destacar la presencia de Carlos. Canseco, Ex Viendo su capital con
sus calles empedradas,
Presidente de R.I.
Destacó Roberto la importancia de la presencia rotaria en un evento sus magníficos bulevares y sus majestuosos
de esta índole.
A continuación, Roberto, nos comenta la presentación, que el Dr. parques con profusión
Rubén Sosa hizo de su libro “Historia de Cal y Arena”, en el Teatro de estatuas y kilómetros
Roma el domingo próximo pasado. A la misma asistieron varios tras kilómetros de enorcamaradas del club y destaca el clima de emoción que se vivió, mes edificios comprencuando varios de los verdaderos protagonistas de esas historias, las demos que puede competir con cualquier ciuleyeron ante el público.
Los camaradas que compren un libro, cuyo costo es de 10$ lo reci- dad del mundo.
birán autografiado por el Dr. Sosa.
Podemos ver que tienen
El camarada Scarrone, informa que junto con Antonio Lamanna un magnifico país.
concurrieron a una reunión de la comisión del BREO y se trajo una Sus hombres son cordiasilla de ruedas que será entregada a una niña que sufrió una opera- les y amigables y cuención en su pierna y debe estar varios meses sin apoyarla en el piso. tan con mucha gracia.
Además, por intermedio del camarada Jorge, quien se contactó con Sus mujeres son bellas y
la Escuela Nº 505, de discapacitados motrices, quienes le solicitaron elegantes.
la reparación de sillas de ruedas, andadores, etc. que los niños utili- Sus vinos, sus carnes,
zan para desplazarse. Estas reparaciones se harán en la Escuela Téc- sus pieles, sus granos,
nica Angel Gallardo y los repuestos que no se puedan hacer serán son todos de primera calidad.
adquiridos por la Cooperadora del Hospital Fiorito.
AVIACIÓN COMERCIAL, GARCÍA (R.C. GERLI ESTE): El
camarada García agradece la invitación y la posibilidad de exponer
sobre un tema que lo apasiona y que no solamente es su medio de
vida, pues estuvo más de veintiún años en Aerolíneas Argentina,
donde llegó a ser jefe de división y desde 1997 en EDACASA,
siempre en cargas aereas, y durante seis meses volé como comisario
de abordo.
Cuando uno trabaja en una empresa aérea la gente asocia esa tarea
con los vuelos, son muchas personas empleadas que no vuelan y
que tienen una tarea de gran responsabilidad y que hace que un vuelo llegue sin ninguna dificultad a destino. Es todo un equipo al servicio del usuario.
Despachar un Jumbo es un atarea muy compleja y está a cargo del
despachante, que tiene que ser una persona con una capacitación especial.

Sus jugadores de fútbol
y sus polistas son de
primera magnitud.
Su historia y su cultura
podrían ser estudiadas
por otros pueblos y tomadas como ejemplo.
Despierta argentina
¿Dónde esta la confianza
en sí mismo? ¿ A donde
se ha ido?
¿Dónde esta la multitud
de turistas participando
de lo que Uds. pueden
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¿Qué estudia el despachante? Debe conocer lo que es un avión, los
elementos que lo componen, turbinas, aerodinámica, pues las alas
suben o bajan, para subir bajar, inclinarse o desviarse. combustible,
rutas aéreas y las alternativas en caso de algún inconveniente con la
consiguiente variación en gasto de combustible, composición de la
carga, peso,
Debe estudiar instrumentos de navegación aérea, telecomunicaciones, códigos aeronáuticos y muchos otros.

ofrecer y dejando sus
dineros para ayudar a su
economía?
La posibilidad está en
todas partes ¿Por qué no
en Argentina?

Dónde están sus vinos,
sus carnes y sus artícuLa gente cree que el comandante sube al avión, lo pone en marcha y los de cuero en EE.UU.
despega. Pero no es así, pues previamente se deben cumplir varios y otros mercados del
requisitos, sin los cuales no deben despegar. Igualmente si algo no mundo?
está como lo marca la reglamentación del Código aeronáutico. Debemos saber que el despachante y el comandante tienen toda la res- No los encuentro. Artíponsabilidad civil y penal sobre todos los pasajeros y si hay un pro- culos Chilenos SÍ!, pero
¿argentinos? No. ¿Porblema, responde con sus bienes.
que?
También se deben conocer detalles de las pistas de cada uno de los
aeropuertos, datos técnicos, meteorología, etc.
¡Despierta argentina!
Las comunicaciones son radiales. Las debe hacer el piloto al pasar Sepan vender lo que
pueden ofrecer sean
por los aerofaros.
La reserva debe hacerse con 48 hs. De anticipación, ¿por qué?, pues prósperos como lo fuese debe hacer una perfecta distribución de la carga y de los pasaje- ron en el pasado.
ros para lograr el equilibrio necesario antes de la partida, pues un Limpien sus calles y boJumbo despega 376 toneladas con cuatro motores y no acepta más rren sus graffitis.
Muéstrenle a sus turistas
que una pequeña variación.
realmente como son
¿Cómo se calcula? Con las cuatro operaciones suma resta, multipli- Uds., mejores que la cocación y división de los, llamados segmentos, que son los datos para rrupción.
operar el vuelo y que se realizan por medio de una computadora que
confecciona una ficha con todos los datos del vuelo y que el coman- El funcionario que roba
del erario debe ser condante recibe previamente.
Algunos de esos datos son: peso de avión, la velocidad de despegue, siderado un delincuente
común.
la velocidad de impulso, la velocidad final, etc.
Métanlo preso, está maPara calcular el combustible necesario hay que tener en cuenta el tando su economía y roconsumo según varias alternativas: desde la plataforma hacia la ca- bándole su orgullo como
becera de pista, durante el carreteo, durante el vuelo, las alternativas país.
probables por dificultades en el punto de destino, etc. Pues puede
ser que haya niebla y se desvían a otros aeropuertos y debe tener ¡Despierta argentina!
Uds. son mejores que
combustible para llegar.
una república bananera
Hay planillas donde se vuelcan todos los datos del vuelo, todo hace corrupta.
hacia la seguridad y nadie vuela si no está el despachante del vuelo.
Los despachantes tienen exámenes psicofísicos, que son más exi- Yo he tenido el privilegentes que los físicos que pueden durar 2 o 3 días, pues es una acti- gio de permanecer muvidad muy desgastante que esta sometida a un sin número de pre- cho tiempo en Argentina.
siones, y de los variados intereses en juego.
Debemos destacar que la profesión de despachante es la creación de Amo Argentina y quiero
un argentino, radicado en Portugal, cuando analizó las cada vez ma- a los argentinos.
mayo de 2001 Pag. 14

yores funciones que componen la operatoria aérea. Y como será de
importante que ningún comandante se anima a despegar un avión
sin antes pasar por la oficina del despachante y recibir su aprobación.

¡Despierta argentina!
Compartan con el mundo lo que Uds. Realmente son.
Compartan lo que han
Finalizada la exposición, que fue seguida con sumo interés por la compartido conmigo.
nutrida concurrencia, el disertante respondió a las preguntas que se
le realizaron.
¡Despierta Argentina!
¡Por Favor!
FIN DE LA REUNIÓN: Nuestro presidente agradece a quienes
participaron del programa de hoy, y al camarada García le brinda
John C. Broome
uno muy especial y le hace entrega de Banderín del club y ejemplaFresno California
res del boletín.
Publicado en el
Posteriormente hace el tradicional brindis con champagne, ofrecido
New York Times
por Eduardo Sherarer con motivo de su cumpleaños, a quien le solicita que proceda a arriar el banderín de mesa.

La Tierra En Miniatura
Si pudiésemos reducir la población de la Tierra a una pequeña aldea de exactamente
100 habitantes, manteniendo las proporciones existentes en la actualidad, sería algo como esto:
Habría 57 asiáticos, 21 europeos, 14 personas del hemisferio oeste y 8 africanos.
52 serian mujeres.
48 hombres.
70 no serían blancos.
30 serían blancos.
70 no cristianos.
30 cristianos.
89 heterosexuales.
11 homosexuales.
6 personas poseerían el 59% de la riqueza y los 6 serían norteamericanos.
De las 100 personas, 80 vivirían en condiciones infrahumanas.
70 serían incapaces de leer.
50 sufrirían de mal nutrición.
1 persona estaría a punto de morir.
1 bebe estaría a punto de nacer.
1 sola persona tendría educación universitaria.
En esta aldea habría 1 persona con una computadora.
Al analizar nuestro mundo desde esta perspectiva tan comprimida es cuando se hace
más aparente la necesidad de aceptación, entendimiento, tolerancia y educación.
Publicado en Rota Latino
Marzo 2001
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BOLETIN Nº 2707
REUNIÓN Nº: 2881

17 de mayo de 2001

43ª. Período 2000-2001

PRESIDENTE: Jorge Borrás
Lo Bueno y La Malo
SECRETARIO: Enrique Taddeo
IZÓ EL BANDERIN: Baldomero Alvarez de Olivera (ex Intenden- Había una vez un pobre
te de la Ciudad)
y sabio campesino chino, que trabajaba la tieEl presidente Jorge para iniciar la reunión nos comenta que hoy ten- rra con su hijo.
dremos a dos oradores, en primer lugar el Secretario de la producción de la Provincia de Buenos Aires, Don Baldomero Alvarez de
Un día el hijo le dijo:
Olivera, (ex intendente de Avellaneda) y el presidente del IDEB
Padre, qué desgracia!; se
(Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense) de Avellaneda,
nos ha ido el caballo.
quienes nos hablaran de temas que hacen a la problemática de las
pequeñas y medianas empresas.
Por qué le llamas desPara dar comienzo a la reunión invita a Don Alvarez de Olivera a
gracia?; veremos lo que
izar el banderín de mesa y posteriormente pasar al informe de:
trae el tiempo.
SECRETARÍA: Primeramente Enrique realiza la presentación de
los invitados, y a los ya citados agrega a Norberto Lucioni, del R.C.
de Piñeiro y al Sr. Jorge Scipione.
El Gobierno Municipal de Avellaneda invita a la comunidad a participar en el evento “Avellaneda Tiene Ejemplo”. La inscripción vence
el 1 de junio y el acto de elección es el día 15 En el mismo pueden
participar personas o instituciones que desarrollan funciones dentro
del partido de Avellaneda y que, a criterio de quien lo presente, puedan servir como ejemplo para sus convecinos, para ello se debe adjuntar un curriculum que avale la presentación y que permita ser adjudicatario del premio establecido.
Más adelante, recuerda la cena del cambio de autoridades, el día 30
de junio, en Quilmes y el encuentro de verdes y oxidados, en el colegio Euskal Echea de Lavabo.
A los integrantes de la Junta Directiva 2001/02 les informa que el
próximo martes, en los Salones de La Provinciana, se hará una reunión a las 20:30 hs.
En otro pasaje de la reunión, José Diz: propone reeditar las cenas desafíos con motivo de los partidos del fútbol Racing – Independiente,
que en otros tiempos fue tan tradicional en el club y propone la anotación por parejas, uno por Racing y otro por Independiente, para
que el costo resulte mas equilibrado.
ANTONIO LAMANNA: informa de la reunión del Voluntariado de
Avellaneda y algunas de sus resoluciones: mañana, 18 de mayo a las
19,00 hs, se hará entrega de los libros que fueron donados por la comunidad a las bibliotecas en formación.
El próximo 2 de junio se llevará a cabo la Maratón por la Vida, organizada por CUCAIBA (donación de órganos), en Villa Dominico.
Habrá 25 premios y los supermercados Auchan y Coto Sarandí do-

A los pocos días el caballo regresó, acompañado
de otro caballo.
Padre, qué suerte!; nuestro caballo ha traído
otro.
Por qué le llamas suerte?; veamos qué nos trae
el tiempo.
A los pocos días, el muchacho quiso montar el
caballo de nuevo; éste lo
arrojó al suelo y el muchacho se quebró una
pierna.
Padre, que desgracia! y
el padre reiteró:
Por qué desgracia?;
veamos lo que trae el
tiempo.
Pocos días después, pasaron por la aldea los
enviados del rey, buscando jóvenes para la
guerra, y al ver joven
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nan 500 camisetas cada uno para los participantes.
Otra de las resoluciones adoptadas tiene que ver con la preparación
de la comunidad en caso de catástrofes, para ello el 9 de junio habrá
un simulacro de escape de gas y un posterior incendio. , en una escuela de la ciudad. Participarán, bomberos, fuerzas de seguridad, instituciones sanitarias, educativas y municipales.
A los postres, Jorge hace la presentación del primer orador de la noche, brindando una breve reseña de su trayectoria y actividades. Higinio Ridolfi es uno de los empresarios industriales más exitosos de
nuestra ciudad, pues Micromecanica es un ejemplo a seguir pues tiene la certificación de la normas ISO 9000 e ISO 14000, exporta sus
productos a los cinco continentes. Es Presidente de la Unión Industrial de Avellaneda, miembro de los directorios de la Unión Industrial de Buenos Aires y de la Unión Industrial Argentina. Expositor y
conferencista en un sin numero de exposiciones industriales en distintos lugares del mundo. Hoy lo tenemos como presidente del Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense de Avellaneda (IDEB),
del que nos hablará hoy.
HIGINIO RIDOLFI: Comenzó diciendo; soy un gaucho de Junín
con acento italiano, pues yo nací allí y cursé estudios en Italia y es
por ello que conservo ciertos rasgos al hablar.

da, siguieron de largo.
El joven comprendió entonces que nunca hay
que dar por absolutas ni
la desgracia ni la a la
fortuna; para saber si algo es malo o bueno, hay
que darle tiempo al
tiempo.
La vida da tantas vueltas
y es tan paradójico su
desarrollo, que lo malo
se hace bueno y lo bueno, malo.
Lo mejor es esperar
siempre el día de mañana, porque todo sucede
con un propósito positivo para nuestras vidas.
Qué Es Ser Rico

Ustedes se preguntarán ¿qué es el IDEB?, bueno no es invento argentino ni una manera de ampliar la burocracia, es una idea que viene de otros países, y la Provincia de Buenos Aires lo tomó y le dio
forma.

Una vez, un padre de
una familia acaudalada
llevo a su hijo a un viaje
por el campo, con el
Hay, en el ámbito provincial, 40 centros de desarrollo empresarial., firme propósito de que
que tiene como objetivo crear un ámbito donde el industrial (PyME), este viera cuan pobre era
el comerciante, las entidades educativas y el municipio como ente
la gente del campo, que
coleccionador que interpreta las necesidades de la población. Es un comprendiera el valor de
ambiente donde la gente puede conocerse y darse a conocer, y es allí las cosas y lo afortunadonde aparecen proyectos de preparación y apoyo a los pequeños
dos que eran ellos.
empresarios, como generar compras y ventas asociadas hacia las 40
comunidades.
Estuvieron por espacio
de un día y una noche en
Además se le brinda apoyo estructural para que se desarrolle y crez- una granja de una famica dentro de su comunidad. Este apoyo se realiza por medio de la ca- lia campesina muy hupacitación, la asistencia legal, acceso a banco de datos y todo esto es milde.
sin fines de lucro.
Algunas de las cosas que se logran por ejemplo ronda de negocios
Al concluir el viaje y de
entre PyMES de distintos centros IDEB con grandes empresas, don- regreso a casa el padre le
de el pequeño empresario puede conocer los requisitos para acceder pregunta a su hijo:
a ser proveedor de la misma.
¿Que te pareció el viaje?
Muy bonito Papa !
IDEB es una semilla que esperamos nos dé sus frutos.
¿Viste qué tan pobre y
A continuación, Jorge presenta al segundo orador a quien todos co- necesitada puede ser la
nocemos como ex intendente de nuestra ciudad, pero que hoy concu- gente?
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rre como Secretario de la Producción de la provincia de Buenos Aires y como tal nos pondrá al tanto de que se está haciendo en la provincia en esta dirección.
BALDOMERO ALVAREZ DE OLIVERA: agradece la oportunidad de poder compartir, nuevamente, esta mesa rotaria. Y a continuación nos dice que:

!! Sí..!!

En cuanto al IDEB, que se encuentra dentro del área de influencia de
nuestro ministerio, para apoyar todas las gestiones y proyectos dispone de un presupuesto de 12 millones de pesos
Otra de las cosas que quiero comentarles es que hay un fondo de garantía de la provincia de buenos Aires llamado FOGABA, que tiene
como objetivo apoyar los emprendimientos industriales que lo necesiten.
Hay bancos que desconocen el FOGOBA, pues hemos detectado casos en que los gerentes de los bancos ni saben de su existencia, a pesar que por él se ha realizado la refinanciación de las deudas de los
empresarios con el Banco Provincia de Buenos Aires con tasa del
9% a 20 o 25 años de plazo. Llevamos refinanciados pasivos empresariales por 350.000.000$. Como es un medio genuino y muy importante para el empresariado estamos requiriendo, del gobierno nacional, una ley que permita extender esto a todo el país.
La ley no sale pues el Banco Central, el Ministerio de Economía y el
Banco Nación se pasan la responsabilidad de unos a otros.

!Gracias Papá, por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser.!

La línea de créditos, disponible en el Banco de la Provincia de Buenos Aires choca con problemas y uno de ellos es que hay gerentes

Por los que nunca serán
adoptados.
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¿Y que aprendiste?
Vi que nosotros tenemos
un perro en casa, ellos
tienen cuatro.
Nosotros tenemos una
piscina de 25 metros,
Higinio Ridolfi, es uno de los mejores empresarios de nuestra ciudad, un verdadero maestro del esfuerzo nacional, que dirige una em- ellos tienen un arroyo
presa que es orgullo de Avellaneda. Pero no solo eso, sino que es un que no tiene fin.
Nosotros tenemos unas
ser humano excepcional, pues tiene una excelente relación con su
personal y siempre está atento a cuanto es de interés para ellos. Es un lamparas importadas en
hombre que cada 15 días tiene que caminar la calle para poder abo- el patio, ellos tienen las
nar la quincena. Sufre todas las vicisitudes como todos los empresa- estrellas.
Nuestro patio llega hasta
rios en estos difíciles días que les toca vivir.
Es el hombre ideal para dirigir el IDEB. Hay gente que merece el re- el borde de la casa, el de
conocimiento de la ciudad y debemos recalcarlo cuando lo tenemos ellos tiene todo un horizonte.
entre nosotros.
Especialmente Papá, vi
que ellos tienen tiempo
Les digo que nuestro gobierno provincial está apoyando todas las
para conversar y convimedidas propuestas por el Presidente y el Ministro de Economía
vir en familia.
pues de nada sirve generar proyectos e ideas para una provincia
Tú y mama tienen que
cuando la macroeconomía no funciona.
trabajar todo el tiempo y
Nosotros hemos entendido que no podemos salir adelante, de esta
coyuntura, sin el apoyo de todos. Por ello es que apoyamos la apro- casi nunca los veo.
bación de todas las leyes propuestas por el Gobierno de la Nación
aún con nuestros reparos, pues por algo somos oposición, pero quie- Al terminar el relato, el
padre se quedo mudo, y
ro transmitirles que, del gobernador Ruckauf hacia abajo, estamos
su hijo agrego:
apoyando al Presidente de la Nación.

Ida Bianchi
Vicente López
Invocación
Te pedimos señor por
los niños que nos dan
esos besos pegajosos.
Por aquellos que, paradójicamente, viven sus
pesadillas durante el día.

que reservan esos créditos para sus amigos, y no informan a los em- Por los que se acuestan
presarios sobre la existencia del FOGABA y los subsidios en las ta- con hambre y lloran para
sas, que con los intereses que se cobran hoy en día subsidiar 9 puntos arrullarse.
de la misma a veces no les alcanza.
Te pedimos también por
Se ha logrado la ley “Compre Bonaerense”, la cual permite que hasta los niños que no tienen
un 5% de exceso en las cotizaciones, el gobierno de la provincia ad- un cuarto para organizar.
judica a la empresa Bonaerense por sobre las multinacionales.
Respecto de la información que se requiera, se puede acceder por In- Por aquellos cuyas fototernet, pero sepan que tienen un amigo que trabaja por el bienestar de grafías no están en ninguna mesa de noche.
Avellaneda, al que pueden encontrar todos los días desde las 18 hs
en adelante en Mitre 846.
Por aquellos que deberían ser consolados.
Agradezco vuestra invitación y quedo a vuestra disposición.
Terminada las exposiciones, se realizaron una serie de preguntas so- Por los que quieren un
bre las temáticas abordadas que se tradujeron en un interesante cam- abrazo.
bio de opiniones.
Por los que jamás se dan
FIN DE LA REUNIÓN: para finalizar, Jorge agradece a todos los por vencidos y
camaradas que participaron en el programa y anuncia que el próximo
Por los que nunca han
jueves hablará el camarada Rapetti sobre el 25 de mayo.
También hace entrega, a los oradores de la noche, de sendos bande- tenido una oportunidad.
Amen
rines, del boletín del club y de literatura rotaria y solicita a Higinio
Ridolfi que proceda a arriar el banderín de mesa.
J.J.S.

Quienes Son Los Muertos

No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría;
muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía.No son los muertos, no, los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos;
los que mueren con honra son los vivos, los que viven sin honra son los muertos.La vida no es la vida que vivimos, la vida es el honor, es el recuerdo,
por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos

Autor Ricardo Palma
Colaboración de
Jorge Martínez Henning
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PRESIDENTE: Jorge Borrás
SECRETARIO: Juan Carlos Espiñeira
IZARON:
BANDERA ARGENTINA: José Galbán
BANDERA ROTARIA: Juan Barga
BANDERÍN DE MESA: José Rapetti

Morir En La Pavada

Una vez un catamarqueño, que andaba repechando la cordillera, encontró entre las rocas de
las cumbres un extraño
Al comenzar la reunión, de conmemoración del centésimo nonagéhuevo.
simo primer aniversario de la Gesta De Mayo, se entonaron las estro- Era demasiado grande
fas del Himno Nacional Argentino.
para ser de gallina.
Además hubiera sido diPosteriormente el presidente, Jorge, nos dice que como estaba profícil que este animal llegramado hoy el camarada Rapetti nos hablará del 25 de Mayo, en
gara hasta allá para deque conmemoramos el Día del Primer Grito de Libertad en estas tie- positarlo. Y resultaba
rras. y a continuación nos leyó las: .
demasiado chico para
ser de avestruz.
“Reflexiones Para Todos Los Nacidos Antes De 195... Y Pico”
No sabiendo lo que era,
Considere los cambios que hemos vivido.
decidió llevárselo a su
casa, se lo entregó a la
Nosotros nacimos antes que la televisión, la vacuna antipolio, las
comidas congeladas, los aviones jet, los plásticos, los lentes de con- patrona que justamente
tactos, el fax, los cierres velcro y la píldora anticonceptiva.
tenía la pava empollando
una nidada de huevos
Somos anteriores a las tarjetas de créditos, la fusión del átomo, el ra- recién colocados. Vienyo láser, y el bolígrafo.
do que más o menos era
del tamaño de los otros,
Somos anteriores a la medibacha, los lavaplatos, los hornos mifue y lo colocó también
croondas, los secarropas, los acondicionadores de aire, la caminata
a éste debajo de la pava
clueca.
del hombre en la luna.
Nosotros primero nos casábamos y después íbamos a vivir juntos. En
nuestro tiempo los “muebles” eran muebles. Los blue-jeans eran azules y eran ropa de trabajo, no envases ajustados de glúteos y de todos
los colores.
Tener relaciones era llevarse bien con los primos y la dieta era algo
para enfermos, el ayuno parte de la Semana Santa.
Somos anteriores a los maridos “ama de casa”, a los derechos de los
homosexuales, a las parejas elegidas por computadoras, medicina
pre-paga, lugares de ancianos y terapias de grupo.
Jamás oímos hablar de radios FM, pasacassette, procesadores de palabras, corazones artificiales, yoghurt con frutas o varones usando
aritos.
Trucha era un pescado y la palabra software no existía.

Dio la casualidad que
para cuando empezaron
a romper los cascarones
los pavitos, también lo
hizo el pichón que se
empollaba en el huevo
traído de las cumbres. Y
aunque resultó un animalito no del todo igual,
no desentonaba demasiado del resto de la nidada.
Y sin embargo se trataba
de un pichón de cóndor.
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mo usted lo oye. Aunque
Copar era un término de militares. Mc Donald’s y café instantáneo
no existían, pero teníamos la fonda de la vuelta, el bife vuelta y vuel- había nacido al calor de
la pava clueca, la vida le
ta y el cortado del gallego de la esquina.
venía de otra fuente.
Nosotros llegamos a la sociedad cuando se podía comprar algo por 5
ó 10 centavos. Por 10 se comía flor de helado, sin colorantes y sabo- Como no tenía de donde
aprender otra cosa, el bires artificiales y se mandaba una carta o dos postales.
chito imitó lo que veía
En nuestros días fumar estaba de moda para los hombres. La hierba hacer. Piaba como los
otros pavitos, y seguía a
era pasto y ravioles la comida de los domingos. La música era algo
la pava grande en busca
que se podía silbar u oírla despacio.
de gusanitos, semillas y
Seguramente usted es más joven y no pertenece a esta categoría, pe- desperdicios. Escarbaba
ro es muy probable que conozca a alguien que ya pasó los 45 abriles la tierra, y a los saltos
trataba de arrancar las
Por favor ¡felicítelo!
frutitas maduras del tutiá.
HA SOBREVIVIDO
Vivía en el gallinero, y
le tenía miedo a los cuzcos lanudos que muchas
veces venían a disputarle
lo que la patrona tiraba
en el patio de atrás, después de las comidas. De
noche subía a las ramas
COMPAÑERISMO: Cómo es ya una sana costumbre, Severino
Alonso nos brinda el informe de compañerismo, diciendo que el 17 del algarrobo por miedo
de mayo de 19..?, legalmente, según sus “papeles nació Juan Barga, de las comadrejas y
pues según parece se fue solo a inscribirse en el Registro Civil. Se le otras alimañas.
Vivía totalmente en la
hace entrega del obsequio de práctica y de la carpeta surgida de las
pavada, haciendo lo que
investigaciones realizadas, algunas notas y fotos son un verdadero
veía hacer a los demás.
hallazgo.
VOLUNTARIADO: Alberto Lamas, es quien concurrió a la reunión
de ese comité y reitera informaciones ya dada en reuniones anterio- A veces se sentía un pores, sobre la carrera pedreste del 2 de junio, y del certamen “Avella- co extraño. Sobre todo
cuando tenía oportunineda Tiene Ejemplo”.
dad de estar a solas. PeEn el “Radio Club”, el 16 de junio, harán un asado invitando a las
instituciones que participaron en los actos del voluntariado, costo de ro no era frecuente que
lo dejaran solo. El pavo
la tarjeta $5.
no aguanta la soledad, ni
“25 DE MAYO DE 1810”: José Rapetti comienza su disertación di- soportan que otros se
dediquen a ella. Es bicho
ciendo:
de andar siempre en
La República Argentina, nuestra patria, celebra, pues, una vez más, bandada, sacando pecho
para impresionar,
aquellos acontecimientos históricos de trascendencia americana y
abriendo la cola y arrasmundial; la Revolución de Mayo. Punto de partida de un nuevo régimen civil, político, de un nuevo concepto de la conducción de Es- trando el ala.
tado dentro del orden y la justicia, para nosotros y para las naciones Cualquier cosa que los
impresione, es inmediade Sud América, por hechos sucesivos de no menor significación.
Por lo que encierra y por lo que evoca esta fecha toca las fibras más tamente respondida con
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SECRETARIA: Como el secretario se fue de pesca, hoy contamos
con la colaboración del camarada Juan Carlos Espiñeira, quien nos
informa que tenemos como invitado a Norberto Lucioni del R.C. de
Piñeiro y que se ha recibido, de la Asociación de Médicos de la República Argentina, un informe sobre un plebiscito hospitalario realizado en el Hospital Fiorito.

hondas de la sensibilidad nacional, es de la más grata resonancia en
el alma de los argentinos, y debe por ello, ser rememorada siempre
con el más intenso fervor y permanente lealtad hacia la tradición de
nuestro suelo.

una sonora burla.
Cosa muy típica de estos
pajarones, que a pesar de
ser grandes no vuelan.

Nació ese día, en efecto, nuestra patria, en busca del ámbito libre de
la independencia, libre en cuanto a sus vinculaciones con España, y
libre en cuanto a la vida interna, pues ese mismo día surgió el primer
gobierno patrio, el cual aunque con carácter provisional, asumió la
inquebrantable voluntad del pueblo argentino de darle al país una organización democrática y republicana capaz de encauzarla sin tropiezos por la senda del progreso.

Un mediodía de cielo
claro y nubes blancas
allá en las alturas, nuestro animalito quedó sorprendido al ver unas extrañas aves que planeaban majestuosas, casi sin
mover las alas.
Sintió como un sacudón
en lo profundo de su ser.
Algo así como un llamado viejo que quería
despertarlo en lo íntimo
de sus fibras.
Sus ojos acostumbrados
a mirar siempre el suelo
en busca de comida, no
lograban distinguir lo
que sucedía en las alturas.
Pero su corazón despertó
a una nostalgia poderosa. ¿Y él, por qué no volaba así? El corazón le
latió apresurado y ansioso.
Pero en ese momento se
le acercó una pava preguntándole lo que estaba
haciendo.
Se rió de él cuando sintió su confidencia. Le dijo que era un romántico,
y que se dejara de tonterías. Ellos estaban en
otra cosa. Tenía que ser
realista y acompañarla a
un lugar donde había
encontrado mucha frutita madura y todo tipo de
gusanos.

Tratemos de retroceder en el tiempo, situémonos en el Buenos Aires
colonial, en el predio de la Plaza Mayor, donde corrían las nuevas de
Europa, en medio de un puñado de vecinos ansiosos: el afincado, el
clérigo, el letrado, los artesanos, etc., transcurría el 1800 y los criollos, movidos por el espíritu inquieto de latinidad, embebidos de las
nuevas doctrinas filosóficas, sociales y económicas, buscaron nuevos
rumbos para América.
Esta ya no era la tierra incógnita de las cartas geográficas. Varios
pueblos del continente nuevo se sentían maduros para decidir sus futuros viendo una metrópoli avasallada por el entonces invencible
Napoleón Bonaparte.
Todos pedían juntas ¨ Juntas como en España ¨ a nombre del Rey
cautivo, Fernando VII. Los años posteriores, del 1810 al 1816 irían
jalonando el camino hacia la independencia definitiva sellada en el
Congreso de Tucumán del 9 de Julio de 1816.
En el memorable Cabildo del 22 de mayo, el hombre de la elocuencia florida, según Mariano Moreno, era Juan José Castelli. Con un
verbo fogoso, el abogado egresado de la Universidad de Charcas, hizo un planteo irrebatible que tiene sus raíces en el más puro derecho
español ¨ Habiendo caducado el gobierno legítimo de España, disuelta la Junta Central de Sevilla, no existiendo España en la dominación
de Don Fernando VII y no habiendo concurrido diputados de América para la elección del consejo de Regencia, se deducía su ilegitimidad y la reversión de los derechos de la soberanía al pueblo de Buenos Aires su libre ejercicio en la elección de un nuevo gobierno.
El voto decisivo, compartido por la mayoría, fue el de Saavedra,
quien paciente espera la pérdida de toda la autoridad del Rey en la
metrópoli, y luego dio el apoyo de sus Patricios a la causa criolla;
pidió el cese del virrey, la formación de una Junta y agregó: ¨ Que no
quede duda de que es el pueblo quien confiere autoridad o mando ¨ .

Desorientado el pobre
Belgrano, Paso y Moreno eran los Jóvenes intelectuales que en uno u animalito se dejó sacar
otro lado del océano buscaban nuevas sendas para encauzar a la pa- su embrujo y siguió a su
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compañera que lo devolvió a la pavada.
Retomó su vida normal,
Azcuenaga se sumó a Saavedra desde el rango militar, el canónigo
siempre atormentado por
Alberti representaba al clero y el comercio por Larrea y Matheu.
una profunda insatisfacción interior que lo hacía
Este puñado de hombres obraron el movimiento revolucionario y
conformaron la Junta Patria. Todos ellos, mancomunados por el solo sentir extraño.
ideal de un gobierno propio, nos legaron en el 25 de mayo la fecha
Nunca descubrió su veren que nuestra libertad toma carta de ciudadanía.
dadera identidad de cónEs nuestro deber pues, mantener siempre encendida la antorcha sim- dor. Y llegando a viejo,
bólica de la libertad, porque ello significa el libre juego de la inteli- un día murió. Sí, lamengencia y la voluntad de servir al bien común de los argentinos. Exi- tablemente murió en la
jamos nuestros derechos y subordinémonos a nuestros deberes. Sos- pavada como había vivido.
tengamos el orden dentro de las Instituciones, única garantía de la
paz, y respetemos las sagradas exigencias de la humanidad pues son
¡Y pensar que había nael patrimonio del hombre.
cido para las cumbres!
Los próceres de Mayo así lo testificaron, y corroboraron el acerto en
el Congreso de Tucumán.
Autor Anónimo
tria niña.

Roguemos al señor para que siempre dé un perpetuo mayo para
Cualquier coincidencia
nuestra patria. Que podamos vivir y cantar con convicción de patrio- con algunos hombres
tismo y responsabilidad el: Libertad, Libertad, Libertad, que se gestó
es pura casualidad.
en aquel 25 de mayo de 1810.La Frase De Hoy
FIN DE LA REUNIÓN: Después de los aplausos, Jorge agradece a
quienes participaron en la reunión y realiza el brindis con champagne Hablo, hablo y hablo, y
por el cumpleaños de Juan Barga e invita a arriar;
no he enseñado a la gente en 50 años lo que mi
LA BANDERA ARGENTINA: Ramón Vinagre
padre enseñaba, a través
LA BANDERA ROTARIA: Alberto Corral
del ejemplo, en una seBANDERIN DE MESA: Juan Carlos Zamboni
mana.
Mario Cuomo

ANIVERSARIOS DEL MES DE MAYO
CUMPLEAÑOS
SHEARER, Eduardo
BARGA, Juan
LLITERAS, Osvaldo
CORTES, Alberto Francisco

INGRESO AL CLUB
BORRÄS, Jorge Luis
LAMAS, Jesús Alberto
CASTAGNINO, Juan Miguel

PADRINO
CORRAL, Alberto
BORRÁS, Jorge Luis
TOJA, José

mayo de 2001 Pag. 23

BOLETIN Nº 2709
REUNIÓN Nº: 2883

31 de mayo de 2001

45ª. Período 2000-2001

PRESIDENTE: J. Borrás
SECRETÁRIO: Enrique L. Taddeo
IZÓ EL BANDERÍN: Profesor Juan J. Caruso
Para dar inicio a la reunión, el presidente Borrás, anuncia que el
cambio de autoridades del club se realizará el día 28 de junio, y que
La disertación de hoy será, historia, con humor a cargo del profesor
Juan José Caruso, quien tiene suficientes pergaminos como para hacernos pasar una noche muy agradable, e invita al oradora izar el
banderín de mesa y a continuación pasar al informe de:

Un Poco De Humor
Por qué no sirve de nada
sermonear a un hombre,
pues cuando una mujer
dice:

"Esto está hecho un desastre. Vamos, tenemos
que ordenar esto tú y yo;
tus cosas están tiradas en
SECRETARÍA: Enrique comienza por presentar a los invitados de el suelo y no tendrás naesta noche: Jorge Manetti Cusa, del Rotary Club de Sarandí, Rodrigo da de ropa que ponerte si
Borrás, Hugo Oshiro y Jorge Raffin. Posteriormente da la correspon- no la ponemos en la lavadora ahora mismo".
dencia recibida de: Bomberos Voluntarios de Quilmes quienes nos
invitan para el 24de junio, que se le hará un homenaje al Gobernador
2001 – 2002, Julián Blanco y Sra. Por la labor que desarrollan a fa- Lo que el hombre escucha es:
vor de esa institución.
Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República ArgenBlah, blah, blah, blah...
tina y nos envían su boletín Nº 110.
Rotary Club La Plata Tribunales, envía con orgullo, un ejemplar de Vamos
Blah, blah, blah, blah...
su primer boletín.
E-Mail comunicando que en la Feria del Libro se entregaron 30 liTú y Yo
bros de Roberto Díaz.
Blah, blah, blah, blah...
E-Mail de la Gobernación solicitando listado de socios.
En El Suelo.
El viernes 8 en el Colegio Euskal Echea, de Llavallol, se realiza la
Blah, blah, blah, blah...
tradicional busuca de “verdes y oxidados”.
Nada De Ropa.
El sábado 2 de junio el Rotary Club Lanús Gral. Paz festeja su aniBlah, blah, blah, blah...
versario y recibe la carta constitutiva de su Rotaract.
Ahora Mismo.
----------------------------COMPAÑERISMO: Alonso anuncia que esta semana tenemos dos Antonio, agente de policumpleaños, Osvaldo Lliteras el 24 y Alberto Cortés el 30. A Osval- cía, consigue un relevo
do le entrega los presentes de práctica su ahijado Jorge Ayos y a Al- que le permite finalizar
berto, su padrino José Diz.
su ronda nocturna dos
El 28 cumplió un año más de incorporación Jorge Borrás, la entrega horas antes de lo acosde la “Pipa de la Amistad Rotaria” es realizada por su padrino Al- tumbrado.
berto Corral.
Al llegar a su casa deciVOLUNTARIADO: Nos recuerda el simulacro de catástrofe del día de no encender la luz pa9 de junio, y que hoy es el día de la Donación de Órganos.
ra no despertar a su muAdemás nos envían el currículo de dos personas propuestas para ser jer que estaba durmiendistinguidos por su labor en la comunidad.
do., pero a pesar de ello,
su esposa se despierta y
HISTORIA CON HUMOR: La presentación del orador está a car- en la oscuridad, le dice:
go de Jorge Borrás:
El profesor Juan José Caruso, nació el 20 de noviembre de 1939.
Amor, tengo un dolor de
Es Maestro Normal Nacional, profesor de Historia y de Ciencias So- cabeza que me está mamayo de 2001 Pag. 24

ciales con especialidad Historia Americana y Licenciado en Gestión
Educativa
Desempeña los siguientes cargos: Rector del Instituto Nuestra Señora de Lujan, Profesor de Historia en la Escuela Sargento Cabral, Profesor de Educación Cívica en el Colegio Nuestra Señora del Carmen,
Profesor de Historia Americana en el Instituto Superior del Profesorado San Agustín.

tando, ¿puedes ir a la
farmacia a buscar unas
aspirinas?

Antonio, complaciente y
siempre sin encender la
luz, vuelve a ponerse el
uniforme y se dirige a la
Ha obtenido las siguientes distinciones: Primer premio poesía “Mer- farmacia de guardia.
cado de Abasto”, organizado por Teatro IFT, con el jurado comAl entrar, el farmacéutipuesto por Héctor Negro, Osvaldo Roxler y Sofía Lasky.
Primer premio Nacional Cetera, con el cuento “El infinito”, premio co lo mira estupefacto y
le dice:
otorgado por María Teresa Corbata.
Primer premio Poesía Mística Editorial “Tu Cátedra”.
Segundo premio Biblioteca Atilio Gibaudo, Premio Entregado por la Pero, Usted no es Antonio, el agente de policía?
SADE de Pcia. de Buenos Aires, cuento “El Granito”
Segundo premio en el concurso organizado por Asociación Amigos
de la Recoleta, con trabajo realizado sobre características del barrio. Sí, claro, ¿por qué lo
pregunta?
Séptimo premio Sociedad Hispánica de Cosquín, con poesía “Videos”.
Entonces, ¿qué hace con
Publicación sobre Artigas y el Federalismo en el Sexto Congreso
uniforme de Bombero?
realizado en Cuba.
-----------------------------Premio otorgado por la Embajada de Paraguay por el cuento Cerro
Un hombre tenia boletos
Corá.
para la final del Mundial
Premio Ed. Raíces por el trabajo sobre Cartas de Amor
de fútbol.
Trabajos presentados y defendidos en 25 de Mayo, en ocasión del
Quinto Centenario del Descubrimiento de América.
Cuando se sienta, un
Trabajo presentado en Sociedad Histórica de Dolores sobre el Museo hombre se acerca y le
de la Palabra
pregunta si estÁ ocupaTrabajo presentado sobre historia de la calle Junín en Sociedad His- do el asiento junto a Él.
tórica de Junín.
Obra sobre Monseñor Víctor Scheppers, fundador de los Hermanos "No," le contesta, "Esta
de Nuestra Sra. de la Misericordia, representada en el Colegio San
desocupado".
José de Santiago del Estero.
Columnista de la publicación “Lo que faltaba”, periódico barrial de "Es increíble," dice el
Villa Urquiza, Pueyrredón, Devoto y Saavedra.
hombre. "Quién en su
Tercer premio en concurso organizado por la Municipalidad de La- sano juicio tiene un
nús sobre la vida de O’Higgins.
asiento como este para
la final del mundial, el
El Profesor Caruso comienza diciendo: es un honor estar aquí, en es- evento Más grande del
te club rotario de tanta raigambre, y le comentaba al presidente que mundo, y no lo usa?"
hemos hecho un trabajo en conjunto con un Rotary Club de Villa
Urquiza.
El otro responde, "Bueno, en realidad el asiento
Esta charla está sacada de la vida cotidiana, de mi experiencia de 40 es mío. Se supone que
años de maestro, y tiene, como humilde objetivo, tratar de levantar el mi esposa me iba a
espíritu de los compañeros que están haciendo docencia.
acompañar, pero falleA Don Hipólito Irigoyen lo vieron caminar mirando el suelo, decían, ció. Este es el primer
agobiado por el mal de la patria.
Mundial en el que no
Sarmiento decía, lleno de orgullo, que era sólo un maestro.
vamos a estar juntos
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Estando en Mar del Plata, tuve una definición cómica de la crisis que desde que nos casamos
en 1985."
estamos pasando.
"Oh, me da pena oír eso.
Es terrible, pero, ¿no
pudo encontrar a alguien, un amigo o paUn taxista tenía un banderín del Club Atlético Atlanta, al despedirme riente o incluso un vecino para que usara el
le digo ¿Usted sabe por qué se llama Atlanta?. Los dirigentes del
club necesitaban hacer los vestuarios y fueron al puerto a pedir ma- asiento?"
dera, de los embalajes, para hacer las casillas y en los mismos decía
“Atlanta City EE.UU”, y debido a ello el club se llamó de esa mane- El hombre niega con la
ra. El taxista me dijo: “Yo pensé que la ciudad se llamaba así por el cabeza. "No. Todos están en su Funeral."
club”.
Me encontraba leyendo el diario, y un señor se aproxima y me lo pide prestado, no habían pasado mas de 3 minutos y me lo devuelve
diciendo: “El que me presta los anteojos no vino”.

Este año se cumplen 50 años de la desaparición de un maestro, Enrique Santos Discépolo, Disepolín..
Un hombre entra en su
dormitorio y encuentra a
Recuerdo cuando era joven y estaba enamorado de una chica. Hicie- la esposa haciendo las
ron un pacto suicida “Nos vemos a las 3 de la tarde en la costanera”. valijas.
Llovía y la chica llega con piloto y paraguas. Le dijo: “Así no te podes suicidar, anda y viví”
'¿Qué haces?', le pregunta.
Aníbal Troilo (que murió con la pena de no poder hacer un tango con
la letra de Discépolo), en una oportunidad le preguntó: “Pibe, ¿cómo Y contesta ella 'Me muandas? Y Discépolo le dice: “Bien, las últimas inyecciones me las
do para Las Vegas. Oí
tuvieron que dar en el sobretodo”.
que allá les pagan a las
chicas $400 por lo que
La estatua de Juan Lavalle, en la Plaza de los Tribunales llama la
hago gratis para ti'.
atención por su altura. El motivo fue que en los aniversarios, la estatua aparecía llena de sangre, dicen que lo hacían los partidarios de
Más tarde, la esposa, ya
Dorrego, por eso la elevaron a 7 metros.
de salida, pasa por el
cuarto y encuentra al
La estatua de San Martín, en la Plaza que lleva su nombre, está seña- marido también hacienlando hacia el horizonte. Fue en la batalla de Chacabuco, donde el
do las valijas.
General O’Higgins, que quería hacer mérito decidió entrar en com- Al preguntarle por lo
bate, y como estaba muy comprometida la situación, el General San que hacía, éste le contesMartín indica a sus tropas por donde atacar a los Realistas. Esa es la ta
causa por la cual, siempre, las estatuas suyas deben estar señalando a 'También me voy para
Los Andes. En Mar del Plata, es la única excepción, señala el África. Las Vegas. Quiero verte
viviendo con $800 al
San Martín tocaba muy bien la guitarra. Era muy buen bailarín.
año!'
En la estatua del Cerro de la Gloria, hay una mujer con una piedra de
afilar, San Martín necesitaba tener los sables bien afilados y esa mu- En el cielo, mientras San
jer le trajo la piedra y como único reconocimiento, quedó incorpora- Pedro está repartiendo
da al monumento.
las habitaciones, llegan
al mismo tiempo un saGaribaldi a caballo en Plaza Italia, no se sabe porque esta así siendo cerdote y un abogado.
que era muy mal jinete.
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Bartolomé Mitre andaba siempre de sombrero, por que tenía una cicatriz de un balazo en la frente.
En una oportunidad, viéndolo trabajar, un militar le preguntó ¿Qué
está haciendo mi general? Aquí estoy traduciendo “La divina comedia”, el militar contesto ” me parece muy bien a esos gringos, hay
que joderlos”.
Aquí enfrente está el monumento a Nicolás Avellaneda, realizado
por Lola Mora, quien fue condenada por la opinión publica porque
trabajaba en pantalones, y se decía que era lesbiana.
Algunos términos: El Rey Carlos III pensaba que al pedir algo se le
debía conceder al instante. Le pide a Quevedo que haga un verso al
instante, “Válgame Dios Majestad, que estando usted en tal postura,
parece usted el herrador y yo la cabalgadura”.

San Pedro envía al abogado a una habitación
con televisión, aire
acondicionado y otros
lujos, mientras que al
sacerdote lo envía a una
habitación sencilla con
un abanico, una vela y la
Biblia.
El sacerdote, enojado
por lo que había recibido, sale a reclamar y le
dice a San Pedro:

“¿Por qué a mí, que he
sido un hombre dedicado a todo lo bueno, me
En el año 17 cuando Alemania estaba por ser derrotada, Uruguay les das una habitación sendeclara la guerra. Los brasileños de Blumeran decían que los iban a cilla, y a éste, que es un
invadir, pues sabían que no tenían ejercito. Enterado Hipolito Irigo- abogado, le das esos luyen les dice: “Si los de Blumenau los invaden, cruzamos el Río de la jo?”.
Plata y los defendemos”.
Entonces, San Pedro le
contesta:
El discurso más corto se dio en la oportunidad en que el presidente
Figueroa Alcorta le pregunta al, entonces, gobernador de Santa Fe
¿Cómo es que usted nunca pide plata? Es muy sencillo, le respondió, “¡Lo que sucede es que
sacerdotes tenemos de
“No robo, ni dejo robar”.
sobra, pero éste es el
Terminada la disertación, el presidente, dice que el próximo jueves primer abogado que nos
llega al cielo”.
contaremos con la presencia del Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y que tenemos la idea que ese día tengamos una reunión
100%, por eso solicito la presencia de todos los socios, y también
Actitud Optimista
hablará Roberto Díaz por el día del periodismo.
Trata siempre de mirar
El día 14 habrá una reunión dedicada al tango, siendo el orador José los efectos de las emoDiz y como final cantaremos algunos tangos.
ciones y pensamientos
El 21 el presidente y tesorero harán un balance de lo actuado en el
en las situaciones de la
año, como forma de rendir cuentas a los camaradas.
vida.
El 28, como ya informó, cambio de autoridades.
Cuando prestes atención
A continuación agradece a quienes participaron en el programa de
al modo como reacciohoy, especialmente al arquitecto Antonio Jiménez por el exquisito
nas, tendrás tiempo para
mondongo que hemos comido y al profesor Caruso por su deferencia corregir el curso de la
al haber concurrido a nuestro club, le entrega el banderín y literatura energía, si es necesario.
rotario y ofrece el brindis, con el champagne tradicional, por los
cumpleaños de Osvaldo Lliteras y Alberto Cortés a quien invita a
Contempla lo que hay de
arriar el banderín de mesa.
bello y de bueno en las
personas.
J.J.S.
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NUESTROS RECUERDOS
LÍDERES
En nuestra institución, y en tantas otras, la calidad directiva y que los hombres serán
pares entre sí, y que la honrradez esté fuera de duda, es la base necesaria para su incorporación. De no ser así habría jefes y subordinados, como suceden en las fabricas y los comercios
donde actúan.
Allí la jefatura supone condiciones para planear, evaluar y ejecutar. Y requiere dependientes que lleven a cabo actividades según ideas previamente pensadas por la superioridad.
Sin prejuicio de hacer oír su opinión, si cabe, y colorear la obra con su particular personalidad.
En Rotary cada uno de nosotros es un planeador que delega en el presidente y sus colaboradores el fijar prioridades y métodos.
Esta calidad directiva, este liderazgo, que ejercemos en función de nuestra clasificación y posesión en las industrias, comercios o profesiones, supone condiciones de criterio,
empuje, dinamismo y conocimiento de lo que hacemos y decimos.
De allí que estime que no condicen con ellas las intolerancias para resolver problemas,
grandes o chicos (muchos de ellos minúsculos); la intemperancia; la ofuscación; el aferrarse a
la propia opinión sin ponerse en el lugar del otro; la violencia de un amor propio “herido”
que no admite atenuantes ni disculpas.
Proceder en esa forma es crear en los clubes tensiones y malentendidos que conspiran
contra la armonía. Dificultan el ingreso de nuevos socios. Hacen menos amables las comidas.
Distraen la atención. Demoran la solución de problemas.
Si la ira o la mala voluntad nos dominan, dejamos de ser dirigentes para ser ciervos de
pasiones. Que es la más innoble y abyecta de las sumisiones.
Afrontar situaciones con la mente despejada, con el corazón abierto a la comprensión,
la amistad, la bondadosa consideración, es probar que se está en la vida para impulsar. No para tirar del carro de los que mandan.
Lideres son los generosos, los disciplinados, los que trabajan por un ideal, los que sirven un anhelo de bien común. Los que ofrecen una mano amiga y un afán de ayudar. Los que
invitan a otros a participar. Los que enseñan. Los que ponen el hombro con una sonrisa y una
íntima satisfacción: la de ser dignos.
Nuestros clubes los necesitan. Y con impostergable urgencia.
Cruzando el Puente
Noviembre 1969
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