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EDITORIAL 
Ética: La Gran Ausente 
Cuando alguien habla de ética es común que se le 

identifique como:  santón, obsoleto,  pasado de moda, 
amargado, conservador, etc. Esto es así porque la ética 
suena a una cosa que nos impide el movimiento e impo-
sibilita la acción.  

Esta equivocada concepción, de la mano de un 
pragmatismo aplastante y avasallador, ha sentado las 
bases de una sociedad cómoda y complaciente, en la cual 
la expresión “depende de...” justifica prácticamente 
todo: el robo, la corrupción, la violencia, el engaño, la 
irresponsabilidad y el desprecio por el compromiso. . 

Bajo esta óptica y filosofía del “depende de...”, las 
concepciones de bueno y malo se aniquilan, lo correcto e 
incorrecto resultan una molestia innecesaria. 

Por el contrario, la filosofía de lo aparente, de lo 
inmediato, se convierte en sinónimo del éxito y del enri-
quecimiento rápido a costa de lo que sea.  

Si la supremacía del hombre sobre lo material, está 
permitiendo el surgimiento de generaciones de hombres y 
mujeres acomodados a su verdad y a sus beneficios, ¿no 
sera el momento, que nosotros los rotarios, que abraza-
mos un principio fundamental que dice: Respetar y 
cumplir las normas éticas y profesionales en los nego-
cios y ocupaciones”, nos propongamos hacer de este 
principio la base en la cual descanse el desarrollo social 
de los clubes?, es decir de que forma podemos crecer, 
pues si no lo hacemos, el paso del tiempo nos lleva in-
exorablemente a desaparecer. 

El Presidente de Rotary Internacional, Bill Boyd, ha 
expresado: “para crecer lo único que cuenta es hacer 
mejores clubes con excelentes rotarios”. 

Si es así, quesomos excelentes rotarios y estamos 
en un buen club, ¿porqué no les permitimos a otras per-
sonas que compartan la felicidad de estar con excelentes 
personas?, pues el problema es de tal magnitud, que en 
nuestra sociedad necesitamos hombres y mujeres capa-
ces,, pero también éticos, porque al olvidarlo estaremos 
construyendo nuestro propio apocalipsis.  

El talento instruído sustentado en la obligación del 
hombre para con el hombre dentro de un marco moral, 
será quien “Señale el Rumbo” para el desarrollo humano 
como fundamento del bienestar económico y social. 

Recopilación J.J.S 
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CAPACITACIÓN ROTARIA Primera Parte) 
 
Desde este número se publicará todo lo concerniente al PROTOCOLO ROTARIO, 
esto se realiza a los efectos de instruir a los rotarios noveles sobre este punto de su-
ma importancia de la reunión. (Se recomienda conservarlo pues en algún momento 
les tocará ocupar un cargo de responsabilidad y lo necesitará). 

 
I. Ubicación de los Pabellones 

I.1. Pabellones de Mesa 
 Nacional   al centro (frente al Presidente) 
 Provincial   a la derecha de la Nacional 
 Rotaria    a la izquierda de la Nacional 
 Rotaractiana e Interactiana a la izquierda de la rotaria, en el orden indicado. 
Siempre mirando desde la cabecera hacia el auditorio 

I.2 Pabellones de Pie 
   Nacional   al centro (detrás del Presidente) 
 Provincial   a la derecha de la Nacional 
 Rotaria    a la izquierda de la Nacional 
 Rotaractiana e Interactiana a la izquierda de la rotaria, en el orden indicado. 
Siempre mirando desde la cabecera hacia el auditorio 
Si estuviera presente un distinguido invitado o representante diplomático extranjero, la 
Bandera Nacional irá al centro, la del país extranjero a la derecha de la provincial (si exis-
tiera) y la rotaria se ubicará a la izquierda. Si en la reunión existiera bandera rotaractiana 
y/o interactiana deberán ubicarse a la izquierda de la rotaria en el orden indicado. 
 
Ante la presencia de varios pabellones de otros países 
Mástil con Pabellón Nacional en el centro de la cabecera, detrás del lugar de la presiden-
cia, y los mástiles con Pabellones de otros países, se colocan por orden alfabético deno-
minador de países, a la derecha e izquierda del Pabellón Nacional, Provincial y Rotario 
que presiden la ceremonia, respectivamente. 
Nota: 
En el caso de no haber representantes de Rotaract e Interact, no corresponde el izado o 
arrío de bandera representativa de estas agrupaciones. En ese caso, se podrá colocar di-
chos pabellones ya izados. 

 
II. Desfile de Pabellones 
Cuando tenga que procederse a efectuar un desfile de pabellones representativos de países 
presentes, el mismo se iniciará con el pabellón rotario y luego, por orden alfabético de 
países, lo seguirán todos los pabellones que se incluyan en el desfile, cerrando el mismo, 
lo hará el pabellón nacional. 
III. Izamiento de los Pabellones 
1. La ceremonia del izamiento del / los pabellones procede realizarla después que el Pre-
sidente del club anfitrión y/o quien dirija la reunión haya hecho sonar la campana seña-
lando el comienzo de la reunión y luego de las palabras de apertura. 
a) Invitación al izamiento del / los pabellones 
El mismo se llevará a cabo siguiendo el orden jerárquico o de prelación de los presentes 
(autoridades rotarias, funcionarios civiles, institucionales, militares, eclesiásticos, etc.) 
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Esta función puede ser realizada a saber: 
Bandera Argentina de la Mesa Gobernador de Distrito y/o alguno de los invita-
dos sin diferencia de nacionalidad 
Bandera Argentina de Pie Rotario y / o invitado sin diferencia de nacionalidad 
Bandera Provincial  Rotario y / o invitado sin diferencia de nacionalidad 
Bandera Rotaria, Rotaractiana, Interactiana Solamente por quienes invistan dicho 
carácter 
Si hubiere banderas de otros países Las mismas puede ser izadas por cualquiera de 
los presentes. 
Debe tenerse en cuenta que la bandera nacional que preside la mesa, debe llegar al 
tope en primer lugar. 
La ceremonia se efectuará en silencio y se aplaudirá al llegar al tope el / los pabellones. 
3. Izamiento a Media Asta 
Cuando por cualquier acontecimiento haya que izar el pabellón a Media Asta, el proce-
dimiento será el siguiente: en primer lugar la bandera debe llegar al tope del mástil (en 
ese momento se puede aplaudir) y luego llevarla a media asta (en ese momento no se 
aplaude y debe guardarse silencio). 
NOTA: 
La Bandera Nacional sólo puede ponerse a Media Asta si media un Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional para tal fin. Por ningún otro motivo debe realizarse el izamiento de 
ésta forma. 
 
IV. Arrío del/los Pabellón/es.  
1. La ceremonia de arrío de pabellones debe realizarse antes de que el Presidente dé el 
campanazo de cierre de la reunión 
Invitación al Arrío 
El mismo se llevará a cabo siguiendo el orden jerárquico de los asistentes. Puede otorgar-
se de la siguiente forma: 
Bandera Argentina de Mesa Puede otorgarse a quien fue el orador de la noche, o a 
otra persona presente, por orden de prelación, siempre que sea de nacionalidad argentina. 
Bandera Argentina de Pie Por orden de prelación, pero siempre que sea connacio-
nal. 
Bandera Provincial  Por un nativo de la Provincia 
Bandera Rotaria, Rotaractiana e Interactiana:  Solamente por quienes invistan dicho 
carácter 
Bandera de Otros Países Siempre por un connacional de cada una de las respecti-
vas banderas, de lo contrario deben permanecer izadas 
2. Arrío a Media Asta 
Para el arrío a Media Asta, se procederá como sigue: 

a) se eleva el pabellón nacional al tope del mástil. 
 b) se arría hasta la base del mástil. 
 c) en ningún momento deben aplaudirse los arríos de banderas 
La bandera nacional debe ser la última en llegar a la base del mástil 
 
Este documento fue extractado de una carpeta entregada a los clubes durante la 
Gobernación de Julián Blanco Período 2001 - 2002 
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BOLETÍN  Nº 3048 

REUNIÓN Nº 3128         3 de agosto de 2006       Nº 5 PERÍODO 2006 – 2007 

Presidente: Eduardo Sorbellini 
Secretario: Roberto Díaz 
Izaron: 
Banderín de Mesa: Juan J. Scarrone 
Pabellón Nacional: Jorge Borrás. 
Pabellón Rotario: José Pimtimallí 
Eduardo inicia la reunión dando la bienvenida a quienes volvieron de unos días 
de descanso en Mar del Plata y solicitando el izamiento de las bandares para lue-
go pasar al informe de secretaría. 
Roberto anuncia que se ha recibido información para presentar candidato a Lider 
del IGE a Italia que se realizará entre el 1º y el 31 de Mayo de 2007. 
El Comité de Comunicaciones Distrital nos recuerdo el Seminario de Desarrollo 
del Cuadro Social a realizarse en Ezpeleta el 12 del corriente. 
Se solicitó al Secretario de Cultura, Prof. Hugo Caruso un número artístico para 
la reunión del 10 de Agosto.      
 
Luego el camarada Enrique Taddeo comenta el recibimiento que el camarada 
Pedro Balcarce y su esposa Adrianales ofrecieron en su casa de Mar del Pla-
ta.Ante estas expresiones, Pedro, expresa que espera que todos los camaradas lo 
visiten cuando se encuentren por allá. 
Pedro continua anunciando que se ha logrado que la firma La Fortuna de Horacio 
Giulano nos venda fideos a precio preferencial para ser entregados por nuestras 
esposas al Comedor Rosa Mistica. Este envió nota de agrdecimiento al Sr, Giu-
liano y a las damas. 
Más adelante Jorge Borrás nos brinda un informe muy exaustivo como Vice Pre-
sidente del club y por lo tanto coordinador de los Comités relacionados con el 
Cuadro Social. 
Juan Scarrone comenta que se recibió el Boletín del R.C. de Malvin donse se 
comenta la visita realizada por camaradas del club con motivo de un nuevo ani-
versario de su creación. Destacando el presente recibido y los entregados al Pte. 
José Pintimalli y al Socio Honorario José Diz. 
También hace un comentario sobre la Crata Mensual Nº 1 de la gobernación, 
haciendo referencia al cuadro social del Distrito.  
Tangos en la Noche: a Cargo del bastonero Jorge Borrás y presentación de Ro-
berto Díaz, quien nos dijo: “Hoy cantaremos En Esta tarde Gris con letra de José 
María Contursi y música de Mariano Mores. Su primera versión fue de Anibal 
Troilo con Fiorentino. Hay una muy buena versión de Julio Sosa. Luego La Luz 
de Un Fósforo de Sárez Villanueva y Enrique Cadícamo, su primera grabación 
fue de Troilo con Alberto Marino”. 
José Pintimalli: Tema: Suiza 
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Una pequeña nación, bajo la custodia permanente de los altivos Alpes, que ha 
conservado su neutralidad durante un siglo de guerras europeas. 
Llamada también Confederación Helvética en recuerdo del pueblo celta, los anti-
guos Helvecios, que la habitó en tiempos de César. 
Su posición en el centro de Europa occidental, hacen que las distancias que la 
separan de su capital, Berna, de Londres, Berlín y Roma, sean muy parecidas. 
Está encuadrada en la zona donde el gran Macizo Alpino, alcanza su máxima 
altitud y su situación ofrece un curioso contraste de condiciones ventajosas y 
perjudiciales; entre estas últimas hay que señalar su escasa extensión, relieve 
quebrado, gran altitud media, que determina un clima bastante frío y escasa po-
blación absoluta, a pesar de su fuerte densidad demográfica. 
Pero estas desventajas se compensan con el hecho de ser Suiza un lugar de paso, 
constituir el centro de gravedad de Europa, estar rodeada de cuatro grandes na-
ciones, actuar de “plataforma giratoria” de las grande líneas férreas europeas, que 
unen el Norte con el Sur y el Este con el Oeste, y sobretodo haberse encontrado 
aquí los hombres y las ideas, tanto de las tierras del norte y de los países medite-
rráneos, como Francia, Germania y Danubianos. 
El máximo inconveniente de Suiza, es su carácter totalmente continental, su falta 
de salida al mar que limita su independencia económica, encarece su vida y la 
obliga a complicadas gestiones comerciales para subsistir. 
Es un país montañoso, ubicado en el grupo principal de la cadena alpina, desde el 
pico Dufour de 4638 metros y que desciende hasta la zona de Basilea a 245 me-
tros de altitud. 
A pesar del dominio de sus montañas, Suiza es un país variado y hermoso, en el 
que alternan las grandes crestas con los verdes valles surcados por arroyos, con 
un paisaje amplio, dilatado y ondulante, de la tierra baja a Mittelland, verdadero 
núcleo político y económico de la nación suiza. 
Lugar de asociación de tres pueblos y tres lenguas, es también un país con tres 
regiones naturales que, aunque muy diferentes y con características diversas, se 
complementan fantásticamente.  
Para dar por terminada la reunión, el presidente informa que el R.C. de Sarandí 
nos propone apadrinar un club en la zona de Quinta Galli. El tema se tratará en 
una próxima reunión. 
La reunión del día 10 será comjunta con Wilde, Domínico y Sarandí, con motivo 
de las Fiestas Patronales. 
Agradece a Antonio Lamanna por la preparación de los tallarines que hemos in-
gerido. 
Arriaron: 
Banderín de Mesa: Antonio Lamanna. 
Pabellón Nacional: Luis Bruno. 
Pabellón Rotario: Severino Alonso. 
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BOLETÍN  Nº 3049 

REUNIÓN Nº 3129       10 de agosto de 2006       Nº 6 PERÍODO 2006 – 2007 

Reunión Conjunta con R.C. de Domínico, Sarabdí y Wilde 
Presidente: Eduardo Sorbellini 
Secretario: Roberto Díaz 
Izaron: 
Banderín de Mesa: Hugo Caruso 
Pabellón Nacional: Gereardo Bidinost 
Pabellón Rotario: Alberto Corral 
Pabellón Papal: Roberto Casero 
Para dar comienzo a la reunión Eduardo dice que la misma está dedicada al cien-
to cincuenta y dos aniversario de las Fiestas patronales de la Ciudad de Avellane-
da, antes Barras al Sur, bajo el amparo misericordioso de la Santísima Madre 
Virgen María, que desde el 15 de Agosto de 1854 se transformó en una festividad 
tan cara a nuestros sentimientos. 
Macería: Raúl Telesca.anunció a quienes nos acompañan en la reunión; 
El Obispo de la Diócesis Avellaneda Lanús Monseñor Rubén Frassia.   
Presidente de R.C. Domínico: Claudio Moragues y su señora Cecilia. Los cama-
radas E. Moroni y su señora María. 
Presidente de R.C. Sarandí: Osvaldo Pan y los camaradas Néstor Frasqueti, 
Eduardo Boisson, Secundino Patiño y señora Ana; Rubén Viegas, Oscar Bocuzzi 
y Sergio Salatino. 
Presidente del R.C. Wilde: Gerardo Bidinost y los camaradas María E. Rapane-
llo, Adrián Olivari, Víctor Traba y Osvaldo Guastavino. 
También dio la bienvenida a quienes no deleitaran con su talento: la señora Ma-
bel Alsina, Rudy Varela, Cármen López y su esposo. El dúo folclórico “Los Ló-
pez”. 
El Presidente de la Comisión de Festejos Roberto Casero. 
El Secretario de Cultura, Educación y Promoción de las Artes, profesor Antonio 
H. Caruso. 
Las damas: 
Adriana de Balcarce                               Lidia de Burlina.                              
Elvira de Diz                                           Ana María de Espiñeira. 
Nélida de Pascarelli.                               Liliana de Rapetti. 
Rosa M. de Sorbellini.                            Patricia de Telesca. 
Ángela M. de Valls.                                Chela de Zamboni.  
 
Secretaría: Roberto Díaz. Anuncia que: el próximo sábado 12 tenemos el Sema-
nario Distrital de Desarrollo del cuadro social en Ezpeleta. Salimos de nuestro 
club a las 12 horas. 
El diario “La Calle” y la Asociación de Periodistas ambientales realizarán un 
taller de Periodismo Ambiental para jóvenes de 16 a 21 años, en Avenida Mitre 
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90.- Se inicia el 2/9 y finaliza el 28/10: son 2 horas por semana. 
Se realizará la Exposición Avellaneda desde el 31/8 al 3/9 en la Estación del Fe-
rrocarril Provincial. La auspician la Unión Industrial de Avellaneda y la Munici-
palidad local. 
Además el viernes 1º del corriente la Unión Industrial de la Provincia de Buenos 
Aires realizará la tradicional cena del día de la Industria en el mini estadio del 
Club Racing; Concurrirán 1000 personas y la auspiciarán la Unión Industrial de 
Avellaneda y la Municipalidad de Avellaneda. 
Recibimos carta del socio honorario del R.C. Malvín de la R.O. del Uruguay, 
José P. Güisso, agradeciendo la confirmación de la designación de socio honora-
rio de nuestro Club. 
A su vez nuestro camarada José Diz recibió una nota de dicho Club confirmando 
su condición de socio honorario del R.C. Malvín. 
A continuación, Monseñor Frassia bendice los alimentos. 
Tangos en la Noche,Roberto Díaz: hoy Jorge eligió para interpretar el vals “Ca-
serón de Tejas” de 1942 de Sebastián Piana Y Cátulo Castillo. La primera graba-
ción fue de Floreal Ruiz y otra muy buena de María Graña. Luego el Tango “Mi 
Buenos Aires querido” de 1934 con música de Carlos Gardel y letra de Alfredo 
Le Pera. La cantó Carlos Gardel en la película Cuesta Debajo de los Estudios 
Paramont. Dirigió la película el francés Luis Garnié. 
Raúl Telesca hace la presentación del dúo “Los López” de la Secretaría de Cultu-
ra de la Municipalidad de Avellaneda. Interpretaron la cueca “Las dos puntas”; la 
chacarera “Chaca y Manta” y “Lunita tucumana”. 
Monseñor Frassia: El camarada Héctor Burlina anuncia la palabra de nuestro 
Obispo, quien expresa: 
“Para mi es una alegría estar en este Club. Es importante poder decir unas pala-
bras en esta celebración. Ustedes saben que la fe es parte integrante de nuestra 
vida. Uno puede llegar a empañar la relación de la fe con Dios. Debemos apren-
der a tratarnos como hermanos. Yo pienso que Dios no molesta a las personas, 
sino a darnos una trascendencia de la vida. Las cosas materiales y su límite siem-
pre será la poquedad. Hay algo que llena el espíritu y que nos hace vivir una vida 
sin fronteras. El sistema en cualquier parte del mundo, no colman, tienen un lími-
te. Podrán tener proyecciones de la vida humana. Pienso que el país va teniendo 
muchos límites. Ninguno de nosotros puede escapar a la globalización. Ésta debe 
enseñarnos a ser más solidarios. Hay personas que quieren la paz pero venden 
armas, ¿no es mejor usar la paz, el diálogo, la democracia? Debemos preguntar-
nos si nosotros queremos vivir esa irracionalidad. Los sistemas están agotados. 
Nos hacen consumir el subjetivismo, no hay verdades, no hay valores, todo es 
mediático. Si consumimos basura vamos a generar basura. No debemos cruzar-
nos de brazos y mirar la realidad como una simple tragedia. Debemos dar cabida 
a los sueños, a la imaginación a lo que nos enseñaron nuestros padres”. 
“Yo le pido a la Virgen que nos ayude a concretar cosas.- No podemos lograr la 
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paz en Medio Oriente pero sí podemos encontrar la paz en nuestro interior”. 
“Salvemos a nuestras familias, a nuestra sociedad, no podemos mirar para otro 
lado. Debemos ser responsables de la vida, de la formación, de lo que lleva en su 
interior”. 
“Que Dios los bendiga y la Virgen los proteja”. 
Roberto Díaz: Hemos invitado a dos señores a cenar con nosotros y estas 2 en-
trañables amigas, Mabel Alsina y Carmen López cantarán para todos nosotros. 
Carmen López: agradece la invitación y ofrece hacer de Atilio Stampone y Espó-
sito: “Quedémonos aquí”. Un tema de Roberto Díaz con música del alemancito 
“Y solo lluvia me quedó” y “Sin piel”. 
Mabel Alsina: Roberto me pidió que haga un tema de él: “Memorias de un pa-
tio”.  
Luego “Esperando el 2000”: otro tema de Roberto Diáz. Luego “Chiquilín de 
Bahía”. 
Fin de la Reunión; El Presidente agradece a todos los presentes y solicita que 
arrien: 
Banderín de Mesa: Monseñor Frassia. 
Pabellón Nacional: Claudio Moragnes. 
Pabellón Rotario: Osvaldo Pan. 
Pabellón Papal: Héctor Burlina. 
 
 
 
 

NADA NUEVO BAJO EL SOL 
 

Leyendo, me encontré con esta reflexión que me pareció interesante compar-
tir. Dice así: 

"Muchas veces se ha establecido como verdad general que para cualquiera, 
incluso para el hombre más liberal y popular, basta pasar a formar parte de la ma-
quinaria gubernamental para sufrir un cambio completo de aspecto y actitud. 

Si esa persona no se vé fortalecida y revitalizada por los contactos con la vi-
da del pueblo; si no se vé obligada a actuar abiertamente en condiciones de plena 
publicidad; si no está sometida a un régimen saludable de control y crítica popu-
lar, destinado a recordarle constantemente que no es el amo, ni siquiera el guar-
dian de las masas, sino solo su delegado o el funcionario elegido, sujeto siempre a 
revocación; si no se encuentra ante tales condiciones, corre el peligro de corrom-
perse profundamente al tratar solo con aristócratas como él, y corre tambien el 
peligro de hacerse un estúpido vano y pretencioso, saturado enteramente con el 
sentimiento de su ridícula importancia." 

Mijail Bakunin ; año 1860 
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BOLETÍN  Nº 3050 

REUNIÓN Nº 3130        16 de agosto de 2006       Nº 7 PERÍODO 2006 – 2007 

Reunión Conjunta de los Rotary Clubes  
Wilde, Sarandí, Domínico y Avellaneda 

 
Presidente: Gerardo Bidinost 
Izaron: 
Banderín de Mesa: Eduardo Sorbellini 
Pabellón Nacional: Claudio Moragues 
Pabellón Rotario: Osvaldo Pan 
 
Invitados: Obispo Avellaneda Lanus Monseñor Rubén O. Frassia 
                   El presidente del R.C. de Wilde, anfitreón de la reunión en la cual se 
homenajea al Gral San Martín, Edgardo Bidinist da la bienvenida a todos los pre-
sentes, principalmente al Obispo de la Diócesis Avellaneda Lanús, quién felicita 
al R.C. de Wilde por su trabajo en bien de la comunidad, pues lo hace sin hacer 
ningun juicio de valor, y realiza la bendición de la mesa pero que se debe retirar 
por una dolencia de su señora hermana, pero no quería dejar de estar presente con 
los clubes rotarios pues nos necesitamos mutuamente. Que Dios los Bendiga to-
dos. 
Le entregaron un libro como presente y promete leerlo. 
Luego M.E. Rapanello presenta al orador de la noche, Dr. Guillermo Arbert, 
quien ocupó y ocupa cargos importantes en diversas instituciones en Quilmes y 
otras ciudades. Su disertación versó sobre el Pensamiento Sanmantiniano. (Ver al 
pie) 
Luego de ella le entrega, M.E. Rapanello un absequio al orador y su esposa. 
La reunión es cerrada por Edgardo, quién agradece a todos los presente y solicita 
un aplauso a los Pabellones que quedan izadas. 
Pensamiento Sanmartiniano 
      Mucho se sabe acerca de los hechos en los que José de San Martín fue prota-
gonista principal y de los hechos históricos que él generó. 
      Pero el pensamiento Sanmartiniano debemos encontrarlo, fundamentalmente 
en su correspondencia privada y en algunos documentos públicos. 
La formación del Padre de la Patria fue eminentemente castrense, pero los títulos 
de los libros que conformaron sus bibliotecas nos muestran claramente el amplio 
espectro de la temática abarcada por sus lecturas. Por otra parte, hechos de su 
vida publica y privada denotan la influencia que esas lecturas tuvieron en él. 
      Hoy quiero referirme a su pensamiento y señalar sus reflexiones acerca de 
ellos, intentando hacer una comparación entre las situaciones que tuvo que en-
frentar, sus opiniones acerca de ellas, y la situación actual de la Patria por él con-
solidada. 
      Fue San Martín un hombre público pero sin vocación de serlo, simplemente 
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las circunstancias lo pusieron en una situación tal que tuvo que vérselas con las 
máximas esferas del poder,y en algunos casos él ejerció su influencia para lograr 
que quienes encabezaran el gobierno fueran quienes compartieran su estrategia 
de liberar primero y luego sentarse a establecer  las bases ideológicas sobre las 
que gobernar a un pueblo ya libre e independiente. 
      El ejercicio del poder que le tocó asumir, lo fue en un entorno viciado por 
todas las miserias y bajezas de las que el hombre es capaz. Es decir, no fué San 
Martín un virtuoso rodeado de virtuosos (si bien no puede decirse que era el úni-
co probo). Con su firme postura, voluntad y constancia pudo llevar a cabo el ob-
jetivo que se había propuesto, a pesar de la gran oposición y resistencia que le 
opusieron los grupos a quienes convenía otra cosa, que ciegamente desdeñaban la 
idea sanmartiniana de desalojar al español de América, y solo daban importancia 
a la conquista de sus espacios de poder (el económico incluido) y a la aniquila-
ción del enemigo interno. 
      Estos enemigos intentaron cerrarle el camino de muchas maneras, entre las 
que se cuenta el difundir calumnias en su contra. A ello, sin dejar de sentirse do-
lido, San Martín reaccionaba con mucha filosofía, tal como surge de la carta a 
Tomás Guido, donde en 1827 le dice: “¿Cree usted tan fácilmente se hayan bo-
rrado de mi memoria los honrosos epítetos de ladrón y de ambicioso con que tan 
gratuitamente me han favorecido los pueblos? …confesemos que es necesario 
tener toda la filosofía de un Séneca, o la imprudencia de un malvado, para ser 
indiferente a la calumnia. Esto último es de menor importancia para mí, pues si 
no hay arbitrio de olvidar las injurias porque ese acto pende de mi memoria, a lo 
menos he aprendido a perdonarlas, porque este acto depende de mi corazón…” 
      A pesar de las oposiciones y las intrigas que se tejieron en torno a él para 
desacreditarlo y sacarlo de la escena, San Martín sorteó como pudo todos los 
escollos y llevó adelante su obra. Estaba convencido de que para alcanzar la or-
ganización institucional, no bastaban las palabras hermosas que, cuando carecen 
de contenido resultan mera retórica, huérfanas de argumentos valederos. Por eso, 
cuando dictó el Estatuto Provisional del Perú, refrendó estos magníficos concep-
tos: “Yo hubiera podido encarecer la libertad de mis principios en el Estatuto, 
haciendo magníficas declaraciones sobre los derechos del pueblo y aumentando 
la lista de los funcionarios públicos para dar mayor popularidad. Pero convencido 
de que la sobreabundancia de máximas laudables no es, en principio, el mejor 
medio para establecerlas, me he limitado a las ideas prácticas que puedan y deban 
realizarse.” 
      Yo veo en el pensamiento Sanmartiniano una coherencia admirable. Gobernó 
con honradez, con justicia y en libertad, y miren lo que le decía al chileno Fran-
cisco Pinto (que había sido soldado del Ejército Auxiliar y después presidente de 
su país): “Las notabilidades de un estado, sean las del dinero, las del talento o del 
nacimiento, han existido, existen y existirán siempre, y estas barreras son tan 
marcadas en Estados Unidos como  en Inglaterra, lo que comprueba que el hom-
bre en todo género de gobierno es el mismo, es decir sujeto a las mismas pasio-
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nes y debilidades. En resumen, el mejor gobierno no es el más liberal en sus prin-
cipios, sino aquel que hace a la felicidad de sus pueblos”. 
      Hacer la felicidad de los pueblos, ése era el objetivo de San Martín en todas 
las acciones públicas que protagonizó. 
      Otro interesante pensamiento puesto en práctica es el del decreto del 3 de 
agosto de 1821: “…Cuando tenga la satisfacción de renunciar al mando, y dar 
cuenta de mis operaciones a los representantes del pueblo, estoy cierto que no 
encontrarán en la época de administración ninguno de aquellos rasgos de venali-
dad, despotismo y corrupción, que han caracterizado a los Agentes del Gobierno 
Español en América. Administrar recta justicia a todos recompensando la virtud 
y el patriotismo, y castigando el vicio y la sedición en donde quiera que se en-
cuentren, tal es la norma que reglará mis acciones, mientras esté colocado a la 
cabeza de esta nación…”. 
      Prueba de que su manera de actuar no era tan frecuente en la época de su pro-
tagonismo fue el encono, demostrado en una larga serie de calumnias, que estu-
vieron a cargo de aquellos poderosos que vieron sus mezquinos intereses tocados 
por los actos de aquel hombre de perfil bajo (como podría definírselo hoy en día), 
que tuvo la osadía de anteponer la libertad a las ganancias de un grupo. Por eso la 
figura de San Martín constituyó y constituye también en estos tiempos una su-
prema injuria para los mediocres, aquellos que, continuando con la frase de Leo-
poldo Lugones “nunca pudieron perdonarle el imperdonable crimen de haber sido 
más grande que ellos”. 
       En carta a Guido, al hablar de la desgarradora crisis que se sufría en América 
(era el año 1827), explica que para evitarla hubiera bastado que existiera menos 
ambición en los dirigentes y que para defender la causa de la independencia no se 
necesitaba otra cosa que orgullo nacional, en tanto que para defender la libertad 
se requerían ciudadanos, no de café sino de instrucción y elevación de almas”. 
       Y esto pensaba de los poderosos de Buenos Aires: “El foco de las revolucio-
nes, no solo de Buenos Aires, sino de las provincias han salido de esa capital: en 
ella se encuentra la crema de la anarquía, de los hombres inquietos y viciosos, de 
los que no viven más que de trastornos, porque no teniendo nada que perder, todo 
lo esperan ganar en el desorden; porque el lujo excesivo multiplicando las nece-
sidades (lo que hoy llamamos consumismo) se procuran satisfacer sin reparar en 
los medios; ahí es donde un gran número de individuos quiere vivir a costa del 
estado y no trabaja…”. 
       En otra carta a Guido le dice: “Estoy convencido, de que la pasión del mando 
es, en general, lo que con más imperio domina al hombre”. 
       “Repito: no en los hombres es donde debe esperarse el término de nuestros 
males: el mal está en las instituciones y sólo en las instituciones”. 
“Los hombres, en general, juzgan de lo pasado según su verdadera justicia, y de 
lo presente según sus intereses”. 
 
“De los tres tercios de habitantes de que se compone el mundo, dos y medio son 
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necios y el resto pícaros, con muy poco excepción de hombres de bien”. 
“Para un hombre de virtud, he encontrado dos mil malvados”. 
      Estas pequeñas muestras de los conceptos Sanmartinianos acerca de sus con-
temporáneos, nos demuestra que San Martín no se sorprendería hoy del estado 
deflacionario de las virtudes públicas y privadas, quedando en evidencia que no 
podemos excusarnos en que los tiempos pasados fueron mejores y por ello las 
cosas salieron adelante alguna vez. Los tiempos de las miserias humanas fueron 
siempre iguales, tal vez menos difundidos en la sociedad, en el pueblo, en los que 
obedecen, pero siempre presentaron las mismas dificultades. 
      El pensamiento y la acción Sanmartinianos están basados en la honradez, el 
respeto por al ley, rectitud, probidad, integridad, altruismo, sobriedad, valentía. 
Tratemos entonces de encontrar dichas virtudes en nuestro accionar cotidiano, 
haciendo de ellas un hábito y enseñando entonces con el ejemplo a nuestros hijos, 
no con declamaciones y quejas, sin excusar nuestros desvíos con la generalizada 
corrupción que “ no nos deja hacer otra cosa que convertirnos también nosotros 
en corruptos”, ese es el mensaje que debemos tomar de nuestro Padre de la Pa-
tria, porque el día en que la mayoría de nosotros haga suyo un accionar plagado 
de las virtudes sanmartinianas, seguramente, estaremos representados por gober-
nantes con esas características y toda la potencialidad de nuestro suelo hará la 
felicidad y prosperidad de todos sus habitantes.  
 
 

       

TODO ES TRANSITORIO, TODO ES PERDONABLE 
Buda fue el hombre más despierto de su época. Nadie como él comprendió el 

sufrimiento humano y desarrolló la benevolencia y la compasión. 
Entre sus primos, se encontraba el perverso Devadatta, siempre celoso del  

maestro y empeñado en desacreditarlo e incluso dispuesto a matarlo. 
Cierto día que Buda estaba paseando, Devadatta, a su paso, le arrojó una pe-

sada roca desde la cima de una colina, con la intención de acabar con su vida. 
Sin embargo, la roca sólo cayó al lado de Buda y Devadatta no pudo 

conseguir su objetivo. Buda se dio cuenta de lo sucedido y permaneció impasible, 
sin perder la sonrisa de los labios. 

Días después, Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy 
sorprendido, Devadatta preguntó: ¿No estás enfadado, señor? 

-No, claro que no. Sin salir de su asombro, inquirió:-¿Por qué? 
Y Buda dijo:-Porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que 

staba allí cuando fue arrojada. Pues: 
Para el que sabe ver, todo es transitorio;  

Para el que sabe amar, todo es perdonable" 
Recopilación J.J.S 
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BOLETÍN  Nº 3051 

REUNIÓN Nº 3152        24 de agosto de 2006       Nº 8 PERÍODO 2006 – 2007 

Presidente: Eduardo Sorbellini 
Secretario: Roberto Díaz 
Izaron: 
Banderín de Mesa: José L. Garrido 
Pabellón Nacional: José Pintimalli 
Pabellón Rotario: Juan Valls 
El camarada Juan Valls se reintegró a la mesa ya recuperado de su operación. 
Masería: informa Raúl Telesca 
El 27 de agosto se cumplió un nuevo aniversario del ingreso al club de Osvaldo 
Lliteras 
Secretaría: Roberto Díaz nos da su informe: Se envió nota al Sr. Néstor Santos, 
expresando muestras de afecto y de alegría por el merecido premio a la coheren-
cia periodística en las seis décadas de vida institucional que acaba de otorgarle el 
diario “Clarín”. 
El Rotary Club Avellaneda entregó la plaqueta al segundo premio del Salón de 
pintura de Gente de Arte que fué realizada como adhesión a las fiestas patronales. 
Recayó en Lucinda Anabaca. Hemos recibido nota de agradecimiento. 
Recibimos nota de Rotary Club Gerli Este invitando a la reunión celebratoria del 
día de la industria que realizarán el próximo día 8 en Comandante Manberti 656 
de Lanús E. Disertará el Dr. Pablo Stifman. 
Jorge Borrás nos da información rotaria. 
Tangos de la noche: por Jorge Borrás y Roberto Díaz. 
Roberto Díaz nos informa que Jorge Borrás eligió para hoy “Confesión”. Es un 
tema de E. Santos Discépolo  de 1930. En la letra tiene intervención Luis César 
Amadori. La estrenó Tania en el teatro Maipo, en 1940 la comedia del Maipo 
llegó al cine con Hugo del Carril. 
Luego “La última copa” de Francisco Camaro, oriundo del Uruguay, de San José 
de Mayo y fue un hombre muy importante para el tango, pues el que más impulsó 
la creación de SADAIC. 
Día de la Industria: José Luis Garrido. (ver al pié). 
El Presidente recuerda que en la próxima reunión del 7 de septiembre hablará 
sobre Brasil el camarada Juan José Scarrone; sobre “nuevas generaciones” el 
camarada Juan Valls y sobre el día del maestro el camarada Severino Alonso. 
El Club entra en asamblea para definir la propuesta del R.C. Sarandí. 
El Presidente agradece su presencia a los presentes y cierra la reunión. 
Arriaron: Banderín de Mesa: Jorge Borrás 
                Pabellón Nacional: Marcelo Pérsico 
                Pabellón Rotario: Pedro Balcarce   
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Avellaneda, Historia E Industria 
 

Avellaneda posee 53 km2, es el quinto partido por su extensión de la provincia de 
Buenos Aires y ocupa un pequeño sector de la llanura Pampeana. Está dividido en siete 
localidades, tres de ellas declaradas ciudad y una zona de Reserva Ecológica. Cada una de 
estas poblaciones se encuentra integrada por barrios que se fueron conformando con el 
arribo de trabajadores inmigrantes internos y externos. Su población actual es de 350 mil 
habitantes. Su población económicamente activa (PEA) constituye el 72% del total de los 
habitantes, esto equivale a que 267.000 personas mayores de 14 años están en condicio-
nes de incorporarse al mercado estudiantil y/o laboral. 

El partido de Avellaneda forma parte del primer cordón urbano de la Provincia de 
Buenos Aires y como sabemos, es uno de los ejes fundamentales de la Producción de 
nuestra Provincia. 

Fue creado por un Decreto Presidencial el 7 de abril de 1852, con el nombre de Ba-
rracas al Sud, que era la denominación del pueblo principal. 

En 1904 toma su actual designación, en homenaje al ex Presidente Argentino Nico-
lás Avellaneda. 

Para formar el Partido de Barracas al Sud se le quitaron tierras al Partido de Quil-
mes, una gran superficie que comprendía el Riachuelo, el camino de cintura y una línea 
que corría desde la desembocadura de aquel Río hasta la ciudad de Longchamps en el 
partido de Alte. Brown. 

En 1861 se le quitaron tierras a su vez a Barracas al Sud para formar el Partido de 
Lomas de Zamora, quedando reducido considerablemente. 

Finalmente, en 1865, se le dieron nuevos límites que son los que tuvo Avellaneda 
hasta 1944, en que, para crear el Partido de Lanús (entonces llamado 4 de junio), se lo 
volvió a reducir. Avellaneda tiene hoy una superficie de 52,48 kilómetros cuadrados. 

Dada la forma actual de los partidos, sólo varió la cantidad de los vecinos que inte-
gran el Consejo Deliberante, el aumento tiene que ver con la densidad poblacional. 

 
El primer Intendente Municipal fue Don Juan Recarte y el primer presidente del 

Consejo Deliberante fue Don Daniel Solé. 
Entonces había sólo dos concejales: Don Juan Ruiz Diaz y Don Juan Bautista Palaa, 

todos elegidos por el voto popular, que se practicó entonces por primera vez en el Partido 
de Barracas al Sud. El intendente que estuvo más años en su cargo fue Alberto Barceló 
(durante 22 años). 

Podríamos hacer historia desde 1580 hasta nuestros días pero en honor a la brevedad 
sólo nombraré que en sus inicios nuestro partido fue uno de los primeros en desarrollar 
los saladeros, los frigoríficos y las curtiembres.  

A partir de la instalación de las industrias se fueron formando los núcleos habitacio-
nales y con el devenir del tiempo, nuestra ciudad se transformó en un verdadero tejido 
laboral que generó que mucha fuese la gente que viajaba hasta aquí por su fuente laboral. 

Sobre la costa se instalaron las quintas que dieron origen a lo que ahora pueden de-
nominarse “Pymes”, familias trabajadoras que generaron espacios de producción agrícola. 

La cercanía al Río de la Plata y la desembocadura a través de su cuenca Matanza-
Riachuelo dió posibilidades a la instalación del Puerto Dock Sud, y desde allí hoy pode-
mos decir que nuestro puerto es el de mayor movimiento de mercaderías y transporte. 
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Debemos resaltar que durante el siglo XX por las sucesivas crisis institucionales, se 
produjo una devastación industrial grave en el área tanto como en el resto de país. La 
transformación del sistema de comercialización y la modernización se sumó al cierre de 
muchos productores del sector metalúrgico y textil que eran fundamentales al desarrollo 
económico de la zona por su enorme captación de mano de obra. La transformación y 
mejoramiento técnico de las instituciones existentes se obró con lentitud por la falta de 
aliento financiero para la adquisición y recambio de maquinarias. 

No obstante ello, con una fuerte raigambre productiva y la cultura del trabajo adqui-
rida por los inmigrantes, nuestra ciudad permaneció en pie en cuanto a fábricas e indus-
tria, si bien no en al misma cantidad, por lo cual podemos hoy decir que Avellaneda con-
tinúa siendo una ciudad fabril por excelencia teniendo en cuenta su producción, la gene-
ración de fuentes de trabajo y los proyectos que siempre incluyen dentro de las políticas 
nacionales, provinciales y municipales el impulso a la actividad productiva. 

Seguramente, muchos en este momento estamos haciendo memoria de aquellas que 
hicieron historia en nuestro Partido como por ejemplo el Frigorífico La Negra, el saladero 
de Rosas en la Higueritas, el mercado de frutos que a fines de 1800 fue el primer exporta-
dor del país, las barracas, las fabricas de jabón, graserías y curtiembres, que muchas hoy 
siguen haciendo historia y generando trabajo en nuestra querida Ciudad. 

El PBI de Avellaneda representa el 7% de la Nación y el 13% de la Provincia.  
José Luis Garrido 

 
¿Será Posible? 

 Sabios del mundo están preparando, con ayuda del laboratorio, al hombre 
del mañana. 

Y es sabido que el hombre depende de una memoria que no guarda solo en el 
cerebro sino en todas sus células, y sabido cómo y de que depende su inteligencia, 
el futuro homo - super - sapiens será entes que nada un extraordinario cerebro y 
un puro espíritu. 

 Se lo podrá dotar de una memoria prodigiosa, se le mejorará su resistencia 
de corazón y desarrollará su resistencia al cansancio muscular. Vivirá más de 120 
años y seguramente no sabrá quienes son sus padres.  

¿Será un hombre dichoso?. El gran biólogo Jean Rostand imagino la respue-
sa del homo futuro: 

"He nacido de una semilla seleccionada o irradiada por neutrones, han eligi-
do mi sexo, he sido criado por una madre que no era la mía. En el transcurso de 
mi desarrollo recibí una cantidad de hormonas de moléculas sabias. Me he benefi-
ciado con un tratamiento sobre activador. Después de mi nacimiento, implantes de 
tejidos favorecieron mi evolución intelectual". 

"No tengo motivos para sentirme descontento con mi cuerpo, ni por mi sexo, 
ni por mi vida. 

Pero ¿Yo quien soy? 
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SUAVES COMO EL SILENCIO 
 

Mi carácter impulsivo, cuando era niño, me hacía reventar en cólera a la me-
nor provocación. La mayor parte de las veces, después de uno de estos incidentes 
me sentía avergonzado y me esforzaba por consolar a quien había dañado. 

Un día mi maestro, que me vio dando excusas después de una explosión de 
ira, me llevó al salón y me entregó una hoja de papel lisa y me dijo: ¡Estrújalo!. 

Asombrado, obedecí e hice con el una bolita. 
Ahora, volvió a decirme, déjalo como estaba antes. 
Por supuesto que no pude dejarlo como estaba, por más que traté, el papel 

quedó lleno de pliegues y arrugas. 
El corazón de las personas, me dijo el maestro, es como ese papel. La impre-

sión que en ellos dejas, será tan difícil de borrar como esas arrugas y pliegues. 
Así aprendí a ser más comprensivo y más paciente; cuando siento ganas de es-

tallar, recuerdo ese papel arrugado. 
La impresión que dejamos en los demás es imposible de borrar. Más cuando 

lastimamos con nuestras reacciones o con nuestras palabras. Luego queremos en-
mendar el error, pero ya es tarde. 

 
Alguien dijo una vez:  

"Habla cuando tus palabras sean tan suaves como el silencio" 
Por impulso no nos controlamos y sin pensar arrojamos en la cara del otro pa-

labras llenas de odio y rencor, y luego, cuando pensamos en ello, nos arrepenti-
mos. Pero no podemos dar marcha atrás, ni borrar lo que quedó grabado. 

Muchas personas dicen: "Aunque le duela se lo voy decir”, "la verdad siempre 
duele", "no le gustó porque le dije la verdad", etc, etc. 

Si sabemos que algo va a doler, a lastimar, si por un instante imagináramos 
cómo podríamos sentirnos nosotros si alguien nos hablara o actuara así ¿lo haría-
mos?. 

Otras personas dicen ser frontales y de esa manera se justifican al lastimar, 
"Se lo dije, para que le voy a mentir, yo siempre digo la verdad aunque duela". 

Qué distinto sería todo si pensáramos antes de actuar, si frente a nosotros atu-
viéramos sólo nosotros y todo lo que sale de nosotros lo recibiéramos nosotros 
mismos. 

Entonces sí que nos esforzaríamos por dar lo mejor y por analizar la calidad 
de lo que vamos a entregar. 

 
Recuerda:  

Lo que de tu boca sale, del corazón procede. 
Aprendamos a ser comprensivos y pacientes. 

Pensemos antes de hablar y de actuar. 
Anonimo 

 


