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El Presidente de Rotary International Bhichai Rattakul
asumió el 1º de julio e hizo un llamado a los rotarios a hacer
crecer la organización a través de un renovado compromiso
con las cuatro Avenida de Servicio, en especial el servicio vo-
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tas y cumplir sus propios sueños".

"Volviendo a lo básico, respetamos la iniciativa y autonomía de los clubes rotarios," dijo. "A la vez que nos fortaleceremos de nuestra visión de un mundo en donde la comprensión internacional y la paz reemplazan el salvajismo de
las guerras y las tensiones, también escucharemos atentamente
el latido de Rotary, que es el servicio en el club.

Estoy convencido de que el servicio activo del club
conduce a clubes vitales con socios activos, y es esta vitalidad
y la práctica de nuestros ideales lo que inspirará a las nuevas
generaciones a unirse y a invertir en Rotary."

En consecuencia con el lema rotario 2002-2003,
"Sembremos Las Semillas Del Amor", este año los rotarios
dedicarán sus habilidades profesionales y comerciales a redescubrir los eternos principios que le posibilitaron a Paul Harris
y a los cofundadores construir un nuevo movimiento dinámico
basado en el deseo humano de compartir y servir.
Bhichai Ratakul Presidente R.I. 2002 - 2003
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NOTICIAS ROTARIAS
CLUBES ROTARIOS EN BÚSQUEDA DE U$S 80 MILLONES
Muchos clubes rotarios están respondiendo mediante planes creativos para eventos de recaudación de fondos con el fin de ayudar a resolver un déficit en los fondos necesarios para erradicar el azote del virus de polio a nivel mundial, la meta es lograr los
US$80 millones para cubrir compromisos asumidos para los próximos tres años.
Esta campaña, bajo el lema: "Cumpliendo Nuestra Promesa: Erradicar La Poliomielitis", fue anunciada el mes pasado en la convención de RI en Barcelona, España,
para cubrir el déficit que amenaza el sueño de un mundo libre de polio.
"Profundamente en mi corazón sé que esta llamada a la acción inspirará a los
Rotarios a dar extraordinariamente," dijo el presidente de RI, Bhichai Rattakul, en una
charla al inicio de este mes en el Club Rotario de Chicago, Illinois, E.E.U.U. "Debemos
cumplirle nuestra promesa a un mundo que ahora se atreve a soñar que la poliomielitis
nunca afligirá a otro niño. No podemos darles la espalda a esos niños y sus padres, que
todavía aguardan las dos gotas de la vacuna que exterminarán no solamente una enfermedad devastadora, sino también el miedo de padecer esa enfermedad, miedo que paraliza el alma."
La Fundación Bill y Melinda Gates igualará hasta U$S 25 millones en contribuciones a la campaña en un acuerdo que permitirá que el Banco Mundial otorgue US$125
millones.
El acuerdo consiste en que el Banco Mundial ofrecerá un préstamo a ciertos países de ingresos bajos, que se podrá pagar a tan sólo el 40 por ciento del valor nominal
del préstamo.
Por ejemplo, el préstamo por US$10 millones de una nación para la compra de la
vacuna oral de la poliomielitis, será financiado de la siguiente manera: US$2 millones
vía Rotary (o de otra fuente privada), igualado con US$2 millones de Gates, proporcionará US$4 millones para pagar inmediatamente un préstamo por US$10 millones del
Banco Mundial (US $4 millones = 40 por ciento de US$10 millones).
En los próximos meses, cada club rotario a nivel mundial, tendrá la oportunidad
de escuchar una presentación sobre la campaña. Los equipos de voluntarios a nivel nacional y distrital trabajarán con el presidente de la campaña de cada club rotario para
ayudar a fijar las metas del club. La cantidad total de compromisos del club, incluyendo
promesas, será anunciada en la convención de RI en Brisbane, Australia, en junio de
2003.
julio de 2002

ANIVERSARIOS DEL MES DE AGOSTO
CUMPLEAÑOS
Alonso Severino
Zamboni Juan Carlos
-------------------------------

INGRESO AL CLUB
Valls Juan Isidro
Taddeo Enrique Luis
Pintimalli José S.
Lliteras Osvaldo

PADRINO
Borrás Jorge Luis
Shearer Eduardo
Taddeo Enrique Luis
D’Ascanio José
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BOLETIN Nº 2760
REUNIÓN Nº: 2840

8 de agosto de 2002

5ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan José Scarrone
Las Tres Barreras
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ BANDERÍN DE MESA: Sub Oficial Mayor; de la Fuerza Aé- Llegó un discípulo a Sórea, Juan Carlos Lujan
crates a verlo, y le dijo:
"Maestro, quiero contarAl dar inicio a la reunión, Juan informa que el disertante de hoy es te como un amigo tuyo
el Suboficial Mayor (Retirado) de la Fuerza Aérea Argentina Juan
estuvo hablando de ti
Carlos Luían, integrante de la “Patrulla Soberanía”, fundadora de la con malevolencia."
Base Aérea Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina inaugurada el 29 Octubre de-1969, a quien invita a izar el banderín de Sócrates lo interrumpió
mesa
diciendo:
A continuación dedica la reunión de hoy a las Juntas Directivas de Espera! Ya hiciste pasar
los años 1948- 1949 y 1949 – 1950 en sus presidentes y secretarios a través de las tres barrerespectivos:
ras lo que me vas a deLuis Roasenda, Alfredo García y Rodolfo Vidal y Noel Juantorena cir?
Luego nos cuenta que junto a los camaradas Zamboni y Alonso, el Las tres barreras?
jueves primero estuvieron de visita en el hogar de nuestro camarada
Pablo Sereday para saludarlo en ocasión de su cumpleaños 92.
Si, replicó Sócrates- la
Juan dice “.. me hubiese gustado que todos ustedes pudieran vivir lo primera es la verdad, ya
que nosotros, ya que nos encontramos con un Pablo preparado como examinaste cuidadosapara una reunión rotaria, ya que tenía puesto, no solo el botón sino mente si lo que quieres
que la corbata con la imagen de la rueda y su esposa, Marta, nos di- decirme es verdadero en
ce que desde el momento que recibió el llamado anunciando nuestra todos sus puntos?.
visita no hizo otra cosa que hablar y preparase para este momento.
Le hemos entregado la Campanita de la Amistad y nos prometió que No, lo he oído decir a
cuando el tiempo sea mas benévolo nos hará una visita”.
unos vecinos.
Pero al menos lo habrás
SECRETARÍA; El camarada Valls nos informa que el Rotary Club
hecho pasar por la seMalvin agradece nuestra carta deseando éxitos a las nuevas autori- gunda barrera, que es la
BONDAD, lo que quiedades, y envían nomina de la nueva junta directiva
res decir es por lo menos
Rotary C Sarandi agradece correspondencia y envía nomina de nue- bueno?
No, en realidad no, al
va junta
contrario.
Ah!, interrumpió SócraEl Cotolengo de Don Orione de Avellaneda, nos solicita que gestes, entonces vamos a la
tionamos el salón del Centro Gallego para el día 1º de setiembre a
los efectos de realizar las 2ª. Jornada de Capacitación Profesional, el última barrera: es necetema fue derivado a las Autoridades del C. Gallego. Esta nota llega sario que me cuentes esa nosotros por que les solicitó que la enviaran al RC de Avellaneda to?
Para ser sincero, no. Nenuestro camarada Juan M. Castagnino.
Asociación Gente de Arte nos recuerda que el 16 de agosto a las cesario no es.
19.30 hs se inaugura el Salón de Pintura 2002 con motivo de las Entonces, sonrió el safiestas patronales, fecha en la cual se entregarán los premios y a bio, si no es verdad, ni
club le corresponde entregar el premio al ganador de dicho evento. bueno, ni necesario, seEl diario La Ciudad informa a la comunidad la donación que reali- pultémoslo en el olvido.
zaron las Esposas de los Rotarios de nuestro club en el comedor de
Villa Inflamable, Dock Sud.
J.J.S.
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Invitación para concurrir el sábado 24 de agosto a las 14 hs. a los
nuevos socios, al Seminario de Aumento del numero de socios, a
realizarse en RC Quilmes Calchaquí.
COMPAÑERISMO: Ariel nos dice que la salud del camarada
Alberto Cortes y de Luis Bruno, siguen en franca mejoría..
El 23 de julio cumplió años, Roberto Díaz. Entrega la campanita de
la amistad, Julio Verdinelli.
JUAN CARLOS LUJAN: El camarada Pintimalli realiza la presentación del orador de la noche:
Suboficial Mayor (Retirado) de la Fuerza Aérea Argentina Juan
Carlos LUJAN.
Integrante de la “Patrulla Soberanía”, fundadora de la Base Aérea
Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina; que con su inauguración el 29 de Octubre de 1969, rompió el aislamiento con el
Continente Antártico, al construir utilizando solamente picos y palas
la primera pista de aterrizaje de tierra en ese Desierto Blanco, que
permitió operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con sus ruedas, rompiendo el aislamiento con la Antártida.
Además de ser uno de los participantes directos del acontecimiento
histórico de la fundación de la Base Marambio, ha tenido otros logros que demuestran que su vida fue dedicada al servicio de la Patria.
Participó en la Guerra de Malvinas, como tripulante del sistema de
armas, aviones Hercúleas C-130, haciéndose acreedor de Medalla y
Diploma de Honor, otorgado por el Honorable Congreso de la Nación a los Combatientes de Malvinas y distinción similar la recibió
del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.
Se desempeño en la década del setenta como tripulante de los aviones Fokker F-27 y F-28, realizando además de los vuelos militares
de rutina, vuelos de fomento de Líneas Aéreas del Estado (LADE),
trasladando pasajeros y carga a los entonces aislados y lejanos aeródromos del sur del país, entre ellos los de las Islas Malvinas, Esquel,
Viedma, Río Gallegos, Ushuaia, Río Turbio, Lago Argentino y otros
de la gran región Patagónica.

Silbar Mejora
La Salud
Silbar una melodía alegre es bueno para la salud y alivia la sinusitis.
Sentir la música e interpretarla a través de un
simple silbido puede
despejar la mente y beneficiar al corazón, y
también podría desobstruir las fosas nasales.
Esto asegura un nuevo
informe del investigador
Eddie Weitzberg, del
Hospital Karolinska, en
Estocolmo, Suecia, y su
colega, Jon O. N. Lundberg, que hallaron que el
silbido permite a las personas exhalar más aire a
través de las fosas nasales que durante otro tipo
de exhalaciones, una
ventaja que podría disminuir el riesgo de sinusitis.

El conductor Héctor Larrea manifestaba la importancia y lo saludable
que es para una persona
escuchar música y mucho más expresar a través de un silbido una
melodía musical.
Hay mucha gente que
Por sus diversas actividades, recibió gran número de menciones,
distinciones y felicitaciones; y además la Asociación Polar Antártica silba diferentes melodías
lo otorgó la “Orden de Caballero Expedicionario al Desierto Blan- sin darse cuenta, entre
ellos está el conductor
co”, recibiendo Medalla y Diploma que lo acredita como tal y por
de diferentes programas
Ley 25433 se lo nombra “Expedicionario al Desierto Blanco”.
de entretenimientos, GeParticipó como titular en la V Reunión de Historiadores Antárticos rardo Sofovich.
Iberoamericanos, que se llevó a cabo en el año 2000 en la Base Antártica Marambio y en Ushuaia, exponiendo en su charla “Testimo- Los investigadores denios sobre la fundación de la Base Aérea Vicecomodoro Marambio terminaron cuánto óxido
nítrico (ON) exhalaban
de la Antártida Argentina y accionar de la “Patrulla Soberanía”.
los silbadores.
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El orador comienza por agradece la invitación y la presentación, El ON es un gas produagregando que: me siento muy bien entre ustedes, que se tratan de cido en los pulmones y
en las fosas nasales, que
“camaradas”, igual que nosotros.
ayuda a dilatar los vasos
He tenido la suerte de pertenecer a una patrulla donde se dieron las sanguíneos, por lo que
condiciones para fundar la Base Marambio. Su característica es que permite que la sangre
su pista es de tierra. Decir; una pista de tierra parece obra de Dios, oxigenada circule más
en una meseta de barro congelado. Abrimos un surco, lo alisamos, libremente.
en un ancho de 25 metros. El 29 de Octubre de 1969 la pista tenía
900 metros de largo. Teníamos una sola carretilla para despejar las Determinar el ON es una
inmediaciones de la pista pues llegamos desde el mar congelado y buena indicación de
nos instalamos en carpa, sin maquinaria, solo picos, palas y barretas. cuánto aire exhalan las
personas a través de las
Llegamos a la Antártida en diciembre de 1968. Estaba la base Ma- fosas nasales, según el
tienzo pero no pudimos llegar a la base, entonces nos quedamos un informe de los investimes y medio sobre una barrera de hielo que tenía entre 220 y 230 gadores suecos, hallaron
metros de espesor,, donde descargamos 170.000 Kg. de carga. Hoy que los silbadores exhalaban 15 veces más
es mar abierto pues el hielo se ha derretido.
Abastecimos a la base Matienzo, la hicimos funcionar con sus equi- ON que los que exhalan
pos, aún con limitaciones en abril de 1969, cruzó un avión y sacó en silencio.
fotos de esa meseta. Fue determinando las distintas costas; había
El silbido parece aumenuna zona plana.
Pusimos la bandera Argentina y esa porción es la base Argentina. tar la cantidad de ON
expulsada a la nariz proHay siete países que comparten la Antártida.
Íbamos con vehículos con orugas uno con trineos. Era peligroso cedente de los senos, cavidades dentro del cráhasta de caer al mar.
Se comenzaron a hacer vuelos con cargas y personas. A 200 metros neo que están conectasobre el nivel del mar se encuentra la meseta que mencionamos. das a la nariz, indicaron
los autores.
Había enlaces entre ambos campamentos.
Debimos aislar la pista. Con 300 metros de pista despega con esquíAdemás, el silbido parees de la base Matienzo.
Jamás un avión había apoyado sus ruedas sobre hielo. Siempre ha- ce facilitar el intercambio de aire entre los sebía sido con esquíes.
Armamos el campamento. Calentábamos, con calentador “Primus” nos y las fosas nasales,
lo que a su vez ayuda a
el hielo para tener agua. El viento era superior a 200 Km/h.
El 29/10/69 teníamos 900 metros. Hicimos estacionamiento. Un ventilar los senos, proteFocker de LADE despegó desde Río Gallegos con ruedas, cruzó el giéndoles de infeccioDrake y aterrizó en la Isla Marambio. Volvió al continente america- nes.
no y ese día es historia de la ruptura del aislamiento con el continenEn particular, Weitzberg
te helado.
Los buques no podían entrar en invierno. El 11/04/70 aterriza un y Lundberg mencionaHercúleos 130 con 1200 metros de pista. En este momento en la ba- ron los posibles benefise Esperanza vivían familias, hay mujeres y niños. Han nacidos ar- cios de silbar para la sigentinos, nacidos en el continente antártico. Hoy hay rutas traspola- nusitis.
res.
Luego nos exhibió una película y posteriormente respondió pregun- Los síntomas de sinusitis
incluyen congestión natas de los camaradas.
sal y secreciones nasaFIN DE LA REUNIÓN: Juan agradece a quienes participaron de la les, malestar y dolor en
misma, en especial al cocinero Pintimalli, a Díaz por su cumpleaños la cara.
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y al orador le hace entrega de la Campanita de la Amistad, quien
como reciprocidad entrega llaveros y escritos que hablan de esa misión. y anuncia que el próximo viernes se realizará la reunión conjunta con los amigos de CAS en el club Pueblo Unido, e invita al
camarada Vinagre arriar el banderín de mesa previo saludo rotario
comandado por Juan Carlos Zamboni.

Se considera crónico el
trastorno cuando dura
más de seis semanas.

Publicado en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

EL SEXO DE LOS ÁNGELES
Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los
hombres y mujeres de todas las épocas, se relaciona con el sexo de los ángeles.
El dato, nunca confirmado, de que los ángeles no hacen el amor, quizá signifique
que no lo hacen de la misma manera que los mortales.
Otra versión, tampoco confirmada pero más verosímil, sugiere que si bien los
ángeles no hacen el amor con sus cuerpos (por la mera razón de que carecen de los
mismos) lo celebran en cambio con palabras, vale decir con las adecuadas.
Así, cada vez que Ángel y Ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas
que, por supuesto, son angelicales.
Y si Ángel, para abrir el fuego, dice: "Semilla", Ángela, para atizarlo, responde:
"Surco". El dice: "Alud" y ella, tiernamente: "Abismo".
Las palabras se cruzan, vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos.
Ángel dice: "Madero". Y Ángela: "Caverna".
Aletean por ahí un Ángel de la Guarda, misógino y silente, y un Ángel de la
Muerte, viudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se interrumpe, sigue silabeando su
amor.
El dice: "Manantial". Y ella: "Cuenca".
Las sílabas se impregnan de rocío y, aquí y allá, entre cristales de nieve, circulan
el aire y su expectativa.
Ángel dice: "Estoque", y Ángela, radiante: "Herida". El dice: "Tañido", y ella:
"Rebato".
Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los
estratos y nimbos, se estremecen, tremolan, estallan, y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo.
Mario Benedetti

Los Boletines del R.C. de Avellaneda Están en Internet Dirección Electrónica
http://www.egrups.com/files/rota-latino/cruzandoel puente
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BOLETIN Nº 2761
REUNIÓN Nº: 2841

16 de agosto de 2002

6ª. Período 2002-2003
Sorpréndete

FIESTAS PATRONALES DE AVELLANEDA
REUNIÓN CONJUNTA CON EL CAS DE AVELLANEDA

Abre la ventana de la vida y goza con el sol que
El presidente del CAS Hugo Rijo inicia la reunión agradeciendo la te alumbra,
concurrencia del R.C. de Avellaneda y al invitado Monseñor Luis sorpréndete por la belleGianni, Párroco de Avellaneda.
za de las flores,
Despues del Izamiento de Banderas, el Padre Luis bendice los ali- el canto de los pájaros,
la risa de un niño.
mentos.
Posteriormente Alicia Allona de Vinagre, hace entrega de un presente a Monseñor Luis Gianni, en nombre de las damas.
Admira la creación donde palpita el amor y el
Nuestro presidente Juan José realiza la presente exposición:
poder de Dios.
¡ No dejes de sorprenEl R.C. de Avellaneda, con sesenta y dos años dedicado al servicio derte !
tiene la satisfacción de poder participar en estas, ya tradicionales, Por el cielo estrellado,
reuniones conjuntas con los amigos de club Argentino de Servicio, por la ternura de una
pues en ella se ponen de manifiesto, y hoy más que nunca, que toda madre,
institución de servicio debe estar más allá del rotulo que la aglutina. por el abrazo de un amigo.
Ustedes se preguntaran ¿por qué hoy más que nunca?.
Porque en el momento en que nuestra querida Avellaneda cumple su
sesquicentenario, el hoy esta compuesto por dificultades, temores e Sorpréndete cada mañainseguridades, que parecen hacernos creer que todo el futuro es un na y da gracias a Dios
camino donde nos acechan, solamente, desdichas e infortunios, pero por el milagro de seguir
a todo ello se le debe anteponer nuestro irrefrenable deseo de volver viviendo.
a tener una Ciudad con identidad propia y el canto al trabajo vuelva
a enseñorease de cada rincón y donde la verdad y el bien común sea Admira y sorpréndete
siempre para tener la
un compromiso asumido por todos.
certeza de que estás ViY es aquí donde me atrevo a pedir a la Virgen María, nuestra Santa vo.
Madre y Patrona, que interceda ante el altísimo para que nos conceda: la valentía de la libertad, la sabiduría del diálogo y la alegría de
Cecilia Prezioso
la esperanza para poder así construir, desde este presente, un futuro Dedicada a quienes
de promisión donde esa sabiduría se oponga al desaliento de la sin están decaídos, y los
razón.
que no aflojan, a los

enfermos, a los que

El Presidente Asociación C.A.S., Roberto Aroldi refiere el agradeno creen, en fin a tocimiento de una Directora de Escuela de Frontera, cerca de la Cordidos.
llera por la labor realizada en pro de la niñez.
No debemos bajar los brazos ni pensar que en el mundo han cadu¡Piu Avanti!
cado todos los valores. Hay misioneros, sacerdotes, maestros rurales, que ofrecen servicio, haciendo de ello un apostolado. Son el capital social del país, que son factores fundamentales, para que el No te des por vencido,
crecimiento se desarrolle en compañía del calor humano.
ni aún vencido,
Transmito el mensaje de no bajar los brazos, hoy menos que nunca. No te sientas esclavo,
Debemos estar en un estado agresor para que se realicen obras a fa-

ni aún esclavo,
Trémulo de pavor,
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vor de la comunidad.
El servicio y la solidaridad deben seguir construyendo.
Amigos de Avellaneda, amigos de Rotary no bajemos los brazos,
porque lo nuestro va a seguir adelante a pesar de todo.

piénsate bravo,
Y arremete feroz, ya
aun, mal herido.
Ten el tesón del clavo

Padre Gianni: Queridos amigos pregunto como poder calificar de
enmohecido,
fiesta esta fecha, con todos los inconvenientes que atravesamos.
El título mayor de la virgen, es el título de madre. Desde el cielo, Que ya viejo y ruin
vuelve a ser clavo;
siempre auxilia. El misterio de la asunción parece ser algo rebuscado. Es la partida de la virgen al cielo, para encontrarse con su hijo No, como la cobarde
para ayudarnos a transitar este camino que debemos recorrer, sin fe intrepidez del pavo
Que amaina su plumano podemos existir. Nos sentimos elegidos por Dios.
je al primer ruido.
Avellaneda desde 1862 tiene estas fiestas patronales. Hoy la celebramos en la forma que la podemos celebrar.
Es fiesta, porque María convocó, con un modo, con una visión para Procede como Dios
seguir adelante.
que nunca llora,
Esta fiesta la eligió el pueblo de Avellaneda y es única bajo la advo- O como Lucifer que
cación de la Virgen. Es un día de súplica y de oración.
nunca reza,
Es una fiesta y debemos alegrarnos. No debemos dejar de celebrar
O como el robledal,
este día, a pesar de la situación.
cuya grandeza
Debemos sentirnos amados por la Virgen. Siempre fui devoto de la
Necesita del agua y no
Virgen.
la implora...
Pido en este día que abran sus corazones y sentir que la Virgen tiene
por ustedes mucho amor. Que el Señor y la Virgen los acompañen.

¡Que muerda y vocifere vengadora,
Al cierre de la reunión Juan José hace entrega al presidente del
C.A.S. de la Campanita de la Amistad para que su tintinear alegre ya rodando en el polvo
sus reuniones y al Padre Gianni le entregamos la Campanita para
tu cabeza!.
cumplir con una vieja deuda.
El presidente Hugo Rijo hace entrega de banderines y luego se procede arriar los pabellones.

Almafuerte

MENSAJE A LA CONVENCION DE BOSTON. 26 DE JUNIO DE 1933.
La vida está siendo volcada en moldes nuevos.
Es asombroso con cuanta mansedumbre nos vamos enrolando en la aceptación
de nuevas y extrañas doctrinas. ¿ Que ha producido el cambio? La depresión: por ningún otro medio nuestra manera de pensar hubiera podido cambiar con tanta rapidez. La
adversidad no destruye, construye. La prosperidad a menudo es destructora. Las naciones emergen en períodos de adversidad; caen en tiempos de prosperidad. Nos hemos
vuelto disconformistas frente a la inseguridad de las estructuras económicas y sociales.
Los seres humanos somos propensos a la adoración. Tenemos dos dioses, uno
confeso y el otro real. Nuestro verdadero Dios ha sido el Dios de las "cosas". La posesión de cosas ha sido nuestra pasión y, a la vez, el distintivo que nos levanta sobre el
común de los hombres. Hemos vivido la hora de la apoteosis de las cosas.
Nos hemos consagrado a los negocios no tanto por que los amáramos cuanto por
que ellos nos traían cosas. Dejamos que los negocios oscurecieran la vida:
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El delirio por las cosas ha sido tan apremiante que los hombres pusieron fin a sus
vidas cuando les eran negadas. Tales casos fueron tan numerosos que los hombres de
ciencia se han dado a averiguar las causas.
Entre otros interesantes fenómenos, han descubierto el hecho de que las grandes
víctimas fueron aquellos que estuvieron dominados por las muchas cosas que poseían.
De aquí la conclusión de que el Dios de las cosas es un Dios falso. No merece la
adoración de los hombres.
El hecho de que sea cada vez más la gente que advierte este delirio por las cosas,
puede conducirnos antes al caos que a la paz, ha preparado nuestra mente para la aceptación de algo nuevo. En la actual posesión mental, el hombre ha sido forzado a ir a la
lucha de clases; al contrario, mediante la convicción se ha llegado a la conclusión de
que el viejo orden ha fracasado y que prolongarlo sería una locura.
De acuerdo con la nueva teoría, los negocios se hicieron para el hombre y no el
hombre para los negocios. La vida tiene áreas que están mas allá de los limites de los
negocios. Tales áreas deben ser cultivadas si queremos aprovechar la vida al máximo.
Necesitamos que nuestros hijos sean felices; ¿cómo conseguirlo?. Ellos deben
ser auto responsables. No pueden ser educados sin su cooperación. La mejor herencia
que podemos dejarles es el privilegio de permitirles construir sus propias vidas. La lucha por la vida es una gran constructora de caracteres.
No debemos distorsionar nuestras propias vidas para proveer de medios para
arruinar la vida de nuestros hijos. El orden nuevo no incluye a nuestros hijos como zánganos y haraganes. Les abre nuevas e inacabables oportunidades para emplear sus energías.
El arte y la literatura tendrán su parte en este orden nuevo. Emerson decía que la
belleza es una necesidad; es así; en los barrios bajos de las grandes ciudades no se vive,
apenas se subsiste. No habrá barrios así en las ciudades que nuestros hijos edifiquen.
Ellos conducirían a las generaciones futuras campo afuera, y artistas de nombradía, que serán inmortales, surgirán de entre ellos.
¿ Qué tiene la vida para ofrecernos, fuera de la adoración de las cosa? Id por los
nuevos caminos que serpentean entre las montañas majestuosas de Nueva Inglaterra.
Encontrareis que el aire esta perfumado con olores del bálsamo y que hay melodía en el
canto de los pájaros y el murmullo de la corriente. Seréis felices de vivir y veréis la vida
en nueva perspectiva.
Estoy llegando a una edad (65) en que gozo mirando hacia atrás las sombras que
se alargan. La amistad de los hombres de muchos países me hicieron millonario. Mis
acciones han pagado ricos dividendos; han estado siempre por sobre la par.
La vida es mas que acero, motores y rieles, más que negocios.
Las palabras más dulces que brotan de la lengua o de la pluma no son acciones,
bonos, intereses y dividendos; son madre, padre, esposa, hijo, hija, hermano, amigo. Se
yerguen imperecederas por toda la vida. La vida nueva será más dulce, más plena mas
feliz de lo que hasta ahora hayamos conocido.
¿Y qué tienen que ver estos pensamientos con Rotary? Tiene en todo que ver
con Rotary. Esta vida nueva que el hombre está avistando y de la que ya habla, es la vida de Rotary.
Aquella que nosotros hemos sintetizado en la expresión de:
" Dar De Si Antes Que Pensar En Si"
Paul Percy Harris
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BOLETIN Nº 2762
REUNIÓN Nº: 2842

22 de agosto de 2002

7ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ BANDERÍN DE MESA: Serafin Aldo Righi
Juan da inició a la reunión de esta noche diciendo que el R.C. de
Avellaneda hace el homenaje al gral. José de San Martín en el centésimo quincuagésimo segundo aniversario de su paso a la inmortalidad, para ello contamos con la presencia de un representante del
Instituto Sanmartiniano, el camarada del R.C. de Banfield Dr. Aldo
Righi a quien le solicita que proceda a izar el banderín de mesa.
Luego dedica la reunión de hoy a las J.D de
Año 1950 – 1951; Presidente Bartolomé Chiessino y Secretario
Rogelio García
Año 1951 – 1952; Presidente Gil Alberto Mendiondo y Secretario
Jacinto Satesteban
SECRETARÍA: Juan nos informa que se ha enviado correspondencia a las siguientes Embajadas para saludar en sus fiestas Patrias:
Indonesia, India, Hungría y Ecuador.
El día 16, el Presidente y secretario del Club concurrieron a la Asociación Gente de Arte para asistir a la inauguración del Salón de
Pintura 2002 en conmemoración de las Fiestas Patronales, y en la
cual nuestro club como es habitual ha entregado el primer premio a
la artista plástica Lidia Imperiali.

Turismo Aventura
El sábado a la mañana
Para Gesell arrancamos
En dos coches nos montamos
En pequeña caravana.
El Lliteras con Liliana
Y su pequeña Sofía
Junto a Juan Valls y Angelita
con Elvira y quién les
habla.
Juan Isidro y su Angelita
Fueron al hotel Bahía.
Nosotros teníamos la
guita
Pero lugar ya no había.

Fuimos a dar a un hotel
Buen servicio y pulcritud
Que por muy poquitos
COMPAÑERISMO; El informe de hoy está a cargo de José Pin- pesos
timalli quien nos dice que Alberto Cortés continúa su recuperación Se ocupan de tu salud.
El 13 de agosto cumplió años Severino Alonso. Entregó el presente
Después que nos instaAriel Pietronave.
El 20 de agosto cumplió años Juan Carlos Zamboni, entrego el pre- lamos
Al restaurante nos mansente Carlos Festa.
El 13 de agosto es el aniversario de ingreso de Juan Valls. Entrega damos
el presente E. Sorbellini.
Comimos como marraEl 21 de agosto aniversario de ingresó de Enrique Taddeo. Entrega nos
Jorge Borrás.
Y algo también tomamos.
También un 21 de agosto ingreso Osvaldo Lliteras. Entrega José
Rapetti.
A continuación Ariel pide la palabra para anunciar que el hogar de Osvaldo nos hizo el maJosé Pintimalli fue bendecido con la llegada de un nieto llamado
te
Hablando de su inverGianfranco, felicitaciones y babero para el flamante nono.
sión
Jorge Borrás brinda el siguiente informe sobre:
Mar de las Pampas se
llama
POLIO: El distrito esta en campaña para la recaudación que permi- Lo que es su gran iluta cumplir con lo propuesto por la Fundación Rotaria. Cada club de- sión.
be elegir un presidente de campaña. El coordinador de la Gobernación, del Subcomité De La Campaña De Recaudación Para Avella- Vamos que es aquí cer-
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neda es Jesús Alberto Lamas, el Presidente de Campaña elegido por quita
Donde yo puse mi guita
el club, tiene que comunicarse con el camarada Alberto y pedir el
Es buena cosa, verán
Formulario de Compromiso de Colaboración.
Pronto lo comprobaran.
SEMINARIO AUMENTO NUMERO DE SOCIOS: 24-08-2002,
Apenas 9000 metros
organiza Quilmes Sudeste a las 14,30hs. En el Área Material de
1000 cuchillas y 1000
Quilmes Av. Otamendi y 75 Quilmes.
Debe asistir por lo menos un representante y el Presidente del Club. pozos
100 charcos, varias laBECAS DE GEORGIA Y CHAN GORDON: Duran un año lecti- gunas
y llegamos sin destrovo, para GEORGIA el área de estudio es cualquiera, las becas
zos.
CHAN GORDON cualquiera menos leyes y medicina.
El propósito es estudiar en Colegios o Universidades de Georgia o
Estudiar en Universidades de Carolina del Norte.
La beca Georgia cubre matrícula, libros, alojamiento y comida, (pasajes no). En el caso de Chan Gordon se le adiciona el pasaje, pero
el total no puede superar los U$S8.000.
Los aspirantes deben dominar el idioma Inglés y aprobar el TOEFL
los universitarios y el SAT los secundarios.
Estas becas no son otorgadas por la Fundación Rotaria y no tienen
ninguna relación con ella, no crean ninguna obligación para los clubes que las solicitan, excepto el apoyo y relación con el becado y su
familia. Las becas son otorgadas por los Rotary Clubs de Georgia y
Carolina del Norte para ser utilizadas por los países en desarrollo.
Estas becas se diferencian de las de la Fundación Rotaria en que
pueden participar los familiares de rotarios, la cantidad de becas que
pueden solicitar por club o distrito es limitada, la relación es directamente entre el club y las instituciones que las otorgan y la selección las realizan las instituciones que las otorgan.

Sin que pare de llover
Mar de las Pampas pudimos ver
Es un gran emprendimiento
Eso yo no lo desmiento.
Cabañas grandes, medianas
Proyectos de construcción
Locales para comercio
Y casas de habitación.

En diez años será un barrio
Parecido a Cariló
Como estoy casi en seINTERCAMBIO DE GRUPOS DE ESTUDIO – (I.G.E.)
Es un programa de la Fundación Rotaria, el intercambio se realizará tenta,
con el distrito 6460 Illinols – Estados Unidos y el equipo de nuestro No es para mí pensé yo.
distrito viajará desde el 18 de abril al 18 de mayo del 2003.
Después de una recorriLos candidatos deberán:
da
- Tener entre 25 y 40 años.
Un café reconfortante
- Ser ciudadanos del país en que residen.
Para volver al camino
- Ocupar un empleo de tiempo completo remunerado y
Rogando que el choque
trabajar o residir en el distrito.
- Tener buena presencia y expresarse en forma clara y ló- aguante.
gica.
- Poseer buena educación general y buen nivel académico. Tuvimos por compañera
Una lluvia muy mañera
Se reciben formularios de solicitud hasta el 15 de agosto
Que humedece la cabeza
Cada club puede presentar un solo candidato.
Y moja hasta las entrañas.
BECAS PRO PAZ MUNDIAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. CENTROS DE ESTUDIO: DUKE Y CAROLINA
DEL NORTE EN (EEUU),
INTERNATIONAL CHRISTIAN UNIVERSITY (TOKIO, JAPÓN), SCINCES PO

Nunca pasé nada igual
Y no es ninguna verdura
Es muy bravo este ba-
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(PARIS, FRANCIA), EL SALVADOR (BUENOS AIRES – ARGENTINA),
BRADFORD (WEST YORKSHIRE, INGLATERRA), BERKELEY
(CALIFORNIA, EEUU), QUEESLAND (BRISBANE, AUSTRALIA).
La duración es de 2 años, la beca incluye matrícula y tasas, transporte desde el lugar de residencia hasta la Universidad y los gastos
de alojamiento y comidas a costos razonables durante 21 meses.
Quedan excluidos los rotarios y familiares directos.
Los clubes pueden proponer más de un candidato.
Los candidatos deben poseer condiciones de liderazgo y manifiesto
compromiso hacia la paz y comprensión internacional, ser ciudadano del país donde funcione un club rotario, seleccionar una universidad que no sea de su país, dominar el idioma del país que se propone para ir, poseer la capacitación, antecedentes académicos y la
experiencia laboral y/o profesional para entender el programa de estudio que propone el centro elegido.
Día de la Primavera: J. Diz nos anuncia un programa con viaje a la
Isla Martín García para el día domingo 22 de septiembre.
Comenta en forma de verso, el viaje realizado el fin de semana pasado a Villa Gesell. (Ver Turismo aventura)
GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN; La present5ación del orador la
realiza el camarada, del R.C. de Banfield, Jorge Martínez quien expresa:
Presentación del orador: Righi es contador público. Afincado en la
zona de Banfield. Creo que P. Harris le puso el distintivo, cumplió
varias funciones en el ámbito público – Municipalidad de Lomas –
Consejo Escolar – Gran Amigo – Hombre de consulta en mi club
Miembro de la asociación Belgraniana.
Es todo una autoridad en todo lo referente a San Martín.
Righi: Agradece la invitación y presentación. Los argentinos estamos viviendo muy horas difíciles en lo político, en lo social y en lo
institucional. ¿Qué tenían los hombres de mayo? ¿qué tenía San
Martín?. Tenían algo que nos falta a nosotros: la esperanza.
Voy a referirme a algunos hechos. Uno es el parlamento sanmartiniano. ¿Qué es esto?,
Estando en recuperación, de una vieja dolencia, en Córdoba se encontró con Pueyrredón y le contó su proyecto de crear un ejército y
cruzar los Andes para dar batalla a los Realistas en Chile, pero para
ello había que desarrollar alguna estrategia, pues se debía atravesar
la cordillera con muchos pertrechos. Si lo hacía por un solo paso,
podía caer muy fácil derrotado en Chile, para ello utilizó siete rutas
y debía hacerle creer al General Pezuela que lo haría por el paso del
Planchón.

gual
Llamado turismo aventura.
La cena del día domingo
Se hizo en hotel Bahía
Donde Juan ya la tenía
Incluida en su estadía.
Fue un desastre total
Esa noche de comida
Toda clase de falencia
Pese a grandes apariencias.
Entrando a las diez y
veinte
Después de grandes demoras
Poder tomar nuestra cena
Nos llevó casi tres horas.
El hospedado en la casa
Nos llevó a su habitación
Con whisky nos convidó
Y tomamos varias fotos.
Nos fuimos a descansar
Y la lluvia muy pareja
Seguía mojando la oreja
Ni pensaba con cesar.
El lunes por la mañana
Y pese al soplo del viento
Dijimos, llegó el momento
De dar un paso a la playa.
Mas tarde todos nos
fuimos
A Cariló y Pinamar
Las mujeres a las tiendas
Nosotros coche con radio
Y ¿qué íbamos a escuchar?

Agosto 2002 Mes Aumento Número de Socios Pag. 12

Para ello convocó a diez caciques el 29 de septiembre de 1816, los
que fueron acompañados por sus familias, y les llevó muchos regalos para los indios. Y allí les pidió permiso para pasar por sus tierras, sabiendo que algunos de ellos les llevarían la noticia a Pezuela,
les dijo que pasarían por el paso de Planchon, obviamente los pasos
fueron por otros lugares. Despues del anuncio hubo festejos que duraron quince días.

El clásico del día lunes
Que se jugó allá en Núñez.

Contarles ya no hace falta
La diferencia fue alta
Cuaterno pal visitante
Hace pocos años se conmemoró la creación de la ciudad de la Plata. Y Racing quedó distante
Fue su primer Obispo, Juan E. Terrero. Era pariente de Remedios de
Escalada, con quien San Martín tuvo dos hijas. Una falleció y la otra La cena en lo de Arturito.
se casó con el Embajador de Perú, en Francia.
La nieta murió en 1922, nunca vino a Buenos Aires. Se quedó como Bien servida y baratito
una gran dama en Francia y convirtió su casa, en Paris, en un hospi- Comentamos muy bajito
tal para auxiliar a los soldados, en la guerra del 14, sin distinción de ¡Cómo habrá sufrido Tito!
bandos.
Aunque finja indiferencia
se agrandó la diferencia
por más vueltas que le
deis
ahora ya son dieciséis.
Y aquí estamos de regreso
Respecto de una pregunta muy repetida sobre si San Martín era Ma- En abrazo fraternal
són. Muchos masones, como Fabián Onzari decían que sí, pues par- Les dedicamos el verso
Y que todo siga igual.
ticipó de la Logia Lautaro que, a mi parecer, era más cercana a lo
militar que a la masonería.
José Diz
Reflexionemos
Como mensaje final estoy convencido que la crisis que hoy nos
apabulla se superaría si respetáramos las enseñanzas básicas que
Si bien la rosa pierde al
San Martín nos legó.
mediodía la hermosura
que tenía en el alba, la
FIN DE LA REUNIÓN: Llegado este momento, Juan dice que el belleza que irradiaba enbrindis de hoy es ofrecido por los camaradas cumpleañeros y luego tonces era algo real.
anuncia que la próxima semana contaremos con la presencia de la
Profesora Alicia Bernasconi, miembro del Centro De Estudios Mi- Nada en el mundo es
gratorios Latinoamericanos, quien nos hablará sobre la inmigración. permanente, y somos
necios cuando pedimos
También nos recuerda que el sábado próximo se realiza el Semina- que algo perdure.
rio Distrital de Aumento del Número de Socios a las 14,30 hs, los
que concurriremos nos reunimos en la puerta del club a las 14,00 hs. Y somos más necios si
no lo disfrutamos mienAdemás hace entrega de Campanita de la Amistad al orador de la tras lo tenemos.
noche e invita arriar el banderín; al Presidente del Comité Distrital
de Servicios A Través de la Ocupación camarada Jorge Martínez
Somerset Maugham
Henning.
Qué paradoja, pues en 1823 no lo dejan a San Martín desembarcar
en Francia, y debió pasar 9 años en Bélgica y fueron años muy difíciles en lo económico, ya que para sobrevivir se vio obligado a vender algunas piedras preciosas, sacadas del pectoral (cruz) que le habían obsequiado en el Perú.
Cuando se hizo la exposición de los 100 años de la fundación de la
ciudad de La Plata, se exhibió el pectoral que hizo preparar su nieta.
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DE LA SOCIEDAD DE LOS POETAS MUERTOS
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin
haber aumentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber.
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.
Pase lo que pase nuestra esencia esta intacta.
Somos seres llenos de pasión y la vida es desierto y oasis.
Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra
propia historia.
Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continua.
No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre.
No caigas en el peor de los errores: el silencio. La mayoría vive en un silencio
espantoso.
*Emito mis alaridos por los techos de este mundo ", dice el poeta.
Valora la belleza de las cosas simples.
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en
contra de nosotros mismos.
Eso transforma la vida en un infierno.
Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante.
Vívela intensamente, sin mediocridad.
Piensa que en tí está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo.
Aprende de quienes puedan enseñarte.
Las experiencias de quienes nos precedieron de nuestros "poetas muertos", te
ayudan a caminar por la vida.
La sociedad de hoy somos nosotros. Los "poetas vivos".

No Permitas Que La Vida Te Pase A Ti Sin Que La Vivas.
Walt Witman

Las Cucharas

Dice una antigua leyenda china, que un discípulo preguntó al Maestro:
¿Cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno?. El Maestro le respondió: es
muy pequeña, sin embargo tiene grandes consecuencias. Ven, te mostraré el infierno.
Entraron en una habitación donde un grupo de personas estaba sentado alrededor
de un gran recipiente con arroz, todos estaban hambrientos y desesperados, cada uno tenía una cuchara tomada fijamente desde su extremo que llegaba hasta la olla. Pero cada
cuchara tenía un mango tan largo que no podían llevársela a la boca. La desesperación y
el sufrimiento eran terribles
Ven, dijo el Maestro después de un rato, ahora te mostraré el cielo.
Entraron en otra habitación, idéntica a la primera; con la olla de arroz, el grupo
de gente, las mismas cucharas largas pero, allí, todos estaban felices y alimentados.
No comprendo dijo el discípulo, ¿Por qué están tan felices aquí, mientras son
desgraciados en la otra habitación si todo es lo mismo?.
El Maestro sonrió. Ah... ¿no te has dado cuenta? Como las cucharas tienen los
mangos largos, no permitiéndoles llevar la comida a su propia boca, aquí han aprendido
a alimentarse unos a otros.
La Solidaridad Entre Los Hombre Hace La Diferencia
Publicado En Rotalatino
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BOLETIN Nº 2764
REUNIÓN Nº: 2844

29 de agosto de 2002

9ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ BANDERÍN DE MESA: Profesora Alicia Bernasconi
Para dar inicio el camarada presidente da la bienvenida al Asistente
del Gobernador Rogelio Pombo y dice que la reunión de hoy está
dedicada aquellos que, desde los más recónditos lugares de la tierra,
llegaron a estas costas para regar con su sangre y sudor cada rincón
de nuestra patria, de los cuales somos sus descendientes, es decir los
inmigrantes.
Para referirse al tema hoy contamos con la presencia de la Profesora
Alicia Bernasconi, integrante del Centro de Estudios Migratorios
Latinoamericano, a quien invitó a izar el banderín que preside está
mesa.
Izar Banderín
La reunión está dedicada a recordar a la:
Junta Directiva Año 1952 – 1953
Presidente Carlos Bottaro y Secretario Fortunato Monteverde
Y a la Junta Directiva Año 1953 – 1954
Presidente Rogelio García y Secretario Lucio Parodí
Y luego se procede a pasar al informe de:
SECRETARÍA; El camarada Valls nos dice que la Comisión Directiva del Centro Gallego autorizó al cotolengo Don Orione a realizar la jornada del 1º de noviembre. Se recibió de Rotary Internacional los formularios para la inscripción a la Convención anual de
R.I.a realizarse en la ciudad de Brisbane, Australia, en el año 2003.
Anuncia que el 21 de setiembre festejaremos la llegada de la primavera en la quinta del camarada Pintimalli, con nuestras familias. Por
lo tanto se traslada la reunión del día 19.

Mensaje A Mi Nieto
Llegaste a mí al declinar
el alba
- hermosa realidad de un
largo sueño y fue al fin del otoño
primavera,
y el en tronco añoso hubo un retoño nuevo.
Hijo de un hijo, doblemente hijo,
eso eres, mi nieto,
que hoy has venido a
prolongar mi vida,
mi nombre, mi recuerdo...
Quizás repitas en tu vida
de hombre
Algunos de mis rasgos y
mis gestos;
más quiera Dios que en
ti no se repitan
mis errores, tampoco
mis defectos.

Nieto, mi nieto, escucha:
sé un ser útil y bueno.
Toma, no más, lo que tu
mano pueda
Contener sin esfuerzo;
quien posee muchas coCOMPAÑERISMO; Ariel anuncia que Luis Bruno sigue en franca sas es un esclavo,
mejoría y envía saludos.
quien tiene pocas cosas
Es menester recordar que hoy es el Día del Abogado, saludamos a
es su dueño
y es más libre además;
los camaradas que ejercen la profesión.
José Pintimalli nos dice que varios camaradas fueron a visitar a Al- no olvides nunca
berto Cortés, quien envía sus mas sinceros afectos
de que la libertad es bien
supremo.
DÍA DEL INMIGRANTE: El camarada Ayos hace la presentación Recuerda que alguien
de la oradora:
escribió un día
Sobre la puerta de su casa esto:
Alicia Bernasconi
“Todo era de otros y toNacida en Buenos Aires
Profesora de Historia graduada en la Universidad de Buenos Aires do será de otros”,
Secretaria General y directora de investigaciones del
y yo agrego
CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS LATINOAMERICA- que no es más rico el
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NOS (CEMLA), en el que ha sido colaboradora desde 1985.
Ha sido docente en las Universidades de Buenos Aires y del Salvador.
Miembro del comité de redacción de la revista Estudios Migratorios
Latinoamericanos.
Ha investigado y publicado artículos en Argentina, en Brasil y en
Italia, sobre inmigración en el Cono Sur, en especial sobre la inmigración italiana.
Dirige el proyecto de construcción de la Base de Datos de Inmigrantes del CEMLA
Algunas publicaciones:
«Inmigración italiana, colonización y mutualismo en el centro-norte
de la provincia de Santa Fe », en Fernando Devoto, Gianfausto Rosoli (a cura di), L'Italia nella Società Argentina, Roma, CSER, 1988
«Aproximación al estudio de las redes migratorias a través de las
listas de desembarco. Posibilidades y problemas». En Maria Bjerg y
Hernan Otero (Compiladores), Inmigración y redes sociales en la
Argentina moderna. Buenos Aires-Tandil, 1995
«Marchigianos en Buenos Aires: trabajo y vida asociativa», en Estudios Migratorios Latinoamericanos, diciembre de 1997
«Inmigrantes italianos na Argentina (1880-1930): una aproximado»,
en Boros Fausto (organizador) Fazer a América. Sao Paulo, 1999
«Las ciudades y los inmigrantes: Buenos Aires y Sao Paulo (18801930)» y «Bomvindos, nem todos, nem tantos: Buenos Aires, Sao
Paulo e a inmigração depois da crise mundial», en Brasil-Argentina,
A Visão do Outro, Brasilia, FUNAG, 2000, ambos en colaboración
Profesora Alicia Bernasconiel: Agradece la invitación para integrar esta amable mesa y que el tema de la inmigración está siempre
presente en todos los países, especialmente en Europa.
La Argentina es un país bastante especial por el peso enorme de los
inmigrantes, en la población argentina, con un alto porcentaje de
inmigrantes.
En EE.UU. no pasa del 15%, en Argentina en el último censo fue
del 29%, nacidos fuera del país. Hay que agregar a los hijos de inmigrantes que incorporan la formación de sus padres. En Buenos
Aires llega al 49%.
La gran corriente es de españoles e italianos, aunque también hay de
otros países y menor proporción belgas, daneses y franceses.
Hay una capacidad de integración de las distintas corrientes, mayor
que en otros países.
En la Argentina se piensa que toda inmigración pasada fue mejor.
En 1910 se reconoció que los sajones, especialmente ingleses y
alemanes no estaban dispuestos a los padecimientos que tenían los
españoles e italianos, por ejemplo.
Se conforma un país que pasa por muchas instancias.
En el 20 era grande la influencia de los italianos y las fiesta de los
20 de setiembre era tradicional entre los “gringos de la pampa”.

que posee más bienes,
sino aquel que atesora
más recuerdos.
Sé sencillo, cordial,
afectuoso,
que siempre hay alguien
que demanda afecto.
Tal vez no alcances gran
sabiduría,
Acaso no poseas gran talento;
no importa, hay un talento, el que vale más,
y es el del corazón, procura haberlo;
para ello trata de guardarlo puro
el corazón, como el de
un niño, y luego,
ya hombre, puedas conservar por siempre
al niño aquel que fuiste
en el comienzo;
que así tendrá mejor sabor la vida
y mejor gozarás cuanto
hay de bello.
Nieto mío, repito:
Procura de ser útil y ser
bueno,
hoy te lo pide el padre
de tu padre,
por dos veces tu padre,
que es:
Tu Abuelo José
La Viveza, Entre La
Inteligencia Y
La Estupidez
Estúpidos de brazos cruzados o de brazos armados, inteligentes en fuga,
vivos parlanchines y desesperados: tal sería la
imagen de ese país ficticio caído al pie del ominoso stop.
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Todos los actos del calendario escolar tienen incorporados a los
grandes próceres, pues la intención era que de esa manera se los hacia conocer por los inmigrantes, y se recuerda sus fallecimiento pues
la de los natalicios coincidía con el receso del verano..
Hubo un proyecto de nación, donde se prometía a los extranjeros los
mismos derechos que a los nativos. La promesa de que estudiando,
se mejoraría la situación social y económica. Hoy ya no es así, ni siquiera la posibilidad de ofrecerles trabajo.
Los inmigrantes de países limítrofes, son en igual proporción que
hace 100 años: 3% y representa la mitad de extranjeros.
Con respecto a la discriminación hacia los inmigrantes, siempre estuvo presente.
La gran preocupación era que los inmigrantes, debían ser sanos y
jóvenes, además de las otras exigencias. Había mucho control para
que no entren con enfermedades. En algunos casos fueron devueltos
a sus países.
Los rusos y turcos venían generalmente sin documentos.
En los años 20 había dos vertientes de discriminación. La política y
la ley de defensa social. La ley de inmigración es la misma desde
1786 hasta 1976.
En los 30 con el nazismo en Alemania se niega el ingreso a algunos
ciudadanos.
Hoy se pide contrato de trabajo, pero esto aumenta el trabajo fuera
de la ley.
Se propone una nueva ley de inmigración, pero no se logran conciliar distintas opiniones.
Luego se realiza una ronda de preguntas que corona la exposición.
El Asistente Rogelio Pombo, portador de saludos del Gobernador
Fernando Echebarne, nos recuerda el calendario de eventos distritales.
FIN DE LA REUNIÓN: Juan nos invita a levantar la copa ofrecida por el Nono Pintimalli y que el próximo sábado se realiza la reunión correspondiente a nuestra zona del programa alimentario, convocado por Julián Blanco, en el R.C. de Quilmes, San Lorenzo 161
de Quilmes, a las 14,30 hs.
También el mismo día y a la misma hora, pero en el R.C. Cruce Varela Av. Del Trabajo y Camino Gral Belgrano, de Florencia Varela,
la reunión correspondiente al Intercambio de Grupo de Estudio
La próxima reunión estará dedicada al Día de la Industria y tendremos como invitados a Angel y Nelida Brovida de la Empresa Telmec S.A.
El próximo martes, aquí, realizaremos una reunión de Junta, con dos
temas excluyentes: presupuesto y Boletín.
Luego de agradecer a quienes participaron del programa, hace entrega de un Banderín a la oradora, quien agradece la invitación y
destaca lo bien que se ha sentido, e invita al asistente Rogelio que
proceda arriar el banderín de mesa.

Para él no habría sino
una salvación, un grito
de guerra:
¡La inteligencia al poder!
Salvo que todos los inteligentes hayan huido,
hipótesis que no parece
verosímil, la novela podría tener un final feliz.
Marco Denevi
23 de Octubre de 1987
-----------------------------Pensamientos
Cuando un hombre se
demora para sembrar un
día, la naturaleza demora la cosecha un año.
Mao Tse Tung

Nunca una noche ha
vencido al amanecer, y
nunca un problema ha
vencido a la esperanza.
Bern Williams.
Un amigo es la persona
que nos muestra el rumbo y recorre con nosotros una parte del camino.
Francesco Alberoni
A menudo, quienes vacilan en hacer planes es
porque dudan también
en su capacidad
De cumplir.
Michael Levine

Cuando el hombre puede
cuestionarse los problemas de su vida, es porque ya tiene la base para
poder resolverlos.
Anónimo
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INFORMACIÓN DEL CANAL EXPORTAR ROTARIO
El canal exportar de Rotary esta trabajando a pleno, ya seguramente Uds. habrán
recibido la comunicación en donde les informamos del convenio que firmo el Distrito
4910 de RI con la Fundación Exportar y que hicimos extensiva a todos los rotarios y sus
amigos de nuestro país.
Por este medio les informamos que hemos recibido en estos días, una vasta información sobre pedidos del exterior sobre los siguientes productos e insumos;
Carteras, cinturones, guantes, ropa de cuero y/o piel en general, marroquinería
muy fina, baúles, maletas y portafolios de cuero, hilo de cuero de vaca y artículos de
uso gauchesco,.
Artículos de cuero artesanales, y artículos de cuero para animales - correas, collares, monturas y artículos de uso equino en general.
Ropa de cocktail , pañuelos de seda, joyas, bijouteries.
Instrumentos musicales típicos, artículos de cerámica, bolsas para palos de golf,
entretenimientos para mascotas- huesos masticables
Para cualquier comentario y/o información comunicarse con
Eduardo A. Pérez Gianotti R.C. Remedios de Escalada Oeste.
Jorge Martines Henning R.C. de Banfield.
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