ROTARY C. DE AVELLANEDA
AUTORIDADES 2006 – 2007
PRESIDENTE de R. I.
William B. Boyd
GOBERNADOR DISTRITO 4910
María del C. Cisneros de Marsiglia
ASISTENTE DEL GOBERNADOR
Alfredo Del Negro

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
Eduardo Sorbellini
VICEPRESIDENTE
Jorge L. Borrás
SECRETARIO
Roberto Díaz
PROSECRETARIO
Carlos F. Fernández
TESORERO
José Rapeti
PRO TESORERO
Alberto Corral

PRESIDENTES DE COMITÉS
SERVICIO EN EL CLUB
José Diz
S.A.T.O.
José L. Garrido
SERVICIO A LA COMUNIDAD
Pedro F. Balcarce
SERVICIO INTERNACIONAL
Juan I. Valls
MACEROS
Raúl Telesca y José S. Pintimalli

PAST-PRESIDENTE
José S. Pintimalli
PRESIDENTE ELECTO 2007– 2008
Roberto Díaz
SOCIOS HONORARIOS
Juan Barga
José .P. Güiso R.C.de Malvin
R.O. del Uruguay

COMITÉ DE BOLETÍN
José Diz
Juan José Scarrone
Pedro Balcarce
Antonio Lamanna

EDITORIAL
Los Líderes En Rotary
En nuestra institución la calidad directiva de los
hombres que la integran no responde a los cánones de las
que deben tener quienes dirigen una empresa que tiene
como uno de sus objetivos el lograr un determinado lucro. De ser así habría jefes y subordinados, pues la dirección supone condiciones para planear, evaluar y ejecutar,
y requiere de subordinados que lleven a cabo las actividades según ideas previamente pensadas por la superioridad, esto sin perjuicio de hacer oír su opinión, si corresponde y realizar la obra con su particular personalidad.
En Rotary, cada uno de nosotros es un planificador
que delega en la Junta Directiva el fijar prioridades y
métodos. Esta calidad directiva, este liderazgo, que ejercemos en función de nuestras calificaciones supone condiciones de criterio, empuje, dinamismo y conocimiento
de lo que hacemos o decimos. De allí, que estime, que no
condice con ellas la intolerancia para resolver problemas
grandes o minúsculos; la intemperancia, la ofuscación, el
aferrarse a la propia opinión sin ponerse en el lugar del
otro, la violencia de un amor propio “herido” que no
admite atenuantes ni disculpas.
Proceder de esa forma es crear en los clubes tensiones y malentendidos que conspiran contra la armonía.
Dificultan el ingreso de nuevos socios, hacen menos
amables las reuniones, distraen la atención y demoran las
soluciones.
Si la ira y la mala voluntad nos dominan, dejamos
de ser dirigentes para ser siervos de las pasiones, que es
la más innoble de las pasiones.
Afrontar situaciones con la mente despejada, con el
corazón abierto a la comprensión, la amistad, la bondadosa consideración, es probar quese está en la vida para
impulsar, no para tirar del carro de los que mandan.
Líderes son los generosos, los disciplinados, los que
trabajan por un ideal, los que sirven un anhelo de bien
común, los que ofrecen una mano amiga en un afán de
ayudar, los que invitan a otros a participar, los que enseñan, los que ponen el hombro con una sonrisa y una íntima satisfacción: la de ser dignos.
Nuestros clubes lo necesitan y con impostergable
urgencia.
Andrés J. Abad Gobernador D. 4910 1968 - 1969
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CAPACITACIÓN ROTARIA

PROTOCOLO ROTARIO (SEGUNDA PARTE)

V. Ejecución y entonación del / los Himno/s Patrio/s
1. El Himno Nacional es un símbolo patrio, y sólo debe ejecutarse y entonarse en las reuniones de gran importancia o en aquellas dedicadas a conmemorar alguna fecha patria.
No corresponde hacerlo cuando se celebra algún cumpleaños del Club y / o cambio de
autoridades (salvo que el mismo se efectúe en la misma fecha o muy cercana a alguna de
aquellas y/o si la reunión se llevase a cabo con la presencia de alguna autoridad o delegación extranjera.
Los asistentes adoptarán la posición de pie y en sus respectivos lugares.
2. La ejecución y entonación de la canción patria, se realizará inmediatamente después
del izado del / los pabellones.
3. Cuando haya que ejecutar y entonar otro/s himno/s nacional/es, el / los mismos/s se
ejecutará/n en orden alfabético.
4. En todos los casos, el Himno Nacional Argentino se ejecutará en último término.
5. Cuando culmina la ejecución de cada uno de los himnos, deben aplaudirse separadamente.
VI. Ofrecimiento de Homenaje/s
1. Cuando se prevea la realización de un homenaje para el que haya que solicitar “un
minuto de silencio”, es conveniente hacerlo a continuación y luego del izamiento del/los
pabellón/es.
2. Si además del / los izamiento/s del/los pabellón/es, se ha/n ejecutado y entonado himno/s patrio/s, el homenaje se realizará inmediatamente después de la ejecución del Himno
Nacional.
VII. Orden de Prelación de los Funcionarios Rotarios
01. Presidente de RI
02. Past Presidente de RI
03. Presidente Nominado de RI
04. Presidente Propuesto de RI
05. Ex Presidentes de RI
06. Director/es de RI
07. Director/es Propuesto/s de RI
08. Ex Directores de RI
09. Secretario de RI
10. Tesorero de RI
11. Gobernador de Distrito de RI
12. Representante del Gobernador de Distrito
13. Past Gobernador de Distrito de RI 14. Gobernador Nominado de RI
15 Gobernador Propuesto de RI
16. Ex Gobernador/es de Distrito de RI
17. Asistentes del Gobernador
18. Presidente/s de Club/es Rotarios
VIII. Orden de prelación en la Cabecera de una Reunión Rotaria
1. En toda reunión rotaria que se cuente con la presencia de autoridades rotarias, civiles,
militares, eclesiásticas, institucionales, etc., la de mayor jerarquía rotaria tomará su lugar
inmediatamente a la derecha de quien presiden dicha reunión, y así sucesivamente, tanto a
la derecha como a la izquierda de la presidencia, y siempre teniendo en cuenta el orden
jerárquico.
2. El Asistente del Gobernador de Rotary (aún con la presencia del Gobernador de Distrito), siempre ocupará un lugar prominente en la mesa cabecera siguiendo, por supuesto, el
orden jerárquico.
3. El orador de la noche será ubicado inmediatamente a la derecha de la autoridad rotaria
presente (Gobernador de Distrito, Asistente del Gobernador).
En caso de ausencia de los mencionados anteriormente, será ubicado a la derecha de
quien preside la reunión.
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4. Los señores Gobernadores de cualquier Distrito (cualquiera sea su condición) ocuparán
siempre lugares en la mesa cabecera de la reunión, al igual que el/los señor/es Asistente/s
del Gobernador. Los Ex Gobernadores deben ser ubicados por orden de proximidad de su
mandato sin distinción de Distrito.
En el caso de ser del mismo año, por número de Distrito, siendo el orden de menor a mayor.
5. En el caso que el Gobernador de Distrito o el Asistente no puedan concurrir a la reunión a la que han sido invitados por razones personales o por compromisos adquiridos
con anterioridad, el Gobernador podrá encomendar su representación a algún rotario
caracterizado de su staff.
Este ocupará el lugar correspondiente al Gobernador de Distrito, a la derecha de quien
preside.
IX. Presentación del/los invitado/s
1. Cuando quien presida la reunión o el encargado para hacerlo, proceda a realizar las
“presentaciones”, lo hará de la siguiente manera:
a) Autoridades Rotarias (Gobernador de Distrito, Asistente del Gobernador, etc
b) autoridades civiles, militares, eclesiásticas
c) autoridades Institucionales,
d) Visitas no rotarias y rotarias
2. Cuando se haga la “presentación rotaria”, se sugiere hacerlo de la siguiente manera:
a) Nombre y Apellido;
b) Club al que pertenece,
c) Clasificación, y
d) Cargo rotario
X. Reunión del Club
1. El Presidente del Club, o quien preside la reunión desarrollará el programa previsto
para el mismo, evitará interrupciones de los señores socios y/o presentes que no hagan al
programa en desarrollo. De existir alguna información fuera de programa de algún/os
socio/s, se sugiere que la misma sea comunicada al Presidente antes del comienzo del
programa de la reunión, solicitando el correspondiente permiso
2. Debe mantener el respeto por los horarios, tanto al inicio como el de la finalización de
la reunión; la duración de esta se estima prudente entre los 90 minutos y los 120 minutos
3. Es recomendable que las reuniones se realicen en lugares confortables, bien iluminados
y aireados; una decorosa presentación de la mesa con todos los atributos que hacen al
protocolo de la reunión rotaria (campana, banderas, mástiles, pabellones, banderines,
cuadro de Paúl Harris si se posee, rueda rotaria, etc.). Es recomendable la buena presentación de la mesa en cuanto a vajilla (mantelería en buenas condiciones, cubiertos, vasos,
servilletas, copas, jarras, botellones, decoraciones florales, etc.)
4. La disposición de la mesa de reunión se hará de tal manera que haya la menor distancia
posible entre sus extremos, cualquiera de ellos sean, con respecto al centro de la mesa
cabecera, tratando de que el número de integrantes de la misma sea IMPAR, para que de
esta forma quede perfectamente definido el centro. Se preferirá una mesa cabecera algo
más extendida en lugar de “peines” muy largos que alejan a los comensales del centro de
la reunión.
5. Es deseable y recomendable que, tanto las intervenciones del presidente como la de
cualquier rotario en la reunión se realicen de pié, salvo impedimento físico. Se invitará a
hacerlo de la misma forma a las visitas cuando estas tengan algo que informar en la reunión.
6. El toque de campana simboliza el “toque de atención” y es muy recomendable que,
hasta que no se haya conseguido un silencio total, no se dé comienzo a la información o
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parlamento de quién tenga que hacer uso de la palabra. Este aspecto tendrá que necesariamente manejarlo el presidente o quien presiden la reunión.
7. Si un socio o rotario visitante tiene la necesidad de abandonar la reunión antes de la
finalización de esta, es recomendable que el mismo se dirija al sitial de la presidencia y
solicite el permiso correspondiente para retirarse. Obtenido el permiso se sugiere hacerlo
en la forma más discreta posible. En el saludo al presidente o quien preside la reunión se
entenderá que el mismo es extensivo a todos los presentes.
8. Cuando una autoridad invitada exprese su necesidad de retirarse antes de finalizar la
reunión, quién preside procederá a suspenderla momentáneamente para informar a los
presentes de tal circunstancia, pudiendo hacer uso de la palabra la persona invitada para
despedirse.
Luego quien preside o el Encargado de Protocolo o de Programa, acompañará a la visita
que se retira hasta que esta salga totalmente del recinto. Producido el hecho, se procederá
a reanudar la reunión.
9. Desde su llegada hasta el momento de retirarse, las visitas deben ser adecuadamente
atendidas, evitando por todas las formas posibles que en algún momento ellas o alguna de
ellas queden solas.
10. Ante la presencia de alguna autoridad de cualquier orden y que no tenga que ocupar el
sitio de Orador, se invitará previamente en una forma discreta y cordialmente a hacer uso
de la palabra. Si acepta se le dará entrada después de la actuación del orador de la noche.
Si no acepta debe respetarse su decisión.
11. Toda reunión de un club rotario será presidida por su presidente natural. En caso de
ausencia de este, asumirá la presidencia el Vicepresidente 1° (ó 2° si lo hay), o según lo
establecido por el reglamento y/o estatuto del club.
12. En caso de indisposición del presidente u otra alternativa que le imponga abandonar la
reunión, asumirá la presidencia en la forma como se apuntó en el ítem anterior.
13. En las “reuniones conjuntas” de dos o más clubes rotarios, una vez izados los pabellones y realizado las presentaciones de práctica, se recomienda ofrecer la oportunidad
al/los presidente/s del/los club/es presente/s, para que desarrolle/n su/s programa/s respectivo/s (por orden alfabético); retomada la dirección de la reunión por el presidente del
club anfitrión, este adecuará su programa e informes en relación con lo realizado por
el/los club/es que le precedió/dieron.
14. En ocasión de la “Reunión Oficial del Gobernador de Distrito”, la reunión se desarrollará, invitando el presidente al gobernador a izar el pabellón de mesa, en dicha reunión no habrá otro orador que el gobernador, de quien se espera efectúe o dé a conocer su
mensaje rotario.
En el caso de que la “Reunión Oficial del Gobernador de Distrito”, se realice conjuntamente a dos o más clubes, se deberá proceder de la siguiente manera: en el centro de la
mesa se ubicará el Gobernador de Distrito, a su derecha el presidente del club anfitrión, y
luego se alternarán de izquierda a derecha por orden alfabético de club los demás presidentes, y de igual manera los Asistentes del Gobernador (por apellido).
Para el desarrollo de este último tipo de reunión, deberá designarse un Director de Programa (Maestro de Ceremonia), quién será el encargado de la conducción de la misma (al
estilo de cómo se realiza la Conferencia y /o Asamblea de Distrito).
15. Cuando se prevea la asistencia de varios presidentes de clubes rotarios y que no puedan ocupar todos ellos lugares en la mesa cabecera, es recomendable preparar una mesa
especial para que la compartan todos ellos y posibilitar así un fluido intercambio de ideas
y conocimientos.
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16. La información de secretaría y la de los distintos comités intervinientes en el programa, es recomendable que sean sobrias, concisas, instructivas y, en lo posible de fácil entendimiento para las visitas no rotarias.
17. En las “reuniones conjuntas”, tanto el inicio como el cierre de las mismas, deberá
ser efectuada por el presidente del club anfitrión, sin excepción.
18. Cuando un club rotario comparta una reunión con otra/s entidad/es que realicen su
reunión en forma distinta a la rotaria, la parte que corresponde desarrollar al club rotario
deberá realizarse teniendo en cuenta todas las disposiciones y costumbres que hacen al
protocolo rotario.
19. En las “reuniones conjuntas”, si el orador debe ser presentado por el presidente de
un club visitante o el orador rotario es de un club visitante, se procederá de la siguiente
manera:
a) el anuncio de la actuación del orador de la noche lo hará el presidente del club
anfitrión, o el que él designe,
b) luego pedirá al presidente o al rotario del club presentante del orador, que realice la misma,
c) a continuación el orador hará uso de la palabra
20. Cuando el orador con el permiso del presidente del club anfitrión, solicite o proponga
preguntas a los asistentes, es recomendable que ellas se realicen por escrito con el fin de
un mejor ordenamiento y evitar posibles molestias al orador.
21. Al término de la actuación del orador de la noche, el presidente del club anfitrión
agradecerá su colaboración. En el caso de que el orador pertenezca o hubiera sido invitado por un club visitante, el presidente del club anfitrión hará resaltar la circunstancia y
agradecerá la colaboración.
22. Al término de la reunión el presidente agradecerá la presencia de las visitas en el orden establecido de prelación, la posible entrega de material de información rotaria debe
ser hecha con discreción teniendo en cuenta su posible aceptación.
23. Es condición de todo rotario que concurre a una reunión de un club donde no sea conocido, presentar su identificación rotaria, en la que figuran sus datos y su club
24. Las Damas guardan el mismo orden jerárquico de sus esposos en caso de ubicárselas
en la cabecera; pero a la derecha del presidente la esposa del que está a su izquierda y así
sucesivamente.
Recopilación J.J.S.

"El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir."
Albert Einstein
"Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la
libertad."
Diego Luis Córdoba
"Viven más contentos aquellos en quienes jamás puso los ojos la fortuna, que los
otros de quienes los apartó."
Lucio Anneo Séneca
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BOLETÍN Nº 3053
REUNIÓN Nº 3133 7 de setiembre de 2006 Nº 10 PERÍODO 2006 – 2007
Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz
Izaron:
Banderín de Mesa: Severino Alonso
Pabellón Nacional: Enrique Taddeo
Pabellón Rotario: Juan J. Scarrone
Macería: Raúl Telesca da la bienvenida al camarada Maneti Cusa del Rotary
Club Sarandí.
Un 30 de agosto ingresó al Club el camarada Ramón Vinagre.
Secretaría: Roberto Díaz nos informa que esta es la reunión número 3133 de la
vida del Club y la décima del periodo 2006/2007.
Recibimos carta del BREO informando que a partir de octubre la cuota mensual
será de $40.
Se envió planilla a la gobernación con el 81% de asistencia en agosto.
Nota de la Universidad del Salvador invitando al tercer Seminario Anual de Becarios Pro Paz de RI. sobre Fronteras Cerradas, Barreras Invisibles: exclusión
social y económica en América Latina, en Marcelo T. de Alvear 1335 Ciudad de
Buenos Aires. Hablarán Luis V. Giay y Enrique Speroni.
La “Independencia de Brasil” por el camarada Juan José Scarrone. (ver escrito)
Habla sobre “Nuevas generaciones” el camarada Juan Valls.
Tangos de la noche: por Roberto Díaz y Jorge Borrás. Interpretaremos hoy “El
último café” con versos de Cátulo Castillo y música de Atilio Stamponic.
Se cumplió el centenario de su nacimiento.
Fue hijo de José G. Castillo. Ha dado al tango una obra magnifica. Este tango lo
compone en 1943 para un concurso. Es autor también de “Tinta roja”, “María”,
“La última curda” entre otros éxitos.
Era un hombre muy cordial, muy sencillo.
“Garganta con arena” de Cacho Castaña, dedicado a la memoria de Roberto Goyeneche. Como sus otras obras ganan la adhesión popular. Castaña logra el cariño del público. Cantamos.
Por el Día del Maestro habla el camarada Severino Alonso. (ver escrito)
El presidente informa que en la próxima reunión un funcionario nacional; Tomás
Dadic nos hablará sobre el medio ambiente.
El sábado 23 nos reuniremos por la primavera en la quinta del camarada José
Pintimalli.
El Presidente agradece a los presentes y cierra la reunión.
Arriaron: Bandera de mesa: Juan C. Espiñeira.
Pabellón nacional: Luis Bruno.
Pabellón rotario: Ángel Burlina.
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Para referirse a la Fiesta Patria del Brasil, el camarada Scarrone nos habló
sobre Getulio Vargas
El año 1930 se inicia con una revolución que coloca a Getulio Vargas en el
poder, impregnado de un nacionalismo que fundamentaba su estrategia de crecimiento económico en una industrialización apoyada en las industrias de base: cemento, celulosa, papel y siderurgia.
Esta revolución significó, en los hechos, el fin del predominio de las oligarquías políticas en San Pablo, abriendo caminos semejantes a los que la Argentina
había seguido en 1916.
El rápido crecimiento de la urbanización y de la industrialización cambió la
distribución existente de poder político y sentó las bases para la aparición de
grandes coaliciones populistas de estos países.
El varguismo fue incluso más pragmático a la hora de efectuar sus alianzas,
pero nunca perdió el empuje industrialista que lo caracterizó, empuje que fue concretado por sus herederos, pero que tiene en Vargas su primer articulador serio.
Este desarrollo estuvo relacionado con dos corrientes que originaron dos tipos de estructuras: Una centralizadora, heredada de la antigua metrópoli y otra
basada en las autonomías regionales y locales.
En un país de más de 8 millones de kilómetros cuadrados de gran diversida
regional, el desafío de Vargas era modernizar un país continente, carente de capitales y recursos humanos, geopolíticamente aislado y de población rural.
Otro factor desestabilizador fue la incorporación a la escena política de diversas corporaciones que buscaban sus propias reivindicaciones.
No hubo en los comienzos de la etapa de Vargas, un partido varguista que
actuara como soporte de régimen, además el movimiento Estado Novo nunca tuvo
una consistencia ideológica básica.
Desde la década del 20 se acentúa una disminución en la entrada de extranjeros, después de 1930 se redujo prácticamente a la nada.
El éxito de las anteriores políticas de inmigración había creado una reserva
de mano de obra en las regiones agrícolas más dinámicas; es también cierto que la
evolución sociodemográfica en las zonas rurales tradicionales terminó creando
unas importantes fuerzas que propiciaban el hecho de que la emigración fuera
cada vez más la respuesta habitual del campesino del Nordeste a las condiciones
miserables con que se enfrentaba.
Se ha estimado que entre 1920 y 1940 unas 465.000 personas abandonaron
el Nordeste. A medida que progresó la industrialización, la integración económica
nacional estimuló aún más la migración interregional a favor de las zonas más
modernas.
La reacción brasileña a la crisis del 29, no se limitó a los bienes de consumo:
en 1932 la producción de bienes de capital aumento un 60% con relación a 1929,
mientras que las importaciones se redujeron a menos de la quinta parte de lo que
eran antes de la crisis. Estos factores favorecieron la gran capacidad de capitalización nacional.
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Hasta la implantación del Estado Novo, en 1937, las industrias del cemento y
celulosa tuvieron programas facilitados en términos de tecnología y volumen de
capital, lo que no ocurría con la siderurgia, pues la tecnología era costosa en términos de capital y, además, no sería fácilmente aceptada por lo países que ya la
poseían, los que tenían interés en la restricción internacional de ese mercado.
Vargas, aprovechando hábilmente la rivalidad entre EE.UU y Alemania, en
vísperas de la Segunda Guerra Mundial y explotando los temores estadounidenses
de una influencia alemana en el hemisferio, consiguió préstamos del Eximbank y
prometió construir una usina, asociado a capitales nacionales, utilizando la tecnología de la United States Steel Corporation para la elaboración del proyecto.
De esta manera, se inició la construcción de la usina de Volta Redonda, entre
San Pablo y Río de Janeiro, utilizando el carbón mineral de Santa Catarina e imponiendo el control estatal de su administración, con la ayuda de grandes capitalistas nacionales liderados por inmigrantes o descendientes de ellos.
El interés no era solo atraer los capitales nacionales hacia la industria, sino
preparar al Brasil para los días que se venían con la segunda guerra mundial.
De esta manera, Brasil entra a la década del 40 con ese sentido de emancipación en gran escala; y, durante la guerra pasó a tener un amplio control sobre su
economía.
Una de las metas de Vargas, no alcanzada, fue la autonomía en la producción
petrolera. La escasez de combustible durante la guerra hizo que se adaptaran las
flotas de vehículos y camiones para su funcionamiento con gas de carbón vegetal.
El racionamiento perjudicó severamente a las industrias y a su desempeño en el
esfuerzo de guerra.
El ambiente industrial brasileño sufrió considerables cambios dadas las necesidades de materias primas por parte de los EE.UU. y sus aliados europeos. Por
algún tiempo, el comportamiento de las naciones ricas en relación a Brasil cambió
diametralmente y “el mundo desarrollado destacó los esfuerzos de Brasil por industrializarse”.
Además, la escasez de navíos, producto de la guerra naval en el Atlántico,
abrió para Brasil los mercados de Argentina, Uruguay y otros países sudamericanos, incrementándose las importaciones de algodón, carnes enlatadas y congeladas, aceites vegetales, azúcar, etc., muchas veces con fuertes perjuicios para el
mercado interno.
La guerra obligó a la expansión de diversas áreas fabriles, anteriormente casi
artesanales, destacándose las del vidrio, latas y embalajes, productos de goma,
máquinas-herramientas, sustancias químicas, plásticos, explosivos, máquinas de
oficina y principalmente, piezas de automóviles y material ferroviario.
El primer plan quinquenal del gobierno de Vargas se completó en 1943, y a
este le siguió otro para mantener el desarrollo industrial en la pos-guerra; en realidad, Volta Redonda y las refinerías de petróleo, solo alcanzaron su pleno funcionamiento hacia el final del conflicto, cuando cayó el gobierno de Vargas.
La entrada de Brasil en la segunda guerra mundial produjo el definitivo alineamiento de Vargas con los EE.UU. lo que introdujo una contradicción en el
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régimen: una dictadura apoyaba a las democracias en la lucha contra el nazi fascismo, lo que acabaría con el Estado Novo tres años más tarde.
Esto no solo obligó al alejamiento de los sectores identificados con el fascismo, sino que abrió espacios para el crecimiento de la oposición.
Como un homenaje al Maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento,
Alonso nos dijo:
El 15 de febrero de 1811 nació en la aldea de San Juan de la Frontera Domingo Faustino Sarmiento (en realidad su verdadero nombre era Faustino Valentín de Quiroga).
Su madre fue Doña Paula Albarracín, mujer abnegada, adorada por Sarmiento, y su padre José Clemente Sarmiento, ardiente patriota; sirvió en el ejército de
Los Andes a las órdenes de San Martín, formaron un hogar pobrísimo en el que
nacieron quince hijos de los cuales sobrevivieron seis.
Domingo Faustino Sarmiento, un hombre de apariencias contradictorias, psicológicamente estructurado con antinomias poderosas, fue, a la misma vez tierno
y terrible, pacífico y combativo, extremadamente sensible, gran escritor (esencialmente castizo, que jamás tuvo idea clara de la sintaxis castellana), libertador y
autoritario, tildado de loco por muchos y aclamado genial por cultos, insultado y
bendecido, blanco de burlas acerbas y admiración extrema. Su vida fue un continuo aprender, tomar siempre algo de las experiencias de la vida.
Cursó la instrucción primaria en la escuela de la patria. Falla dos veces en su
intento de continuar sus estudios en Buenos Aires.
Las circunstancias le obligan a tomar partido en la política y se decide por el
unitarismo. Se lanza a la guerra civil, después de la derrota de Pilar triunfante Facundo Quiroga en 1831, Sarmiento se ve obligado a emigrar a Chile. Allí es maestro de escuela y luego es dependiente de una tienda en Valparaíso y minero; como
su salud corre cierto peligro vuelve a San Juan en 1836. Allí funda una sociedad
literaria filial de la Asociación de Mayo, funda un colegio de mujeres, el de Santa
Rosa y su primer periódico, El Zonda (1839).
El 19 de noviembre de 1840 toma la decisión de irse a Chile nuevamente, en
el camino sobre una piedra en latín escribe: Bárbaros, las ideas no se degüellan.
En Chile, despliega gran actividad y conquista altas posiciones, se lanza a la
política, colabora en distintos periódicos, dirige la primera Escuela Normal de Sur
América (1842), es nombrado miembro del cuerpo académico de la facultad de
filosofía y humanidades.
Durante su estadía en Chile (que es la más fecunda de su existencia), aparte
de sus artículos periodísticos edita Mi defensa (1843); Facundo (1845).
Desde 1845 al 1848 viaja por Europa y EE.UU. enviado por el gobierno de
Chile a estudiar la organización de la enseñanza primaria, al volver publica dos
obras: Viajes por Europa, África y América y Educación Popular, ambas en 1849.
A fines de 1849 hace conocer Recuerdos de Provincia, su obra más sobria y
madura, junto a Facundo son los dos más importantes de la literatura argentina.
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En 1855 vuelve a su patria para continuar su lucha, redacta El nacional, es
electo concejal y designado director de escuelas (1856-1862), también fue tres
veces senador.
Sin contar con el partido propio es elegido presidente de la Nación (18681874); durante su presidencia se recuerda la guerra con el Paraguay y la fiebre
amarilla, peste que azotó la ciudad de Buenos Aires y causó 14.000 muertos.
Después de dejar la presidencia de la Nación dirige la cartera de interior en
momentos muy difíciles para el país.
Es director de instrucción primaria de la provincia de Buenos Aires y del orden nacional, época en la que abre muchas bibliotecas populares.
Su lucha fue siempre contra quienes querían someter a su antojo la libertad
del pueblo. La preocupación de Sarmiento era la educación y la política.
En Facundo hace una notable descripción de la Argentina y de lo que es preciso hacer para desarrollarse como país. Centró sus críticas en los caudillos como
símbolo de atraso.
Otra cosa que le preocupaba a Sarmiento eran las comunicaciones, sabía que
en un país tan grande como el nuestro el progreso dependía de los ferrocarriles,
telégrafo, teléfonos y canales fluviales, era la única manera de integrar una Nación
tan extensa y fomentar el desarrollo de su mercado interno apoyando el comercio
entre todas sus regiones. Durante su gestión de gobierno se tendieron cables telegráficos y en 1874 se inaugura la primera línea telegráfica a Europa, modernizó el
correo y la red ferroviaria.
¿Por qué se lo recuerda como el gran maestro? Por el impulso que le dio a la
educación, fundó 800 escuelas en todo el país, la facultad de ciencias exactas, el
observatorio nacional de Córdoba, el colegio militar y el liceo naval.
Su lucha fue constante contra la barbarie y la ignorancia, fue Sarmiento un
pensador, un ensayista acaso un sociólogo, empírico, sin método y sistema, estudió y escribió siempre deprisa, acuciado por la necesidad de las circunstancias.
Inigualado arte de dar a la expresión escrita una fuerza, una animación y un movimiento único.
Sarmiento muere en Asunción del Paraguay el 11 de septiembre de 1888. De
acuerdo con su voluntad su cuerpo fue cubierto con las banderas de Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay.
Trasladado a Buenos Aires ante su tumba Carlos Pellegrini dijo: “fue el cerebro más poderoso que haya producido América y es menester rendir homenaje a
un servidor de la educación, un trabajador, que dedicó toda su vida en pos de una
causa, que defendió con su pluma, su espada y su palabra”.
Quería un país donde sus ciudadanos sepan defender sus derechos como personas
de bien., donde el trabajo es una dimensión básica en la vida de cualquier sociedad, en
este sentido es un bien universal. El trabajo no solo se constituyó en un espacio de relaciones de poder y disputa económica social y política, sino de manera creciente en organizados de derecho políticos y sociales más amplios. Así lo comprendió y entendió un
argentino de origen muy humilde.
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Viendo hoy lo que nos pasa no sólo a los argentinos sino a toda América Latina,
¡cuanta falta nos hace encontrar hombres con la lucidez, la inteligencia, el tesón, por sobre todo la visión de este MAESTRO para que de una vez y para siempre nos encolumnemos detrás de un proyecto sin interés mezquinos ni sectarios, para llevar a la gran Nación americana al destino de grandeza que se merece en este nuevo contexto mundial!.

La Importancia de la Actitud
Marco trabaja en una empresa desde hace dos años. Siempre muy serio, dedicado
y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 2 años
nunca recibió una amonestación. Cierto día buscó al Gerente para hacerle un reclamo:
Señor, trabajo en la empresa hace dos años con bastante esmero y estoy a gusto
con mi puesto, pero siento que he sido postergado. Mire, Fernando ingresó a un puesto
igual al mío hace solo 6 meses y ya está siendo promovido a Supervisor.
El Gerente, mostrando preocupación le dice, mientras resolvemos esto, quisiera
pedirte que me ayudes a resolver un problema. Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, averigua si tienen naranjas.
Marco se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos estaba de vuelta.
Bueno Marco, ¿qué averiguaste?. Señor, tienen naranja para la venta. ¿Y cuánto
cuesta?. ¡Ah!, no pregunté por eso. Bueno, pero... ¿Viste si tenían suficientes naranjas
para todo el personal?, pregunta, algo serio.
Tampoco pregunté por eso señor. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja?. No sé señor, pero creo... Bueno, siéntate un momento.
El Gerente cogió el teléfono y mandó llamar a Fernando. Cuando se presentó, le
dio las mismas instrucciones que le diera a Marco y en 10 minutos estaba de vuelta.
Cuando retornó el Gerente pregunta: Bien Fernando, ¿qué has averiguado?. Señor, tienen naranjas, lo suficiente para atender a todo el personal y si prefiere también
tienen plátano, papaya, melón y mango. La naranja está a $ 3.50 el kilo, el plátano a $
2.20, el mango a $ 4.00 el kilo, la papaya y el melón a $ 3.89 el kilo. Me dicen que si la
compra en gran cantidad nos darán un descuento de 10%. He dejado separada la naranja
pero si usted escoge otra fruta debo regresar para confirmar el pedido.
Muchas gracias Fernando, pero espera un momento.. Se dirige a Marco, que aún
seguía esperando estupefacto y le dice: Perdón, ¿qué me decías? Nada señor, eso es todo,
con su permiso.
Es importante que siempre hagamos nuestro mejor esfuerzo, aún con las cosas
más sencillas. imprimir nuestra "marca" personal.
Susy Navarro
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BOLETÍN Nº 3054
REUNIÓN Nº 3134 14 de setiembre de 2006 Nº 11 PERÍODO 2006 – 2007
Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz
Izaron:
Banderín de Mesa: Tomas Dadic
Pabellón Nacional: Eduardo Shearer
Pabellón Rotario: Ramón Vinagre
El Presidente inicia la reunión dando la bienvenida al orador de la noche Lic.
Tomás Dadic y al señor Héctor Bottini (ambientalista).
Raúl Telesca da la bienvenida a las visitas.
Secretaría: Informa que el próximo 22 del corriente a las 13:30 horas se realiza el
Seminario Anual de Becarios Pro Paz de Rotary Internacional donde la Dra. María Rosa Lojo disertará sobre “Conflictos y Armonías del Multiculturalismo”.
Recibimos invitación del BREO al cambio de autoridades que se realizará el 1ro
de octubre a las 12:30 horas en Ladines 3379 de la Ciudad de Buenos Aires.
El Rotary Club Sarandí invita para el 26 del corriente a las 21:00 horas a la reunión donde se hablará del tema de la seguridad.
El camarada Ezequiel López regresó de su viaje a Europa y envía saludos a todos
los camaradas.
Compañerismo: Raúl Telesca nos informa que el 3 del corriente se cumplió un
nuevo aniversario de su ingreso al Club.
El 6 del corriente cumplió años el camarada Ramón Vinagre.
Tangos de la noche por Roberto Díaz y Jorge Borrás: “Niebla del Riachuelo” de
1937 de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián. Se escribió para la película
“La Fuga” donde lo cantó Tita Merello.
“Naranjo en flor” de los hermanos Expósito de 1944. Lo grabó Aníbal Troilo con
Floreal Ruiz.
Cantamos.
Tomás Dadic. Héctor Botín, un conocido ambiestalista de Avellaneda hace la
presentación del orador. Quién, luego de agradecer la posibilidad de esta disertación, nos brindó una permorizada referencia a la problemática que enfreta nuestra
ciudad.
El Presidente hace un brindis con champán ofrecido por el camarada Ramón Vinagre por su cumpleaños. Saludos.
El Presidente agradece a todos los presentes por su asistencia y al orador de la
noche.
Arriaron: Banderín de mesa: Pedro Balcarce.
Pabellón nacional: Marcelo Pérsico.
Pabellón rotario: Raúl Telesca.
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BOLETÍN Nº 3055
REUNIÓN Nº 3135

23 de setiembre de 2006 Nº 12 PERÍODO 2006 – 2007

Como ya es tradicional, para el festejo del Día de la Primavera, la reunión se desarrolló
en la quinta de José Pintimalli, quién con su esposa Bety nos acogieron en su casa.
Eduardo Sorbellini presidió la misma y contó con la presencia de camaradas y familiares.
Asistió el camarada Salatino del Rotary Club Sarandí, con su esposa e hija.
La reunión se desarrolló en un cálido ambiente de camaradería y hemos dado buena
cuenta del tradicional asado hecho por el dueño de casa y varios tipos de ensaladas preparadas por su esposa Betty con la colaboración de algunos camaradas.
Las señoras también dijeron presente a la hora de los postres y mostraron sus artes “reposteriles” con varios tipos de tortas para acompañar el café.
Por la tarde se desarrollaron las tradicionales “trenzadas” de truco y tejo.
Se comentó la participación solicitada al Club por la gobernadora María del Carmen con
respecto a la realización de la Conferencia Pentadistrital. Se analizaron varios aspectos
del programa presentado, esbozando ideas para el mejor cumplimiento de lo previsto
para dicho evento, dejando detalles y definiciones para posteriores reuniones.
Al caer la tarde, algunos camaradas se retiraron pero varios nos quedamos para continuar
la familiar reunión con la degustación de varias pizzas.
Rueda de anécdotas de la vida del Club hasta bien entrada la noche.
Una vez más quedó flotando en el ambiente el gran clima de amistad y camaradería con
que recibimos la primavera 2006 en la casa quinta de José y Betty.
Una vez más destacamos la disposición y la calidez dispensada por los dueños de casa.
Una vez más, gracias, muchas gracias al matrimonio Pintimalli.
NO DEJES DE SOÑAR
No dejes nunca de soñar; tus sueños son parte esencial de tu persona.
Haz todo lo que esté en tus manos para convertirlos en realidad mediante el rumbo
que des a tu vida, con tus planes y tus acciones.
No te detengas demasiado en los errores pasados, deja atrás el ayer, junto con sus
problemas, preocupaciones y dudas.
Comprende que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes hacer algo por el futuro que se encuentra ante ti.
No trates de lograrlo todo de una vez; la vida puede tener momentos difíciles y no
es necesario añadir frustraciones a la lista.
Avanza dando pasos de uno en uno, y trata de lograr una meta a la vez. De esa manera descubrirás lo que es un verdadero logro.
No tengas miedo de hacer lo imposible, aún cuando los demás no piensen que lo
puedas lograr. Recuerda que la historia está repleta de logros increíbles alcanzados por
aquellos que fueron bastante locos para creer en sí mismos.
No te olvides que en ti se encierran cualidades extraordinarias, singulares y únicas.
Y recuerda que si buscas en tu interior y encuentras una sonrisa. Esa sonrisa será
siempre el reflejo de la opinión que la gente tiene de ti.
Recopilación J.J.S.
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BOLETÍN Nº 3056
REUNIÓN Nº 3136 28 de setiembre de 2006 Nº 13 PERÍODO 2006 – 2007
Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz
Izaron:
Banderín de Mesa: Dardo Cotignola
Pabellón Nacional: Jorge Borrás
Pabellón Rotario: José Pintimalli
El Club recibe a Dardo Cotignola, presidente de la Conferencia Pentadistrital a
desarrollarse en marzo del año próximo.
A continuación, el Macero Raúl Telesca da la bienvenida y Roberto Díaz lee su
informe de secretaría. Informa que esta es la reunión 3136 de la vida del Club y
la 13 del actual periodo 2006/2007.
Compañerismo: se homenajea a José Pintimalli con motivo de su cumpleaños y a
Jorge Denis por cumplirse un año de su ingreso al Club.
El Presidente Eduardo Sorbellini entrega el presente a Pintimalli y agradece su
hospitalidad en el asado en su quinta con motivo del día de la primavera.
A continuación, el Secretario Roberto Díaz explica las gestiones realizadas para
concretar el Espectáculo de Tango a beneficio de la Fundación Rotaria a realizarse el próximo 15 de noviembre en el Teatro Roma.
En la rutina de “Tangos de la noche” los camaradas Borrás y Díaz eligieron, en
esta ocasión, “Bandoneón Arrabalero” tema de Pascual Contursi y Juan Bautista
Deambroggio grabado en 1928 por Carlos Gardel en París y tiene la curiosidad
que fue el último tango de Pascual Contursi antes de su crisis mental que lo llevó
a ser internado en un hospital neuropsiquiátrico. El otro tema fue “En esta tarde
gris” de José María Contursi y Mariano Mores, grabado por Aníbal Troilo con su
cantor Francisco Fiorentino, en 1941.
A los postres, Dardo Cotignola pasó a explicar detalles de la Conferencia Pentadistrital a realizarse entre el 15 y el 18 de marzo de 2007. Explicó el trabajo requerido a nuestro Club para dicha Conferencia.
Luego del brindis por el cumpleaños del camarada Pintimalli, el agradecimiento
del Presidente Sorbellini a los presentes.
Arriaron: Bandera de mesa: Alberto Corral.
Bandera Rotaria: Eduardo Shearer.
Bandera Nacional: José Rapetti.
Terminada la reunión, se dispuso un breve tiempo para elegir la Comisión que
actuará en el Espectáculo de Tango en el Teatro Roma, recayendo en: Jorge Borras, Roberto Díaz, Carlos Sánchez y Raúl Telesca con la colaboración, en la
parte administrativa de José Rapetti y Alberto Corral.
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¡ESTO ES ÉXITO!
Este artículo fue publicado en la Revista PODER, en el que el mexicano
Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, dice lo siguiente sobre el
éxito, en una entrevista que le concedió a Isaac Lee.
"Yo creo que el éxito no está en lo económico. Yo creo que una persona no
es de éxito porque le va bien en los negocios o le va bien profesionalmente o saca
10 en la escuela. Creo que eso es lo que menos vale. Lo que vale es tener los pies
en la tierra, la familia y los seres amados, el concepto de familia y lo que es el
verdadero amor, los verdaderos amigos. Apreciar las cosas que tienen valor verdadero, no material, ni físico necesariamente".
Pienso que a este concepto bien le puedo añadir una reflexión que me regaló
mi madre: El éxito no tiene que ver con lo que mucha gente se imagina. No se
debe a los títulos nobles y académicos que tienes, ni a la sangre heredada o la escuela donde estudiaste.
No se debe a las dimensiones de tu casa o de cuantos carros quepan en tu
garaje. No se trata de si eres jefe o subordinado; o si eres miembro prominente de
clubes sociales. No tiene que ver con el poder que ejerces o si eres un buen administrador o hablas bonito, si las luces te siguen cuando lo haces.
No es la tecnología que empleas. No se debe a la ropa que usas, ni a los grabados que mandas bordar en tu ropa, o si después de tu nombre pones las siglas
deslumbrantes que definen tu estatus social. No se trata de si eres emprendedor,
hablas varios idiomas, si eres atractivo, joven o viejo.
El éxito se debe a cuánta gente te sonríe, a cuánta gente amas y cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Se trata de si te recuerdan cuando
te vas. Se refiere a cuánta gente ayudas, a cuánta evitas dañar y si guardas o no
rencor en tu corazón. Se trata de que en tus triunfos estén incluidos tus sueños. De
si tus logros no hieren a tus semejantes.
Es acerca de tu inclusión con otros, no de tu control sobre los demás. Es sobre si usaste tu cabeza tanto como tu corazón, si fuiste egoísta o generoso, si
amaste a la naturaleza y a los niños y te preocupaste de los ancianos. Es acerca de
tu bondad, tu deseo de servir, tu capacidad de escuchar, el valor de tu la conducta.
No es acerca de cuántos te siguen si no de cuántos realmente te aman. No es
acerca de transmitir, si no cuántos te creen si eres feliz o finges estarlo.
Se trata del equilibrio de la justicia que conduce al bien tener y al bienestar.
Se trata de tu conciencia tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser más,
no de tener más."
Esto es Éxito!
Maythem Wong
Publicado en “Rotarios por el Avance de la Cultura Latina”
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SEAMOS AGRADECIDOS
Cuando nos sentimos agradecidos por nuestras experiencias pasadas y presentes,
transcendemos los juicios de lo que consideramos que está bien o mal. Pasamos de ser
víctimas a ser conscientes de nuestro poder de elección. Podemos agradecer las oportunidades que nos ofrece la vida de aprender y avanzar o simplemente quejarnos de lo que
nos ha tocado vivir, y si agradecemos lo que nos sucede, le estamos diciendo:
SI!!! a la vida SI!!! estoy dispuesto a aprender las lecciones que necesito aprender,
ya sean de relaciones, laborales, de salud, económicas o profesionales.
Sin embargo, agradecer lo que aparentemente puede parecer un desastre es bastante
más difícil que sentir agradecimiento cuando todo nos va sobre ruedas.
Agradecer no implica negar el dolor, pero cuando transcendemos el dolor, la rabia,
etc. Agradeciendo en medio de la situación que nos ha tocado vivir, nos abrimos a las
infinitas posibilidades que nos brinda la vida de avanzar hacia más felicidad y plenitud.
Muchas personas han declarado que después de sufrir desengaños, pérdidas, enfermedades, incluso vivencias tremendamente traumáticas, se han sentido agradecidos por
las experiencias que les han aportado.
La pérdida de un ser querido les ofreció la oportunidad de valorar a las personas
que aún estaban a su lado, de agradecer los momentos vividos junto a la persona que falleció y a ser más amorosos y tolerantes con los demás.
Las dificultades económicas les ofreció la oportunidad de apreciar lo
que ya tenían y a emplear sus recursos personales yacentes, para crear más prosperidad y
abundancia en su vida. O la separación de su pareja, les brindó la posibilidad de ser independientes económicamente y a mejorar su autoestima, ofreciéndoles a su vez una nueva
relación, más profunda y sincera.
Una enfermedad les ayudó a sanar su relación con el pasado, a perdonar, liberándolos del enorme peso del resentimiento.
El traslado a otra ciudad, les ayudó a expandir sus horizontes, conocer a otras personas y a superar limitaciones que quizás no hubiesen logrado quedándose en su ciudad.
Un problema laboral, les empujó a salir a buscar otro puesto más satisfactorio a nivel creativo y económico.
Agradecer a Dios en medio de todo lo que estamos viviendo en el presente, aunque
momentáneamente no veamos el porqué de una situación dolorosa, nos da el poder y la
energía necesaria para realizar cambios positivos. Nos ofrece la oportunidad de crecer y
de avanzar en todos los aspectos de nuestra vida.
Si nos quedamos quejándonos de nuestra mala suerte, perdemos la oportunidad de
sacar todo nuestro potencial a la luz, nuestra creatividad, nuestros talentos, nuestros recursos internos, nuestro ser. Cuando nos ocurre algo que no entendemos, podemos preguntarnos:
¿Qué puedo o que necesito aprender de esta situación? ¿Cómo puedo mejorar
mi vida y la de los que me rodean? ¿Qué lecciones esconde este acontecimiento?
Siempre podemos elegir. El momento de poder está siempre en el presente y es sólo transcendiendo lo aparentemente nefasto que podemos cambiar el futuro.
Es en el presente que creamos nuestro futuro.
Toma tu presente y actúa: Agradece a Dios la oportunidad que te ofrece de aprender y alcanzar tus sueños.
Recopilación J.J.S
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