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EDITORIAL 
 

¿SERVIMOS O NOS SERVIMOS? 
Esta época del año es para muchos, tiempo de balances, 

para otros, de planificaciones, pero hay quienes no hacen ba-
lances ni tampoco planifican. ¿En cual de ellos nos ubicamos 
los rotarios?. 

Esto es muy difícil de determinar pues cada uno tendrá 
una visión de donde se encuentra: ¿pero ¿esa visión será la 
correcta?.Tratemos de ayudar en estas reflexiones . 

 
Balance: Es obligatorio hacerlo cuando legalmente de-

bemos entregar una documentación que así lo refleje, pero los 
rotarios no debemos presentar una documentación y por ello 
no corresponde hacer un balance de lo actuado, pues como 
nuestra premisa es “se sirve el que mejor sirve” en cada mo-
mento y de acuerdo a nuestras actitudes dentro de la organiza-
ción sabemos perfectamente si servimos o nos servimos. 

 
Planificación: Esto se debe hacer cuando debemos llevar 

adelante una empresa, pero, volviendo al postulado “se sirve el 
que mejor sirve”, creo que no podemos planificar cuándo 
vamos a servir, pues esa ocasión se presenta en cualquier mo-
mento, y en cualquier lugar de nuestra vida cotidiana, siendo 
allí donde tomamos conciencia de si servimos o nos servimos 
de esa oportunidad. 

Este sería el momento de introducirnos en la expresión 
de nuestro de fundador y guía, Paúl Harris: 

 
“El concepto rotario de ideal de servicio consiste 

en colocar el ideal de servicio en primer lugar 
en la serie de nuestros actos”. 

 
Entonces, como podemos poner en primer lugar al ideal 

de servicio si necesitamos planificar, es decir cuando, como y 
donde vamos a prestar un servicio. O debemos hacer un balan-
ce de esos como, cuando y donde lo hicimos; ¿no estaremos, 
nuevamente, dando la razón a Paúl Harris?: 

 
“Aquel que hace al águila gritar, rugir al león, 

gruñir al oso, no hace un servicio a su país, 
incluso, no trata de hacerlo.  

Probablemente trata de hacer un servicio a sí mismo 
y lo que consigue es hacer un daño a su país”. 

 
Entonces dediquémonos a prestar servicio en cualquier 

momento y lugar donde sea requerido y así estaremos seguros 
que: 

“Servimos Y No Nos Servimos” 
Juan José Scarrone 
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ESCUELA ROTARIA 
 

POR QUÉ ROTARY 
 

Desde el lugar mas angosto de las Américas, donde la ingeniería hizo posible que arti-
ficialmente se unieran el Pacifico con el Atlántico,  Vicente Pascual, socio del RC de Panamá 
(fundado en 1919, actualmente con más de 180 socios), con 31 años perteneciendo a Rotary, 
PDG 2000-01 del Distrito 4240, cuyo territorio abarca los países de El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá, en una brillante clase nos cuenta quienes y porqué eligieron el nombre 
de Rotary. Leamos esta hermosa parte de nuestra historia a través de las palabras del amigo 
Vicente: 

 
"Mucho es lo que se ha escrito y mencionado acerca de la primera reunión, ocurrida en 

la ciudad de Chicago, el jueves 23 de febrero de 1905 en la cual se dio inicio al movimiento 
rotario. Pero menos conocidas son las circunstancias en que se eligió el nombre de Rotary. 
Veamos primero que sucedió ese día en el Edificio Unity, de la calle North Dearborn Nº 127, 
en la fecha que acabamos de citar. Allí, en el séptimo piso, estaba ubicado el pequeño despa-
cho de Gustavus Loehr, ingeniero de minas, que sirvió de marco acogedor para reunir, además 
de su persona, al joven abogado Paúl Harris, y a dos amigos adicionales, Silvestre Schiele, 
comerciante de carbón y Hiram Shorey, sastre.  

En esa fría noche, Paúl Harris presentó a sus amigos una idea que había estado en su 
mente por mucho tiempo y que consistía en fundar un club que reuniera a personas de diver-
sas ocupaciones, tanto profesionales como hombres de negocios. Explicó a sus amigos que un 
club de esa naturaleza brindaría grandes beneficios a sus miembros, debido a que se podrían 
entablar relaciones de mutua amistad y que además permitiría ofrecer la posibilidad de hacer 
negocios por el contacto entre personas ocupadas en diversas actividades. 

 
La idea fue acariciada con mucho entusiasmo por los cuatro participantes de esa reu-

nión y todos estuvieron de acuerdo en apoyar la propuesta de Harris. Para darle seguimiento a 
la iniciativa acordaron tener una segunda reunión, en la oficina de Paúl Harris en el edificio 
Wolff, determinando que la misma se llevaría a cabo el 9 de marzo de 1905 y que cada uno 
llevaría un amigo para esa ocasión.  

 
Así fue como todo comenzó, con cuatro personas solitarias que reconocieron que la 

amistad y el contacto mutuo podían ofrecer convenientes ventajas a cada uno de los partici-
pantes en el propuesto club. Por supuesto que en ese momento todavía no se había percibido 
que el destino del movimiento iniciado el 23 de febrero de 1905, fecha reconocida como el 
inicio del movimiento rotario, estaría guiado en un futuro, que no fue muy lejano, por el prin-
cipio de la amistad como ocasión de servir.  

 
La segunda reunión del grupo inicial, se celebró en la oficina de Paúl Harris. A ella 

concurrieron siete personas. Las cuatro ya mencionadas y además Harry Ruggles, que fue 
reclutado por Paúl Harris, al día siguiente de la primera reunión. Ruggles era un impresor 
quien, desde el inicio, tuvo un papel determinante en el movimiento rotario. Los otros partici-
pantes de esa segunda reunión, fueron William Jensen, comerciante de bienes raíces y Albert 
White, un fabricante de pianos y órganos.  

 
La tercera reunión del grupo tuvo lugar el jueves 23 de marzo de 1905. Para esa oca-

sión, la reunión se celebró en la oficina de Schiele, ubicada en la intersección de las calles 
State y la 12th.  
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En esa oportunidad se eligió la primera directiva. Aunque Paul Harris ejercía el lide-
razgo del grupo, en su carácter de propulsor de la idea inicial de formar el club, él se manifes-
tó renuente a asumir la presidencia y fue el mismo Harris el que propuso a Schiele como Pre-
sidente.  

Aprobada esa propuesta, se eligió de inmediato a Shorey como Secretario de Actas y 
seguidamente a Jensen como Secretario de Correspondencia y a Ruggles como Tesorero. 
Aunque se reconoció a Paul Harris como el fundador del nuevo club, fue Schiele su primer 
Presidente.  

 
Faltaba ahora darle un nombre al nuevo club. Y es, en esa tercera reunión, en donde se 

escribe uno de los capítulos más fascinantes de la historia del nuevo club. Ante la necesidad 
de nominar al flamante club se recibieron y consideraron un número muy plural de propuestas 
y sugerencias. 

 
Veamos algunas de las que se presentaron en esa ocasión: Chicago Civic Club, Cons-

pirators Club, Blue Boys y Lake Club. También se propuso: Friends in Business, Windy City 
Roundup, Booster Club, Chicago Fellowship, Chicago Cicle, Men with Friends, Trade and 
Talk Club y además, uno muy pintoresco, el FFF Club, (que significaba Food-Fun-
Fellowship) y que alguien expresó que se podía interpretar como Free From Females. Otro de 
los nombres que se barajó y que mereció muy seria consideración fue el de Round Table 
Club, aunque finalmente fue rechazado. Hasta ese momento, ninguno de los nombres pro-
puestos despertó el entusiasmo y aceptación de los concurrentes.  

 
Fue Paul Harris, el que propuso el nombre de "Rotary" y basó su propuesta en que 

como las reuniones se llevaban a cabo en una suerte de rotación de los lugares de trabajo 
de los miembros, ¿porque en ese caso no llamarlo Rotary Club? Así fue. Se aprobó el nom-
bre y la nueva entidad se llamó Rotary Club of Chicago.  

 
Los concurrentes a la tercera reunión del Rotary Club de Chicago, lejos se encontraban 

de pensar, en esos momentos, que el nombre que habían elegido para su naciente club, con el 
correr de unos pocos años habría de devenir en un movimiento a nivel mundial, bajo el nom-
bre de Rotary Internacional, y que casi un siglo después, agruparía a más de un millón y cuar-
to de personas de 166 países. Personas, que como ellos los fundadores, al llamarse rotarios, 
disfrutan también de la amistad, dándole a la misma, además, la noble connotación de la amis-
tad como la oportunidad de servir.  

 
Son rotarios y rotarias, que enaltecen sus ocupaciones con la más elevada conducta 

ética. Personas sensibles a las necesidades de sus comunidades que expresan su solidaridad al 
dar de sí antes de pensar en sí. Rotarios y rotarias que, con acendrado sentido de hermandad, 
buscan el logro de la mayor comprensión y la paz entre las naciones y los pueblos. Son estos 
rotarios y rotarias los legítimos seguidores de los ideales que se empezaron a forjar en aquella 
sencilla reunión del 23 de febrero de 1905 y que durante casi un siglo los han inspirado para 
servir a la humanidad".  

Recopilación J.J.S 
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BOLETÍN Nº 2971 
REUNIÓN Nº3051                 2 de diciembre de 2004                    Nº20 Período 2004 – 2005  
 
Con la presidencia de Juan Valls oficiando de Secretario José 
Pintimalli, se dio comienzo a la reunión que tuvo como oradora 
invitada a la doctora Carmen Vicente, perteneciente al Rotary 
Club de Wilde. 
Estuvieron presentes los Presidentes del Rotary Club de Sarandi 
S. Salatino y Jorge Fernández del Rotary de Wilde. 
Izaron las respectivas banderas Jorge Fernández, S. Salatino y 
Carmen Vicente y Raúl Telesca les dio la bienvenida al reinte-
grado Carlos Fernández luego de la intervención médica que le 
practicaron. 
 
Los camaradas Jorge Borrás y Roberto Díaz anunciaron sus 
“Tangos de la noche” que fueron cantados por la asistencia y, a 
los postres, Eduardo Sorbellini presentó a la oradora, quien se 
refirió al “Stress” y los problemas que esta afección ocasiona en 
la vida moderna. 
La oradora es Médica Psicoterapeuta y miembro de la Asocia-
ción Argentina del Stress y Directora Médica del CAPS (Centro 
de Atención y Prevención del Stress). (Ver aparte algunos de 
sus conceptos). 
Luego de su alocución, los presentes le efectuaron preguntas a 
la oradora que las contestó con fluidez. 
La reunión culminó con un brindis. 
 
ASPECTOS SALIENTES DE LA CHARLA 
La Doctora Carmen Vicente en su alocución sobre el Stress, 
manifestó, entre otras cosas:  
“Cada vez hay más gente joven que lo padece. Hay siempre 
causas para que la gente pague con su cuerpo un mal que, to-
mado a tiempo, puede ser tratado.” 
“El stress agudo pasa a ser Stress crónico. El problema es la 
secreción de adrenalina, todo el día.” 
“Debemos aprender a decir que no. Hay diez puntos básicos 
para el manejo del Stress. Debemos conocerlos y aprender a 
parar a tiempo.” 
“Una de las cosas a tener en cuenta, es la actividad deportiva, 
no competitiva.” 
“El secreto es disfrutar cada cosa que se hace. Hay dos tipos de 
personalidad: el “A” y el “B”. Está el que es ganador, súper 
genio y todo sabe hacer. El B” es más pasivo, más comprensi-
vo, menos competitivo.” 
 

Destruir al prójimo 
Malba Tahan ilustra los peli-
gros de la palabra: una mujer 
insistió tanto en que su veci-
no era un ladrón, que el mu-
chacho acabó preso.  
Días después, descubrieron 
que era inocente; el mucha-
cho fue puesto en libertad y 
decidió llevar a juicio a la 
mujer.  
Los comentarios no eran tan 
graves- dijo ella al juez. 
De acuerdo- respondió el 
magistrado-. Hoy, cuando 
vuelva a casa, escriba todas 
las cosas malas que dijo del 
muchacho; después, rompa 
el papel, y tire los trozos por 
el camino. Mañana vuelva 
para oír la sentencia. 
La mujer obedeció, y volvió 
al día siguiente. 
La acusada será absuelta si 
me entrega los trozos de pa-
pel que ayer esparció por el 
camino.  En caso contrario, 
será condenada a un año de 
prisión- declaró el magistra-
do.  
¡Pero eso es imposible!  ¡El 
viento ya se lo habrá llevado 
todo!. 
De la misma manera, un 
simple comentario puede ser 
arrastrado por el viento, des-
truir el honor de un hombre, 
y luego ya es imposible repa-
rar el mal que se ha hecho. 
Y envió a la mujer a la cár-
cel.  
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BOLETÍN Nº 2972 
REUNIÓN Nº 3052               9  de diciembre de 2004                   Nº 21 Período 2004 – 2005  
 
Con la presidencia de Juan Valls y la secretaría a cargo de 
José Pintimalli, se dio comienzo a la reunión del día de la 
fecha. 
Izaron los pabellones Roberto Díaz, José Pintimalli y Jor-
ge Borrás y Raúl Telesca les dio la bienvenida a los pre-
sentes; entre los invitados se encontraban el Ingeniero 
José L. Garrido y Norberto Bacigaluppi. 
En el Informe de Compañerismo, Carlos Fernández dio a 
conocer el aniversario de ingreso al Club del camarada 
José Rapetti. 
El Presidente Valls tomó la palabra para informar sobre la 
entrega de diplomas a distintos establecimientos educati-
vos por parte de los miembros del Club; también informó 
sobre la reunión de Presidentes y Asistentes con el Go-
bernador quien se refirió al tema de la Membresía.  
También dio cuenta de charlas ilustrativas que se llevarán 
a cabo sobre dos Comités: Servicio a la Comunidad y 
Servicio a través de la Ocupación. 
Luego, transmitió los saludos del Gobernador a los 
miembros de nuestro Club. 
Al celebrarse el “Día del Tango” el próximo 11, el cama-
rada Roberto Díaz brindó una breve charla sobre los orí-
genes del Género e hizo hincapié en la importancia de 
Carlos Gardel como un artista preocupado por introducir 
la poesía en el Tango.  
También hizo referencia a la importancia de Pascual Con-
tursi como el primero que le puso letra a una melodía, 
refiriéndose en la oportunidad al tango “Mi Noche Triste” 
grabado, precisamente, por Gardel en 1917. 
A continuación, los concurrentes cantaron tres temas de 
tango. 
Se dejó constancia del cambio de fecha de dos reuniones 
futuras: son las del 23 y 30 de diciembre, que pasan a los 
días 22 y 29, respectivamente. 
La reunión culminó cuando José Diz, Juan Carlos Espi-
ñeira y Carlos Fernández arriaron los respectivos pabello-
nes. 
 

Acostúmbrate A Ser Feliz 
 
Tu felicidad depende en gran me-
dida de tu forma de ver las cosas. 
La felicidad es un estado de ánimo 
que nace en tu interior, y que por 
lo tanto, no depende necesariamen-
te de acontecimientos externos 
favorables para producirse. 
Aunque pueda parecerte increíble, 
lo cierto es que ¡Prueba a sentirte 
feliz deliberadamente durante cin-
co minutos al día. 
No trates de sentirte feliz por algo 
en concreto, limítate tan sólo a ser 
feliz. 
Para lograr acceder a ese estado, 
recuerda cómo te sentiste uno de 
los días más felices de tu vida e 
intenta reproducir ese sentimiento 
en el momento presente.  
Practicando con regularidad este 
ejercicio comprobarás que es posi-
ble sentirse feliz a voluntad y nota-
rás día a día cómo tus momentos 
de felicidad van en aumento. 
La felicidad, al igual que sucede 
con la autoestima, es algo que de-
pende de nosotros mismos. Aun-
que los demás puedan influir en 
determinadas ocasiones sobre ella, 
en última instancia, de ti depende 
ser feliz. 
Repítete cuando puedas: 

 
Mi estado de ánimo 

depende de mí. 
Jerry Minchinton 

 
 

 
 
"Quédate ante la puerta si quieres que te la abran. No dejes el camino si quieres que te 
guíen. Nada está nunca cerrado sino a tus propios ojos." 

Proverbio árabe 
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APRENDERAS 
 

Después de algún tiempo aprenderás la sutil diferencia entre sostener una mano y en-
cadenar un alma, y aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre 
significa seguridad.   

Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni los regalos son promesas.... 
Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza alta y la mirada al frente, con la gra-

cia de una mujer y no con la tristeza de un  niño y aprenderás a construir hoy todos tus cami-
nos, porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos y el futuro tiene la costumbre 
de caer en el vació. Después de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones dema-
siado. 

Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás 
perdonarlas. 

Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años 
construir confianza y apenas unos segundos destruirla y que tú también podrás hacer cosas de 
las que te arrepentirás el resto de tu vida. 

Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las distancias y 
que no importa que es lo que tienes, sino a quien tienes en la vida y que los buenos amigos 
son la familia que nos permitimos elegir. 

Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos, si estamos dispuestos a aceptar 
que los amigos cambian. 

Descubrirás que muchas veces tomás a la ligera a las personas que más te importan y 
por eso siempre debemos decir a esas personas que las amamos porque nunca estaremos segu-
ros de cuando será la última vez que las veamos. 

Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen influencia sobre 
nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. 

Comenzarás a aprender que no nos debemos comparar con los demás, salvo cuando 
queramos imitarlos para mejorar.  Descubrirás que se lleva mucho tiempo para  llegar a ser la 
persona que quieres ser, y que el tiempo es corto. 

Aprenderás que no importa a donde llegaste, sino a donde te diriges. 
Aprenderás que si no controlas tus actos ellos te controlarán y que ser flexible no sig-

nifica ser débil o no tener personalidad, porque no importa cuan delicada y frágil sea una si-
tuación, siempre existen dos lados. 

Aprenderás que héroes son las personas que hicieron lo que era necesario enfrentando 
las consecuencias... 

Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica. 
Descubrirás que algunas veces, la persona que esperas te patee cuando te caes, tal vez 

sea una de las pocas que te ayude a levantarte. 
Madurar tiene más que ver con lo que has aprendido de las experiencias, que con los 

años vividos. 
Aprenderás que hay mucho mas de tus padres en ti de lo que supones. 
Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas, también serás juzgado y en 

algún momento, condenado. 
Aprenderás que no importa en cuantos pedazos tu corazón se partió, el mundo no se 

detiene para que lo arregles. 
Aprenderás que es uno mismo quien debe cultivar su propio jardín, y decorar su alma, 

en vez de esperar que alguien le traiga flores. 
No puedes descubrir nuevos mares, a menos que tengas el coraje de volar. 

JORGE LUIS BORGES 
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BOLETÍN Nº 2973 
REUNIÓN Nº3053                 16 de diciembre de 2004                Nº 22 Período 2004 – 2005  
 
Bajo la presidencia de Juan Valls y la secretaría a cargo 
de José Pintimalli, se dio comienzo a la reunión de la fe-
cha, izando el pabellón de mesa el camarada Juan José 
Scarrone, el pabellón argentino Luis Bruno y el rotario 
Raúl Telesca. 
La reunión contó como invitados a los señores Norberto 
Bacigaluppi, José Souti y el Arquitecto Burlina, a quienes 
el encargado de la Macería Raúl Telesca les dio la bien-
venida. 
Al dar su Informe de Compañerismo, Alberto Corral hizo 
hincapié en el cumpleaños de Luis Bruno, a quien Raúl 
Telesca le hizo entrega del consabido presente mientras se 
destacaba, también, que Virginia Sorbellini, hija de nues-
tro camarada Eduardo, se había recibido de Odontóloga. 
A continuación, Antonio Lamanna informó sobre la visita 
al Colegio Cristo Rey en compañía de José Diz para en-
tregar los diplomas a los mejores promedios del estable-
cimiento educativo. El camarada José Diz habló a los 
alumnos sobre “El Rotary y la juventud”. 
El Presidente Valls se encargó de informar a la reunión 
sobre la compra de un Freezer para la Escuela E.G.B. No. 
67 de Villa Inflamable. Este Freezer se compró con la 
ayuda del Rotary Internacional, gestión realizada por 
nuestro Club para recibir la respectiva subvención. El 
lunes  20, se hará entrega del necesario elemento a la es-
cuela. 
 Los camarada Jorge Borrás y Roberto Díaz presentaron 
su “Rutina de Tango” y a los postres, el camarada Juan 
José Scarrone se encargó de ilustrar sobre un episodio 
histórico de nuestro país, ocurrido en el siglo 19: “La 
Vuelta de Obligado” (Ver aparte) 
Se brindó con champagne por el cumpleaños de Luis 
Bruno y la reunión culminó cuando Héctor Pascarelli, 
José Rapetti y Ramón Vinagre arriaron las respectivas 
banderas. 
Posteriormente a la reunión, el Club se constituyó en 
Asamblea para considerar algunos temas de índole eco-
nómica que merecían ser tratados con premura. 
 
LA VUELTA DE OBLIGADO (Fragmento de la charla 
de Scarrone) 
 
“El 20 de noviembre de 1845, un convoy comercial de 
noventa navíos mercantes custodiado por buques de gue-
rra ingleses y franceses, intentarían remontar el río Paraná 

¿Vendes tu casa? 
 

El dueño de un pequeño negocio, 
amigo del gran poeta Olavo Bilac, 
cierto día lo encontró en la calle y 
le dijo:  
Sr. Bilac, necesito vender mi casa, 
que Ud. tan bien conoce. ¿Podría 
redactar el aviso para el diario? 
Olavo Bilac tomó lápiz y papel y 
escribió: "Se vende encantadora 
propiedad, donde cantan los pája-
ros al amanecer en las extensas 
arboledas, rodeado por las cristali-
nas aguas de un lindo riachuelo. La 
casa, bañada por el sol naciente, 
ofrece la sombra tranquila de las 
tardes en la baranda." 
 
Algunos meses después, el poeta 
se encontró con el comerciante y le 
preguntó si ya había vendido el 
lugar.  
-No pensé más en eso, dijo el 
hombre. Después que leí el aviso 
me di cuenta de la maravilla que 
tenía. 
A veces, no nos damos cuenta de 
las cosas buenas que tenemos y 
vamos tras falsos tesoros. Debe-
mos valorar lo que tenemos y que 
nos fue dado gratuitamente por 
Dios: la salud, los amigos, el em-
pleo, el conocimiento que adqui-
rimos, la sonrisa de los niños y el 
cariño de esa persona especial. 
Estos sí son verdaderos tesoros. 
 
Me recuerda la historia del que en 
un sueño Dios le dio la oportuni-
dad de cambiar su cruz, y a ir pro-
bando todas las de los demás las 
sentía ásperas o mas pesadas, hasta 
que por fin encontró una que le 
pareció la menos pesada.  
 
Para su sorpresa era la misma que 
había traído. De la misma forma, a 
veces estamos tan deseosos de 
quejarnos que dejamos de ver lo 
bueno que hay.  
 
Aprendamos a valorar lo que te-
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en demostración de no existir soberanía argentina sobre el 
río, llevando mercaderías a las provincias del litoral y al 
Paraguay. 
La intención, además, era ocupar los ríos interiores con 
sus escuadras, obligar a la libre navegación del Plata y sus 
afluentes y convertir a Montevideo en una factoría co-
mercial para ambas potencias. 
Para enfrentar a los atacantes, las tropas al mando del 
General Lucio Mansilla se instalan en un paraje conocido 
como la Vuelta de Obligado (entre los pueblos de San 
Pedro y Ramallo) y cuentan con 30 cañones que resultan 
insignificantes en comparación con la artillería del ene-
migo: 99 cañones del calibre 24 y 80.” 
“Aquí participó como oficial de la Marina argentina, en el 
desigual combate, al mando de uno de los cañones que, 
desde la orilla del río Paraná, enfrentaron a la poderosa 
escuadra naval anglo-francesa en la Vuelta de Obligado, 
Álvaro José de Alzogaray.” 
“El día 4 de junio de 1846, el General Mansilla, repuesto 
de sus heridas, en la inexpugnable altura de El Quebra-
cho, a legua y media del convento de San Lorenzo, espera 
a la ya maltrecha escuadra anglo francesa que venía ba-
jando el Paraná y que había esperado casi un mes el vien-
to Norte que les permitiese pasar rápido ante los temibles 
gauchos.” 
“El combate fue desigual por la excelente posición argen-
tina. El caos se apoderó de las embarcaciones en su tenta-
tiva de huir. Algunas vararon y sufrieron duramente el 
fuego criollo.” 
“Las noticias de las pérdidas comerciales sufridas por el 
convoy y los relatos de la hidalguía y bravura de los ar-
gentinos llegaron a Londres. Los tenedores de bonos de 
deuda argentina reclamaban el fin de la intervención para 
poder cobrar. A raíz de esto, las dos potencias europeas, 
deciden iniciar negociaciones de paz en forma separada. 
Inglaterra firma un tratado el 24 de noviembre de 1849 y 
Francia el 31 de agosto de 1850.” 
 

nemos, y que sea nuestro deseo el 
apreciar, cuidar y mejorar lo que 
Dios nos ha dado. 

Autor Desconocido 
Vejez 

 
Ana Cintra cuenta que su hijo pe-
queño -con la curiosidad de quien 
oyó una palabra nueva pero no 
entendió su significado- le pregun-
tó: 
"Mamá, ¿qué es vejez?" 
 
En una fracción de segundo antes 
de responder, Ana hizo un verda-
dero viaje al pasado. Se acordó de 
los momentos de lucha, de las difi-
cultades, de las decepciones. Sintió 
todo el peso de la edad y de la res-
ponsabilidad sobre sus hombros. 
 
Se volvió para mirar al hijo, que -
sonriendo- esperaba su respuesta. 
"Mira mi rostro, hijo," dijo ella. 
"Esto es la vejez." 
 
E imaginó al jovencito mirando 
sus arrugas y la tristeza en sus 
ojos. Cuál no fue su sorpresa 
cuando, después de algunos instan-
tes, el niño le dijo 
: 
"¡Mamá! ¡Qué bonita es la ve-
jez!" 

 
Paulo Coelho 

 
"No hay nada repartido de modo 
más equitativo en el mundo que la 
razón: todo el mundo está conven-
cido de tener suficiente." 

René Descartes 
 

 
 
 
 

Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet 
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente 
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PRIMERO DAR 
 
Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed, por su buena ven-

tura, llegó a una cabaña vieja, desmoronada sin ventanas, sin techos, el hombre anduvo por 
ahí y se encontró con una pequeña sombra dónde acomodarse para huir del calor y del sol 
desértico, mirando a su alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada, él se arrastró 
hacia allí, tomó de la manivela y comenzó a bombear, a bombear y a bombear sin parar, pero 
nada sucedía! 

Desilusionado, cayó postrado para atrás, notó que a su lado había una botella vieja, la 
miró, la limpió de todo el polvo que la rodeaba, y pudo leer un recado que decía:  

“Usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella 
mi amigo, después, por favor tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar”. 

El hombre desenroscó la tapa de la botella, y en realidad, ahí estaba el agua.  La bote-
lla estaba llena de agua!, de repente, él se vio en un dilema, si bebiese aquella agua, él podría 
sobrevivir, pero si la vertía en esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca, bien 
fría, del fondo del pozo, y podría tomar toda el agua que él quisiese, o tal vez no, tal vez, la 
bomba no funcionaría y el agua de la botella sería desperdiciada! 

Qué debiera hacer? derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca o 
beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje, debiera perder toda aquella agua en la 
esperanza de aquellas instrucciones poco confiables escritas no se cuánto tiempo atrás? 

 
Con desconfianza, el hombre derramó toda el agua en la bomba, enseguida agarró la 

manivela y comenzó a bombear y la bomba comenzó a rechinar sin parar, nada pasaba! la 
bomba continuaba con sus ruidos y entonces surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo 
y finalmente, el agua corrió con abundancia, agua fresca, cristalina, él llenó la botella y bebió 
ansiosamente, la llenó otra vez y tomó aún más de su contenido refrescante! 

Enseguida, la llenó de nuevo para el próximo viajante, la llenó hasta la boca, tomó la 
pequeña nota y aumentó la frase "Créame que funciona", usted tiene que dar toda el agua, 
antes de obtenerla nuevamente! 

 
Creo que esto es algo que nos caracteriza a los rotarios. Siempre estamos dispuestos a 

vaciar la botella porque "sabemos" que recibiremos mucho más de lo que damos. 
A través de estos casi cien años de Rotary muchos rotarios han volcado el contenido 

de su botella y es por eso que aún funciona esta bomba que es Rotary. 
¿Cuántas veces tenemos miedo de iniciar un nuevo proyecto,  pues este requiere una 

enorme inversión de tiempo, recursos, preparación  y conocimiento? 
¿Cuántos se han quedado atrás satisfaciéndose con los resultados mediocres, cuando 

podrían conquistar victorias significativas? 
Asimismo los rotarios hemos leído el mensaje de nuestros antecesores, y yo diría que, 

las obras que ha hecho Rotary en su historia, es el mensaje que leemos para conocer que es 
nuestro deber primero dar, para luego recibir. 

¡Que el agua siga fluyendo por 100 años más ! 
 

Mauricio R. Barbiani 
Presidente R. C. Venado Tuerto Cincuentenario 
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BOLETÍN Nº 2974 
REUNIÓN Nº3054                 22 de diciembre de 2004              Nº 23 Período 2004 – 2005  
 
Bajo la presidencia de Juan Valls y la secretaría a cargo 
de José Pintimalli, se inició la reunión con la visita del 
asistente del Gobernador y su señora esposa. 
La reunión contó con la presencia de las damas, esposas y 
familiares de los camaradas, que concurrieron para cele-
brar la Navidad. 
El Padre Silvio Pereyra fue el orador de la noche. 
Izaron los respectivos pabellones el asistente del Gober-
nador, Enrique Taddeo y Alberto Corral mientras Raúl 
Telesca les daba la bienvenida a todos los presentes. 
Pintimalli dio su informe de Secretaría y Carlos Fernán-
dez el de Compañerismo, donde destacó que Roberto Dí-
az cumplía seis años como integrante del Club y Eduardo 
Shearer, veintisiete años. 
Jorge Borrás se encargó de entregarle el presente a Juan 
Valls por su cumpleaños, ocurrido el pasado 18 de este 
mes. 
A continuación, el Presidente informó sobre la entrega del 
Freezer al comedor de Villa Inflamable. Destacó la sub-
vención recibida por el Rotary Internacional para cumplir 
con ese deseo; las madres del comedor recibieron con 
alegría ese elemento importante para conservar la comida 
de los chicos. 
Por su parte, el camarada Juan Barga hizo llegar una carta 
cuya respuesta, de parte de la Comisión Directiva, fue 
nombrarle socio honorario y fueron resaltados sus atribu-
tos para poder acceder a esa acreditación. 
Juan Barga agradeció este reconocimiento con palabras 
emotivas. 
Antonio Lamanna solicitó la palabra y, como es habitual 
en él, lo hizo para entregar un pergamino alusivo a la fe-
cha a todos los presentes. También Héctor Pascarelli in-
formó sobre la entrega de diplomas a los mejores alumnos 
de las escuelas del distrito, reconocimiento que –todos los 
años- realiza el Rotary Club Avellaneda con los estable-
cimientos educativos de la zona. 
Los camaradas Díaz y Borrás produjeron su rutina de 
“Tangos de la Noche” y la concurrencia cantó, en esta 
oportunidad, un tango y un vals. 
Uno de los invitados a la reunión, el Arquitecto Burlina 
solicitó permiso para leer un poema de Mario Benedetti. 
Previa bendición de la cena por parte del Padre Silvio, se 
llegó a los postres y fue allí cuando el orador de la noche 
se refirió a la fecha celebratoria. (Ver conceptos aparte). 
El orador fue presentado por Eduardo Sorbellini.  

La estrella del Amor 
 
Todos esperamos un cielo de luz y 
volcamos la esperanza en un ma-
ñana mejor, pero todos deberíamos 
tener bien presente que el mañana 
nunca es un día, una hora, un 
tiempo.  
 
El mañana que esperamos es ese 
que construimos poco a poco con 
acciones en el hoy. El mañana es la 
proyección del amor que fue, del 
amor que clama desde algún rin-
cón de la memoria, como cuando 
éramos niños y mirábamos todo 
con renovado fulgor. 
 
Mientras esperamos un mañana 
mejor debemos recordar que la 
tierra aquí y ahora merece un trato 
más digno, por nosotros, por nues-
tros viejos, por nuestros niños. 
 
Caminemos sintiendo a la tierra 
bajo nuestros pies y demos gracias 
por lo que tenemos, dejemos en el 
ayer lo que se perdió, busquemos 
en nuestro interior la fuerza nece-
saria al servicio de la voluntad para 
mejorar, para aprender a amar y no 
tanto para pedir que nos amen. 
 
Hagamos de nuestros pasos, hue-
llas donde quepan semillas para 
que florezca el amor, la verdad y 
las buenas cosas. Hagamos un jar-
dín en el cielo del alma y regale-
mos todas las flores que coseche-
mos en el corazón. Porque es lo 
único que vale la pena, porque es 
lo único que se convierte en tesoro 
en manos de quien lo recibe. 
 
Pintemos un mundo mejor con la 
paleta de los buenos momentos y 
ayudemos a sonreír a quien perdió 
la sonrisa, ayudemos a caminar a 
quien olvidó su senda, ayudemos a 
crear a quien se olvidó de vivir, 
porque todavía hay luz en el mun-
do, todavía se puede ser feliz en 
compañía de quienes quieren el 
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Finalmente, se sirvió la mesa navideña consistente en 
confituras y se brindó por la felicidad de todos los presen-
tes. Antes de arriar los pabellones, el asistente del Gober-
nador Héctor Lorenzo expuso breves palabras de saluta-
ción. 
El Padre Silvio recibió, de nuestro Presidente, el banderín 
del Club y los camaradas Antonio Lamanna, Juan Carlos 
Espiñeira y el propio orador, arriaron los respectivos pa-
bellones. 
 
CONCEPTOS DEL PADRE SILVIO PEREYRA 
“Dios quiso hacerse pequeño y disponible. La fe cristiana 
dice que Dios cree en los hombres.” 
“La fiesta de Navidad es la fiesta de la familia. Ojalá esta 
Navidad puedan creer en sus proyectos.” 
“Con los regalos que tenemos para darnos unos a los 
otros, Dios nos invita a ser como somos.” 
“Ojalá que ustedes, queridos rotarios, puedan enamorarse 
de sus proyectos y puedan seguir prestando sus servi-
cios.” 
El Padre Silvio Pereyra intercaló, en sus palabras celebra-
torias, un texto de San Bernardo destinado a la fecha.   
 

bien, porque el bien siempre es 
abierto, limpio y compartido. 
 
No te quedes en soledad, busca la 
compañía de aquellas personas que 
como tú, todavía tienen esperanzas 
y caminen juntos cantando alguna 
canción. 
 
La vida todavía nos puede dar la 
oportunidad para sonreír, empece-
mos el día sonriéndole a la vida y 
vivamos una experiencia de amor 
en cada gesto, en cada momento, 
en cada silencio, despejemos nues-
tro interior de nubes oscuras y 
permitamos que brille en el cielo 
del alma la estrella del amor. 

 
Miguel Ángel Arcel 

 "Las leyes son semejantes a las 
telas de araña; detienen a lo débil y 
ligero y son deshechas por lo fuer-
te y poderoso." 

 Solón 
 

 
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 decirlo 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 Tí..  aun cuando siempre esté 
junto a Tí, las decisiones las tomarás Tu.. Solo le pido a la Vida que te ilumine para que tomes 
las correctas. 

Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa sino lo que ama". 
San Agustín 
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BOLETÍN Nº 2975 
REUNIÓN Nº3055                 29 de diciembre de 2004              Nº 24 Período 2004 – 2005  
 
Con la presidencia de Juan Valls y la secretaría a cargo de 
José Pintimalli, se dio inicio a la reunión de la fecha don-
de se celebraba el fin de año con la tradicional “Fiesta de 
la Cerveza” que nuclea a toda la familia rotaria. 
Fue invitado, en esta oportunidad, el Gobernador electo 
del Distrito Jorge Feliú. 
Izaron los pabellones de mesa, nacional y rotario Jorge 
Feliú, A. Salatino y José Diz. 
El Presidente dio la bienvenida a los presentes y Raúl 
Telesca anunció a los visitantes, entre los que se encon-
traban las esposas de los rotarios. 
Pintimalli informó sobre las actividades de la Secretaría y 
Carlos Fernández informó sobre el cumpleaños de José 
Diz quien recibió el presente de manos de Antonio La-
manna. 
Pintimalli habló en su carácter de Presidente para el pe-
ríodo 2005/06 (ver conceptos adjunto)  y Jorge Borrás, 
acompañado en esta oportunidad (por ausencia de Rober-
to Díaz) por José Diz realizó su rutina de “Tangos de la 
noche” que fueron cantados por la concurrencia. 
El Presidente Valls informó sobre un mail del Rotary 
Club de Verónica con motivo de las fiestas y la reunión 
culminó con un brindis de fin de año. 
Los camaradas Pintimalli, Alonso y Lliteras arriaron los 
respectivos pabellones. 
 
CONCEPTOS DE JOSE PINTIMALLI 
 
“La conducción de nuestro club, si bien exige dedicación 
y aprendizaje constante, no me quita el sueño, porque sé 
que todos los camaradas que me acompañarán durante mi 
gestión, trabajarán con el mismo entusiasmo y la misma 
responsabilidad que asumiré y nuestra relación será to-
talmente armónica.” 
 
“Yo sólo conduciré a un grupo de amigos y todos desde el 
cargo que se nos ha asignado, podremos aportar capaci-
dad, conocimientos, relaciones, en fin, todo aquello que 
sume para la sociedad lo que Rotary sostiene desde su 
existencia, que es fomentar el compañerismo, servir a la 
comunidad, incentivar el Servicio a través de la Ocupa-
ción, y tantas otras actividades, que con la sola mediación 
de tan prestigiosa institución, nos abre tantas puertas. 
Aprovechemos  entonces esta ventaja.”  

Para reflexionar 
 

Si yo pudiera dejarte algún regalo, 
te dejaría: 
El sentimiento de amar la vida de 
los seres humanos. 
La capacidad de escoger nuevos 
rumbos. 
La conciencia de aprender todo lo 
que fue enseñado en los tiempos 
idos, para recordar los errores co-
metidos y que no se repetirán ja-
más. 
Te dejaría, si pudiera, el respeto 
por aquello que es indispensable. 
Además del pan y el trabajo, la 
acción. 
Y, si todo faltara, un secreto; el de 
buscar en el interior de ti mismo la 
respuesta y la fuerza para encon-
trar la salida. 
 

Mahatma Gandhi 
 
 

Recuerda que un poco de amor 
puede durar mucho tiempo - 
Recuerda que bastante amor puede 
durar para siempre. 
Recuerda que la amistad es una 
sabia inversión, 
Los tesoros de la vida son las per-
sonas, cuando están juntas. 
 
Que tengas salud, y esperanza, y 
felicidad, 
Tómate el tiempo para pedir un 
deseo a una estrella. 
Y no te olvides, ni por un día... 
¡Lo especial que TÚ eres! 
 
 
 
  "La sociedad está bien ordenada 
cuando los ciudadanos obedecen a 
los magistrados y los magistrados 
a las leyes." 
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ALUMNOS DISTIGUIDOS 
 

Como todos los años El Rotary Club de Avellaneda ha estado presente, en los actos 
académicos de las Escuelas Técnicas y Medias, de gestión estatal o privada, de su jurisdic-
ción, para distingue a los mejores promedios.  

En el año 2004 las distinciones recayeron en los alumnos: 
 
AGRIMBAU, Nicolás   ALINCASTRO, Débora Gisele 
BALACCO, Martín Adrián   BARRIOS, Alberto 
BLANCHARD, Leonardo   CANCHI, Aníbal 
CARACCIOLO. Mónica   CHIARADÍA, Melisa Zabala 
COTTINI, Alejandro German  CSIDA, Mariana 
CUESTA, Daniel    D¨ALESIO, Verónica 
ESPINOSA, Darío    FEIJOÓ. Leandr Daniel 
FERNANDEZ, Sabrina Ivana  FIGUEROA, Daniel 
GAUTO, Norma    GOMEZ. Marcela 
GOROSITO, Camilo    LOBATO, Laura 
MALLO, María Soledad   NOLASCO, Roberto 
OLIVEIRA, Marcela    PEREZ, Carkos 
PEREZ, Rocio    QUIROGA. Paola 
RAMOS, Juan Manuel   RODRIGUEZ, Gabriel 
RODRIGUEZ, Valeria Romina  ROLDÁN, Darío 
SAPIA, María Belén    SICA, Nicolás 
SPIRAQUIS, Nicolás    VARGAS ESCOBAR, Dany 
VELAZQUEZ, Natalia   ZARZA, Ángel Marcelo 
 

NO DEJES 
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber 

aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el 
derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo 
extraordinario.  

 No dejes de creer que las palabras y las poesías  sí pueden cambiar el mundo. Pase lo 
que pase nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oa-
sis. 

Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia 
historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa: Tú puedes aportar una 
estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de 
los errores: el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Hu-
ye."Emito mis alaridos por los techos de este mundo", dice el poeta. 

Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas co-
sas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un in-
fierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin 
mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende 
de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron de nuestros "poetas 
muertos",te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros. Los "poetas 
vivos". 

No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas 
 

Walt Whitman 
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ES BUENO SABER 
 

Es bueno saber que hay hombres de ciencia, pero es mejor que seamos hombres y mujeres de 
conciencia. 

Es bueno saber lo que tenemos que hacer, pero es mejor hacer lo que debemos hacer. 
Es bueno hacer planes y fijarse un propósito, pero es mejor llevarlos a cabo. 
Es bueno desear el éxito pero es mejor realizar las cosas necesarias para lograrlo. 
Es bueno hacer promesas, pero es mejor cumplirlas. 
Es bueno tener dignidad, pero es mejor no pisar la de otros. 
Es bueno tenerlo todo, pero es mejor compartir con el que no tiene nada. 
Es bueno saberse amado y comprendido, pero es mejor amar y comprender. 
Es bueno procurar no fracasar, pero es mejor ayudar al que fracasa. 
Es bueno buscar la verdad, pero es mejor hablar siempre con ella. 
Es bueno tener fe, pero es mejor sembrarla en los que aún no conocen a Dios. 
Es bueno saber cuántas cosas buenas nos proponemos y deseamos, pero desgraciada-

mente, muy pocas nos esforzamos en alcanzar.  
 

 
 
 

HAZ DEL 2005 EL "AÑO DE TU VIDA" 
 
 Son 365 pasos, recórrelos una a uno, hasta que la felicidad se  convierta en la realidad 

de todos los días. 
Tómate tiempo para pensar,.tal vez este sea el mejor momento pues comenzamos un 

nuevo año que marca el fin de otro que quizás no fue muy bueno, ni exitoso para ti. Pero pien-
sa que siempre creemos en un mañana mejor y nos olvidamos de vivir el presente y que otro 
día va a ser mejor que el día que estamos viviendo. El hombre peca de inconformista, su am-
bición lo lleva a no darle valor a muchas cosas en su vida. 

Hoy tienes el presente, este día que tal vez no sea el mejor pero lo tienes. Hoy tienes a 
tu familia, hoy te tienes a  ti mismo y no te das cuenta muchas veces de ello. Lucha, pelea, 
siente, sal a vivir el día. 

No te sientas derrotado, no bajes los brazos, no creas que un nuevo año te traerá cosas 
por las que no luchaste, no peleaste, no sentiste, no saliste a buscar..El éxito en la vida depen-
de pura y exclusivamente de tí. 

Tienes la opción de hacer de tu vida una vida feliz, hazla de esa manera. Haz que sea 
un camino lleno de esperanzas, de esfuerzos por ser feliz, de ilusiones, de sueños. 

El camino que recorras día a día tiene que estar lleno de tus sueños, de tu fe, de tus ga-
nas, de tu alegría. 

Tómate tiempo para pensar. Es hora de creer en ti, de pensar que en tu vida todo puede 
ser posible. Es hora de llenarte de luz, de sueños, de emociones, de sentirte vivo y saber que 
eres importante, muy importante.. 

Cuando logres creer en ti, cuando logres creer que tus sueños pueden hacerse realidad, 
cuando nada quiebre tus ilusiones, ni tus proyectos, cuando te sientas amado y no una víctima 
de la vida.  

Ese día no pensarás que un nuevo año puede cambiar tu vida, Porque ya la habrás 
cambiado. 

FELIZ AÑO 
Comité del Boletín 
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MUESTRA DE ÁRTES PLÁSTICAS 
Una de las actividades propuestas para festejar el “Centenario de Rotary” 

fue una muestra de Ártes Plásticas en la que participaron escuelas de la Educa-
ción General Básica que tienen un espacio Curricular de Educación Artística, 
que en sus expectativas de logro tiene las siguientes: 

- Interpretación y reflexión crítica sobre discursos estéticos de los medios 
de comunicación, reconociendo las características del hecho comunicativo. 

- Utilización crítica de recursos estéticos que permiten proyectarse exte-
riorizando la propia afectividad. 

- Valoración de las propias posibilidades al plantear y resolver problemas 
en la realización artística. 

Esto permitió analizar el significado del Servicio Rotarios con los estu-
diantes, padres, profesores y líderes de la comunidad, mediante la participación, 
activa, de los alumnos de las E.G.B. ilustrando el significado del servicio rotario 
en sus respectivas comunidades educativas. 

Para la realización de este evento es menester la inestimable colaboración 
de la Jefatura de Inspección de Educación Artística, encabezada por la Profesora 
Haydee Garré y de los profesores del Espacio Curricular que permitió contar con 
más de cien trabajos de los cuales se seleccionaron los presentados por: 

 
Almendra Lareo  de 5º B E.G.B. Nº 8 
Camilo Seraglio  12 años. 
María Natalia Juez 7º C  12 años . 
Carolina Ghilino    7º C  Colegio Inmaculada Concepción. 
 
Con estos trabajos se realizó un colage, a cargo de las profesoras que co-

laboran con la Jefatura de Inspección Artística, que se plasmó en un afiche, que 
se muestra en la página siguiente y que se exhibirán en el distintos lugares de 
nuestra ciudad. 

Por este medio queremos agradecer a todos aquellos que con su participa-
ción permitieron el éxito del evento, principalmente a los chicos de las E.G.B. 
por la demostración de creatividad demostrada en la calidad de los trabajos pre-
sentados. 

Comité del Centenario 
Rs. Cs. De Avellaneda, Domíco, Sarandí y Wilde 

  


