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EDITORIAL

Nuestra Fundación Rotaria:
Es una empresa de servicios, cuyos insumos
son las donaciones y el trabajo que, en armoniosa
combinación, se plasman en un generoso abanico
de programas.
El trabajo comprende una variada gama de
conductas: desde aquélla fundamental de detectar
cuál es la falencia de nuestras comunidades que
puede ser cubierta por alguno de los programas de
LFR, hasta la apertura de nuestro hogar a un becario de otras latitudes o la entrega de nuestro tiempo
y nuestra capacidad profesional a través de un voluntariado o la tarea, que por cierto no puede reputarse menor, de difundir los programas para que
más personas puedan acceder a ellos.
Se trata de Nuestro Trabajo.
Las donaciones no llegan de la mano de un
mecenas, sino del aporte de cada uno de nosotros
que, en la medida de nuestras posibilidades, contribuimos a que las arcas crezcan y se consoliden.
Son Nuestras Donaciones.
Sólo sabiéndonos dueños de La Fundación
Rotaria, lograremos que la responsabilidad que ello
implica, se plasme en trabajo activo y generosas
donaciones.
Sólo de ese modo, habremos aportado nuestro granito de arena para la construcción de un firme camino hacia la paz y la comprensión mundial.
La idea es que se concentren los esfuerzos y
se potencie la energía para incrementar la actividad
de todos los rotarios del mundo. Por eso, se sugiere
a los Clubes:
■ Que difundan las obras de LFR en los periódicos y medios de comunicación, subrayando su
importancia y destacando, en su caso, cuáles son
las que se han concretado en la comunidad.
■ Que realicen un programa de recaudación
de fondos para LFR, explicando el destino que ellos
tendrán.
■ Que se realicen actividades para que la familia rotaria conozca y comprenda la esencia, la
proyección y las características de LFR.
J.J.S.
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BOLETÍN 3109
REUNIÓN 3189
1 de Noviembre de 2007
Nº 18 Periodo 2007 – 2008
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: José Diz
PABELLÓN NACIONAL: José Luís Garrido
PABELLÓN ROTARIO: Juan Carlos Salvia
El Presidente inicia la reunión dando la más cordial bienvenida a todos los presentes, agradeciendo la presencia en el Acto del día de ayer en la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires.
Recuerda, con un minuto de silencio, a los camaradas fallecidos del Rotary Club
Avellaneda con motivo de la celebración del “Día los Fieles Difuntos”.
Macería: Héctor presentó a nuestras visitas: Mabel Alsina que nos deleitara con
algunas canciones de su repertorio, acompañada por el guitarrista Jorge Nime.
El Director del Patrimonio Histórico y Cultural de Avellaneda Sr. Rudy Varela
También el mejor presentador del Distrito, socio del R.C. de Temperley, Juan
Carlos Salvia. Invitado de socio, Osvaldo Bózolo
Además las damas presentes:
Adriana de Balcarce
Elda de Borras
Marta Maria de Bruno
Lidia de Burlina
Alicia de Denis
Mary de Díaz
Elvira de Diz
Cristina Dure
Ana Maria de Espiñeira
Beatriz de Garrido
Liliana de Lliteras
Nelida de Pascarelli
Bety de Pintimalli
Liliana de Rapetti
Berta Elvira de Salerno
Rosa Maria De Sorbellini
Alejandra de Taddeo
Patricia De Telesca
Ángela Maria de Valls
Chela de Zamboni
Secretaría: Raúl informó que: El RC Sarandí organiza el Primer Encuentro Becas
Pro Paz con la participación de los distritos 4820,4850,4890, y 4900 a realizarse el
próximo Sábado 17 de noviembre entre las 13:00 y 17:30 Hs
También el RC Sarandí nos invita a festejar sus primeros 40 años en una fiesta que
realizará el Sábado 15 de diciembre y por supuesto nosotros como Club padrino ya
hemos dado la palabra de concurrir con el mayor número posible.
Hemos recibido contestación del RC of Papatoetoe West de Nueva Zelanda donde
nos confirman la donación de las zapatillas y piden una carta de aceptación firmada
por nuestro club y con datos de filiación para dar participación a Redes de NZ.
El RC Lanús nos invita a la Fiesta de la Cerveza a realizarse el día Viernes 16 de
noviembre a las 21.00 Hs. (Lectura )
Hemos recibido esquelas de salutación para nuestro presidente por el galardón que
le ha sido entregado el día de ayer por la Legislatura Porteña entre ellas lo saludan
Jorge Insua Secretario de la gobernación, nuestro amigo y mejor presentador del
distrito el camarada Juan Carlos Salvia, del presidente del RC Wilde Gerardo Bidinost y del EGD Tony Protic Gardenal del RC L Zamora Este.
Por último el camarada EGD Buby Bega quien acaba de ser intervenido quirúrgi-
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camente por 2da. Vez se va recuperando.
Compañerismo: Por Ángel Burlina:
El día 28 pasado Alonso cumplió un año más de su incorporación al Club, también Eduardo Sorbellini (padrino Osvaldo Lliteras).
Hoy se cumple un año más del ingreso al club de Juan José Scarrone, su padrino Jorge Borrás.
Juan expresa su agradecimiento a quienes lo guiaron en su camino rotaria, muchos de ellos están hoy aquí pero no quiere olvidarse de aquellos que nos precedieron en la partida, y muy especialmente a Jorge por haberlo acercado a
esta mesa rotaria y destacando su labor que como padrino le hace entrega de
un presente por su función desde su ingreso
Pedro Balcarce invita para el sábado 3 del corriente a la Segunda Remada por
el Riachuelo organizada por la Fundación por la Boca y auspiciada por la Unión
Industrial de Avellaneda.
HABLA JOSÉ DÍZ EN HOMENAJE A HOMERO MANZI.
Hoy, exactamente hoy, 1 de noviembre, se cumple el centenario del nacimiento
de Hornero Nicolás Mancione, que falleció, abatido por un cáncer, el 3 de mayo
de 1951, cuando todavía no había cumplido sus 44 años de vida.
Manzi encarna, más que ningún otro, la presencia de la poesía en la letra del
tango. Fue un poeta que no publicó ningún libro de poesías. Su tema fue siempre la canción, desde los motivos camperos, hasta la música urbana, en la que
alcanzó su mayor realización. Apeló a la metáfora, incluso surrealista, pero no
avanzó demasiado por ese camino, que quizás hubiera dificultado la comprensión de su mensaje por el hombre común. No utilizó el lunfardo para expresarse, pese al compromiso popular de su obra literaria. A diferencia de otros
grandes autores, sus letras no ofrecen de la realidad social ni imparten consignas morales. Sus versos suelen estar llenos de nostalgia, como el tango
mismo. A través de ellos, Manzi arroja una mirada plena de ternura y compasión
hacia los seres y las cosas.
El barrio pobre, suburbano, es su gran escenario. Su tango "Sur", de 1948, con
música de Aníbal Troilo, probablemente la obra suprema del género en aquella
esplendorosa década, resume el sentido más profundo de su obra.
Hornero Nicolás Mancione, nació de madre uruguaya y padre argentino (Se
diría que como el propio tango) en Añatuya, un empalme ferroviario en Santiago
del Estero, una casi desértica provincia.
Allí probaba fortuna su padre como discreto hacendado rural. Con siete años,
Hornero ya estaba radicado en Buenos Aires, para comenzar sus estudios en el
colegio Luppi, del humilde y alejado barrio de Pompeya. Cada elemento de
aquel paisaje, desde el largo paredón que recorría camino de la escuela hasta
el terraplén del ferrocarril, en una mágica reunión de ciudad y pampa, quedara
capturado en alguna de sus letras posteriores, como la de "Barrio de tango" de
1942 y' la de "Sur"
El vals, "¿Porqué no me besas? de 1921, fue su primer y olvidada pieza con
música de Francisco Caso, quien años después lo vincularía a Troilo, Nacería
así, uno de los más lucidos binomios autorales del tango. La pre muerte del
poeta, fue llorada por Troilo con "Responso" un conmovedor tango instrumental
Este mismo músico genial y un Manzi agonizante, habían rendido tributo a otro
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letrista fundamental, Enrique Santos Discepulo, con otro tango antológico “Discepolín". Este moría del corazón antes de concluir ese mismo año de 1951.
Un aparte decisivo de Manzi a la música rioplatense fue el remozamiento y la
jerarquización de la milonga, género que convive con el tango como un testimonio de sus orígenes. Junto con el pianista Sebastián Piana escribió grandes
clásicos como “Milonga Sentimental”, “Milonga del 900" y “Milonga Triste".
Juntos son, además, autores de tangos tan prominentes como "El pescante" y
"De barro" y un vals de singular belleza: "Paisaje", sin olvidar a "Viejo Ciego"
cuyas notas, posteriores al poema, fueron puestas por Piana y Cátulo Castillo.
Otra vertiente en la obra de Manzi fue su mimetización con la fiebre romántica
que contrajo el tango en los años '40, tendencia a la que legó piezas de extraordinario valor, como "Fruta amarga", "'Torrente”, "Después" "Ninguna" o "Fuimos". Éste último, escrito con el inspiradísimo bandoneonísta José Dames.
Manzi construye un poema de imágenes enormemente audaces (Fui como una
lluvia de cenizas y fatigas/ en las horas resignadas de tu vida) para una canción
popular, Y, de hecho,"Fuimos” cautivó al público y a los intérpretes, quedando
instalado como un paradigma del tango elaborado y estéticamente ambicioso.
De la rica y extensa producción de Manzi, deben, como mínimo, destacarse un
puñado de tangos, sobresalientes, no en pequeña medida, debidos a la calidad
de los músicos que éste poeta eligió como compañeros de creación. Ninguna
antología del tango, puede olvidar “Monte criollo" con Francisco Pracánico;
"Abandono" con Pedro Maffia; “Malena”, "Solamente Ella", ''Mañana Zarpa un
Barco" y "Tal Vez Será mi Alcohol” (Que la censura obligaría a convertir en "Tal
Vez Será su Voz", con Héctor María Artola; "Fueye, con Charlo; “Manoblanca:
sobre una antigua página de Antonio De Bassi, los valses "Romántica", con
Félix Lípesquer y "Romance de B0arrio" con Trolio; sobre todo, dos tangos definitivos':' "El Último Organito" con su hijo Acho, y "Che Bandoneón”, con Troilo.
Los pocos años, vividos por Manzi, le alcanzaron también para ejercer el periodismo y la cátedra, para incursionar en el cine y para una intensa y azarosa
militancia gremial y política, que concluyó con su adhesión al peronismo.
La letra de tango fue, sin embargo, su verdadero elemento, y es hoy, la que lo
mantiene vivo.
Para concluir el homenaje a este extraordinario poeta del tango, permítanme
recordar los versos que César Ibañez y Oscar Roque Peña, dedicaron a nuestro
recordado Manzi.
Luego de las palabras de José, los camaradas Juan Carlos Zamboni, José Luís
Garrido, Héctor Pascarelli y Raúl Telesca dan lectura a poemas de Homero
Manzi.
Tangos en la Noche. Volviendo con una costumbre ya arraiga en nuestro club
Roberto Díaz y Jorge Borrás nos invitan a cantar yangos del hoy recordado.
Luego la cancionista Mabel Alsina, con la guitarra de Jorge Nimo, interpretó:
“Duerme Canción de Cuna”, “Una Lagrima Tuya”, “Fuimos”, “Malena” y de Roberto Díaz con música de Domingo Moldes “Homero al Sur”. Y “Sur”.
El presidente cierra la reunión agradeciendo a todos los presentes e invita a
arriar los pabellones:
De Mesa: Jorge Denis
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Nacional: Osvaldo Lliteras
Rotario: Jorge Borrás.
BOLETÍN 3110
REUNIÓN 3190
8 de Noviembre de 2007
Nº 19 Periodo 2007 – 2008
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: Sergio Salatino
PABELLÓN NACIONAL: Jorge Borrás
PABELLÓN ROTARIO: Eduardo Sorbellini
El Presidente inicia la reunión dando la más cordial bienvenida a los presentes
especialmente a nuestro Asistente Sergio Salatino del R.C. de Sarandi.
Luego del izamiento de las banderas anuncia que el 30de noviembre vence el
plazo para seleccionar al futuro Presidente del Club para el período 2009/2010.
El camarada Alberto Corral propone que el Presidente nomine la Junta que propondrá el camarada a ocupar el cargo. Se aprueba por todos los presentes.
Masería: Héctor dá la bienvenida al invitado de socio Sr. Osvaldo Bózzolo.
Secretaría: Raúl informó que: Recibimos una invitación para la presentación del
libro “ATAXIA” Cuentos cortos de Patricia Clavijo que se llevará a cabo en el Teatro
Municipal Roma el día jueves 15 de noviembre a las 19:00 Hs. El mismo será presentado por nuestro presidente Roberto Díaz
Hemos enviado una carta de felicitación al Secretario de Cultura de la municipalidad Sr. Hugo Caruso por haber sido galardonado reconociendo su trayectoria de
cuatro décadas al servicio de la cultura.
El día jueves 29 de noviembre realizaremos una reunión conjunta con los R.C. de
Villa Domínico y de Sarandí en nuestro club y contaremos con la presencia del
Juez Dr. Cruciani como orador de la noche.
Una nota del Rotario de Nueva Zelanda comunicándonos que las zapatillas ya
han sido embarcadas con destino a Buenos Aires.
Se ha recibido del secretario de la gobernación una nota que dice:
“Últimamente muchos presidentes y secretarios de distintos distritos rotarios argentinos están recibiendo por mail, una nota proveniente de distintos países africanos
donde ofrecen una cantidad importante de miles de dólares por realizar una transacción financiera.
Conjeturo ya que no puedo afirmarlo, que las distintas direcciones de correo electrónico han sido extraídas del Directorio Internacional de Rotary International
por manos criminales y delictuosas, que intentan por este medio confundir a crédulos e incautos a una situación harto peligrosa , inexistente y absolutamente criminal.- No es nuevo este hecho, ya que son muchos años que por distintos motivos
se han recibido notas de este tipo, de origen Nigeria, Zimbabwe y ahora últimamente de Sierra Leona, en el continente africano, para realizar esta operación solicitan
nombre y apellidos, direcciones de domicilios, mail alternativos y hasta número de
cuenta bancaria donde supuestamente acreditarían la comisión por dicha transacción.- No por sabido, se supone que Todos están en conocimiento, de este hecho

Noviembre “Mes de la Fundación Rotaria” Pág. 5

COMPARTAMOS ROTARY
delictivo para el cual se utilizan nuestras rotarias direcciones de correo electrónico.Pongo en aviso de este modus operandis de delincuentes internacionales.Un saludo Jorge Héctor Martínez Henning
Efemérides de la Semana: Héctor nos informa que:
2 de noviembre Día de los Muertos
3 de noviembre 1783 Se instala en Buenos Aires el Real Colegio de San Carlos,
origen del actual Colegio Nacional de Buenos Aires.
5 de noviembre 1884 Se crea, en Buenos Aires, la Biblioteca Nacional de Maestros. Fue dirigida por el poeta Leopoldo Lugones y hoy lleva su nombre.
5 de Noviembre Día Nacional de la Aviación Civil
6 de noviembre 1880 Fallece en Buenos Aires el notable y ocurrente poeta gauchesco Estanislao Del Campo, autor de "Fausto" y de "Gobierno gaucho". Fausto es el relato de una ópera de igual nombre, contada de un paisano a otro, con
gracia pintoresca. Del Campo fue militar, funcionario y periodista.
6 de noviembre 1903 El perito Francisco P. Moreno realizó una donación para la
fundación de Parques Nacionales, tres de las leguas patagónicas que le fueron
adjudicadas por sus trabajos periciales en la frontera con Chile. En su homenaje
se instituyo este día como el de “Los Parques Nacionales”.
7 de noviembre 1947 Día del Canillita Se conmemora en homenaje al dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, fallecido el 7 de noviembre de 1910.
8 de noviembre Día Mundial del Urbanismo
José Borrás nos habla en el Día de la Tradición
Tradición, palabra que usamos tan frecuentemente, pero que tal vez no nos
damos cuenta del trascendental significado que encierra.
Sabemos que deriva del latín y q}.le quiere decir donación o regalo. No nos
queda duda alguna de que es un conjunto de costumbres, ritos y usanzas que
se transmiten de padres a hijos y que, la tradición de un pueblo es aquello que
lo identifica y diferencia de los demás, algo propio y profundo.
Sin embargo, el próximo sábado 10 de noviembre, es justamente el "Día de la
Tradición", y como argentino que soy, esta fecha me conmueve ya que encierra
mucho más de lo que exprese.
Son nuestras raíces, nuestros orígenes indios, la tierra misma convertida en
humanidad sensible y gaucha.
El gaucho, ese señor de las pampas, estandarte de la libertad que enfrentado
en luchas fraticidas, dio su vida y la de sus hijos, defendiendo ideales que buscaban conformar esa patria naciente.
Una historia forjada a lanza, caballo, valentía y desinterés personal.
Rey y Señor de las pampas
De noble estirpe bizarra
Su escudo fue la guitarra
Y la tacuara, su lanza
El pingo de recia estampa
Su servicial compañero
Y su blasón de guerrero
La bandera azul y blanca.
El Día de la Tradición, es el reconocimiento a la identidad argentina, a través de
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uno de los personajes más representativos del ser nacional, José Hernández,
quien puso todo su empeño en defender a sus paisanos de las injusticias que
se cometieron contra ellos.
José Hernández tuvo la oportunidad de conocer sus costumbres, su mentalidad,
su lenguaje y su cultura. Aprendió a quererlos, admirarlos, comprenderlo s y
también a entender sus dificultades en la vida cotidiana.
Autor del Martín Fierro, poema de género gauchesco, una exquisita pieza literaria del más genuino folclore argentino. En él rinde homenaje al gaucho, quien
aparece en su ser, en su drama cotidiano, en su desamparo, en sus vicisitudes
y con sus bravuras.
El Martín Fierro narra la incorporación forzada del protagonista al ejército, la
huída y su amistad con Cruz. Todo el poema está impregnado de denuncia social y encierra grandes verdades políticas como la falta de educación, la mala
organización judicial y militar, la deficiencia de la policía rural y sobre todo, un
profundo resentimiento de la clase popular de campaña contra las clases urbanas. El lenguaje del libro es un claro exponente del habla rural.
A través del talento de Hernández, de su sensibilidad y percepción, surge el
alma del gaucho, ese humano personaje, ese sufrido hombre de campaña que
vive las azarosas aventuras y desventuras de su época, en la que la sociedad
menosprecia y relega, olvidando que las lanzas gauchas fueron mástiles para la
bandera de la libertad en las luchas por la Independencia.
Nos ha legado una obra de trascendencia universal, una genuina "Biblia Gaucha", en la que su principal voz de transmisión es un Martín Fierro con fuerza,
garra, elocuencia, con conciencia y humanidad.
Aquí me pongo a cantar
Al compás de la vigüela,
Que al hombre que lo desvela
Una pena extraordinaria
Como la ave solitaria
Con el cantar se consuela.
Cantando me he de morir
Cantando me han de enterrar,
Y cantando he de llegar
Al pie del Eterno Padre,
Dende el vientre de mi madre
Vine a este mundo a cantar.
Que en todos nosotros nunca se apague el fogón de la argentinidad, ese que
alimenta nuestras almas y nuestro orgullo de sentirnos mejores argentinos.
Roberto Díaz se refiere a “Alfonsina y el Mar”: es el primer tema de A. Ramírez
y versos de R. Luna.
Es una elegía a Alfonsina Storni que en 1938 se quitó la vida en las playas de
Mar de Plata. Se dice que sufría de cáncer desde 1934. Su padre era alcohólico
y golpeador. Estuvo encerrada en una hostería de Mar de Plata. Había salido de
Buenos Aires con solo pasaje de ida.
Hay una versión memorable de Mercedes Sosa.
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Guiados por Jorge Borrás interpretamos todos “Alfonsina y el Mar”.
Sobre “Puente Pessoa” nos dice Roberto Díaz que es un rasguido doble de
Tránsito Cocomarola. Este puente existe: une Empedrado con la Capital. Un
general en el siglo XVII peleó contra los indios. Lo cantamos.
José Pintamalli recuerda que el próximo viernes 16 se hará en el R.C. Lanús la
“Fiesta de la Cerveza”. El Presidente del Club me solicitó muy especialmente la
presencia de los camaradas del R.C. Avellaneda.
Nos habla Jorge Salatino: me siento muy identificado con ustedes. No es necesario que me designen un lugar en la cabecera.
Hace 4 años que los visito y desde siempre me siento como en mi casa.
Estoy muy complacido por que se ha vuelto a cantar.
Con respecto a la relación con la Gobernación no hay mucho que comentar
porque este es un Club que cumple todos los compromisos con la Gobernación
anticipadamente.
El Presidente agradece a todos los presentes e invita para hacer el cierre de la
reunión a arriar los pabellones:
De Mesa: Juan Salerno
Nacional: José Rapetti
Rotario: Alberto Corral.
LA CRÍTICA
Criticar es una de las actividades normales de los seres humanos, y es una
de las mejores que hacemos.
Cuando la crítica se hace con absoluto conocimiento de causa en el momento oportuno, es objetiva y bien intencionada, se convierte en uno de los mejores y
más necesarios instrumentos de la superación personal.
Con una posición abierta para oír lo que los demás dicen, toda persona puede mejorar su manera de ser.
Algunas personas han convertido la crítica en su pasatiempo exclusivo. Criticar les da la sensación de importancia.
Encuentran satisfacción criticando a quienes están por encima de ellos, o a
quienes les va mejor.
La crítica ayuda a conocer mejor a la persona que la hace. Las críticas son
con frecuencia proyecciones de sus preocupaciones, debilidades de carácter y
rasgos de su personalidad
La envidia y los celos pueden ser el origen de muchas críticas, pero aún así
hay que reflexionar sobre si hay algo de verdad en lo que dice.
Las críticas injustas son muy a menudo elogios disfrazados.
Uno no puede impedir que lo critiquen injustamente, pero puede aprender a
que las críticas no lo alteren.
Quien no hace nada o no sirve para nada se puede pasar la vida criticando,
no soporta ver que otras personas tengan idea y sean activas.
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Susy Navarro
RC. Salamanca de Monterrico
D -4450 - Lima-Perú
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BOLETÍN 3111
REUNIÓN 3191
15 de Noviembre de 2007
Nº 20 Periodo 2007 – 2008
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: José Rapetti
PABELLÓN NACIONAL: Antonio Lamanna
PABELLÓN ROTARIO: Marcelo Persico
Invitado: Osvaldo Bózzola
El Presidente inicia la reunión en la cual tratamos aspectos internos del club e
invita a izar los pabellones:
Secretaría. Raúl informa:
El RC Sarandí organiza el Primer Encuentro Becas Pro Paz con la participación de
los distritos 4820,4850,4890, y 4900 a realizarse el próximo Sábado 17 de noviembre entre las 13:00 y 17:30 Hs
El RC Lanús nos invita a la Fiesta de la Cerveza a realizarse el día Viernes 16 de
noviembre a las 21.00 Hs
El día martes fuimos con el presidente y el camarada Pintimalli a la Escuela Cooperativa Isla Maciel donde hicimos entrega de los libros que nuestro club ha donado a
la biblioteca de dicha escuela.
El presidente con el mandato dado por los camaradas del club ha formado la comisión electora para el presidente del período 2009-2010, la misma estará conformada por los camaradas Juan I Valls, Jose Pintimalli. Eduardo Sorbellini, Juan C.
Zamboni y Luís Bruno, la misma deberá decidir y elegir al nuevo presidente antes
del día 30 de noviembre.
Recibimos una invitación de nuestro club padrino que festeja su 70 aniversario el
día viernes 16 a partir de la 20:30 hs.
Héctor Pascarelli: compañerismo: (va a J.J. Scarrone)
El 4/11 cumplió años el camarada José Rapetti. Alberto Corral le hace entrega
de un presente en nombre del comité de compañerismo.
El mismo camarada Alberto Corral recibe un presente para ser entregado al
camarada Juan M. Castagnino quien cumplió años el pasado 13 del corriente.
Héctor Pascarelli lee Efemérides: (va a J. J. Scarrone).
José Pintimalli comenta la visita realizada a la Escuela de Isla Marcel. Se entregan 350 libros. Se destacó en la obtención de ejemplares el camarada Raúl
Telesca.
Prometimos cumplir con una segunda etapa que consiste en refaccionar los
baños de la Escuela, cambios de sanitarios, etc. La idea es terminar antes de
que comience el ciclo lectivo 2008.
Recomiendo “Compartir Rotary” y difundir en la comunidad las tareas de servicio que desarrolla el Club.
Debemos hacer llegar a los distintos medios rotarios, las acciones que desarro-
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llan por ejemplo: “Vida Rotaria” y “Carta del Gobernador”.
El Presidente nos comenta que anoche estuvo en la presentación de un libro
por el Dr. A. Trainini. Hablan varios médicos: “Pedro Cassio, el Premio Nobel
que no fue”.
El martes 20 me van a entregar un premio por el certamen de Homero Manzi,
me designaron ganador.
Tangos de la Noche: “Golondrinas” con música de Carlos Gardel y letra de Alfredo Lepera de 1934. Canta Gardel con la orquesta de un italiano: Teuci.
El otro tema es “Fueron 3 años” de 1956 del guitarrista y compositor Juan Pablo
Marín. Fue un éxito en la grabación de Argentino Ledesma con la orquesta de
Héctor Varela.
Informe de Tesorería por José Rapetti: comenta el resultado del festival de tango realizado el mes pasado en el Teatro Roma a beneficio de la FRI.
Comenta también la toma de Bono3s de la FRI imputando el resultado económico del Festival al pago de las mismas.
El Presidente propone un brindis con champaña por el cumpleaños de José
Rapetti y procede al cierre de la reunión invitando a arriar los pabellones:
De Mesa: Pedro Balcarce
Nacional: Juan Carlos Espiñeira
Rotario: Ramón Vinagre.
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BOLETÍN 3112
REUNIÓN 3192
22 de Noviembre de 2007
Nº 21 Periodo 2007 – 2008
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: Ing. Del Gener
PABELLÓN NACIONAL: Marcelo Baldonedo
PABELLÓN ROTARIO: Luís Bruno
El orador de la reunión de la fecha fue el Ingeniero Jorge Del Gener, Decano
de la Universidad Tecnológica. Asimismo, se celebró el “Día de la Música”
con la presencia de los músicos Marcelo Baldonedo y Jorge Santos.
El Presidente Roberto Díaz dio la bienvenida e invitó a izar los pabellones.
A continuación se dieron los informes de Macería a cargo de Héctor Pascarelli, el de Secretaría a cargo de Raúl Telesca y el de Compañerismo por
Ángel Horacio Burlina. Se dio a conocer que el pasado 17, cumplió años el
camarada Antonio Lamanna a quien le entregó el presente Luís Bruno.
Héctor Pascarelli leyó las Efemérides de la semana y José Pintimalli hizo
una reseña del Seminario Distrital llevado a cabo el pasado sábado donde se
habló del sistema de Becas Pro-Paz y adonde concurrió acompañando al
Presidente. En dicho seminario, se contó con la palabra de siete becarios
que contaron su experiencia de vida a través de este sistema de Rotary.
Posteriormente, José Diz comentó la visita al Rotary Club de Vicente López,
con motivo de cumplir dicho club un nuevo aniversario de su creación. Lo
acompañó Antonio Lamanna a la sede de nuestro Club Padrino. Diz expresó
el agradecimiento de los miembros del Club de Vicente López y transmitió
sus saludos para todos los miembros de nuestro Club.
A continuación, nuestro Presidente Roberto Díaz entregó sendas plaquetas
de reconocimiento a los músicos Marcelo Baldonedo y Jorge Santos por su
“generosa predisposición para colaborar en todo evento del Rotary”.
Nuestro camarada Héctor Pascarelli fue el encargado de presentar al orador
de la noche, Decano de la Facultad Regional de Avellaneda; cabe consignar
que es la primera vez que alguien nacido en Avellaneda rige los destinos de
la Universidad Tecnológica Nacional.
En sus palabras, el Ingeniero Del Gener puso de manifiesto que, en Avellaneda, hay seis especialidades de ingeniería y que hay una brecha enorme
entre la demanda y oferta de ingenieros. “Se han desprestigiado –dijo el Ing.
Del Gener- durante 15 años las carreras técnicas”. “En los últimos 3 años no
aumentó la cantidad de aspirantes a las carreras de Ingeniería. Hay que poner el acento en la educación media, en la orientación hacia las carreras técnicas.” “Hay un fracaso en los exámenes de ingreso y aprueban tan sólo 200
alumnos sobre 1.100 aspirantes.”
También el Ing. Del Gener manifestó que la deserción es del orden del 60%
y llegan a recibirse solamente el 16% de los que iniciaron la carrera.
A continuación, el Decano comentó la excelente relación que une a la Universidad con las empresas y la Unión Industrial de Avellaneda. “Venimos
colaborando con la Municipalidad de Avellaneda, estamos trabajando en el
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proyecto del Puente “Avda. Roca-Patricios”, aunque está demorado.”
Por último, el Ing. Del Gener agradeció la invitación y quedó a las órdenes
“para lo que podamos serles útiles”.
Posteriormente, el Presidente anunció que se han cumplimentado todos los
pasos para que se incorpore al Club el señor Osvaldo Bózzola, quien será
incorporado como socio el próximo 29 de noviembre.
Se cantó el tango “Yuyo Verde” en la voz del camarada Jorge Borrás, que
corearon todos los presentes.
Los músicos Marcelo Baldonedo y Jorge Santos interpretaron, a continuación, una serie de seis temas, entre los que se pudo apreciar, en interesantes versiones, “Malena”, “El choclo”, “Pedacito de cielo”, “Sur” (con la introducción de un poema de Roberto Díaz dedicado a Homero Manzi y que leyó
Marcelo Baldonedo) y “La Yumba” como final del pequeño recital.
Estuvo presente en la reunión, Lorena Maero, residente en Nueva Zelanda,
quien está colaborando en la gestión para que recibamos la importación de
zapatillas, donadas por un Rotary de ese país. El Presidente agradeció a
todos los presentes, especialmente a los invitados a la reunión y arriaron los
pabellones: el de Mesa Lorena Maero, el Nacional Jorge Santos y el Rotario
Antonio Lamanna.
Fue una grata reunión donde “COMPARTIMOS ROTARY”.
Maseria: Héctor nos anunció Como ya informara el camarada presidente nos
acompaña el Sr. Decano de la Universidad Tecnológica. Nacional .Facultad
Regional Avellaneda Ing. Jorge Omar del Gener.
También se encuentra entre nosotros para conmemorar el día de la música el
Sr. Baldonedo Marcelo, y el Sr. Santos Jorge.
Secretaría a cargo de Raúl: Recibimos del camarada Julián Blanco el siguiente
informe sobre el otorgamiento de Subvenciones Simplificadas del Distrito, hasta $
900, a los clubes; La Plata Oeste – Ensenada - M.B. Gonnet - La Plata Altos del
Oeste - City Bell - Jean Thompson - La Plata Norte - Lomas de Zamora Este Sarandi
Respecto al Fondo Subsidios Comunitarios Center Hogar, y de acuerdo a lo
solicitado por el donante se benefició al os clubes:
Chascomus - Olmos Etcheverry - Abasto - La Plata Meridiano V - Burzaco Adrogue - Ranchos - Verónica - Valentín Alsina – Wilde - Lanus - Florencio
Varela - Villa Dominico
El último informe del Sub Comité Polio Plus destaca que el programa va dando
resultados positivos ya que al 30-10-2006 existían 1526 casos y al mismo día
del año 2007 existen 669 casos que equivale a un 60%.
Nos recordó que la próxima reunión será conjunta con el RC Dominico y sarandí, será con damas y por lo tanto pasaré una lista para confirmar las presencias.
Efemérides de la Semana, Como siempre a cargo de Héctor dijo:
16 Noviembre de1945 Se funda la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
17 de Noviembre de 1866 Nace en El Tala -Departamento La Candelaria (Salta)- la escultora Lola Mora, autora de la Fuente de las Nereidas.
17 de Noviembre de 1875 Fallece en Buenos Aires el notable poeta gauchesco
Hilario Ascasubí,
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18 de Noviembre de 1834 Jujuy se separa de la jurisdicción de Salta, constituyéndose en provincia argentina.
19 de Noviembre de 1882 Dardo Rocha funda la ciudad de La Plata como nueva capital provincial.
20 de Noviembre de 1845 Combate de la Vuelta de Obligado Por orden de Rosas, 2000 hombres con 27 cañones y cadenas, al mando de Lucio Norberto
Mansilla, traban, en un recodo del río Paraná (entre San Pedro y Ramallo) una
escuadra anglo-francesa que pretendía forzar como libre ese paso.
Establecido por Ley Nº 20.770, se instaura esta fecha como el “Día de la Soberanía Nacional”.
22 de Noviembre “Día de la Música”, esta fecha corresponde al nacimiento de
“Santa Cecilia”, nombrada patrona de la música en el año 1594 por el Papa
Gregorio XIII y, a través de los siglos, su figura ha permanecido venerada por la
humanidad con ese padrinazgo. El padrinazgo le fue otorgado por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre
en símbolo de la música.
MEDIA HORA PARA ROTARY
El EGD 4860 David Schabelman puso en vigencia, durante su año de gobernación, el logo que observan en la página 10 de este boletín.
Media hora de nuestra vida diaria, es un tiempo que no compromete nuestra
relación familiar, no compromete el desarrollo de nuestra actividad profesional o
empresaria y, sin embargo, puede ser la solución para aquellos que se niegan o son
reticentes a cumplir con el COMPROMISO ROTARIO.
Nuestro amigo David asesor Extra Distrital del GD 4800 es un hombre con gran
compromiso rotario, un enamorado de nuestra institución y busca, sin alterar el
normal desenvolvimiento de nuestras actividades, lograr que SEMBREMOS LA SEMILLA DEL AMOR (Lema del PPRI Bichai Ratakul) para que todos COMPARTAMOS
ROTARY (Lema del PRI Wilfrid J. Wilkinson).
Ya el GD Jorge Balcázar Nara del D 4690 y el GD Carlos Peralta del D 4860 solicitaron autorización para el uso de este logo.
En el caso de nuestro D 4800, con una base de miembros rotarios muy baja,
esta ecuación nos da la nada despreciable suma de 200 Horas diarias de Servicio
Rotario. Esto significa que cada día 25 Rotarios estarían trabajando a tiempo completo para Rotary.
¿Cuantas horas podrán sumar los distritos con mayor membresía?
Si ponemos orden en nuestras vidas y repartimos adecuadamente nuestros
tiempos, seguramente, tal lo expresa David, podremos optimizar todas nuestras
actividades, sin dejar de lado nuestras vocaciones.
He pedido autorización a David, para adherir a todos los GD 2007-2008 Hispano parlantes y amigos rotarios.
Los honorarios por derechos de autor son muy elevados, pero David decidió
hacernos un pequeño descuento por cantidad.
!!!Gracias David !!! por permitirnos utilizar este logo que aportará, sin duda alguna, al menos la posibilidad de reflexionar sobre nuestro COMPROMISO ROTARIO.
Enrique Gerardo Poliakof
GD 4800 2007-2008
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BOLETÍN 3113
REUNIÓN 3193
29 de Noviembre de 2007
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: Jorge E. Cruciani
PABELLÖN NACIONAL: Graciela Traverso
PABELLÖN ROTARIO: Roberto Bruzzoni

Nº 22Periódo 2007 – 2008

En la fecha, se realizó una Reunión Conjunta con los camaradas del Rotary
Club de Villa Dominico, encargados de invitar como oradores al ex Juez de
la Nación Jorge Enrique Cruciani y al ex Subcomisario Alejandro Ortega. La
reunión tuvo la participación de las damas rotarias y, también, las cónyuges
de nuestros camaradas.
Previa bienvenida de nuestro Presidente Roberto Díaz, se invitó a izar los
pabellones.
Maseria: Héctor realizó las presentaciones de quienes nos acompañaron, además
de los anunciado por el presidente:
Del Rotary Club Villa Dominico su presidenta Sra. Graciela Traverso y el secretario Bruzzoni Roberto y su sra. esposa Ada y los camaradas Osorez Jorge y
su sra. esposa Olga, Claudio Morales y su sra. esposa Cecilia, Ana Maria Rivera, Lawryckzenco Miguel, Roberto Espasandin, Roberto Mazzieri.
Las esposas de socios, que esta noche engalanaron la reunión señoras:
Adriana de Balcarce
Alicia de Deni,
Elvira de Diz
Nelida de Pascarelli
Liliana de Rapetti
Alejandra de Taddeo
Ángela Maria de Valls
Chela de Zamboni

Lidia de Burlina
Mary de Díaz
Ana Maria de Espiñeira
Bety de Pintimalli
Rosa Maria de Sorbellini
Patricia de Telesca
Alicia de Vinagre

Secretaría: A cargo de Raúl
Se han preparado las notas para los colegios a los cuales se les entregarán los
diplomas, cuando tenga las fecha coordinaré con los camaradas la distribución.
El día martes 27 salió un articulo en el diario La Nación que en sus párrafos más
importantes dice: “LA FUNDACIÓN GATES Y EL ROTARY SE UNEN PARA
ERRADICAR LA POLIO. Es la mayor donación de fondos que haya recibido el
Rotary Internacional en 102 años. El objetivo es erradicar la polio y los 100 millones
de dólares que recibirá la organización Rotary Internacional permitirán intensificar la
vacunación en los cuatro países en los que la enfermedad es endémica. De este
modo, la iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI, por sus siglas en
inglés) obtendrá los fondos necesarios para vacunar a la población de Nigeria, India, Afganistán y Paquistán. El Rotary Internacional logró esta alianza entre ambas
instituciones durante la presidencia del argentino Luís Vicente Giay. Los rotarios de
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nuestro país han contribuido con 1,69 millones de dólares el programa contra la
polio. En la GPEI participan la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Rotary
Internacional, los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) de
los Estados Unidos y el Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF).”
En la reunión de junta del día martes se ha resuelto trasladar al reunión del día
Jueves 13 al Sábado 15 donde concurriremos al RC Sarandí que festejará sus 40
primeros años desde su fundación la cual nuestro club ha apadrinado. En inmediato pasará una lista para confirmar la presencia. La reunión es con damas.
Luego del Informe de Secretaría a cargo de Raúl Telesca, y de la degustación del primer plato, nuestro Presidente pasó a llamar al camarada Juan
Carlos Zamboni, encargado, como Padrino, de hacer la presentación del
nuevo socio Osvaldo Bózzola y colocarle el Pin de socio rotario. Zamboni
expresó, con su natural elocuencia, conceptos como éstos: “Quiero señalar
que el Rotary Club de Avellaneda, en sus 67 años de vida, ha sido modelo
en el distrito, llevando como distintivo la amistad entre todos sus integrantes.
No existen en él hombres providenciales, ni intereses sociales ni políticos; es
el lugar al que tienen acceso todas las razas y todas las religiones.” Bózzola
agradeció, emocionado, la distinción: “A todos ustedes les entrego mi cariño,
mi afecto y mi gratitud por el espíritu de camaradería que demostraron y que
me han transmitido en cada uno de nuestros encuentros” –dijo en una de sus
frases y nuestro Presidente le dio la bienvenida al Club entregándole material literario de Rotary.
A continuación, Jorge Borrás, tras breves palabras introductorias del Presidente, cantó junto a la concurrencia los tangos “Volvió una noche” y “Afiches”.
Luego el Presidente Díaz le pasó el mazo a Graciela Traverso quien expresó
su complacencia de compartir la reunión con nuestro Club, dio paso al informe de Secretaría a cargo de Roberto Bruzzoni y, posteriormente, éste se
encargó de presentar al orador de la noche, el Juez Julio Cruciani, leyendo
un extenso currículo del orador como docente universitario, miembro fundador de la Asociación Civil “Mani Pulite”; asimismo, sus distinciones y reconocimientos que lo destacaron en los diversos roles que ejerció, tanto en la
justicia como en el plano social y sus cuantiosos trabajos e investigaciones.
Cruciani centró su alocución en los diversos problemas de corrupción que
padece el país y dijo, significativamente, que el flagelo de la droga no puede
solucionarse si no se encara, globalmente, todos los problemas que tienen
que ver con la corrupción.
“Mi experiencia de Juez que incursionó en la política me hizo aprender muchas cosas de ésta. Es un deporte multimillonario en dólares” y puso como
ejemplo a De Narváez, quien se hizo conocer (“se intaló” dijo Cruciani, en
virtud de los millones de dólares destinados para tal menester). “Este es el
primer paso para incursionar en política: instalarse a través de los medios de
comunicación y conseguir, con dinero, que la gente lo reconozca”.
Tuvo palabras de rescate para el ex gobernador de Catamarca Ramón Saadi, quien se negó, según Cruciani, a privatizar la mina “La Lumbrera” y eso le
originó el problema del crimen de la joven Soledad, episodio policial muy
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sonado en su momento en dicha provincia y en el país todo.
“A la semana que echaron a Saadi, se privatizó “La Lumbrera”, dijo Cruciani.
Tuvo conceptos para la televisión quien “maneja nuestra vida y nos lleva de
la nariz”; también tuvo juicios de valor sobre personajes que viven de y para
la política. “En las elecciones hay fraude pre y post electoral” –dijo.
Según Cruciani, el problema es la escasa participación de la gente en las
cuestiones políticas, lo que le deja espacios que ocupan “estas cucarachas”.
Cruciani aseveró que si no hay participación de las entidades intermedias y
de la gente, no hay solución a los problemas del país. “Tenemos un Estado
dentro de otro Estado” y tuvo palabras críticas para organismos como la
AFIP. “Han distorsionado el impuesto a las ganancias –dijo. En realidad, es
un impuesto al trabajo.” “La AFIP destruye la industria nacional” –aseguró.
Para Cruciani, la Argentina es un corcho que logra flotar por sus inmejorables recursos. Y abogó por una plataforma política que nos aglutine a todos y
esa es la Constitución Nacional.
Posteriormente, Cruciani invitó al estrado al ex subcomisario Ortega quien
trabajó estrechamente con él en causas como las de la importación temporaria, donde se descubrió un fraude sideral (semejante a nuestra deuda externa en valores) y el ex policía, especialista en estos temas, hizo una breve
reseña de esa intervención que comenzó en el Congreso, siguió en la Justicia y en los ámbitos aduaneros. Según Ortega, estaban involucradas las empresas productoras de petróleo y hasta las máquinas utilizadas por estas
firmas para la extracción, habían entrado al país como “importación temporaria”. Según Ortega, nada se pudo hacer y esta gestión le costó el cargo a
una agente aduanera que trabajaba en el tema, a él lo pasaron a disponibilidad y al juez Cruciani lo acogieron a su jubilación.
La Presidenta del Rotary Domínico entregó, a continuación, sendas plaquetas de reconocimiento a los oradores.
Finalmente, al recibir nuevamente el mazo, nuestro Presidente dio por terminada la reunión, agradeciendo a todos los presentes y recordando que se
realizará una reunión de Junta ampliada el lunes próximo en la escuela “José
Hernández”.
Llamó a arriar los pabellones a Osvaldo Bózzola (de mesa); Nacional: Juan
Carlos Zamboni y Pedro Lavidenko (del Rotary Domínico) el rotario.
Fue otra noche donde “COMPARTIMOS ROTARY”.
El Viejo y la Vida
Benditos aquellos que comprenden que mis manos tiemblan.
Benditos aquellos que hablan en voz alta para descimular que mi oído es duro.
Benditos aquellos que no hacen pesar mi torpeza en la mesa.
Benditos aquellos que no me hacen faltar su sonrisa o su palabra gentil.
Benditos aquellos que me escuchan aunque este repitiendo cosas ya dichas o que
no me canso de contar los hechos de mi lejana juventud.
Benditos quienes me demuestra afecto y me respeta.
Benditos quien quita las espinas de mi camino hacia el padre.
Benditos aquellos cuya bondad hacia mi me hace pensar en el Buen Dios.
Cuando pase el umbral de la vida sin fin me acordare de ellos ante el Señor.
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El autor Rabindranath Tagoge (1861-191) fue un poeta y filósofo indio premiado con el Nóbel de literatura en1913.
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