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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 
Existe un viejo axioma que dice “Todo hombre, en algún 

momento de su vida, encuentra el límite de su incapacidad”. 
Muy posiblemente, ante la responsabilidad que asumimos 

hace un año, hayamos encontrado el nuestro y ante los difíci-
les momentos que nos ha tocado vivir en el período, basamos 
el accionar en poder llegar a este momento y entregar un club 
unido y sin problemas económicos. 

Pues "Los hombres pasan, las instituciones quedan". Sin 
embargo, qué importantes son los hombres que hacen a las 
instituciones y cuánto las pueden fortalecer o dañar.  

Pero los hombres nos debemos a las instituciones y debe-
mos resignar muchas veces deseos personales para protegerlas 
y preservarlas.  

Aun más, todos deberíamos comprometernos con nuestras 
instituciones, trabajando junto a ellas, defendiendo su misión, 
haciéndolas crecer y perpetuarse. 

Como lo que mueve al hombre es lo que mueve a la natu-
raleza entera, el anhelo de superación y la finalidad suprema 
de la dignidad humana es ascender del plano material al plano 
espiritual, creímos que el mejor método era tomar una actitud 
eminentemente rotaria, es decir tratamos de bregar por la dig-
nidad humana, y el respeto del hombre por el hombre mismo. 

 
En estos momentos quiero hacer mías unas palabras pro-

nunciadas, en junio de 1975, por el que luego sería el Presi-
dente de R.I. Luis Giay; 

“Siento la necesidad de hacer un llamado reflexivo a us-
tedes, camaradas rotarios. 

Que no abandonemos el cada vez más difícil pero no me-
nos necesario camino del servicio, en el cual se experimenta el 
íntimo gozo de sentirse útil. 

Porque somos esa clase de hombres a los que conforma 
ser último, pudiendo ser primeros, a los que satisface Dar De 
Sí Antes De Pensar En Sí y los que disfrutan del placer de que 
pudiendo ser servidos comienzan por servir. Entonces aden-
trémonos en nuestra comunidad y demos ejemplo con nuestra 
rotaria forma de vivir, reconfortante, intensa y plena de viven-
cias”. 

Pues, ya lo decía el poeta  
“Dentro de nosotros está el arpa olvidada de las más 

puras emociones, con sus cuerdas silenciosas en espera de 
una mano amiga que las haga vibrar”. 

 Y esa mano debe ser “La Mano Solidaria” que cada día 
más nos hará, “Sembrar La Semilla Del Amor” 

 
Juan José Scarrone

Presidente R.C. de Avellaneda 2002 – 2003. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE BHICHAI RATTAKUL 
Estimados Amigos Rotarios, 
El fin de este año rotario ya ha llegado y con él, el momento de decir adiós. 

Ha sido para mi un honor y un privilegio, servir como presidente de esta gran or-
ganización que está tan adentro de mi corazón. Esta experiencia, ha sido la culmi-
nación de mis 45 años de rotario. Charoye y yo hemos disfrutado la oportunidad 
que tuvimos de conocer tantos rotarios que están haciendo una diferencia de ver-
dad en sus propias comunidades y en las de alrededor del mundo. Nosotros nos 
hemos sentido profundamente emocionados e inspirados por la dedicación y el 
compromiso que mostraron ellos al lema rotario: "Dar de Sí Antes que Pensar en 
Sí".  

Como lo he dejado ver en el transcurrir de este año, estoy inundado con re-
cuerdos de rotarios que han mostrado tanta compasión. Yo recuerdo sus manos ex-
tendidas, sus sonrisas listas, sus actos de bondad. Yo recuerdo aun más vivamente 
aquellos que se beneficiaron de esa bondad. Recuerdo las lágrimas y esperanza en 
sus ojos y su renovada fe en el futuro.  

En un tiempo de incertidumbre y levantamientos, los rotarios han generado 
el desafío de crear un mundo mejor. No hemos permitido que la guerra, las inesta-
bilidades políticas, o las penurias económicas oscurezcan nuestra visión.  

Nosotros permanecemos firmes en el camino hacia la paz proveyendo ayuda 
humanitaria, promoviendo la tolerancia y la comprensión internacional. Creo fir-
memente que Rotary es un vehículo para la diplomacia de las bases y para unir 
personas de diferentes culturas y credos. 

En lugar de sentirse agobiados por los problemas del mundo, los rotarios es-
tán listos para responder sinceramente y sin vacilación. Nosotros hemos patrocina-
do con entusiasmo nuevos proyectos de servicio en la comunidad , hemos dirigido 
programas para la salud, recaudado fondos para la eliminación de la polio, hemos 
promovido iniciativas educativas, y dado apoyo a los nuevos Centros Rotarios para 
Estudios Internacionales por la Paz y Solución de Conflictos. Los desafíos de hoy 
han reavivado nuestra pasión por Rotary y renovado nuestro sentido de misión.  

Yo nunca he estado más orgulloso de ser rotario. Cada persona que hemos 
encontrado tiene una oportunidad para una vida mejor. Debemos continuar encon-
trando el valor para hacer una diferencia. No tengo ninguna duda que cuando en-
tremos en el nuevo año rotario, estaremos listos para asumir nuevos desafíos y con 
ello alentar nuevas vidas. 

Estoy muy contento de pasar la antorcha de servicio a nuestro nuevo líder, 
Jonathan Majiyagbe, nuestro primer presidente de africano. Es con gran orgullo 
que le doy la bienvenida a nuestro presidente entrante y abrazo el lema 2003-04: 
Una Mano Solidaria. Yo no puedo pensar en un lema más apropiado que este, al 
estar acercándonos al centenario de Rotary en el 2005, él continua fortificando a 
nuestra tradición de servicio significativo.  

Al estar el año llegando a su final, Charoye y yo desearíamos expresar nues-
tra sincera gratitud y aprecio a todos los rotarios y sus familias. Los extrañaremos 
muchísimo a todos. A medida que Rotary sigue avanzando, continuemos Sembran-
do la Semillas de Amor cuando demos una Mano Solidaria.  

Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a Rotary. 
Bhichai Rattakul  

Presidente, Rotary International 2002 - 2003 
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BOLETÍN Nº: 2797 
REUNIÓN Nº: 2980               5 de junio de 2003              44ª. Período  2002-2003 
PRESIDENTE; Juan José Scarrone 
SECRETARIO: Juan Isidro Valls  
IZÓ BANDERÍN: Néstor Santos 
Hoy comenzamos el último mes de este período y no hay 
mejor manera de hacerlo que a través del acto más trascen-
dente para la vida de un club rotario como es, sin ninguna 
duda, la incorporación de un nuevo miembro que no viene 
a integrarse a este grupo de amigos, pues desde el momento 
en que es aceptado y acepta ser miembro del R.C. de Ave-
llaneda es por que ya está integrado y comulga con los pre-
ceptos que nos guían. 
Hoy tenemos la satisfacción de incorporar a Raúl Eduardo 
Telesca, además por ser el próximo día siete el Día del Pe-
riodista tenemos como orador de la noche al amigo Nestor 
Santos, director del Diario La Calle a quien invito a izar el 
banderín de mesa. 
SECRETARÍA: Juan nos anuncia la presencia del Asis-
tente del Gobernador Rogelio Pombo y del camarada Cesar 
Lado del R, C. Escalada Oeste y como invitado de socio 
Raúl Telesca. 
Se ha recibido del Ateneo Rotario la información de haber-
le otorgado al Sr. Emilio Quintana el Premio Dr. Antonio 
Bengoechea y del 
Centro Gallego de Avellaneda, acusando recibo a nuestra 
nota en la informamos nueva Junta 2003-2004 
INCORPORACIÓN: Juan Valls hace la presentación de 
su ahijado: 
Raúl Eduardo Telesca, nació el 1º de marzo del año 1960, 
en Capital Federal, realizando sus estudios primarios en la 
Escuela Nº 13 Republica de Filipinas en la Capital Federal 
y los secundarios los comienza en la Escuela de Educación 
Técnica Nº3 Salvador Debenedetti de la ciudad de Avella-
neda y los finaliza en la Escuela Industrial Luis A Huergo 
de Capital, obteniendo el título de Maestro Mayor de 
Obras. 
Completando posteriormente sus estudios con un curso de 
dos años en el Instituto Otto Krausse donde obtiene el títu-
lo de Calculista de Hormigón Armado. 
 
Posteriormente ingresa a la U.T.N. Facultad de Ingeniería 
donde cursa tres años de esa carrera. 
En 1984  se casa con Patricia Fabiana Rodríguez, con la 
que tiene tres hijos: Maria Ximena de 15 – Rodrigo Eduar-
do de 10 y María Agustina de 7. 
En la faz profesional, es en Fumacol Argentina S.A. luego 
pasa a Ciformas S.A con el cargo de Jefe de Fábrica. Reali-
zando simultáneamente trabajos de su especialidad para 

Para Reflexionar:  
 
Un hombre encontró un 

capullo de mariposa y se lo 
llevó a su casa, para poder
verla cuando saliera del ca-
pullo. 

Un día observó que ha-
bía un pequeño orificio y 
entonces se sentó a obser-
var por varias horas, viendo 
que la mariposa luchaba 
por abrirlo más grande, pa-
ra poder salir. 

El hombre vio que la 
mariposa forcejeaba dura-
mente para poder pasar su 
cuerpo a través del pequeño 
agujero, hasta que llegó un 
momento en el que pareció 
haber cesado de forcejear, 
pues aparentemente no 
progresaba en su intento. 
Pareció que se había atas-
cado. 

Entonces el buen hom-
bre decidió ayudar a la ma-
riposa y con una pequeña 
tijera cortó un lado del agu-
jero para hacerlo más gran-
de, de manera que la mari-
posa pudiera salir del capu-
llo. Son embargo, al salir, 
tenía el cuerpo muy hin-
chado y las alas pequeñas y 
dobladas. 

El hombre esperaba que 
las alas se desdoblaran y 
que el cuerpo se contrajera, 
pero no sucedió ninguna de 
las dos cosas y la mariposa 
solamente pudo arrastrarse 
en círculos, con su cuerpe-
cito hinchado y las alas do-
bladas. Nunca pudo llegar a 
volar. 

Lo que el hombre en su 
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Techint S.A – Sade S.A – Mc Kee S.A entre otras. 
En la empresa Parábola SRL donde lo habilitan, pasando a 
ser socio de la misma en 1990. En el año 2000 dicha em-
presa se transforma en Construcciones Parábola S.A, de la 
cual es su presidente y accionista  juntamente con su espo-
sa. 
Esta empresa lleva hecho en los últimos 10 años, más de 
160 obras. 
Y para más es simpatizante de INDEPENDIENTE. 
 
Coloca al nuevo socio, el distintivo rotario. Entrega cre-
dencial, diploma, literatura rotaria, etc. 
El presidente le da el espaldarazo al nuevo camarada con 
estas palabras: “Raúl, al colocarte el botón rotario no signi-
fica que desde ahora comienzas a aprender lo que es ser ro-
tario, si no que tú eras un rotario, sin saberlo, en tu vida 
diaria. Juan ha tenido la visión de descubrirte, y que eres 
digno de la confianza que han depositado en ti. Por ello es 
que te auguro un largo y fructífero futuro en este, cada día 
más difícil, camino de “Sembrar La Semilla Del Amor” 
iluminado por el axioma rotario “Más Sirve Quien Mejor 
Sirve a través De Dar De Sí Sin Pensar En Sí” 
 
El flamante rotario, visiblemente emocionado, expresa: En 
realidad, no hay mucho para decir. Me halaga que me di-
gan que me vieron como rotario, antes de ingresar al club. 
Muchas gracias a todos. 
 
PRESENTACIÓN DEL ORADOR A cargo de Roberto 
Díaz; Es para mí un gran honor presentan al orador de un 
tema, tan querido para mí, como es el periodismo y qué 
mejor que Néstor Santos, director del Diario la Calle, quien 
hace cuarenta años que lo dirige. 
Siguiendo una vieja tradición del oficio, siempre ha ex-
puesto claramente sus ideas, sus expresiones, ha sufrido, 
incluso atentados. Es Presidente del Circulo de Prensa Ave-
llaneda-Lanús. Uno de sus últimos logros, es haber conse-
guido la sede para ese Circulo. 
Siento una gran satisfacción al presentar a Néstor Santos 
quien hablará del día del periodista que se celebrará el 
próximo sábado. 
 
NÉSTOR SANTOS; Los dos medios de Avellaneda so-
mos el nexo entre autoridades y vecinos. 
Agradezco la deferencia que han tenido en permitirme de-
linear nuestro rol protagónico ante ustedes, que son nues-
tros vecinos, y que no tengo dudas, de igual forma los 
hacen otros medios que abastecen a la comunidad de las 
actividades cotidianas en lo social, político, cultural e insti-
tucional de esta Avellaneda, que pese al esfuerzo del traba-

bondad no entendió, fue 
que la restricción de la 
apertura del capullo y la lu-
cha requerida para salir por 
el diminuto agujero, era la 
forma en que la naturaleza 
forzaba fluidos del cuerpo 
de la mariposa hacia sus 
alas, para que estuviesen 
grandes y fuertes, y luego 
pudiese volar y obtener la 
libertad. ¡poder volar era 
algo que solamente podía 
llegar después de la lucha! 

 Algunas veces lo que 
necesitamos en la vida es la 
lucha. Si pudiésemos pro-
gresar sin obstáculos, nos 
convertiríamos en inváli-
dos, no podríamos crecer. 
¿Cuántas veces hemos que-
rido tomar el camino fácil 
para salir de dificultades, 
tratando de usar "tijeras" 
para recortar el esfuerzo 
que nos conducirá al éxito?.

Así como el oro es refi-
nado con el fuego, solo a 
través de nuestros esfuerzos 
y caídas saldremos fortale-
cidos.  

Solamente a través de 
nuestro esfuerzo podre-
mos encontrar el éxito. 

Daniel Molina
Hacer El Amor Es 
 

Cuando pones la mano en 
su hombro, frente a la cama 
de tu hijo y le dices
"no te preocupes, te amo".
 
Cuando ven salir juntos el 
sol, y con cada amanecer 
sienten renovado ese amor 
que nació con un "te amo".
Cuando tienen problemas 
económicos, los enfrentan 
juntos y aun en la adversi-
dad le dices "no te preocu-
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jo y la dedicación de cada uno de nosotros y de todos uste-
des, no logramos que se recupere y vuelva a ser la ciudad 
pujante de la que estábamos todos orgullosos. 
El periodismo local, que es el que constantemente ausculta 
los latidos de la vecindad, diariamente expresa la profunda 
preocupación que nos toca vivir, por la situación de extre-
ma gravedad que estamos padeciendo, con una sociedad 
que aún conserva la calma, frente a actos de poder que si-
guen demostrando ser sordos, ciegos e insensibles. La 
prensa local que está constantemente bajando la lupa sobre 
todo aquello que nos afecta a todos, por actos de corrupte-
la, insensibilidad, inseguridad, inestabilidad, o las denun-
cias constante por acoso tributario, vive constantemente en 
un estado de presión, dado que nuestra vida es muy distante 
de los grandes rotativos, donde los únicos que tienen algún 
contacto con los poderes públicos y privados son los em-
pleados o alguien con nivel gerencial. Donde hay una pren-
sa libre, independiente y pluralista, como son los dos dia-
rios locales –La Ciudad y La Calle- y varios periódicos de 
la ciudad, nos “chocamos” en forma periódica con los po-
deres y esto no es fácil de sobrellevar, más aun cuando nos 
mantenemos firmes a nuestros principios éticos en la fun-
ción periodística. 
Sabemos de algunos que desvirtúan la profesión, pero por 
suerte, somos muchos los que podemos caminar por las ar-
terias de la ciudad con la cabeza levantada, y nos cuesta 
muchas veces llegar a destino, dado que no podemos eludir 
el dialogo constante con nuestros vecinos. Yo siempre di-
go, a nosotros, los que hacemos periodismo y hace años 
que mantenemos estas empresas, nuestra subsistencia de-
pende de que nos lean o voten ustedes todos los días, a di-
ferencia de los políticos, los cuales solo se ponen a consi-
deración de la vecindad cada cuatro años y en listas “sába-
na” donde no nos dan opciones. 
Este año mi diario cumplirá 57 años y nos encuentra con un 
panorama sombrío, decepcionarte y peligroso, dado que 
siempre se instrumentan nuevos sistemas de sometimiento 
al pensamiento libre. Un ejemplo, fue uno de los últimos 
decretos del ex presidente Duhalde, de otorgarle a cada 
provincia y municipio licencias para la instalación y explo-
tación de radio en frecuencia modulada y canales de TV. 
Una competencia totalmente desleal y peligrosa, porque 
tiende a la manipulación de información desde el poder y 
lo salvaje que puede ser la búsqueda de pautas publicita-
rias. ¿Quiénes se animarán a decirle NO a los operadores 
municipales?. Todos sabemos lo que esto puede significar, 
con una clase política sin convicciones morales, dominadas 
por estructuras prebendarías. Sabemos que se avecinan 
tiempos muchos más difíciles para la prensa lugareña, esa 
que fue pilar fundamental para recuperar la democracia, ya 

pes, te amo". 
 

Cuando al llegar a casa del 
trabajo sientes el conforta-
ble abrazo y el dulce beso 
de esa persona que con un 
"te amo" acelera tu pulso y 
sientes que el corazón te la-
te mas aprisa. 

 
Cuando en la madrugada 
sienten la preocupación por 
el hijo que no ha llegado y 
en la cama sientes una voz 
que dice "no te preocupes, 
te amo". 

 
Cuando van a tener un hijo 
y en el momento del parto 
sientes sus manos y su voz 
que te dice "te amo".
 
Cuando ven crecer juntos a 
sus hijos y a tu lado sientes 
la misma voz que hace años 
te enamoró con un "te amo"
 
Hacer el amor es caminar 
juntos en la vida, superando 
los obstáculos que la misma 
vida les pueda presentar. 

 
Es crecer juntos espiri-

tual e intelectualmente, 
evolucionar unidos, fortale-
cer los lazos en común con 
esos pequeños detalles que 
algunas veces nos parecen 
tontos e insignificantes, pe-
ro que sin embargo son tan 
importantes para evitar la 
rutina que es la más cruel 
enemiga del amor. 

 
Cuando te sientes triste, 
cuando te sientes feliz, 
cuando te sientes deprimi-
do, cuando te sientes en-
fermo, cuando te sientes en 
salud y siempre sientes a 
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que fue tribuna de los sin voz, mientras otros – reales em-
presarios que no midieron consecuencias sino réditos – no 
acompañaron el sentimiento del pueblo.  
La prensa local que es el nexo entre autoridades y el pue-
blo, también ejerce una docencia – constante – para recupe-
rar la ética pública, para proteger a la comunidad instando a 
los gobernantes a no desviarse, a no delinquir, a respetar a 
la sociedad. Pero los que jugamos limpio en esta profesión, 
sentimos un poco de remordimiento al ver que, muchas ve-
ces contribuimos involuntariamente a dar a luz a verdade-
ros monstruos que luego en nombre de la democracia, nos 
han defraudado a todos, hasta el extremos de haber perdido 
la sociedad las ganas de trabajar y vivir. 
Lo que no comprendieron nunca los ególatras en función 
de gobierno es que la prensa lugareña solo pone el espejo 
que refleja la realidad, y lo único que han hecho los distin-
tos gobiernos, con total soberbia, es romper de una patada 
el espejo. 
Muchas veces, se culpa a la prensa de reflejar deformados 
los hechos, pero la realidad es otra, temen ver reflejado en 
letra de molde sus actos de corruptela y elaboran métodos 
de sometimiento para el pensamiento libre, pero nuestra 
subsistencia, está basada justamente en el pueblo y a él nos 
debemos y sabemos que juntos podemos lograr romper las 
cadenas de opresión, para que podamos alcanzar una mejor 
calidad de vida. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: El Presidente nos dice que el 
brindis de esta noche, es ofrecido por el camarada Pascare-
lli festejando su cumpleaños.. 
Luego agradece al orador a quien le  hace entrega la cam-
pana de la amistad, y un ejemplar de “Cruzando el Puente”.
Al camarada de Rotary de Escalada, un ejemplar del bole-
tín. 
El saludo de 2 camaradas. Luis Bruno y José  Galbán quie-
nes prometieron venir a las próximas reuniones. 
Agradece a quienes participaron del programa y al amigo 
Rogelio, invitando a arriar el banderín de mesa al camarada 
Lado. 

esa persona a tu lado, di-
ciéndole tú, "te amo" y ella 
respondiendo "yo te amo 
más". 

 
Hacer el amor es intentar 
llegar al final de tu vida al 
lado de esa persona que ha-
ce años te conquistó y que 
te ha hecho sentir el ser 
más feliz y dichoso sobre la 
tierra. 

 
En todos esos momen-

tos puedes decir "he hecho 
el amor". 

 
Jorge Martínez Henning

Vuelo Del Alma 
 
Cuando el camino se hace 
cuesta arriba, no lo dejes.  
Cuando las cosas andan 
mal, como a veces sucede  
no abandones.  
Cuando no consigas resul-
tados, y se sumen los pro-
blemas, no te rindas.  
Cuando quieras sonreír y 
sólo puedas suspirar, no te 
caigas. 
Cuando no encuentres 
compañeros de lucha, no te 
apures.  
Cuando la suerte, te sea ad-
versa, y no encuentres fuer-
zas para seguir, no renun-
cies 
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BOLETÍN Nº: 2798 
REUNIÓN Nº: 2981             12 de junio de 2003                   45. Período  2002-2003 
PRESIDENTE; Juan José Scarrone 
SECRETARIO: Juan Isidro Valls  
IZÓ Banderín: Edgardo Di Giorno 
 
Hoy tenemos la presencia del camarada Edgardo Di Giorno 
del R.C. Quilmes Oeste quien nos hablará sobre subven-
ciones compartidas, tema que nos interesa por el proyecto 
que estamos viendo de concretar, además para recordar el 
día del padre el camarada Alonso ha preparado un escrito, 
y lo invito a izar el banderín de mesa. 
 
SECRETARÍA: Juan nos presenta a los invitados: Emilia-
no Quintana, galardonado por el Ateneo Rotario y Juan Ca-
sinotti, del Rotary Club de Sarandi. 
Nos recuerda la Conferencia del Distrito, en el Instituto de 
Nuestra Señora de Lourdes de Banfield. 
 
EDGARDO DI GIORNO: Juan al presentarlo nos dice 
que Edgardo fue el Web Master de la página del Distrito 
4910 durante varios períodos y gracias a él muchos de no-
sotros aprendimos utilizar el correo electrónico, pero hoy 
viene a explicarnos sobre subvenciones compartidas. 
Nos dice que está cargo del subcomité de subvenciones 
compartidas, y continuará en el próximo periodo. 
Es bueno mostrar los resultados conseguidos, especialmen-
te para ilustrar a los clubes, sobre las posibilidades que hay.
El mes próximo realizaremos un Seminario en Quilmes, mi 
club será el anfitrión. Queremos que cada club esté repre-
sentado por el presidente, el encargado de F.R y el presi-
dente electo. Queremos que haya continuidad, para trans-
mitir las experiencias a las autoridades siguientes. 
Hoy es difícil lograr fondos para hacer obras. Los progra-
mas de la F.R. con S.C. nos permite realizar obras con muy 
pocos aportes, y hasta sin poner un solo peso. 
Hay varios programas, en algunos casos con muy poca in-
versión. En mi club, hemos logrado la compra de un ca-
mión para los bomberos, a través de S.C. con clubes del ex-
terior. Otra S.C. fue de zapatillas. Compramos 2500 pares 
de zapatillas. El club puso apenas 500 dólares (era 1 a 1) el 
resto, con aportes de clubes del exterior. 
Los fondos del SER, se pueden aplicar a financiar obras. 
Hay un momento en el año que la gobernación envía pedi-
dos para que los clubes VOTEN como quieren que se dis-
tribuyan los fondos. La mayoría no responde y son los que 
objetan las decisiones. Y se llega a fin del período, sin uti-
lizar los fondos que pasan a próximos períodos. 
El tema merece ser explicado en detalle y lo haremos en el 

¿Qué Edad Tiene  
La Abuela? 

 
Una tarde un nieto estaba 
charlando con su abuela 
sobre acontecimientos ac-
tuales.  
Entonces, el nieto preguntó 
qué pensaba la abuela sobre 
los tiroteos en las escuelas, 
la edad de la computadora 
y sobre todo en general.  
La abuela respondió:  
Bueno, déjame pensar un 
minuto, Yo nací antes de la 
televisión, la penicilina, las 
vacunas contra la polio, las 
comidas congeladas, la fo-
tocopiadora XEROX, los 
lentes de contacto, la píldo-
ra anticonceptiva, ni el 
Frisbee.  
No había radares, tarjetas 
de crédito, rayos láser o ro-
ller blades. 
No se había inventado el ai-
re acondicionado, el lava-
platos, las secadoras, y las 
prendas se colgaban a secar 
al aire fresco.  
El hombre todavía no había 
llegado a la Luna y no exis-
tían los aviones a chorro 
para pasajeros.  
Tu abuelo y yo nos casa-
mos y después vivimos jun-
tos y en cada familia había 
un papá y una mamá.  
La palabra "gay" era una 
palabra respetable en inglés 
que significaba una persona 
contenta, alegre; no un 
homosexual, que cariñosa-
mente llamábamos "locas". 
De lesbianas, nunca había-
mos oído hablar. Y los mu-
chachos no usaban aritos. 
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seminario, el 26/07. 
Una vez que se encarrilen en ese programa, seguro que lo 
continuaran en próximos periodos. 
En mi club, lo venimos haciendo. Hemos logrado un ma-
mógrafo para el LALCEC. El secreto es involucrarse. 
Este tipo de obras, motiva mucho a los clubes, nosotros 
hemos entregado 250 sillas de ruedas, y nos dimos cuenta 
de que si hubiéramos traído 1000 se hubieran repartido. 
Hay formas de lograr sponsors del exterior, con Internet se 
llega a cualquier lugar del mundo. 
Los que vayan al seminario, no se han de aburrir. Será muy 
ilustrativo. 
 
DÍA DEL PADRE: El camarada Alonso nos expresa;  
PADRE, busqué la definición más exacta a esta palabra tan 
fácil de decir y tan difícil de entender. 
 PADRE, el detalle en los libros es: “Varón que ha engen-
drado respecto a sus hijos . Principal y cabeza de una fami-
lia o pueblo. Creador, autor inventor de algo”. 
Con sorpresa, tan solemne definición  me sonaba lejana a 
mi  “sentir” 
 Tal vez buscaba algo más sencillo que explicara cómo lo 
siento en realidad. 
 
Entonces traté de definir a un padre a través de mi ejemplo.
Podía ser el padre de un prócer, aquel que le inculcó la 
fuerza para luchar por un ideal; podría ser el padre de un 
artista quien inspira a su propia creación; o simplemente, 
mi padre, "un gallego laburante". 
Mi padre!..... un inmigrante que me inculcó el gran cariño a  
este país, que aun sin ser el suyo , sintió cómo lo cobijó y 
le dio nuevas oportunidades  y seguridad para sus raíces de 
vida, las que, su terruño le negaba por engendrar guerras y 
miserias y que él, sin reproches, ignoró para relatar las me-
jores historias de su gente y describir los lugares más boni-
tos de ella con el mismo  amor que hablo hoy de la mía.  
Quizás sea la historia de muchos de los aquí presentes o 
quizás no, pero de lo que estoy seguro es de su esencia de 
vida. 
 
Un hombre tosco, que recordaba el viento del mar, pero 
humilde como el campo que pisó de niño, quiso a su próji-
mo y trabajó con mucho sacrificio para mostrar con orgullo 
que era merecedor de lo que le ofrecía, esta patria  ajena a 
él. 
Y lo logró, se ganó un lugar en ella, plantó su árbol, relató 
sus vivencias y engendró a su hijo..   
“ Maximino”, padre mío, hoy a la distancia no mido sus 
proezas, sino la heroica decisión de cambiar su destino, la 
lucha en esta tierra tal vez más que en la suya para traer a 

Era antes de los derechos 
de los homosexuales, las ci-
tas por computadora, do-
bles carreras universitarias, 
terapias de grupo, sicólo-
gas, y salitas de atención 
médica.  
Hasta que cumplí veinticin-
co, llamé a cada policía y a 
cada hombre, Señor y a ca-
da mujer Señora o Señorita. 
Cuando no sabía distinguir 
entre una y otra y a una 
mujer madura le decía Se-
ñora, muy prontamente me 
corregía ofendida "Señori-
ta! y por mis 4 costados" 
(La virginidad no producía 
cáncer). Nuestras vidas es-
taban gobernadas por los 10 
Mandamientos, buen juicio 
y sentido común.  
Nos enseñaron a diferenciar 
entre el bien y el mal y a 
ser responsables de nues-
tros actos.  
Servir al país era un privi-
legio, vivir en este país, una 
gracia especial, aun mayor. 
Creíamos que la comida rá-
pida era lo que la gente 
comía cuando estaba apu-
rada.  
Tener una relación signifi-
cativa era llevarse bien con 
los primos.  
Tiempo compartido signifi-
caba el que la familia com-
partía a la noche, no un 
condominio.  
Nunca habíamos oído sobre 
la música estereofónica, la 
radio FM, Casettes, CDS, 
máquinas de escribir eléc-
tricas, calculadora (ni si-
quiera mecánicas, para no 
hablar de las portátiles), el 
yogurt.  
A los relojes se les daba 
cuerda cada día. No existía 
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su familiares  y formar la suya propia junta a ella” Elisa”, 
su compañera de sueños quien fue su impulso, y su fiel so-
porte en los momentos de débil salud y flaqueza espiritual 
y entre esto llegué a sus vidas,  siendo varón como orgullo 
de un padre que como tradición a su cultura pensaba que 
debía asegurar el apellido y, lo hizo conmigo . 
 
Hoy si pudiera sentarse a mi lado, primero le serviría un 
tinto (vino patero de uva chinche como le gustaba) y des-
pués nos sentaríamos afuera, debajo de la parra y rodeados 
de ciruelos rojos como corazones, durazneros perfumados 
de primavera y las brevas,.herencia de brotes traídos “del 
viejo continente”. 
Le contaría de la prolongación de su vida, Le diría que 
puede estar tranquilo, “el apellido, su honra ” sigue con la 
misma fuerza de siempre . 
Que sus nietos le dieron bisnietos, mujeres y varones que lo 
recuerdan. 
Le contaría mis planes de conocer su pueblo, los muros de 
su historia, su gente, el cielo y las aguas de Vigo. 
 
OH Padre mío!...le diría que muchas veces, reproché tus si-
lencios que no comprendí y que hoy, ya padre, los com-
prendo, porque yo también necesito ese silencio para re-
cordar las enseñanzas que me supiste dar de niño. 
 
Recordar,.recordar ese sentir suyo tan presente cuando me 
decía: 
“Si un amigo no te devuelve lo que le prestas, segura-
mente no puede, pero si puede y no lo devuelve perdiste 
un mal amigo, alégrate de ello”. 
Le diría gracias por haberme impulsado a ser ordenado , a 
aceptar mis equivocaciones y alentar mis iniciativas, que, a 
veces locas y tan cambiantes otras. 
Hoy si le tendría aquí charlando a mi lado, le abrazaría, le 
pondría la mano sobre el hombro y le pediría aquel consejo 
que por soberbia de mi juventud  no quise escuchar la pri-
mera vez, y que me costó tanto resolver por mí mismo. 
Hay padre,....hoy recordando contigo a mi lado pienso que 
mi historia todavía está inconclusa, pero doy loas  por la 
definición que le diste a la tuya. 
Te traería a uno de mis hijos que hoy sueña parecido a ti y 
desde hace un año quiere volar a España, quizás con tus 
mismas expectativas y tus mismos proyectos y de ese modo 
sé que logrará una vida tan feliz como la tuya . 
Padre, estaba olvidando el motivo por el cual  te llame a mi 
memoria. 

Quería decirte  ¡Feliz Día! 
Y, para todos los padres que llenan nuestras vidas de ben-
diciones. ¡Feliz Día! 

nada digital, ni los relojes 
ni los indicadores con nu-
meritos luminosos en los 
artefactos del hogar ni en 
las máquinas.  
Hablando de máquinas, no 
existían los cajeros automá-
ticos, los icemakers en las 
heladeras, los radio relojes 
despertadores, ni los hornos 
microondas.  
Para no hablar de los video 
casettes ni las filmadoras de 
video. Escuchábamos las 
grandes orquestas, a Benny 
Goodman, Pérez Prado, Ja-
vier Cugat y Ray Coniff, y 
al presidente en la radio.  
No recuerdo a nadie volán-
dose las orejas con música 
de Madonna, por ejemplo.  
Si en algo decía "Made in 
Japan" se lo consideraba 
una porquería. No existía 
"Made in Korea" ni "Made 
in Taiwan".  
No se había oído de Pizza 
Hut, Mc Donald´s o el café 
instantáneo ni de los endul-
zantes artificiales.  
No habían los alimentos 
"light" y se comía más rico. 
Había tiendas de 5 y 10 
centavos, donde realmente 
se compraban cosas por 5 y 
10 centavos.  
Los helados, llamadas tele-
fónicas, pasajes de autobús 
y la Pepsi, todos costaban 
10 centavos.  
Se podía comprar un nuevo 
Chevrolet Coupé por 600 
dólares (pero quién los te-
nía?).  
En mi tiempo, hierba era 
algo que se cortaba y no se 
fumaba, coca era una ga-
seosa, y la música de rock 
la que hacía la mecedora de 
la abuela.  
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Estas palabras del amigo Severino humedecieron los ojos 
de los presentes y hondo silencio reinóen el salón pues to-
dos, sin excepción, sintieron que esas mismas expresiones 
son las que les dirían a los “viejos”, si pudieran hacerlo. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Juan Casinotti solicita la palabra 
para comunicar que el homenaje a Mezzadra,.por razones 
de salud de su esposa, enferma del corazón, no se hará. 
Los amigos haremos una reunión y entregaremos una pla-
queta a la señora. 
 
Luego Juan le hace entrega al orador Edgardo de la campa-
nita de la amistad, y un boletín del club, agradeciendo su 
visita y prometiendo participar en el seminario del 26 de 
julio. Al camarada Cassinoti le entrega el Boletín del club y 
agradece a los que participaron de la reunión y solicita a  
Raúl Telesca que arrié el banderín de mesa.  

Chip significaba un pedazo 
de madera, hardware era la 
ferretería y el software no 
existía.  
Fuimos la última genera-
ción que creyó que una se-
ñora necesitaba un marido 
para tener un hijo.  
No asombra que ahora nos 
llamen viejos y confundi-
dos y digan que hay un va-
cío generacional ."  
 
Cuántos años crees  que 
tengo? 
¿Más de cien?  Preguntó el 
nieto 

No. Solamente  
cincuenta y seis.. 
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BOLETÍN Nº: 2799 
REUNIÓN Nº: 2982           19 de junio de 2003                    46. Período  2002-2003 
PRESIDENTE; Juan José Scarrone 
SECRETARIO: Juan Isidro Valls  
IZARON: 
BANDERÍN DE MESA; Víctor E. Rodríguez Rossi 
PABELLÓN ARGENTINO: Oscar Farias 
PABELLÓN ROTARIO” Jaime Oliver Gual 
Al iniciar la reunión, el camarada presidente expresa:  
Signo de unión; garantía de igualdad en la diversidad; ex-
presión de abrazo desinteresado para los que llegaron de las 
más remotas latitudes en busca de pan, trabajo y libertad, 
fue el lazo que anudó vigoroso los anhelos y esperanzas de 
argentinos y extranjeros.¿O no está probado el legitimo or-
gullo con que los inmigrantes de distintas procedencias la 
adoptaron como manifestación de amoroso reconocimiento 
hacia el suelo, los hombres y las instituciones que le garan-
tizaron una nueva y dignificante existencia?. 
La bandera es lección, mensaje y desafío. En sus pliegues 
se resume lo que fuimos, lo que se logró a fuerza de fe y 
perseverancia. 
Lo que somos como pueblo que padece pero sueño con el 
porvenir de prosperidad que promete nuestra enorme rique-
za; como comunidad que confía en alcanzar una concordia 
nacida de la honradez de los gobernantes y gobernados, del 
respeto por la ley y de la vocación hacia el bien común de 
cada componente de la sociedad.  
Y lo que seremos cuando sepamos oír claramente los voces 
de la historia e imaginar y transitar día a día por caminos 
nuevos. 
Se ha dicho, y dicho muy bien, "que el estudio de lo pasado 
enseña cómo debe manejarse el hombre en el presente y el 
porvenir"; Por ello saber de Don Manuel Belgrano es un 
deber de todo connacional y quien mejor que el Dr. Víctor 
Ernesto Rodríguez Rossi, en representación del Instituto 
Belgraniano, para que nos hable de una faceta poco cono-
cida de éste probo hombre público, como es la de “Belgra-
no Estadista” 
Luego de izar las banderas, se cantóla Canción Patria::  
Posteriormente, Juan agradece a las damas el acompaña-
miento que les brindaron durante el período. 
SECRETARÍA; El camarada Juan Valls anuncia a los in-
vitados: Oscar Farias y Jaime Oliver Gual, presidente y se-
cretario 2003 - 2004, del R.C. Meridiano V, Carlos Fer-
nández y Marcelo Scarrone 
Silvia Britos y Graciela Solari del RC en formación de 
Melchor Romero, Liliana de Ayos, Elda de Borrás, Marta 
de Bruno, Mary de Díaz, Ana M. de Espiñeira, María R. de 
Lamas, Liliana de Lliteras,  Nelida de Pascarelli, Beatriz de 

Nueve Máximas 
Orientales 

Serenidad. 
Sé tranquilo en tu interior. 
Deja que esa paz y esa ale-
gría interior irradien a tra-
vés de un semblante sereno. 
Un semblante sereno es pa-
cífico, sonriente, serio y no 
muestra ninguna emoción 
violenta. Es como la super-
ficie de un lago en calma. 
 
Regularidad. 
Sé regular en tus hábitos 
diarios, en tus prácticas es-
pirituales y en tu trabajo. 
Levántate siempre a la 
misma hora. Sé puntual en 
tus actividades. Eso te libe-
rará de preocupaciones y 
ansiedades. Harás siempre 
lo correcto en el justo mo-
mento.  
 
Sinceridad. 
Deja que tus palabras coin-
cidan con tus pensamientos. 
Deja que tus acciones coin-
cidan con tus palabras. De-
ja que haya armonía entre 
tus pensamientos, palabras 
y acciones.  
 
Simplicidad. 
Sé natural. Habla con sen-
cillez. No retuerzas las pa-
labras, ni los tópicos. Sé 
llano. Evita la diplomacia, 
el disimulo y la sinuosidad. 
Veracidad. 
Sé veraz. Cumple tus pro-
mesas. No exageres ni re-
tuerces los hechos. Piensa 
dos veces antes de hablar. 
Habla dulcemente y sé pre-
ciso en lo que dices.  
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Pintimalli, Liliana de Rapetti, Marta de Scarrone, Ángela 
de Valls, Chela de Zamboni y Patricia de Telesca. 
 
El Colegio Arg. De Cirujanos Cardiovasculares, invita a la 
inauguración de su Salón Auditorio el viernes 20 del cte., 
en el cual nuestro camarada Roberto Díaz  realizará una 
conferencia sobre “Los Poetas Del Tango”. 
En la Conferencia del Distrito nuestro club recibió certifi-
cados por mantenimiento de la cantidad de socios, por pre-
sentarse al concurso de boletines y por la divulgación de 
las actividades rotarias en la comunidad y por haber obte-
nido un postulante nuestro la distinción del Ateneo Rotario 
por los Servicios a la Comunidad. 
 
COMPAÑERISMO: Alonso, nos dice que en día de ayer 
falleció, en Miami donde residía, Ana María hija del cama-
rada Carlos Festa. 
Se realiza un minuto de silencio en su memoria.. 
VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ ROSSI: El camara-
da Soberllini nos hace la presentación del orador 
 
Abogado, Escribano recibido en la Universidad de Buenos 
Aires. 
Licenciado en Análisis de Sistemas. 
En la Universidad de Buenos Aires - Facultad de Derecho 
es Profesor Adjunto regular de Finanzas y Derecho Tribu-
tario del Departamento de Derecho Económico y Empresa-
rial; y de Economía y Finanzas del Departamento de Cien-
cias Sociales. 
En la Universidad de Morón – Facultad de Derecho, Cien-
cias Políticas y Sociales: es Profesor Titular regular de Fi-
nanzas y Derecho Financiero; Profesor Titular de Econo-
mía Política y Política Económica Argentina y Director del 
Instituto de Economía y Finanzas "Dr. Manuel Belgrano"  
Y en la Universidad Argentina John F. Kennedy: Profesor 
Asociado de Finanzas; Tributario I y II; Historia Económi-
ca Argentina y Americana; Historia Constitucional e Histo-
ria del Derecho. 
Miembro de Número del Instituto Nacional Belgraniano; 
de la Sociedad Bolivariana de la República Argentina; del 
Instituto Urquiza de Estudios Históricos y Miembro Co-
rrespondiente de la Academia de Ciencias y Artes de San 
Isidro. 
Ex Asesor de la Secretaría de Cultura de la Nación. 
Ex Director de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. 
Autor de cinco (5) libros de su especialidad. 
BELGRANO ESTADISTA: El orador nos dice que es 
muy grato compartir esta mesa con todos ustedes y hablar-
les sobre la vida de este grande hombre.(Ver la disertación 
adjunta) 

Humildad. 
No alardees de tu nacimien-
to, posición, cualidades o 
logros espirituales. Recuer-
da la naturaleza evanescen-
te de todas las cosas. Elogia 
a otros. Ve a Dios en todos. 
Trata incluso a la más pe-
queña de las criaturas como 
a tu igual.  
 
Tranquilidad. 
La irritabilidad es precurso-
ra de violentas explosiones 
de cólera. Vigila las altera-
ciones del equilibrio men-
tal. Observa las pequeñas 
olas de cólera que rizan el 
lago de tu mente. No per-
mitas que adquieran gran-
des proporciones. Entonces 
alcanzarás un estado de no 
irritabilidad, de paz y amor.
 
Ecuanimidad. 
Ten calma. Soporta pacien-
temente el insulto, la inju-
ria, el sufrimiento, el fraca-
so y la falta de respeto. No 
te engrías con la alabanza, 
el éxito y los honores. En 
ambas situaciones mantén 
una actitud equilibrada. 
Obra igual con los amigos 
y con los enemigos. No de-
jes nunca que nada disturbe 
tu paz interior. 
 
Fijeza. 
Recuerda que una mente 
inconstante no tiene posibi-
lidades de alcanzar nada. 
Despierta tu discrimina-
ción. Elige tu ideal. Tenlo 
siempre presente. No dejes 
que tu mente se aparte de él 
ni un sólo momento. 

Recopilación J.J.S
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FIN DE LA REUNIÓN; El camarada Alonso entrega a 
cada una de la damas presentes, una tarjeta como recuerdo 
de esta reunión, mientras Juan ofrece el brindis “que es un 
pequeño agradecimiento por el acompañamiento que nues-
tras esposas han tenido con esta junta directiva durante to-
do el período rotario, y sepan que siempre tendremos una 
deuda de gratitud con todas ustedes” 
. 
Al Dr. Víctor Rodríguez Rossi le hace entrega, en nombre 
del club, de la campanita de la amistad y el boletín “Cru-
zando el Puente” y en reciprocidad este. le entrega  los 
Anales 10 del Instituto Belgraniano. 
A los camaradas de Meridiano V y a las futuras rotarias de 
Melchor Romero les entrega nuestro boletín. 
 
Luego de los agradecimiento a quienes participaron de la 
reunión y en especial a los cocineros se procede al arrío de:
Banderín de Mesa: José Pintimalli 
Pabellón Nacional: Eduardo Shearer 
Pabellón Rotario; Juan Carlos Zamboni 

Sonría 
Llega un negrito al cielo 
temeroso de que le nieguen 
la entrada debido a los pro-
blemas de racismo. San Pe-
dro le pregunta su nombre 
y contesta el negrito: 
Leonardo Di Caprio. San 
Pedro lo mira incrédulo y le 
vuelve a preguntar su nom-
bre.  
Leonardo Di Caprio, insiste 
el negrito que no puede 
echarse atrás. 
San Pedro toma el teléfono, 
confundido, y llama a Dios. 
Oiga, Jefe,  le dice con todo 
respeto, sáqueme de una 
duda.  
¿El Titanic se hundió ose 
quemó?. 

 

BELGRANO ESTADISTA 
Tan amplia, tan decisiva y polifacética fue su participación en nuestra historia patria, 

que resulta difícil enmarcarlo en una categoría abarcativa de su acción. Desborda por cierto, de-
cir que fue un hijo ejemplar, un jurista de nota, el primer economista, ecologista y educador; 
también el primer constitucionalista, el creador de nuestra bandera, dignificador de la mujer, pe-
riodista, traductor, diplomático, panamericanista, impulsor de la agricultura, la industria, el co-
mercio, el seguro y la marina mercante.  

Como militar, el mismo libertador José de San Martín, dirá que el general Manuel Bel-
grano: “por ser el más metódico, lleno de integridad y talento natural, no tendrá los conocimien-
tos de un Moreau o Bonaparte en punto a milicia, pero créanme que es lo mejor que tenemos en 
la América del Sur.” Triunfó en las más grandes batallas por la independencia americana que 
tuvieron lugar en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y donde llegó su espa-
da victoriosa se fijarán los límites político-territoriales de la Argentina. 

Para recordar a Belgrano he de hacerlo como estadista, concepto que comprende y su-
pera al de político, militar o funcionario. Abarca la integridad de su concepción y  total entrega 
a la Patria, a la que dedicó hasta el último suspiro de su vida. 

Inicia su formación moral e intelectual, graduándose como Licenciado en Filosofía, el 
19 de mayo de 1786  en el Real Convictorio Carolino -el Colegio de San Carlos- habiendo teni-
do por profesor al Dr. Luis Chorroarín y  pasó a España para continuar sus estudios en la Uni-
versidad de Salamanca, no en comercio, como hubiera deseado su padre, sino en Leyes, según 
su vocación y la preferencia de su madre. Se desempeñó como miembro activo de la Academia 
de Economía Política de esa universidad, graduándose de Bachiller en Leyes y de abogado en 
Valladolid. Ávido estudioso de la nueva ciencia, como se la llamaba entonces a la Economía 
Política, profundizó sus conocimientos en los idiomas inglés, francés e italiano, impregnándose 
del pensamiento de Montesquieu y los ministros reformadores, los condes de Aranda, Cabarrús, 
Jovellanos y Campomanes, los enciclopedistas Diderot, Condorcet, Condillac, D’Alambert, 
Rousseau y Voltaire; los fisiócratas Quesnay y Turgot, el creador de la escuela clásica: Adam 
Smith y los economistas italianos, con una óptica más bien social: los abates Genovesi, Galeani 
y Filangieri. 
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Belgrano admiraba las reformas políticas, administrativas y económicas realizadas por 
la pléyade de los ministros progresistas de Carlos III  y en particular la creación de las “Socie-
dades Económicas de Amigos del País” para beneficiar las regiones, estimular la educación en 
todos los sectores y propiciar talleres artesanales de industria popular, concursos sobre temas 
ruales, difundir técnicas como la rotación de cultivos, las artes prácticas, el uso de maquinarias 
que facilitaran las tareas y sobre todo, la participación comunitaria. 

Tomaría como modelo la Escuela Superior de Náutica y Mineralogía, fundada por Gas-
par Melchor de Jovellanos, donde se impartían conocimientos avanzados de matemáticas, náuti-
ca y dibujo. 

A los 24 años, nuestro abogado Manuel Belgrano regresa a Buenos Aires en 1794 ávido 
de hacer, desechando completar el doctorado, con la designación por el Rey para el flamante 
cargo de Secretario Perpetuo del recientemente creado Real Consulado de Buenos Aires, pro-
puesto por sus merecimientos y brillo intelectual, por el ministro Gardoqui, a pesar de su juven-
tud. A través de las dieciséis Memorias Anuales del Real Consulado, de las que conservamos 
solo siete hasta la fecha, Belgrano propiciaría el desarrollo económico, agropecuario e indus-
trial, la incorporación de nuevos y diversificados cultivos, silos de cereales para regular el mer-
cado, la incorporación de la industria de la seda, las curtiembres, la construcción de buenos ca-
minos, puertos, embarcaderos y desembarcaderos seguros, el comercio trasatlántico, la difusión 
de la enseñanza popular, suprimiendo los castigos corporales y su reemplazo por premios a la 
excelencia y la emulación, la realización de censos agrícolas en el interior del país, etc., etc. 

Desde su creación hasta las mismas vísperas revolucionarias, en 1809, el Consulado, 
con el dinamismo de Belgrano, su trabajo inteligente e incansable, proyectaba el nuevo país con 
el que éste soñaba, la patria que anhelaba, perfilando la autonomía de estos reinos de América, 
preanuncio de su Libertad Soberana, de la cual sería artífice, a partir de ese lluvioso 25 de mayo 
del que también participaría como fundamental impulsor y protagonista. 

 
El historiador general Tomás de Iriarte dice que “con verdad y justicia puede aseverarse 

que desde el Consulado, Belgrano fue el primer apóstol, con su palabra autorizada, que derramó 
la semilla revolucionaria en estas regiones”.  

Tempranamente comienza en  España su actividad periodística, participando en medios 
europeos: el “Amanak Mercantil”, el “Correo Mercantil” y el “Semanario de Agricultura” de 
Madrid.  Ya en Buenos Aires escribe en el “Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e 
Historiográfico del Río de la Plata”  fundado por Antonio Cabello y Mesa,  luego en el “Sema-
nario de Agricultura, Industria y Comercio”, bajo la dirección de Juan Hipólito Vieytes,  el  
“Prospecto del Comercio” y  la “Gaceta de Buenos Aires”  esta última manuscrita.  

Sus ideas serán difundidas por medio de “El Correo de Comercio”  formando, como lo 
destaca el  historiador Luis Roque Gondra, “un conjunto doctrinario y sistemático” que fueron 
la fuente de inspiración de los gobiernos patrios para la organización del país, tarea intelectual 
que complementaría con la donación de todos sus libros y su Autobiografía a la Biblioteca Pú-
blica, que se conservan en la Biblioteca Nacional, en la Sala destinada a los volúmenes y docu-
mentos de los Próceres de Mayo. 

Manuel Belgrano nos deja sus memorables traducciones de las  “Máximas Generales del 
Gobierno de un Reyno Agricultor” y los “Principios de la Ciencia Económico-Política” de 
François Quesnay,  la “Despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos” y fragmen-
tos del “Estudio sobre la Naturaleza y  las Causas de la Riqueza de las Naciones” de Adam 
Smith. 

No menor sería su extraordinaria participación como Hombre de Acción empuñando las 
armas de la Naciente Nación. A comienzo de 1812 no podía ser más comprometida la indepen-
dencia de la Patria. Derrotado el Ejército Auxiliar del Alto Perú en Huaqui y con sólidas bases 
los realistas en Montevideo al mando del Capitán General Antonio Gaspar de Vigodet, con el 
apoyo de las tropas portuguesas del Capitán Diego de Souza, hostiles también al gobierno de 
Buenos Aires, se hacía indispensable fortificar las costas de los ríos Paraná y Uruguay, con el 
fin de proteger Buenos Aires, evitar el pillaje de víveres y la invasión del puerto del Rosario. 

El general Belgrano al frente de sus tropas de Patricios fue el encargado de contenerlos, 
creando entonces, el 13 de febrero la escarapela nacional azul celeste y blanca para levantar el 
patriotismo de los soldados y del pueblo, distinguiéndolos del color rojo y  blanco de Borgoña, 
tradicional de España.  



Mes De Junio. Pag. 15 

El 27 de febrero al inaugurar las baterías Libertad, en la barranca de Rosario, e Inde-
pendencia en la isla próxima, enarboló por vez primera la Bandera Nacional, conforme los colo-
res de la escarapela, haciendo jurar al ejército “vencer a los enemigos interiores y exteriores de 
la América del Sur.”  

El Triunvirato de Buenos Aires condenó por imprudente tal actitud ordenando su ocul-
tamiento y la reemplazó por una similar a la que ondeaba en el  Fuerte de Buenos Aires. No co-
nocida esta disposición por Belgrano, que había partido para hacerse cargo del destrozado Ejér-
cito del Norte, al llegar a Jujuy volvió a desplegar su bandera el 25 de mayo en los balcones del 
Cabildo haciéndola bendecir por el Canónigo Ignacio Gorriti y presentada frente al Pueblo. 

Nuevamente fue desautorizado por el Triunvirato y ordenada su supresión, pero fue 
conservada por el prócer para “flamear luego de una Gran Victoria” que llegó en Tucumán “el 
sepulcro de los tiranos” otra de sus desobediencias, el 13 de febrero de 1813 a orillas del río Pa-
saje.  

¡Belgrano creando la Bandera,  produce la epifanía de la Patria entre las naciones 
de la tierra! 

Las epopeyas del Éxodo Jujeño, Tucumán, Las Piedras y Salta sellaron definitivamente 
la frontera norte de las Provincias Unidas del Plata por la espada de Belgrano y la posterior ac-
ción sostenida con Güemes y sus Gauchos y  las guerrillas de las Republiquetas, que brindaron 
el espacio estratégico para que el general  José de San Martín pudiera realizar sobre Chile y el 
Pacífico hasta el Perú su Campaña Libertadora Continental. 

Hemos dicho que Manuel Belgrano fue, aunque poco difundido, el primer constitucio-
nalista y ecologista, más allá del valor teórico y  la originalidad de sus Memorias anuales como 
Secretario Perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires. 

Inmediatamente de producido el hecho Revolucionario de 1810, el Primer Gobierno Pa-
trio decidió, a los fines de expandir su actitud en el resto del virreinato, enviar contingentes al 
interior, en particular al Paraguay, donde las opiniones políticas estaban divididas entre los par-
tidarios del  gobernador Bernardo de Velazco, circunstancialmente realista, Dn. Gaspar Rodrí-
guez de Francia, separatista y Dn. Pedro de Somellera, adicto a Buenos Aires. 

La campaña no resultaba prudente, menos aún después de la desgraciada intervención 
del coronel José Espínola; sin embargo se destinó al general Manuel Belgrano con una modesta 
y desarrapada fuerza militar, si es que así se la podía denominar. 

Los objetivos eran, en primer lugar la difusión de los ideales de la revolución, disipando 
dudas, derrotar a los enemigos y apoyar a los patriotas independentistas paraguayos. 

Si bien esta expedición realizada a fines de 1810 no fue exitosa en el aspecto militar, en 
el plano político alcanzó sus objetivos, y dio la ocasión a que Belgrano organizara y reuniera la 
población dispersa en la campaña en los pueblos de Mandisoví y sobre todo en Curuzú Cuatiá, 
creando un proyecto denominado “Régimen Político y Administrativo y Reforma de los Treinta 
Pueblos de Misiones” fechado el 30 de diciembre de 1810, donde manifiesta su objetivo “de res-
tituir a los naturales los derechos de Libertad, Propiedad y Seguridad que les habían sido con-
culcados por la rapiña de los gobernantes”. 

En sus treinta artículos Belgrano destaca: 
1) El principio de la soberanía popular. 
2) El sistema representativo y la división de poderes. 
3) La organización republicana del gobierno. 
4) La responsabilidad y periodicidad de los funcionarios en sus cargos. 
5) La publicidad de los actos gubernativos y los procedimientos. 
6) La Libertad e Igualdad de todos los ciudadanos. 
7) La difusión de la enseñanza. 
8) La protección de la naturaleza, su explotación racional y conservacionista. 
9) La supresión de los castigos corporales a los aborígenes. 
10) La suspensión de los tributos y gabelas por diez años y la reorganización de las fi-

nanzas públicas con un sentido social, más que fiscal. 
Terminaba el documento con la expresión “Ayererecó kua katû” (que significa ser ca-

paces de gobernarse por sí mismos) citado por Bartolomé Mitre. Este fue el primer proyecto de 
carácter constitucional emanado de la Primera Junta Patria, anterior por cierto a los borradores 
de Mariano Moreno sobre el texto de la Constitución de los Estados Unidos y el Reglamento 
Orgánico del 22 de octubre de 1811 de la pluma del Deán Gregorio Funes. 
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Durante la misión diplomática que Belgrano integra con Rivadavia, a la que se agregan 
Manuel José García y Manuel de Sarratea en 1815, que coincide con el borrascoso período en 
que Napoleón abandonando su destierro en la Isla de Elba, vuelve,  breve, pero triunfalmente a 
París, hasta su ocaso definitivo en Waterloo su confinamiento y muerte en de Santa Elena. 

La complejidad de la política europea y el regreso al absolutismo propiciado por Mater-
nich en la Santa Alianza de Austria, Prusia y Rusia, los intereses británicos y la restauración de 
Fernando VII, que había jurado  la Constitución liberal de Cádiz de 1812, aunque era contrario a 
la liberación de las colonias españolas en América, con posibilidades de una fuerte acción mili-
tar a nivel continental y la reciente caída de Chile en Rancagua y México que generan enormes 
turbulencias, la participación de oscuros intermediarios y agentes confidenciales entre las poten-
cias europeas y los territorios americanos independizados, pero no reconocidos aun. 

Manuel Belgrano fue encargado por el gobierno, de redactar un proyecto constitucional 
alternativo que se denominó “Reino Unido de la Plata, Perú y Chile” entregado al Conde de Ca-
barrús, hijo del que fuera Ministro de Carlos III. Con Napoleón Bonaparte fuera de escena defi-
nitivamente, concluyeron las negociaciones con Carlos IV en Nápoles y las pequeñeces circuns-
tanciales de los intereses coyunturales del momento, volviendo Belgrano a Buenos Aires en no-
viembre de 1815. 

En el Congreso de Tucumán  de l816, ante una inicial mayoría monárquica de los dipu-
tados provinciales, Belgrano, con gran pragmatismo, y a pesar de sus manifestaciones republi-
canas expuestas en la “Traducción de la Despedida del General Washington al Pueblo de los Es-
tados Unidos”,  propició la entronización de un descendiente del Inca, como genuina dinastía  
americana, si es que la elección se inclinara por la forma monárquica, lo que afortunadamente 
no ocurrió por la firme oposición de San Martín, su diputado Godoy Cruz, Fray Justo Santama-
ría de Oro y Tomás Manuel de Anchorena por Buenos Aires. 

Bien ha dicho su historiador V. Mario Quartaruolo “que el nacionalismo de Manuel 
Belgrano fue hondo, pero no enraizó en la exclusiva estrechez lugareña” por ello firmaba sus 
partes como “General de la  América del Sur”, Su figura es del tipo de San Martín, de Bolívar, 
de O’Higgins y de Olmedo, entre los realizadores de la Independencia Americana. 

Pensó la Patria “no en pequeño sino a lo grande” al decir de José de San Martín, la pen-
só en su plena dimensión humana y continental, imaginando su destino de grandeza, la proyec-
ción de sus valores para la humanidad, las generaciones futuras y la juventud que tanto amó. Por 
eso, como estadista, trascendió su tiempo, creyó en un futuro de libertad, y su mensaje nos llega 
con plenitud, trasmitiéndonos su desinterés material y su amor por la Patria en los momentos de 
desorientación, pequeñez y parcialidad que transitamos. 

Su vida toda se resume en sus últimas palabras  que resuenan como un mandato en el 
fondo de nuestro corazón: “Ay Patria mía”. 
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BOLETÍN Nº: 2800 
REUNIÓN Nº: 2983               26 de junio de 2003                47ª. Período  2002-2003 
PRESIDENTE; Juan José Scarrone 
SECRETARIO: Juan Isidro Valls  
IZARON: 
BANDERÍN DE MESA; Antonio Lamanna 
PABELLÓN ARGENTINO: Juan Valls 
PABELLÓN ROTARIO” Rogelio Pombo 
Juan comienza diciendo: “Al llegar a está última reunión 
del período 2002 – 2003, acude a mi mente esta cita del fi-
lósofo Anaexágoras - Los que ya hemos vivido, debemos 
dejar nuestro lugar a los que se preparan para vivir”. 
Cuanta sabiduría existe en la doctrina de Rotary, cuando 
uno comienza a sentir la satisfacción de vivir la presiden-
cia, es el momento de dejarla en manos de quien se preparó 
para ella, en este caso al amigo Antonio a quien invito a 
izar el banderín de mesa”:  
 
SECRETARIA: En su último informe Juan nos anuncia 
que tenemos como invitados: A Rogelio Pombo Asistente 
del Gobernador, Roberto Mazzieri y Claudio Moragues del 
RC de Dominico, Jorge Maneti Cuzza del RC de Sarandí y 
Bruno Paoli- Luis Grasso- Eduardo Hayes y Norberto Vi-
llares invitados de socios 
 
COMPAÑERISMO: Alonso anuncia los cumpleaños de 
Enrique Taddeo el día 24, José Galbán hoy 26 y el camara-
da Juan Carlos Zamboni hoy cumple 45 años de rotario. 
Para conmemorar los acontecimientos se hace el saludo de 
caballería rotaria. 
 
DISTINCIONES 100 X 100; El presidente expresa: “El 
camarada Corral, hace unos días, me comentó que entre to-
das las cosas que contribuyen al engrandecimiento de un 
club la principal es la asistencia. Entre nosotros hay varios 
camaradas que cumplieron con ese rito y les entregaremos 
el botón 100 x 100 correspondiente”, cosa que hace mien-
tras el secretario los anuncia. 
S. Alonso, J. Barga, J. Borrás A. Corral, J, Diz, J. Galbán, 
A. Lamanna, J. Pintimalli, J. Rapetti, J. Scarrone, E. Sorbe-
llini, E. Taddeo, y J. Valls 
MENSAJE DE DESPEDIDA DEL PRESIDENTE: Juan 
comienza diciendo:   “Queremos agradecer a todos nues-
tros camaradas por: la tolerancia ante nuestros errores, los 
consejos ante nuestras dudas y apoyo ante nuestras vacila-
ciones. 
Para ser justo deberíamos remitirnos al directorio y de esta 
manera no nos olvidaríamos de nadie, pero voy a nombrar 
a tres de ustedes que dedicaron muchos momentos de sus 

Construir O Plantar 
 
Cada persona, en su exis-
tencia, puede tener dos acti-
tudes: Construir o plantar. 
Los constructores pueden 
demorar años en sus tareas, 
pero un día terminan aque-
llo que estaban haciendo. 
Entonces se paran, quedan 
limitados por sus propias 
paredes. La vida pierde el 
sentido cuando la construc-
ción acaba. 
Pero existen los que plan-
tan. Éstos a veces sufren 
con las tempestades, las es-
taciones y raramente des-
cansan. 
Pero al contrario que un 
edificio, el jardín, jamás pa-
ra de crecer. Y al mismo 
tiempo que exige la aten-
ción del jardinero, también 
permite que , para él, la vi-
da sea una gran aventura. 
Los jardineros se reconocen 
entre si, porque saben que 
en la historia de cada planta 
está el crecimiento de toda 
la tierra. 
 

Paulo Coelho
Actúa Con Valentía 
Al maestro Achaan 

Chah le dieron una hermosa 
parcela, para que constru-
yese en ella un monasterio. 
Chah debía emprender un 
viaje y ausentarse por un 
tiempo, así que dejó la 
construcción en manos de 
sus discípulos. 

A su vuelta, cinco meses 
más tarde, las obras no ha-
bían empezado todavía. 
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tareas habituales para que las reuniones se desarrollaran 
con éxito.  
Este es el caso de José Pintimalli y Jorge Borrás, ya que su 
tarea a cargo de la cocina permitió que el presupuesto se 
mantuviera equilibrado. 
A Juan Valls, pues su capacidad de trabajo, no solo en la 
secretaría sino en otros menesteres, nos permitió descansar 
tranquilos ya que la tarea siempre estuvo cumplida. 
Tampoco quiero olvidarme del camarada y amigo Rogelio, 
quien en su faz de asistente siempre estuvo a nuestro lado 
cuando lo hemos requerido. 
Como lo hemos hecho en la reunión pasada, a nuestras es-
posas que son merecedoras de nuestro reconocimiento por 
su labor y acompañamiento, que descontamos que seguirá 
siendo igual o mejor con la nueva junta”. 
 
.“Antonio, desde este momento asumes la responsabilidad, 
pero a la vez grata y fructífera satisfacción personal, de 
presidir a un club donde la conjunción de amistad, camara-
dería y experiencia hicieron de Avellaneda un símbolo de 
rotarismo. 
No me cabe ninguna duda que el éxito te acompañará y tu 
éxito es el éxito de Rotary”.(ver editorial) 
 
Juan le entrega el mazo a Antonio y le coloca el botón de 
presidente, este a su vez le coloca el de past presidente y un 
abrazo rubrica el acto, mientras los camaradas acuden a sa-
ludar al presidente entrante y al saliente. 
En su primer mensaje como presidente, Antonio nos dice 
“Amigos, para mí hoy no es una reunión rotaria más, pues 
mis camaradas me han elegido para presidir, a partir de 
hoy, a este querido club de Avellaneda. 
Recuerdo haber llegado al mismo, hace más de diez años 
de la mano de mi amigo y vecino, el camarada José Diz. 
Después tuve la oportunidad de conocer al camarada Car-
los Festa, quien se intereso por mí y fue él quien me apa-
drinó. 
Espero poder cumplir y hacer honor al prestigio del club, 
tal como lo han hecho quienes me precedieron en el cargo, 
a través de  más de sesenta años, y dentro de un año entre-
garle a Juan Valls un club como el que hoy recibo. 
Solo me resta agradecer a todos mis camaradas, que para 
mí forman parte de una gran familia rotaria. 
 
Luego se produce el intercambio de botones entre el secre-
tario entrante y el saliente, quien agradece a los amigos la 
colaboración prestada, principalmente a los encargados de 
la tesorería, Rapetti y Corral, para los que pide un aplauso. 
José Diz, flamante secretario brinda su primer informe; 
El día 30 de abril, en una reunión conjunta con la Junta Di-

Los discípulos habían 
encargado varios estudios a 
los arquitectos locales. 

Uno de ellos le preguntó 
a Chah:-¿Cuál de los pro-
yectos debemos llevar ade-
lante? ¿Cómo proceder pa-
ra tomar la decisión acerta-
da? 

Chah respondió: -
Cuando se quiere el bien, 
los resultados son siempre 
buenos. 

Liberados así del miedo 
a errar, tomaron una deci-
sión y el resultado fue
magnífico. 

Afronta tu camino con 
valentía, no temas la crítica 
de los otros.  

Y sobre todo, no dejes 
que tu propia crítica te pa-
ralice. 

Dios es el Dios de los 
valientes. 

Paulo Coelho
La Poesia Lunfarda 

 
Hoy Felipe H. Fernández  

(Yacaré) 
La Menega 

Ella le manya escracho de 
fanega  
y lo quiere engrupir, pero él 
la juna  
y ¡al humo! por si cola le 
hace una...  
entrada pa afanarle la mene-
ga.  
   
Ella, que no es otaria, se la 
alega,  
y se escabulle el vento ¡qué 
piernuna!  
pero él la faja a soques...por 
ranuna  
y ahí no más la percanta se 
le entrega.  
   
El pianta del bulín, cata una 
curda  
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rectiva que acaba de finalizar su mandato, se aprobaron los 
siguientes temas. 
1-El Comité respectivo confeccionará un programa de reu-
niones para cada bimestre. 
2-Continuar con el mismo valor de la cuota social, hacien-
do un verdadero milagro para cumplir con las obligaciones 
club. 
3-Realizar la reunión de homenaje a la Patrona de Avella-
neda, el día 14 de agosto, en nuestro club, con el Club Ar-
gentino de Servicio de avellaneda, tal como se viene reali-
zando desde hace varios años, una en cada sede. 
Por tal motivo, hemos acordado con el gobernador Bega, 
que la visita a nuestro club, programada para ese día, fuera 
anticipada para el 7 de agosto. 
4- Se han confirmado como socios honorarios  del club, a 
los camaradas Pablo Sereday y José Galbán. 
 
Se acusa recibo de los clubes rotarios de: Sarandí, Quilmes 
Oeste, Banfield, Banfield Este, Berazategui, Turdera, Lo-
mas de Zamora, Los Hornos, Ranelagh, Florecio Varela, 
City Bell, Adrogué, Longchamps, Meridiano V, Remedios 
de Escalada Oeste, Pompeo, Gerli, Gerli Este, y La Plata, 
las composiciones de sus Juntas Directivas 2003 – 2004. 
Lo Rotary Clubes de Escalada Oeste y Pompeo, solicitan 
mantener la reciprocidad de dos cubiertos sin cargo en las 
reuniones ordinarias. 
La reunión del próximo jueves de 3 de julio, estará dedica-
da a celebrar la fecha patria del 9 de julio, y será con da-
mas. 
FIN DE LA REUNIÓN: En este su primer cierre de reu-
nión, Antonio nos dice que el brindis es ofrecido por los 
camaradas Taddeo y Festa por su cumpleaños. Luego de 
agradecer a los amigos que nos acompañaron y entregar el 
boletín del club a Rogelio Pombo y a Bruno Paoli solicita 
que arríen:  
BANDERÍN DE MESA: Juan Carlos Zamboni 
PABELLÓN NACIONAL: Carlos Festa 
PABELLÓN ROTARIO; Juan José Scarrone 

pela una fariñera bien mi-
longa  
(pero que pa un pesao, es a 
la gurda)  
  y como él, que es añoso 
como zorro  
vuelve y arma otra bronca en 
su cotorro  
y así todos los días la milon-
ga. 
 

El Amasijo 
Andaban rechiflaos por 

una mina  
que a los dos les llevaba la 
corriente  
y buscaron de verse frente a 
frente  
pa arreglar el asunto en una 
esquina...  

Uno y otro fajarse se 
imagina  
porque si uno es pesao, otro 
es valiente  
y además es fulero que la 
gente  
sepa pa quien quedó la per-
cantina...  
  Hechos dos cabreiroas, van 
al trote  
se añapa cada cual un buen 
garrote  
pa fajarse de bute...a su de-
seo...  
  Cuando están reventaos los 
masajistas  
cae un botón y encana a los 
duelistas  
mientras la mina espianta 
con un reo....  
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INFORME DE LO ACTUADO  EN EL PERÍODO 2002 – 2003 

 
Servicios En El Club 
Director: Severino Alonso 

En asistencia y compañerismo la labor desarrollada es de una eficacia que se de-
be resaltar, no solo por la labor del comité, sino por que todos los miembros del club 
sienten la necesidad de aportar lo necesario para que esto se ponga de manifiesto en ca-
da oportunidad, y queda demostrado en que el promedio de asistencia es destacable, y 
trece camarada han logrado el botón del 100 %. 

En ocasión de los cumpleaños, se entregan presentes a los socios. 
Para las reuniones se ha contado con oradores de gran nivel y sobre temas de in-

terés general.. 
También debemos destacar las reuniones hogareñas, además de la camaradería, 

se realizan las Reuniones de la Junta Directiva con una concurrencia que casi iguala a la 
reunión semanal del club. 

En cuanto al aumento del número de socios debemos destacar que nuestra pre-
misa es la consolidación y retención, y hemos logrado la distinción por ser el club de 
mayor porcentaje de retención.  

Se participó del Seminario de Aumento Número de Socios y Extensión, el 24 de 
agosto organizado por el R.C. de Quilmes Sudoeste, con la presencia del Presidente y el 
director de la Avenida. 

Otra participación fue en el XV CESIR, realizado en R.C. de Remedios Escalada 
Oeste, con la asistencia del Presidente, el Secretario, el Director de la Avenida y el Pre-
sidente Nominado 2003 – 2004. 

El Boletín Cruzando El Puente ha salido en tiempo y forma, con una tirada de 
100 de ejemplares, manteniendo el nivel de años anteriores. 

Debemos destacar la labor de difusión de las actividades rotarias en los medios 
zonales, cosa que se hace en dos o tres veces en el mes. Esto le ha valido al club una 
distinción por participar del Programa de Relaciones Públicas del distrito  
 
Servicio A Través De La Ocupación 
Director José Salvador Pintimalli 

Como en años anteriores se realizó en  el Colegio San Martín, La Feria De Las 
Oportunidades Educativas y Laborales para los egresados de las Escuelas Medias y 
Técnicas de Avellaneda y nuestra institución estuvo presente, desde el acto de apertura 
hasta el cierre del evento, pues durante todo el día diversos camaradas, encabezados por 
el Director de la Avenida, atendieron el stand, pues por la Feria pasaron más de mil se-
tecientos alumnos a quienes se les entregó la folletería de nuestro club. 

Se participó del Seminario Interdistrital Del Sato, en el Rotary Club De Banfield 
Este con la presencia de  los distritos 4820, 4850,4890,4900 y 4910, concurriendo el 
Presidente del club y el Director de la Avenida 

Con motivo de la celebración del sexagésimo segundo aniversario del club, el 24 
de octubre, se entregó la distinción, que nuestro club otorga anualmente a la Persona 
Destacada de la Comunidad, al Señor; Emilio Alejandro Quintana, quien mereció una 
distinción del Ateneo Rotario. 

La secretaría de obras Públicas de la Municipalidad ha prometido hacer la reubi-
cación del monumento que fue demolido para crear el Paseo del Tango, ya está definido 
el lugar frente al Bingo.Dejamos el proyecto de construcción de un techo parabólico pa-
ra la escuela de minusválidos motrices y cerebrales Nº 505. 
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Servicio En La Comunidad 
Director Juan Carlos Espiñeira 

Se ha contactado con el Presidente  de ACADI, (Actividades Comunes Para  
Capacidades Diferentes), Licenciado Jorge Azá, para conocer las necesidades en lo refe-
rente a las instalaciones necesarias y ya estamos gestionando el edificio. 

En la Semana de la Policía Federal, nuestro club, se ha hecho presente con la en-
trega de dos distinciones a la agente Daniela López y a la ayudante Claudia Romero, 
pertenecientes a la Delegación Avellaneda de la repartición. También participamos, en 
el acto central, en homenaje a los policías caídos en actos de servicios. 

El 16 de agosto se entregó el Primer Premio en el Certamen de Pintura organiza-
do por Gente de Arte de Avellaneda, como conmemoración de la Fiestas patronales de 
la ciudad. 

En la misma fecha se realiza la tradicional Reunión Conjunta con el Club Argen-
tino de Servicio de Avellaneda, con el mismo motivo que lo anterior. 

Se ha colaborado con el Pequeño Cotolengo Don Orione de Avellaneda para la 
realización de las segunda Jornada de Capacitación Profesional, organizada por dicha 
institución. 

El camarada Juan Barga sigue siendo el más eficiente colaborador en la coordi-
nación y seguimiento, además de solventar la mayoría de los gastos que ocasionan, de 
aquellos pacientes que provienen del interior del país para hacerse atender en el Pro-
grama Integración con el Hospital Fiorito. 

Por gestiones del camarada Alberto Corral se ha conseguido que la Firma Co-
narco provea de los electrodos que utilizan las Escuelas de Educación Técnica Nº 2, Nº 
7 y Nº 8 en las tareas de mantenimiento y clases prácticas. 

Continuamos con el convenio formalizado entre el R.C. de Avellaneda, la Es-
cuela de Educación Técnica Nº 8, la Cooperadora del Hospital Fiorito y la Escuela Ge-
neral Básica Nº 505, por el cual la se realiza el mantenimiento de los elementos (sillas 
de ruedas, carritos, muletas, etc.), que utilizan los alumnos de esta última, que son mi-
nusválidos motrices, que son reparados en la Escuela Técnica, utilizando la donación de 
Conarco. 

En las Escuelas Medias y Técnicas, de nuestra jurisdicción, entregamos distin-
ciones a los mejores egresados del Polimodal, siendo un total de 42 alumnos. 

Como las distinciones se entregaron en cada acto escolar de cada escuela, a cada 
alumno distinguido le colocamos un Pin de Polio Plus exponiendo ante las distintas co-
munidades educativas la importancia de este programa. 

Se continúan detectando y solucionando, por intermedio del BREO, las necesi-
dades de elementos ortopédicos a vecinos de nuestra comunidad. 

Debemos destacar la labor de las esposas de los rotarios pues, mensualmente, 
realizan entrega de alimentos y elementos de vajilla al Comedor Comunitario Rosa Mís-
tica de Villa Inflamables, Dock Sud. 

Las mismas han concurrido a las reuniones organizadas por Julián Blanco, del 
Programa de Ayuda Solidaria. 

También participaron en el Programa de Implementación de aprendizaje en la 
Elaboración de Comidas con Soja, realizando varias de ellas el curso respectivo, pero 
por los problemas de capacidad de entrega del producto no fue posible aplicarlo en la 
comunidad. 
 
Servicio En La Comunidad Internacional 
Director Roberto Díaz 
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Pusimos el acento en hacer conocer nuestro Club a nivel internacional, para tal 
objetivo, utilizamos las posibilidades amplias que da Internet e intercambiamos infor-
mación y conocimientos con numerosos clubes Rotarios del mundo. 

Se participó de la Reunión del Comité del IGE realizada el 1º de septiembre en 
el R.C. Cruce Várela, con la presencia del Presidente y el Director de la Avenida A. 

Otro de los objetivos que nos propusimos fue saludar en cada aniversario patrio 
a las naciones que tienen representantes diplomáticos entre nosotros, para ello hemos 
tomado contacto con cada una de ellas a través de notas donde hicimos referencia –no 
sólo de modo protocolar, sino con datos históricos- el acontecimiento. 

Hemos realizado un fluido intercambio rotario de amistad, concurriendo a otros 
Clubes y aportando nuestros camaradas su presencia a través de charlas relativas a te-
mas específicos. 

Así se ha estado presente en numerosos Clubes, de los que se destacan Catedral, 
Adrogué, Lomas, Sarandí y Dominico.  

Se tomó contacto con los Clubes de Quilmas Oeste y Ezpeleta donde uno de 
nuestros camaradas irá especialmente invitado a hablar sobre la Poesía en el Tango. 

Respecto de las gestiones ante la comunidad rotaria internacional su participa-
ción para lograr los medios que posibiliten la implementación de un Servicio de Cirugía 
Cardio Vascular, se ha enviado correspondencia a los clubes en cuya jurisdicción se en-
cuentra n instituciones que nos pueden ayudar en el proyecto.; 

Se colocaron trescientos pines del Programa Polio Plus y lo recaudado fue apor-
tado a ese programa. 

Junio 30 de 2003 
 
 

 


