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EDITORIAL
¿Qué Hacer Para Lograr Nuestra Efectiva
Calidad De Rotarios?
¿Bastará con asistir puntualmente a nuestras reuniones, asimilar abundante información rotaria, integrar
los comités del club, aprendernos de memoria la Prueba
Cuádruple, participar activamente en los trabajos que el
club nos encomiende?
No, no basta. Todo ello es muy útil, más aún, es indispensable, pero no es suficiente.
Entonces : ¿qué debemos hacer?
Es necesario asimilar profundamente los principios
rotarios hasta que se hagan carne, espíritu de nuestro
espíritu. Sólo así lograremos reaccionar rotariamente, en
forma automática, sin necesidad de pensarlo, ante todas
las eventualidades de nuestra vida.
La amistad, la comprensión, el “dar de sí antes que
pensar en sí” fluirán naturalmente y no como el resultado
de un eslogan.
Los diarios problemas de nuestro trabajo, de nuestra profesión, se resolverán siempre bajo el signo de la
equidad, sin tener que recordar qué es lo que dice la
Prueba Cuádruple.
Colaboraremos activamente con las instituciones de
nuestra comunidad, infundiéndoles el espíritu rotario que
rezumarán de todo nuestro ser.
Y al considerar las relaciones entre los pueblos, estaremos siempre dispuestos a examinar las dos caras de la
moneda admitiendo que no siempre la justicia marcha
pareja con nuestras simpatías.
Si tal cosa logramos, si todos los socios del club
procedemos igual, habremos conseguido hacer efectiva
nuestra calidad de rotarios, y que Rotary se proyecte en
nuestra comunidad.
Pero sobre todo, tengamos en cuenta que si queremos mejorar nuestra calidad de rotarios, a Rotary hay que
declamarlo menos y practicarlo más.

COMITÉ DE BOLETÍN
JOSÉ DIZ
JUAN JOSÉ SCARRONE
RAÚL TELESCA

Boletín Del R. C. De Avellaneda
Mayo 24 De 1968
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ESCUELA ROTARIA
PROPUESTA EDUCATIVA
En un gesto de humildad y transmisión de los conceptos rotarios, José Antonio Salazar, actual Director de RI - socio del RC de Bogotá Occidente - nos ha enviado el discurso que pronunciara en el Instituto Rotario de Punta del Este, desarrollado en septiembre pasado.
"En el boletín del RC de Montevideo correspondiente a Agosto de 1952, obsequio del compañero Alberto Fernando Cairo Sola, quien lo tenía como herencia
paterna, leí unas palabras que quiero compartir con ustedes como premio de esta charla.
Dice el boletín: "El hombre es rotario cuando cree que la amistad no es un
sentimiento bastardo que une a los seres mientras mutuamente se necesitan; es
rotario cuando ayuda con sus ideas, con sus actitudes y con su trabajo a hacer
cada día mas cierta aquella aspiración universal de armonía". Lo mismo podría
afirmarse hoy con plena vigencia.
Esta es la intemporalidad del pensamiento rotario que garantiza su supervivencia, intemporalidad que resulta de su profundo humanismo que no necesita de las
modas siempre pasajeras para avanzar, ni de los dogmas para imponerse.
Es cierto que muchas cosas en Rotary deben revisarse, y así lo pregono, porque lo que fue bueno y necesario hace unos años puede no serlo ahora, pero debemos
ser muy cuidadosos en nuestros principios y objetivos entre los cuales la búsqueda de
la paz es el eje de nuestro accionar.
A la búsqueda de la paz se orienta la propuesta educativa que propongo hoy,
pues creo firmemente que, lograda la erradicación de la polio que hoy demanda todo
nuestro esfuerzo, aparece en el horizonte de Rotary, como un arco iris de esperanza,
el tema educativo como la próxima prioridad. Sus deficiencias son la causa eficiente
de la mayoría de los problemas que hoy nos afectan y nos conmueven.
Decía Luis Vicente Giay que la campaña de erradicación de la Polio nos enseñó nuestra fuerza: nos mostró lo que podemos hacer si trabajamos unidos en pos de
un ideal.
Polio principalmente nos enseñó que debemos ir a la causa de los problemas y
no quedarnos simplemente repartiendo sillas de ruedas y paliando los efectos de causas evitables. Esa exitosa experiencia inspira esta propuesta.
Los viejos enemigos del hombre, la violencia, el hambre, la enfermedad, con
sus secuelas de pobreza y miseria, son efecto de una deficiente educación.
Y, digámoslo de una vez, en esta charla cuando hablo de educación no me refiero solamente a la alfabetización como está propuesta hoy en día en Rotary, que es
una de las bases del proceso educativo, ni me referiré a la capacitación y formación
profesional, que es otro de sus componentes. Aquí me refiero al proceso de educación
para la vida, el cual consiste en predicar y vivir las que llamaremos virtudes sociales,
que son las que nos llevan a la convivencia armónica y a la paz colectiva.

ENERO – FEBRERO 2006 Pág. 2

Enfocarnos solamente a alfabetizar o a capacitar limitaría nuestra acción al
mundo en desarrollo en donde estas deficiencias educativas existen y dejaríamos por
fuera del programa a los países desarrollados, en donde la alfabetización es problema
superado por gestión del Estado, con lo cual ignoraríamos y negaríamos la pretendida
universalidad de Rotary.
Por el contrario, si nos orientamos a la enseñanza de las virtudes sociales estaríamos logrando una cobertura total, que tanta falta nos hace a todos. ¿Quién va a
negar que virtudes como la solidaridad, como la racionalidad, la humildad, no deben
ser enseñadas y de manera muy especial en las escuelas y universidades de nuestras
arrogantes potencias?
Como sería de distinto el mundo si fuéramos más humildes, si usáramos más
el elemento racionalidad para dirimir nuestros conflictos sin necesidad de acudir a la
fuerza. Como sería de diferente el problema del hambre en el mundo si en los países
desarrollados en lugar de destruir excedentes de cosechas o de pagar a los agricultores
generosos subsidios para que no siembren con el fin de mantener baja la producción y
altos los precios de los productos, las potencias agrícolas fueran más solidarias.
Quien puede negar que es mejor ser vaca lechera en el Japón en donde el Estado le reconoce al propietario 750 U$S por mes para su manutención que ser uno de
los 1200 millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar por día.
Creo que estas monstruosas e inhumanas diferencias desaparecerían el día que
TODOS entendiéramos que la solidaridad no es dar lo que nos sobra sino compartir
con otro lo que todos necesitamos.
Como sería de diferente el mundo si nuestros líderes, educados en las virtudes
sociales, conocedores de la geografía social, priorizaran adecuadamente.
Ayer contaba en el Seminario de la Fundación Rotaria que recientemente asistí en la Vegas, Nevada, a un congreso de negocios. Visitamos el Hotel Bellagio, una
impresionante obra de arquitectura en donde nos contaron que habían invertido mil
seiscientos (1.600) millones de dólares en la reproducción, porque no es siquiera un
original, de una aldea de la costa italiana. Cuando oí esa cifra no pude menos que
recordar que con solo una meta inicial de $124.000 dólares inició Rotary su campaña
de Polio.
Como no pensar en que con una inversión apenas un poco superior al valor de
un par de hoteles de esos, concebidos para la satisfacción sibarita de unos pocos privilegiados, podemos erradicar toda una enfermedad de la faz de la tierra.
Tal vez ustedes leyeron recientemente en los periódicos la impresionante cifra
de 4.500.0 (cuatro mil quinientos millones) de dólares que gastan en la salud de sus
mascotas los ciudadanos del primer mundo. Leyendo uno esa cifra no puede menos
que imaginarse cuántas enfermedades prevendríamos, cuántos de esos cuatro niños
que mueren por minuto en el mundo se salvarían si ese dinero lo invirtiéramos en
agua potable o en vacunaciones de enfermedades prevenibles.
Como sería de distinto el mundo si enseñáramos y practicáramos las virtudes
sociales. ¡Cómo sería de distinto el mundo si hubiera más rotarios!
José Antonio Salazar
Director de RI (2004-06)
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BOLETÍN Nº 3022
REUNIÓN Nº 3102

12 de enero 2006

Nº 25 Período 2005 – 2006

Presidente: Juan J. Scarrone
Secretario: Eduardo Sorbellini
Izaron:
Banderín de Mesa: Ramón Vinagre
Pabellón Nacional: José Diz
Pabellón Rotario: Ezequiel López
Al dar inicio a la reunión, Juan José, augura un feliz año para todos los camaradas
y sus familias, y que hoy preside la mesa pues el presidente, José Pintimalli y el
vice presidente Enrique Tadeo, se encuentran disfrutando las merecidas vacaciones.
Secretaría: Eduardo anuncia un concurso, organizado por el distrito 4890 y
ADEPA, (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), dedicado a periodistas de todo el país que tiene como premio una beca de 30 días en EEUU, con visita a medios gráficos, radio y televisión, con el tema “Contribuciones para la Paz”.
La nota se le entrega al único periodista de nuestro club, Roberto Díaz.
Otro informe del gobernador Jorge Feliú por el cual nos pone en conocimiento
que el R.C. de Magdalena ha colocado 5000 tarjetas de Polio Plus en la empresa
Repsol YPF.
Compañerismo: Horacio Burlina se refiere a que el día 24 de diciembre cumplió
años José Diz, le entrega el presente de práctica y que el 2 de enero se cumplieron
37 años de su ingreso al club. Doble felicitaciones para José. El día 4, pero de
200ingresó Juan Carlos Espiñeira, felicitaciones.
En un momento de la reunión, Juan José anuncia que se ha designado gobernador
2008 – 2009 al camarada del R.C. de Bernal Santiago Fregosi y luego se refiere al
lema del mes de enero “Concientización Sobre Rotary”, leyendo un artículo del ex
presidente de RI. Vicente Giay, titulado “Historia y Destino de Rotary”. Para
hacer una analogía con la historia de nuestro club y para conocimiento de los camaradas que tienen muy poco tiempo en el club muestra uno de los tantos tomos
donde se encuentran encuadernados TODOS los boletines editados por el club en
sus sesenta y cinco años de vida, invitando a que sean leídos pues de allí se pueden extraer verdaderas enseñanzas de la doctrina rotaria.
Para dar termino a la reunión solicita arriar:
Banderín de mesa: José Rapetti.
Pabellón Nacional. Horacio Burlina
Pabellón Rotario: Pedro Balcarce.

"Escoge la mejor manera de vivir; la costumbre te la hará agradable."
Pitágoras
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BOLETÍN Nº 3023
REUNIÓN Nº 3103 26 de enero de 2006

Nº 26 Período 2005 – 2006

Presidente: Juan J. Scarrone
Secretario: Eduardo Sorbellini
Izaron:
Banderín de Mesa: Jorge Daffinotti.
Pabellón Nacional: Severino Alonso
Pabellón Rotario: Osvaldo Lliteras
Juan José da la bienvenida a Jorge Daffinotti, Asistente del gobernador y a quienes nos acompañaron en la reunión:
Secretaría: Eduardo nos anuncia que nos acompañan; el camarada del R.C. de
Sarandi Manetti Cusa y el invitado de socio Marcelo Pérsico. Luego nos convoca
a la “Cena de gala” en honor del Representante del Presidente de R.I., a la Asamblea del Distrito; E.G.D. Francisco Socias Ybañes y su esposa, a realizarse el 19
de mayo a las 21,30 hs., en el R.C. de Ranelagh.:
Compañerismo: Horacio nos informa que el día 21 cumplió años nuestro camarada José Luis Garrido, como disfruta de sus vacaciones el presente queda para
otro momento.
El día 16 de enero del año 1991 ingresó Antonio Lamanna, felicitaciones.
A los postres Juan José cede la palabra a Jorge Denis quien nos habló de:
La Prueba Cuádruple: Comenzó diciendo “ Cuando ingresé a Rotary, no hace
mucho tiempo, me entregaron la Prueba Cuádruple; después de haberla leído varias veces me propuse ponerla en práctica en mi actividad y comprobé que, si bien
muchas veces es difícil hacerlo, me daba resultado por eso me gustó que Juan José
me designara para hablar del tema y para ello traigo un texto del E.G.B del Distrito 4800, Carlos Cheein, que dice así:
"Robar ideas de uno es plagio. Robar ideas de muchos es investigación".
Quiero ser sincero, esto es un plagio, pues voy a sintetizar el hermoso trabajo intelectual y literario llevado a cabo por el Ex Gobernador del Distrito 4800 Rolando
Giménez Mosca y volcado en su libro ¡ ESTO ES ROTARY! escrito en 1999, y
cuya dedicatoria dice
"A los rotarios del mundo por lo que son, por lo que representan y por lo mucho y
bueno que hacen en beneficio de sus comunidades".
Rolando dedica su capítulo 11 a LA PRUEBA CUADRUPLE e inicia repitiendo
las cuatro preguntas que todo rotario se debe efectuar con respecto a lo que piensa,
dice o hace:
1. ¿ES LA VERDAD?
2. ¿ES EQUITATIVO PARA TODOS LOS INTERESADOS?
3. ¿CREARA BUENA VOLUNTAD Y MEJORES AMISTADES?
4. ¿SERA BENEFICIOSO PARA TODOS LOS INTERESADOS?
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"Esto sí que es difícil de satisfacer y salir airoso de tamaño compromiso de accionar personal y comunitario".
Entonces el autor del libro se confiesa y dice: "Al tomar conocimiento de esta
especie de código me sentí en la situación de quien sabe de antemano que no lo
podrá cumplir, en el mejor de los casos cumplirlo a medias o directamente no poder o no saber como hacer para que ese compromiso de conducta sea satisfecho
como corresponde. Y me llevó tiempo su estudio, sus proyecciones y mis propias
posibilidades".
Para llevar a cabo este exhaustivo estudio Rolando planteó su investigación, como
rotario novel, como si fuera una materia pendiente de aprobar y que mortificaba la
vida, el sosiego, la tranquilidad y hasta la alegría de alguien que comenzaba a
amar algo.
Munido de una voluminosa bibliografía dice. " leí con un poco de incredulidad al
principio y a medida que pasaban las hojas me fui poniendo cada vez más serio
por ese desafío que iba a probar el compromiso de mi voluntad, de mi conciencia
y de mi comportamiento en mi vida privada, profesional y pública".
"El desafío me gustó, y pensé que ese tal Taylor, autor de la prueba cuádruple,
debía ser un sociólogo, un filósofo, un asceta que busca la perfección cristiana o
un anacoreta que en soledad se dedica a la contemplación y a la penitencia”.
“¿O sería un justo, un santo o una figura celestial como los ángeles? Y perdiendo
un poco la seriedad, me decía que a lo mejor era un rico excéntrico o un extraterrestre para estar en condiciones de crear semejante desafío entre uno mismo y la
verdad; entre uno mismo y la equidad; entre uno mismo y la voluntad y las amistades y también entre uno mismo y el beneficio para todos los interesados".
"Y me equivoqué. Herbert Taylor era una persona común, como usted y como yo,
era alguien confiable en una compañía comercial al borde de la quiebra, con serias
dificultades económicas y financieras. Y ya sabemos que cuando las cosas no andan lo que se impone es la actitud de cambio"
“ Herbert comenzó a realizar el cambio partiendo desde el personal de la empresa,
pues estaba confiado en que de ellos vendrían las soluciones, seleccionó los más
capaces, los más trabajadores, los más amables y muy especialmente con principios morales y éticos recomendables".
En muy poco tiempo aplicando las cuatro preguntas Taylor logró revertir la situación financiera de la empresa en la que trabajaba.
Rolando en su parte final dice: "Mi conclusión personal es que la Prueba Cuádruple, además de haber comprobado su utilidad en el mundo de los negocios, es aún
más beneficiosa su aplicación en nuestra vida privada, profesional y pública y con
mayor razón en instituciones de servicio como la nuestra.
Y he llegado a la conclusión que el verdadero mensaje de la Prueba Cuádruple no
es que todo lo que pensemos, digamos o hagamos sea la verdad, sea equitativo,
que tenga que crear buena voluntad y mejores amistades y que sea beneficioso
para todos los interesados: no.
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El verdadero mensaje está en que intentemos el milagro mayor de que todo lo que
pensemos, digamos o hagamos sea la verdad, sea equitativo, que tenga que crear
buena voluntad y mejores amistades.
Sí, que lo intentemos y eso ya será mérito inicial para ser mejores por nosotros y
por los demás, pues, como dice el sacerdote franciscano y comunicador social,
Padre José Ceschi:
Nunca Serás Hombre Sin Los Hombres.
Nunca Serás Feliz Sin Los Demás.
Nunca Podrás Vivir Plenamente Si Al Pronunciar Él "Yo" No Hay Un "Tu"
Que Lo Reciba O Un Nosotros Que Lo Celebre".
"Mi homenaje para el rotario Herbert Taylor, un hombre común que hizo algo
reservado a los grandes y quién nos dejó como hermosa herencia la de
“Creer Que Las Buenas Conductas Nos Salvan".
Carlos Cheein El Plagiador
Fin de la Reunión: Juan José finaliza la reunión diciendo que la próxima semana
ocupará el lugar quie fue elegido para ello. Agradece la presencia de nuestros invitados, especialmente a Jorge a quienes les hace entrega del boletín del club y,
tomando las palabras del orador “intentar que sea” expresa: “ es muy importante
que las pongamos en práctica pues muchas veces no logramos lo que deseamos
por no intentar lograrlo”.
Arriaron:
Banderín de Mesa: Jorge Denis.
Nacional: Roberto Díaz
Rotario: Manetti Cusa
LAS SEIS SUMAS
Ricardo Pino, hombre extraordinario, empezó una charla sobre las relaciones
humanas, escribiendo en una pizarra unas simples sumas, en dos había errores. Pidiendo
al auditorio que le hicieran comentarios las mismas.
Estos fueron: A la tercera suma, le falta el signo, 4 mas 6 no son 8, sino 10. En la
quinta 2 +2 no son 5. Y así marcaron todos los errores.
Luego preguntó: ¿Hay otra cosa respecto al trabajo que he hecho?.
Nadie contestó, entonces dijo: - Pensemos que ante las seis sumas, nos dedicamos
a criticar las dos sumas que estaban mal, pero no se ha dicho nada de las que estaba bien.
Igual acostumbramos a hacer en la vida, es realmente el trato que damos
a nuestras relaciones humanas, con esposa, hijos, novios, novias, amigos y compañeros.
Sepamos decir una palabra de elogio, una palabra de agradecimiento por las cosas
que están bien y que nos gustan, veremos que con ello estimularemos a los demás a hacer
mejor las cosas y al mismo tiempo nos sentiremos más satisfechos de nosotros mismos al
hacer sensible a todo lo bueno y lo bello que nos rodea.
Al juzgar, tengamos en cuenta que debemos aportar luz y calor, y que
"Las faltas son grandes cuando el amor es pequeño".
Mauricio R. Barbiani
Rotary Club Venado Tuerto Cincuentenario
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BOLETÍN Nº 3024
REUNIÓN Nº 3104

2 de febrero de 2006

Nº 27 Período 2005 – 2006

Presidente: Jun J. Scarrone
Secretario: Eduardo Sorbellini
Izaron:
Banderín de Mesa: Eduardo Sorbellini
Pabellón Nacional: Jorge Borrás
Pabellón Rotario: José Rapetti.
Secretaria: Eduardo informó sobre la Cena de Gala en el Golf Club Ranelagh, el
19 de mayo, en honor del representante del presidente de R.I., el EGD francisco
Socias Ybañez y su esposa María Esther.
Tangos en la Noche: Con la vuelta del bastonero, Jorge Borrás, de sus vacaciones
retornamos al cancionero ciudadano con las glosas de Roberto Díaz.
Primero el tango “Uno”, de Enrique Santos Discepolo, de 1943, la primera grabación la realizó Aníbal Troilo con Alberto Marino. Luego “Volver”, uno de últimos
tangos que compuso Lepera en 1935. Lo estrenó, en New York, el maestro italiano Duci.. Se cantó en la película “El Día que me Quieras”, donde debutó Mariano
Mores.
Sorpresa: Por la mesa circulaba una carpeta, que luego sería entregada al camarada Jorge Denis, producto de la investigación de Severino Alonso titulada “Biografía no Autorizada de ..............”. (Es volver un poco a lo realizado hace unos
años para cada uno de los socios del club y que tantos comentarios y recuerdos
nos ha dejado).
Luego de recibirla y al irla hojeando su rostro reflejaba la sorpresa y alegría que
ello le deparaba, expresando; “que esto lo tomaba como una muestra de gran afecto de los amigos y camaradas pues se han tomado un trabajo que necesitó mucho
tiempo y dedicación. Muchas Gracias”.
Fin de la reunión: Para ello, Juan, expresa que el próximo jueves ya tendremos al
verdadero propietario de este lugar, pues para ello ha sido elegido.
Arriaron.
Banderín de Mesa; Juan Valls.
Pabellón Nacional: José Diz.
Pabellón Rotario: Jorge Denis.

FRASES DE GROUCHO MARK
Nunca olvido una cara. Pero en su caso, haré gustoso una excepción.
Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco años podría entenderlo.
¡Que me traigan un niño de cinco años!
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INFORME DE ENERO DE POLIO PLUS
Este un resumen de lo acontecido en el año 2005 en el programa Polio Plus
en relación con el año 2004.
Hemos finalizado el año 2005 con 1831 casos confirmados, de Polio, en
contraposición a los 1189 casos acontecidos en el año 2004. La diferencia está en
el aumento de casos que hubo en los países reinfectados, llamémoslo no endémicos. Países endémicos 834 casos, no endémicos 997 casos. En el año 2004, los
endémicos tuvieron 97l casos contra 218 de los no endémicos, lo que significa que
va disminuyendo en los países endémicos y aumentando en los no endémicos.
¿Porqué ocurre esto? El mantenimiento de los casos en Nigeria, por las
causas que ya he explicado en notas anteriores y la falta de vacunación en los países que habían ya erradicado la enfermedad.
¿Cómo se soluciona esto? Vacunando masivamente en todo el mundo y
lograr una cobertura mayor del 90%.
Se están realizando operativos nacionales de vacunación en los países infectados con vacunas monovalente tipo 1 y 3, según el caso, durante los meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre, y se harán en Enero y Febrero de este año, los
que nos ponen en situación de pensar que este año puede ser el definitivo para la
erradicación.
No bajemos los brazos y sigamos luchando para cumplir esta promesa.
La erradicación de la poliomielitis tendrá éxito solamente si los fondos necesarios se hacen disponibles, y con una comisión política y con fuerte convicción
en países afectados de poliomielitis-afectados.
Más de 10 millones de niños podrán tener secuelas y/o parálisis en los
próximos 40 años si el mundo no puede capitalizar la inversión global U$S 4 mil
millones puestos en la erradicación.
Norberto A. Kennis
Vice Presidente Comité Polio De Argentina

REFLEXIONES
"Si permanecemos alerta, con la mente y los ojos abiertos, comprenderemos
el sentido de las cosas sencillas. Nos daremos cuenta del significado real de aquellas situaciones que de otra forma, encogiéndonos de hombros, quizás habríamos
llamado Casualidad".
"Se necesita solo de un minuto para que te fijes en alguien, una hora para
que te guste, un día para quererlo, pero se necesita de toda una vida para que lo
puedas olvidar".
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BOLETÍN Nº 3025
REUNIÓN Nº 3105 9 de febrero de 2006

Nº 28 Período 2005 – 2006

Presidente: José Pintimalli
Secretario: Eduardo Sorbellini
Izaron:
Banderín de Mesa: Antonio Lamanna
Pabellón Nacional: Severino Alonso
Pabellón Rotario: Juan C. Zamboni
José abre la reunión agradeciendo a quienes suplieron a los integrantes de la junta
que estuvieron de vacaciones, en especial al camarada Scarrone que ocupó la presidencia en su ausencia – parece que le tomo el gustito pues no quería dejar el
mazo. Anunciando que tenemos como invitado de socio al amigo Marcelo Pérsico.
Compañerismo: Se informa sobre los últimos cumpleaños: El 27 de enero Juanjo
Scarrone, entrega Severino Alonso. El 6 de febrero Carlos Fernández, entrega
Juan Valls. El 7 de febrero Eduardo Sorbellini, entrega Juanjo Scarrone.
Comentarios del camarada presidente: Primero fueron sobre las reuniones a las
que fueron quienes se encontraban en Mar del Plata, visitando los clubes de la
zona acompañados por sus esposas y/o familiares.
Luego nos dice que antes de partir se reunió con el Presidente del Concejo Deliberante de Avellaneda, Armando Bertolotto, con quien hablaron sobre los distintos
proyectos que están a punto de concretarse. En el caso del Monumento a Rotary
que se construirá en la plazoleta de Güemes y Berisso, el Intendente está de
acuerdo y espera la nota firmada por los presidentes de los clubes para darle el
visto bueno.
Con Mónica Cappellini se habló sobre la plantación de árboles, que en cuanto se
inicien las actividades en forma normal se comenzará e trabajar.
La arquitecta Dimicchino nos pidió colaboración para reflotar el Paseo del Tango
que está algo deprimida su realización.
Estas serían las tareas a las que nos debemos abocar, junto con el proyecto de la
E.G.B. 505, la cirugía infanto juvenil y la incorporación de por lo menos dos socios nuevos, en los próximos meses.
Tangos en la Noche: Roberto y Jorge hacen su habitual rutina para la cual trajeron los tangos: “El Bazar de los Juguetes”, letra de Armando Yiso y música de
Roberto Rufino y “Barrio de Tango”, letra de Homero Manzi” y la música de
Aníbal Troilo.
Fin de la reunión: José agradece a quienes participaron de la misma e invita al
amigo Marcelo a concurrir en otras oportunidades, si es que la pasó bien. Este
dice que “es muy bueno estar en esta mesa donde se respira amistad y muy buen
humor, y que volverá”. Próxima reunión, de la J. D. en lo de Eduardo Sorbellini.
Arriaron los pabellones:
Banderín de Mesa: Ramón Vinagre
Nacional: Juan Scarrone
Rotario: José Rapetti.
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BOLETÍN Nº 3026
REUNIÓN Nº 3106 23 de febrero de 2006

Nº 29 Período 2005 – 2006

Presidente: José Pintimalli
Secretario: Eduardo Sorbellini
Izaron:
Banderín de Mesa: Jorge Daffinotti
Pabellón Nacional: Ezequiel López.
Pabellón Rotario: Jorge Denis.
José inicia la reunión agradeciendo la visita del asistente del gobernador Jorge
Daffinotti y agradeciendo a Eduardo y familia por la reunión hogareña realizada
en su casa el jueves próximo pasado. Luego se pasa a los informes de:
Masería: Juan expresa que hoy Rotary cumple los primeros ciento un años y en
nombre de nuestro club puso en la red el siguiente mensaje de salutación:
“En este primer año de una nueva centuria, más que nunca debemos replantear, en
forma individual, nuestro accionar como rotarios, pues este presente es la consecuencia de lo realizado por quienes nos precedieron en el camino del Servicio.
Quienes, también, tuvieron que actuar en su presente y lo hicieron de una manera
tan efectiva y eficaz que promovieron este brillante por venir.
“Entonces, nosotros, herederos de aquellos que promovieron el “Dar de Sí Antes
de Pensar en Sí”, debemos actuar sin que nos importe nuestro presente, pero sí el
futuro que será el presente de quienes continúen en esta senda, pues El Futuro
Depende De Lo Que cada Uno De Nosotros Realice Ahora”
¡FELIZ CUMPLEAÑOS ROTARY!
Secretaría; Eduardo nos comunica que se ha recibido una comunicación de Luis
V. Giay solicitando la presentación de solicitudes para las becas Pro Paz ante la
Fundación Rotaria antes del 1º de abril.
De Horacio Sansoti un resumen sobre la marcha del programa Polio Plus. (Ver
nota aparte).
Compañerismo: Raúl dice que el 21 de enero cumplió años el camarada José
Luis Garrido, entrega el presente Juan Scarrone.
Está semana falleció el hermano de Chela y cuñado de Juan Carlos Zamboni,
nuestro más sentido pésame y acompañamos a sus familiares en su oraciones por
el descanso de su alma.
Enrique Tadeo nos comenta que estuvo en Puerto Madryn donde concurren miles
de turistas, había entre ellos tres motos espectaculares. En una de ellas se distinguía un escudo de Rotary que pertenecía a un rotario de Guaratuba, Brasil.
Me presento, le comento quien soy, entablando una conversación sobre temas
rotarios y al invitarlo, si es que pasaría por Buenos Aires, a visitar el club me dijo
que lamentaba pues debería seguir viaje al Sur y luego a Chile. Me entregó un
banderín de su club que le entrego al presidente”.
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Tangos en la Noche: Con la conducción del bastonero Jorge Borrás se interpretaron los tangos; “Como dos Extraños” del año 1940 con letra de José María Contursi y música de Pedro Laurenz. “El Último Café” letra de Cátulo Castillo y música de Héctor Stampóni”.
Presidente: José nos brinda un informe sobre los distintos proyectos en que se
encuentra abocado el club. Por ejemplo el de la plantación de árboles, ya está todo
preparado para comenzar por Avellaneda Centro y se haría después del comienzo
de la actividad escolar pues cada árbol tendrá de padrino a un niño, alumno de las
escuelas de cada localidad..
El jueves próximo realizaremos el homenaje del Día Internacional de la Mujer.
Agradece la visita de Jorge Daffinotti y solicita arriar:
Banderín de Mesa; Raúl Telesca.
Pabellón Nacional; José Luis Garrido.
Pabellón Rotario; Alberto Corral

MI OCUPACIÓN – Pedro Balcarce
Pregunta 1: ¿Pedro hablará poco? Por eso elegí una palabra muy corta: SAL
Pregunta 2: ¿Cómo es Ingeniero, hablará como técnico? Por eso hablará con las palabras que usamos diariamente en el uso que les damos a los productos que derivan de la
SAL y no diré cloruro de sodio.
Pregunta 3: ¿La SAL es buena o mala? De la parte mala mejor que hablen los que
saben: nuestros médicos rotarios sobre este producto indispensable para nuestra alimentación. Como dicen que hay que cuidarse de su uso en las comidas, yo para prevenir y
cumplir con ello, no le pongo sal al jamón crudo.
Yo hablaré de la parte útil, pues gracias a ella como veremos más adelante me permite vivir conforme.
Recordando un poco de historia, en la India el Mahatma Ghandi (1869-1948) amo
la producción sal era monopolio del Estado, inició una rebelión como marcha pacífica
para recoger sal del mar.
La palabra SAL viene del latín: SALIS su nombre químico es cloruro de sodio y está compuesto como su nombre lo dice por dos elementos primarios: cloro y sodio.
La palabra cloro deriva del griego chlorus: es un gas amarillento como mostaza y
sodio deriva de sodium: es un sólido.
Primera sorpresa: ambos elementos son sumamente tóxicos, cosa de la naturaleza,
su combinación: la SAL no lo es.
En 1807 un químico HUMPHEY DAVY haciendo pasar corriente eléctrica continua por una solución de sal, los obtuvo separadamente.
Hablaremos de cada uno de ellos:
Gas cloro: Como muchas cosas que usa el hombre puede tener dos destinos muy
opuestos. Uno malo: como es un gas más pesado que el aire que respiramos se arrastra.
Por eso, el peligro porque quizás no se este inhalando y se encuentre por el suelo y al
caerse la persona agrava el peligro.
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Como ejemplo práctico: en el mundo hay una gruta que se llama del perro pues como sale algo de gas cloro de las grietas pero hasta cierta altura, el hombre puede cruzarla
y el perro no entra. Debido a esta característica se usó en la primera guerra mundial
(1914-1918) pues arrastrándose o sea reptando se introducía en las trincheras cavadas en
el suelo: muy mal uso.
Pero tiene un uso muy bueno: es un excelente bactericida. Por eso se integra directamente desde tubos en el agua corriente que recibimos en nuestros domicilios pero en la
cantidad necesaria dosificada: un litro de gas cloro en 1000000 litros de agua.
Ommus practicó como en la llamada agua lavandina (hace algunos años, llamada
lejía- agua de gavel- agua de jane.
Aquí aprovecho a pasar un chivo publicitario como dicen en la t.v. La marca Jane es
propiedad nuestra firma pues el Sr. Jane fue el primero en elaborarla en la República Argentina.
Mi padre Valentín Balcarce inició la Empresa elaborando este producto en 1908,
con un poco más de esfuerzo dentro de 5 años cumplirá con orgullo 100 años, con el apoyo de la 3º generación. Y ya se inició un nieto de la 4º generación.
Aquí quizás tenga algo de validez un viejo proverbio chino:
Si quieres un año de prosperidad cultiva grano
Si quieres diez años de prosperidad cultiva árboles
Si quieres cien años de prosperidad cultiva gente
Recordemos cuando la epidemia de cólera. Hace algunos años que en zonas lejanas
de nuestro país donde se dudaba de la calidad del agua provista, se entregaban botellas de
agua lavandina con un gotero para esterilizarla.
Para entender cuan potente es el cloro, veremos en qué dosis se usa:
Como gas cloro en el agua corriente: un litro y medio de cloro en 1.000.000 litros
de agua (1.5 por millón)
El agua lavandina se comercializa como se ve en los rótulos: 20- 40- 60- 80- 100
granos de cloro activo por litro: en una pileta de natación se usa un litro de agua lavandina de 100 gr en 20.000 litros de agua.
Teniendo en cuenta esta pequeña dosificación, no le pasen este chimento a la familia, porque piensen como se malgasta el producto con los chorros que se vierten en los
inodoros y aunque a ustedes les afecta el bolsillo, gracias a ello puedo pagar la cuota del
Rotary.
Cuando el cólera, se recomendaba dos gotitas (una gotita equivale a 0.1 ml) en un
balde de agua.
Otro gran uso del cloro es en la fabricación del plástico que conocemos como pvc
(químicamente: policloruro de vinilo). Pero este es otro uso muy específico y sería tema
para otra charla de otra noche como en el libro “Las mil y una noches”.
Me falta aclarar que el agua lavandina es químicamente hipoclorito de sodio, que se
obtiene haciendo burbujear cloro en una solución de soda cáustica (químicamente
hidróxido de sodio).
Volvamos al otro componente SODIO, éste entra en una gran cantidad de productos. Ejemplo: sales de sodio: sulfato de sodio, sulfuro de sodio, carbonato de sodio (comercialmente soda solvay).
Pero el sodio interviene en otros productos que ustedes usan es su vida cotidiana.
El sodio reacciona con el agua y se forma lo que ustedes conocen como soda cáustica (nombre químico Hidróxido de sodio) y se desprende oxígeno gaseoso.
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La soda cáustica es la que usamos en el domicilio para destapar cañerías pues es un
gran disolvente de grasas. Puede usarse líquida como destapa cañerías o sólida en escamas: es más conveniente pues en cantidad con el agua produce calor y activa más eficientemente.
Es muy importante tener cuidado en su uso pues produce quemaduras en la piel y
ojos.
Es de gran uso en la fabricación de jabones, detergentes, papel, etc.
El gas hidrógeno es muy engañoso: es incoloro, insípido pero muy inflamable.
Traeremos un mal recuerdo: Como este gas es muy liviano que el aire se lo usó para
inflar los dirigibles. En globos de fiestas familiares se los usa pues así van hacia arriba,
algún chistoso con un encendedor los hacia estallar.
En Alemania el uso de dirigible se desarrolló muy interesante. Se usó en dirigibles:
el Graff Zepelin que nos visitó el 30/06/34 al mando del capitán Hugo Eckerner. Como
Buenos Aires no estaba preparada para recibirlo pues no tenía torre de amarre para sujetarlo: por eso se usaron 200 conscriptos con un cable.
Otro dirigible el HINDERBURG al llegar el 06/05/37 a LAKEHURST, New Jersey, EEUU con una capacidad de 170 personas; se incendió el hidrógeno. Quedo registrado en una filmación del momento: murieron 36 personas.
Correctamente se debería usar HELIO (gas de los llamados nobles) que es inerte.
Pero Alemania no lo tenía y EEUU sí. El hidrógeno también tiene muchos usos:
En la producción de amoníaco: gas producido por la unión del hidrógeno con el nitrógeno proveniente del aire. Su gran uso es como refrigerante en la industria frigorífica.
El amoníaco disuelto en agua se forma Agua Amoniacal (químicamente hidróxido
de amonio) usado en la elaboración de detergentes.
En la hidrogenación de grasas.
En la soldadura de plomo pues no oxida.
Por otra parte: de la unión de cloro y el hidrógeno se obtiene lo que comúnmente
llamamos Ácido muriático (químicamente Ácido clorhídrico). Su gran uso es como decapante en la industria metalúrgica. En el hogar se lo usa muy diluída ( uno en diez partes)
para sacar manchas de oxido. Tener la precaución que apenas desaparece el color amarillo lavar intensamente para evitar que el ácido coma el enlozado.
Una aclaración: el ácido clorhídrico bien fabricado es incoloro como el agua así que
si cuando se compra es amarillento es porque está contaminado por hierro y no tiene relación con su concentración.
Ironía en la industria para que parezca potente y que no parezca agua se le echaba
un clavo en el tanque para que tomara color.
Cuando se usa, como es muy ávido de agua, si es que hay humedad en el ambiente
produce vapores; si está seco o hay vapores.
Así que con sólo cuatro elementos: sal, agua, aire y electricidad, vean lo que hacemos los industriales para la vida diaria.
Ahora ante las dudas que puedan quedar se pueden hacer preguntas excepto una sola. Si esto produce mucha ganancia. Muchas gracias por su paciencia.
Pedro Balcarce
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CUANDO LOS HIJOS SE VAN
Hay que aceptarlos con esa condición, y criarlos con esa idea, para asumir
esa realidad.
No es que se van, la vida los lleva, pues ya no eres su centro y no eres su
propietario, eres su consejero.
No diriges, aceptas. No mandas, acompañas. No proyectas, respetas.
Ya necesitan otro amor, otro nido y otras perspectivas.
Ya les crecieron alas y quieren volar.
Ya les crecieron raíces y maduraron por dentro.
Ya les pasó la borrasca de la adolescencia y quieren tomar el timón.
Ya miraron de frente la vida y sintieron el llamado para vivirla por su
cuenta.
Ya saben que son capaces de las mayores aventuras, y de la más completa
libertad
Ya buscaran un amor que los respete, que quiera compartir sin temores ni
angustias las altas y las bajas en su camino.
Que les endulce el recorrido y les ayude en el mar proceloso de su vida, en
el fin que quieren conseguir.
Y si esa primera experiencia fue equivocada tendrán la sabiduría y las
fuerzas para soltarlas.
Y así otro amor les llegará para compartir sus vidas en armonía.
Ya no les caben sus raíces en tu maceta, ni les basta tu abono para nutrirse,
ni tu agua para saciarse, ni tu protección para vivir.
Quieren crecer en otra dimensión, desarrollar su personalidad, enfrentar el
viento de la vida a la sombra del amor y al rendimiento de sus facultades.
Tienen un camino y quieren explorarlo, aunque es importante también que
aprendan a desandarlo.
Tienen alas y quieren abrirlas, lo importante es el corazón sensible, la libertad asumida y la pasión a flor de piel.
Que al utilizar la rienda sea con responsabilidad, y con un espíritu lleno de
luz y de amor.
Tú quedas dentro del cimiento de su edificio, en la raíz de su árbol, en la
corteza de su estructura, en lo profundo de su memoria.
Tú quedas atrás, en la estela luminosa que deja el barco al partir, en el beso
que les mandás, en el pañuelo que los despide, en la oración que los sigue, en la
lágrima depositada en su hombro.
Tú quedas siempre en su interior aunque cambies de lugar.
Siempre serás su ídolo, serás su todo, serás su ejemplo a seguir.
Recopilación J.J.S
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SÓLO LA VERDAD GENERA CONFIANZA
La confianza despeja el camino que necesita recorrer para llegar a donde usted quiera Sin confianza, toda relación interpersonal se resiente y está condenada
al fracaso.
Las personas pierden mucho tiempo y energía tratando de protegerse, pues
tienen miedo, y el miedo imposibilita la comunicación, y es entonces cuando la
relación y/o colaboración se vuelve imposible.
¿Cómo Se Genera Confianza?
Usted crea confianza cuando dice que las cosas van a ocurrir de determinada
manera, y eso ocurre.
Usted crea confianza cuando sus palabras son honestas y consistentes, aún
en los temas más escabrosos.
Por lo tanto, la confianza es el resultado de una actitud honesta, consistente
y previsible.
Usted con su inconsistencia, imprevisibilidad o falto de honestidad, es una
amenaza para la confianza y el fracaso está asegurado.
Pero, ¿cómo se genera confianza en momentos difíciles?.
Comunicando Bien Y Honestamente
Comunique siempre las cosas con lenguaje simple y con franqueza explique
los problemas, reconociendo las dificultades y también los fracasos que pueden
ocurrir.
Si trata de evitar algunas de esas cosas, no van a confiar en usted pues les
está dando lugar a pensar que tiene cosas que ocultar o está tratando de manipularlos en provecho propio.
Después de comunicar algún tema, pida impresiones sobre el mismo para
averiguar qué escucharon, que entendieron y qué creen.
Pero no para avalar lo que usted cree, sino con la sincera intención de
aprender del otro.
Cuando deba comunicar buenas nuevas, comuníquelas enfáticamente y si es
posible repítalo varias veces
Nunca suponga que un mensaje fue enviado, recibido y entendido
Pero por encima de todo
Actué En Cada Momento Y Circunstancia Sin Demostrar Temor
Y Con Absoluta Honestidad.
.J.J.S
"Trata de amar al prójimo. Ya me dirás el resultado."
Jean Paul Sarté
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