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EDITORIAL 
El Hombre Vale En La Medida Que Se Exige 

 
La inquietud humana, a través de los milenios ha busca-

do la medida de las cosas; no conformándose con los paráme-
tros de las cosas físicas sino que ha hurgado en lo más íntimo 
del mundo espiritual, ese mundo intangible, tratando de medir 
la bondad, el amor, la sensibilidad, el odio, el gusto, la honra-
dez y tantas otras manifestaciones humanas que aparentemente 
no se pueden “medir”. 

Y así, en ese constante interrogarse de la humanidad a sí 
misma, ha tratado, por los más variados caminos y métodos, de 
“medir al hombre” en el sentido de su valoración. Pero siempre 
se ha llegado a una conclusión común, determinándose que el 
hombre no vale por los logros que alcanza, sino por los incon-
venientes que debe superar para obtenerlos. 

 
De nada vale pertenecer a una institución de servicio, 

cuando su organización y el esfuerzo de los demás nos permite 
gozar del beneplácito exterior manifestando que estamos enro-
lados en esas filas. Nuestra conciencia se “justifica” con expli-
caciones más o menos así de “lógicas”: ¿Que voy hacer yo, si 
todo   ya está previsto y realizado tan bien, que lo único que 
me resta es seguir participando gratis del esfuerzo de los de-
más?. 

En esas condiciones, no nos exigimos a nosotros mis-
mos; nos apoltronamos y si nos ofrecen participar en la acción 
común, comenzamos a esgrimir el más variado arsenal de ex-
cusas para justificar nuestra “imposibilidad” de poder cumplir. 

 
En nuestro país, en nuestra institución Rotary, es impe-

rioso que tomemos decididamente partido sin esperar que 
nuestros camaradas vengan a “rogarnos”  que aceptemos algún 
cargo o realicemos alguna tarea. ¡Cuanto más valor tienen los 
éxitos alcanzados en condiciones adversas, que los que se pro-
ducen por la propia gravitación de las condiciones en un medio 
donde todo es fácil!. 

 
¡Cuántos somos capaces de hacer una enorme bola de 

nieve, echando a rodar una mínima piedra desde lo alto de un 
pico nevado!. Pero, ¿cuántos seríamos capaces de hacer una 
bola –aunque pequeña – empujando la primera porción desde 
el llano hasta la cima?. 

 
Es irrebatible que:   

El Hombre Vale En La Medida Que Se Exige. 
  

José Diz 
4 de noviembre de 1980 
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ESCUELA ROTARIA 
SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN . (SATO): importante avenida de 

todo club, donde el rotario aporta su talento y conocimiento profesional o comercial en bene-
ficio de su comunidad.  

"Los cambios que se producen en la sociedad hoy contribuyen a revolucionar el mun-
do del trabajo. La rapidez de estos y otros cambios determinan la necesidad urgente de que los 
rotarios sigamos participando activamente en el Servicio a través de la Ocupación.  

Pero, para hablar de Servicio a través de la Ocupación, debemos hablar de trabajo. ¿Y 
qué es el trabajo?.  

El trabajo puede ser un medio de santificación, pero también de condenación. En el 
trabajo la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades propias de su naturaleza. Su 
valor primordial pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo debe 
ofrecer al hombre los medios para sustentar su vida y la de los suyos, pero también, para pres-
tar servicio a la comunidad humana. San Gregorio Magno dijo: "cuando damos a los po-
bres las cosas indispensables les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de 
caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia".  

¿Estaremos los rotarios participando de esta concepción del trabajo que se encuadra 
dentro de los ideales de Rotary?  

 
El objetivo del (S.A.T.O.) es fomentar elevadas normas de ética en todas las activida-

des laborales, reconocer el mérito de todas las profesiones útiles y brindar a los rotarios la 
oportunidad de aplicar su talento profesional en favor de las necesidades de sus comunidades. 

¿Lo estaremos haciendo así? Cada comunidad experimenta necesidades distintas; 
identificar y responder a ellas constituye uno de los grandes retos y satisfacciones de ser rota-
rio.  

Consideramos "ocupación" al "empleo regular, vocación, negocio, profesión o que-
hacer" de una persona y en este caso Rotary, emplea la palabra "servicio" en un sentido am-
plio en donde se suma a la actividad laboral, la adopción de una actitud de respeto y conside-
ración hacia las necesidades de las personas a quienes se sirve.  

El Objetivo de Rotary pone de relieve la importancia del Servicio a través de la Ocu-
pación (Ver Manual de Procedimiento, pág. 84).. 

Es la segunda Avenida o Comité de Servicio y durante el mes de Octubre los rotarios 
enfatizamos nuestro compromiso desarrollando particulares actividades. 

 
Los programas de S.A.T.O. buscan mejorar las relaciones de negocios, al mismo 

tiempo que mejorar la calidad del desempeño de profesionales, actividades comerciales, in-
dustriales o de servicio.  

Toda persona hace una contribución valiosa para mejorar la sociedad a través de sus 
actividades laborales diarias.  

¿Cómo podemos los rotarios hacer realidad estos conceptos?  
 Ejerciendo un rol de liderazgo en nuestras propias empresas, profesiones o asociaciones 

comerciales en donde participemos. 
 Ayudando a mejorar las condiciones de trabajo en el centro laboral o en otros en donde 

tengamos acceso  
 Contribuyendo con la comunidad, poniendo a su disposición nuestros talentos profesiona-

les.  
 Organizando programas de orientación vocacional y/o profesional y participando activa-

mente en los mismos, como una manera de ayudar a los jóvenes en la selección de oficios 
o carreras, pudiendo hacerlo en cooperación con el Comité de Servicio a la Juventud.  
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 Respetando y cumpliendo las "Normas a observar por los rotarios en sus negocios y profe-
siones" adoptadas en el Consejo de Legislación de 1989. (Ver Manual de Procedimiento, 
pág. 83).  

 Alfabetización y empleo. La Junta Directiva de RI extendió hasta el año 2005 la iniciativa 
de atender la alfabetización funcional (derecho de todo individuo a aprender a leer y es-
cribir al nivel suficiente para participar plena y dignamente en todos los aspectos de la vi-
da de la comunidad; medio fundamental para que se gane la vida, responda a las exigen-
cias planteadas por la sociedad y resuelva los problemas de la vida cotidiana). En la actua-
lidad los proyectos de alfabetización llevados a la práctica por los clubes rotarios en el 
mundo han ayudado a miles de personas a aprender a leer y escribir, dándoles la oportuni-
dad de ampliar sus conocimientos y desarrollar nuevas aptitudes, aumentándoseles, a la 
vez, las oportunidades de encontrar empleo. ¿No estará haciendo falta implementar un 
Proyecto de Alfabetización para los empleados no escolarizados de alguna empresa de su 
comunidad o de alguna asociación gremial de su ciudad? ¡¡Investiguemos, no seamos in-
diferentes y colaboremos en la educación de los trabajadores. 

 Premios a profesionales o a personas de negocios. Una manera de promover la excelencia 
en la vida profesional y empresarial y destacar a aquellos que observan elevados criterios 
éticos consiste en rendirles homenaje. Entreguemos distinciones a rotarios, a personas no 
afiliadas a Rotary o a organizaciones como premio a su ejemplar testimonio. ¡¡Reconoz-
camos a quienes merecen ser distinguidos!!  

A modo de reflexión final Dijo Paúl Harris: 
"Todo rotario es un eslabón entre el idealismo de Rotary 

y su ocupación o profesión". 
ANEXO  

Declaración de normas a observar por los rotarios en sus negocios y profesiones. En 
mi calidad de rotario, en el ejercicio de mi profesión o en la conducción de mi negocio, debo 
observar las normas siguientes:  
1. Considerar la vocación que elegí como otra oportunidad de servicio. Ser leal a la letra y al 

espíritu del código de ética de mi ocupación, de las leyes de mi país y de las normas mora-
les de la comunidad donde vivo.  

2. Hacer todo lo que esté a mi alcance para dignificar mi ocupación y para promover los más 
altos niveles éticos en la misma. 

3. Ser justo con mi empleador, mis empleados, mis socios, mis competidores, mis clientes, el 
público y todas aquellas personas con las que mantengo relaciones comerciales o profe-
sionales.  

4. Reconocer el respeto que se debe a todas las ocupaciones que son útiles a la sociedad así 
como la dignidad inherente a las mismas.  

5. Ofrecer el talento que tengo para brindar oportunidades a los jóvenes para trabajar por la 
satisfacción de las necesidades especiales del prójimo y para mejorar la calidad de vida de 
mi comunidad. 

6. Adherirme a las normas de honestidad en la publicidad así como en todas las presentacio-
nes ante el público sobre la profesión que ejerzo o el negocio que conduzco.  

7. No procurar obtener de un compañero rotario ni otorgarle al mismo privilegios o ventajas 
que normalmente no adjudicaría a otras personas en las relaciones de carácter profesional 
o comercial que mantengo. 

 Recopilación J.J.S 
 

Si quieres ser feliz, comienza por dar amor. 
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¿POR QUIEN DOBLAN LAS CAMPANAS? 
 

Cinco Campanas del Centenario, fueron enviadas a recorrer los países para recordar y 
anunciar que el 23 de febrero del año 2005 se cumplirán cien años desde esa tarde fría de in-
vierno en que en una oficina del Unity Building, ubicado en la calle Dearborn, de Chicago, se 
reunieron: un abogado, Paul Harris; un ingeniero de minas, Gustavo Loehr; un sastre, Hiram 
Shorey; y un comerciante en carbón de piedra, Silvester Schiele y fundaron el primer club 
rotario, como dice el banderín del Rotary Club de Chicago: "The Number One". Este club ha 
florecido en 31.603 clubes, de hombres primero, con damas después y ahora buscando con 
dedicación a las Nuevas Generaciones. 

 Estas campanas tienen un mismo sonido, pero no sonarán iguales cuando lleguen a 
sus destinos, porque estarán impregnadas de las ideas políticas, de los sentimientos religiosos 
de muchos pueblos diferentes, habrán sido tomadas por manos con pieles de diversos colores, 
por rotarios que posiblemente apliquen en distinta forma las prácticas, los métodos, los siste-
mas de reuniones; habrán escuchado idiomas y dialectos dispares, muchos casi ininteligibles, 
pero en todos esos clubes rotarios que han visitado encuentran el mismo espíritu de servicio, 
los mismos anhelos de paz, semejantes gestos de amistad. 

Rotary International ha elegido la campana como un símbolo muy especial, ya que su 
tañido llama a reunión semanal y es el primer golpe en ella que da un presidente cuando nace 
un nuevo club. Esta campana nos anuncia el centenario de Rotary, que celebraremos con 
obras de servicio para nuestras comunidades. 

 El escritor Ernest Hemingway en su libro "Por Quién Doblan Las Campanas", citando 
a John Donne, recuerda que nadie es una isla, que todos están ligados a la humanidad y por 
consiguiente, las campanas cuando doblan lo hacen por todos los hombres. 

Preguntémonos como éste escritor: 
¿Por Quien Doblan Las Campanas?  
 
¿Por los que sufren dolores, miserias y hambre? 
¿Por los que no tienen paz, tranquilidad ni seguridad? 
¿Por aquellos que pueden prestar ayuda, servicio y solidaridad y no lo hacen? 
¿Por quienes pueden proporcionar esperanza y fe al ser humano y se niegan a hacerlo? 
 
No. Las campanas doblan por los seres humanos para recordarles su compromiso con 

la humanidad. 
Entonces, nos quedamos pensando: 
¿Por quien podrán doblar las campanas viajeras el 23 de febrero de 2005? 
 
Doblarán por nosotros, los rotarios, para anunciarnos lo mucho que nos queda 

por hacer, por servir y por dar en los próximos 100 años. 
 

EGD Mario Contreras Rojas 
Rotary Club de Quillota Rep. De Chile 
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BOLETÍN Nº 2963 
REUNIÓN Nº 3043                 7 de octubre de 2004                    Nº 12 Período 2004 – 2005  
IZARON: 
BANDERÍN DE MESA: Stefan Schlueter 
PABELLÓN NACIONAL: Carlos Fernández 
PABELLÓN ROTARIO: Carlos Ojeda 
 
 Bajo la presidencia de Juan Valls y la secretaría a cargo de José 
Pintimalli, se inició la reunión que contó con la presencia del 
Ministro de la Embajada de Alemania, señor Stefan Schrueger 
y de Carlos Ojeda, miembro del Rotary Club de Villa del Par-
que, entre otros invitados. 
Pintimalli brindó su informe de Secretaría y Fernández el de 
Compañerismo, donde se informó de dos cumpleaños: el de 
Juan Carlos Espiñeira (de viaje por España) y el de José Pinti-
malli que recibió su presente de manos del camarada Héctor 
Pascarelli. 
 
Además informó que un grupo ha concurrido el sábado 25 de 
septiembre al seminario integral, organizado por la goberna-
ción,  realizado en el Colegio Euskalechea donde concurrieron 
cerca de 500 rotarios. También nos hemos hecho presentes en la 
Feria de las oportunidades educativas y laboral desde el 29 al 1 
de octubre,  donde varios camaradas de nuestro club y de los 
RC de Sarandi-Dominico y Wilde han atendido el stand de Ro-
tary. 
 
A continuación, el Ministro de la Embajada de Alemania se 
refirió a la unidad de su país, celebrada el 3 de octubre ppdo. 
(Aparte los principales conceptos de su disertación). 
Posteriormente, los camaradas Jorge Borrás y Roberto Díaz se 
dedicaron a su rutina de “Tangos de la noche” con una breve 
introducción de Díaz para ilustrar a los invitados sobre el senti-
do de cantar tangos en cada reunión del Club. “El Tango es una 
de nuestras auténticas expresiones culturales” manifestó en sus 
breves palabras.  
 
A los postres, Carlos Ojeda explicó, elocuentemente, algunas 
ideas que hacen al Rotary y la necesidad de comprender la filo-
sofía de su organización (Ver algunos conceptos en nota aparte) 
y por último se brindó por el cumpleaños de José Pintimalli 
mientras el Presidente agradeció a los oradores de la noche, 
entregándoles los banderines alusivos del Club. 
Luego de los agradecimientos a quienes participaron de la reu-
nión, y la entrega de sendos banderines a los oradores, Juan 
informó que el próximo jueves 14 tendremos como oradora a la 
Secretaria de Medio Ambiente de Avellaneda Lic. Mónica Ca-
pellán quien se referirá a el tema de su gestión. 

El Fracaso 
 

- Fracaso no significa estupi-
dez, sino el camino para 
acumular la sabiduría nece-
saria para triunfar. 
 
– Fracaso no significa que no 
hemos logrado nada, signifi-
ca que pudimos identificar lo 
que debemos hacer para lo-
grar nuestros objetivos. 
 
– Fracaso no significa des-
crédito, sino que demuestra 
que estamos dispuestos a 
correr los riesgos necesarios 
para triunfar. 
 
– Fracaso no significa inca-
pacidad, mas bien nos indica 
que otros potenciales debe-
mos desarrollar para alcanzar 
lo que deseamos. 
 
– Fracaso no significa que no 
alcancemos nuestras metas, 
mas bien nos reta a esperan-
zarnos y ser perseverantes 
para lograr el éxito. 
 
" El fracaso no es lo peor que 
te puede suceder, en cambio 
el no volverlo a intentar te 
derrotará para siempre ". 
Cosas del E-Mail 
Un matrimonio de Madrid 
decide ir a pasar un fin de 
semana largo en la playa, en 
el mismo hotel donde pasa-
ron la luna de miel 20 años 
atrás. Pero a última hora, 
debido a problemas de traba-
jo, la mujer no pudo ausen-
tarse el día previsto, así que 
el marido voló el Jueves, y 
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Arriaron: 
Banderín de Mesa: Severino Alonso 
Pabellón Nacional: Jorge Borrás 
Pabellón Rotario: Raúl Telesca 
CONCEPTOS SALIENTES DE LAS DISERTACIONES 
 
El Ministro de la Embajada de Alemania desarrolló una inteli-
gente y escueta exposición sobre la Unidad alemana. 
Entre sus conceptos más importantes, manifestó: “Uno de cada 
cinco alemanes desearía que, nuevamente, existiera el Muro”. 
“Aproximadamente uno de cada cuatro alemanes en el Oeste y 
uno de cada ocho alemanes en el Este no piensa en la Unidad 
Alemana”.  
 
“Muchos colocan la reconstrucción del Este en el centro de la 
discusión”. “La igualdad de las condiciones de vida en el terri-
torio federal, está consagrada en la Ley Fundamental y es el 
objetivo central de la reconstrucción del Este.” “Más allá de los 
ánimos y de las opiniones, se puede decir que el balance es po-
sitivo.” “Unidad alemana significa, ante todo, una vocación 
común por los valores de la justicia y la libertad, por el recono-
cimiento y por el valor de la Ley Fundamental”. “La resistencia 
y el valor del pueblo en la República Democrática Alemana 
provocó la caída del Muro el 8 de noviembre de 1989 y fue una 
señal decisiva para la reunificación.” “El camino hacia la reuni-
ficación fue duro porque la apertura del Muro no implicaba 
todavía la reunificación”. “La Alemania unida se convirtió en 
un componente integral del nuevo continente europeo”. “El 
período del nacionalsocialismo es parte de la historia común de 
los alemanes del Este y del Oeste. En este punto, caben men-
cionar las construcciones del Museo Judío y del monumento en 
memoria del Holocausto como ejemplos de elaboración del 
pasado.” 
 
A su vez, Carlos Ojeda en su alocución sobre el Rotary, dejó 
estos conceptos: “Tenemos que conseguir que la organización 
sea sencilla”. “La primera obra de servicios del Rotary fue la 
construcción de baños públicos”.  
“La función del rotario es detectar quién puede subvenir alguna 
necesidad de la comunidad y quién puede resolverla. Es juntar 
las puntas”  
“No es cierto que tenemos más de un millón de amigos como se 
suele decir a los nuevos rotarios, cuando se les entrega el distin-
tivo.  
Antes de la amistad, está el conocimiento mutuo.” “Hay que 
tener comprensión en el disenso”. “Poner vocación de servicio 
y profundidad en la capacitación” “Rotary es la concreción ge-
nial de una excelente idea”. 

la  mujer lo haría al día  si-
guiente. 
El hombre llegó sin novedad 
y una vez alojado en el hotel, 
vio que en la habitación ha-
bía un ordenador con co-
nexión a Internet, así que 
decidió enviar un correo 
electrónico a su mujer. Sin 
embargo, se equivocó en una 
letra al escribir la dirección, 
y mandó el mensaje sin darse 
cuenta del error. 
En Sevilla, una viuda acaba-
ba de llegar del funeral de su 
marido, que había fallecido 
repentinamente debido a un 
ataque al corazón. La viuda 
comprobó su correo electró-
nico esperando ver mensajes 
de parientes y amigos, y al 
leer el primero se desmayó. 
El hijo al entrar en la habita-
ción, encontró a su madre en 
el suelo, sin conocimiento al 
lado del ordenador. 
En la pantalla del ordenador 
se podía leer: A : Mi querida 
esposa Asunto : He llegado 
bien 
Probablemente te sorprenda 
recibir noticias mías por esta 
vía, ahora tienen ordenadores 
aquí y puedes enviar mensa-
jes a tus seres queridos. Aca-
bo de llegar y he comproba-
do que todo está preparado 
para cuando llegues tú ma-
ñana viernes. Tengo muchas 
ganas de verte a pesar de 
haberte dejado hace poco. 
Espero que tu viaje sea tan 
tranquilo y relajado como lo 
ha sido el mío. 
PD: ¡No traigas mucha ropa, 
hace un calor tremendo aquí 
abajo!"  
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NOTICIAS DE POLIO PLUS  

Trece millones de niños, de menos de cinco años en ocho de los estados norteños de 
Nigeria, fueron vacunados durante la segunda jornada de Inmunización Subnacionales que se 
celebraron del 6 al 9 de septiembre. 

 "Después de una interrupción de casi 11 meses, llevará algo de tiempo y esfuerzos en 
concienciar a los padres y en movilizaciones sociales para poder reorientarlos," comenta Ade 
Adefeso, presidente del Comité Nacional de Nigeria de PolioPlus, quien participó en las jor-
nadas en Kano, al lado de los Rotarios.  

Este estado se convirtió en el epicentro de un rebrote de polio, luego de la suspensión 
de las actividades de inmunización, y después se extendió a 10 países africanos previamente 
libres de polio. "En algunas zonas del Estado de Kano aún había un alto nivel de resistencia a 
la aplicación de la vacuna. 

Explicaba que en su precipitación por recuperar el tiempo perdido, los funcionarios de 
sanidad reclutaron a muchos voluntarios que carecían de la confianza e iniciativa para con-
vencer a los padres indecisos acerca de que las jornadas de inmunización fueron oficialmente 
aprobadas y que era bueno para sus hijos.  

Los representantes de la Iniciativa para la Erradicación Global de la Polio, incluyendo 
a los rotarios locales, trabajan habitualmente junto con los líderes gubernamentales, religiosos 
y tradicionales para acelerar las actividades de inmunización en Nigeria.  

Por ejemplo, en un seminario público patrocinado por UNICEF sobre inmunización en 
el Estado de Bauchi en agosto, el experto islamista Sheik Dahiru Usman Bauchi pidió a los 
musulmanes que trajeran a sus hijos para ser inmunizados contra la Polio. "Hemos introduci-
do una nueva estrategia para que los rotarios nigerianos participen no sólo en las jornadas de 
inmunización sino en todas las actividades conectadas con la inmunización contra todas las 
enfermedades infantiles," dice Adefeso. "Los Rotarios y (otros) voluntarios identificarán a 
todos los niños de menos de cinco años en todos los distritos y municipios dentro de sus áreas 
gubernamentales locales, y harán un seguimiento del estado de cada niño en cuanto a inmuni-
zación todos los años. Aparte de ser aceptados en los corazones de sus comunidades, los rota-
rios, a través de este sistema, ayudarán a reducir la actual sospecha sobre la vacuna oral de la 
polio. 

Relacionado con esta noticia, en una reciente reunión regional de la Organización 
Mundial de la Salud, Nigeria reafirmó su compromiso con el objetivo de la erradicación glo-
bal de la polio y anunció tres campañas inmunizadoras entre septiembre y diciembre de 2004. 
"El gobierno federal de Nigeria manifiesta su compromiso continuado para la erradicación de 
la polio a través de sus propios medios nacionales y del fortalecimiento de las asociaciones," 
dijo el Ministro de Sanidad de Nigeria Eyitayo Lambo, en la reunión realizada en Brazzaville, 
República del Congo, el 3 de septiembre. 

"La buena noticia es que el gobierno nigeriano, ha redoblado su compromiso para la 
erradicación del virus salvaje de la polio y para contribuir a conseguir un mundo libre de po-
lio." 

Como parte de este compromiso, el ministro solicitó recientemente a la Asamblea Bi-
cameral promulgar una ley para hacer obligatorias las inmunizaciones rutinarias en todo el 
país.  

Para interrumpir la transmisión del virus salvaje de la polio que se ha extendido desde 
Kano desde octubre de 2003, Nigeria y otros 21 países en el centro y oeste de África llevarán 
a cabo Jornadas Nacionales de Inmunización de forma sincronizada entre octubre y noviem-
bre de 2004. 

Septiembre 26 de 2004 
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BOLETÍN Nº 1964 
REUNIÓN Nº 3044               14  de octubre de 2004                  Nº 13 Período 2004 – 2005  

REUNIÓN CONJUNTA DE LOS R.C. DE 
AVELLANEDA – DOMÍCO – SARANDÍ – WILDE 
IZARON 
BANDERÍN DE MESA: Mónica Capellini 
PABELLÓN NACIONAL: Sergio Salatino 
PABELLÓN ROTARIO: Jorge Ozores 
Con la presidencia de Juan Valls, oficiando de Secretario 
José Pintimalli, se dio comienzo a la reunión conjunta de 
la fecha. Participaron de la misma miembros de los Clu-
bes rotarios de Sarandi, Domínico y Wilde y el tema cen-
tral fue la problemática del Medio Ambiente. Para tal fin, 
se contó con la presencia de la Secretaria de Medio Am-
biente de la Municipalidad de Avellaneda, Licenciada 
Mónica Capellini quien concurrió acompañada por el 
Director de dicha área don Héctor Bottini y otros funcio-
narios. 
El camarada Raúl Telesca anunció a los invitados y les 
dio la bienvenida. A continuación, José Pintimalli presen-
tó su informe de Secretaría. Lo más sustancial del informe 
fue la asignación de la suma de mil pesos entregado por el 
Comité de Subvenciones. Dicha suma será destinada a la 
compra de un Freezer para la escuela de Villa Inflamable.
El Presidente explicó, en breve alocución, los programas 
de ayuda del Rotary Internacional y Telesca informó que 
la próxima reunión será con la concurrencia de las damas, 
ya que se homenajeará a las Madres en su Día. 
Luego del primer plato, Díaz y Borrás realizaron su rutina 
de “Tangos de la noche” y a los postres, Héctor Bottini se 
encargó de presentar a la Oradora, no sin antes emitir 
algunos conceptos sobre el área que les compete. 
La Licenciada Mónica Capellini expuso, con suma ido-
neidad, problemas inherentes a su Secretaría y que perte-
necen a una ciudad necesitada de concreciones en este 
sentido (Ver sus conceptos aparte). 
Finalmente, el Presidente Valls agradeció a los presentes 
y en especial a la  Oradora de la noche. 
Arriaron: 
Banderín de mesa José Rapetti  
Pabellón Nacional: Eduardo Sorbellini. 
Pabellón Rotario José Pintimalli. 
CONCEPTOS SALIENTES DE MONICA CAPELLINI 
Avellaneda tiene 52 kilómetros cuadrados y la comunidad 
toda debe decidir cómo administrará esa superficie” 
“No me gustan las visiones apocalípticas en la contami-
nación ambiental, pero tenemos un puerto que es sucio, 
con malos accesos y con inseguridad.” 
“Tenemos la capacidad técnica y la decisión política para 

Reflexiones de Mafalda 
 
"No es cierto que todo tiempo pasa-
do fue mejor. Lo que pasa es que los 
que estaban peor, todavía no se ha-
bían dado cuenta"  
"Pensaron alguna vez que sino fuera 
por todos, nadie seria nada?"  
"En todas partes se cuecen habas, 
pero nadie se anima a estrangular al 
cocinero"  
"Todos creemos en el país, lo que no 
se sabe es si a esta altura,.el país 
cree en nosotros"  
"Errare Politicum Est"  
"Ya que amarnos los unos a los 
otros no resulta. Por que no proba-
mos amarnos los otros a los unos?"  
"Es una pena que las teorías econó-
micas no incluyan nunca el calculo 
de lo que hay que pagarle a otros 
economistas que vengan a explicar-
nos teóricamente por que no econo-
mizamos"  
"Que curioso, uno cierra los ojos y 
el mundo desaparece"  
"Lo malo de la gran familia humana, 
es que todos quieren ser el padre"  
" Y no será que en este mundo hay 
cada vez mas gente y menos perso-
nas?"  

Quino 
Si alguna vez 

Si alguna vez hay un momento 
cuando necesites un amigo que te 
escuche; si alguna vez necesitas a 
alguien 
para secarte las lágrimas que brillan. 
Ahí estaré. 
Si alguna vez tienes necesidades 
especiales y esperas que alguien las 
llegue a ver; 
si alguna vez tienes secretos 
y te gustaría un amiga para hablar de 
ellos.. 
Ahí estaré. 
Si sólo necesitas alguien que te ani-
me para ayudarte a través del cami-
no;  si sólo necesitas una voz de 
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revertir el problema. Tenemos que aprender a iniciar ac-
ciones que el gobierno próximo pueda continuar. Debe-
mos recuperar los espacios verdes. Algo estamos hacien-
do conjuntamente con el Rotary Club en el tema de la 
forestación.” 
“Avellaneda tiene 500 hectáreas de relleno sanitario y 10 
mil años de actividad biológica virgen.” 
La Licenciada Capellini se refirió a la urbanización de 
Villa Tranquila, proyecto en el que está empeñado el go-
bierno municipal. Invitó a los presentes a realizar un pa-
seo, con la guía de su área, a la zona virgen cercana al río 
y respondió, con proverbial solvencia, a las preguntas que 
le hicieron varios de los asistentes. 
Fue una noche ilustrativa de un tema que nos preocupa a 
todos. 

ánimo  
para llevarte hasta el fin del día.  
Ahí estaré. 
Si necesitas alguien a quien le im-
porte y piense en ti frecuentemente; 
si necesitas alguien que comparta 
tus esperanzas y tus preocupaciones 
luche por mitigar... 
Ahí estaré. 
Si te gustara confiar tu corazón a 
alguien que te respete; 
si necesitas alguien que entienda 
cómo la vida te afecta. 
Ahí estaré. 

 
VEREMOS QUE TRAE EL TIEMPO 

   
Había una vez un campesino chino, pobre pero sabio, que trabajaba la tierra duramente 

con su hijo. Un día el hijo le dijo:  
Padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo.  
-¿Por qué le llamas desgracia?, respondió el padre, veremos lo que trae el tiempo. 
A los pocos días el caballo regresó, acompañado de otro caballo.  
Padre qué suerte, exclamó esta vez el muchacho, nuestro caballo ha traído otro caballo.  
¿Por qué le llamas suerte?, repuso el padre, veamos qué nos trae el tiempo. 
En unos cuantos días más, el muchacho quiso montar el caballo nuevo, y éste, no acos-

tumbrado al jinete, se encabritó y lo arrojó al suelo.  
El muchacho se quebró una pierna. 
Padre, qué desgracia, exclamó ahora el muchacho, me he quebrado la pierna. 
Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció: ¿Por qué le llamas des-

gracia?, veamos lo que trae el tiempo.  
El muchacho no se convencía sino que gimoteaba en su cama. 
Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey, buscando jóvenes para 

llevárselos a la guerra. 
Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo 

dejaron y siguieron de largo.  
El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna co-

mo absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo, para ver si algo es malo o 
bueno.  
La moraleja de este antiguo consejo chino es que la vida da tantas vueltas, y es tan paradójico 
su desarrollo, que lo malo se hace bueno, y lo bueno, malo.  

Lo mejor es esperar siempre el día de mañana, porque todo sucede con un propósito 
positivo para nuestras vidas. 

Publicado en Rota Latino 
 

"La pérdida de nuestras fuerzas es debida más bien a los vicios de la juventud,  
que a los estragos de los años." 

Marco Tulio Cicerón 
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BOLETÍN Nº 2965 
REUNIÓN Nº 3045                 21 de octubre de 2004                   Nº 14 Período 2004 – 2005  
IZARÓN: 
BANDERÍN DE MESA: Chela de Zamboni 
PABELLÓN NACIONAL: Elvira de Diz 
PABELLÓN ROTARIO: Juan J. Scarrone 
 
Bajo la presidencia de Juan Valls y la secretaría a cargo 
de José Pintimalli, se inició la reunión de la fecha donde 
el Club celebraba sus 64 años de existencia. También, se 
decidió homenajear a las Madres en la recordación de su 
Día, con la presencia de las damas. El Presidente decidió 
invitar a la señora Chela de Zamboni (esposa de nuestro 
camarada más antiguo: Juan Carlos) a sentarse a la cabe-
cera de la mesa. 
 
El Macero Raúl Telesca dio la bienvenida a los presentes 
y agradeció la presencia de todos. Posteriormente, José 
Pintimalli brindó su informe de Secretaría; las distincio-
nes a dos oficiales de la Policía Federal Argentina, que se 
llevará a cabo el próximo jueves 28 a las 10 horas, fue la 
noticia más destacada. 
 
A continuación, en el informe de Compañerismo, nuestro 
camarada Carlos Fernández anunció el fallecimiento de 
Sara Festa, quien fuera en vida la esposa de nuestro re-
cordado camarada Carlos Festa. 
 
Ramón Vinagre pidió autorización al Presidente para co-
mentar el homenaje que recibió nuestro camarada Rober-
to Díaz en la Escuela No. 9 de Pompeya donde los alum-
nos lo reportearon, dramatizaron algunos de sus textos 
literarios y el Coro del establecimiento, dirigido por su 
Profesora de Música, interpretó su vals “Memoria de un 
Patio”. 
 
Posteriormente, el camarada Eduardo Shearer se refirió a 
los 64 años del Club, haciendo una reseña de los hechos 
en estos años transcurridos (ver aparte); Roberto Díaz y 
Jorge Borrás hicieron su rutina de “Tangos de la Noche” 
y, a los postres, el camarada Severino Alonso se refirió, 
con palabras sentidas, a la figura de la Madre. 
El Presidente Valls pidió un saludo rotario para homena-
jear a todas las Madres y agradeció a todos los participan-
tes por la grata velada. Se anticipó que el próximo jueves, 
el Profesor Antonio Hugo Caruso, Secretario de Educa-
ción y Cultura de la Municipalidad de Avellaneda, será 
reconocido por el Club como “Ciudadano destacado de la 

¿Qué Es Lo Importante 
En La Vida? 

 
Increíblemente siempre obtengo 
las mismas respuestas: Paz y feli-
cidad, la familia o la realización 
personal. Otros dicen que es el 
dinero y los bienes materiales. A 
esas personas les pregunto, ¿qué 
piensan hacer con el dinero y los 
bienes materiales?.Sus respuestas 
les hace darse cuenta de que real-
mente buscan caer en algunas de 
las categorías antes mencionadas. 
 
Por qué no nos preguntamos sobre 
los aspectos importantes de nuestra 
vida: 
¿Mi mente estuvo llena de pensa-
mientos y emociones de paz y 
tranquilidad o de angustia y mie-
do?  
¿Implementé alguna estrategia 
para buscar mi tranquilidad o me 
dejé llevar por todo lo que me ro-
dea?  
¿Tomé decisiones de acuerdo con 
lo que realmente creo y quiero para 
mi vida o tengo en mi conciencia 
algunas decisiones que no me hi-
cieron feliz? 
¿Cuánto tiempo invertí en mi fami-
lia? ¿En que medida cultivé y 
aporté a mi familia ó fueron ellos 
los que me dieron el apoyo y ayu-
da? ¿Avancé en mi realización 
personal? ¿Me desarrollé intelec-
tualmente? ¿Crecí y maduré como 
persona emocional y espiritual-
mente? ¿Ayudé en forma desinte-
resada a las personas? 
De acuerdo con nuestras respues-
tas, comprometámonos a trazar 
metas y estrategias que nos per-
mitan dedicarle más tiempo a lo 
que es importante. 
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comunidad”. 
Arriaron: 
Banderín de mesa María Rosa de Shearer  
Pabellón Nacional: Elda de Borrás. 
Pabellón Rotario Jorge Denis. 
 
CONCEPTOS SALIENTES DE LOS ORADORES 
Eduardo Shearer, en su alocución sobre los 64 años del 
Club, dijo cosas como éstas:  
“La obra rotaria es asombrosa en crecimiento, desarrollo 
de principios y realizaciones. En 1912, existían 50 clubes, 
con un total de 5.000 socios, llegando a sus Bodas de Pla-
ta, celebradas en la ciudad de Chicago, con una asistencia 
de 11.000 socios correspondientes a 59 países.” 
“Así llegamos al año 1940, cuando un animoso grupo de 
rotarios, observan que en la ciudad de Avellaneda existe 
un potencial humano con capacidad para integrar un nue-
vo club. Desde un club aún joven, el Rotary de Vicente 
López, su Presidente Juan Compiano inicia los contactos 
para una nueva entidad rotaria.” 
“El 24 de octubre de 1940 se declara constituido el Rotary 
Club provisional de Avellaneda que contó con un grupo 
inicial de 37 socios y quedaron como fundadores definiti-
vos 34 socios.” 
“La reunión inaugural se realizó en la sede del Centro 
Comercial de Avellaneda, Avda. Mitre 429. Su primer 
Presidente fue Genaro Fernández.” 
“En 1941, el Presidente en ejercicio don Julio Descole, 
pronuncia su disertación en nombre del Club. Dice, entre 
otras cosas: “No pretendemos la posesión de todas las 
virtudes, ni el título de los mejores sino la simple condi-
ción de conciencias bien inspiradas que desean ser útiles 
y abrir corrientes de amistad en el orden local, en el orden 
nacional e internacional.” 
Shearer se extendió, también, en los logros y actos de 
servicio de nuestro Club a través de estos 64 años de exis-
tencia. 
 
Por su parte, Severino Alonso en su recordación a la Ma-
dre, comenzó leyendo un texto titulado “De profesión 
mamá” donde en sus párrafos más salientes dice:  
“No soy matemática ni enfermera ni psicóloga ni cantante 
ni modista ni agricultora ni decoradora ni nutricionista ni 
economista ni teóloga ni orientadora,.sin embargo, hasta 
hoy no he fallado al repartir en partes iguales las raciones 
de alimento, siempre supe distinguir un resfrío común de 
una enfermedad viral, aprendí a distinguir los síntomas de 
un dolor de cabeza real de un pretexto para no ir a la es-
cuela, compuse para ellos canciones de cuna.  
 

Algunas sugerencias serían:: 
1. Paz y Tranquilidad.- Sin duda 

se nos presentarán situaciones 
que resolver; esto no cambiará. 
Lo que sí podemos cambiar es 
cómo responder a estas situa-
ciones. En otras palabras, qué 
actitud vamos a tomar acerca 
de las acciones. 

2. La Familia.- Propongamos 
metas concretas con respecto al 
tiempo que le daremos a la fa-
milia.  

3. Realización personal y Contri-
bución.- Tomemos un tiempo 
para definir la Visión de tu Vi-
da, poniendo bien claro en 
nuestra mente a donde quere-
mos llegar intelectual, emocio-
nal y espiritualmente.  

 
Tracemos las metas y el plan de 
acción que nos permita lograrlas, 
estudiando  los pasos que segui-
mos y analizar si nos acercan o te 
alejan de la meta. 
 

"Dejemos De Buscar Excusas 
Para Justificarnos y Hagámonos 

Responsables de Orientarnos  
a lo que  

Verdaderamente Importa". 
 

Nada Nuevo Bajo el Sol 
 

Leyendo, me encontré con esta 
reflexión que me pareció interesan-
te compartir. Dice así: 
 
"Muchas veces se ha establecido 
como verdad general que para 
cualquiera, incluso para el hombre 
más liberal y popular, basta pasar a 
formar parte de la maquinaria gu-
bernamental para sufrir un cambio 
completo de aspecto y actitud. 
Si esa persona no se vé fortalecida 
y revitalizada por los contactos con 
la vida del pueblo; si no se vé obli-
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Confeccioné disfraces para actuar en las fiestas del Jardín, 
aprendí a cultivar hortalizas, aprendí a combinar colores y 
a decorar con estética y buen gusto, no me equivoqué al 
balancear los alimentos para que crezcan fuertes y sanos, 
aprendí a administrar el escaso dinero y a buscar mejores 
precios y calidad en el mercado y enseñé a mis hijos en la
creencia de Dios” 
 
También Alonso, desde su “profesión de hijo”, expresó: 
“ Porque me hiciste como soy y sigo llevando y transmi-
tiendo entre otros el ideal de libertad que me inculcaste 
desde los primeros años; porque siempre defendiste tu 
escala de valores y me la dejaste; porque te debía estas 
líneas, porque cada octubre me imagino cómo sería tener-
te” 
 
Por último convocó a aquellas madres que no son profe-
sionales, que no desempeñan un trabajo fuera de su hogar 
a sentirse grandes y muy orgullosas de su labor como 
madres de familia. 

gada a actuar abiertamente en con-
diciones de plena publicidad. 
Si no está sometida a un régimen 
saludable de control y crítica popu-
lar, destinado a recordarle constan-
temente que no es el amo, ni si-
quiera el guardián de las masas, 
sino solo su delegado ó el funcio-
nario elegido, sujeto siempre a 
revocación; si no se encuentra ante 
tales condiciones, corre el peligro 
de corromperse profundamente al 
tratar solo con aristócratas como 
él, y corre también el peligro de 
hacerse un estúpido vano y preten-
cioso, saturado enteramente con el 
sentimiento de su ridícula impor-
tancia." 
 

Mijail Bakunin; año 1860 
 

 

A Mis Hijos 
Te di la vida, pero no puedo vivirla por ti. 
Puedo enseñarte muchas cosas, pero no puedo obligarte a aprender. 
Puedo dirigirte, pero no responsabilizarme por lo que haces. 
Puedo instruirte en lo malo y lo bueno, pero no puedo decidir por ti. 
Puedo darte amor, pero no puedo obligarte a aceptarlo. 
Puedo enseñarte a compartir, pero no puedo forzarte a hacerlo. 
Puedo hablarte del respeto, pero no te puedo exigir que seas respetuoso. 
Puedo aconsejarte sobre las buenas amistades, pero no puedo escogértelas. 
Puedo educarte acerca del sexo, pero no puedo mantenerte puro. 
Puedo platicarte acerca de la vida, pero no puedo edificarte una reputación. 
Puedo decirte que el licor es peligroso, pero no puedo decir no por ti.- 
Puedo advertirte acerca de las drogas, pero no puedo evitar que las uses. 
Puedo exhortarte a la necesidad de tener metas altas, pero no puedo alcanzarlas por ti. 
Puedo enseñarte acerca de la bondad, pero no puedo obligarte a ser bondadoso. 
Puedo amonestarte en cuanto al pecado, pero no puedo hacerte una persona moral. 
Puedo explicarte cómo vivir, pero no puedo darte vida eterna. 
Puedes estar seguro de que me esforzaré hasta el máximo por darte lo mejor de mi, porque te 
quiero, pero lo que hagas de tu vida, dependerá de ti. Aun cuando siempre esté junto a ti, las 
decisiones las tomarás tú. Solo le pido a la Vida que te ilumine para que tomes las correctas. 
Recuerda lo dicho por San Agustín:  

“Si Quieres Conocer A Una Persona,  
No Le Preguntes Lo Que Piensa Sino Lo Que Ama". 

 
Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet 
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente 
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BOLETÍN Nº 2966 
REUNIÓN Nº 3046                 28 de octubre de 2004                   Nº 25 Período 2004 – 2005 
IZARÓN: 
BANDERÍN DE MESA: Hugo Caruso 
PABELLÓN NACIONAL: Armando Bertolotto 
PABELLÓN ROTARIO: Juan Carlos Lorenzo 
 
Bajo la presidencia de Juan Valls, oficiando José Pintima-
lli como Secretario, se dio comienzo a la reunión de la 
fecha, que contó con varios invitados, entre los que se 
destacaron el Presidente del Concejo Deliberante de Ave-
llaneda don Armando Bertolotto, el Director de Patrimo-
nio Cultural de la Municipalidad don Rudi Varela y la 
Coordinadora del Instituto Municipal de Letras doña Pa-
tricia Clavijo; también la Presidente y Vicepresidente de 
la Unión Industrial de Avellaneda, señora Nilda Brovida e 
Ingeniero Garrido, respectivamente. 
 
Raúl Telesca agradeció la presencia de todos, dando la 
bienvenida y José Pintimalli dio su informe de Secretaría 
mientras Carlos Fernández hacía lo propio con el de 
Compañerismo, donde se informó que los camaradas 
Alonso y Sorbellini habían cumplido un nuevo aniversa-
rio como miembros del Club. También hizo hincapié en la 
presencia del Rotary en las dos distinciones que se entre-
garon a efectivos, al celebrarse la “Semana de la Policía 
Federal”. 
 
Posteriormente, los camaradas Borrás y Díaz realizaron 
su rutina de “Tangos de la noche”. 
 
A los postres, el camarada Roberto Díaz fue el encargado 
de presentar al homenajeado; luego de reseñar brevemen-
te la trayectoria del Profesor Caruso y explicar en qué 
consiste este Premio (el más importante que otorga nues-
tro Club) y el método para seleccionar al hombre destaca-
do por su trabajo en bien de la comunidad, resaltó los 
valores de éste como funcionario del área de Cultura de la 
Municipalidad de Avellaneda. 
 
El Presidente Juan Valls se encargó, con breves palabras, 
de hacerle entrega al Profesor Caruso de la distinción 
consistente en un Plato artístico con el logo rotario y Ca-
ruso agradeció con conceptos como estos:: 
 
“El destino me trajo a Avellaneda y estoy dispuesto a dar 
todo lo que tengo en el corazón y en la cabeza”; “siempre 
destaco a la gente del Rotary por la calidad humana de 

La Intolerancia 
 

Las personas intolerantes suelen 
actuar de manera irresponsable, 
quieren imponer su voluntad a toda 
costa, ignoran por completo a los 
demás y reaccionan con violencia 
a quienes  se le oponen.  
Esta es una de las actitudes que 
contribuyen al desencadenamiento 
de las guerras.  
En Europa, a finales de la Edad 
Media, las guerras religiosas en-
frentaron a católicos y protestan-
tes; durante la Segunda Guerra 
Mundial, los judíos sufrieron mu-
chísimas atrocidades por parte de 
los nazis; recientemente los croatas 
fueron perseguidos por los serbios 
en la antigua Yugoslavia.  
 
Estos son algunos ejemplos de los 
crímenes que puede generar la in-
tolerancia religiosa, étnica o políti-
ca. 
  
Debemos evitar: La incapacidad de 
comprender que existen miles de 
formas de vivir, de expresarse, de 
actuar y de ser.  
La identificación con determinadas 
posiciones que tienden a ver el 
conocimiento como un hecho está-
tico, sin posibilidad de renovación 
y transformación. 
 
Los intolerantes son: 
Irrespetuosos, intransigentes, auto-
ritarios, arrogantes, egoístas, agre-
sivos, violentos, desconsiderados e 
insensibles. 
  
Por lo expuesto, los rotarios debe-
mos ser el ejemplo de cómo se 
practica la tolerancia, comenzando 
desde nuestra mesa rotaria, com-
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sus hombres” y “debemos ser solidarios como lo son us-
tedes”. 
Por último, el camarada Zamboni propuso un saludo de 
caballería rotaria para concluir la noche. 
La velada terminó cuando los camaradas Díaz, Taddeo y 
Scarrone arriaron los respectivos pabellones. 
Arriaron: 
Banderín de mesa Roberto Díaz  
Pabellón Nacional: Enrique Taddeo. 
Pabellón Rotario Juan J. Scarrone. 

prendiendo las actitudes que cree-
mos nos afectan o sencillamente 
no concuerdan con nuestra manera 
de pensar. 
Ellas no deben ser el motivo para 
que la intolerancia nos lleve a si-
tuaciones que dejan huellas indele-
bles en nuestros camaradas y res-
quebrajen la estructura del club. 

Publicado en Rota Latino 
 

 
 
 

DESEOS 
 

 
Yo quisiera salvar esa distancia, 
ese abismo fatal, que nos divide 
y embriagarme de amor con la fragancia 
mística y pura, que tu ser despide. 
 
Yo quisiera ser uno de los lazos 
con que decoras tus radiantes sienes. 
¡Yo quisiera en el cielo de tus brazos 
beber la gloria que en tus labios tienes! 
 
Yo quisiera, ser agua y que en mis olas, 
que en mis olas vinieras a bañarte... 
Para poder, como lo sueño a solas, 
a un tiempo por doquier besarte. 
 
Yo quisiera ser lino, y en tu lecho, 
allá en las sombras con ardor cubrirte, 
temblar en los temblores de tu pecho 
y morir del placer de comprimirte. 
 
!Ho! ¡Yo quisiera mucho más! Quisiera 
llevarte en mí como la nube al fuego, 
 

 
más no, como la nube en su carrera 
para estallar y separarnos luego ! 
 
Yo quisiera en mí mismo confundirte, 
confundirte en mí mismo y entrañarte... 
yo quisiera en perfume convertirte, 
convertirte en perfume y aspirarte. 
 
Aspirarte en un soplo, como esencia 
y unir a mis latidos tus latidos, 
y unir a mi existencia, tu existencia, 
y unir a mis sentidos, tus sentidos. 
 
Aspirarte en un soplo del ambiente 
y así verter sobre mi vida en calma... 
toda la llama de tu pecho ardiente, 
y todo el éter de lo azul de tu alma. 
 
Aspirarte mujer, de ti llenarme, 
y ciego y sordo y mudo consagrarme 
al deleite supremo de sentirte 
y a la dicha suprema de adorarte... 
 

Salvador Díaz Mirón 
 
 
 

"Pesa las opiniones, no las cuentes." 
Lucio Anneo Séneca 

 
Un buen libro es el mejor de los amigos, lo mismo hoy que siempre." 

Rubén Darío 


