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EDITORIAL  
 
 
Juntos Podremos 

 
Cuando me propusieron ejercer el cargo de 

Presidente de Rotary Club de Avellaneda,además 
de sentirme alagado por esa distinción, sentí que 
podría aportar en adelante, algunas acciones ten-
dientes a reforzar la obra que nuestra Institución 
viene realizando desde su nacimiento. 

 
Mi objetivo es apuntar sobre todas las cosas a 

concretar programas de  ayuda a la Comunidad, 
sobre todo a los niños y jóvenes que hoy necesitan 
alimentarse y formarse para que mañana puedan 
aspirar a un buen desempeño en una sociedad que 
sólo puede ser exitosa y armónica, si alberga en su 
seno el sentido de igualdad entre los hombres. 

 
Estoy convencido, que con el aporte de nues-

tro club, si bien no daremos solución a toda la pro-
blemática social, podremos a través de diversas 
actividades, ayudar a la Fundación Rotaria, aportar 
al programa Polio Plus, participar en programas de 
Subvenciones Compartidas y Simplificadas, Plan de 
Forestación, equipamiento de la Escuela 505,etc..  

 
Considero además que debemos difundir las 

acciones de Rotary, para que la Comunidad com-
prenda la verdadera magnitud de nuestra obra y 
que estamos para tender una mano solidaria a 
quienes lo necesiten  

 
Por decisión del Presidente de RI 2005 – 

2006, CARL-WILHELM STENHAMMAR, el lema de este 
período es DAR DE SI SIN PENSAR EN SI, que es 
el nuestro postulado tradicional, y considero que 
esa pequeña frase alberga en su seno el espíritu y 
la grandeza que debemos honrar cada uno de los 
que formamos esta familia. 

 
JUNTOS PODREMOS 

 
José Salvador Pintimalli 

Presidente 2005-2006 
R.C.de Avellaneda 
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CAPACITACIÓN ROTARIA 
 
Ética En Los Clubes 
 
La mayor preocupación que los líderes mundiales de Rotary tienen respecto a nues-
tro futuro: la ética, la ética en Rotary, la ética dentro de los clubes rotarios. 
Hablar de ética es, tal vez un reflejo a las aficiones de pensamiento, más que un re-
proche de quien se siente que siempre hace las cosas bien, porque todos los seres 
humanos continuamente estamos fallando, cometemos errores y hasta dañamos a 
otras personas. Sin embargo la intención es el elemento más importante dentro de lo 
que los tratadistas denominan la responsabilidad moral, aunque ellos le agregan otro 
elemento: la libertad ya que dicen que para que una persona pueda ser responsable 
moralmente se requiere de dos elementos: 
La conciencia y la libertad, o sea, que la persona que comete una acción o una omi-
sión se dé cuenta de las consecuencias que tendrá su actuar y que además tenga la 
plena libertad de hacer lo que conscientemente quiso hacer. 
Aunque la mayoría de autores sobre el tema utilizan indistintamente "ética y "moral", 
debemos tener en claro que la ética maneja valores supremos que el hombre no 
puede cambiar y que la moral se refiere a reglas y valores que cambian al paso del 
tiempo y de civilización en civilización; ética viene del Griego "ethos" que quiere decir 
"modo de ser, carácter" y moral viene del Latín "mor-mores" que quiere decir "cos-
tumbre". 
“Debemos ejemplificar el ideal de servicio mediante nuestro comportamiento en el 
trabajo y compartir el ideal de servicio con las personas ajenas a Rotary que ejercen 
las mismas actividades profesionales y empresariales. Si Rotary no es capaz de 
cumplir tal cometido, su principal propósito se vería totalmente frustrado". (Bhichai 
Rattakul Febrero de 2004). 
Ante los ojos del publico, un puñado de malos socios desacredita a la organización 
por entero, y se ha podido comprobar en numerosas oportunidades en el curso de 
los años. Los grandes problemas que podríamos enfrentar en el futuro no se van a 
poder resolver en la sala de reuniones de la junta directiva de Rotary International, en 
el edificio de la calle Sherman, en Evanston, Illinois, en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, ni los podrán resolver altos funcionarios de nuestra organización. 
Los problemas de Rotary más apremiantes son el mejorar la calidad de los socios y 
eso se tendrá que llevar a efecto desde dentro de cada uno de los casi 32.000 clubes 
en el mundo. Por eso, si hacemos que cada Club Rotario sea un conjunto de líderes 
comunitarios que practiquen elevadas normas de ética no debemos preocuparnos ni 
por la calidad ni por la cantidad, ni por el aumento ni por la retención de socios. 
Esto merece la pena ser analizado en forma simple y contundente:  

No necesitamos construir un nuevo Rotary, simplemente necesitamos 
reconstruir la organización que Paul Harris soñó. 

Debemos evitar la tentación de introducir cambios que debiliten los cimientos 
de nuestra institución, pero ¿cuáles son los cimientos de Rotary?: la calidad de los 
socios, el principio de las clasificaciones, la asistencia, el respeto a las normas, la 
práctica de elevadas normas de ética en la actividad de negocios o profesional y la 
participación personal del rotario en actividades de servicio. 
La vida eficiente de un Club Rotario parece ser entonces el objetivo de toda la organi-
zación que nos convoca, entonces es menester el estar alertas y combatir a quienes 
quieren adueñarse, en forma particular, de un patrimonio que nos pertenece a todos. 
Nuestros eternos enemigos, Los dueños de Rotary, los dueños de los Clubes y los 
dueños del Distrito, personas que no pudiendo trascender en sus comunidades fuera 
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de Rotary, quieren "adueñarse del club", quieren sentirse poderosos, porque en nin-
guna otra actividad lo son. Y si algunos que se sienten poderosos también quieren 
ser los dueños de Rotary. Será que obtienen algún beneficio totalmente alejado de la 
ética y de los principios y valores que predican a través de una imagen "casi" perfec-
tamente programada.  
En todo este tema no se debe caer en la tentación de hablar de más, por lo tanto nos 
enfocaremos a la ética del rotario dentro del Club Rotario. La ética del rotario se pone 
de manifiesto en numerosos momentos dentro del club: 

Cuando acepta ser socio, sabiendo que lo hace por compromisos sociales o 
personales y no por que le interese realmente ser rotario. 

Cuando protesta cumplir con los estatutos y reglamentos y nunca se interesa 
por saber que fue lo que prometió cumplir. 

Cuando acepta desempeñar un cargo dentro del club y no lo cumple. 
Cuando recomienda a una persona para ingresar al club sabiendo que no 

reúne los requisitos de calidad para su ingreso. 
Cuando sabe que el ser rotario le traerá ventajas económicas o relaciones 

importantes para su empresa, pero no le interesa el club. 
Cuando se compromete a ayudar en un proyecto y, sin motivo real, no 

participa.  
Cuando usa el botón rotario sin sentir el orgullo de portarlo. 
Cuando no usa el botón rotario siendo socio de un club. 
Cuando exige trato preferente a otro rotario en su negocio. 
Cuando aceptó ser parte de la Junta Directiva y encuentra un pretexto para 

no asistir a las reuniones distritales de entrenamiento (Pets, Asamblea de Distrito, etc.)  
Cuando no tiene el valor civil para enfrentarse a los que se sienten "dueños 

del club". 
Y tantas otras situaciones en que una persona demuestra que sus valores están muy 
lejos de "estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna", 
En conclusión: 

La calidad no está reñida con la cantidad, se puede tener calidad y cantidad 
al mismo tiempo. 

La calidad no tiene relación directa con el dinero que pueda tener una 
persona.  

Los grupos de calidad serán los mejor preparados para enfrentar el futuro, en 
cualquier actividad humana. 

Existen un gran número de personas de calidad en nuestras comunidades. 
La consolidación del club no se logra cerrando la puerta a nuevos rotarios. 
Y la mejor conclusión de todas: 

Toda Persona De Calidad Practica Principios Éticos. 
PDG José Alfredo Sepúlveda Fayad D 4170 - México 

 
 

 
REFLEXIONES DE INODORO PEREYRA 

Don Inodoro,  
¿sabe usté que el pingüino es compañero de una sola pinguina de “por vida”?. 
¿Y por qué cree que le dicen “Pájaro” Bobo? 
 
  Con la verdá no ofendo ni temo. Con la mentira zafo y sobrevivo. 
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BOLETÍN Nº 2999 
REUNIÓN Nº 3078       07 de Julio de 2005           Nº 1 Período 2005 – 2006 
Con la presidencia del camarada José Pintimalli y la secretaría de Eduardo Sobellini. 
Se dio comienzo a la reunión, izando el banderín de mesa el orador de la noche. 
Rodolfo “Rudy” Varela, por su parte izaron la bandera nacional Enrique Taddeo y el 
pabellón rotario José Rapetti. 
Conmemorando la próxima fecha del 9 de Julio, se entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino. El camarada Scarrone da la bienvenida a las damas presentes y 
pasa a nombrarlas. Ellas son: Elda de Borrás, Marta M. de Bruno, Lidia de Burlina, 
Alicia de Denis, Elvira de Diz, Ana M. de Espiñeira, Beatriz de Garrido, Nélida de Pas-
carelli, Beatriz de Pintimalli, Liliana de Rapetti, Rosa M. de Sorbellini y Patricia Telesca. 
Secretaría: E. Sorbellini, informa que la actual es la reunión Nº 3078 del club, y la pri-
mera del período 2005 - 2006. 
Compañerismo: Nos da de su informe el camarada Burlina, comentando el cum-
pleaños del camarada Jorge Borrás, quien recibe un presente, de manos de Roberto 
Díaz. 
El macero Scarrone informa que en la semana realizaron el cambio de autoridades, 
varios clubes vecinos, y menciona que el camarada Bruno estuvo presente junto con 
su esposa en el RC de Wilde, quien comenta que lo acompañaron esa noche, los 
camaradas Denis, Sorbellini, Borrás (quien terminó su año como AGD en ese club). 
El propio Scarrone, con  Severino Alonso estuvieron en el RC Villa Ballester, donde 
una camarada expresó su eterno agradecimiento para con el camarada. Carlos Fes-
ta, en ocasión en que ella fue asistente social en la Escuela de minusválidos en Piñei-
ro. 
El camarada Pintimalli a su vez comenta la presencia de él y su esposa, quienes con 
tres matrimonios de Avellaneda: Valls, Lliteras y Denis asistieron al cambio de autori-
dades del RC Sarandí. Por último el camarada Sorbellini y su esposa asistieron al R.C. 
Villa Industriales. 
Nuestro presidente 2004 – 2005, Valls recibió para nuestro club, la mención presi-
dencial que otorga al presidente de Rotary por la labor realizada por sus cuatro ave-
nidas de servicio en su período. 
Luego del primer plato los camaradas Borrás y Díaz se hicieron cargo de los “Tangos 
de la noche”, Roberto anuncia que en la reunión de la fecha, cantaremos “Adiós 
Pampa mía” y “Qué falta que me hacés”. El primer tango de 1945. La letra es de Ivo 
Pelay y la música de F. Canaro y M. Mores. Fue escrito para una obra de teatro del 
autor argentino García Velloso que fue estrenada ese año en el teatro Maipo. Lo gra-
bó Canaro, lo cantó Libertad Lamarque, lo grabó A. Troilo con Marino y  Floreal Ruiz. 
La obra tuvo mucho éxito. 
“Que falta que me hacés” con letra del uruguayo F. Silva con música de M. Caló y A. 
Pontier. Fue éxito en la voz de J. Sosa. 
Seguidamente, con el bastonero Jorge, entonamos ambos temas. 
Orador de la noche: Al término del segundo plato y con la presentación de Roberto 
Díaz quien resaltó la extensa trayectoria del orador Rodolfo “Rudy” Varela, quien tomó 
la palabra y expresó: 
“Se puede hablar que la independencia de los pueblos, es la de todos nosotros, ya 
que los pueblos los formamos nosotros. 
Al hablar de independencia podemos hablar de 1810, de 1816, qué es lo que está-
mos festejando, pero antes, individualmente, una nación, ya empieza a hablar de 
independencia. Una cosa es buscar la independencia y otra es ante un ataque bus-
carla como consecuencia del mismo. 
En 1806 tuvimos el primer ataque de querer independizarnos, porque estabamos 
sujetos a España y llegan las primeras invasiones inglesas, y eso, la verdad que nos 
dolió, y es una independencia distinta a la otra, pero es la que forma la otra. 
En 1810 había mucha gente que quería seguir viviendo dependiendo de España. 
Las dos invasiones inglesas pasaron por Avellaneda. El 25 de Julio de 1806, cuando 
el virrey Sobremonte se entera que están los ingleses en Quilmes, va a parar a la 
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quinta de Juan Gutiérrez Galvez, cerca del puente. En 1806, yo calculo que vivirían 
100 personas en la zona del puente. Y vino el ejército, de 100 hombres que se apos-
taron en el puente para defendelo, aposta a 60 hombres, es decir que había 160 
hombres para defender. Al día siguiente, van a combatir a los ingleses que estaban 
en Quilmes, pero ellos eran muchos más e inmediatamente triunfan. Entonces, Arce 
dice: “Cobíjense en la quinta Santacoloma”, que está en Bernal y todavía existe. Los 
160 hombres salieron corriendo. Cuando Arce llega a la quinta, les dice: “Les ordené 
una retirada y no una fuga; que dirán las mujeres de Buenos Aires”. Son hechos que 
nos tocan de cerca porque transcurrieron acá. 
Al anochecer queman el puente. Atrás venía Beredford, con el Regimiento 71 y se 
aposta a la altura de Av. Mitre y V. Sarsfield. A la mañana siguiente cruzaron el Ria-
chuelo. ¿Cómo lo hicieron? Algunos nadando y otros en barcazas. Toman por M. De 
Oca; Martín García y luego por la actual calle Defensa. Después viene la reconquista. 
La dominación inglesa en Buenos Aires duró 46 días. Viene Liniers, por la calle Re-
conquista (de ahí su nombre) e inmediatamente toma la primera invasión inglesa. 
Al año siguiente, los ingleses vuelven a cometer el mismo error, en fecha muy similar; 
se equivocaron en el 06 y en el 07, pero después volvieron en el 1933. 
Los ingleses atacan por tres lados: por el actual puente La Noria, por el puente Alsina 
(que le decían paso chico) y muy débilmente por este puente, eso fue el primero de 
Julio de 1807. 
Mientras tanto, acá, en el puente Galvez se queman, la casa y el oratorio de Galvez 
para que los ingleses no puedan hacer la trinchera. Mientras tanto, Whitelocke pasa 
por el puente La Noria, donde había un asentamiento indígena y Crawford pasa por el 
puente Alsina. Ese fue el primer intento de independencia; el segundo fue el 9 de 
Julio, fecha en que se reunieron en la casa. 
El 9 de Julio se reúnen las provincias unidas de Sudamérica (todavía no existíamos 
como “Argentina”). Se firma el acta el día 9, pero el día 19 se agrega en el acta “Y de 
toda otra dominación extranjera” a pedido de Belgrano. Eso sembrado el 9 de Julio 
se jura el 21 de Julio. Eran 29 congresales de los que 16 eran sacerdotes y el princi-
pal republicano fue Justo Santa María del Oro, quien pudo conseguir que esto sea 
republicano y no-monarquía. 
Es muy difícil lograr una independencia personal, y una independencia del país. Yo no 
tengo una salida brillante para decirles que si “Hemos logrado la independencia” por-
que creo que no la vamos a lograr nunca, ni como país, ni como personas, siempre 
hubo un dominante en la historia, y da la casualidad que viene de Este a Oeste. La 
India, después pasó a Europa; hoy día, tal vez, esté en América. 
Cuando uno llega a dominar a otro, es muy odiado. Por eso digo que la independen-
cia es muy difícil de conseguir. El pobre buscará la independencia de los pobres, con 
más plata en los bolsillos; el hombre de la tercera edad, buscará su independencia 
en tener su salud. El hombre y los países, siempre buscarán la segunda independen-
cia renovada.” 
Si quieren conseguir la independencia, la clave es un logotipo nacional “Dar de sí, 
antes de pensar en sí”. 
Seguidamente, el presidente Pintimalli, recuerda que el día 21 celebramos la reunión 
dedicada al “día del amigo” y solicita que invitemos a algún amigo, y que todos ten-
gamos un regalo para intercambiar. Agradece la presencia de las damas y del ora-
dor, a quien entrega un banderín del club. 
Para cerrar la reunión invita para arriar los pabellones: 
De mesa: J. Borrás  Nacional: E. López  Rotario: J. J. Scarrone 
 
 

 
El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, si puedes simular eso, lo has 
conseguido.  

Groucho Mark 
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BOLETÍN Nº 3000 
REUNIÓN Nº 3079       14 de Julio de 2005           Nº 2 Período 2005 – 2006 
El Presidente José Pintimalli inicia la reunión e invita a izar los pabellones de mesa, 
nacional y rotario a Raúl Telesca, Héctor Pascarelli y Ramón Vinagre respectivamente.  
A continuación el macero Juanjo Scarrone anuncia el menú de la noche y le da la 
palabra al secretario Eduardo Sorbellini quien da su informe. 
Secretaría: Hoy es la reunión Nº 3079 del club, y la segunda del período 2005/06. 
Informa sobre una reunión festejando el día del amigo, el próximo jueves 21 donde 
disertará el EGD E. Speroni. Da lectura a notas recibidas de clubes del distrito, invi-
tando a su cambio de autoridades y entre ellas una nota del Gobernador Jorge Felliú 
quien agradece a nuestro presidente Pintimalli por el apoyo recibido al inicio de su 
gestión. 
El presidente Pintimalli comenta el inicio muy próximo de la plantación de las 4 espe-
cies de árboles en toda la extensión de la Av. Mitre, tareas que se desarrollarán con 
los clubes de Sarandí, Domínico y Wilde en el marco del programa “Centenario de 
Rotary”. 
El presidente solicita al presidente del Comité de Servicio a la Comunidad, R. Díaz 
para que haga un comentario sobre la labor que tiene programada para el período 
rotario que estamos iniciando.(Ver nota aparte) 
Seguidamente, solicita la palabra del camarada Carlos Fernández para que nos haga 
un breve resumen de las tareas que tiene programadas su Comité de Servicio a tra-
vés de la ocupación. (Ver nota aparte) 
Enseguida el tesorero del club José Rapetti da su informe sobre los resultados eco-
nómicos del período 2004/05. Rapetti entrega a cada camarada un resumen escrito 
detallando los “Movimientos del período” de donde surge un apretado equilibrio entre 
ingresos y egresos, merced a cuotas extras que se han aplicado oportunamente para 
llegar a ese balance. 
Manifiesta que para el mes de Agosto, regirá un aumento del 20% en la cuota social 
para no tener que recurrir nuevamente a esa metodología. Asimismo, detalla el esta-
do de resultado patrimonial del club al 30/06/05. 
Termina su exposición comentando que se están realizando gestiones para lograr la 
personería jurídica del Rotary Club Avellaneda para la situación impositiva, tendiente a 
posibilitar la emisión de documentación adecuada a disposiciones de la AFIP vigen-
tes, lo que redundará en la obtención de mayores aportes provenientes de publicidad 
en nuestro Boletín, dado que hay empresas que nos niegan sus aportes ante la im-
posibilidad actual de entregar documentación adecuada que les permitan cursar ese 
monto en forma contable adecuada. 
Luego de saborear el segundo plato es el turno de presentar el programa del Comité 
de Servicio en el club para el período 2005/06 a cargo de Raúl Telesca. (Ver nota  
aparte) 
Seguidamente, el presidente da la palabra al camarada Juan Valls para que exponga 
el programa de trabajo de su comité “Servicio en la comunidad internacional” para el 
período que estamos iniciando. (Ver nota aparte) 
Presidente: Finaliza la reunión e invita para arriar los pabellones: 
De mesa: Carlos Fernández      Nacional: José Diz          Rotario: Angel  Burlina 
 
 

 
"La pluma es lengua del alma; cuales fueren los conceptos que en ella se engendra-
ron, tales serán sus escritos". 

Miguel de Cervantes Saavedra 
 
"El camino hacia el éxito se encuentra siempre en construcción". 

Anónimo 
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SERVICIO EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL  
La Avenida Internacional, que incluye es su seno todo lo relacionado con LA FUNDACIÓN 
ROTARIA, está formada por los siguientes comités que paso a detallar: 
*Actividades Internacionales Pro Juventud: 
*Agrupaciones Recreativas y Profesionales de Rotary: 
*Servicios en la Comunidad Mundial: 
*La Fundación Rotaria, que es la más importante y que está formada por los siguientes  
Subcomités: Ex Becarios, de Contribuciones Anuales, de Subvenciones. 
Intercambio de Grupos de Estudios (IGE), de Fondo Permanente PolioPlus, de Becas. 
Nuestro objetivo para este período no es el de formar grupos de trabajo independientes 
para cada Subcomité, pues para armarlos a conciencia y que funcionen eficazmente y a 
pleno haría falta la mayoría de los miembros del Club, y esto es prácticamente imposible, 
y aún así no sé si los resultados serían satisfactorios. 
Por tal motivo, y en virtud que esta Avenida es sumamente importante para: *la obtención 
de los fondos”, con los que el Club pueda realizar las obras que contribuyan a paliar en 
parte las necesidades de nuestra comunidad, ya sea mediante, subvenciones simplifica-
das, subvenciones compartidas mayores o menores, o publicando nuestros proyectos en 
la Web. Siempre con la visión de conseguir los mejores resultados, pero siempre com-
prendiendo que parte de estos fondos deberán conseguirse en nuestra comunidad. 
Por este motivo es que debemos concretar otros planes de esta misma Avenida, con el 
fin, como he explicado  más arriba, de estar en forma permanente presentes en nuestra 
comunidad, y esto nos devolverá parte de los fondos que estamos necesitando para 
nuestra finalidad social. 
Para esto contamos con los siguientes programas:  
*Obtención de lugares para intercambio de grupos de jóvenes. 
*Intercambio de Grupos de Estudios(IGE). 
*Seguir contribuyendo al programa PolioPlus 
*Invitar a Industriales, Profesionales, Comerciantes etc., a colaborar con LFR mediante el 
aporte de ellos con la Distinción Paul Harris. 
*Realizar reuniones importantes invitando a miembros de la comunidad, para lo cual 
mensualmente contaremos con la participación de un socio que será el encargado de 
conseguir al disertante. 
Por todo esto, he decidido formar un grupo de trabajo con los socios noveles del Club, 
(en cuanto a su fecha de ingreso), con el fin de que cada uno de sus integrantes aporte 
sus experiencias para lograr el objetivo propuesto. 
Si ellos aceptan mi propuesta contaría con la ayuda de: Pedro Balcarce, Ángel Burlina, 
Jorge Denis, José L. Garrido, Ezequiel López, y Javier Traverso 
Camaradas repito, tengamos en claro, que lo fundamental es el ingreso de dinero para 
obras, mediante la colaboración y ayuda de la comunidad, penetremos en nuestra co-
munidad para que nos conozcan, sepan qué hacemos y cómo lo hacemos, y creo que 
para esto, fuerza nos sobra, pues para eso somos rotarios. 
Muchas gracias. 
Entre las obras que intentaremos realizar se encuentran: 
1-continuar con la solicitud de subvención compartida para la Escuela 505 de discapaci-
tados. 
2-Equipamiento de la sala de operaciones cardíacas en lo referente a operaciones de 
pediatría, de la cual falta casi todo su equipamiento, especialmente el de terapia, y que 
realiza en el Hospital Perón de Avellaneda, el equipo del Dr. Jorge Tainini. Estando en 
estudio qué tipo de subvención se debería solicitar. 

Juan Isidro Valls 
 

 
Todos somos muy ignorantes.  
Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas 

Albert Eintein 
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ADMINISTRACIÓN DEL CLUB 
La administración del club proporciona la estructura necesaria para que éste funcione 
eficazmente. Para ello es objetivo de este comité procurar dentro de la variedad de sub-
comités a cargo realizar el mejor trabajo para elevar de manera constante el funciona-
miento del club.  
Es un deber ineludible impulsar de manera exitosa las reuniones semanales, con el ma-
yor número de camaradas presentes, poniendo énfasis en la necesidad de fomentar el 
compañerismo, realizar programas de interés, hacer docencia, con el aporte de los ca-
maradas más experimentados, para fortalecer los postulados y distintos aspectos de 
Rotary. Es deber de este comité que las reuniones semanales resulten organizadas pre-
sentando un programa interesante y oportuno. 
La excelencia de Rotary como organización de servicio puede atraer a muchos socios, 
pero es el compañerismo lo que mantiene a los mismos en los clubes. Sin compañeris-
mo sería difícil que los clubes alcancen las metas previstas. El compañerismo fomenta la 
asistencia y ésta es un parámetro clave para medir la salud del club. 
Un importante aspecto de la administración del club consiste en comunicar a los socios 
las noticias importantes. Estas pueden comunicarse a través del Boletín del Club y la re-
vista regional de Rotary. 
Cruzando el Puente es un recurso importante para comunicar información a los socios 
del Club. No debe ser éste una mera transcripción que archivamos mensualmente. Debe 
servir no solo para consumo interno sino para difundir las noticias sobre el club y sus so-
cios a los clubes de todo el distrito, incluso de aquellos que no lo son. Por ello es nuestro 
objetivo enviar por vía electrónica el boletín del club a todos los clubes y entidades que 
sea posible. 
Deseamos entonces tener el mayor de los éxitos. Por eso hemos designado en los distin-
tos comités a camaradas con gran experiencia rotaria para que nos guíen y fogueen  a 
todos aquellos que necesitamos de su guía rectora. 
La integración de los distintos comités es la siguiente: 
Compañerismo     Servicios en el Club 
Severino Alonso     Juan J. Scarrone 
Angel Burlina      José  Rapetti 
Revista       Boletín del Club 
Hector Pascarelli     Juan J. Scarrone 
Roberto Díaz      José Diz 
Raúl Telesca 
Asistencia      Programa 
Alberto Corral      Juan C. Zamboni 
Juan C. Espiñeira     Jorge Borrás 
Por último solo puedo prometer dedicación y aprendizaje.  
Lo primero es de mi absoluta responsabilidad, pero para lo segundo voy a necesitar de la 
inestimable ayuda de todos ustedes. 

Raúl Eduardo Telesca 

 
LOS LOBOS 

Un viejo cacique estaba teniendo una charla con sus nietos acerca de la 
vida. Les decía: una vieja pelea esta ocurriendo dentro de mí, es entre dos lo-
bos; uno de los lobos es maldad , temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, 
arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, competencia, 
superioridad, egolatría. 

El otro es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, 
dulzura, generosidad, benevolencia, amistad, empatía, verdad, compasión y fé 
Esta misma pelea esta ocurriendo continuamente dentro de ustedes y dentro de 
todos los seres de la tierra.  

Los chicos se quedaron pensativos, y uno de ellos preguntó a su abuelo: 
¿Cual de los lobos ganará?  

El viejo cacique respondió simplemente  “El que tú alimentes"- 
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COMITÉ SERVICIO A LA COMUNIDAD 
Propongo para que me secunden en mi tarea, a los siguientes camaradas: 
Jorge Borrás - Ezequiel López - Carlos Fernández. 
Propuestas para realizar en el corto plazo: 
Hay una fecha que es el 12 de septiembre para ocupar el Teatro “Roma” cedido gentil-
mente por el Secretario de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda, don Antonio Hugo 
Caruso. 
En la oportunidad, realizaremos un show de Tangos. Lo recaudado, luego de descontar 
los lógicos gastos que se ocasionen, se destinará a la Fundación Rotaria. 
Se intentará poner en marcha un CERTAMEN LITERARIO en el que se cobrará una suma 
para participar. Lo recaudado se destinará al COTOLENGO DE AVELLANEDA. 
Tendré reuniones con los directivos de GENTE DE ARTE para intentar una Muestra Colec-
tiva de Pintura, con exhibición en los salones de la institución; lo recaudado en la partici-
pación de la Muestra, será cedido, por ambas instituciones, para comprar los elementos 
que requiera el Comedor de Villa Inflamable. 

Roberto Díaz 
 
 
COMITÉ DE: SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN 
Programa para el año rotario 2005/06  
Comprende: Relacciones entre patrones y empleados. Prueba cuádruple.  
Información ocupacional e información sobre carreras. Relaciones profesionales. 
Sub comités que la compondrán: 
De orientación sobre carreras: Jorge Borrás 
Programa: Dar charlas en los colegios, EGB, Industriales. Con intención de orientar a ca-
rreras de promoción y aprovechar la posibilidad de realizar convenios con el Municipio y 
otras organizaciones. 
De concienciación profesional: Héctor Pascarelli 
Programa: Concienciar sobre lo importante del accionar profesional en la realidad actual 
del País, debemos lograr realizar reuniones en especial con jóvenes profesionales, para 
intentar mejorar el comportamiento en sus diversas tareas, tratando de lograr una forma-
ción y comportamiento ético en sus profesionales. 
De apoyo al trabajo: Pedro Balcarce 
Programa: Consiste en realizar reuniones con distintas empresas, para ver si logramos 
tormar un compromiso y lograr nuevos puestos de trabajo para distintos tipos de perso-
nas, pensando en las necesidades que hoy se plantean en la ciudad. 
Creo que podemos; a través de nuestro accionar, lograr un objetivo progresivo tratando 
de ayudar a resolver un serio problema. 
De planificación financiera: José Rapetti 
Programa: En este tema, el camarada Rapetti leerá el programa para este nuevo año 
rotario, evidentemente veremos que trabajó con la voluntad y el empeño que siempre 
tiene para esta tarea, por eso nuestro agradecimiento. 
De premios a profesionales: Alberto Corral 
Programa: Trataremos de realizar con la debida anticipación, una selección de profesio-
nales de nuestra ciudad, que sean meritorios de obtener un premio por su especial des-
empeño en favor de la sociedad. 
De juventud: Juan José Scarrone 
Programa: El trabajo con la juventud es necesario realizarlo con mucho entusiasmo y 
conocimiento del tema por eso es que invité a que nos acompañe en este caso a un 
camarada que hace años está comprometido en este tema. Creo que puede abrirse un 
panorama importante para el club, si lo tomamos con el entusiasmo que seguramente  
merece el tema. 
Estos temas están muy relacionados entre sí, por lo tanto debemos realizar una tarea en 
conjunto que no tengo dudas llevaremos a cabo de la mejor manera, descontando la 
colaboración y el entusiasmo de todos los vamaradas 

Carlos Fernández 
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HAY QUE SER DE TEMPLE 

 
El temple es la fuerza misteriosa para sostenerse, es el nervio funda-

mental para estabilidad de la vida, el soporte para las penas, el eje para ma-
nejarse en equilibrio. 

El temple está revestido de dignidad, y a veces impone. Cuando re-
cuerdo el temple de algunas personas no sé que decir: Sufro un impacto que 
se lleva las palabras. 

Hay que ser de temple para que la flor del alma se abra por estos ca-
minos tan oscuros para arrodillar los ojos cuando no puedan contener las lá-
grimas, para que los labios estén siempre calientes y las palabras nunca resul-
ten frías. 

Hay que ser de temple para mirar este mundo tan sombrío y no matar 
la esperanza, para mirar este cielo tan nublado y llenarse las manos de ilusio-
nes, como si fueran pájaros en promesas. 

Temple para brotar el amor por todas partes como c laveles mensajeros 
de Dios, para sembrar en tierra arenosa y de alguna partecita sacar la rosa 
que pueda perfumar nuestros dolores. 

Hay que tener temple para poner lentes nuevos en las cosas que por 
sencillas y corrientes no percibimos, para iluminar rincones que todos llevamos 
escondidos, y lágrimas que todos vamos llorando. 

Tener temple para entrar allá, por la penumbra, por lo tapiado, por lo 
recóndito, por las profundidades inenseñables, para abrazar a los prójimos 
que no son nuestros amigos ni nuestros amores y decirles: cuenta conmigo. 

Hay que tener temple para evitar las discusiones, sofocar los enfrenta-
mientos, olvidar los rencores, cicatrizar las heridas, evadir los choques y eva-
porar  l os resentimientos. 

Temple para responder a las sorpresas, enfrentar a los imprevistos y 
amoldarse a los cambios de la vida. Para buscar en la densa niebla de uno 
mismo la chispa de luz que pueda sacarlo a flote. 

Hay que tener temple para aguantar todas las tormentas y quedar en 
pie, sin que nada enturbie tu alma, ni enlode tu corazón. 

Entonces podemos decir que: 
Hay que tener mucho temple para vivir 

 Extraído de “Ramillete de Estrellas” 
 

LA PIEDRA  
     El distraído tropezó con ella. 
     El violento la utilizó como proyectil. 
     El emprendedor, construyó con ella. 
     El campesino, cansado, la utilizó de asiento. 
     Para los niños, fue un juguete. 
     Drummond le brindó un poema. 
     David, mató a Goliat  
     Y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. 
     En todos los casos, ¡la diferencia no estuvo en la piedra sino en el hombre!  
               No existe "piedra" en tu camino que no puedas aprovechar  

para tu propio crecimiento. 
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BOLETÍN Nº 3001 
REUNIÓN Nº 3080        21 de Julio de 2005           Nº 3 Período 2005 – 2006  
Bajo la presidencia de José Pintimalli y la secretaría de Eduardo Sorbellini se inicia la reu-
nión. En una noche donde se festeja el día del amigo, i zan el pabellón de mesa el orador 
Osvaldo Lliteras, el nacional Jorge Denis y el rotario Luis Bruno. 
Se encuentran como invitados: Oscar Peronja, Nestor Santos, Díaz y  Bacigaluppi  
A continuación, el presidente da lectura a un trabajo titulado: “Existen di ferencias entre: 
ser un jefe y ser un líder, entre ellas” (Ver aparte.) 
Secretaría: El secretario informa que la presente, es la reunión Nº3080 del club, y la terce-
ra del actual período rotario. Se recibieron varias notas, con afectuosos saludos por el día 
del amigo de: el gobernador Jorge Feliú; Edgardo Di Giorno, RC Quilmes; Anatilde Rabe-
llino, RC Don Bosco; Félix Hermida, RC Ensenada; Jorge Martínez Henning, RC Banfileld; 
María Isabel González, RC Chascomús, Carlos Soteras, RC Lomas y María Elena Rapa-
nello RC Wilde entre otros. 
 
Compañerismo: El Camarada Burlina nos dice que se festeja el natalicio del camarada 
Corral. Se le entrega el presente para la ocasión. 
Luego de disfrutar el primer plato, el camarada Luis Bruno nos habló sobre información 
rotaria. Entre otras cosas nos dijo : 
“Esta noche, en razón de que nos acompañan un grupo de personas amigas de rotarios, 
se me ocurre hacer un comentario sobre el ideal de servicio, a través de la ocupación del 
socio rotario, antes y ahora. Antiguamente, se incorporaba un camarada por cada activi-
dad, contador, ingeniero, comerciante, un martillero público, escribano, etc. Luego, apa-
rece el socio adicional de una clasificación. Más tarde, aparecieron las sub-
clasificaciones con las especialidades de cada profesión u ocupación. Lo que hay que 
hacer es incorporar al hombre que tenga la vocación de servicio, independientemente de 
su actividad. 
Rotary es multifacético en su actividad de servicio y entonces cambia esa sintonía de que 
uno, individualmente puede intentar alguna obra en bien de la comunidad. 
Nacen acciones compartidas, con clubes del Distrito, de otros Distritos, o de otros países, 
mediante copar ticipaciones de recursos para encarar obras de significación. A fines de 
los 80, Rotary incorpora la posibilidad que las señoras puedan ingresar a Rotary. La nor-
mativa de Rotary establece que ningún club, podrá, en su estatuto, dejar establecido la 
prohibición de la incorporación de la mujer en los clubes rotarios. 
Hoy hay clubes formados exclusivamente, por mujeres, marcando diferencias con años 
anteriores, a tal punto, que la gobernación de un Distrito para el 2006/07 será desempe-
ñada por una mujer. Son los cambios. Y así, nos encontramos con clubes de mujeres, 
que no aceptan la incorporación de hombres, a pesar de las normas estatutarias. Anti-
guamente, las esposas de rotarios, sólo po d í a n  actuar  a través de las “Ruedas feme-
ninas”. Actualmente, los c lubes rotarios van a tener que lograr tener personería jurídica 
para poder realizar ciertos actos comerciales, como por ejemplo la compra de propieda-
des para sede de sus reuniones. Anteriormente, a falta de un instrumento jur íd ico, se 
hac í a a nombre de algunos socios en forma conjunta. Aparejaba ciertas dificultades. Los 
conflictos que pod ían surgir, estaban a cargo de esas pocas personas. Con buen criterio, 
la gobernación d ispuso la necesidad de que los clubes rotarios adquieran la personería 
jur íd ica. Los tiempos van cambiando. Termino esta exposición repitiendo palabras de 
Herác lito, 500 años A.C que decía: “Un mo tivo de la vida, es el cambio permanente”. 
Terminada la exposición del camarada Bruno se prosiguió con los ya tradicionales tangos 
de la noche. Roberto Díaz nos dice: Jorge Borrás ha preparado para esta noche “Tres 
amigos” y “Malevaje”. El primero, pertenece a Cadícamo en letra y música. Un estudioso 
del tango nos dice que en la esquina de Suarez y Necochea, mencionada en el tango, se 
bailó por primera vez el tango en 1877. El tango es de 1942 y lo grabó por primera vez, 
A. Troilo con A. Marino. Malevaje es de 1928, con versos de Discépolo y música de J. de 
Dios Filiberto; lo cantó por primera vez A. Maizani y fue estrenado en el teatro Astral. Am-
bos tangos fueron cantados por todos los asistentes, oficiando como de costumbre, Jor-
ge Borras de “Bastonero”. 
Seguidamente, como homenaje al día que se celebra se entonó la canción de A. Cortés 
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“Cuando un amigo se va”- R. Díaz narra una experiencia personal, vivida en la ciudad de 
Ronda, en Andalucía, donde escuchó unas “coplas” flamencas, de autor anónimo, que 
decían: ”Cuando un amigo se va, deja un espacio infinito”, destacando la gran similitud 
con la primera cuarteta de “Cuando un amigo se va” de A. Cortés.- Se cantó la canción. 
El presidente Pintimalli solicita a Zamboni que dirija el “saludo de caballería rotaria” dedi-
cado a los amigos que recordamos y que ya no están con nosotros. 
Seguidamente el camarada Osvaldo Lliteras  se refirió al tema central de la noche.  
 
DÍA DEL AMIGO 
Agradezco al camarada Zamboni que me haya designado para hablar  este d í a, y sobre 
este tema. 
Para mí es un orgullo hablar de un sentimiento como la amistad. Todos hemos tenido en 
la vida, algún “Pancho Alsina” y algún “Balmaceda” (como lo menciona el tango).  
Estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos buenos cimientos y buena base 
para hablar de la amistad, ya que nosotros más allá de ser amigos, tenemos un senti-
miento sólido de la camaradería. Sabemos prac ticarla. 
Muchos escritores, poetas, intelectuales, deportistas, próceres, escribieron sobre este 
sentimiento noble, algunos con un alto contenido literario, otros con un elevado voltaje de 
proclama, pero creo que cada uno de nosotros, podríamos escribir un propio verso, una 
propia prosa, nuestra propia poesía. Creo que en ninguna estarían ausentes los principa-
les atributos de los que se nutre: la lealtad por un lado y en un caso particular, la ética; el 
buen gusto; el gran sabor que provoca el simple hecho de compartir un momento. 
La amistad es un sentimiento donde brotan los gestos más nobles de nosotros, el ser 
íntegros y sinceros, para que una actitud sea íntegra y sincera con la amistad, un gesto, 
una mirada, una palabra sólo provoca la magia de descubrir al amigo, lo que pasa o no. 
Y tal vez, quiebra la barrera de las 2 cosas más difíciles de las relaciones humanas como 
son, las de ayudar y de ser ayudados sin siquiera ofrecerlo o pedirlo. 
Muchas veces también provoca el encanto de encontrar en el amigo esa parte del alma 
que a uno le falta cuando no está. 
Rotary provoca este milagro de quebrar las barreras generacionales entre nosotros, la 
relación maestro – alumno, alumno – maestro . Realmente, es maravilloso nutrirse de 
amigos de la misma y de otras generaciones; transforma a este lugar en una verdadera 
escuela de la amistad y de la vida. 
La charla de Luis de esta noche es un ejemplo. Quién haya conocido a Carlos Festa, 
Bartolo Chiesino, al viejo Borrás, Allona, Galván, Taddeo, y tantos otros que fueron prota-
gonistas de una época del club... ¿Quién puede olvidarse de su condición de amigos? 
¿Quién puede decir que de ellos nadie aprendió, que sus palabras se escribían como el 
ejemplo?. Hoy mismo, con Cacho Zamboni, José Diz, Luis Bruno, Tito Vinagre, uno 
aprende sin darse cuenta y ellos enseñan sin saberlo. En el futuro se escribirá la historia 
con los que estamos presentes en estos años, protagonizando los destinos del club.  
Yo quiero brindar por todos noso tros, nuestros amigos, fuera y dentro del club, por esta 
docencia de la amistad, por todas las generaciones de amigos que fue dando el c lub. 
Por los que no están y los llevamos en el alma, y por lo que estoy seguro seguiremos 
descubriendo en los años sucesivos. 
Se procedió a la entrega de regalos a todos los presentes, con motivo del día que cele-
bramos.  
Cerró la noche el presidente: “Amigos, esta noche de champan, o frecido por el camara-
da Borrás, festejando su cumpleaños. Los invito a brindar, por Jorge y por  todos uste-
des. Agradece a quienes participaron en el programa, a los amigos que nos acompaña-
ron. Anuncia la reunión del próximo jueves 28 donde rendiremos homenaje al Día de 
Galicia. E invita para arriar los pabellones: 
De mesa: Pedro Balcarce     Nacional: Juan C. Zamboni        Rotario: Antonio Lamanna 
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BOLETÍN Nº 3002 
REUNIÓN Nº 3081        28 de Julio de 2005           Nº 4 Período 2005 – 2006  
El presidente José Pintimalli inicia la reunión dando la bienvenida a todos los concu-
rrentes, destacando especialmente la presencia de autoridades del Centro Gallego. De 
Avellaneda y al Asistente del Gobernador, Jorge Daffinot i. E invita a izar los pabellones:  
De mesa: José Diz; Nacional: Hector Pascarelli y rotario: Jorge Daffino ti 
El macero Juan José Scarrone hace la presentación de las visitas, dando bienvenida a 
las mismas, y agradeciendo su presencia. Nos acompañaron:  
Osvaldo Acevedo y Sra., Adriana de Balcarce, María del Pilar de Fernández, Elda de 
Borras, Lidia de Burlina, Juan Castro y su Sra. Mónica, Luciano Castro, Mary de Diaz, 
Beatriz de Garrido, Ilda de Lamanna, Liliana de Lliteras, Aurora Mazas, Marta Paredes 
(Presidente en ejercicio del Centro Gallego de Avellaneda), Né lida de Pascarelli, Celes-
tino Pérez, Liliana de Rapetti, Miriam Rodríguez, Rosa María de Sorbellini, Patricia de 
Telesca, Angela de Valls, Luis Varela y Chela de Zamboni. 
Secretaría: El secretario Eduardo Sorbellini comienza informando que hoy cumplimos 
la reunión Nº3081 de la vida del club, y la Nº 4 del actual período rotario. 
Acusamos recibo de la nota enviada por el gobernador Felliú portadora de felicitacio-
nes para los presidentes; secretarios y asistentes de los 65 clubes del Distrito, que han 
cumplido antes del 31 de Julio, con los 3 pedidos, efectuados oportunamente, que 
fueron por el año 2005/06: 1) La planilla con el compromiso de aportes a la F.R.I., 
2) Las planillas de “clubes eficaces” y 3) La lista de todos los socios del Distrito, inclu-
yendo los honorarios. 
Hemos recibido por intermedio del AGD. Jorge Dafino ti, 10 bonos donación de la F.R.I, 
con un valor de $150 cada uno, que se pueden abonar en 5 cuotas de $30. 
Los interesados pueden recabar información al Tesorero. 
El BREO nos informa que el próximo domingo, a la hora 10, se descubrirá una placa 
en su sede social, para denominar a la misma, con el nombre del primer presidente 
de la institución. Se realizará un asado. Valor del cubierto $15. 
Compañerismo: El camarada Burlina nos informa que el 16/7 cumplió años el cama-
rada A. Corral. El correspondiente presente es entregado por José. Rapetti; el 21/7 
cumplió años Javier Traverso, y su padrino Juan Valls le hace entrega del presente 
que otorga el comité. Roberto Díaz cumplió años el 23/7 y le entrega su “regalito” el 
camarada Juan Carlos. Zamboni. 
Seguidamente, y como parte del homenaje al “DÍA DE GALICIA” hace su entrada, par-
te del grupo de gaitas de Centro Gallego de Avellaneda, interpretando música de ori-
gen. 
A continuación, el camarada Héctor Pascarelli, da lectura a un completo trabajo con 
motivo de la celebración del “Día de Gendarmería Nacional” que se produce en la 
fecha de hoy. –ver escrito- 
Roberto Díaz y Jorge Borras, llevan a cabo su rutina, de “tangos” pero presentando 
esta vez dos pasodobles que, curiosamente nos dice Roberto Díaz, tiene los mismos 
compases que el tango, siendo un 2x4. Hoy cantaremos: “La zarzamora”, de los her-
manos Quintero, con música de Quiroga, interviniendo también Rafael de León. Fue un 
cuarteto muy famoso; escribieron muchas obras de teatro. También cantaremos “Pe-
na, penita, pena” que le pertenece en letra y música a Rafael De León. El repertorio de 
este cuarteto, tomó mucha notoriedad, a través de las interpretaciones de Conchita 
Piquer. 
Después de cantar ambas canciones, fue el turno de “Bandoneón arrabalero” que 
tiene versos de P. Contursi y la música de J. B. Deambrogio que le decían “Bachicha”, 
siendo el último tango que hizo P. Contursi, creador del primer tango canción (Mi No-
che Triste) grabado por Gardel, en 1917.  
 
La señora Marta Paredes, presidente en ejercicio del Centro Gallego de Avellaneda 
nos dice: “Me siento muy honrada de ser invitada a esta reunión, en este Centro, que 
tuvo a mi abuelo entre sus fundadores y estoy muy contenta de representar  a un pre-
sidente (Juan Rodriguez), que viajó a Galicia a recibir un premio y en su nombre, traigo 
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el saludo y el agradecimiento, por esta f iesta que ustedes todos los años le dedican al 
“Día de Galicia”. 
A continuación, el camarada Scarrone, nos anuncia que el camarada José Diz nos 
hablará sobre el “Día de Galicia”. Esto nos dijo José:  
 
DÍA DE GALICIA: El pasado lunes, 25 de Julio, fue el d ía de Santiago Apóstol, la 
máxima festividad gallega. Si al amanecer de ese día, pudiésemos volar sobre Gali-
cia, y recorrerla en todas direcciones, asistiríamos a la maravilla de una mañana única, 
especial. 
Desde las llanuras de Vigo, hasta las rías de Pontevedra, cubierta de pinos, desde las 
sierras nutrientes del Miño, hasta el puente de Orense, o desde los cabos de la costa 
brava de La Coruña, donde el mar teje encajes de Camariñas, hasta el Monte de 
Santa Tegra, que cubre con su sombra los montes de Portugal, por todas partes surge 
una alborada de gloria. 
El día de fiesta comienza en Santiago. La torre del relo j tañe su grave sonido de bron-
ce para anunciar el nuevo día y enseguida comienza una muñeira de campanas repi-
cando en las torres del Obradoiro que se comunica a todos los campanarios de la 
ciudad. Pero las campanas de Compostela anuncian algo más que una fiesta litúrgica 
en el interior de la Catedral, con dignidades mitradas y ornamentos espléndidos, de 
bordados de oro, con su botafumeiro, capaz de dar envidia a la mismísima Basílica de 
San Pedro. 
Esa fiesta, hija, tal vez, de un culto panteísta, anterior al cristianismo, que tiene por altar 
la tierra madre, alzada simbólicamente en el Pico Sagro, por cobertura la inmensidad 
del universo y por lámpara votiva, el sol ardiente de Julio, el sol que madura el pan y el 
vino eucarísticos. Por eso, la muñeira de campanas iniciada en Compostela, va ron-
dando por toda Galicia, de valle en valle, desde los campanarios pimpantes de las 
orillas del mar, hasta las humildes espadañas de la montaña. Y el sonido rítmico de las 
campanas, de todas las campanas de Galicia, en gran algarabía, semeja el tropel de 
los caballos astrales, que vuelven por la ruta del cielo, tirando del carro de Apolo, que 
trae luz al mundo en sombras. Así comienza la fiesta de Galicia. 
Se la puede ver embanderada de azul y blanco con música, gaitas, panderos y todo 
otro elemento que permita expresar el júbilo de los gallegos en un día tan especial. Así 
se celebra, desde el repiqueteo matutino de las campanas, hasta el mitin de las aren-
gas que se celebra a las 12 de la noche en La Quintana de los muertos de Santiago. 
El carácter religioso proviene del misticismo caballeresco de la Edad Media, franca-
mente europeo, Atlántico y occidental y su carácter patriótico emana de una ofensiva 
ocho veces secular, iniciada en Galicia contra el Islam. 
Se pueden señalar tres polos espirituales de esta festividad, el europeo, el hispano y el 
gallego, que se revelan en los tres emblemas distintos de la devoción jacobea; el ca-
mino de las estrellas, que guió a los peregrinos hacia Galicia, la cruz en forma de es-
pada, que los caballeros de Santiago usaban como señal religiosa, y la concha testifi-
cal que los romeros recogían en las playas gallegas. Pero la triple significación de este 
día, se enmarca más nítidamente en las tres formas iconográficas del Apóstol; la for-
ma europea, la forma hispana y la forma gallega. 
Europa representó al Apóstol Santiago a semejanza de sus peregrinos, con esclavina y 
sombrero cubierto de conchas-vieras, con bordón en la mano derecha y un libro en la 
izquierda, los pies descalzos, en actitud de andar, tal como se lo ve en la cima de la 
torre Saint Jaques, de París, a modo de santo protector de los caminos, símbolo del 
alma viajera de Europa, a tal extremo que en las artes y en la literatura el peregrino 
santiaguista, llegó a confundirse con el judío errante. 
España representó al Apóstol Santiago a semejanza de los guerreros de la reconquis-
ta, montado en un caballo blanco y blandiendo una espada. Es el Santiago matamo-
ros, que se venera como patrón de España, terror de los sarracenos y como siempre 
se dijo, es el único caso de un Apóstol de Cristo representado en forma poco evangeli-
zadora. 
Galicia representó al Apóstol Santiago, a semejanza de los patriarcas, sentado en ma-
jestad, con un bastón en la mano izquierda y un pergamino en la derecha, la cabeza 
erguida, los ojos apuntando hacia el ignoto occidente. Así lo representó el maestro 
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Mateo y así lo esculpió en el Pórtico de la Gloria, con réplica en el Altar Mayor 
Seguidamente a sus palabras, José las oficia de “bastonero” para que todos cantemos 
“Ardanxeira”, con el marco del conjunto de gaitas. Todos los presentes, entonaron, con 
gran entusiasmo las pegadizas coplas de esta canción, “Himno de los gallegos”. 
El presidente Pintimalli, destaca lo animado de la reunión, y agradece a los participan-
tes en el programa, a los oradores, y la presencia de las visitas, y a las autoridades del 
Centro Gallego. Arriaron los pabellones: 
De mesa: Eduardo  Shearer     Nacional: José L.Garrido    Rotario: Javier Traverso� 
 
GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA 
Esta institución fue creada el 28 de julio del año 1938 por el Congreso Nacional,  desti-
nada especialmente a consolidar los Límites Internacionales,  garantizar la seguridad 
de  pobladores  asentados en regiones alejadas y aisladas del país y reemplazar a los 
viejos Regimientos de Línea del Ejército, en su función del resguardo fronterizo. Las 
particularidades del territorio donde debe cumplir  la misión y el carácter de ésta, de-
terminaron que la Fuerza naciera como un Cuerpo con organización,  formación  y 
férrea disciplina militar, circunstancia que a la fecha se mantiene.  
La Gendarmería Nacional es una institución de Seguridad, de características de Fuerza 
Intermedia, dependiente del Ministerio del Interior, que cumple su misión y funciones 
en el marco de la seguridad interior, defensa nacional, y apoyo a la política exterior de 
la Nación. En su ámbito de responsabilidad opera a requerimiento de la Justicia Fede-
ral o por disposición del Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo con las Leyes y Decre-
tos Reglamentarios de la Nación, para restablecer el Orden Público alterado por acción 
de las personas o por agentes de la naturaleza.  
Gendarmería tiene vigencia en el ámbito de la Defensa, por razones de orden político, 
estratégico, jurídico y legal: En lo político, pues permite al Estado contar con una Fuer-
za que pueden dar respuesta a distintos tipos de agresiones sin el compromiso pre-
maturo de su máximo poder de disuasión, como son las Fuerzas Armadas. En lo es-
tratégico, pues su despliegue contribuye a cubrir vacíos territoriales, con el fin de con-
solidar la presencia del Estado Nacional. En lo jurídico, porque la Institución ostenta la 
capacidad del ejercicio del poder de policía que compete al Estado, vertebrando en la 
frontera el sistema judicial Federal. En lo legal, porque la normativa vigente le asigna 
funciones concretas para actuar en este ámbito, tanto en tiempo de paz como en caso 
de guerra y sirve además de complemento al Instrumento Militar Terrestre.  
Como Policía de Seguridad y judicial para neutralizar; migraciones clandestinas,  con-
trabando, acciones terroristas, narcotráfico, infracciones ínter jurisdiccionales del 
Transporte, acciones contra el Medio Ambiente, acciones de alteración del orden Pú-
blico, delitos económicos, evasión fiscal, controles de ruta y pasos fronterizos habilita-
dos y no habilitados y ejecución de operativos masivos, simultáneos.  
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha creído conveniente que la Institución desem-
peñe la Seguridad de las delegaciones Diplomáticas Argentinas en el exterior, y en el 
marco de la Organización de las Naciones Unidas el cumplimiento de las funciones de 
monitores policiales y observadores de paz, en razón del carácter militar policial de 
dicho personal. De ello se desprenden las siguientes capacidades: Debe brindar segu-
ridad a las delegaciones Argentinas en el exterior, proteger las instalaciones, personas, 
documentos y bienes nacionales. Participa en Misiones de Paz, para desempeñarse 
como observador Internacional y Verificador de los Derechos Humanos.  
La GENDARMERÍA NACIONAL, es una Fuerza "por y para el pueblo", en la que sus 
integrantes conviven con el ciudadano común, que se encuentra en los lugares de 
asiento de la GN (normalmente en Zonas Fronterizas) y que, acompañados de sus 
seres queridos, hacen frente a las exigencias que imponen vivir en lugares tan distan-
tes, pero que demuestran el valor y sentido de argentinidad,  para lograr el  País  que 
soñaron nuestros antepasados y todos los habitantes de esta hermosa y querida "Re-
pública Argentina" 
. 

¿ JEFES O LÍDERES ? 
Existen diferencias entre ser un jefe y ser un líder, entre ellas: 
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Para el Jefe, la autoridad es un privilegio de mando y para el Líder un privilegio de 
Servicio. El Jefe ordena: "Aquí mando yo", el Líder: "Aquí sirvo yo". 

El Jefe empuja al grupo y el Líder va al frente comprometiéndose con sus accio-
nes. El Jefe existe por la autoridad, el Líder por la buena voluntad. 

El Jefe necesita imponerse con argumentos extensos, el Líder con ejemplos en-
trañables. El Jefe inspira miedo, se le teme, se le sonríe de frente y se le critica de-
trás. El Líder inspira confianza, da poder a su gente, los entusiasma y cuando está 
presente, fortalece al grupo. Si temes a tu superior, es Jefe. Si lo amas es un Líder. 

El Jefe busca al culpable cuando hay un error. El que la hace la paga. Sanciona, 
castiga, reprende, cree arreglar el mundo con un grito o con una infracción. 

El Líder jamás apaga una llama encendida, corrige pero comprende, no busca las 
fallas por placer, sino para rehabilitar al caído. 

El Jefe asigna los deberes, ordena a cada cual lo que tiene que hacer, mientras 
contempla desde su lugar cómo se le obedece. El Líder da el ejemplo, trabaja con y 
como los demás, es congruente con su pensar, decir y actuar. 

El Jefe hace del trabajo una carga, el Líder un privilegio. Los que tienen un Líder,  
pueden cansarse mas no fastidiarse, porque el Líder transmite la alegría de vivir y de 
trabajar. El Jefe sabe cómo se hacen las cosas, el Líder enseña como deben hacer-
se. Uno se guarda el secreto del éxito, el otro capacita permanentemente, para que 
la gente pueda hacer las cosas con eficacia. 

El Jefe maneja a la gente, el Líder la prepara. El Jefe masifica a las personas  con-
virtiéndolas en números o fichas. 

El Líder conoce a cada uno de sus colaboradores, los trata como personas, no los 
usa como cosas. Respeta la personalidad, se apoya en el hombre concreto, lo dina-
miza y lo impulsa constantemente. El Jefe dice, "vaya", el Líder "vayamos". El Líder 
promueve al grupo a través del trabajo en equipo, forma a otros Líderes,  consigue un 
compromiso real de todos los miembros, formula planes con objetivos claros y con-
cretos, motiva, supervisa y difunde el ideal de una esperanza viva y una alegría con-
tagiosa. 

El Jefe llega a tiempo, el Líder llega adelantado. "Un pie adelante del grupo, una 
mirada más allá de los seguidores" el que inspira, el que no se contenta con lo posi-
ble sino con lo imposible. 

El Líder hace de la gente ordinaria, gente extraordinaria. La compromete con una 
misión que le permita la trascendencia y realización. Le da significado a la vida de 
sus seguidores, un por qué vivir, es un arquitecto humano. 

No todos pueden ser "líderes". Lo importante es saber la diferencia. 
 

DE LIBROS SAGRADOS 
De la misma manera que juzgas a tu prójimo serás juzgado. 

Biblia 
No juzgues, no evalúes, no te hagas el asociador no sea que Alá el mejor asocia-

dor le asocie a la muerte. 
Corán 

El que no vence la codicia, el orgullo, la vanidad y la ilusión, no obtiene ningún be-
neficio con la lectura de las escrituras, que no son para él sino una inútil pérdida de 
tiempo. 

Yoga Vasishtha 

 


