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EDITORIAL
Ex Gobernador escribió: “nos produce un gran fastidio
cuando advertimos el escaso conocimiento que hay en la
comunidad sobre Rotary de esta filosofía de vida que
procura reconciliar el constante conflicto entre el deseo de beneficiarse uno mismo y el deber y el consecuente impulso de servir a los demás”.
Ese conocimiento depende de la difusión y esa difusión debe dejar de preocuparnos si utilizamos la herramienta que representan las Revistas Rotarias, foros permanentes que orientan el funcionamiento de los clubes y
el accionar de los rotarios.
En la primera Convención anual de Rotary, Chicago
abril de 1911, los 16 clubes que en ella participaron reclamaron tener “Una Voz Común” para difundir los objetivos de Rotary y los medios con que se propone alcanzarlos, y de esa manera alejar los temores de disgregación
que inquietaban ante la rápida expansión que en ese momento tenía.
Si ese propósito aventó los riesgos de disgregación,
hoy, cuando el universo es el mundo de Rotary y ya no
existe el peligro de disgregación, debemos continuar
exaltando su unidad e internacionalidad, haciendo conocer en nuestras comunidades las publicaciones rotarias.
Si hacemos un paralelismo, poético, entre una flor y
una publicación de este tipo, podríamos advertir algunas
similitudes:
Una flor es el resultado de una ardua tarea de la naturaleza y, en algunos casos, también del hombre.
Una revista es el resultado de una ardua tarea del
hombre y su naturaleza, que determina las características de la misma.
Una flor nos deleita a través de su aspecto y su aroma,
permitiéndonos disfrutarla aun más cuando la podemos
compartir.
Una revista que es leída una vez es como una flor que
a poco de nacer es arrancada de la planta y escondida
para que nunca más nadie pueda percibir de ella lo que a
nosotros nos brindó.
Camaradas, me permito hacerles una exhortación:
compartamos, con quienes desarrollamos nuestra
diaria actividad profesional y social, las publicaciones
rotarias a las cuales tenemos acceso y nunca más tendremos que preocuparnos del desconocimiento que la
comunidad tenga de nuestra organización.
J.J.S
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ESCUELA ROTARIA
En la 3ra reunión del período 2004/05 en Evanston, del 28 de febrero al 3 de
marzo, entre las resoluciones de la Directiva de RI se encuentran:
Los distritos podrán solicitar la aprobación de la Directiva de RI para tramitar la personería jurídica del distrito, siempre que cuenten con la aprobación de
dos tercios de los clubes que lo componen La normativa de RI a este respecto son:
* Todos los clubes del distrito deberán ser miembros de la corporación distrital;
* El gobernador de distrito será el funcionario de más alto rango de la corporación;
* Los documentos corporativos del distrito estarán en concordancia con las
disposiciones contenidas en el Reglamento, los Estatutos y la normativa de RI, y
hasta donde lo permitan las leyes de la jurisdicción local.
La Directiva recomienda tres temas de discusión para los Institutos Rotario
las iniciativas de interés especial del presidente de 2005-2006: Servicio en la comunidad mundial e Intercambio internacional de jóvenes, alfabetización y agua
potable.
Reconociendo que la enorme cantidad de propuestas de legislación presentadas ante los Consejos de 2001 y 2004 restó eficacia a dichas reuniones, la Directiva exhorta a cada distrito a enviar no más de cinco propuestas de legislación al
Consejo de Legislación de 2007.
La Directiva reforzó las normas referidas a la inexactitud de listas de socios:
* Cuando el cuadro social de un club aumente un 25% y existan discrepancias en la lista de socios nuevos, se considerará la imposición de una sanción disciplinaria a dicho club, incluida la pérdida de la calidad de miembro de R.I.
* Cuando un club en proceso de formación remita una lista de socios inexacta, la carta constitutiva no se otorgará hasta la verificación de dicha lista;
* Si un club nuevo remite una lista de socios inexacta, el gobernador no podrá aspirar a ocupar ningún cargo en RI durante tres años.
La Directiva aprobó el programa de Reconocimiento a las Iniciativas de Desarrollo del Cuadro Social, mediante el cual los gobernadores premiarán a los clubes (hasta un máximo de tres clubes por año) que hayan desarrollado una estrategia innovadora y de largo plazo para retener y/o aumentar el número de socios.
Teniendo en cuenta la autoridad de la Directiva para cambiar los límites de
todo distrito que cuente con menos de 30 clubes o menos de 1.000 rotarios, dicho
organismo pidió al secretario general que solicitara por escrito a los 39 distritos
que se encuentran en dicha situación, una explicación de sus planes para aumentar
el cuadro social o para fusionarse con otro distrito.
Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente
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BOLETÍN Nº 2987
REUNIÓN Nº3067

7 de Abril de 2005

Nº 36 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, que contó con la visita del Gobernador del Distrito,
camarada Tony Gotic Gardenal y su asistente Alberto Lorenzo. Nuestro camarada
Raúl Telesca se encargó de darle la bienvenida a los presentes.
Izaron los respectivos pabellones el Gobernador y los Presidentes de los Clubes de
Wilde y Sarandi, Jorge Fernández y Juan Salatino.
En su informe de secretaría, José leyó la correspondencia recibida..
El próximo 16 de abril se realizará el Seminario Interdistrital del SATO organizado por el Distrito 4900 con la participación además del 4820, 4850, 4890 y el
nuestro. El lugar del encuentro será en el Predio Ferial de la Fiesta Nacional de la
Flor en Escobar, provincia de Bs. As. El costo de la inscripción es de cinco pesos
con destino a la Fundación Rotaria y adicionalmente y sin obligación alguna, a las
21hs. habrá una cena de camaradería con un costo de $25.
Este Seminario está inserto dentro de la Feria Rotaria del Centenario organizada
por Distrito 4820.
Los días 16 y 17 se realizará el Seminario Distrital del RYLA en el Santuario de
Schoenstat sito en la calle Misiones 2501 de Florencio Varela. El costo es de $60
por participante y la fecha límite de inscripción es el día 11 de abril.
En el transcurso de la reunión, en su Informe de Compañerismo, Carlos Fernández
informó sobre el cumpleaños de Jorge Denis y el camarada José Diz se refirió al
próximo viaje a Montevideo donde integrantes de nuestro Club visitarán al Club
hermano de Malvín, con motivo de su aniversario.
Roberto Díaz y Jorge Borrás, brindaron, a continuación su rutina de “Tangos de la
noche” y la concurrencia cantó “Caminito” de Filiberto y Coria Peñalosa y “!Qué
falta que me hacés!” de Leocata y Aznar.
La reunión contó con la particularidad del ingreso de tres nuevos socios al Club.
Fueron ellos: Pedro Balcarce, José Luis Garrido y Angel H. Burlina.
Sus respectivos Padrinos, Juan Valls, Jorge Borrás y José Pintimalli, se encargaron de presentarlos ante sus pares. En sus alocuciones, nuestros camaradas resaltaron la hombría de bien y la trayectoria profesional de estos tres nuevos integrantes quienes recibieron, en una ceremonia emotiva, los atributos que los reconocen
como socios de nuestro Club.
En sus palabras de agradecimiento, pudo notarse la emoción y la alegría que sentían al incorporarse como miembros rotarios.
El asistente del Gobernador fue el encargado de colocarles el “Pin” del Centenario
del Rotary.
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A los postres, se homenajeó a la ciudad de Avellaneda en el 153º aniversario de su
fundación y, con tal motivo, el camarada Ramón “Tito” Vinagre fue el encargado
de hablar sobre el tema. Vinagre centró sus palabras en la vida y trayectoria pública de Martín José De la Serna, quien fuera el ejecutor de darle vida al Partido naciente de “Barracas al Sud”. “Tito” también se encargó de referenciar los límites
geográficos e históricos del nuevo Partido en su breve, pero elocuente exposición.
Culminó su discurso expresando: “Con este recuerdo de su figura (se refería a
De la Serna) rendimos un justiciero homenaje a su obra, en la seguridad de
que su recuerdo sea la inspiración necesaria para iluminar a nuestras autoridades y a los que habitamos esta ciudad para retomar el camino de progreso
y bienestar que supo transitar, desde aquel 7 de abril de 1852, que la colocó
como una de las ciudades más pujantes de la Argentina.”
Al término de la reunión, se brindó con una copa de champagne, celebrando el
cumpleaños del camarada Denis.
Arriaron los respectivos pabellones Jorge Fernández, Ramón Vinagre y Jorge Denis.

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 fracasado.
Es bueno buscar la verdad, pero es mejor hablar siempre con ella.
Es bueno tener fe, pero es mejor sembrarla en los que aun no la conocen. .
Pero hazlo ya, porque el tiempo pasa.
Publicado en Rota Latino
"La esperanza será la espada que rompa nuestras cadenas."
José Llamazales
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BOLETÍN Nº 2988
REUNIÓN Nº3068

16 de Abril de 2005

Nº 37 Período 2004 – 2005

REUNIÓN CONJUNTA POR LOS CIEN AÑOS DE ROTARY
ENTRE LOS CLUBES AVELLANEDA – DOMINÍCO – SARANDÍ – WILDE

Reunión celebrada en los salones de Ibiza, con la presidencia de Juan Valls,
quien expresó: Buenas noches a todos los presentes, y bienvenidos a la reunión de
la fecha, reunión muy especial, con el fin de darle el marco debido por la importancia que representa para todos los rotarios, los festejos de los primeros 100 años
de la creación del RI, por eso los RC de Dominico, Sarandi, Wilde y Avellaneda
hemos decidido realizar esta reunión conjunta, para darle el marco de brillantes y
camaradería que el aniversario merece..
Luego de la presentación de los invitados, por parte de Raúl Telesca: Juan C.
Protic Gardenal GD, Jorge Feliu GE 2005-2006, EGD Dardo Cotignola y José
Sarpa, Mons. Rubén O. Frassia Obispo de la Diócesis de Avellaneda y Lanus,
Mons. José Correia Cura Párroco de la Catedral de Avellaneda, Antonio H Caruso Secretario de Cultura, Educación y Prom. de las Artes. –Maria T. Demichino
Delegada Municipal de Avellaneda Centro, Nilda Brovida Presidente de la UIA.,
el Gobernador Protic Gardenal izó el Banderín de mesa, el Pabellón Nacional Hugo Caruso y el Rotario Dardo Cotignola.
Luego se solicitó a Monsñor Frassia que procediera a bendecir los alimentos,
quien dio gracias a Dios por este festejo del Centenario de Rotary, pues debemos
tomar fuerza desde el pasado para emprender el lanzamiento hacia el futuro, por
que es muy importante dar gracias por este presente, por dios, Dor la Patria y por
toda la comunidad. Que Dios los bendiga a todos.
En otro momento, Raul Telesca nos informa de una notas del Presidente del
Cnsejo Deliberante de Avellaneda dirigida a los cuatro clubes de la ciudad por la
cual informa de la aprobación de las Ordenanza que designa a la Plazoleta frente
al municipio, entre Eva Perón y Beriso con el nombre “Centenario de Rotary Internacional”.
Luego de la presentación de Marcos, un cantor melódico, que deleitó a la concurrencia, los camaradas Jorge Bprrás y, hoy, José Diz hicieron cantara a toda la
concurrencia los tangos “Melodía de Arrabal”, Garufa” y “Los mareados”.
Dardo Cotignola, como presidente distrital de los festejos del centenario, dirigió unas palabras; “ El año del centenario ya está diciendo adios. El 30 de abril lo
despediremos con la cena de gala que realizaremos en La Plata. Para la cual ya no
quedan tarjetas para la venta, pues se agotaron las seiscientas disponibles”.
Luego Tony expresó; “El año del centenario ya termina y fue un mirar hacia
atrás, un año de trabajo y mirar hacia delante pensando en el compromiso hacia el
futuro”. “debemos recordar a quienes nos precedieron y que permitieron que nosotros estemos aca, festejando los cien años”;
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“Felicitó a los cuatro clubes de Avellaneda por las acciones desarrolladas en
conjunto, y espero que lo sigan haciendo en el futuro”.
Tomó la palabra Juan Valls solicitando que lo acompañaran en el apagado de
las velitas de la torta del Centenario, elaborada por la Sra. Alñejandra de Taddeo,
al socio fundador de Sarandí Patiño, Zamboni el socio más antigüa de Avellaneda,
Bruzoní de Domínico, María Rapanello de Wilde, el gobernador y los ex gobernadore.
Luego de las palabras de agradecimiento, Juan solicitó un aplauso por todos
aquellos rotarios que pasaron por las filas de Rotary en estos cien años y que en la
próxima reunión tendremos como orador de la noche al EGD y proximo Director
del RI periodo 2005-2007, Carlos Speroni, quien disertará sobre Rotary hoy y la
familia rotaria, a su vez procederemos a incorporar un nuevo socio, y la reunión
también será en conjunto con los RC de Dominico, Sarandi y Wilde, los no rotarios que nos acompañan, también quedan invitados.
Agradeció la presencia de todas las autoridades, e invitados especiales, a los
camaradas de los cuatro clubes, a nuestras esposas, esperando que hayan disfrutado de esta noche rotaria, y les reiteró a los invitados que esta es vuestra casa para
cuando gusten acompañarnos. también a todos los que colaboraron para el éxito
de esta reunión, y como dice nuestro actual lema presidencias, Sigamos Celebrando Rotary.
Arriaron, Banderín de mesa; Jorge Feliu, Pabelló Argentino; Nilda Brovida y
el Rotario José Sarpa.
Terminada la reunión formal, se continuó con gran animación los festejos del
Centenario hasta altas horas de la madrugada.
¿Fracses Célebre? O ¿No Tan Celebres?
“El que quiere hacer algo, halla un medio; el que no quiere hacer nada, encuentra una excusa”.
“Jurado: grupo de personas cuya tarea es decidir quién tiene el mejor abogado”.
“Nunca hay tiempo para hacerlo bien, pero siempre hay tiempo para repetirlo”
“Yo no me fío de los cirujanos: son expertos en manejar cuchillos, se ponen
máscaras para que no los reconozcan y usan guantes para no dejar huellas”.
“Las ideologías nos separan. Los sueños y las angustias nos unen.”
“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los
temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad.”
Notidatos marzo 2005
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BOLETÍN Nº 2989
REUNIÓN Nº 3069

21 de Abril de 2005

Nº 38 Período 2004 – 2005

Con la presidencia de Juan Valls y la secretaría de José Pintimalli, se inició la
reunión conjunta con los clubes de la ciudad como un homenaje a Juan Carlos
Speroni con motivo de su nombramiento como Director de R.I. en el período 2005
– 2007, quien fue el encargado de izar el banderín de mesa, el Pabellón Nacional
Jorge Ozores y el Rotario nuestro Jorge Borrás, en su condición de Asistente del
gobernador en los clubes; Dominico, Sarandí y Wilde.
José nos informó sobre una correspondencia de Juan Carlos Marsiglia en la que
nos informa que la capacidad del Salón de los Espejos es de 600 personas, por lo
que de acuerdo a las tarjetas reservadas, no hay ya tarjetas disponibles para la
Fiesta del Centenario a realizarse el día 30de abril.
En otro momento, el camarada Alberto Corral se refiere al nacimiento de Paúl
Harris. (ver al pie)
El camarada presidente procede a hacer la presentación del nuevo socio de nuestro
club, Javier Eduardo Traverso, a quien le coloca el pin del Centenario Juan C.
Speroni y Juan le hace entrega de la credencial, el Banderín y literatura rotaria.
Javier, con visible emoción, expresa que en el breve tiempo que ha estado entre
nosotros ha podido comprobar los valores de cada uno de los miembros del club y
que es un honor ser miembro de la institución y espera poder aportar su granito de
arena al club.
Jorge Borrás y, en reemplazo de Roberto Díaz, José Diz, nos ofrecieron los tangos
de la noche con su acostumbrada solvencia.
José Diz se refirió al próximo viaje a Montevideo, para visitar a nuestro club hermano de Malvin.
El camarada Speroni agradeció la invitación de los cuatro clubes de Avellaneda y
que la misma le permite estar en esta ciudad de la que tantos hermosos recuerdos
le trae, como también a tantos rotarios de prestigio que pasaron por sus filas.
Además un reencuentro con el espíritu tangero que tanto bien le hace a nuestra
cultura ciudadana.
Entre otros brillantes conceptos rescatamos “ este nuevo cargo que me han conferido mis pares no es otra cosa que el continuar un camino iniciado hace más de
treinta años, es decir el camino del servicio, pues no importa el cargo que un rotario detente; lo que importa es qué oportunidades tiene de Dar de Sí Antes de Pensar en Sí, es decir como puede contribuir al engrandecimiento de esta centenaria
institución”
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Para dar término a la reunión, Juan agradece a quienes intervinieron en el desarrollo del programa, a las visitas, al nuevo camarada y muy especialmente a Juan
Carlos Speroni, a quien le hace entrega de un obsequio augurándole una exitosa
gestión en R.I..
Arriaron: banderín de Mesa A. Lorenzo, Pabellón Argentino J. Fernández y el
rotario S. Salatino.
19 de abril de 1869: Nacimiento de Paúl P. Harris
Paúl Harris descubrió o quizás redescubrió algo que la humanidad había
olvidado: "El valor de la amistad desinteresada como el medio más esencial para
unir a las personas, para que se comprendan mejor".
Sabemos que los objetivos de Rotary no son fáciles de alcanzar, pues abarcan la escala de las relaciones humanas.
Rotary tiene significados diferentes para muchas personas. Técnicamente,
Rotary es una organización de clubes locales en el mundo y al agruparse se transforma en Rotary Internacional.
Más de 30 años después que empezase Rotary, cuando hombres de menores alcances buscaban la manera de solidificar la corriente del progreso, su fundador Paúl Harris escribió: "El mundo cambia y nosotros debemos prepararnos para
cambiar con él".
La historia de Rotary a la que se refirió Paúl Harris se rescribe cada vez
que se le da la bienvenida a un nuevo socio en un club o cada vez que se funda un
nuevo Rotary Club.
El símbolo de Rotary, su rueda dentada, fue aprobado en el año 1912. Posteriormente, fue sufriendo cambios menores hasta que en 1922 se autorizó para
crear, adoptar y preservar un emblema y fue así como se adoptó un emblema, de
24 dientes, seis rayos y una ranura.
Fácil es pensar que una rueda dentada que carezca de un diente, obligará a
un esfuerzo mayor de los restantes, por eso su necesidad de ser completa, al igual
que un Club Rotario que necesita del esfuerzo y trabajo de todos para un bien común, servir, ayudar, compartir y tolerar.
Aquel abogado llamado Paúl Harris, su fundador, nació en Racine, Wisconsin, Estados unidos el 19 de abril de 1868. Creció al cuidado de sus abuelos
paternos, se casó con Jean Thompson Harris, no teniendo descendentes.
Ya hace 100 años, formó el primer Club el 23 de febrero de 1905 con 3
amigos: Silvestre Schiele, Gustavus Lochr y Hiriam Shorey. Paúl Harris había
nacido en Chicago, ideólogo, creador y fundador de Rotary falleció en el año
1947 a los 79 años, sirviendo a Rotary durante 42 años.
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Próximo a morir, repetía: “Dejen sobre mi tumba la guirnalda de flores espirituales que siempre cultivé: la flor de la amistad”.
Celebremos Rotary, recordando que nadie puede ir al lugar que se propone
si a la vez pretende permanecer en el punto de partida, recorramos las sendas del
patriotismo, la conciliación, la libertad, el progreso, la justicia, el sacrificio y la
lealtad.
Alberto Corrral
Datos Curriculares De Los Socios Ingresados En Abril

Pedro Fernando Balcarce
Nació el 1 de febrero de 1930, está casado con Adriana von Domselaar y tiene
cinco hijos (Fernando, Martín Pedro, Adriana, Mariana y María Laura). Estudió
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires de donde egresó
con el título de Ingeniero Industrial, en el año 1954.
Ocupó diversos cargos diligénciales en instituciones empresarias y actualmente es
el Secretario de la Unión Industrial de Avellaneda y Presidente del Departamento
de Medio Ambiente.
Su actividad comercial: Presidente y accionista de Valentín Balcarce S.A., casa
fundada en 1908, situada en nuestro barrio de Dock Sud. La empresa se dedica a
la Química, en Instalaciones de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio. También
en Bombas Plásticas.
José Luis Garrido
Nació el 21 de enero de 1945, recibiéndose de Ingeniero en Construcciones, Ingeniero Vial e Ingeniero Civil en la Universidad Tecnológica Nacional.
Actualmente, es Vicepresidente 2º de la Unión Industrial de Avellaneda y ocupó
diversas funciones en la institución, desde 1998 a la fecha.
También es Presidente del Departamento de Puertos y Logística en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, es Profesor Adjunto en la Cátedra de
Álgebra y Cálculo Numérico y de Análisis Matemático I de la Universidad de
Morón.
Está casado con la Profesora Beatriz María del Carmen Hernández y tiene cuatro
hijas (Marina Beatriz, Eugenia Pilar, Rocío Soledad y Rosario Guadalupe).
Trabaja, desde 1977, en la empresa Shell C.A.P.S.A.
Angel Horacio Burlina
Nació el 1 de mayo de 1941, está casado con Lidia Estela Corsig y tiene cuatro
hijos (Paola, Franco, Bárbara y Mauro).
Egresó como Arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata y es post graduado del Instituto Superior de Urbanismo.
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Son incontables sus proyectos y concreciones urbanísticas en nuestra ciudad y
fuera de ella. Ha trabajado en las empresas ENTEL Argentina y en S.A.N.S.O.N.
SAIC y ocupó durante los años 1983/84 el cargo de Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Avellaneda.
Cabe destacar sus proyectos arquitectónicos en la Embajada de Italia (oficinas
comerciales Unión Europea) y el Proyecto y Dirección de Obra del Instituto de
Formación Seminarista Pablo VI.
Javier Eduardo Traverso
Nació el 21 de julio de 1966, hijo de Jorge Luis Traverso y Lia Gilardoni, tiene
dos hijos (Juan Elías y Jorge Octavio).
Egresó como abogado en la Universidad de Buenos Aires el 25 de julio de 1993,
orientándose en Derecho del Trabajo.
Ha realizado numerosos cursos de especialización, tanto en el país como en el
exterior.
En su desempeño profesional actuó como asesor legal de numerosas empresas,
participando en diversos procesos en el ámbito de la Provincia de Buenos aires y
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además se destaca su accionar en el ámbito del seguro, como apoderado de compañías dedicadas a ello.
¿QUÉ ES SERVIR A OTROS?
Servir es sembrar,.sembrar semillas buenas que no es preciso haberlas recibido o
cosechado, ella mana milagrosamente de las recónditas alforjas de nuestro espíritu y del
corazón.
Servir es, servir a todos y a cualquiera que nos llame, no preferentemente a quienes, a su vez, puedan alguna vez servirnos a nosotros.
Servir es sembrar siempre, siempre y sin descanso, aunque solo sean otros los que
recojan y saboreen las cosechas..
Servir es mucho más que dar con las manos algo que tienes, es dar con el alma lo
que tal vez nunca nos han concedido.
Servir es distribuir afecto, bondad, cordialidad, apoyo moral, amor por sí mismo
y a veces, ayuda material.
Servir es repartir alegría, es infundir fe, estima, admiración, respeto, gratitud, sinceridad, honestidad, libertad, optimismo, confianza y esperanza.
Servir es, en verdad, dar más de lo que recibimos en la vida y de la vida.
"Servir Es Ser Como El Árbol Del Sándalo,
Que Perfuma El Hacha Que Lo Hiere"

Recopilación J.J.S
"El poder fluye hacia el hombre que tiene conocimientos."
Elbert Green Hubbard
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BOLETÍN Nº 2990
REUNIÓN Nº 3070

28 de Abril de 2005

Nº 39 Período 2004 – 2005

Con la presidencia de Juan Valls y la secretaría, por un malestar pasajero de José, de
Raúl Telesca se inicia la reunión que contó con la presencia del Dr. Juan Manuel Casella como orador de la noche. Este izó el Banderín de Mesa, el Pabellón Nacional
Eduardo Sorbellini y el Rotario Jorge Borrás.
Luego Raúl da el informe de secretaría y anuncia la visita, como invitado de socio de
Ezequiel López.
Carlos Fernández nos anuncia que el 22 del corriente cumplió cuarenta años de socio
Luis Bruno, que es felicitado por los presentes.
Juan toma la palabra y nos convoca, para el 14 de mayo, a la Asamblea del Distrito y
solicita a los nuevos socios que concurran pues allí tendrán la oportunidad de lograr
un mayor conocimiento de nuestra organización. Los miembros de la junta directiva
tienen obligación de concurrir.
En la fecha estrenamos Pabellón Rotario, donado por los Camaradas:; Lamanna, Rapetti y Pascarelli.
Luego Antonio Lamanna nos comenta el viaje a Montevideo, con los camaradas Borrás, Diz, Rapetti y Tadeo, acompañados de sus respectivas esposas. Destaca las atenciones recibidas por los camaradas del hermano club de Malvin, quienes nos hacen
llegar un afectuoso saludo.
El camarada Eduardo Sorbellini nos ofrece una brillante exposición sobre los Países
Bajos, con datos históricos, económicos y sociales.
Jorge Borrás y nuevamente José Diz, pues Roberto Díaz está cumpliendo con un programa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, dedicado a la difusión de
nuestra música ciudadana en las escuelas de dicha jurisdicción, nos brindan los tangos
“Tres Esquinas” y “Sombras Nada Más”.
El camarada Fernández nos presenta al orador de la noche, auque Juan Manuel Casella es ampliamente conocido por todos los presentes.
(Ver al pie)
Finalizada la exposición, y luego de los agradecimientos de práctica con quienes participaron del programa, Juan le hace entrega de un banderín del club al Dr. Casella y
luego se arrían; Banderín de Mesa Lliteras, Argentina Rapetti y Rotario Pascarelli.
Día del Trabajo
De la exposición del Dr. Casella rescatamos los siguientes parágrafos:
“Hablar del trabajo y del trabajador es hablar de la distribución de la riqueza”.
“El trabajador es un personaje que nació con la revolución industrial, a fines del siglo
XVIII cuando aparece el capitalismo”.
“Aunque el capitalismo existía, su explosión se produce con el comercio en Italia y
Alemania, cuando el capitalismo mercantil comienza a adquirir máquinas para fabricar lo que querían vender”.
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“El trabajador vende su capacidad de trabajo por el salario que le permite vivir, es
decir, queda a merced del patrón y se establece la dependencia jurídica”.
“Es allí donde se estable el conflicto entre el capital y el trabajo y aparece una nueva
teoría, con Carlos Marks, a principios de siglo XIX.”
“El Día del Trabajo nació en un conflicto obrero en la Ciudad de Chicago, por el logro de la conquista de las 8 horas y son fusilados varios trabajadores, el 1º de mayo
de 1889”:
“La Argentina, de ese entones, tenía tres millones de habitantes, en un tercio de su
extensión. La tierra había sido conquistada y distribuida caprichosamente por los
conquistadores en las campañas al desierto de Rosas y Roca”:
“El principal producto de exportación era el ganado, pero se produce el incremento
del cultivo del trigo y el maíz, siendo su principal destinatario Inglaterra”.
“La inmigración europea venía con su capacidad de trabajo, su pobreza y también sus
ideas.”
“Allí aparece el primer sindicato “La Fraternidad”, del personal ferroviario y luego
otros bajo el nombre de “Sociedad Protectora de los.....................”
“En Avellaneda se instalan los primeros saladeros que vendían carne curada al sol, el
famoso charque. Luego aparecen las industrial de la lana, la textil, etc. y con ellas el
gran crecimiento de Avellaneda”:
“Aparecen los primeros defensores de los trabajadores, Juan B. Justo y Alfredo Palacio, quien resulta ser el primer senador socialista de América, elegido por la Boca.”
“Hasta 1930 Argentina crece mucho, pero la famosa crisis del ese año la hace desenganchar de Inglaterra y cesa el crecimiento”.
“ Esta crisis desemboca en la segunda guerra mundial”.
“En el gobierno peronista, los sindicatos importantes son los industriales y en las empresas públicas los sindicalistas ocupan lugares importantes”.
“En los años sesenta declina el modelo peronista y aparecen los modelos liberales o
neoliberales”.
“La mano de obra pasa a ser un elemento de menor valor, por la utilización de la tecnología, y llega la crisis de los noventa, los sindicatos pierden protagonismo, hay menos empleados, menos industrias”.
“Hoy la situación laboral es más precaria y conflictiva que en los años 75 / 76, y esta
establecidas una situación muy difícil como consecuencia de la desocupación y la
subocupación. Tenemos un 40% de la población en estado de pobreza y un 20% en
estado de indigencia”.
“Si queremos recuperar el equilibrio social, hay que eliminar el conflicto entre ricos y
pobres, como en Europa y crecer, por lo menos un 5 o 6% anual”.
“La mejor manera de comenzar consiste, en pensar de que manera convertimos a la
Argentina de hoy en un país más justo”.

"Un barco que parecería grande en el río, sería muy pequeño en plena mar."
Lucio Anneo Séneca
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