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EDITORIAL
La Función de Rotary en el Servicio
La mayoría de los rotarios, como individuos
auxilian a sus comunidades ofreciéndoles su experiencia y su apoyo, a través de entidades establecidas
tales como: especializadas en temas juveniles, en trabajo con quienes tienen capacidades diferentes, en
quienes desarrollan artes y oficios, u otras organizaciones que tengan que ver con problemas sociales y/o
comunitarios.
Esto es así ya que los rotarios son un corte
transversal de la vida profesional y/o comercial de la
comunidad, los clubes constituyen un excelente foro
donde discutir determinados temas que la afectan y
que se benefician de ese intercambio de opiniones.
Con mucha frecuencia sirven como catalizadores en el
proceso de poner en marcha mejoras que se imponen.
Pero un Rotary Club no es una organización de
caridad que suministra fondos, auque en ocasiones se
lleven a cabo actividades para recaudar dinero destinado a una obra en particular.
La función típica de Rotary en la comunidad
es hallar una necesidad, contribuir a paliarla apoyando
a una entidad u organización ya establecida para atenderla, o si la misma no existiera crearla y una vez establecida el club la debe entregar a otras entidades o
vecinos para que se encarguen de su manejo y prosecución.

“Cruzando el Puente” Abril de 1981

COMITÉ DE BOLETÍN
JOSÉ DIZ
JUAN JOSÉ SCARRONE
PEDRO BALCARCE
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ESCUELA ROTARIA
Muchos rotarios han hecho aclaraciones de las posibles resoluciones tomadas por la Directiva de RI referente a la aplicación del Artículo 15.010 del Reglamento de RI y al Programa de Intercambio de Jóvenes. A continuación se
transcribe el resumen de noticias dadas a conocer en la Web oficial:
"La Junta Directiva de RI del periodo 2005/2006 examinó los informes
presentados por 15 comités y tomó 86 decisiones. Algunas de ellas son:
Clubes y distritos
La Junta Directiva analizó el informe del Comité de Revisión de Zonas y
en base a ellos tomó varias decisiones, principalmente en no cambiar los actuales
límites zonales, pero estando de acuerdo en proponer ante el Consejo de Legislación que se nombre en forma rotatoria un director adicional para las áreas que
demuestren un significativo aumento del cuadro social.
Aprobó la apertura de Vietnam para la extensión de clubes rotarios. A fin
de preparar el terreno para la formación de clubes, la Directiva insta a los clubes
de todo el mundo a iniciar proyectos de servicio en Vietnam. Los clubes de Vietnam se encuadrarán en el Distrito 3350.
La Directiva reorganizó varios distritos, y a muchos otros se les pedirán
que demuestren un aumento significativo de su cuadro social para fines de 2006, y
a otros se les solicitará propuestas de fusión para el 30 de septiembre de 2006.
Para el próximo año rotario, la Directiva recomendó tres temas de discusión para los Institutos Rotarios de 2006 - 2007: Áreas de interés especial del presidente para 2006 - 2007, Plan de Liderazgo Distrital y PolioPlus.
Programas y Comunicaciones de RI
La Directiva aprobó dos nuevas agrupaciones: la Agrupación Internacional
de Maratonistas Rotarios y la Agrupación para el Avance de la Cultura Latina
(Ex Rota-Latino), y pospuso la consideración de nuevas Agrupaciones de Acción
Rotaria hasta su reunión de noviembre de 2006, con el fin de darle tiempo al Comité de las Agrupaciones de Acción Rotaria para que efectúe estudios adicionales.
La Junta Directiva reafirmó su compromiso con los jóvenes que participan
del programa de intercambio internacional según exigencias de certificación establecidas en noviembre de 2004, y observó que las normas de protección a la juventud permiten modificaciones basadas en las leyes locales. Los distritos que
estén trabajando para lograr la certificación distrital, pero que aún no hayan cumplido todos los requisitos hasta el 1° de julio de 2006, se considerarán "provisionalmente certificados", y deberán colaborar con el Secretario General de RI con el
fin de cumplir dichos requisitos no más tarde del 30 de junio de 2007.
PDG Carlos Cheeín D 4800
Para mayor información en las siguientes direcciones de la WeB

www.rotary.org y www.aprendamosrotary.org.ar

MAYO 2006 Pág. 2

BOLETÍN Nº 3035
REUNIÓN Nº 3115 4 de mayo de 2006

Nº 38 Período 2005 – 2006

Presidente: José Pintimalli
Secretario: Eduardo Sorbellini
Izaron:
Banderín de Mesa: Roberto Díaz
Pabellón Nacional: José Luis Garrido
Pabellón Rotario: Horacio Burlina
Luego de la bienvenida a todos los presentes, y el agradecimiento a Juan Valls por
haberlo reemplazado en la presidencia del Club en la reunión del día 20 de abril,
invita al izamiento de los pabellones. El presidente José Pintimalli informa que lo
llamaron de la Municipalidad para coordinar la iniciación de la etapa de forestación. El Intendente solicitó que organizara un choripán al final de la tarea. Participarán los R.C. Avellaneda, Sarandí, Domínico y Wilde. Comenzará a las 10:30 hs.
y luego nos trasladaremos al Teatro Colonial. Será el día lunes 8 del corriente.
Secretaría: Eduardo Sorbellini informa que tenemos, como invitado de socio, a
Juan Salerno. Además estamos organizando como concurrir a la Asamblea de
Distrito, el próximo sábado 6 del corriente.
El jueves 25 de Mayo a las 10:30 hs. el Breo organizará una reunión con campeonato de truco y burako. Habrá algo de parrilla y buenos postres. La dirección es
Ladines 3779 Ciudad de Buenos Aires.
Compañerismo: Alberto Corral. El primero de mayo se celebró el cumpleaños
del Camarada H. Burlina. Se hace entrega de un presente.
Día Mundial de la Libre Expresión: Sobre el tema Roberto Díaz nos dijo: Ayer
3 de Mayo se celebró el Día Mundial de la Libre Expresión. Va más allá de la
cosa periodística. La UNESCO decidió en Namibia fijar como el Día Internacional de la libre expresión.
El artículo 19 de ésta disposición dice que el hombre tiene el derecho a expresar
libremente sus ideas. Es un avance civilizador. Igual habrá problemas: desde el
poder se seguirá persiguiendo a los hombres por sus ideas: Guatemala tenía el
récord de matanza de periodistas.
Conocí a un alemán, presidente de la comisión de los derechos humanos que fue
asesinado en San José de Costa Rica.
Feder Dostowiesky estuvo 5 años confinado incluyendo simulacros de asesinatos.
Le costó enfermar de epilepsia.
Michelé cuenta que después de la Revolución Francesa le sacaron al clero la inmunidad: tenían que abrir las puertas de los monasterios. Cuenta que durante 25
días los periodistas comentaron las atrocidades que encontraron. Nunca más se
habló del tema.
Es muy importante ésta declaración de los derechos de la libre información.
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Acá en la década del 10 del siglo pasado se sacó la Ley de Residencia. Miguel
Carré fue quien la redactó.
Leónidas Barleta dormía vestido. Le quemaron 3 o 4 veces el Diario del Pueblo.
Lo mismo le pasó a Leopoldo Marechal por haber sido funcionario peronista.
Casos similares sucedieron en la España de Francisco Franco.
Visita Al Club Hermano De Malvin (Montevideo):
José Diz fue el encargado de pasar informe sobre esta visita.
Con gran expectativa, especialmente por parte de los “debutantes” en éstos legendarios encuentros, Pedro Balcarce y Adriana; Jorge Denis y Alicia; Héctor Pascarelli y Nélida; y José Pintimalli y Beatriz junto con el resto de la delegación, que
ya somos veteranos de estos encuentros rioplatenses, Jorge Borras y Elda; Luis
Bruno y Marta; José Diz (Socio honorario del R.C. Malvín) y Elvira; Antonio
Lamanna e Ilda; José Rapetti y Liliana; Enrique Tadeo y Alejandra, nos trasladamos a Montevideo (Un grupo el día jueves 20 y el resto el día viernes 21). Fuimos
recibidos, en ambos momentos, por rotarios del club hermano, recibiendo la más
cordial bienvenida.
La reunión celebratoria del 39º aniversario se realizó en los salones del Club Naval de Montevideo contando con la presencia del Gobernador del Distrito, camaradas de clubes vecinos y una gran cantidad de socios de Malvín y sus esposas.
La reunión se inició con la actuación de un grupo coral de 11 señoras, entre las
que estaba la presidenta del R.C. Malvín, Perlita Rocha, quienes nos deleitaron
con la interpretación de algunas canciones muy bien recibidas por los presentes.
Nuestro camarada José Diz fue especialmente homenajeado como socio honorario
de Malvín, y el socio fundador Pedro Jeifez le hizo entrega de un presente. El otro
socio fundador de R.C. Malvín, José Pedro Guisso, y socio honorario del R.C.
Avellaneda, no pudo estar presente porque se estaba recuperando de un accidente
automovilístico sufrido junto a su esposa Olga, que si bien, no era de gran riesgo,
lo obligaba a permanecer en reposo por unos días. Nos hicieron llegar, junto a su
esposa Olga los mejores deseos de una buena estadía en su país y agradecieron la
visita.
Después de la palabra de varios integrantes del R.C. Malvín y del presidente del
R.C. Punta Gorda nuestro presidente Pintimalli, se refirió brevemente al festejo,
agradeciendo las atenciones recibidas, hizo entrega de un presente de nuestro club
recordando la fecha del aniversario. Y ya, bajo los efectos de la emoción, invitó a
los presentes, a nuestro aniversario en octubre próximo. Hubo varias adhesiones
espontáneas y promesas de asistencia, especialmente por parte de la presidenta
Perlita.
Ya fuera del protocolo rotario, tuvo lugar la rutina de tangos, presentada y guiada
por Jorge Borrás, con quien colaboró José Diz, aportando algunos comentarios
sobre las letras de los tangos y sus autores, con información proporcionada por el
camarada Roberto Díaz. Todos los presentes, cantamos “Gricel”, “Caserón de
tejas”, “Café la humedad” y “Honrar la vida” bajo la batuta de Jorge.
Finalmente, el grupo coral, cantó y nos hizo cantar, 10 boleros clásicos.
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Todo, en medio de un clima de gran amistad y camaradería en la que nos sentimos
muy a gusto.
El domingo 23 nos vinieron a buscar con sus automóviles a nuestro hotel y nos
llevaron por un recorrido por lugares característicos de Montevideo y sus playas y
por la zona de Malvín, donde hemos aprendido un poco de la historia local.
Hemos visto la escuela construida totalmente por R.C. Malvín y otra con una gran
refacción, llevada a cabo en conjunto con la Municipalidad local.
Como suele suceder, el recorrido terminó en un restaurante de Malvín, donde almorzamos con los hermanos de Malvín y sus esposas, donde quedaron expuestos
nuevamente, los entrañables lazos de amistad entre los camaradas de ambos clubes. El mismo finalizó con un brindis propuesto por nuestro presidente José, quien
tuvo oportunidad de reiterar la invitación a los presentes para la celebración de
nuestro aniversario en octubre próximo.
Finalmente nos trasladamos de regreso al hotel y a la hora 19:30 iniciamos el regreso a casa.
Tuvimos una gran congoja y momentos de tristeza al enterarnos del fallecimiento
del padre de Alejandra, como final de una larga enfermedad que lo tenía postrado
en cama. Acompañamos en su dolor al matrimonio Tadeo y debieron regresar el
sábado por la tarde a Buenos Aires. Fue, realmente, la única nota triste de un hermoso viaje de hermandad rioplatense.
El Presidente da lectura a una nota recibida de la Gobernación con la nómina de
los Camaradas del Distrito que se han destacado en su actuación en pro de la F.R.
En el listado de 20 camaradas está por supuesto su nombre.Tangos de la noche: a cargo de Roberto Díaz y Jorge Borras: Roberto informa que
cantaremos la milonga “El Filurete” con música de Mariano More y letra de R.
Taboada que fue un tipo muy interesante en el mundo de la T.V. y el cine. Fue
guionista en ambas actividades. Falleció en 1987. También realizó “Frente al
mar” con Mariana Mores, que la cantó muy bien Julio Sosa.
E. Cadicamo nombra personajes de la noche de Buenos Aires. Aquí nombre una
serie de personajes del viejo Buenos Aires.
Roberto Díaz lee 2 versos: el primero está dedicado al R.C. Avellaneda Centro. El
otro tiene que ver con la industria en Avellaneda (ver anexo).
Pedro Balcarce recuerda algo del viaje a Montevideo. Conocimos a un Oficial de
la Marina Uruguaya que partía al Congo Belga en misión de Paz y durará un año.
El contingente lo componen 140 hombres y 10 mujeres que deberán controlar un
posible contrabando de armas en un lago. El problema es entre dos grupos del
mismo país, uno por un problema religioso sojuzga al otro.
Se realiza un brindis con champán por invitación del camarada H. Burlina por su
cumpleaños.
El Presidente hace el cierre de la Reunión. Agradece a los participantes y por la
invitación de H. Burlina e informa que trasladaremos la próxima reunión al martes
16 del corriente al R.C Sarandí.
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Arriaron:
Banderín de Mesa: P. Balcarce
Pabellón Rotario: E. López
Pabellón Nacional: H. Pascarelli

DIA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO
Los argentinos hemos perdido muchas cosas, lamentablemente tenemos
más en cuenta las de índole material. Sin embargo, solamente los que, por años o
por profesión, o por ambas cosas, somos conscientes de cómo se fueron (para muchos, sin damos cuenta; para otros, intencionalmente), valores, tradiciones.
Un ejemplo concreto lo tenemos hoy, 11 de Mayo, Día de nuestro Himno
Nacional.
En la curva que es la vida, hay etapas que nos marcan. Todos los de mi generación, recordarán que la enseñanza de nuestra Canción Patria estaba incorporada, naturalmente, en la actividad escolar. Será por eso que no somos pocos los que
nos emocionamos al entonarlo. Pero, nuestro pasado reciente, por error u omisión,
nos ha alejado del compromiso que adquirimos con nosotros mismos, con nuestros hijos, en fin, con el país, al entonarlo.
Hoy, hacerlo, se ha convertido en algo fuera de lo común. Lo observamos
en los eventos deportivos, por ejemplo. Y lo que es más triste: en nuestras escuelas al tener que entonarlo parece que se siente vergüenza de hacerlo, y no son sólo
los alumnos sino hasta los mismos docentes.
Por eso, es de destacar que en la reunión de hoy nos refiramos a él
Sirva como dato ilustrativo que esta celebración recuerda que en igual fecha del año 1813, la Asamblea General Constituyente, lo declaró, por aclamación,
como "la única canción de las Provincias Unidas.
Somos nosotros, adultos, padres, docentes, los que debemos inculcar en los
niños y jóvenes, la identificación con este símbolo.
Cuando lo entonemos, hagámoslo con la esperanza de un futuro más justo,
igualitario, solidario.
Jorge Borrás
PARA PENSAR
"El conocimiento habla pero la sabiduría escucha."
Jimi Hendrix
"El futuro nos tortura, y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente."
G. Flaub
"Nada es más necesario que la verdad y, con relación a ella, todo lo demás
no tiene más que un valor de segundo orden."
Federico Nietzsche
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BOLETÍN Nº 3036
REUNIÓN Nº 3116 11 de mayo de 2006

Nº 39 Período 2005 – 2006

Presidente: José Pintimalli
Secretario: Eduardo Sorbellini
Izaron:
Banderín de Mesa: .Jorge Borrás
Pabellón Nacional: Juan C. Zamboni
Pabellón Rotario: Eduardo Shearer
Luego de iniciar la reunión y de izar los pabellones, José da paso al informe de:
Secretaría: Eduardo anuncia que:
El R.C. Lomas de Zamora nos invita al cambio de autoridades el 14 de julio y a la
reunión de “verdes y oxidados” el 9 de junio a la hora 21.El cambio de autoridades de: R.C. Thompson primero de julio a las 21, 00; R.C.
Ensenada el sábado 24 de junio a las 21 horas; R.C. Escalada Oeste el 30 de junio
a las 21 horas; R.C. Berazategui el 7 de julio a las 21 horas.
En la Asamblea de Distrito nos entregaron 11 bonos de la Fundación Rotaria.
La Conferencia de Distrito se desarrollará el jueves, viernes y sábado próximos.
Compañerismo: por H. Burlina, el 5 de abril Jorge Denis celebró su cumpleaños.
El 9 de mayo cumplió años el Camarada Eduardo. Shearer, Tito Vinagre le hace
entrega del presente que otorga compañerismo.
José Pintimalli informa que el lunes a las 10 horas comenzó la tarea de forestación
de la Avenida Mitre. Se contó con la presencia de alumnos de Escuelas, el Intendente de la Ciudad y camaradas de los cuatro clubes del Partido de Avellaneda. La
tarea seguirá por otras partes de nuestra ciudad.
Tangos de la noche: a cargo de Roberto Díaz y Jorge Borrás.
Roberto nos recuerda que “Vieja Recova” del año 1930 la grabó Carlos Gardel.
Horacio Salgán, con Ángel Díaz, hizo una versión muy buena.
“Pasional”: es un tema del año 1951 grabado en el año 1952. Tiene letra de M.
Soto. Lo grabó Osvaldo Pugliese con Alberto Morán y rescata la versión de Rubén Juárez.
El Camarada Zamboni habla sobre “mi profesión” (ver anexo).
El Camarada Jorge Borrás habla sobre el “Himno Nacional Argentino” (ver
anexo).
Después de dar lectura al trabajo invita a los presentes a entonar el Himno Nacional Argentino. Seguidamente hizo referencia a que en el día de la fecha se celebra
el día del autor y compositor. Saluda especialmente al Camarada Roberto Díaz,
nuestro poeta tanguero y a una publicación francesa en la que lo homenajean y
publican un tango de su autoría.
El Presidente José Pintimalli informa que la reunión del 18 de mayo se traslada al
martes 16 en el R.C. Sarandí.
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Se propone hacer una reunión el sábado 27 en la quinta del Camarada José Pintimalli con las señoras.
El Presidente informa que el Camarada Jorge Denis ofrece un brindis con champán por su cumpleaños.
Se realiza el fin de la Reunión con agradecimientos a los presentes.
Arriaron:
Banderín de Mesa: Enrique T0dadeo.
Pabellón Rotario: José Rapetti.
Pabellón Nacional: Jorge Denis.

EL MARTILLERO PÚBLICO
Almoneda, remate, subasta, tres nombres con que en nuestra lengua se denomina una noble y antigua institución que alberga en su seno al hombre que dedica toda su actividad al ejercicio de una profesión digna.
Almoneda es una voz de origen árabe derivada de la palabra "nada" que
significa gritar, por aquello de que las ofertas se hacen a viva voz.
Remate deriva de "rematar" es decir poner fin a una cosa.
Subasta, la mas clásica de las denominaciones, nace en las primeras épocas
de Roma, cuando el trofeo logrado en la guerra era mostrado y vendido públicamente en un lugar en el que previamente se había clavado en el suelo un "asta", es
decir una lanza, un arma guerrera y a la vez insignia real, como símbolo de la autoridad que garantizaba la legalidad del acto y el origen de las cosas vendidas. De
allí la sub-asta o sea "bajo la lanza".
La historia viene a nosotros para informarnos de la más antigua subasta
ocurrida en Roma en el siglo VI Antes de Cristo, cuando la ciudad de Pomecia fue
arrasada por los romanos, siendo sus habitantes vendidos públicamente como
esclavos.
La subasta se extiende luego a los bienes confiscados a los ciudadanos;
luego se utiliza para la venta de bienes privados de los habitantes romanos y a
cargo exclusivo de de los banqueros de la época, llamados precisamente así por
operar demás de un banco que, cuando los postulantes interpretaban como no justa su actuación, rompían el banco, de allí nació el termino "bancarrota".
Así nace la actividad que día a día se va haciendo mas importante, ya no
basta un banquero ni dos, ahora el desarrollo mercantil hace que los comerciantes
no puedan desarrollar por sí mismo todas las operaciones de su tráfico y se ven
precisados a recurrir a mediadores e intermediarios que realizan la tarea con tanto
celo que hacen de la subasta la función legal y el instrumento de moralización
cuyo ejercicio persiste, felizmente, inalterable, indestructible, hasta nuestros días.
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Hoy, la actividad del rematador o martillero público llega a constituir un
verdadero termómetro de la economía nacional, puesto que todos los fenómenos
sociales, políticos y económicos inciden sobre los intereses del país, cualquiera
sea su índole.
Así vemos que desde el punto de vista sociológico la actividad del rematador repercute en forma extraordinaria, dado que permite a las clases populares
ingresar, acercarse, llegar al bien raíz; las hace sentir responsables y las aleja de
todo extremismo disolvente, asegurando de este modo la paz social.
En cuanto a la actividad del martillero desde el punto de vista jurídico, nadie ignora su influencia en la formación de usos y costumbres en los negocios
llegando a imponer verdaderas cláusulas de estilo en los contratos.
Y desde el punto de vista económico, es evidente que el martillero ofrece
un medio de publicidad cien por ciento eficaz para muchos negocios que exigen
un amplio concurso de capitales, tales como la venta de animales de "pedigree",
los grandes fraccionamientos de tierra que han hecho surgir pueblos y ciudades de
tierras prácticamente sin vida: es que la palabra del rematador las va transformando en villas donde comienzan a levantarse casas que albergan al vecino, a los niños que, con su presencia, nos muestran esa realidad viviente que nos ofreciera el
martillero.
Alguien dijo que el rematador tiene algo de poeta y visionario, y bien cierto resulta afirmarlo cuando lo vemos transformar desiertos en pueblos, sacar la
gente de los conventillos, del encierro de lóbregas viviendas en que se hallaban en
su condición de inquilinos, convirtiéndolos en propietarios.
Ha llevado la felicidad a los hogares vendiendo terrenos, casas, granjas,
quintas, fracciones y campos; ha brindado la posibilidad de afianzar las bases de
la economía individual punto de partida de toda riqueza y bienestar.
Ha jugado en cada domingo bajo su carpa, el prestigio de su bandera, de la
bandera que simboliza los afanes de su labor, su maravillosa acción creadora, porque cada subasta que realiza trasunta su anhelo de servir.
El rematador se siente orgullosos de consagrar su existencia al cumplimiento de su deber con el semejante teniendo siempre presente el ejemplo de
aquellos beneméritos colegas que honraron su profesión y que fueron Bernardino
Rivadavia y Carlos Pellegrini.
Por su noble tarea es la imagen viva del individualismo, de la libertad económica, del ahorro, del sano y hermoso capitalismo del pueblo, del enriquecimiento de quienes trabajan y ahorran pensando en labrarse por sí mismos un bienestar y asegurar el de su familia en el presente y en el futuro.
Inculca la inversión como ahorro, estimula la edificación y el urbanismo,
brega por la emancipación económica del jefe de familia promoviendo la formación del capital de cada habitante, estimulándolo y ayudándolo.
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Por muchas de estas razones valederas, estimo personalmente, que los remates que efectúa el Banco Municipal de préstamos es una competencia desleal
con el gremio por cuanto el Banco fue creado para brindar crédito y no para ofrecerse como oficina de remates. Que los bancos cumplan con su función específica
sí, pero que no se arroguen derechos de explotación de otros rubros que no sean
de su incumbencia y menos aún pretendan sustituir por medio de sus empleados a
profesionales competentes consagrados a través de largos años de experiencia y
capacidad.
Dijo Juan Bautista Alberdi en su libro "Sistema Ventístico y Económico de
la Confederación Argentina Según su Constitución de 1853": "el gobierno que se
hace martillero sale de su rol constitucional y, si excluye de ese ramo a los particulares, entonces se alza con el derecho privado y la constitución, echando a la
vez al país en la pobreza y en la arbitrariedad no hay peor agricultor, peor comerciante peor fabricante que el gobierno, porque siendo estas cosas ajenas a la materia gubernamental ni las entiende el gobierno, no tiene tiempo, ni esta organizado
para atenderlas por la constitución, que no ha organizado sus facultades y deberes
como para casa de comercio sino para deberes del estado”.
Los martilleros han dividido y subdividido la tierra, fundado pueblos, villas y ciudades, han vendido propiedades, campos, edificios en propiedad horizontal, acercarnos la posibilidad de adquirir fondos de comercio y facilitarnos su liquidación, como asimismo la venta de muebles, obras de arte y objetos que en una
u otra forma llenan una sentida necesidad de la vida o el espíritu.
Y no olvidemos a los rematadores que desde la famosa rural hasta los más
remotos confines del país, en remates o feria han divulgado y promovido en gran
escala la compra de ejemplares que fundamentaron la riqueza ganadera de la argentina.
Es por lo tanto el martillero público, un fabricante constante de sueños de
esperanzas de ilusiones la casa propia, el albergue de la familia.
En los últimos tiempo la debacle moral de nuestro país llevó a los titulares
de los diarios, las continuas denuncias de defraudaciones realizadas por quienes
veían en esta noble profesión, el albergue necesario para su piratería; pero estimo
que no sólo en el orden de las operaciones inmobiliarias hubo maniobras fraudulentas, sino en todas las actividades de la vida ciudadana, por cuanto nuestro país
necesita dar el ejemplo desde la función pública con hombres probos y honestos,
y, desde allí, recomenzar nuevamente para llevar a nuestra patria por la senda del
progreso, la libertad y la moral.
Tengamos fe en el porvenir, practiquemos el adagio: "Dar de Sí Antes de
Pensar en Sí” y volvamos al magnífico ejercicio de la confianza en el prójimo, la
fe en los negocios y la honestidad en todas las manifestaciones de la vida ciudadana.
Juan Carlos Zamboni
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BOLETÍN Nº 3037
REUNIÓN Nº 3117 18 de mayo de 2006

Nº 40 Período 2005 – 2006

REUNIÓN CONJUNTA CON EL R.C DE SARANDÍ
El presidente del R.C. de Sarandí, Camarada Viegas da la bienvenida a esta reunión conjunta y solicita el izamiento de los pabellones:
Presidente: Camarada Viegas.
Banderín de Mesa: José Pintimalli.
Pabellón Rotario: R. Puente.
Pabellón Nacional: José Sarpa.
Después de la presentación rotaria y como el orador de la noche, distribuidor de
productos “3 M”, debía cumplir con otros compromisos procedió a hablarnos de
su actividad.
Tangos en la Noche: La rutina a cargo de Roberto Díaz y Jorge Borrás, se cumplió con el éxito que siempre tienen, en este caso con:
“Sur” de 1948 de Homero Manzi y Aníbal Troilo. Lo grabó Eduardo Rivero y
Ángel Vargas con su orquesta.
“Mi Buenos Aires Querido de 1934 de Gardel y Le Pera. Lo grabó Carlos Gardel
en Nueva York y lo cantó en la película “Cuesta Abajo”.
“Barrio de Tango” de 1942 de Aníbal Troilo y Homero Manzi.
Luego, José Pintimalli, agradece la invitación a participar en esta reunión y está
muy satisfecho de estar con nuestros ahijados que son como hermanos, destacando la participación de Sarandí en el programa de forestación que se está desarrollando conjuntamente con los Clubes de Villa Domínico y Wilde. Este programa
es una antigua aspiración que nació de Rubén Viviani.
Además expresa su sentir e invita a seguir cantando en forma conjunta.
El Presidente del R.C. Sarandí agradece las visitas y especialmente a los oradores.
Y también la presencia del Club padrino de Avellaneda.
Arriaron: Banderín de Mesa: Rubén Viviani.
Pabellón Rotario: Juan C. Embeitas.
Pabellón Nacional: Eduardo Sorbellini.

"Te dejaré de amar el día que un pintor pinte sobre su tela el sonido de una
lágrima."
Anónimo
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BOLETÍN Nº 3038
REUNIÓN Nº 3118 25 de mayo de 2006

Nº 41 Período 2005 – 2006

REUNIÓN HOGAREÑA
Con motivo del feriado del día 25 del corriente la reunión se trasladó a la casa quinta del Presidente José Pintimalli en la realización de un asado, hecho por el
dueño de casa.
Como suele suceder en estos casos, además de la habilidad de José para
hacer ricos asados las señoras mostraron sus dotes culinarios y se hicieron presentes con varios postres que fueron “devorados” por los asistentes.
Una vez más la reunión resultó un encuentro en gran camaradería, incluidas
las señoras, que ya han formado un grupo compacto con las esposas de los camaradas incorporados en los últimos tiempos.
No faltaron las competencias de tejo y de truco, las charlas sobre todos los
temas rotarios, la posible constitución de los subcomités para el período 2006 2007 que presidirá Eduardo Sorbellini.
También hubo aporte de ideas para reactivar la edición del boletín “Cruzando el Puente” que sufrió algún atraso. Se propuso aumentar la cantidad de anunciantes porque con los recursos actuales tenemos algún déficit económico para su
edición regular.
Las señoras y dos hijos del matrimonio Telesca se prendieron al juego de la
vieja Lotería de cartones, hoy conocida como “Bingo”.
Al caer la tarde varios matrimonios emprendieron el regreso a sus casas y algunos otros se quedaron y no faltaron algunos colaboradores instantáneos para
traer algunas pizzas de un local de las cercanías.
La “degustación” fue motivo de nuevas charlas sobre la Marcha de Club, con
vistas a iniciar un nuevo período.
El camarada José Diz el más antiguo entre los presentes, relató algunos
acontecimientos sucedidos en el club en la década del 70 que fueron seguidos
atentamente por los presentes.
En estas reuniones “informales” se aprende más sobre la vida y actividad del
club que en un año de perfecta asistencia.
En un momento de la reunión, el presidente José Pintimalli anunció que el
matrimonio Salattino del Rotary Club de Sarandí, que habían concurrido como
invitados a la reunión, pronto serán “papas” de un nuevo integrante, lo que fue
celebrado con champán ofrecido por ellos.
Así terminó una nueva reunión hogareña agradeciendo a la familia anfitriona
José y Bety su extraordinaria disposición para “tolerar” la presencia de tanta gente
en su casa, donde brindaron como siempre su cariño para que todo resulte perfecto.
Nuevamente, gracias a José y Bety Pintimalli.
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