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EDITORIAL 
 

Crecimiento y Desarrollo del Club 
Cuando hablamos y decimos "Dar De Si Sin Pensar 

En Si" en muchas oportunidades nos ponemos a pensar 
si en realidad hemos efectuado en ese día acciones que 
cumplen con ese precepto, si hemos cumplido dentro del 
mismo con prácticas reales de servicio en nuestra ocupa-
ción, si nos hemos preocupado por el crecimiento del 
club, pensando en candidatos que le brinden una nueva 
dinámica, un cambio trascendente para una acción más 
propicia a los tiempos que corren. 

”Dar De Si, Sin Pensar En Si" significa despren-
derse del yo y pensar y accionar en nosotros, actuar en 
consecuencia, y en este momento, yo diría crucial para 
nuestro distrito, en crecer, crecer, con calidad. 

Pero, ¿Qué significa crecer con calidad? Abrir clasi-
ficaciones, y estudiar por medio del Comité de Socios, la 
forma de actuar el propuesto, su familia, su empresa, es 
decir toda la actividad que el mismo desarrolla, y si tiene 
vocación de servicio, característica fundamental para 
lograr un socio calificado, con un buen futuro en Rotary. 

Pero para lograr un efectivo crecimiento de nuestro 
club, debemos observar exhaustivamente cómo funcio-
namos, si en realidad el mismo es atrayente, si existe un 
buen compañerismo, si el Comité de Programas  desarro-
lla una actividad durante el año planificada con la antela-
ción suficiente, avisada con anticipación para lograr una 
buena asistencia, y a su vez sea una fuente más para el 
socio de nuevos conocimientos que enriquezca el espíritu 
de cada rotario, buscando un mayor desarrollo intelectual. 

No puede ser un club para reunirse semanalmente, 
conversar, comer e irse; debe tener acción permanente, 
debe motivar al planteamiento de problemas y cómo en-
cararlos para llevarnos a la acción. 

 
No olvidemos jamás, que los rotarios son personas 

ocupadas, que ingresan a Rotary a dar su tiempo para el 
logro de objetivos en la comunidad, entonces debe tener 
una acción rotaria activa, para sentirse orgulloso de per-
tenecer a una Institución que logre objetivos concretos de 
servicio. 

 
Rabindranath Calleros Tejera 

Boletín de R.C Durazno Distrito 4970 
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ESCUELA ROTARIA 
 

El mes de Noviembre es destinado por Rotary a divulgar La Fundación 
Rotaria, queremos reproducir parte del folleto Cada Rotario, Cada Año y algu-
nas sugerencias que el propio Rotary, en base a las experiencias en todo el mundo, 
recomienda a los clubes para aumentar sus  contribuciones. 

"En todo el mundo, funcionan cientos de organizaciones filantrópicas con 
el objeto de beneficiar a las personas más necesitadas. Sin embargo, La Fundación 
Rotaria es la única organización humanitaria financiada con las contribuciones de 
los rotarios, quienes, a su vez, las destinan a la implementación de proyectos y 
programas que ellos seleccionan, asumiendo los rotarios así mismo la responsabi-
lidad de gestionar las actividades en la sede de los proyectos. La Fundación Rota-
ria es suya, de Cada Rotario, Cada Año. 

Si usted contribuye cada año con 100 dólares, o más, al Fondo de Contri-
buciones Anuales para Programas, se convierte en Sostenedor de La Fundación 
Rotaria. Su generosidad permite a los rotarios desplegar esfuerzos más allá de los 
mares y fronteras nacionales para encontrar soluciones novedosas a los problemas 
que azotan tanto a los aldeanos de los pueblos más remotos como a los habitantes 
de las grandes urbes. 

El Consejo de Fideicomisarios de La Fundación Rotaria administra con 
prudencia los recursos de la Fundación para garantizar el funcionamiento de sus 
programas humanitarios y educativos con miras a abordar las necesidades de to-
das las naciones. 

Imagine cuántos sueños con ayuda humanitaria y oportunidades educativas 
se convertirían en realidad si La Fundación Rotaria doblara sus aportaciones al 
Fondo de Contribuciones Anuales para Programas. 

Un momento decisivo 
Este nuevo siglo de Rotary promete oportunidades de servicio aún mayo-

res.  
El Fondo de Contribuciones Anuales para Programas es el motor que im-

pulsa dicho servicio. Pero en los últimos años, las contribuciones no han sido su-
ficientes para hacer frente a la creciente demanda de Subvenciones Compartidas y 
de otras subvenciones de los nuevos programas humanitarios y educativos. 

Las buenas obras que Rotary realiza en el mundo sólo tienen el límite im-
puesto por nuestra imaginación, nuestras acciones y nuestras contribuciones. 
¡Efectúe una aportación hoy mismo!. 

 
Algunas Estrategias 

En todas partes se aprecia la generosidad de los rotarios. Al hablar con un 
integrante de un equipo de Intercambio de Grupos de Estudio o un becario de 
Buena Voluntad, o al visitar un proyecto de Subvenciones Compartidas, se com-
prueba que nuestra Fundación Rotaria brinda paz y esperanza al mundo. 
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Numerosos clubes rotarios contribuyen periódicamente a La Fundación 
Rotaria, en consonancia con las metas anuales del club. Los clubes que siempre 
aportan tienen dos elementos en común: 

1) sus socios conocen mejor las buenas obras de La Fundación Rotaria y 
toman parte en ellas; 

2) sus dirigentes cuentan con una estrategia clara y definida para recaudar 
fondos o solicitar donaciones a cada socio del club. 

  
A continuación se indican varias estrategias concretas para recaudar dine-

ro. Son fáciles de implementar y han tenido éxito en numerosos clubes y distritos 
rotarios. 

  
Divide Y Vencerás 

Divida al club en grupos de cinco socios. Cada uno acuerda aportar 200 
dólares a La Fundación Rotaria (1.000 dólares en total), se efectúa un sorteo y al 
agraciado se le otorga el reconocimiento Socio Paúl Harris. Esta actividad fomen-
ta el compañerismo y la recaudación, y se sugiere realizarla una o más veces por 
año. 

  
"Cambio" Para Lograr Cambios 

Cada semana se le pide a un socio del club que dé una charla de dos minu-
tos sobre la influencia de La Fundación Rotaria para efectuar cambios en favor de 
los necesitados del mundo entero. Se colocan mesas, cada una con una lata o al-
cancía rotulada "Cambio para lograr cambios". Mientras el orador difunde las 
virtudes de LFR, los socios depositan monedas y billetes en las improvisadas al-
cancías, "animando" al orador y apoyando la labor humanitaria de la Fundación. 
Los fondos reunidos pueden emplearse como contribución del club a La Funda-
ción Rotaria o para equiparar las aportaciones de los socios nuevos. 
 
Complemente Sus Cuotas Mensuales Con Una Contribución A LFR 

¿Desea simplificar las cosas? En la factura trimestral de cuotas incluya una 
opción de aportaciones personales a LFR. Los clubes más exitosos incluyen diver-
sos importes (25, 50, 100 o 250 dólares por trimestre). No olvide mencionar fre-
cuentemente los proyectos en curso del distrito, de manera que los socios sepan 
que sus contribuciones se usufructúan debidamente. Cuando se afilien socios nue-
vos, disponga que tomen parte en las mismas actividades, garantizando así la co-
laboración de todo el cuadro social. 

  
Apoye A La Fundación Mediante La Campaña Cada Rotario, Cada Año." 

 
Recopilación J.J.S. 
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BOLETÍN Nº 3016 
REUNIÓN Nº3096      3 de Noviembre de 2005      Nº 18 Período 2005 – 2006  
Presidente; José Pintimalli 
Secretario: Eduardo Sorbellini 
Izaron: 
Banderín de Mesa: Severino Alonso 
Pabellón Nacional:  José L. Garrido 
Pabellón Rotario: Luis Bruno 
Presidente: Luego de la presentación y haber izado las banderas le concede la 
palabra a Juan Valls, quien se refiere al seminario realizado el sábado pasado so-
bre aumento del número de socios. 
El seminario fue bastante concurrido. Habló el EGD  C. Ojeda, sobre clasificacio-
nes. La reunión trató sobre la motivación a los socios para asistir. Llamarlos 
cuando no asisten a las reuniones, acompañarlos en los momentos difíciles, etc. 
Nos entregaron una nota que versa sobre la divulgación de la obra de Rotary. 
Habrá subvenciones para esta actividad. Se trata de hacer trascender a la comuni-
dad, la obra Rotary. 
Carlos Fernández se refirió a su participación en el Seminario Interdistrital del 
SATO 2005 con 5 Distritos, donde se hizo mención a la reunión que se realizó en 
Escobar por el centenario de Rotary. 
Quien dejo muy buena impresión entre la concurrencia fue el EGD Jorge Cámpo-
ra, cuya disertación resultó muy interesante y luego contestó preguntas de los pre-
sentes. Alguien preguntó que puede hacer Rotary para modificar la situación del 
país y le contestó: “Hace la pregunta en primera persona”. Su respuesta fue “In-
tenta cumplir lo mejor posible en tu profesión y así empezamos a mejorar las co-
sas”. 
Secretaría: Eduardo informa que se ha recibido la invitación y las bases para par-
ticipar en el concurso literario y de poesía 2006 organizado por el Rotary City 
Bell.  
El Rotary de Florencio Varela nos invita a participar de su tradicional “Asado a la 
Reja”,  a un costo de $25, el 6de noviembre a las 12.30 hs. 
El domingo 27 del corriente, a las 12 hs se realizará la Fiesta Anual del Programa 
de Ayuda Solidaria (PAS) en el salón del Rotary La Plata Norte en la cale 118 
entre 8 y 38 de La Plata. Se hará a la canasta, con espectáculos, diversiones y sor-
teos para rotarios e invitados. 
Rutina de tangos: Cacho Zamboni. Da lectura a una nota publicada en el Editorial 
del diario La Ciudad, titulado “La Necesidad de Cantar”.(Ver al pie). 
Luego entonamos “Lo ha visto con otra” y “De mi barrio”, guiados por el cama-
rada Borrás.  
Presidente: Propone designar una junta nominadora para elegir el presidente 2007 
-  2008. 
Bruno: Propone al presidente que la designe él. 
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Presidente: De acuerdo, con la tradición, propongo que sean los tres últimos pre-
sidentes del club. Lamanna, Valls y Scarrone, deben expedirse, a más tardar, el 18 
de noviembre.  
Comenta a continuación el difícil momento por el que traviesa la familia Vinagre 
e invita a los camaradas a elevar una oración por la familia del camarada, y espe-
cialmente para su hija María Victoria. 
Presidente; Invita a brindar con champán, invitación que nos hace el camarada 
Balcarce por el nacimiento de su nietita Clara. 
Presidente: Cierra la reunión agradeciendo a todos los presentes, anuncia para el 
próximo jueves la entrega de un reconocimiento a la personalidad destacada en la 
comunidad.  Invita a arriar los pabellones: 
De mesa: J. Rapetti 
Nacional: O. Lliteras 
Rotaria: H. Pascarelli 
 

LA NECESIDAD DE CANTAR 
El Rotary Club de Avellaneda ha puesto en práctica, desde hace algún 

tiempo en sus reuniones semanales, una feliz idea: que todos sus miembros canten 
un par de canciones, acompañados por un “bastonero” al compás de una grabación 
musical. 

Esto que comenzó como un divertimento en la institución se extendió, 
como reguero de pólvora, y otros clubes rotarios comenzaron a solicitar la presen-
cia de los que “inventaron” esto. En la actualidad, hasta las jornadas rotarias (reu-
nión de numerosos clubes) cuentan con un espacio para el canto colectivo.  

Esto demuestra que hay una necesidad de cantar y expresarse, a través de 
este bello testimonio artístico, muy grande; que nosotros, los argentinos, olvida-
dos del canto y de otras cosas que nos expresaban, estamos regresando, gradual-
mente, a volvernos a encontrar con nosotros mismos.  

El canto es una de las formas humanas que más nos identifica. El canto es 
poesía y es música que, combinadas, permiten liberarnos de muchos demonios 
que cobijamos.  

Es indudable que si la gente cantara más y se juntara para cantar, aventa-
ríamos la acechanza de la guerra y de otros conflictos humanos que son de magni-
tud por sus consecuencias, pero hartamente estúpidos en sus causas.  

Por eso, traemos a colación esta feliz idea de los rotarios de nuestra ciu-
dad, porque debería ser imitada; en verdad, la gente se siente más unida cuando 
puede entonar, al unísono, una canción; así ocurre cuando, para reafirmar nuestra 
pertenencia nacional, entonamos las estrofas de alguna canción patria.  

En el Festival llevado a cabo en el Teatro “Roma” con fines benéficos y 
organizado por el Rotary Club de Avellaneda con el auspicio de la Secretaría de 
Educación y Cultura de la Municipalidad, hubo un espacio para el canto colectivo. 
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 El público siguió las letras de las canciones a través de una pantalla gi-
gante y todo el teatro se volcó, masivamente, a la propuesta, entonando aquellos 
temas reconocidos por todos en dicha pantalla.  

Fue un momento de fervor y de alegría cuando todos se sintieron partíci-
pes de una misma sensación de libertad al cantar y sacar, del interior de cada uno, 
esas estrofas.  

Los argentinos hemos perdido la capacidad de cantar, tal vez agobiados 
por problemas que nos amargaron en demasía; pero por más que los problemas 
sean serios, cantar es una catarsis; sirve para liberar mucho del ánimo oscuro y 
sirve, también, para sentirse renovado espiritualmente y contar con un juicio más 
sereno, ecuánime y con más capacidad de entendimiento.  

Saludamos, desde este Editorial, la feliz iniciativa rotaria y esperamos, 
fervientemente, que esta costumbre de cantar se extienda a otros ámbitos. Es una 
manera de regresar a nosotros mismos y a esa alegría que, nunca, debimos perder.  

Editorial Diario La Ciudad 
Avellaneda 31 Octubre de 2005  

 
LECCIÓN DE AMOR 

"Hace algunos años, en las olimpiadas para personas con discapacidad de Seattle, 
también llamadas "Olimpiadas especiales", nueve participantes, todos con deficiencia 
mental, se alinearon para la salida de la carrera de los cien metros llanos. A la señal, todos 
partieron, no exactamente disparados, pero con deseos de dar lo mejor de sí, terminar la 
carrera y ganar el premio. Todos, excepto un muchacho, que tropezó en el piso, cayó y 
rodando comenzó a llorar. 

Los otros ocho escucharon el llanto, disminuyeron el paso y miraron hacia atrás. 
Vieron al muchacho en el suelo, se detuvieron y regresaron.¡Todos!.  

Una de las muchachas, con síndrome de Down, se arrodilló, le dio un beso y le dijo: 
"Listo, ahora vas a ganar". Y todos, los nueve competidores entrelazaron los brazos y 
caminaron juntos hasta la línea de llegada. 

El estadio entero se puso de pie y en ese momento no había un solo par de ojos se-
cos. Los aplausos duraron largos minutos, las personas que estaban allí aquél día, repiten 
y repiten esa historia hasta hoy.  

¿Por qué? Porque en el fondo, todos sabemos que lo que importa en esta vida, más 
que ganar, es ayudar a los demás para vencer, aunque ello signifique disminuir el paso y 
cambiar el rumbo.  

Porque el verdadero sentido de esta vida es que Todos Juntos Ganemos, no ca-
da uno de nosotros en forma individual.  

Ojalá que también seamos capaces de disminuir el paso o cambiar el rumbo, para 
ayudar a alguien que en cierto momento de su vida tropezó y que necesita de ayuda para 
continuar. Creo que nos hace falta disminuir el paso y cambiar de rumbo y sobre todo que 
esto no sea un proyecto individual, sino colectivo, entre todos seguro que podemos. 

 
Edgar Aza Gates  

R. C. Puno Perú Distrito 4300 
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BOLETÍN Nº 3017 
REUNIÓN Nº3097    10 de Noviembre  de 2005     Nº 19 Período 2005 – 2006  
Presidente; José Pintimalli 
Secretario: Eduardo Sorbellini 
Izaron: 
Banderín de Mesa: Nilda Bróvida 
Pabellón Nacional:  Alberto Corral 
Pabellón Rotario: José Diz 
Presidente inicia la reunión dando la bienvenida a los presentes y en especial a la 
invitada Nilda Brovida, quien será homenajeada en la reunión de la fecha 
Masería: Juan nos dice que nos acompañan el padre de Nilda, Don Ángel Brovi-
da y la hermana Laura. También están presentes las damas: 
Adriana de Balcarce                Marta de Bruno 
Lidia de Burlina                      Elvira de Diz 
Ana María de Espiñeira          Beatriz de Garrido 
Ilda de Lamanna                     Nélida de Pascarelli 
Beatriz de Pintimalli               Liliana de Rapetti 
Rosa María de Sorbellini. 
Luego nos lee una nota del Dr. Rubén Sosa titulada; 
Tiempo de Educar o 7 minutos y fracción: 
En los próximos 7 minutos, segundos más segundos menos, que es lo que calculé 
dura este texto en ser leído, el Sida matará a 7 niños, sí, uno por minuto lector y 
otros 7 menores de 15 años. En estos siete minutos y fracción, 28 jóvenes entre 15 
y 24 años contraerán VIH.  Si, uno cada 15 segundos. 
El 20 de noviembre como desde hace 10 años, miles de niños pintarán el cielo con 
sus barriletes y recibirán (mientras juegan) un mensaje de promoción y protección 
de la salud. Te estoy invitando porque en alguna u otra manera estas involucrado, 
por el sólo hecho de pertenecer a esta especie. Ese día se le dará a cada niño, un 
escrito donde se explicará como puede contagiarse el virus de la inmunodeficien-
cia humana (IVH) a medida que va creciendo. 
Esta pandemia es la más devastadora que ha padecido la humanidad. En nuestro 
país, el SIDA, muestra la pequeña punta en un iceberg con 24119 casos notifica-
dos en septiembre de 2003 y el 25% de ellos tiene menos de 10 años. 
Se han logrado muchas cosas. Se ha transformado (en líneas generales) en una 
enfermedad crónica, se ha bajado el riesgo de transmisión transplacentaria. Ya sé, 
falta una vacuna, por ahora se llama “Educación para la prevención”. Un virus 
para replicarse necesita muchas cosas, una célula huésped, enzima...pero la falta 
de información es el primer factor de multiplicación. 
El 20 de noviembre entregaremos, una carta a los bebes y niños de un jardín y 
preescolares que aún no saben leer para que se lo lean, a los de 1º grado que están 
deletreando y a los de 2º, 3º, 4º, 5º que tal vez no entiendan muy bien, y ud 
(si..ud), tendrá que explicarle.  
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A los adolescentes, en los que está germinado el amor y la pasión, genuino motor 
que sostiene esta especie, a las embarazadas: a las que lo están y a las que desco-
nocen este milagro y sepan que se puede disminuir el riesgo de transmisión a sus 
bebes, a los adultos, a todos.  
Un simple papel que dirá como evitarlo, se comprometerá a colocarlo en la pared 
más visible de sus casas para; enseñar a los que no saben, recordar a los que olvi-
daron, y para aquellos que lo niegan tengan la prueba irrefutable que existe y cre-
ce día a día. Esto quiere decir que la contrapartida es posible, que puede detener-
se; está en nosotros. Sólo con la educación, armadura un tanto quijotesca, lo único 
que cambió de actitud solo alcanzable a través de ella. Educación, bendita tú eres 
entre todas las palabras, mientras tanto la ciencia  avanza hacia la victoria final, 
porque llegará. 
En este “mientras tanto” que nos toca vivir debemos aprender a cuidarnos. 
 
Secretaría:  Eduardo Sorbellini nos informa que Félix Hermida recuerda que to-
dos los clubes deberían estar organizando la celebración de “El mes de la FR”. El 
apoyo a los bonos del Distrito y las tarjetas de Polio Plus, son dos de las herra-
mientas programadas para el cumplimiento de nuestras metas. 
Recibimos de J. L. Rodríguez Lamas nota informando a los interesados a partici-
par en la cena y presenciar la Conferencia del Secretario de Industria y Comercio 
de la Nación, Licenciado Miguel Peirano y el Subsecretario de la pequeña y me-
diana empresa de la Nación, Licenciado J. Poli que la misma se trasladó al día 24 
de noviembre de 2005 a pedido de ambos funcionarios. 
 
Compañerismo: Horacio Burlina informa que el día primero se cumplieron ocho 
años del ingreso al club del camarada Juan José Scarrone.  
El 4 de noviembre cumplió años J. Rapetti. Le entrega el presente el camarada 
José Diz. 
 
Presidente; Cede la palabra a R. Díaz, quién nos habla del Día de la Tradición. 
Borrás anuncia y dirige las canciones: Tango “Uno” cueca “Las dos puntas” vals 
peruano “La flor de la canela”, “Quisiera ser” y “Ella”. 
Presentación de Nilda Brovida. Horacio Burlina nos dice que: 
Nilda Inés Brovida es abogada, graduada en la Pontificia Universidad Católica 
Argentina de Buenos Aires, en 1986. Cursó el Master en Comercialización Inter-
nacional en la Escuela de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad 
de Belgrano. 
Ha realizado y realiza importantes tareas en comercio exterior, proyectos de in-
versión, en el área de Recursos Humanos. 
Preside la fábrica TELMEC S. A empresa metalúrgica PYME desde 1987.  
Desde 1998 ocupa distintos cargos en la Unión Industrial de Avellaneda y de la 
provincia de Buenos Aires. Presidió el Foro Productivo de Avellaneda en 2001-
2003. 
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Profesora adjunta de Comercio Exterior. Ha asistido y participado en numerosos 
cursos y congresos sobre temas de comercio y ventas, desde 1988. 
Es presidente de la Unión Industrial de Avellaneda, desde mayo 2004, donde ha 
realizado una importantísima gestión en las áreas de cultura, bolsa de trabajo y 
jóvenes empresarios. 
Fue distinguida entre las mejores del año por el Intendente de la ciudad en 2004. 
Todos los que la conocemos podemos hablar de su decidida acción en bien de la 
industria, cultura y comunidad del partido como así, de su inteligencia, calidez, 
sentido del humor y trato afable. 
Presidente: Nilda me consultó si podía asistir a esta reunión con sus padres y su 
hermana, y le dije que representa de alguna manera, a lo que la mayoría de noso-
tros hubiésemos querido vivir con nuestra familia, que después de obtener logros, 
queremos devolver a la comunidad, parte de todo lo que obtuvimos con esfuerzo, 
con sacrificio, con el amor de la gente. 
Como rotarios, nos sentimos orgullosos de entregar esta pequeña mención que 
para nosotros es muy importante, y creo que para ella también. Es, asimismo, una 
mención para la familia. 
Por eso, te entrego esta plaqueta, como Personalidad Destacada Del Año. Tam-
bién entregamos un ramo de flores a tu madre, quien junto a tu padre son los res-
ponsables de tus logros. 
 
Nilda: Con sentidas palabras, agradece la distinción. “Es un poco difícil hablar de 
uno mismo”, pero debo decir que las cosas no las hace una sola persona. En la 
fábrica tengo la colaboración de mi padre, de mi hermana, de mi hermano. Noso-
tros estamos acostumbrados a trabajar en equipo.  
Toda la obra de La Unión Industrial viene de gestiones anteriores. Vuelvo a mi 
casa bastante tarde por la noche y algunas vecinas se preguntan si voy a bailar. Me 
gusta trabajar y cumplo cualquier tipo de funciones en la fábrica, desde jefe de 
personal a cadete hasta a presidente, en mi caso o mi padre que es mi guía, no 
podríamos llegar hasta donde hemos podido llegar. 
Soy la cara visible que recibe un premio pero en realidad es de todos. 
Evoco la memoria de mis cuatro abuelos, que han trabajado incansablemente, par-
ticipando, incluso, en la guerra europea, en Italia (por parte de mi padre). Mi 
abuela me decía que trabajar era una forma de ser joven. 
Agradezco a mi padre que ha tenido la valentía de delegar una empresa metalúrgi-
ca en una mujer, que es muy difícil de hacer ya que siempre es manejado por 
hombres. Agradezco a todos ustedes esta distinción. 
 
Presidente: Cierra la reunión agradeciendo a todos los presentes. Invita a arriar los 
pabellones: 
De mesa: H. Traverso 
 Nacional: H. Burlina 
 Rotaria: J. L. Garrido 
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La Triste Muerte de Sentido Común. 
Hoy lloramos la muerte de un querido amigo, Sentido Común, que ha es-

tado entre nosotros durante muchos  años.  
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos años tenía ya que los datos sobre su na-

cimiento ya hace mucho se han perdido en los vericuetos de la burocracia.  
Él será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como 

entrar y salir de la lluvia, porque los pájaros que madrugan consiguen lombrices.  
Sentido Común vivió bajo simples y eficaces consignas  (no gastes más de 

lo que ganas) y estrategias parentales confiables, (los adultos, no los niños, están a 
cargo).  

Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente cuando se  aplicaron reglas 
bien intencionadas, pero arbitrarias. 

Informes respecto de un niño de seis años acusado de abuso sexual por 
haberle dado un beso a una compañera  de clase; adolescentes suspendidos del 
colegio por  haber usado enjuague bucal después de almorzar; y que  una maestra 
fuera despedida por reprender a un alumno  indisciplinado, sólo hicieron que em-
peorara su condición.  

Sentido Común perdió terreno cuando los padres  atacaron a los maestros 
simplemente por hacer el trabajo en el que ellos fracasaron: disciplinar a sus ingo-
bernables hijos. Declinó aun más cuando las escuelas debieron requerir un permi-
so de los padres para administrar una Aspirina, protector solar, o colocar una cinta 
adhesiva a un alumno; pero, eso sí, no podían informar  a los padres si una alumna 
estaba embarazada y quería abortar. 

Sentido Común perdió su deseo de vivir cuando los Diez Mandamientos se 
convirtieron en contrabando; las iglesias en negocios; y los criminales recibían 
mejor trato que sus víctimas. 

Para Sentido Común fue un duro golpe que uno ya no pueda defenderse de 
un ladrón en su propia casa, pero que el ladrón pueda demandarnos por agresión. 

Finalmente Sentido Común se rindió y  perdió  definitivamente su volun-
tad de vivir cuando una mujer  fue incapaz de comprender que una taza de ca-
fé hirviendo, quema. Derramó un poco sobre su falda, y muy pronto logró un "ju-
goso" arreglo.  

La muerte de Sentido Común fue precedida por la de sus padres, Verdad y 
Confianza; la de su  esposa, Discreción; su hija Responsabilidad y su hijo, Racio-
cinio.  

Lo sobreviven sus tres hermanastros; Conozco Mis  Derechos, Otro Tiene 
La Culpa y Yo soy Una Víctima.  

No hubo mucha gente en su funeral porque muy pocos se enteraron que se 
había ido. 

Si aun lo recordáis, lee este mensaje a alguien. 
Caso  contrario, únete a la mayoría y no hagas nada 

Julián Blanco EGD Distrito 4910 
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BOLETÍN Nº 3018 
REUNIÓN Nº 3098   17 de Noviembre de 2005      Nº 20 Período 2005 – 2006  
Presidente; José Pintimalli 
Secretario: Eduardo Sorbellini 
Izaron: 
Banderín de Mesa: Julio Verdinelli 
Pabellón Nacional:  Antonio Lamanna 
Pabellón Rotario: Ramón Vinagre 
José da la bienvenida a quien fue nuestro camarada y extrañamos en esta mesa 
rotaria, el Dr. Julio Verdinelli 
Luego el macero Juan nos explica que la cena de hoy fue pagada y elaborada por 
el camarada Antonio Lamanna con motivo de su cumpleaños.  
Secretaría: Eduardo nos lee una nota del Subcomité Distrital del IGE donde in-
forma que el 12 de noviembre se reunió en el Rotary de Berazategui el Comité 
Distrital de selección del IGE y se eligieron los postulantes para ir a España. 
Fueron: María Dolores de Carli, Emanuel Porcelli, Juan P. Russo, Andrés Stre-
miz, se designaron asimismo los suplentes M. E. Peralta, Sofia Villamrir y F. G. 
Brauz. 
Compañerismo: Horacio dice que Antonio Lamanna, en el día de hoy, cumple 
años, José Diz le hace entrega del presente correspondiente. 
El día martes falleció la señora madre del camarada Carlos Fernández. Nuestro 
sentido pésame al camarada y su familia. 
Información Rotaria: Realizada por Luis Bruno con la capacidad que le es ca-
racterística. 
Julio Verdinelli: Juan Valls, su padrino en su paso por el club, lo presentó. 
Julio nos dice que “sigue perteneciendo en espíritu a este club, donde tan bien me 
he sentido y recuerdo con cariño los momentos que he compartido con ustedes. 
Lo mío será una charla informativa sobre una patología que nos está invadiendo 
cada vez más. La sexología es una especialidad que ha ido incrementando su par-
ticipación en la medicina. 
La disfunción sexual masculina, es la imposibilidad de una erección que permita 
la realización del sexo. 
Los factores son: hormonales (diabetes), vasculares, neurológicos, farmacológicos 
(consumo de drogas, tabaco, alcoholismo) enfermedades oncológicas, traumatis-
mos, etc. 
Existen estudios que nos ayudan a detectar las causas. Entre ellos, el estudio de la 
erección durante el sueño. 
Tenemos los estudios (eco doplapeniano). Los test farmacológicos, que consisten 
en la inyección dentro del cuerpo cavernoso de medicamento que permita la erec-
ción. 
El peligro es el preapismo (erección permanente). Esta inyección la realiza al pro-
pio paciente. 
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Existen tres factores de riesgo, el tabaco, el alcohol, diuréticos, etc, que frenan 
este mecanismo. Para que la erección sea posible se necesitan tres factores, neuro-
lógicos, circulares y neurotransmisores. 
Los terapéuticos son varios y obedecen a distintas causas, según el origen de la 
disfunción. Hay distintas drogas, que actúan. La más conocida es el sildenafil 
(viagra) fuera la liberación de elementos para que las zonas cavernosas se llenen 
de sangre, y la erección es más duradera. 
Hay elementos que provocan una erección casual, (bomba de vacío) que se coloca 
sobre la base del pene. Es una erección artificial pero es inocua. 
También se puede recurrir a prótesis peneanas. Hay rígidas y semirígidas. Hay 
tratamientos neurológicos que tienen que ver con el ritmo vertiginoso de la vida 
moderna. 
Los hombres tenemos una actividad hormonal, que en los que sufren de próstata, 
están disminuidas. 
 También los tratamientos radiactivos pueden influir en la falta o dificultad de 
erección. 
J. Borrás: Da lectura a una nota que SADAIC le hace llegar al camarada, R. Díaz, 
donde le informan que su obra “Tu amor en la casa Vals” presentada al concurso 
realizado por la entidad “Por una argentina que canta” ha resueltado seleccionada 
con 3º premio en el género musical tango. 
Presidente: Cierra la reunión agradeciendo a todos los presentes. Invita a arriar los 
pabellones: 

 De mesa: Denis 
  Nacional: E. López 
  Rotaria: R. Díaz 

 

PARA REFLEXIONAR 
Las siguientes son algunas de las expresiones favoritas de las personas mediocres: 

Casi, de pronto, me gustaría tal vez, es muy difícil, quien sabe, no creo que se pueda, no 
tengo suerte, la culpa es de otro, es que... 

Personas que siempre están "out" por ser "in": inseguras, incapaces, inconstantes 
e inconscientes. Creen que no pueden y, por supuesto, no pueden. Piensan que es imposi-
ble y, lógico, de todo les resulta imposible. Recogen lo que siembran y atraen con su 
mente esos males y esos problemas que están esperando. 

Cuídate tú de ser un mediocre porque mediocres serán tus sueños, mediocres tus 
esfuerzos y mediocres tus resultados. 

Cuenta tus dones, cree en Dios y en ti mismo, piensa en lo mejor, lucha por lo 
mejor y paso a paso obtendrás lo mejor. 

En lugar de excusas la vida te pide compromisos, en lugar de culpas te pide res-
ponsabilidad y en lugar de negativismo te pide fe y entusiasmo. Elige perseverar antes 
que renunciar. Elige VIVIR. 

¡Elige ser excelente! Y repite: Puedo, soy capaz, lo voy a lograr, depende de mí, 
quiero! 

Recopilación J.J.S 
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HISTORIA Y DESTINO 
 
Debemos recordar que “no se puede construir el futuro si olvidamos los 

logros del pasado” y que “no importa tanto dónde estamos, sino hacia donde va-
mos. La cuestión es navegar, no ir a la deriva sin rumbo ni permanecer anclados”. 
Quizá por esa razón es que Historia y Destino son dos baluartes invalorables de-
ntro del suceso de Rotary. 

Historia. Un pasado que muestra a la más antigua organización de servi-
cio, dedicándose a servir bajo el lema “Dar de Sí Antes de Pensar en Sí”. Por ella 
han pasado o permanecen más de 5 millones de personas, que generosamente se 
han ofrecido para hacer el bien a los demás. Un pasado que evidencia que no es lo 
mismo meterse en los problemas de los demás – como hacen muchos dirigentes – 
que poner el corazón en los problemas del prójimo, como hacen los rotarios. Una 
institución centenaria que ha impactado positivamente en la vida de millones de 
personas a las que nada les ha pedido a cambio de lo que han recibido. Un acervo 
que exhibe que el tiempo no ha pasado en vano, que se ha ofrecido esperanza, 
ayuda, ejemplo, permanencia, unidad, nacionalidad e internacionalidad en más de 
32.000 comunidades globalmente. Un hecho contundente, una marca histórica 
para la humanidad.  

Destino. Frente al futuro, en la búsqueda de nuestro destino e identidad, es 
muy valioso el rumbo que nos ha caracterizado en los primeros 100 años. Pero 
este rumbo es el que ahora debemos “afinar” y ajustar conforme a las demandas 
crecientes de la humanidad, a los cambios más veloces en el comportamiento so-
cial y a las nuevas formas de convivencia universal. Los conceptos de ética, servi-
cio, solidaridad, justicia social, derechos humanos y paz, para mencionar unos 
pocos, no cambian con el tiempo. Lo que varía es la valoración de la gente y la 
sociedad acerca de estos pilares que son la base de la civilización. 
Es hacia estos grandes cambios e interpretaciones que Rotary deberá prestar una 
gran atención para mantenerse a la vanguardia sin perder el rumbo indispensable 
que toda organización requiere. Pero serán los hombres y mujeres de Rotary los 
que, a su tiempo y en su modo, ofrecerán una respuesta a estos cambios y man-
tendrán a Rotary “en las trincheras de avanzadas de las nuevas fronteras del Hom-
bre” 

 
Celebremos y festejemos porque la historia nos da motivos para ello. Y en 

la búsqueda de nuestro destino hagamos honor a la herencia recibida acrecentán-
dola con acción y visión para luego legarla con orgullo a las manos de las nuevas 
generaciones de rotarios que nos sucedan. 

 
Luis Vicente Giay 

Presidente de Rotary International 1996/ 97 
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BOLETÍN Nº 3019 
REUNIÓN Nº3099    24 de Noviembre de 2005     Nº 21 Período 2005 – 2006  
Presidente; José Pintimalli 
Secretario: Eduardo Sorbellini 
Izaron: 
Banderín de Mesa: Jorge Campora 
Pabellón Nacional: Govarín Never  
Pabellón Rotario: J. Dafinoti 
José inicia la reunión agradeciendo la visita de Jorge Campora EGD del Distrito 
4890 y a los miembros de la Sociedad Nas Dom 
Invitados: Asistente del gobernador: JORGE Dafinoti. 
Horacio Jelmi, vicepresidente Rotary Banfield. 
Noemí Briozzo, Rosa Marasovich, Alejandro Basara, Emilio Mitrovich y Alejan-
dro Bazán de la Sociedad Mutual  Nas Don  
Secretaría: Eduardo informa que se ha recibido una nota de Daniel Sadofoschi 
comentando que en la revista “Muy interesante” Nº 241que se edita en la Argenti-
na, se publicó un artículo escrito por la periodista Ángela Posada Swafford sobre 
la campaña mundial de Erradicación de la Polio, donde menciona la participación 
de Rotary, con fotos e infogramas. 
Nuestro gobernador Jorge Feliú nos informa que el camarada. Félix Hermida y su 
esposa Maruja han sido designados sus representantes por el presidente de Rotary. 
Carl Wilmeen Stenhammer en la Conferencia de Distrito 4360 en Sota, Concep-
ción Chile. Del 28 al 30 de Abril de 2006. 
Felicitaciones a Félix y Maruja y el deseo del mejor de los éxitos en la tarea. 
Presidente: Informe sobre la visita con el camarada H. Burlina al Rotary de Vicen-
te López, en el festejo de su 68º aniversario. Una hermosa reunión, envían cordia-
les saludos. 
 
El presidente del R.C. de Banfield, Horacio Jelmi le solicita a nuestro presidente 
un minuto para hacer entrega al camarada Enrique Taddeo, de un presente por su 
labor como Asistente del Gobernador, en el período 2004 – 2005, en ese club. 
Enrique agradece la deferencia del camarada Horacio de venir al club.. 
Inmigración Yugoslava: Neder Govarin presidente de la Sociedad Mutual Yu-
goslava, hizo una breve, pero medular, reseña sobre la inmigración Yugoslava en 
la Argentina desde 1810, de la que hemos extractado lo siguiente:  
“Puede ser en que en 1810 ya hubiera alguien de procedencia yugoslava, pues en 
ese año había  101 europeos en el Rio de la Plata.  
Desde de 1810 hasta nuestros días, en forma individual o colectiva fueron prota-
gonistas de importantes sucesos en el campo intelectual, social, político y econó-
mico en nuestro país.  
Algunos de aquellos inmigrantes fueron: 
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Eleodora Damianovich, nacido en Bueno Aires en 1843 -hijo de Miguel Damia-
novich quien llego a la Argentina en 1930 procedente de Boka Kotorska- estudió 
medicina y luego de actuar en la Guerra del Paraguay se incorporó al Hospital 
Militar, del que fue director.  
Santiago Buratovich, nació en Vrban en 1846, quien siendo ingeniero actuó en la 
apertura del Canal de Suez. Al llegar a la Argentina trabajó como obrero, pero 
inmediatamente se destacó en la rama de la construcción. 
En1874 el gobierno le confió el proyecto y dirección del tendido de las primeras 
líneas telegráficas a través de las pampas hasta Carhué. Como ingeniero militar 
acompaño al Gral. Roca en en la Campaña al Desierto. Luego de obtener el grado 
de Mayor del Ejercito participó en una serie de trabajos de ingeniería, entre ellos 
el tendido del cable submarino entre Buenos Aires y Montevideo. 
Nicolás Mihanovich, pionero de la marina mercante argentina, nació en Doli, 
Dalmacia, quien se dedicó, desde muy joven, a la navegación. En 1870 llegó a 
Buenos Aires donde, siguiendo su vocación, adquirió una embarcación para trans-
portar pasajeros por el Río de la Plata. En 1876 ya es propietario de varios remol-
cadores y con el barco “Sal Argentino” de 200 toneladas transporta cargas por el 
río Paraná. En 1907 funda la empresa naviera argentina “Mihanovich & Cia” y 
establece una línea de pasajeros a lo largo de la costa atlántica. 
Su flota llegó a tener 370 unidades en las que ocupaba a 3.700 personas, entre 
ellas muchos compatriotas. En la empresa participaban sus hermanos Miguel y 
Bartolo. Es de destacar el apoyo a sus compatriotas, siendo el principal impulsor 
de la primera sociedad benéfica que fundaron sus connacionales en la Argentina, y 
garantizó sus inversiones. 
Juan Vusetich, nació en Dalmacia en 1864, llegando l país en 1887, trabajando 
como funcionario técnico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en su 
modesto laboratorio se dedicó a perfeccionar el método antropométrico ideado por 
Bertillón. El 1º de septiembre de 1891 dio a conocer su sistema dactiloscópico que 
haciá posible clasificar la identidad de las personas. En 1906 su método era acep-
tado en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires. 
Mateo Paravich nacido en Bakar, Croacia, llegó a Montevideo en 1860, desde alí 
navegaba hasta Malvinas y en 1863 se trasladó al sur donde trabajó como misio-
nero en la instrucción de los tehuelches durante diez años y brindó datos sobre la 
vida de los aborígenes a la Sociedad Geográfica Italiana. Con su hermano Simón 
fue de los primeros que descubrieron y explotaron el oro en Tierra del Fuego. 
Además brindó datos sobre la cantidad de yugoslavos que arribaron a nuestro pa-
ís, en diferentes épocas. Como así también las diversas etapas por las que pasó 
Yugoslavia en su organización territorial  y política”. 
Presidente: Cierra la reunión agradeciendo a todos los presentes, e invita a arriar 
los pabellones: 
De mesa: Jorge Denis 
Nacional: Ezequiel López 
Rotario: Roberto Díaz 
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EN QUE PIENSO 
 

Mi padre siempre me decía: "Los hombres pasan, las instituciones que-
dan". Sin embargo, qué importantes son los hombres que hacen a las instituciones y 
cuánto las pueden fortalecer o dañar.  

Lo que mi padre decía es que nos debemos a las instituciones y que debe-
mos resignar muchas veces deseos personales para protegerlas y preservarlas. Aun 
más, todos deberíamos comprometernos con nuestras instituciones, trabajando junto 
a ellas, defendiendo su misión, haciéndolas crecer y perpetuarse.  

En el mundo de las instituciones privadas, de la experiencia que voy reco-
giendo a través de los años, percibo cómo las familias europeas y norteamericanas se 
comprometen más que nosotros con sus instituciones. Los aportes que reciben las 
universidades, hospitales y museos realmente cambian su historia. No es fácil encon-
trar familias adineradas que no hagan un aporte masivo a una institución, o no 
hayan creado o contribuido a crear una de ellas.  

El Estado no tiene conciencia de la importancia de desarrollar una socie-
dad involucrada con sus instituciones. En este sentido, debería ejercer su liderazgo 
de fomento, a través de políticas de incentivo al sector privado. Los sectores privado 
y público generalmente se desconocen.  

El sector público, muchas veces, desconfía del privado o no tiene recursos 
para financiar proyectos. El sector privado abusó en el pasado de políticas de des-
gravación, engañando al fisco. A su vez, la mayoría de las instituciones públicas fue 
objetada, desde la Corte Suprema y el Congreso, hasta la Policía. Tampoco supimos 
respetar derechos fundamentales de nuestros ciudadanos: al trabajo, al ahorro, a la 
libertad contractual entre las partes.  

Los hombres pasan, las instituciones quedan, pero son las generaciones de 
grandes personas las que hacen crecer a un país en su identidad y su nacionalismo; 
en su filosofía y sus objetivos; en el bienestar de sus ciudadanos, en la inclusión so-
cial, en su grandeza.  

A muchas familias argentinas nos falta el liderazgo para sacar a nuestro 
querido país de la gran crisis en la que todos lo hemos puesto.  

"Las instituciones quedan, los hombres pasan", no hagamos que pasen los 
hombres, que pasen las instituciones. 

En este comentario, que no sé quien lo firma, se encuentra el porqué 
Rotary ya cumplió cien años de servicios y puede estar tranquilo por que cumplirá 
muchos más, mientras haya hombres que no pasan por las instituciones sino que 
quedan en ella por su obra y conducta, y esas son las instituciones que perduran. 

Nosotros tenemos un claro ejemplo en nuestro R.C. de Avellaneda, 
pues, cuántos son los hombres que han dejado ejemplos de conducta y espíritu 
rotario en nuestros sesenta y cinco años de vida que, aquellos que recién hemos 
llegado deberíamos no sólo tomar como ejemplo, sino ponerlo en práctica y de 
esta forma dejar para las generaciones venideras un club que merezca seguir sien-
do un modelo de rotarismo a seguir.  

Recopilación J.J.S. 


