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EDITORIAL 
 

SOLO LA EDUCACIÓN 
 
Los problemas de la Argentina, y de los países en vías 

de desarrollo, comenzarán a resolverse cuando la clase diri-
gente comprenda que el camino evolutivo de los pueblos es la 
educación. 

 
Solo la educación convierte al pueblo en soberano. 
 
Los gobernantes temen a los pueblos capaces e instrui-

dos, por lo cual promover la instrucción popular sería gober-
nar contra sus propios intereses. 

 
De esta forma, en nuestra querida Argentina, la educa-

ción pública esta siendo impartida con el fin de provocar el 
efecto contrario para el cual ha sido creada.  

 
La actual Escuela pública, gratuita y laica (sueño del 

Gran Sarmiento) está siendo mancillada y utilizada para sumir 
a la juventud en la mediocridad, el desaliento y la ignorancia. 

  
Con programas de estudio superficiales, tendientes a 

igualar para abajo; con sistemas de calificaciones que no pre-
mian ni castigan; con un aparato disciplinario subvertido y au-
toridades "bajas calorías", que no inspiran respeto y admira-
ción al cruzar los claustros.  

 
La búsqueda de soluciones no es responsabilidad de 

docentes, ni alumnos. Ellas deben emanar del trabajo de las 
autoridades y de la iniciativa DE LOS PADRES.  

 
La pregunta es: ¿Existe real conciencia en la gente, 

acerca de la seriedad de este tema?. 
 
Tal vez los padres sean la pata más floja de la mesa 

educativa. Su ausencia, a la hora de comprometerse y recla-
mar una educación mejor para sus hijos, es de una evidencia 
aterradora . 

  
Rotariamente. 

Omar N. Campos
RC Lanús - General Paz

Vicepresidente Rota latino 
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NUESTROS RECUERDOS 
 

DECÁLOGO PARA UN ROTARIO NOVEL 
 
1- Acabas de incorporate a un club distinto a todos los que hasta ahora conociste; pre-

para desde ya tu espíritu para las grandes cosas. 
2- Un grupo de hombres te ha seleccionado entre muchos, para ofrecerte un asiento en 

la mesa redonda de la amistad; no te consideres mejor ni peor que ninguno de ellos, 
piensa que si te llamaron es porque vales como hombre. 

3- No debes ser rotario solamente un día a la semana; Rotary es un estado del alma, 
una permanente tensión del espíritu. Cuando obtengas esta convicción, emergiendo 
desde los planos más profundos de tu ser, ya no te preocupes; tus acciones, incons-
cientemente, serán todas rotarias. 

4- Debes leer toda la literatura rotaria que llegue a tus manos; ella te ayudará a desen-
volverte bien plantado ante la vida; si no tienes oportunidad de hacerlo asiduamente, 
esfuérzate para ser cada vez mejor rotario; tu propósito suplirá, en parte, el descono-
cimiento de las normas que lo rigen. 

5- Quizás la vida no pudo concretare los ensueños de tu adolescencia. Rotary te ofren-
da, ahora en la madurez, la oportunidad de ser el triunfador que forjó tu imaginación 
juvenil. Trabajando con Rotary, trabajaras para ti mismo. En el ofrecerse hay mucho 
de heroísmo moral. 

6- Rotary no exige sacrificios, no robará ni un minuto de tu tiempo útil, solo pide tu 
asistencia puntual a las reuniones. Debes cumplir con esta exigencia; al principio 
como una obligación moral; luego será un placer, después se te hará tan necesario 
como el oxígeno. 

7- La satisfacciones que te otorga Rotary no son los que se asientan los libros conta-
bles, pero formarán los rubros más importantes del activo en el balance definitivo de 
tu vida. Apresúrate a hacer inversiones espirituales que produzcan dividendos en tu 
vejez. 

8- El compañero rotario que ocasionalmente tienes a tu lado en la mesa, es el más im-
portante de todos; préstale atención a lo que dice . Como los libros, todo hombre en-
cierra algo de interés en su interior, pero hay que leerlo para descubrirlo. 

9- Rotary te enseñara prontamente que acumulación de riquezas materiales no debe ser 
único objetivo de la vida, ni siquiera el más importante. Aférrate a este principio 
normativo para combatir el egoísmo congénito que todos traemos al mundo y que 
bastardea nuestras acciones. 

10- No engañes a nadie, pues te engañaras a ti mismo. Es preferible ponerse una vez pá-
lido que muchas veces colorado. La ética profesional y la honestidad en los negocios 
exigen la práctica constante de la verdad. Rotary, a todo esto, lo llama simplemente 
"buena Fe". 

 
Boletín del R.C. de Avellaneda  

1 de noviembre de 1968 
 

 
 

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 2719 
REUNIÓN Nº: 2894              9 de agosto de 2001                   6ª. Período  2000-2001  

PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo. 
SECRETARIO:Juan J. Scarrone. 
IZÓ EL BANDERÍN: Presidente Club Argentino de Servicio Hugo 
Rijo  
 
El camarada presidente,Enrique, expresa la satifacción de nuestra 
institución que en forma conjunta con el Club Argentino de Servi-
cios adhieren a las  Fiestas Patronales del Partido de Avellaneda con 
la celebración de la Asunción de la Virgen, tambien da la bienvenida 
a Monseñor Luis Gianni quien ya se ha convertido en un miembro 
asiduo de esta mesa, y para dar comienzó a la reunión solicita al pre-
sidente del Cas que proceda a izar el banderín de mesa y luego pasar 
al informe de: 
SECRETARÍA: Juan José comienza su informe dando la nómina de 
nuestros invitados: 
 
Monseñor Luis Gianni      Alejandro Daniel Acosta 
Jorge Cristiano        Daniel Acosta 
 
Y las damas: 
Liliano Ayos                    Rosa Sorbellini 
Mary Diaz                    Alejandra Taddeo 
Elvira Diz                    María Taddeo 
Liliana Lliteras        Angela María Valls 
Haydeé Pietronave        Alicia Vinagre 
Beatriz Pintimalli        María Fernanda Pintimalli 
Rosa Gandalfo        Leonor Persico 
Regina Olivera        Lidia Boero 
Laura Otero                    Mirta Rijo 
Mabel Cristiano        Susana Traba 
 
Se recibio de R.I. el informe semestral y una vez completado es re-
embiado. 
 
De la empresa Shell un informe de sus actividades en la comunidad 
en el año 2001. 
 
El comité del BREO entrego, a un joven de Dock Sud internado en el 
Hospital Fiorito un par de muletas. 
 
La frase de hoy pertenece a  Robert H. Schuller: 

 
Lo que los hombre generalmente piden a Dios en sus oraciones  

es que dos más dos no sean cuatro. 
Al promediar la reunión, Enrique le da la palabra al Presidente del 
CAS Sr Hugo Rijo quien expresa: 
 

Abre Tu Corazon 
 
Un hombre había pinta-
do un bello cuadro.  
El día de la presentación 
al público, asistieron las 
autoridades locales, fo-
tógrafos, periodistas, y 
mucha gente, pues se 
trataba de un famoso 
pintor, reconocido artis-
ta. 
 
Llegado el momento, se 
tiró el paño que revelaba 
el cuadro. Hubo un calu-
roso aplauso. 
 
Era una impresionante 
figura de Jesús tocando 
suavemente la puerta de 
una casa, parecía vivo, 
con el oído junto a la 
puerta, parecía querer 
oír si adentro de la casa 
alguien le respondía. 
 
Hubo discursos y elo-
gios. Todos admiraban 
aquella preciosa obra de 
arte. 
Un observador muy cu-
rioso, encontró una falla 
en el cuadro. La puerta 
no tenía cerradura.  
 
Y fue a preguntar al ar-
tista: "Su puerta no tiene 
cerradura, ¿Cómo se ha-
ce para abrirla?" 
"Así es," respondió el 
pintor, “porque esa es la 
puerta del corazón del 
hombre. 
 

Sólo se abre por el  
Lado de adentro." 
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Como es tradicional en estas Fiestas Patronales del Partido de Ave-
llaneda, estas dos instituciones bien público, Rotary Club y Club Ar-
gentino de Servicio, adhieren a la celebración de la Asunción de la 
Virgen, imbuidos de un  mismo ideal de servicio. 
 
Beneficiarias de nuestro inalcanzable trabajo voluntario, son las or-
ganizaciones fundamentales de nuetro comuna, que tanto se esfuer-
zan por el bienestar de los demás. 
Este fuerte lazo de amistad entre nuestros Clubes, que sirva como 
ejemplo a la sociedad avellanedense, son años de construir confianza 
y pensar con entusiasmo en el futuro, podemos hacerlo, porque te-
nemos pleno conocimiento de donde vinimos, y cuales son los idea-
les inquebrantables detrás de los que nos alineamos. 
En nuestras conciencias, sabemos que absolutamente nadie, ha in-
fluido en la decisión de abrazar el ideal del servicio, así es, que es-
tamos ejerciendo nuestra libertad de nuestros congéneres, todo ellos 
bajo el manto de bondad y comprensión de la Virgen María, a la que 
hacemos invocación de protección, en su día, para todos nosotros sus 
fieles. 
 
      Muchas Gracias 
Posteriormente el Presidente de la Comisión de Festejos Patronales 
Señor Jorge Cristiano nos brinda una semblanza de la Virgen María 
y nuestra comunidad. 
 
Señores Miembros del Rotary Club y Club Argentino de Servicios 
 
Es para mí un honor dirigirme a ustedes en esta fecha tan importante 
para nuestra comunidad, en la cual se honra a nuestra Patrona en la 
advocación de la Santísima Virgen de la Asunción. 
 
Este año por mandato divino de su santidad Juan Pablo II nuestra 
Diócesis se ha vestido de fiesta en dos oportunidades. 
La primera y luego de una larga espera es el nombramiento como 
Padre y Pastor de nuestra Diócesis de Monseñor Rubén Oscar Fras-
sia, el cual se hizo cargo a principio de marzo. 
Pasado un tiempo y cerca del mes de julio llegó con alegría la unifi-
cación de nuestra comunidad con Lanús, formándose la Diócesis 
Avellaneda – Lanús, fue entonces que tomamos como lema la frase 
“Un Solo Corazón y Una Sola Alma” para comenzar a caminar jun-
tos en la fe. 
 
Si bien estas dos realidades nos dan alegría y gozo no debemos olvi-
dar los momentos tan difíciles que está viviendo nuestra querida Ar-
gentina país que desde sus raíces caminó de la mano de María, hecho 
que queda demostrado al ser ella la Patrona de nuestra Nación. 
Pero en estos momentos nuestro país se siente humillado y dolido 
por todo lo que nos está sucediendo. 
Es necesario que tomemos conciencia del difícil momento que se es-

Para Pensar 
Primero el hombre 
aprende en la vida a an-
dar y a hablar.  
Más tarde, a sentarse 
tranquilo y mantener la 
boca cerrada." 
Severo Ochoa 
 
La sonrisa cuesta menos 
que la electricidad y da 
más luz. 
Proverbio escocés.  
 
La mejor forma de tener 
una buena idea es... te-
ner un montón de ideas.
L. Pauling. 
 
Sólo en medio de la ac-
tividad desearás vivir 
cien años. 
Proverbio japonés. 
 
El que se ahoga no repa-
ra en lo que se agarra. 
José de San Martín. 
 
El problema del hombre 
no está en la bomba 
atómica, sino en su co-
razón. 
Albert Einsten. 
 
Algo malo debe tener el 
trabajo, o los ricos ya lo 
habrían acaparado." 
Cantinflas  
 
"Como no sabían que 
era imposible..., lo hicie-
ron." 
Anónimo 
 
El cine es un espejo pin-
tado." 
Ettore Scola 
 
"La belleza perece en la 
vida, pero es inmortal en 
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tá atravesando y la única manera de hacerlo es por medio de la fe, es-
ta fe que nace de nuestra alma y que volcamos cuando alguien nece-
sita de nosotros. 
 
María ha sido y será para nosotros el verdadero puente de unión con 
Cristo. Ella dio todo por la humanidad al sacrificarse y ponerse a 
disposición del Señor, es justo entonces que los poderosos den algo 
por los desamparados, por el enfermo, por nuestros ancianos que 
construyeron nuestra historia, que nuestros gobernantes no nos den 
vuelta la cara y nos ignoren, que observen la realidad que muchas 
veces puede ser muy cruda, muy desgarradora pero ahí en esos ros-
tros de niños, ancianos, humildes y perseguidos por una parte de 
nuestra sociedad encontraremos a Jesús. 
 
Por todo lo dicho recordemos que en el camino único que tenemos 
para recorrer en nuestra vida es el del amor, si a él nos entregamos 
conoceremos a Dios. 
Todo esto y mucho más lo podemos lograr si vamos tomados de la 
mano de María, nuestros dolores y llagas se calmarán, las injusticias 
desaparecerán, los humildes y ancianos vivirán con dignidad y en-
tonces todos podremos decir con un corazón abierto y lleno de ale-
gría  

“No me dejes Madre María 
 

FIN DE LA REUNIÓN: Luego de estas emotivas palabras, Enrique 
agradece a quienes han participado en esta verdadera comunión de 
ideales, procediendo, ambos presidentes,  a entregar al Sr. Cristiano 
banderines de las instituciones, a quien le solicitan que arrie el ban-
derin de mesa, posteriormenten a que las damas le entregen un pre-
sente a Monseñor Gianni  
 

el arte." 
Leonardo Da Vinci 
 
"Los vicios vienen como 
pasajeros, nos visitan 
como huéspedes y se 
quedan como amos." 
(Confucio) 
 
"¿Por qué no salir de es-
ta vida como sale de un 
banquete el convidado 
harto?" 
(Lucresio) 
 
"El estudioso es el que 
lleva a los demás a lo 
que él ha comprendido."
Santo Tomás de Aquino
 
"La disciplina es la parte 
más importante del éxi-
to". 
Truman Capote  
 
La dicha está donde la 
encuentras, muy rara vez 
donde la buscas. 
J. Petit-Senn 
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BOLETIN Nº 2720 
REUNIÓN Nº: 2895                 16 de agosto de 2001              7ª. Período  2001-2002  

PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo. 
SECRETARIO:Juan J. Scarrone. 
IZÓ EL BANDERÍN:Prof. Aldo Martinez. 

 
El presidente saluda a los presentes e invita a entonar la Marcha de 
San Lorenzo en homenaje a la memoria del Libertador Gral. San 
Martín cuya figura será evocada en la reunión de la noche. 
Antes de ceder la palabra al Sr. Secretario para su informe, hace sa-
ber que al concluir la reunión, el club se constituirá en  estado de 
asamblea. 
SECRETARÍA: El informe de hoy comienza con una nota enviada 
por la secretaría de cultura de la Municipalidad de Avellaneda por la 
cual nos invita a la presentación de la opera de Vicenzo Bellini; I 
Capuletti I Montecchi, el viernes 24 en el Teatro Roma a las 21,00 
hs. 
Se recibío la publicación “El Mundo de Rotary” 
 
La frase de hoy pertenece a Berold Brecht 
 

Hay hombres que luchan un día y son buenos, 
Hoy otros que luchan un año y son mejores. 

Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. 
Pero hay quienes luvhan toda la vida, esos son imprescindibles. 

 
COMPAÑERISMO Concluido el informe de secretaría, Luis conti-
nuando con el programa, da intervención al camarada Cortés para 
que nos de las novedades sobre compañerismo. 
Sobre el particular, Alberto nos recuerda que en fecha 13/08/98, bajo 
el padrinazgo de Jorge Borrás se incorporó el camarada Juan Valls. 
Sin embargo, el momento más emotivo fue cuando Alberto comuni-
có el cumpleaños del camarada Alonso acontecido el día 13 del co-
rriente y hace pasar al salón a sus hijos y cónyuges con el nietito a 
efectos de hacerle entrega de un obsequio. Realmente emocionado 
homenaje para un buen amigo. 
 
Continuando con la reunión, el camarada presidente solicita a José 
Rapetti tenga a bien presentar al orador de la noche. 
Rapetti procedió a poner en conocimiento del auditorio, un rico cu-
rriculum del contador Martínez en su carácter de profesor y un pro-
fundo estudioso en todo lo concerniente a la vida y obra del Padre 
Gral. Don José de San Martín. 
 
En uso de la palabra el contador Martínez incursiona en forma apa-
sionada y con gran erudición sobre San Martín demostrando como a 
través de la historia oficial o revisionismo histórico, se ha pretendido 

Cada Día . 
 

No te detengas en lo ma-
lo que has hecho; cami-
na en lo bueno  que pue-
des hacer.  
No te culpes por lo que 
hiciste, más bien  decí-
dete a cambiar.  
No te mires con tus ojos, 
contémplate con la mi-
rada de Dios.  
No pienses en lo largo 
que es el camino de tu 
transformación, sino  en 
cada paso que puedes 
dar para ser lo que Dios 
quiere que seas. 
  
No confíes en tus pro-
pias fuerzas; pon tu vida 
en manos de Dios.   
No trates que otros cam-
bien; sé tú el responsa-
ble de tu propia  vida y 
trata de cambiar tú.   
Deja que el amor te to-
que y no te defiendas de 
él.   
Sólo contempla la meta 
y no veas que tan difícil 
es alcanzarla.   
Vive cada día, aprove-
cha el pasado para bien 
y deja que el  futuro lle-
gue a su tiempo.  
No sufras por lo que 
viene, recuerda  que 
"cada día tiene su propio 
afán" . 
Busca alguien con quien 
compartir tus luchas ha-
cia la libertad; una per-
sona que te entienda, te 
apoye y te acompañe en 
ella.   
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hacer aparecer al prócer como argentino, cosa que no era, puesto que 
en aquel tiempo no existía el país; como decir que era antiespañol ( 
que no lo era ) o probritánico, que tampoco era cierto. 
Hace referencia también mencionando a algunos historiadores que 
han bastardeado su figura al considerarlo un mestizo (que sí lo era, y 
qué?) o incursionando en forma irreverente en su vida íntima senti-
mental, olvidando que sobre todas las cosas era un hombre. 
 
San Martín va al Perú con bandera chilena y cruza la cordillera con 
oficiales ingleses, indígenas que conocían los caminos y hasta contó 
con espías españoles. Su Patria era la gran América, liberando su te-
rritorio de la monarquía española. 
 
Era americanista máximo. Todo lo hizo de acuerdo al pueblo. No era 
católico. Era libre pensador y respetaba todos las religiones. Era fe-
deral, igual que su pueblo al que respetaba profundamente. 
San Martín decía que las escuelas eran más importantes que las ar-
mas. Quería escuelas. Educación, hizo reformas educativas abriendo 
las escuelas a las clases populares, otro de sus pilares era la ética 
como actitud imperativa. No actuaba por conveniencia, sino por 
principios. 
 
Continuando con su medulosa exposición el orador nos dice que otro 
de los pilares de San Martín fue la libertad, la libertad como bandera, 
fundamentalmente la del pensamiento. Escapaba a los principios de 
la españolidad ya que era profundamente republicano. 
 
Era sumamente austero y un cuidadoso, casi fanático del tesoro pú-
blico que llamamos “déficit cero” y de la sana administración. 
Es hora que la democracia al ver qué nos esta pasando en un país 
tristemente empobrecido, profundice en nuestra historia para no re-
petir errores. Estamos gobernados por economistas para quienes, los 
seres humanos, quedan reducidos a simples números. 
 
Cerrando su magnífica oratoria, el contador Martínez, nos remite a 
un pensamiento de Platón cuando decía: “Ay de los países que son 
gobernados por economistas”. Sus palabras fueron coronadas con 
nutridos aplausos de los concurrentes. 
 
El presidente Taddeo agrade la colaboración de todos los camaradas, 
especialmente al orador que por su magnífica  disertación, obse-
quiándole un banderín de R.C; de Avellaneda como recuerdo por su 
paso en nuestro Club. 
 
Previo brindis con una copa de champagne, Luis invita al camarada 
Alonso al arrío del banderín de mesa como cierre de reunión. 
 
 
 

No te des por vencido, 
piensa que si Dios te ha 
dado la vida, es por que 
sabe que tú puedes con 
ella.  
Si te sientes cansado, 
busca el descanso en 
Dios que renovará tus 
fuerzas. 
Si te sientes demasiado 
responsable de otros, 
recuerda que solo Jesús 
es el Mesías.   
Si te sientes atado a al-
guien, pídele a Jesús que 
rompa las ataduras y que 
su amor vuelva a crear 
lazos nuevos de amor 
según su Espíritu.   
 
Si reaccionas ante toda 
provocación, ruega a 
Dios para que  te enseñe 
a responder en lugar de 
reaccionar.   
Si tu felicidad y tu vida 
dependen de otra perso-
na, despréndete de ella y 
ámala, sin pedirle nada a 
cambio. 
Si necesitas tener todo 
bajo control, entrega el 
control de tu  vida a 
Dios y confía en su po-
der y en su Amor por tí. 
Aprende a mirarte con 
amor y respeto. 
 
Piensa en ti como en al-
go precioso; Eres UN 
hijo de Dios. Piensa que 
Él está más  interesado 
que tú en que te convier-
tas en esa Creación que 
El pensó desde Toda la 
eternidad."  
 

J.J.S.
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ASÍ ERA SAN MARTÍN 
 

"ERA El OBSERVADOR MÁS SAGAZ 
Y PENETRANTE DE LOS HOMBRES..." 

 
Un Hombre Diferente 

San Martín repartió su tiempo en ejercer el gobierno civil de Cuyo y en organi-
zar el Ejército de los Andes, cuyo campo de instrucción estaba en el Plumerillo, cercano 
a la ciudad de Mendoza.  

De un lugar a otro se trasladaba montando "un caballo negro, rabón, de trote 
largo."  

Su vestimenta- escribió Danina Hudson-era muy sencilla, pues usaba "pantalón 
de punto de lana, azul, ajustado a la pierna, bota granadera, un largo sobretodo de paño 
del mismo color en invierno, casaca larga de igual tela en el verano, con botones de me-
tal dorado, corbatín de seda o de cuero chalorado, sombrero militar en hule". 

Su estatura era de 1,70 m,aproximadamente, pero impresionaba como tanto o 
más por que siempre estaba erguido, con presencia castrense.  

El rostro se mostraba moreno , ya por coloración natural de la piel, ya por la 
huella que en el había dejado el servicio prestado a campo abierto. La nariz era aguileña 
y grande. 

Los prominentes ojos negros no permanecían nunca quietos y eran dueños de 
una mirada vivísima. Poseía una inteligencia poco común y sus conocimientos iban mas 
halla de los propios de una estricta formación profesional . 
 

De maneras tranquilas y modales que revelaban esmerada educación, según los 
momentos era discharachero y familiar,severo y parco, optimista y dispensador de ani-
mo para quienes lo habían perdido o vacilaban .  

Nadie pudo ni podrá tacharlo de indiscreto, llevado en ocasiones a ser ,por nece-
sidad ,casi críptico o disimulador sin mentira .Profundamente reservado y caluroso en 
sus afectos ". 

 
San Martin Y Sus Soldados  

San Martín sabía que el frío de la cordillera afectaría gravemente los pies de sus 
soldados. Pidió entonces a los cuyanos, trapos de lana para que se envolvieran las botas. 

Decía que: "La salud de las tropas es la poderosa máquina que,bien dirigida 
,puede dar el triunfo,y el abrigo de los pies es el primer cuidado". 

 
A los soldados negros de su ejército ,San Martín les dijo:"me avisan que si nos 

derrotan los godos (realistas) van a vender a nuestros negros libres en los mercados de 
lima .pero no podrán venderlos a los que sepan combatir   Más tarde ,estos hombres de 
color se cubrieron de gloria en las batallas. 

 
Para Aumentar Las Filas Del Ejercito Libertador  

San Martín publicó este bando, en 1816: "Tengo 130 sables arrumbados en el 
Cuartel de Granaderos a Caballo por falta de brazos valientes que los empuñen; el que 
ame a su patria y a su honor venga a tomarlos". 
Muchos voluntarios respondieron al llamado. 
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San Martin Preparaba El Cruce De Los Andes  
Escribía cartas al director Pueyrredón pidiéndole mas y mas dinero para el ejér-

cito.Un día Pueyrredón le escribió: "No me vuelva Ud. a pedir mas sino quiere recibir la 
noticia de que he amanecido  

 
A Falta De Hierro Y Bronce  

Para fabricar armas, fray Luis Beltrán hizo requisar cuanto metal había en Men-
doza. De 7 campanas que tenía la Iglesia de San Francisco, apenas le dejó la mas pe-
queña  

 
La Justicia Según San Martin 

Cuando era gobernador de Cuyo, un día vio como llevaban detenida a una mujer. 
-De qué se la acusa?- preguntó San Martín. 
-Es una chacarera que ha hablado mal de la patria, mi general- le responde el soldado 
que la llevaba.  
-Ajá...con que habló mal de la patria y es chacarera! Pues que pague una multa de diez 
docenas de zapallos para el rancho de los soldados de la patria.  

 
De Jefe A Jefe  

Antes de cruzar la cordillera con sus soldados, San Martín tuvo una entrevista 
con los jefes aborígenes de la región. 

Se dice que en ella les explicó el motivo del cruce, y les pidió su autorización 
para pasar por los pasos cordilleranos, aclarándoles "como también soy indio, voy a 
acabar con los godos que les han robado a ustedes las tierras de sus antepasados. Voy 
a cruzarlos por el Sur, y por eso necesito el permiso de ustedes, que son los dueños del 
país" De esta manera, no solo lograba la amistad de los aborígenes, sino que cumplía 
con el propósito de divulgar la noticia -falsa- de su paso por el Sur.  

Así se iniciaba la guerra de zapa, estrategia para desorientar a sus enemigos. 
 

La Picardia De San Martin 
(Esta anécdota nos la contó el Dr. Dreyer, de Monte Grande)  

Estaba San Martín reunido con unos amigos que no dejaban de alabar todo lo 
procedente de Europa, y por consiguiente, de desmerecer lo de Argentina.  

El general les invitó con una copa de vino, dándoles a elegir entre uno cuyano 
(argentino) y otro europeo. Todos eligieron el vino importado, comparándolo con el 
otro, y se decían unos a otros muy satisfechos cuánto mejor era el importado.  

San Martín, con sonrisa burlona, les hizo notar entonces que el vino que tan sa-
broso habían encontrado era el procedente de Cuyo : él mismo se había encargado de 
cambiar las etiquetas de las botellas... 

 
Carta De San Martin A Un Caudillo  

" Unámonos, paisano mío, para batir a los maturrangos que nos amenazan: di-
vididos seremos esclavos ; unidos , estoy seguro de que los batiremos ; hagamos un es-
fuerzo de patriotismo, depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra 
obra con honor . 
Mi sable no saldrá jamas de la vaina por opiniones políticas ; usted es un patriota y yo 
espero que hará en beneficio de nuestra independencia todo género de sacrificios..."  
Carta de San Martín a Estanislao López , bregando por la pacificación interior del pa-
ís, amenazado por las luchas entre caudillos (1.819)  
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San Martin El Hombre 
"Va a descorrerse el velo detrás del cual se oculta la noble imagen del General 

José de San Martín, en la actitud heroica en la que lo ha inmortalizado el arte, represen-
tando el momento en que, al escalar las más elevadas cumbres del orbe montado en su 
caballo de guerra, enseñó a sus legiones el camino del heroísmo, y contempló desde lo 
alto de ellas, con la mirada profética de un genio, las pampas, los mares , los valles y las 
montañas de América del Sur , teatro de sus pasadas y futuras glorias. tres repúblicas lo 
han aclamado como padre y fundador de su independencia y de su libertad.  

 
La geografía política ha señalado ocho repúblicas independientes dentro del cír-

culo trazado por su espada victoriosa . El mundo entero lo ha reconocido como el pri-
mer genio militar del Nuevo Mundo .  
Bartolomé Mitre . 
( Del discurso pronunciado al inaugurarse la estatua del libertador en la plaza San Mar-
tín , en la ciudad de Buenos Aires , el 13 de julio de 1.862).  
 
Amigos  

San Martín tenía amigos de su juventud en España. Uno de ellos era el noble es-
pañol Alejandro Aguado, que se convirtió en riquísimo banquero. Se volvieron a encon-
trar en 1834, en los días del exilio . 

 
" Con que tú eres el banquero Aguado? " - dijo San Martín. 

" Hombre - le contestó su amigo - cuando uno no puede llegar a ser libertador del medio 
mundo, me parece que se le puede perdonar que sea banquero."  

 
Del diario: "YA" -Madrid España. 
¿Desconocido?... No en España, donde se le admira, se le respeta y se le recuer-

da. Por eso es oportuno y doblemente interesante este libro que a la par, constituye un 
fragmento vívido y deslumbrante de la biografía de "Cid de las Américas" y un brazado 
de páginas de la Historia de España.  

 
Porque lo que nos relata el autor son los avatares de la juventud del gral. José de 

San Martín, transcurrida en tierras hispanas, donde, como oficial del Ejército, tomó par-
te activa en muchas de nuestras hazañas bélicas.  

Participó, sobre todo, en la guerra contra las huestes napoleónicas, distinguién-
dose principalmente en la gesta de Bailén, en la que mando algunas fuerzas, formadas 
en gran parte por los garrochistas andaluces. 

San Martín formó en la magna Hispania sus recias virtudes castrenses y cívicas 
,que el autor de este libro quiere ofrecer como expresivo paradigma a las juventudes de 
uno y otro lado del océano. 

 
Libro tan importante en su aspecto de crítica de la filosofía histórica como de re-

flejo de heroicidades, que merece ser conocido y difundido por España, donde sin duda 
encontrarán cariñosa correspondencia a sus amistosas sonrisas y filiales delicadezas con 
una acogida completa de afectos. 

 
F. Sanchez Matas. Del libro : "El niño hecho hombre"  

J.J.S. 
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BOLETIN Nº 2721 
REUNIÓN Nº: 2896               23 de agosto de 2001            8ª. Período  2001-2002  

PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo 
SECRETARIO: Juan J. Scarrone 
IZÓ DE BANDERÍN: Roberto Díaz 
 
Para dar comienzo a la reunión Enrique saluda a todos los presentes 
e invita al camarada Roberto Díaz quien será nos disertará sobe Jor-
ge Luis Borgeal solemne acto de izar la bandería patrio. 
Seguidamente pone en uso de la palabra al secretario Juan para que 
tenga a bien producir el informe de: 
 
SECRETARÍA:  El camarada Juan informa que se envió la resolu-
ción de la asamblea del día 16 de agosto, al Sr. Norberto Lucioní. 
Se completó el pago de la cuota a la gobernación 
El sábado 25 a las 14,00 en el R.C. de Dominico, Pieres 44, se reali-
za el Seminario Distrital de Aumento de Número de Socios, es me-
nester recordar que de acuerdo a los criterios para la Mención Presi-
dencial, cada club debe llevar por lo menos tres socios y en particu-
lar los incorporados últimamente. 
 
La fase de hoy pertenece a Victor Hugo  

 
Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas 

Sino las ideas 
 
COMPAÑERISMO; Posteriormente y continuando con el progra-
ma rotario, Alberto Cortés produce su informe de compañerismo, 
haciendo conocer las siguientes novedades: 
-El 21 de Agosto de 1987 ingresó al Club el camarada presidente En-
rique Luis Taddeo. 
-El 28 de Agosto cumplió años Juan C; Zamboni y para homenajear-
lo le hace entrega de un presente su compañero de juego de tenis de 
toda la vida, invitado del Club Dr. Etchemondi. El camarada agrade-
ce muy emocionado y solicita lo acompañen en el saludo de “Caba-
llería Rotaria”. 
 
ROBERTO DÍAZ:  Borges El Maradona De Las Letras 
  
Enrique pone en uso de la palabra al camarada quien nos dice:. 
 
Jorge Luis Borges nació en el seno de una familia de  clase media, de 
alto nivel intelectual. De movida nomás, tuvo dos influencias casi 
decisivas: la europea y la criolla.  
 
Su abuelo, el Coronel Francisco Borges, es el que le da la prosapia 
histórica. Había sido un héroe en la batalla de Junín. Su padre, del 
que hereda la ceguera, era una anarquista romántico que se tuteaba 
con Evaristo Carriego y con José González Castillo, el padre de Cá-

Paganini. 
 
Algunos decían que era 
muy raro, otros, que era 
sobrenatural, pues las 
notas mágicas que salían 
de su violín tenían un 
sonido diferente, por eso 
nadie quería perder la 
oportunidad de ver su 
espectáculo.  
 
Una noche, el escenario 
de un auditorio repleto 
de admiradores estaba 
preparado para recibirlo. 
La orquesta entró y fue 
aplaudida, el director fue 
ovacionado, pero cuando 
la figura de Paganini 
surgió, triunfante, el pú-
blico deliró.  
Paganini coloca su vio-
lín en el hombro y lo 
que sigue es indescripti-
ble.  
Blancas y negras, fusas 
y semifusas, corcheas y 
semicorcheas parecen 
tener alas y volar con el 
toque de aquellos dedos 
encantados.  
 
De pronto, un sonido ex-
traño interrumpe el en-
sueño de la platea. Una 
de las cuerdas del violín 
de Paganini se rompe.  
El director paró, la or-
questa paró,.el público 
paró. Pero Paganini no 
paró.  
Mirando su partitura, el 
continuó extrayendo so-
nidos deliciosos de un 
violín con problemas.  
El director y la orquesta, 
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tulo, en esas tenidas en su casa de Palermo viejo. El niño Borges 
asiste a esos encuentros y los registra en sus recuerdos. 
Por parte de madre, descendía de una familia de origen criollo: los 
Acevedo. 
 
La biblioteca paterna sería su ámbito. Allí, se familiariza con los tex-
tos ingleses, con las culturas distantes y le abre su sed de conoci-
mientos. 
Pasa parte de su infancia y adolescencia en la ciudad suiza de Gine-
bra y su familia debe permanecer,  en Europa a la espera de la termi-
nación de la primera guerra mundial. Van a vivir a España, donde 
Borges se suma, jovencito, al movimiento ultraísta, un grupo de poe-
sía que tenía veleidades de vanguardismo, lo integraban, entre otros, 
Enrique Diez Canedo, Rafael Cansino Assens y el mejicano Alfonso 
Reyes. También Guillermo de Torre quien sería, luego, su cuñado al 
casarse  con su hermana Norah. 
Por allí andan algunos versos de juventud publicados en Palma de 
Mallorca. 
 
En 1921, la familia retorna a Buenos Aires y, poco tiempo después, 
Borges ya está publicando en la revista “Nosotros” una gran revista 
literaria que dirigió el socialista Roberto Giusti junto a Alfredo Bian-
chi. Más adelante colaboraría en el movimiento martinfierrista de 
Florida que, junto con el grupo de Boedo, conformarían lo más im-
portante de la literatura de la época. 
Su primer libro de poesía aparece en 1923 y se titula “Fervor de 
Buenos Aires”. Luego publica “Cuaderno San Martín” y “Luna de 
enfrente”. Son sus primeros poemas, que tienen un sesgo populista y 
que marcan su tendencia política: Borges es un Yrigoyenista a carta 
cabal y defiende al caudillo radical  cuando en la década del 30 es 
derrocado por el golpe de estado de Uriburu. 
 
El diario Crítica lo lanza como cuentista, publicándole un relato en 
1933. Al cabo de dos años, en 1935, edita su primer libro de cuentos 
“Historia Universal de la Infamia”, una selección de textos con per-
sonajes tenebrosos pero tratados con la ironía que ya no le abandona-
rá. 
Ya comienza a prevalecer su estilo impecable, ese que le permite no 
agregarle ni quitarle nada a sus textos. Y comienza también su cami-
no hacia la gloria literaria, editando una cantidad numerosa de libros 
de poesía y narrativa, libros de ensayos, prólogos literarios a grandes 
libros, sus traducciones y hasta funda con Adolfo Bioy Casares una 
colección policial insuperable: me refiero al “Séptimo Círculo” don-
de publicaron lo mejor del género. El primer título de esta colección 
fue “La Bestia debe morir” de Nicholas Blake, seudónimo de un gran 
poeta irlandés llamado Cecil Day Lewis, galardonado por la reina 
Isabel y abuelo del formidable  actor que protagonizó “Mi pie iz-
quierdo” y “En el nombre del padre”. 
Muchos de los libros de Borges  son escritos en colaboración. Como 
las “Crónicas de Bustos Domecq” una serie de relatos policiales que 

admirados, vuelven a to-
car, el público se calmó, 
cuando, de pronto, otro 
sonido perturbador atrae 
la atención de los asis-
tentes.  
Otra cuerda del violín de 
Paganini se rompe.  
El director paró de nue-
vo, la orquesta paró de 
nuevo, pero Paganini no 
paró.  
Como si nada hubiera 
ocurrido, olvidó las difi-
cultades y siguió arran-
cando sonidos imposi-
bles.  
El director y la orquesta, 
impresionados, vuelven 
a tocar, pero el público 
no podía imaginar lo que 
iba a ocurrir a continua-
ción.  
Todas las personas, 
asombradas, gritaron un 
OOHHH!, que retumbó 
por toda aquella sala.  
 
Una tercera cuerda del 
violín de Paganini se 
rompió.  
El director para. La or-
questa para, la respira-
ción del público para. 
Pero Paganini no para.  
 
Como si fuera un con-
torsionista musical, 
arranca todos los soni-
dos posibles de la única 
cuerda que sobra de 
aquel violín destruido.  
Ninguna nota fue olvi-
dada.  
El director,embelesado, 
se anima, la orquesta se 
motiva y el público parte 
del silencio hacia la eu-
foria, de la inercia para 
el delirio.  
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escribió con Bioy. 
 
Pero sus grandes libros son, sin duda: “Ficciones” “El Aleph” “El li-
bro de arena” aunque en verdad todo lo que escribió lo hizo de modo 
excelente. 
 
Murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Allí está enterrado. 
 
Con Borges sucede una cosa curiosa. Nadie lo cuestiona. Es univer-
salmente aceptado y no hay librería en el mundo donde no estén sus 
libros traducidos. 
Hace poco tiempo, un ex diputado,  Jesús Mira, que había estado vi-
sitando China, me trajo al diario afiches que publicitaban las obras 
de Borges en aquel idioma. 
 
Siempre me pregunté el por qué de esa unanimidad de juicio cuando 
escritores de la talla de Shakespeare y Cervantes tuvieron sus detrac-
tores. El primero fue criticado ácidamente por otro grande: el ruso 
León Tolstoy, el autor de “La Guerra y la Paz” y “Ana Karenina” y 
el creador del Quijote tuvo, en Lope de Vega, un enemigo irreconci-
liable. 
Sin embargo, esto no sucede con Borges. Es tan incuestionable como 
Maradona y son, junto a Fangio, los tres referentes más notorios de 
la Argentina en el mundo.  
Me parece que ese incuestionable juicio, se debe a una obra de fic-
ción sin fisuras, a la solidez de su escritura, a la técnica narrativa que 
exhibió. Y también a algunos factores extraliterarios que siempre 
ayudan a la popularidad: su ceguera, su misoginia, sus frases sor-
prendentes, sus exabruptos, sirvieron para hacerlo conocer. Y algu-
nas excentricidades que colaboran para el mito en un pùblico que 
siempre es exitista y snob. 
 
En la personalidad de Borges vamos a encontrar dos facetas muy 
bien definidas: su costado erudito, ese que le viene de sus tantas bi-
bliotecas leídas, y otro que es eminentemente popular y que le pro-
viene de su admirado Evaristo Carriego, un poeta que murió joven y 
cuyo estilo sencillo siempre lo subyugó.  
Por eso, sus milongas de compadritos y sus cuentos como “El hom-
bre de la esquina rosada” donde aparecen los duelos criollos y los 
caudillos políticos de extramuros. En esta faceta, ha escrito cuentos 
memorables como el que cité, como otros que se titulan “La intrusa”, 
“El Muerto”  y “El cuchillo”. 
 
En su costado más intelectual, Borges también urdió textos formida-
bles. “Ulrica” es un gran cuento fantástico. “El Otro” es una narra-
ción excepcional donde juega con el tiempo y con la memoria. Tam-
bién “El memorioso Funes”, “El Aleph”, “La noche de los dones”, 
por citar tan solo algunos. 
 
Nunca escribió novela. Pero su vasto conocimiento literario le hacía 

Paganini alcanza la glo-
ria.  
Su nombre corre a través 
del tiempo.  
El no es apenas un violi-
nista genial, es el símbo-
lo del profesional que 
continua adelante aún 
ante lo imposible.  
 
Moraleja 
Cuando todo parece de-
rrumbarse,démonos una 
chance a nosotros mis-
mos y sigamos adelante.  
 
Despertemos al Paganini 
que existe dentro nues-
tro: sigamos adelante pa-
ra vencer.  

 
Victoria es el arte de 

continuar, donde otros 
resuelven parar. 

 
Juicios Apresurados 

 
Beethoven tocaba mal el 
violín y prefería ejecutar 
sus propias composicio-
nes en vez de mejorar su 
técnica. Su profesor 
consideraba que no tenía 
futuro como compositor.
 
Los padres del famoso 
cantante de ópera Enrico 
Caruso querían que fue-
ra ingeniero. Su profesor 
decía que no tenía voz y 
que no podía cantar. 
 
Sócrates fue calificado 
de "corruptor de jóvenes 
e inmoral". 
 
Louise May Alcott, la 
autora de Mujercitas, era 
impulsada por su familia 
a conseguir trabajo co-
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apreciar a escritores que sí lo hicieron y al que él consideró Maes-
tros. En esa lista están Ricardo Güiraldes, Joseph Conrad, H.G. 
Wells, Hermann Melville, el autor de “Moby Dick” y otros. 
El estilo de Borges es magnífico y es cierto que llega a la perfección. 
Es uno de los autores que coloca mejor los adjetivos y los sustanti-
vos con un conocimiento insuperable del idioma y su cualidad es 
que, nunca, se vuelve hermético ni pedante. Por el contrario, en todo 
lo que escribió fue claro. Dicen que también lo fue como Profesor 
universitario donde nunca envió a examen a un alumno. 
 
En poesía también fue técnicamente perfecto. Aunque a veces sus 
versos están más dictados por el oficio que por la emoción. Así y to-
do fue ingenioso y rimó sus sonetos con gran calidad estética.  
Una de las metáforas poéticas  que prefiero de él,  es aquella que di-
ce: “me duele una mujer en todo el cuerpo”. 
Pero veamos unas líneas de uno de sus relatos: Dice “Para ver una 
cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo humano, 
sus articulaciones y partes; las tijeras, el arte de cortar. ¿Qué decir de 
una lámpara o de un vehículo? El salvaje no puede percibir la biblia 
del misionero; el pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres 
de a bordo. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entendería-
mos.” (There are more things, a la memoria de Lovecraft). 
 
Hablemos un poco de sus ideas políticas. Como la mayoría de los es-
critores, Borges no se interesó por la política. No tenía tiempo. Esta-
ba muy metido en la literatura. Era sí, un antiperonista visceral. Ha-
bía sufrido una humillación durante el gobierno del Gral. Perón. Lo 
habían sacado de la Biblioteca Nacional y le habían dado un puesto 
subalterno de inspector de aves, o algo así. Nunca lo perdonó. 
Aquí, una anécdota: “un día iba por la calle Florida y alguien lo tomó 
del brazo para cruzar la calle. El agradeció pero cuando el joven que 
lo había cruzado, le dijo que era peronista, reaccionó y trató de pe-
garle con su bastón. 
Otra: en 1977, en Madrid, me llevan a visitar la revista literaria más 
importante de España: se llamaba “La Estafeta Literaria” y me pre-
sentan a su director, Ramón Solís. Cuando este hombre se entera que 
soy argentino, comenzó a despotricar contra Borges. Resulta que, 
quince días atrás, había estado en Bs.As. y tomando un café con 
amigos en el bar “La Fragata” vió a Borges en otra mesa y decidió ir 
a saludarlo. Según Solís, Borges lo trató muy mal. Esa bronca me la 
ligué yo, sin comerla ni beberla. 
 
Sin embargo, otras personas – a las que les conté esta anécdota- y 
que conocieron personalmente a Borges, dicen que no puede ser. 
Que era muy cordial con todos.  
Borges no ganó el Premio Nobel por ser un escritor de derechas en 
una época donde todos eran de izquierdas. En la década del 60, había 
un gran auge de la ideología de izquierdas, debido al movimiento hi-
ppie, al mayo francés, a la revolución cubana. Allí le hicieron fama 
de derechista.  Años atrás, Borges hubiese ganado el Nobel. Había 

mo mucama o costurera.
 
Issac Newton no rindió 
nunca demasiado en el 
colegio. 
 
El padre del escultor 
Rodin decía: "Tengo un 
hijo idiota". Descrito 
como el peor alumno de 
la escuela, Rodin fracasó 
tres veces en su intento 
por ingresar en la escue-
la de Bellas Artes. Su tío 
decía que era ineduca-
ble. 
 
León Tolstoi, el autor de 
la Guerra y la paz, aban-
donó el colegio. Era 
considerado "sin capaci-
dad ni voluntad para 
aprender". 
 

Sin Palabras 
 
HelpSegún cuenta un 
antiguo relato japonés, 
un belicoso Samurai de-
safió en una ocasión a 
un maestro Zen a que le 
explicara el concepto de 
cielo e infierno.  
 
Pero el monje respondió 
con desdén: "No eres 
más que un patán. ¡No 
puedo perder el tiempo 
con individuos como 
tú!".  
 
Herido en lo más pro-
fundo de su ser, el Sa-
murai se dejó llevar por 
la ira, desenvainó su es-
pada y gritó: "Podría 
matarte por tu imperti-
nencia".  
 
_Eso, repuso el monje 
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escritores que profesaban  ideas de derechas como el mejor escritor 
francés del siglo XX, Louis Ferdinand Celine, que fue colaboracio-
nista nazi e integró el gobierno del Mariscal Petain. O como el cató-
lico Bernanos, o el noruego Knut Hamsum, o el poeta norteamerica-
no Ezra Pound y otros.  
 
Pero Borges estaba muy solo frente a una oportunista Academia 
Sueca. Y a su vez, él hacía todo lo posible por enemistarse con ellos, 
teniendo gestos que los suecos repudiaban como fue su encuentro 
con Pinochet. Fue, realmente, una injusticia que nuestro escritor no 
ganara ese premio. 
Como contrapeso a que no se lo daban a Borges, tampoco se lo da-
ban al inglés Graham Greene que era un católico de izquierda. 
 
Nunca creí que Borges fuera conservador a pesar de haberse afiliado 
a ese Partido. Creo que lo hizo como una humorada y para darle ti-
rria a la izquierda que lo criticaba. Con los años, izquierda y derecha 
pasaron a aceptarlo como lo que fue: un gran creador. 
 
Díaz concluye su disertación de manera excelente como ya es su es-
tilo. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: El presidente Enrique convoca a brindar 
con una copa de champagne, convite del camarada Zamboni por su 
cumpleaños. 
También hace saber que, el paado 17 del cte. Nuestro Club entregó el 
primer premio en el concurso de pintura celebrado en “Gente de Ar-
te”. 
Antes de cerrar la reunión, agradece a todos los participantes del 
programa de la reunión de la noche, muy particularmente al camara-
da Roberto Díaz por su trabajo sobre Borges. 
Para concluir invita al camarada José Diz, tenga a bien arriar el ban-
derín patrio. 
 . 

con calma, "es el infier-
no".  
 
Desconcertado al perci-
bir la verdad en lo que el 
maestro le señalaba con 
respecto a la furia que lo 
dominaba, el Samurai se 
serenó, envainó la espa-
da y se inclinó, agrade-
ciendo al monje la lec-
ción.  
 
Y eso, añadió el monje, 
"es el cielo". 
 

Sonría 
Estaban operando a un 
paciente de los riñones, 
cuando el doctor grita:  
 
Detengan todo! Deten-
gan todo! Que ha habido 
un rechazo!. 
 
¿Un rechazo? El riñón 
transplantado o los injer-
tos doctor? 
 
El cheque! El cheque no 
tiene fondos. 
 

J.J.S

 

ROTARIO NIGERIANO NOMINADO PARA PRESIDENTE DE RI 2003-04 
 

Jonathan B. Majiyagbe, del RC Kano, Nigeria, es quien el Comité Nominador de RI eli-
gió para ocupar el cargo de presidente de Rotary International en 2003-2004 y es el 
primer africano en ser elegido como el líder máximo de RI. 
 
Majiyagbe, abogado, miembro del Colegio de Abogados nigeriano e inglés y del Hono-
rable Orgnismo de Jueces. Actualmente es el presidente de la Sociedad Cruz Roja Nige-
riana, miembro de la Cámara de Comercio, Minería y Agricultura en Kano, y fideicomi-
sario de varias organizaciones culturales internacionales. 
Rotario desde 1967, fue Gobernador Distrital, ocupando los más altor cargos en la Fun-
dación Rotaria y actualmente preside el Comité PolioPlus Regional de África  
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BOLETIN Nº 2722 
REUNIÓN Nº: 2897               30 de agosto de 2001            9ª. Período  2001-2002  

PRESIDENTE: Juan Carlos Zamboni 
SECRETARIO: Juan J. Scarrone 
IZÓ DE BANDERÍN: Juan Quetglas 
 
En ausencia del presidente Taddeo, aquejado de una ligera indisposi-
ción, lo reemplaza el vice-presidente Zamboni quien para dar co-
mienzo a la reunión de la noche invita al orador Juan Quetglas tenga 
a bien izar la enseña patria. 
Cumplida la ceremonia y previo traslado de a palabra al camarada 
secretario, saluda muy especialmente a la invitada Licenciada Nilda 
Brovida, Vice-presidente de la firma Telumec S.A. 
 
SECRETARÍA: Juan José nos informa que además de la visita del  
Secretario de la Producción de la Municipalidad de Avellaneda Juan 
Quetglas, nos acompaqña la Vicepresidente una de las firmas más 
importante del país dedicada a la fabricación de Bombas Hidráulicas 
y que es orgullo de nuestra comunidad, Telmec S.A Licenciada Nil-
da Brovida. 
 
Mañana 31 de agosto, se cumple un año de la desaparición del cama-
rada José Allona y para ello el domingo 23 a las 11 horas se procede-
rá a colocar una placa en la boveda que guarda sus restos en el Ce-
menterio de Avellaneda   
 
La fase de hoy pertenece a - Jonathan Swift 
 

"La ambición suele llevar a las personas a ejecutar 
 los menesteres más viles. 

Por eso, para trepar, se adopta la misma postura  
que para arrastrarse." 

 
COMPAÑERISMO: Seguidamente, continuando con el programa 
de la noche, el camarada Alberto Cortés produce el informe de com-
pañerismo con las siguientes novedades: 
-El 27 de Agosto de 1987, hizo su ingreso al Club Osvaldo Lliteras 
bajo el padrinazgo del extinto camarada José D Aseanio. 
-El 24 de Agosto del año 2000, ingresó J: Pintinalli apadrinado por el 
socio Enrique Luis Taddeo. 
Prosiguiendo con la reunión, Zamboni solicita al camarada bruno, 
tenga a bien hacer la presentación del orador. 
 
Al respecto Luis nos dice: El Señor Quetglas, tiene 44 años, es casa-
do y padre de una hija, es nacido en Lanús pero reside en esta ciu-
dad. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio 
San Martin de Avellaneda, realizó estudios terciarios en el Instituto 
Argentino de Envases y es Técnico en envases. Actualmente es em-
presario en el rubro papelero. 

 Toma De Decisiones 
 
1) Si ustedes conocieran 
a una mujer que esta 
embarazada, que ya tie-
ne 8 hijos, tres de los 
cuales son sordos, dos 
son ciegos, uno es retra-
sado mental y ella a su 
vez tiene sifilis, le reco-
mendarian que se hiciera 
un aborto? 
 
Lean la proxima pregun-
ta antes de contestar es-
ta. 
 
2) Es tiempo de elegir a 
un lider mundial y el vo-
to de ustedes cuenta. 
Estos son los hechos de 
los tres candidatos: 
 
Candidato A : se lo aso-
cia con politicos corrup-
tos y suele consultar a 
astrologos. Ha tenido 
dos amantes. Fuma un 
cigarrillo detras de otro 
y bebe de 8 a 10 marti-
nis por dia. 
Candidato B : lo echaron 
del trabajo dos veces, 
duerme hasta tarde, 
usaba opio en la univer-
sidad y tomaba un cuar-
to de botella de whisky 
cada noche. 
Candidato C : Es un he-
roe condecorado de gue-
rra. Es vegetariano, no 
fuma, toma de vez en 
cuando alguna cerveza y 
no ha tenido relaciones 
extra matrimoniales. 
Cual de estos candidatos 
elegirian? 
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En la función pública fue Secretario de Industria de la Municipalidad 
de Avellaneda en el período de la recuperación democrática y desde 
1999 hasta el presente, Secretario de producción de este Municipio. 
En su actividad gremial empresaria es vocal titular de la Unión In-
dustrial de Avellaneda y Secretario del Instituto de Desarrollo Em-
presario Bonerense. Camaradas y Amigos esta es, brevemente la pre-
sentación del Sr. Quetglas a quien dejo en el uso de la palabra. 
 
“Señores, el día 2 de Septiembre se conmemora anualmente el Día 
de la Industria al respecto diré que Avellaneda nació y sigue siendo 
industrial. Nadie olvida los frigoríficos, los saladeros y la imponente 
fábrica de fósforos sobre la Avenida a pocos pasos de aquí. La pri-
mera empresa premiada “Cristalux”. 
 
“Yo nací en una fábrica y cuando mi padre murió tuve que ser capi-
tán sin haber sido marinero. En nuestro país se ha concentrado lo que 
yo llamo el industricidio. Cuando en otra oportunidad fui invitado a 
hablar en esta casa, existían 3.000 industrias hoy quedan 1.300. El 
lugar que no ocupamos los industriales, lo ocuparon otros con el re-
sultado a la vista”: 
“Cuando en 1999 me hice cargo de la función, nos encontramos con 
un problema muy grande “La competencia brasileña”. Hoy en con-
trapartida Brasil tiene una crisis energética muy importante que no-
sotros no tenemos”. 
“Entiendo que es el momento de cambiar. Con el sistema impositivo 
actual es imposible. Nunca ha existido un plan industrial si mal no 
recuerdo, desde la época de Arturo Frondizi. 
 
“Un ejemplo: La tarifa de Luz, pago un mínimo aunque no tenga 
producción, Además tenemos otro flagelo argentino, la Aduana, por 
donde entra indiscriminadamente cualquier tipo de artículos, casi sin 
control. 
“En Avellaneda cuando me hice cargo de la función en 1999, nos 
encontramos con una absoluta orfandad industrial. Hicimos un plan 
que dividimos en producción y comercio exterior, lo que nos permi-
tió facturar por cerca de U$U 6.800.000. Tenemos capacidad ociosa 
y estamos negociando deuda por alquileres, llevando empresas a los 
galpones y hemos certificado 180  a algunas empresas”. 
 
“Cuando fui a Europa, estando en Barcelona en 1989, tuve oportuni-
dad de conocer un polígono industrial al ver empresas instaladas en 
grandes predios”. 
“En Avellaneda vi la transformación de SASETRU totalmente reno-
vada. La reconversión de FAE, la Algodonera Argentina y la evolu-
ción tecnológica de la industria gráfica”. 
 
“Es cierto que tenemos falencias serias. Debemos transparentar el 
trámite de habilitación. Es imposible habilitar nuevas industrias con 
trámites que demoran hasta 7 años en habilitación y no es posible 
igualar las exigencias a grandes empresas con las PIMES”. Para su-

Decidan primero y bus-
quen la respuesta al final 
de la columna. 

Aprendizaje 
 
El placer de aprender es 
un principio básico de 
los métodos de super-
aprendizaje.  
Quizás esta sensación de 
entusiasmo sea una 
norma más que hemos 
olvidado. 
 
Los niños pequeños tie-
nen esta alegría de for-
ma natural; si no la tu-
viesen, jamás aprenderí-
an a andar, a hablar o a 
alimentarse por sí mis-
mos.  
Pero luego quedan atra-
pados en lo que Alan 
Watts llamaba "la cons-
piración para que no se-
pas quien eres".  
 
O como decía otro: "las 
sombras de la cárcel 
empiezan a cernirse so-
bre el niño que crece..."
 
El aprendizaje debe pro-
ducirse sin dolor, sin 
tensiones, sin preocupa-
ciones ni aburrimiento.  
 
Esforzarse demasiado 
sólo obstaculiza el 
aprendizaje. 
 
Porqué el aprendizaje es 
algo libre de tensión y 
de esfuerzo. Aprender es 
en realidad un placer, no 
un problema. 
Aprender es un placer, 
es la vocación de todo 
ser viviente. 
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perar esta situación, estamos otorgando habilitaciones provisorias par 
que las empresas puedan comenzar a trabajar”. 
“Hemos realizado la exposición Industrial y este año la hacemos en 
Quilmes con la coparticipación de ese municipio, estando ya todos 
los espacios vendidos”. 
“Se creó el observatorio de conducción de Avellanada y se ha abierto 
una oficina comercial en San Pablo, donde el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, con sucursal en esa ciudad brasileña nos ha facili-
tado, sin cargo, una oficina para realizar tramitaciones. Además he-
mos creado un consorcio de exportadores de cueros elaborados”. 
 
“Concluyendo esta charla, agradezco a ustedes la oportunidad que 
me han brindado de dar a conocer algunas de las cosas que este Mu-
nicipio está realizando en pro de la recuperación industrial, que al 
decir de Carlos Pellegrini  

 
“Sin Industria; No Hay Nacion”. 

 
“Finalizada la excelente exposición de Quetglas, Juan Carlos nos di-
ce que, con motivo de haberse celebrado en el día de ayer el “DIA 
DEL ABOGADO” saluda a todos los que profesan esa disciplina y 
especialmente a nuestros camaradas que ocupan dicha clasificación. 
Finalmente agradece a todos los participantes del programa y parti-
cularmente a los socios que esta noche nos han regalado una esplén-
dida cena. 
 
Saluda y aprecia la intervención del Señor orador y como recono-
ciendo de su paso por nuestro Club, le obsequia un campanilla con el 
distintivo rotario y un banderín. 
 
Acto seguido y como cierre de reunión, invita al camarada Ayos, 
tenga a bien arriar la enseña patria. 
 
. 

El aprender fácilmente 
no tarda en provocar, a 
su vez, alegría.  
]Por ejemplo, si usted 
sabe muy pocas cosas, 
aprender algo nuevo 
cuesta más porque no 
tiene con qué relacionar-
lo ni compararlo.  
 
Si, en cambio, va acu-
mulando un saber, en-
tonces cada nuevo ele-
mento puede integrarse a 
los anteriores. 
 
Aprendemos relacionan-
do ideas. De modo que 
gradualmente adquirir 
nuevos conocimientos es 
cada vez más fácil y pla-
centero. 
--------------------------- 
El candidato A es Fran-
klin D. Roosevelt 
El candidato B es Wins-
ton Churchill 
El candidato C es 
Adolph Hitler 
Y de paso, la respuesta a 
la pregunta del aborto, si 
contestaron que si:  
acaban de matar a Beet-
hoven! 
 

 
 
 

CUMPLEAÑOS INGRESÓ AL CLUB PADRINO 
Alonso Severino Valls Juan Isidro Borras Jorge Luuis. 
Zamboni Juan Carlos Taddeo Enrique Luis Shearer Eduardo 
 Pintimalli José Salvador Taddeo Enrique Luis 
 Lliteras Osvaldo D’Ascanio José 

 
 


