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H ace poco pregunté a un veintea-
ñero si sabía qué es Rotary. Sim-
plemente repuso: “Es un grupo 

de viejos que se juntan a comer y hablar todas 
las semanas”. Ese concepto, que cuadra más 
para una mera peña de jubilados, explica el 
poco atractivo que Rotary representa para 
los jóvenes.
Convengamos que los ritos rígidos de 
nuestras reuniones aburren y ahuyentan a 
muchos jóvenes. Y por si fuera poco, para 
ellos, emprender acciones en pro de la co-
munidad no es sacar dinero de la billetera, 
sino poner el hombro; y hay un sinnúmero 
de ONG’s que les ofrecen oportunidades 
para hacerlo.
¿Cómo acercarnos a las nuevas genera-
ciones para que ingresen a nuestra insti-
tución?
Rotary cuenta con su propia cantera de 
eventuales socios, no suficientemente ex-

plotada: rotaractianos, participantes de los 
RYLA, ex integrantes de grupos de estu-
dio y becarios de intercambio, nuestros hi-
jos, nuestros nietos y sus amigos. Lo que 
cabe hacer es buscarlos, hablar con ellos 
con franqueza y sencillamente preguntar-
les si considerarían incorporarse a Rotary. 
Eso sí: apuntando siempre a jóvenes valo-
res en ascenso.
¿Y después? Una vez en el club, estemos 
atentos para ir brindándoles la más sóli-
da formación rotaria, y sepamos nosotros 
amalgamar la experiencia de los adultos 
con la apertura y el arrojo de los jóvenes. 
Escuchemos sus opiniones. Ellos no te-
men hacer cosas de una manera distinta a 
la establecida; son más expeditivos y viven 
en una dimensión que nosotros ni siquiera 
llegamos a imaginar.
Habremos entonces logrado que nuestro 
club crezca más fuerte y a la vez flexible, 
más dinámico, constituido por personas 
de diversas edades, mejor adaptado para el 
futuro.
En biología, una especie que no se adap-
ta, termina en extinción. Que no sea ése el 
porvenir de ningún club rotario. n
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E stimados compañeros rotarios,
En el verano de 1917, solo unos 
meses después de que Estados 

Unidos entrara a la Primera Guerra Mun-
dial, Rotary organizó su octava conven-
ción anual en Atlanta. Aunque muchos 
rotarios pensaron que la convención debía 
cancelarse, la Junta Directiva coincidió 
con la opinión expresada por Paul Harris 
y decidió mantener sus planes. En medio 
de esa incertidumbre y temor, Harris es-
cribió algunas de sus frases más célebres:  
El esfuerzo individual bien orientado puede 
lograr grandes metas, pero el máximo bien 
por fuerza debe alcanzarse gracias al esfuerzo 
combinado de muchas personas. El esfuerzo 
individual puede centrarse en las necesida-
des individuales, pero los esfuerzos conjuntos 
deben dedicarse al servicio de la humanidad. 
El poder de los esfuerzos conjuntos no conoce 
límites.  
Durante esta convención, el ex presiden-
te Arch C. Klumph propuso un fondo de 
dotación “para hacer el bien en el mundo”. 
Fue en ese momento, cuando a los esfuer-
zos conjuntos se añadió el impulso de los 
recursos combinados, cuando se obtuvo 

la fórmula que propulsó gran parte de la 
encomiable labor de Rotary en los últimos 
100 años. Actualmente, es difícil imaginar 
a Rotary sin la presencia de la Fundación 
ya que transformó a Rotary de una orga-
nización de clubes locales en una fuerza 
internacional con la capacidad de cambiar 
el mundo.  
En este año rotario, celebraremos el cen-
tenario de nuestra Fundación Rotaria en 
la ciudad donde todo empezó: Atlanta. 
Nuestra 108ª Convención de Rotary In-
ternational promete ser una de las impor-
tantes de la historia y contará con la par-
ticipación de excelentes oradores, mucha 
diversión y una amplia gama de sesiones 
paralelas destinadas a la promoción del 
servicio. Sin duda alguna, celebraremos el 
centenario de la Fundación a lo grande.  
Ya sea que asistan regularmente a las con-
venciones, que no hayan participado en 
varios años o que nunca hayan asistido, no 
deben perderse la Convención de 2017. 
Atlanta es un destino extraordinario que 
ofrece excelente comida, gente amistosa y 
muchas atracciones locales. Pero la verda-
dera razón para asistir a la Convención es 
aprovechar la oportunidad de hacer ami-
gos, intercambiar ideas y sentirse inspi-
rados. Para mayor información y ahorrar 
dinero para la inscripción, visiten:
www.riconvention.org/es. 
¡Nos vemos en Atlanta! n

John F. Germ

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I. John F. Germ visite su página en: 
www.rotary.org/es/office-president

MENSAJE DEL PRESIDENTE

John F. Germ 
Presidente de 
Rotary International

Inscríbete en la Convención de 2017 en Atlanta en:
www.riconvention.org

TURISTA POR UN DíA 

Atlanta tiene mucho 
que ofrecer al visitante. 
Pero si quieres escapar 
de la agitada vida ur-
bana cuando asistas a 
la Convención del 10 
al 14 de junio, tienes 
varias opciones para 
realizar viajes de un día que podrían ofrecerte otra perspectiva 
de la vida sureña.  
Brinda por el Centenario de la Fundación en los campos viníco-
las a solo 70 millas al norte de Atlanta. Dahlonega es la sede de 
varias bodegas donde podrás degustar vinos y comidas, o adquie-
re un pasaporte para la cata de vinos en el Centro de Visitantes 
de Dahlonega y degusta diferentes vinos en las salas de cata.  
Es posible que hayas escuchado sobre el sendero de los Apa-
laches, un sendero para caminatas con un recorrido de más de 
2.000 millas por 14 estados. Casi 79 millas del sendero se ubican 
en Georgia a hora y media al norte de Atlanta. Algunos tra-
yectos incluyen picos montañosos, bosques y la posibilidad de 
admirar la belleza de este estado.   
A dos horas por automóvil, podrás visitar Chattanooga, Tennes-
see, el pueblo natal del presidente de R.I. John Germ. Visita el 
Hotel Chattanooga Choo Choo, situado en una histórica estación 
de tren de la era Victoriana, donde algunos vagones se han trans-
formado en habitaciones del hotel. En las afueras de la ciudad, 
podrás explorar las formaciones rocosas de Rock City donde 
se ubica Lover’s Leap, y recorrer las impresionantes cavernas de 
Ruby Falls. n

Deblina Chakraboty
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H ace unos meses, leí una historia 
sobre Carl Sanders, socio del 
Club Rotario de Kenosha, Wis-

consin. Sanders pudo desarrollar un exito-
so negocio a pesar de que no sabía leer, un 
secreto guardado que lo avergonzaba.  
Esta historia me sorprendió un poco por-
que creía que el analfabetismo era un pro-
blema que afectaba a los países pobres pero 
no a los rotarios estadounidenses. Pero la 
situación de Sanders no es poco común. 
Incluso en un país tan rico como Estados 
Unidos, millones de personas carecen de 
las habilidades básicas de lectura.  
Su historia tuvo un final feliz ya que contó 
su secreto a un compañero rotario que lo 
remitió a un programa local de alfabeti-
zación y lo motivó durante sus clases de 
lectura.  
Nuestra Fundación Rotaria desea ofrecer 
este final feliz a muchísimas otras personas 
ya que actualmente más de 750 millones 
de adultos son analfabetos funcionales en 
todo el mundo.  
En 2015/2016, nuestra Fundación otorgó 
146 Subvenciones Globales, por un monto 

total de u$s 8,3 millones, para programas 
de alfabetización y educación básica. Estos 
proyectos abarcan iniciativas tan diversas 
como brindar computadoras y material 
escolar en Ghana, patrocinar un programa 
de tareas después de la escuela en Estados 
Unidos o desarrollar un programa de men-
toría y alfabetización para niñas gitanas en 
Bosnia, proyecto que pone de manifiesto la 
falta de equidad de género aún presente en 
muchas partes del mundo.   
En mi país, Rotary ha seguido la misión de 
la alfabetización en los últimos años. India 
tiene 1.200 millones de habitantes su tasa 
de alfabetización es de casi 75%. El anal-
fabetismo ocurre principalmente en zonas 
rurales. Para hacer frente a este problema, 
Rotary estableció una alianza con el go-
bierno de la India para acabar con el anal-
fabetismo, particularmente entre las muje-
res ya que estas ayudan a la alfabetización 
de sus familias garantizando así  un mejor 
futuro. Los logros alcanzados son impre-
sionantes y el impacto podría ser increíble.  
En septiembre, Mes de la Alfabetización 
y Educación Básica, pensemos en los mi-
llones de personas que no pueden triunfar 
porque no saben leer. Nuestra Fundación 
ya ayuda a muchas personas, pero con el 
apoyo y la participación de todos ustedes, 
alcanzaremos metas mucho más ambicio-
sas. n

       Kalyan Banerjee 

La alfabetización es el camino 
hacia un futuro mejor

Kalyan Banerjee
Presidente del 
Consejo de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria

MENSAJE DEL PRESIDENTE

del Consejo de Fiduciarios de LFR

Una ciUdad 
verdaderamente 
sUreña
Desde las extensas zonas ajardinadas del Parque Olímpico del Centenario 
a la conocida Peachtree Street y los árboles que la engalanan, Atlanta sigue 
siendo tan grandiosa como la película Lo que el viento se llevó.

A diferencia de los tejanos y los lugareños de otras partes del sur de Es-
tados Unidos, los residentes de Atlanta no suelen presumir de su tama-
ño, pero quienes la conocen saben del intenso calor de sus veranos, el 
gigantesco aeropuerto, su compleja y variada historia y la cordialidad de 
sus habitantes que siempre desean lo mejor para sus visitantes.
Como nativo de esta urbe a quien mi familia aún no le ha perdonado el pe-
cado de haber alentado a esos sempiternos rivales que son los Yankees, 
sigo creyéndome con el derecho de elogiar desmesuradamente la ciudad 
que he dejado atrás y, también, compartir algunos de sus secretos y ca-
racterísticas espectaculares. Afortunadamente, casi todas las principales 
atracciones de Atlanta se concentran en un sector relativamente reducido 
del ahora pujante centro de la ciudad, a corta distancia a pie del Georgia 
World Congress Center, sede de la Convención de Rotary International 
que tendrá lugar del 10 al 14 de junio de 2017. 

por Bryan Smith
Fotografías de Frank Ishman
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N o hace tanto tiempo, me atreví a 
mencionarle a mi madre que me 
gustaba más la Pepsi que la Coca 

Cola y poco menos que me acusó de blasfe-
mia. En esta localidad, la Coca Cola es uno de 
los más destacados íconos, en franca compe-
tencia con mi querido personaje de película 
Rhett Butler, y para muestra basta con una vi-
sita al museo World of Coca Cola, el Mundo de 
Coca Cola, con una superficie de más de 8.500 
metros cuadrados y construido a un costo de 
u$s 97 millones. En dicho museo, en el vestí-
bulo, aguarda a los visitantes la emblemática 
e inconfundible botella de Coca Cola suspen-
dida en un pilar de cristal y un buen número 
de esculturas de botellas de la bebida, creadas 
para los Juegos Olímpicos de 1996, y obras 

de artistas del mundo entero. Al adentrarnos 
en el museo, nos encontramos con la “Caja 
fuerte de la fórmula secreta”, donde también 
pueden apreciarse algunos detalles del pro-
ceso de embotellamiento y, por si fuera poco, 
dan muestras gratis. 
En otro terreno, muy distinto y a la vez muy 
interesante, a poca distancia se ubica el Cen-
tro para los Derechos Civiles y Humanos 
(Center for Civil and Human Rights), al norte 
del Parque Olímpico del Centenario, no muy 
lejos del lugar de nacimiento del Reverendo 
Martin Luther King Jr., en Auburn Ave-
nue. El Centro abrió sus puertas al público 
en 2014 y suscitó gran entusiasmo. Entre sus 
tres pisos llenos de artefactos, se destaca una 
exposición interactiva donde los visitantes 

Durante la Convención, en el museo World of Coca Cola 
ofreceremos una cena gourmet para los rotarios.

pueden enterarse, con ayuda de audífonos, de 
las hostilidades que sufrían los manifestantes 
del movimiento pro derechos civiles hace va-
rias décadas. 
Al otro lado del parque, se encuentra la sede 
de la cadena de noticias televisivas CNN. Los 
visitantes pueden participar en un tour de los 
estudios, incluida la oportunidad de sentarse 
ante el escritorio del presentador de noticias 
y visitar la sala de redacción de esta enorme 
cadena de TV por cable. Con suerte quizá 
vean, también, a Wolf Blitzer en acción, in-
confundible con sus lentes y barba.
En cuanto a restaurantes, aunque ni siquiera 
los nativos más leales se atreverían a poner a 
Atlanta a la misma altura de San Francisco o 
Nueva York, según la revista Atlanta, nunca 
faltan novedades en la escena gastronómica 
en esta ciudad, incluidos restaurantes como 
Gunshow, conocido no por sus atléticos chefs 
sino por su “novedosos platos, como el exquisito 
steak tartare, los dumplings chinos e incluso el 
clásico y espectacular solomillo Wellington”.
A unos pocos kilómetros del centro, en Deca-
tur, un barrio de moda, Nº 246 se caracteriza 
por sus especialidades de la nueva cocina ita-
liana a cargo del chef Ford Fry. Para los afi-
cionados a la carne de alta calidad, en Kevin 
Rathbun Steak sirven unas costillas de res que 
suelen envidiar los propios tejanos. ¿Y quién 
sería capaz de resistir la tentación de probar 
la trucha de Carolina del Norte con mayone-
sa de tocino en Cakes & Ale? En el glamoroso 
barrio de Buckhead, el Atlanta Fish Market 

En el histórico Fox Theatre tendrá lugar una función 
especial de Lo que el viento se llevó para los rotarios. 

Lee más acerca de ambos eventos en: 
www.rotaryconvention2017.org. 

Celebra 
el Centenario de la Fundación 
rotaria en atlanta

Hace casi 100 años, en la Convención de 
Rotary de 1917 que tuvo lugar en Atlanta, 
Arch C. Klumph propuso que se estable-
ciera un fondo de dotación “para hacer 
el bien en el mundo”. Desde la primera 
contribución de u$s 26,50. La Fundación 
ha crecido significativamente, habiendo 
destinado más de u$s 3.000 millones a 
programas y proyectos. Ven a celebrar en 
la ciudad donde comenzó todo. Para más 
información ingresa en: 
www.rotary.org/es/foundation100.
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siempre dispone de pescado y mariscos trans-
portados diariamente por avión, y el muy hip 
restaurante Aria obtuvo un lugar en la lista de 
los mejores restaurantes del país que publica 
la revista Esquire.
Para mí, sin embargo, a la hora de comer solo 
se me ocurre un destino y no es precisamen-
te una de las maravillas ocultas. Para mí no 
hay otra alternativa que el Varsity, donde un 
enorme letrero con la “V” y un vasto esta-
cionamiento de vehículos señalan la presen-
cia del restaurante drive-in más grande del 
mundo, el mejor lugar para disfrutar de una 
hamburguesa con queso y chile, y un refresco 
de naranja. 
Originalmente conocido como the Yellow 
Jacket (El Abejorro Amarillo) —por referencia 
a los equipos deportivos de Georgia Tech, don-
de el fundador Frank Gordy instaló el pri-
mer establecimiento en 1928—, adquirió el 

nombre Varsity tras verse obligado a mudarse 
más allá de la autopista colectora del centro 
de Atlanta (carretera interestatal 75/85) a 
su actual domicilio en el centro de la ciudad 
(también hay otras seis sucursales). El restau-
rante, una construcción art decó de color ocre 
y burdeos que parece haberse quedado con-
gelada en el tiempo, abarca dos manzanas y 
tiene suficiente espacio para 800 comensales 
y plazas de estacionamiento para 600 auto-
móviles. Para los residentes locales, Varsity es 
mucho más que un restaurant, y en eso estoy 
muy de acuerdo. Cuando era niño, mi abuelo 
solía llevarme después de los partidos de mi 
liga infantil de béisbol. Si conectaba un jon-
rón me invitaba a un batido de chocolate. Y 
en toda Atlanta, los padres que desean tran-
quilizar a sus hijos cuando están demasiado 
inquietos o se pelean, los amenazan con sus-
pender la prometida visita al Varsity. 

Paladea un dulcísimo té frío en Just Add Honey Tea Co., uno de los establecimientos del Sweet Auburn Curb Market.En Atlanta no dejes de probar el postre de durazno y el julepe de menta. Hay comidas y bebidas para todos los gustos, desde vinos 
finos a la clásica hamburguesa con queso en el Varsity.
En el barrio de moda de Buckhead, visita el Ponce City Market donde se vende mercadería en serie y también hay boutiques exclu-
sivas. 
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Es un restaurante familiar, para la gente que en 
vez de cocina fusión prefiere platos sencillos 
condimentados con ketchup y con mostaza y 
donde en vez de las distantes recomendacio-
nes de altivos camareros, los atareados cajeros 
nos reciben con su acostumbrado “¿Qué le da-
mos?”, el eslogan extraoficial de la casa.
Después de comer, aprovecha a comprar un 
original recuerdo en un lugar donde la oferta 
va más allá de los souvenirs masificados que 
venden en los centros comerciales. A solo 
15 minutos en automóvil desde el centro de 
convenciones, tenemos el Ponce City Market. 
Saborea un gelato de madreselva mientras 
recorres tiendas como Ponce Denim Co. o la 
lujosa tienda de ropa masculina Q Clothier. 
Disfruta de un latte en el Dancing Goats Co-
ffee Bar, el primer establecimiento abierto 
en el restaurado edificio de Sears Roebuck, y, 
como broche de oro, visita Boogaloos Bouti-

que o Citizen Supply, para admirar las obras 
de artesanos locales y quizá llevarte un lindo 
recuerdo. 
Si no estás con ganas de ir de compras, re-
gresa al Parque Olímpico del Centenario y 
visita la Fuente de los Anillos, la fuente in-
teractiva más grande del mundo. A los ni-
ños les encanta y cuando hace mucho calor, 
hasta los adultos se animan a refrescarse un 
poco. De todos modos, para disfrutar de las 
atracciones acuáticas no es necesario mojarse; 
basta con visitar el Georgia Aquarium, situado 
a poca distancia. Aunque gran parte de las 
grandes ciudades tienen su propio acuario, 
esta maravilla de 38 millones de litros fue el 
más grande del mundo hasta que lo superó 
el Marine Life Park de Singapur en 2012. En 
dicho acuario hay siete exposiciones princi-
pales, incluida la nueva galería Dolphin Tales. 
La exhibición abarca un estadio cubierto 

En el Parque Olímpico del Centenario, la Fuente de los Anillos refresca tanto a niños como adultos.

donde se ofrece un espectáculo en el que va-
rios delfines deleitan al público con sus proe-
zas durante media hora. Vale la pena verlo. 
Sin embargo, mi exposición favorita es Ocean 
Voyager, un hábitat de 24 millones de litros 
de agua salada, uno de los más grandes de su 
tipo y el único de Norteamérica que alberga a 
tiburones ballena. 
Cómodamente sentados, los visitantes admi-
ran a través de las paredes y techo de cristal 
las mantarrayas, incluida Nandi, rescatada 
mediante las redes anti-tiburones en la costa 
de Sudáfrica, y cardúmenes de especies como 
el jurel dorado, el pez perro español y el par-
go surcando las aguas azules. Cuando creas 
que ya lo has visto todo, te sorprenderá la im-
ponente figura de un tiburón ballena con un 
claro parecido a la mítica Moby Dick, cuyo ex-
traordinario tamaño y palidez fantasmal im-
presiona a los turistas, al deslizarse con lenta 

majestad, escoltado por varios peces piloto. 
Una vez que abandonamos el apacible y si-
lencioso acuario, nos queda cerca visitar el 
bullicioso College Football Hall of Fame, mu-
seo donde se rinde homenaje a las estrellas 
del fútbol americano universitario. 
Desde que entras a “the Quad” y te encuen-
tras con un impresionante muro compuesto 
de los cascos de más de 700 universidades, 
oirás una andanada de narraciones de jugadas 
famosas y el golpe sordo de los goles de cam-
po. Asimismo, anímate a poner a prueba tus 
aptitudes para este deporte en la Chick-fil-A 
Peach Bowl Skill Zone (zona de pruebas). 
También tendrás la oportunidad de narrar 
jugada a jugada algunos eventos inolvidables 
como el extraordinario pase de Doug Flutie, 
que en 1984 dio la Victoria al Boston College 
contra el ampliamente favorito equipo de los 
Hurricanes de la University of Miami. 

Fanáticos de los deportes disfrutan al relatar jugadas en el College Football Hall of Fame.
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Inscríbete hoy y ahorra 
hasta u$s 150

Hasta el 15 de diciembre, la cuota de preins-
cripción para la Convención de 2017 es de u$s 
340 para rotarios y u$s 70 para rotaractianos.
Inscríbete ya www.riconvention.org.

Vista de Atlanta desde el puente de Jackson Street; el High 
Museum of Art, con sus más de 15.000 creaciones artísticas; el 
Capitolio del estado de Georgia, uno de los edificios históricos 
de Atlanta.

15Vida Rotaria

Ahora que ya has recorrido bastante el centro, 
te recomendamos que alquiles un automóvil 
y hagas un viaje corto a uno de mis lugares 
predilectos de Georgia: Stone Mountain. 
Este parque está situado sobre un impresio-
nante cerro de más de 500 metros de altura, 
gris y con escasa vegetación. Mucha gente 
cree que se trata de la pieza de granito ex-
puesto más grande del mundo, pero el grani-
to es solo uno de los tantos materiales que la 
componen. 
La escultura bandera de esta montaña es el 
bajorrelieve más grande del mundo con las 
efigies de los generales confederados Robert 
E. Lee, Stonewall Jackson y Jefferson Da-
vis. (El parecido con las esculturas del Mount 
Rushmore no debe sorprender a nadie. Tam-
bién es obra del mismo escultor.) 
No obstante, como lo descubrí a corta edad, 
lo más entretenido es escalar el cerro desde 

su ladera occidental y sorprenderse ante el 
imponente paisaje lunar. Sin embargo, en mi 
última visita, opté por la comodidad de as-
cender en el teleférico y disfruté de un pano-
rama no menos espectacular. 
A pesar de su corta vida (menos de 200 años), 
Atlanta tiene su historia, y eso fue lo que me 
motivó a visitar una de las principales atrac-
ciones de la ciudad: el Atlanta History Center. 
En este centro de más de 13,3 hectáreas, se 
encuentran varias construcciones históricas, 
incluidas Swan House, Tullie Smith Farm y 
Wood Family Cabin. La sección más impor-
tante es la exposición sobre la Guerra Civil, 
con objetos como sables, fusiles, casacas azu-
les y grises y las conmovedoras cartas perso-
nales escritas con plumas de ave en un des-
tartalado escritorio, el armazón de un par de 
anteojos de metal, una cantimplora abollada 
y con rajaduras y, por supuesto, reliquias de la 

En Stone Mountain hay artefactos e historias que abarcan 12.000 años. Situada a solo media hora de viaje desde el centro de Atlanta, 
Stone Mountain es a la vez historia, naturaleza y parque temático.
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L a cultura es el camino hacia la convi-
vencia, entonces... en donde hay males-
tar debe brotar la cultura.

El malestar humano se encarna de distinta ma-
nera en cada lugar y en cada época.
La hostilidad de los hombres entre sí es una 
característica universal. En esta época la del 
mundial de fútbol. El seleccionado de fútbol, 
integrado por profesionales deportistas —ído-
los de multitudes— convoca a su lado a sus más 
fervientes admiradores, a quienes viven para 
estimularlos.
Si el sujeto está sólo con su deseo y las prácticas 
de contención social no lo alcanzaron tiende a 
la destrucción del otro. De ese otro que lo con-
figuró como un segregado de las oportunidades, 
al naturalizar la imposibilidad por su origen de 
un lugar de calidad vital.
Qué papel cumple Rotary si no brinda —física 
y psíquicamente— las marcas particulares que 
cada sujeto necesita para su constitución como 
sujeto, con un lugar en el mundo, con un com-
promiso, con una misión.
Rotarios es nuestro deber poner en relación lo 
particular de cada sujeto con los mejores sig-
nificantes —patrimonios, ideas, obras, expre-
siones artísticas, deseos incumplidos, etc.— de 
cada cultura.
Autoridades rotarias es su deber erradicar toda 

muestra de agresión y de poder, su rol es el ser-
vicio.
Rotarios el consumismo al que nos tienen acos-
tumbrados las imágenes y el poder económico, 
la capacidad de imponerse frente a los grupos en 
reemplazo de la fraterna participación, cambia 
la cultura del esfuerzo por la del clientelismo.
La cultura es la suma de operaciones y normas 
que nos diferencias de los animales, con dos fi-
nes: la protección del ser humano frente a su 
propia naturaleza y la regulación de los vínculos 
recíprocos de los hombres, con la ley, las normas 
de convivencia.
La cultura liga, nos hace fraternos, nos pone a 
trabajar con los otros no en contra de los otros, 
nos impulsa como sujetos a identificarnos con 
modelos positivos y a crear vínculos amorosos 
de cuidado y sostén.
Qué deberíamos re-aprender: el valor de las 
conductas flexibles; la negociación; el valor del 
trabajo en equipo; del pensamiento y el trabajo 
del otro.
El valor de la responsabilidad en la toma de de-
cisiones; del lenguaje no cerrado que deja sur-
cos para sembrar; de atender un tema por vez; 
escuchar con la piel del otro, o cambiando la 
perspectiva; hacernos cargo de lo que nos toca; 
reconocer que no hay casualidad hay causali-
dad; chequear los e-mail antes de salir; nunca 
más mega eventos con un sólo orador, armar 
encuentros no conferencia...
Rotarios en el nuevo año que iniciamos demos 
un nuevo grito de libertad intentando todas las 
acciones posibles para reencontrar una convi-
vencia más feliz y solidaria. n

La convivencia rotaria en Lugar   DEL mALEStAR

Estela Ferrero de Granja
R.C. Alta Gracia Tajamar (D. 4815)
 
estelaferrero2014@hotmail.com 
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Marcha hacia el Mar liderada por el general 
unionista William Sherman, cuya etapa más 
dramática fue la quema y destrucción de At-
lanta. 
Al otro lado del vestíbulo, encontrarás la ex-
hibición Atlanta in 50 Objects (Atlanta en 50 
objetos), que abarca el manuscrito de puño y 
letra del discurso de aceptación del Premio 
Nobel de la Paz por parte de Martin Luther 
King Jr., el molde de una botella de Coca 
Cola de 1915, el bate de béisbol con el que 
el legendario Hank Aaron conectó su jonrón 
número 600, y el póster de la película Lo que 
el viento se llevó (del libro de Margaret Mit-
chell, cuya casa, administrada por el centro, 
aún sigue ubicada en la intersección de las 
calles 10 y Peachtree).
Entre los 50 objetos hay uno que verdade-
ramente captura la esencia de Atlanta: Rich’s 
Pink Pig, que en su momento fue una de las 

atracciones favoritas para la Navidad en la ya 
desaparecida tienda Rich. El Pink Pig era un 
trencito infantil con el rostro de un cerdito 
sonriente. 
Mi hermana y yo montábamos en ese mo-
norraíl todos los años y sigue siendo para 
mí uno de los recuerdos entrañables de esta 
ciudad, un lugar donde a menos que uno in-
dique lo contrario, sirven el té frío con mu-
chísimo azúcar, tienen los mejores duraznos, 
y en Mary Mac’s sirven el mejor pollo frito al 
estilo sureño. 
Los integrantes del personal se dirigen a los 
visitantes con toda amabilidad y vocalizan 
cada palabra con su característico acento. Los 
residentes de Atlanta son amables, siempre 
sonríen y siempre están dispuestos a ayudarte 
si te pierdes. Y según con quién te encuen-
tres, es posible que hasta te inviten a comer 
el domingo. n

Visita el Carter Center y reflexiona sobre la dedicación de Rotary a la causa de la paz. 
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E stimados rotarios, rotaractianos y 
amigos de Rotary:
Para expresar claramente cómo Ro-

tary invierte en la juventud y los adultos jó-
venes, estamos lanzando lo nueva identidad 
visual de nuestros programas para la juven-
tud. Este nuevo estilo enfatizará aún más la 
relación de internet, Rotaract, RYLA e In-
tercambio de Jóvenes con Rotary y una parte 
importante de nuestra historia. Nuestro nue-

vo look: nuevo diseño: nueva identidad visual.
En nuestra encuesta del año anterior, descu-
brimos que nuestro diseño debía incluir Ro-
tary, ser coherente con nuestra voz e identi-
dad visual, y difundir nuestra historia, incluso 
a los futuros participantes. Queríamos que 
nuestro diseño expresara en qué consisten las 
citadas actividades y de qué manera las apo-
yan los rotarlos, y cumplimos tales propósi-
tos mediante la marca maestra de Rotary y la 
rueda rotaria:
RYLA es un programa para el desarrollo de 
líderes jóvenes. Puesto que lo organizan los 
rotarios, se utiliza el logo del club o del dis-
trito, con la marca maestra de Rotary junto a 

“RYLA” o las palabras “Rotary Youth Leaders-
hip Awards” en minúsculas.
El Intercambio de Jóvenes es un programa 
que fomenta la comprensión cultural. Dado 
que lo organizan los rotarios, se utiliza el logo 
del distrito o la organización multidístrítal 
con la marca maestra de Rotary junto a las 
palabras “Rotary Youth Exchange” en minús-
culas.
Interact es un club para líderes emergentes. 
Los clubes rotarios patrocinan clubes In-
teract, y cada uno de éstos funciona en una 
escuela o una comunidad. En estos casos, 
colocamos la marca textual Interact junto a 
la rueda rotaria y el texto “Patrocinado por 
Rotary”.
Rotaract es un club para líderes jóvenes, 
como estudiantes universitarios o profesio-
nales jóvenes. Estos clubes son socios de Ro-
tary, y cada uno de ellos funciona en una uni-
versidad o en la comunidad, lo cual se indica 
colocando la marca textual de Rotaract junto 
a la rueda rotaria, con una frase que afirme el 
papel de los rotaractianos como socios en el 
servicio.
Los elementos gráficos de Interact y Rotaract 
están en el Brand Center, bajo la sección de 
logos. En este lugar también puedes diseñar 
la marca maestra de tu club, distrito u orga-
nización. 
Nuestras pautas, permiten bastante libertad 
de acción. El diseño visual puede utilizarse 

de distintas maneras, en camisetas, banderi-
nes y sitios web. Asimismo, se permite tam-
bién utilizar diseños propios para difundir 
qué significan para ti RYLA, el intercambio 
de Jóvenes, Interact y Rotaract. En este caso, 
inspírate con la gama de fuentes tipográficas, 
colores e ideas comprendidas en nuestra voz 
y nuestras pautas para la identidad visual. De 
tal manera, es posible combinar tu inspira-
ción con los diseños generales de Rotary.
Somos conscientes de que nuestros antiguos 
logos evocan muchos años de gratos recuer-
dos: como ejemplos, basta con referirse a 
las tonalidades doradas y metálicas de Ro-
taract, los círculos entrelazados del logotipo 
de Interact, los brazos abiertos de RYLA y 
las robustas flechas que circunvalan el glo-
bo terráqueo en el emblema del Intercam-
bio de Jóvenes. Aunque esperamos que sigas 
los nuevos rumbos trazados, eso no impide 
que conserves con cariño tus insignias, ban-
derines, campanas y otros testimonios de las 
experiencias vividas. El equipo a cargo de la 
historia de Rotary cuidará estos logos, porque 
también son parte de la historia de nuestra 
organización.
A medida que utilices nuestro nuevo dise-
ño, muéstranos tus creaciones. Envíanos tus 
preguntas, comentarios e ideas a: graphics@
rotary.org. Tenemos muchos deseos de ver 
cómo se escribe el próximo capítulo de nues-
tra historia. n

John Hewko
Secretario General
 

E. Zeballos 4220 - CP. (2000) Rosario, Santa Fe. Argentina
Tel: (0341) 5275023 - 5300057/8 - Línea gratuita: 0800 345 0118
Horario de atención: lunes a viernes de 13:30 a 16:30 hs. 

Jefa administrativa: CPN Ma. Florencia Ramírez, florencia@vidarotaria.com.ar
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Cobranzas: (D. 4815, D. 4845, D. 4849, D. 4920 y D. 4930) cobranzasarea1@vidarotaria.com.ar
(D. 4895, D. 4905 y D. 4945) cobranzasarea2@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar; produccion@vidarotaria.com.ar
Diseño: diseno@vidarotaria.com.ar | Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar
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L os tiempos modernos consideran 
como exigencia de buena adminis-
tración de una organización, tener 

muy claras su visión y su misión, que junto a 
los valores se convierten en un requisito an-
gular para lograr construir una base sólida.
Esto permite modelar el comportamiento 
esperado de quienes la hacen posible y son 
herramienta fundamental para alcanzar los 
objetivos que se deseen.
Los valores organizacionales que se pueden 
definir, abarcan desde la honestidad y la éti-
ca, hasta la importancia que asumen en su 
estructura las personas que la hacen, con su 
apoyo material y su talento.
Sin embargo hay uno en particular, el senti-

do de pertenencia, que merece especial aten-
ción y cuidado, que expresa el compromiso 
de todos quienes tienen la obligación real o 
moral de hacerla grande.
El sentido de pertenencia sugiere que cuan-
do existe, la organización le pertenece a todos 
y por lo tanto de sentirse dueños. Fortalece el 
sentimiento de unión en defensa y apoyo a la 
organización.
Tiene implícito el derecho a la participación 
en los cambios de aquellos aspectos que no 
se comparten, aquellas cosas que se conside-
ran que alimentan la inequidad tanto como 
las que interfieren con las expectativas que se 
poseen de ella.
Siempre he tenido la inquietud de visualizar 
cuánto es realidad este valor en nuestra Fun-
dación Rotaria, sobre el que tanto se ha insis-
tido en estos últimos tiempos.
La Fundación ha demostrado su habili-
dad para buscar la participación. Los gran-
des cambios que han surgido en los últimos 

tiempos, fueron auscultados previamente con encuestas y consultas a rotarios del 
todo el mundo. Podrán cuestionarse la magnitud y la selección de la base, pero 
la verdad es que ha abierto la consulta como es esperable se haga en una orga-
nización como lo es nuestra Fundación. Esto avala la valoración constante de la 
participación de todos los que la integran, dando justo valor al esfuerzo.
Esa mentada obligación moral de apoyarla económicamente, que emana desde el 
mismo momento en que nos convertimos en rotarios, debería ser una realidad y si 
no lo es tanto, es necesario que asumamos el compromiso y logremos que así sea.

Veamos que dicen los aportes
Se analizaron las contribuciones realizadas por los treinta países mayores apor-
tantes durante 2014/2015, y que significan 85,54% de los clubes y 87,87% de 
los aportes, Estados Unidos es el país que mayor cantidad de aportes efectúa 
a La Fundación globalmente, representando 36,13% para 2014/2015. Y eso es 
razonable, ya que el número de clubes significan 22,1% del total, los que agrupan 
22,82% de socios, siguiéndole Japón y después Corea. En este contexto Argenti-
na ocupa el puesto 27, representando 1,79% de clubes y 0,87% de socios, siendo 
sus aportes de 0,32% del total.
Expresando el sentido de pertenencia mediante el aporte per cápita del total de los 
aportes, de estos treinta países el cuadro de las diez primeras posiciones es el siguiente:

Rogelio E. Boggino
Comité de Dirección
 
rogelioboggino@yahoo.com.ar

El mayor sentido de pertenencia correspon-
de a Kenia, con 685,61 dólares per cápita, si-
guiéndole Hong Kong y Venezuela. Para los 
países que están ubicados al final de la tabla 
ese mismo índice se ubica entre 38 y 110 dó-
lares. Para Argentina fue de 59,15 dólares.
El gráfico siguiente da una idea de la gran 
dispersión que existe entre los treinta países 
mayores aportantes, estando la mayoría en la 
franja entre 100 y 200 dólares.

PAÍS CLUBES SOCIOS TOTAL PER CÁPITA

Kenia 53 1.294 887.178 685,61

Hong Kong 54 1.481 876.556 591,87

Venezuela 105 2.218 997.973 449,94

Sri Lanka 60 1.606 587.231 365,65

Taiwán 669 29.415 9.458.754 321,56

Canadá 732 24.508 7.664.752 312,74

Korea 1.599 56.759 13.547.774 238,69

Estados Unidos 7.750 329.196 71.920.025 218,47

Tailandia 304 7.595 1.386.421 182,54

Australia 1.115 30.076 5.247.267 174,47

VALoReS oRgAnIzACIonALeS
EL SEnTIDo DE PERTEnEnCIA



E stamos viviendo momentos muy es-
pecialmente críticos en muchos ca-
sos, en lugares próximos a nosotros, 

que siempre nos impacta diferente a cuando 
lo miramos a la distancia. No es casualidad 
que nos sensibilicemos más por la proximi-
dad, es lógico y natural. 
No es menos frecuente que estemos acos-
tumbrados a sentir o creer que los desastres 
naturales como terremotos, inundaciones, 
deslaves, tornados, etc., son efectos de un 
orden natural determinista, sobre el que no 
podemos incidir. 
Más allá de la fe que profesemos, considero 
que sería pertinente reflexionar sobre la res-
ponsabilidad que tenemos como individuos o 
colectivos, ya que actitudes, decisiones y ac-
ciones que ocurren en un sitio del planeta, tie-
nen repercusiones que afectan el ecosistema. 
Ante esto, no alcanza con tener un genuino 
sentimiento de dolor, que me embarga cada 
vez, sino que me gustaría encontrar la forma 
de ayudar a acontecimientos no deseados tu-
vieran el menor impacto posible en las perso-
nas y colectivos. 

Me refiero a que más allá de las ayudas cir-
cunstanciales que se organizan gracias a la 
solidaridad humana que da muestras de mu-
cho vigor en cada caso, también fortaleciéra-
mos nuestra capacidad crítica y en la toma de 
conciencia sobre las responsabilidades como 
parte de un sistema global.
Me consta que el tema del cuidado del am-
biente está muchos espacios de debate, que 
exhortaciones sobre el comportamiento éti-
co y la buena convivencia se lanzan todos los 
días, no obstante no parece ser suficiente y por 
eso me pregunto si desde Rotary podríamos 
profundizar esto de una forma más específica.
Comparto esto, consciente que los temas que 
estoy abordando están implícitos en muchas 
de nuestras líneas de trabajo, por eso digo “de 
manera más específica” y agrego “directa”, 
considerando a su vez que va en línea con lo 
que pienso respecto de ser una organización 
de servicio cada vez más pertinente. 
Esto en línea con los ejes del Plan Estratégi-
co de Rotary, implicando la búsqueda de im-
pactar de manera potente en aspectos que in-
terpelan a la humanidad y en lo que podemos 
seguir acumulando, con efectos positivos en 
el posicionamiento de nuestra organización. 
Repito lo del principio, son ideas que me in-
teresa compartir con quienes considero son 
referentes valiosos para la reflexión y propo-
sición. n

Francisco Centurión 
EGD 4945, 2011/2012
 
centurion.francisco@gmail.com

RotaRy ante los efectos
del cambio climático
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Coordinador
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Si observamos ahora las posiciones respecto de los distritos, habiendo sido considerados en la 
estadística más de 450, todos pertenecientes a los treinta países mayores aportantes, se podrá 
observar que tres ubicados en Estados Unidos demuestran el mayor sentido de pertenencia, 
con una per cápita de 967,47, 909,80 y 717,57 dólares respectivamente. 

Los índices más bajos están entre 15 y 24 dólares per cápita, siendo el promedio general de 
166,57 dólares.
El sentido de pertenencia es un factor valioso que puede llegar a marcar la diferencia al 
momento de lograr los objetivos de la organización. La motivación y la capacitación son he-
rramientas idóneas para mejorar el grado de pertenencia. 
Uno de los riesgos principales de un bajo sentido de pertenencia es que la institución no 
crezca, que no alcance sus objetivos. Evitémoslo. Es muy importante que podamos visualizar 
la realidad que significa tomar ese compromiso.
Luego de casi un siglo de vida y después de tantos logros de servicio cumplido en todo el 
mundo no podemos hacer otra cosa que trabajar para lograrlo. Debemos tener todas las ca-
pacidades puestas al servicio de la organización, siendo personas comprometidas desde sus 
objetivos hasta sus logros.
Nuestra Fundación se lo merece... n

Fuentes: www.rotary.org/Mi Rotary/Rotary Club Central/El Club/Informes
www.rotary.org/Mi Rotary/Rotary Club Central/Contribuciones a la Fundación/Informes

PAÍS DISTRITO CLUBES SOCIOS APORTES PER CÁPITA

Estados Unidos 6990 48 1.880 1.818.881 967,49

Estados Unidos 7300 45 1.142 1.038.993 909,80

Estados Unidos 5950 63 2.819 2.022.831 717,57

Canadá 5360 46 1.921 1.322.587 688,49

Kenya Part. 9212 63 1.294 887.178 685,61

Venezuela 4370 52 1.163 765.024 657,80

Estados Unidos 6450 64 1.956 1.182.435 604,52

Hong Kong Part. 3450 54 1.481 876.556 591,87

Estados Unidos 5030 48 2.760 1.451.782 526,01

Estados Unidos 6440 70 2.260 1.091.442 482,94



C uando en 1905 Paul Harris, un jo-
ven abogado de Chicago, se le ocu-
rrió la idea de crear una nueva insti-

tución, se reunió durante varias semanas con 
otras tres personas, ninguno de ellos superaba 
los 43 años.
La nueva institución no tardaría en denomi-
narse Rotary, y su popularidad se extendió 
rapidamente en todo EE.UU. y en Canadá, 
asi en una década se fundaron clubes desde 
San Francisco a Nueva York y en Winnipeg.
Estos primeros clubes, no se reunían a la 
hora de ninguna comida y resultaron muy 
eficaces, a punto tal que fueron capaces de 
crear muchísimos clubes más, que en su gran 
mayoria eran integrados por gente joven.
Prueba de ello es que en 1921, ya se habían 
formado clubes en muchas partes del mundo, 
y un año después la organización adoptó el 
nombre de Rotary International.
En síntesis la historia de nuestra institución 
nos demuestra, que nuestros clubes de servi-

cio fueron muy atractivos para los jóvenes de 
hace más de cien años y para muchas gene-
raciones de jóvenes que le sucedieron, pero 
dejaron de serlo en el presente.
El mundo fué cambiando, nuestra institu-
ción realizó algunas adaptaciones a los nuevos 
tiempos, se acercó a las nuevas generaciones, 
creando en el año 1965 los Interact clubes, ins-
tituciones de servicio juveniles que por primera 
vez aceptó mujeres. Y en 1968 creó los clubes 
Rotaract, un programa pensado para adultos 
jóvenes de todo el mundo. Estos clubes juveni-
les, no se reunen a la hora de comida alguna y 
han demostrado ser muy eficaces.
Este nuevo programa para jóvenes adultos tuvo 
gran aceptación en el mundo, prueba de ello 
es que se crearon clubes en todas las regiones, 
alcanzando a la fecha más de 188.800 socios.
Pero han considerado ustedes, cúantos rota-
ractianos se han incorporado a clubes rota-
rios? no hemos podido obtener datos a nivel 
mundial, pero en sudamérica, menos del 2% 
de los clubes rotarios esta integrado por ex 
socios de clubes Rotaract.
¿Cambió lo suficiente Rotary su membresía, 
cuando en 1989 admitió miembros de am-
bos sexos luego de un largo litigio? ¿cambió 
lo suficiente Rotary en la organización de sus 

reuniones semanales? ¿en la conducción de 
los clubes, distritos y en su organización in-
ternacional? ¿No es tiempo de realizar cam-
bios profundos, en Rotary como se realizara 
con nuestra Fundación Rotaria?
Porque... se han realizado muchos intentos 
para atraer a los jóvenes para que formen 
clubes rotarios, en particular ex rotaractianos. 
Tal vez el más importante fué el “Programa 
de Rotary para las Nuevas Generaciones”, 
una idea del EPRI Luis Vicente Giay, que 
originó los “Clubes Rotarios para las Nue-
vas Generaciones”. Esta idea es un esfuerzo 
pionero para hacer los clubes rotarios más 
atractivos para la gente joven de ambos sexos, 
entre los 25 a 40 años de edad.
Debemos considerar que los jóvenes ven los 
clubes rotarios, bajo otra mirada, de manera 
muy distinta a los actuales socios de los clu-
bes y citaré solo como ejemplo lo expuesto 
por la joven socia Katie Ehlis en un impor-
tante foro rotario, palabras publicadas en The 
Rotarian: “Yo estaba comenzando mi carrera 
profesional y no podía llegar tarde una vez por 
semana a mi trabajo y tampoco un almuerzo 
de dos horas se adecuaba a mi esquema laboral. 
Además las cuotas eran elevadas para una perso-
na como yo que recién comenzaba”.
Por eso decidió fundar un nuevo club y se 
convirtió en su presidenta. Desde que recibió 
su carta constitutiva en 2010, el R.C. de Sou-
th Metro Minneapolis Evenings ha conse-
guido una meta perseguida por muchos pero 
lograda por muy pocos: incorporar a muchos 
jóvenes a sus filas.
El club pudo establecer cuotas bajas porque 
no ofrece ni comida ni bebida en sus reunio-
nes. Además, éstas se celebran por la noche y 
una vez al mes la reunión es un evento volun-
tario, en un hotel, para escuchar a un orador.
¿Es entonces el tiempo apropiado para re-
flexionar? ¿Por qué siguen fundándose nue-

vos clubes Interact y Rotaract en el mundo?
Porqué estos clubes juveniles de servicio si-
guen siendo atractivos para las nuevas gene-
raciones, ello sin duda se debe a que a los jó-
venes les interesa trabajar por quienes menos 
tienen en sus comunidades, les interesa ca-
pacitarse, recibir orientación por parte de los 
socios de sus clubes rotarios patrocinadores.
No es acaso tiempo de preguntarnos ¿porqué 
los clubes rotarios no son hoy atractivos para 
los jóvenes?
Creo que es urgente que nos preguntemos 
¿Por qué no establecer requisitos de asisten-
cia más flexibles o disminuir la frecuencia de 
las reuniones? o realizar reuniones con comi-
das quincenalmente alternadas por reuniones 
ampliadas de la Junta Directa, con la partici-
pación de todos los socios...
Por qué no intentar reducir el costo de nues-
tras cuotas mensuales, tomando el ejemplo 
de nuestros clubes juveniles, si ello es uno 
de los principales impedimientos para el in-
greso de socios jóvenes, porque no cambiar 
la dinámica de nuestras reuniones semanales 
haciéndolas más ágiles y participativas si ello 
puede ser más interesante para las nuevas ge-
neraciones.
Solo si logramos hacer atractivos nuestros 
clubes rotarios a los jóvenes de nuestras co-
munidades, podremos perpetuar en el tiempo 
nuestra internacional asociación de clubes de 
servicio. n

para los jóvenes
       los clubes rotarios?

¿son
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Jorge Mollerach
EGD 4945, 1987/88
 
jmollerach@hotmail.com

...“a los jóvenes les interesa 
trabajar por quienes menos 
tienen en sus comunidades, 
les interesa capacitarse, recibir 
orientación por parte de los 
socios de sus clubes rotarios 
patrocinadores”.
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L a familia inteligente: una organización 
que aprende. El presidente de R.l. Jo-
nathan Majiyagbe, ha inspirado el 

concepto de La Familia de Rotary, logrando 
que se declarara el Mes de diciembre por parte 
de la Junta Directiva de R.I, como el mes en 
que todos los clubes del mundo, le dediquen 
programas especiales para realzar dicho con-
cepto. Además, a contar de julio del año 2004, 
en cada club y distrito, deberá crearse un Comi-
té de La Familia de Rotary, con el propósito de 
lograr que dicha familia actúe realmente.
Se ha establecido que La Familia de Rotary la 
integran los clubes rotarios como base funda-
mental, las Comisiones de Damas, los familia-

res de los rotarios, incluyendo los hijos, nietos, 
viudas o viudos, y amigos, los clubes de Interact 
y Rotaract, los Grupos de Rotary de Fomento 
Comunitario, los Probus, los becarios y ex be-
carios. En definitiva todos las personas u orga-
nizaciones que asuman el Objetivo de Rotary.
Los Comités de La Familia de Rotary tendrán 
que efectuar su labor con mucha creatividad, 
respeto y tolerancia para alcanzar éxito en su 
propósito y lograr metas comunes, aceptando 
los diferentes cometidos específicos que cada 
una de las organizaciones tengan al interior de 
esta familia.
Entregamos a continuación algunas ideas que 
pueden ayudar a construir y comprender la ne-
cesidad de trabajar juntos, a unir muchas manos 
solidarias, para prestar el mejor y eficiente ser-
vicio a quienes más lo necesitan. Más personas 
pensando y de buena voluntad podrán elevar la 
calidad de los servicios prestados.
¿Alguna vez escuchó hablar de las organizacio-
nes que aprenden? Tal vez no, porque es un tér-
mino relativamente nuevo, nacido en el ámbito 
de las empresas, que se han visto literalmente 
sacudidas por los acelerados cambios a nivel 
global, como consecuencia del impacto cultural 
generado por la comunicación en tiempo real, 
anulando las distancias y conectándonos con 
diferentes culturas. Se define la organización 

inteligente como aquella que busca mejorar sus 
resultados a partir de aprendizaje continuo de 
sus miembros, individualmente y a través de 
equipos de trabajo.
Con otras palabras, es la organización en la 
que la gente está continuamente aprendiendo 
a aprender en busca de la excelencia. En ella 
todos aprenden y todos enseñan, configurando 
un sistema de aprendizaje que permite que se 
adquiera y circule el conocimiento en todos los 
niveles.
Y, ¿usted ha pensado que La Familia de Rotary 
es fundamentalmente una organización, y que 
como tal, a partir del aprendizaje mutuo de sus 
miembros, podría convertirse en una “familia 
inteligente”?
Y si así fuera, ¿cuáles se suponen que tendrían 
que ser las actitudes de una familia que quisiera 
convertirse en “inteligente”?
Adaptando las recomendaciones de los gurúes 
del management, tendrían que empeñarse, todos 
y cada uno de los miembros de la familia, en:
• Expandir la capacidad, el potencial de sus 

miembros.
• Desarrollar la habilidad para aprender.
• Considerar el aprendizaje como el valor fun-

damental del grupo.
• Promover el cambio y la innovación como 

algo natural y permanente.
• Comprender que aprendizaje se da antes y 
durante el trabajo.
Adoptar una actitud reflexiva constante. Hacer 
de la participación un deber y ponerla a prueba 
todo el tiempo.

Y encarnando esta actitud, podrían luego adop-
tar, por cierto adaptándolas, las cinco discipli-
nas de las “organizaciones que aprenden” de 
Peter Senge:
1. Formar equipos inteligentes, porque en un 
equipo hay muchas más posibilidades para re-
solver problemas, buscar nuevas ideas y diseñar 
nuevas estratégicas.
2. Construir una visión compartida. Porque la 
visión está íntimamente ligada a los valores, a la 

razón de ser (misión), y a las metas. La potencia 
de la visión arrastra tras de sí modos de pensar y 
de actuar y define compromisos.
3. Explicitar los modelos mentales… porque 
ellos son Imágenes internas profundamente 
arraigadas acerca del funcionamiento del mun-
do, representan los puntos de vista que tiene 
cada uno y tienen gran influencia sobre lo que 
hacemos, pudiendo impedir el aprendizaje o 
facilitarlo.
4. Lograr la maestría personal...porque es la 
maestría que permitirá que cada uno pueda 
focalizar sus energías, desarrollar la paciencia y 
ver la realidad con un mayor nivel de concien-
cia, viviendo en continuo aprendizaje, creando 
los resultados que busca, abordando la vida en 
forma creativa y no sólo reactiva.
5. Desarrollar el pensamiento sistémico. Para 
poder ver las interrelaciones entre los hechos, 
más que la cadena lineal causa-efecto; ver todo 
el proceso de cambio más que fotos instantá-
neas, y aprendiendo a hablar, entre todos, un 
nuevo lenguaje.
¿Le gustaría que su familia funcionara como 
una organización inteligente, pero le resultó 
muy complicado y fuera de su alcance?
“El problema imposible se resuelve cuando vemos 
que sólo es una decisión difícil, esperando que la 
tomemos” (Robert Schuller). Entonces, por lo 
menos podríamos, todos y cada uno de los in-
tegrantes del equipo familiar, proponernos un 
acercamiento a ese objetivo, esforzándonos por 
el cambio como actitud permanente para: ven-
cer la resistencia en uno y en los otros, ser po-
sitivo, tener clara la visión, adquirir flexibilidad 
para responder a lo incierto, organizarse para 
manejar la complejidad y planificar, de común 
acuerdo, un futuro deseable “asumiendo cada uno 
—como dice Stephen Covey— la responsabili-
dad de hacer que las cosas sucedan”.
Se espera que estas reflexiones y contribuciones 
permitan poner sobre la mesa un tema que en el 
futuro de Rotary tendrá gran trascendencia, ya 
que será el eslabón que permita su engrandeci-
miento y desarrollo. n

Fernando Amengual del Campo
EGD 4340, 1986/87
 
Director de HojaNoticias
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E ste tema, no siempre bien en-
tendido en nuestros encuentros 
distritales o de club, merece pro-

bablemente algunas reflexiones para la 
mejor comprensión de esta importantísi-
ma tarea a la que Rotary dedica regular 
y sistemáticamente sus mejores esfuerzos, 
ya que son parte insustituible de su cons-
tante renovación de dirigentes. 
Por ello, aunque el objetivo inevitable es 
la formación de sus dirigentes con fre-
cuencia destacamos e insistimos en las 
cualidades que se esperan de los rotarios 
en su condición de líderes. Miremos en-
tonces de clasificar estos conceptos. 
Como junto a la celebración del 90º Ani-
versario del R.C. de La Plata, me toca 
personalmente celebrar los 45 años desde 
mi presidencia del club y también 32 años 
del que fue mi período como Gobernador 
de este Distrito 4910, me agradaría recor-
dar los siguientes párrafos de mi Manual 

de la Gobernación, con motivo de la creación 
de un Comité destinado a la Capacitación de 
los Dirigentes Rotarios: “Creo que una par-
te significativa de los males de nuestro país y 
quizás de Latinoamérica, se deben a la falta de 
dirigentes en número y calif icación suficiente y 
pienso que sólo a través de mejoras sustanciales 
en nuestros sistemas educativos y los planes de 
capacitación en todos los órdenes y actividades, 
podremos recuperar el tiempo perdido y adecuar-
nos a las exigencias del futuro. 
Si bien Rotary espera incorporar a los dirigentes 
más calif icados en las diversas clasif icaciones, no 
siempre lo logra, por lo cual creemos que la Capa-
citación de Dirigentes, que sabe de sus limitacio-
nes y no espera lograr lo imposible, desea llevar a 
conocimiento de todos los rotarios del distrito, las 
metodologías y técnicas de conducción que apoya-
das en una mejorada formación rotaria, ayude a 
muchos de ellos. 
Se espera que se capaciten en cómo aprovechar 
mejor su tiempo, esfuerzo y capacidades, a apren-
der a planificar, ser más ef icientes en sus proyec-
tos y a lograr mejores resultados en su gestión, con 
la utilización más inteligente de sus colaborado-
res y lo que quizás sea más importante, hacién-
dolos participar, ya que no debiera haber rotarios 
pasivos y por ello debemos provocar por todos los 

medios su participación activa, en las tareas ro-
tarias, las de su comunidad y las de su país. 
Aspiro a que si algo se logra con esta iniciativa, 
su acción y trascendencia no termine en Rotary, 
sino que se utilice y difunda en las comunidades 
a través de las acciones rectoras, docentes y ejem-
plarizadoras de los rotarios”. 
Entrando ya en materia, diremos que hay 
una total similitud entre capacitación a los 
dirigentes rotarios y prepararlos para liderar, 
aunque creo que los líderes nacen y los diri-
gentes se hacen. 

¿Qué considero yo que debamos esperar de 
un dirigente rotario? 
1. El conocimiento profundo de Rotary y sus 
objetivos. (Luego de dar satisfacción a nece-
sidades básicas personales y familiares, Ro-
tary nos ofrece la oportunidad de brindarnos 
a los demás en forma orgánica y sistemática, 
apoyados en un marco de grata camaradería 
y enormes posibilidades de vinculaciones na-
cionales e internacionales, contribuyendo a la 
mejor relación entre los pueblos del mundo). 
2. El conocimiento realista de cómo funcio-
na Rotary. Diferenciando con claridad lo que 
entendemos como esencial (por ejemplo el 
conocimiento y camaradería entre los socios 

y todo lo que nos ofrece la estructura de R.I., 
como base para la acción del club y sus posi-
bilidades de hacer, no sólo declamar). Tenien-
do presente lo que podría considerarse como 
accesorio o secundario (como por ejemplo 
algunos excesos de formalismos con actos y 
compromisos de carácter social y el excesivo 
crecimiento de las estructuras de gobierno 
rotario) limitando el accionar de los clubes. 
3. El conocimiento realista de las limitacio-
nes que tenemos.
En Rotary no se puede mandar, hay que pe-
dir y convencer. Como cada período está li-
mitado a un año, hay que planificar, distribuir 
tareas y controlar su cumplimiento, con fre-
cuencia en soledad, por falta de apoyo. 
4. El conocimiento realista de necesidades 
imperiosas de R.I.
Como en toda organización por adhesión, 
el número de bajas en su membresía, puede 
afectar periódicamente la buena marcha de la 
institución, que además necesita crecer para 
mejorar el cumplimiento de sus objetivos, 
por lo cual debe buscarse permanentemente 
la incorporación de personas representativas 
de la comunidad, cuidando su motivación y 
permanencia. 
5. El conocimiento realista de las mejores he-
rramientas en Rotary.
Formación rotaria de sus miembros, infor-
mación permanente de sus posibilidades, ca-
pacitación permanente en todos los niveles 
y delegaciones de responsabilidades como 
práctica obligada para todos los miembros. 

Ideas y reflexiones finales para la conduc-
ción en Rotary
Saber que existen excelentes manuales de di-
námica de grupos para ayudar a mejorar la 
conducción de conjuntos de personas con in-
tereses afines. 
Tener ideas claras del objetivo del dirigente, 
por ejemplo, los proyectos prioritarios del año. 

Rodolfo García V.
EGD 4905, 1984/85

rodolfo@rach.com.ar

ROTARY Y SU 
FUNCIÓN DOCENTE
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promoción del liderazgo y 

      capacitación de sus dirigentes 
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Queridos miembros de la familia Rotaria:

Los invito al Cuadragésimo Segundo Instituto Rotario de las Zonas 23B y 23C de 
Rotary International a celebrarse en Guayaquil, Ecuador. 
Los institutos dejaron de ser exclusivos para los funcionarios y ahora están abiertos a 
todos los Rotarios y a sus invitados. Es así, que tendrán la oportunidad de:
1. conocer y compartir con líderes de Rotary y escuchar los discursos motivadores de 
importantes funcionarios de Rotary International, entre los que se encontrará, obvia-
mente el mensaje del Presidente de R.I. John Germ;
2. capacitarse y exponer ideas en los grupos de discusión;
3. disfrutar de la hospitalidad y la gastronomía de la ciudad de Guayaquil; y,
4. fortalecer el compañerismo y la amistad de nuestra familia rotaria.

Les recomendamos visitar nuestra web: www.institutorotarioguayaquil2016.com
Para consultas dirigirse a: institutorotary2016@gmail.com  

También podrán dirigirse a los promotores en: 
Argentina; María Teresa Neira: mariatereneira@gmail.com
Paraguay; Marina Petrovic: petrovic@rieder.net.py
Uruguay; Omar Adi Córdoba: adi@adinet.com.uy

El Comité Organizador, liderado por el Director de R.I. 2015/2017 y Convocador 
del Instituto compañero José Ubiracy Bira, les espera con los brazos abiertos en la 
ciudad de Guayaquil. n 

Rotariamente,

EGD Germán Yépez Espinosa
Coordinador General del Instituto Rotario 

XLII Instituto Rotario de las Zonas 23 B y C 
de Rotary International

27, 28 y 29 de octubre de 2016
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PAGOS A VIDA ROTARIA 
Rogamos, efectuadas las transferencias o depósitos, informarnos nombre del club, banco, 
fecha e importe para su identificación y correspondiente acreditación.

Invitar a colaborar (si se puede) a todos los 
socios en el área que cada uno prefiera. Pedir 
colaboración para el objetivo elegido o asig-
nada y el compromiso de cumplirlo. 
Delegar responsabilidades según orden jerár-
quico, designando en cada proyecto un solo 
responsable y nunca un grupo donde dicha 
responsabilidad se diluye. 
Debatir la marcha del Plan de Acción, con los 
actores, con la necesaria flexibilidad ante las 
fallas o los incumplimientos. 
Producir cambios, si se producen alternativas 
no previstas. 
Insistir con cada uno de los colaboradores 
comprometidos, como si su tarea fuera clave 
para su año Rotario. 
No hacer grupos muy numerosos, donde to-
dos descansan en los demás. 
Valorizar todas las colaboraciones, no hay ta-
rea secundaria, si está bien cumplida. 
Agradecer colaboraciones y esfuerzos visibles 
para lograrlas. 

Destacar en público las colaboraciones y si 
los hay, los resultados logrados. 
No quejarse en público, por falta de apoyo, ya 
que no aporta nada y crea resistencias. 
No prometer ni esperar demasiado aunque se 
esfuerce por lograrlo. 
Abordar un proyecto prioritario y mirar que 
se cumpla. 
Planificar y repartir más proyectos para tener 
a todos ocupados. 
Permitir y promover la capacitación y ascen-
so de los camaradas más capaces y entu-
siastas. 
No mostrar impaciencia esperando reconoci-
mientos y ascensos. 
Escuchar a todos, por su derecho a ser oídos 
y el aporte que pueden ofrecer, aunque no se 
lo hayan solicitado. 
Elegir modelos entre los más capaces o de 
probada sabiduría. Mirar de aprender siem-
pre, ya que vivir es un constante aprendizaje. 
No descuidar las relaciones publicas, que 
tanto necesita rotary. 
Ser tolerantes, con todos y en todo momento. 
Aprendamos a valorar esta importante face-
ta docente de Rotary que es con frecuencia 
poco reconocida, aunque por si sola podría 
representar una importante contribución de 
nuestra Institución a la mejoría del compor-
tamiento de las comunidades a través del en-
riquecimiento intelectual de sus integrantes. n

“...diremos que hay una total 
similitud entre capacitación a 
los dirigentes rotarios y prepararlos 
para liderar, aunque creo que 
los líderes nacen y los dirigentes 
se hacen”. 
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L os objetivos de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (ONU) para el 
Milenio nos invitan fomentar el cre-

cimiento y desarrollo de las economías y co-
munidades concentrando para ello nuestros 
esfuerzos en la erradicación de la pobreza, la 
promoción de la igualdad entre los sexos, el 
empoderamiento de la mujer y el estableci-
miento de una alianza mundial para el de-
sarrollo que garantice la sostenibilidad del 
medio ambiente. 
Rotary ha dado claros ejemplos en muchas 
partes del mundo: En Nigeria, se deseaba 
empoderar a un grupo de viudas de su comu-
nidad y para ello, se les ofreció microcréditos 
y capacitación para hacer crecer sus negocios. 
En la India se ofreció capacitación profesio-
nal a niñas y mujeres que eran los únicos sos-
tenes de sus familias y se proporcionó cursos 
sobre elaboración de alimentos, sastrería e in-
formática, todo ello orientado a facilitarles el 
acceso a mejores empleos o a lanzar sus pro-
pios negocios. En Filipinas se ofreció micro-
créditos a más de 1500 productores de arroz 
de su comunidad. 
Los rotarios también capacitaron a los bene-
ficiarios para que operen un molino arrocero 
y desarrollen una gestión comercial sosteni-
ble. Todos ejemplos claros y concretos de las 
iniciativas exitosas, recomendándoles visiten 
este sitio web para conocer más e imaginar 
una mejor solución en nuestras comunida-
des (https://rotaryservice.wordpress.com/
tag/economic-and-community-develop-
ment-month/). 

El Distrito 4845 de Argentina y Paraguay 
suscribirá un Convenio Marco con la Fun-
dación Gran Chaco, porque es una organiza-
ción líder en el desarrollo de propuestas, in-
novaciones y soluciones para la sostenibilidad 
socio-ambiental de la región del Gran Chaco 
argentino. Brevemente, quisiera describir al-
gunos proyectos, para resaltar la importancia 
de su labor: 
Acciones para la reducción de la pobreza y 
mejorar las condiciones de vida de madres y 
niños en la Argentina. 
Objetivo: generar puestos de trabajo en los 
sectores de menores ingresos, a través de la 
entrega de créditos y asistencia técnica al sec-
tor de la microempresa.

Los Caminos de las Artesanías I. 
Objetivo: programa de Formación Profesio-
nal para 897 artesanas para desarrollar el sec-
tor artesanal e insertarlo en la red provincial 
y nacional de los circuitos turísticos.

Derechos sexuales y reproductivos de las mu-
jeres wichi del departamento Ramón Lista. 
Objetivo: promover acciones de sensibiliza-
ción y capacitación sobre las problemáticas 
de la salud sexual y reproductiva con las mu-
jeres wichi del Departamento Ramón Lista.
La Fundación Gran Chaco tiene en ejecu-
ción otro gran proyecto: producción de hari-
na de algarroba para la seguridad alimenta-
ria de las mujeres indígenas del oeste de la 
provincia de Formosa, Argentina. 
El objetivo general es: desarrollar la producción 

Distrito 4845

GD miguel De Paoli

de alimentos a base de algarroba, para estimular 
el enriquecimiento del monte nativo, la seguri-
dad alimentaria y la mejora de la salud de las 
mujeres indígenas del oeste de la provincia de 
Formosa.
El Distrito 4845 abarca una superficie de 
casi 700.000 km2 con una muy diversa po-
blación de 11.000.000 de habitantes entre la 
República Argentina y la Hermana Repú-
blica del Paraguay. El deterioro social como 
producto del proceso de concentración de la 
riqueza desde la década de 1970 ha afectado 
con mayor intensidad a algunas sociedades y 
territorios de nuestro país, especialmente a 
las cuatro provincias del Nordeste Argenti-
no, generando que estas aparezcan cada vez 
con mayor frecuencia encabezando la lista de 
los indicadores de carencias y baja calidad de 
vida. 
En este espacio geográfico, el crecimiento de 
la pobreza en la zona rural obedeció, entre 
sus principales factores, a la insuficiencia de 
los ingresos, acompañada de la privación de 
los servicios sociales básicos, al aumento del 
subempleo y al incremento de nuevas tecno-
logías. 
Es así como la modernización capitalista ac-
tuó como expulsora, debido a que la actual 
explotación agroindustrial genera menor 
número de puestos de trabajo y reduce a los 
productores pequeños que no responden a la 

nueva dinámica y al asalariado rural a con-
diciones de trabajadores estacionales o los 
obliga a desplazarse hacia el mercado laboral 
urbano. 
Mi visión como chaqueño es pretender apo-
yar mediante Rotary el desarrollo de proyec-
tos productivos que refuercen las activida-
des tradicionales propias de las poblaciones 
aborígenes y criollas (artesanía, apicultura, 
agricultura, ganadería, etc.), enmarcándolas 
en la lógica del mercado, para que puedan 
llegar a generar ingresos continuos y mejorar 
las condiciones de vida de los productores en 
todos sus aspectos, promoviendo alternativas 
productivas que protegiendo el ambiente, re-
presenten opciones reales contra las formas 
predadoras de desarrollo capitalista intensivo 
en el Gran Chaco Sudamericano. 
Esta visión de un futuro mejor, debe ser com-
partida con autoridades civiles, instituciones 
intermedias (Cámaras Gremiales Empresa-
rias y Sindicales) y otras ONGs, pero lide-
radas por Rotary, haciendo mías las palabras 
de John Germ: “Todo depende del modo en que 
aprovechamos las oportunidades”. 
En base a esta experiencia, deseo ensamblar 
similares proyectos en la República del Para-
guay, invitado a otros distritos latinoamerica-
nos a sumarse como sponsors de una Subven-
ción Global junto a La Fundación Rotaria, 
en el marco de su 100º Aniversario. n
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D urante agosto Rotary conmemora 
el mes de la Membresía y el desa-
rrollo de Nuevos Clubes, uno de los 

objetivos para éste período tanto de nuestro 
PRI John como para el Distrito. He tomado 
como ejemplo el discurso del EPRI Ravin-
dran que pronunció en la Asamblea de San 
Diego de 2016, porque me pareció que refle-
jó muy bien la realidad de la membresía en 
nuestros clubes.
Nuestros clubes (en su mayoría) son más 
flexibles que nunca y procuran de diversas 
maneras, que la afiliación a Rotary sea más 
práctica y atractiva para personas en diversas 
etapas de su vida personal, familiar y profe-
sional. Nuestro principal activo son nuestros 
socios, son ellos que cada vez más preparados 
y motivados hacen que tengamos clubes más 
grandes y diversos, socios que aportan algo 
más que la voluntad de servir. No se puede 
servir si no tenemos la capacidad de trabajar 
en equipo, que esté afianzado a través de la 
amistad y el compañerismo, así llegar al Ser-
vicio nos llevará a cumplir nuestros sueños, 
haciendo de nuestros clubes espacios atracti-
vos, donde los Socios deseen ansiosos volver 
a disfrutar de la próxima reunión.
En nuestro Distrito se está produciendo un 
cambio que viene afianzándose firmemente, 
un 25% de los socios son mujeres, un porcen-
taje más que importante (no suficiente) en 
comparación de otros distritos; debemos se-
guir incrementando éste porcentaje. El EPRI 
Ravi en uno de sus mensajes dijo: “A fin de 
representar debidamente a nuestras comunida-

des, tenemos que reflejar cabalmente la realidad 
de ellas. El sentido común nos indica que si que-
remos que nuestras comunidades alcancen su ple-
no potencial económico, social y educativo, no po-
demos excluir a la mitad de la población mundial 
de una plena representación en Rotary. Hemos 
tenido mujeres en Rotary solamente durante el 
último cuarto de siglo, y no es casualidad que esos 
años hayan sido los más productivos para nuestra 
organización”.
Estamos afrontando numerosos desafíos con 
respecto a la membresía, pero seguramente 
vamos a superarlos y recuperarnos, porque 
para eso estamos preparados, a menudo des-
cubriremos que nuestra capacidad para supe-
rar dificultades se acrecienta bajo el peso de 
la responsabilidad.
Mucho se ha hablado sobre la membresía, so-
bre la incorporación de jóvenes y de la mujer, 
pero parece que es muy difícil vencer la iner-
cia por mantenernos en nuestro espacio de 
confort y no permitir el cambio que haga que 
nuestros clubes crezcan y sean más atractivos.
Para concluir le dejo una reflexión que tam-
bién compartió el EPRI Ravi en la Asam-
blea de San Diego 2016: Quiero referirme a 
las lecciones que nos legó el matemático griego 
Arquímedes. Entre otras cosas, Arquímedes era 
y es sumamente conocido por sus avances en el 
terreno de la física y la geometría, como el cálculo 
de la superficie del círculo y el volumen de la es-
fera. Ya era mayor cuando los romanos atacaron 
Siracusa, entonces una ciudad-estado situada 
en la costa oriental de Sicilia. Fue entonces que 
Arquímedes asumió el mando de la defensa de 

Y a hemos transitado nuestro primer 
mes como gobernadores y con ello vi-
sitado varios clubes, cada uno de ellos 

con diferentes características, necesidades y 
proyectos. Advertimos con mi esposa Josefina, 
en donde se encuentra realmente la “magia” del 
año de la gobernación; esto es, en la riqueza 
que aporta a nuestras vidas, lo experimentado 
a cada paso, en cada reunión, con cada club.
Hemos recibido la respuesta esperada en 
cuanto a reconocer que hoy el D. 4849 ya no 
es dos distritos unidos, sino que es un nue-
vo gran distrito que como tal debe funcionar 
con nueva identidad. Esto me lleva a insistir 
en que nuestro compromiso es transmitir a 
todos los clubes a trabajar en conjunto unien-
do voluntades para el único propósito de Ro-
tary, que es el servicio a la humanidad.
Advierto en cada paso que damos, que hay 
una renovada generación de rotarios que le 
dará identidad propia a cada club, esto es la 
perfecta emulsión de los socios históricos 
auspiciando el liderazgo joven y creativo de 
las nuevas generaciones, que al ver el expe-
rimentado apoyo de los miembros tradicio-

nales se animan a conducir con seguridad y 
renovado optimismo las destinos de su club. 
Mis felicitaciones a todos los que están en 
esta onda, seguro al término del sus años ve-
remos con orgullo los resultados.
Hoy la tecnología nos permite trabajar de 
forma conjunta en casi todos los proyectos. 
Insto desde esta página a que nos involucre-
mos formando un gran equipo con todos los 
Presidentes, liderando armoniosa y coordina-
damente todas las ideas y emprendimientos 
en forma ordenada, unificando pautas y op-
timizando esfuerzos que mostrarán con más 
impacto los resultados. Compartamos entre 
todos todo, esto es Rotary. Reconozcamos 
de una vez que estamos aquí para servir y em-
pecemos sirviendo hacia adentro, ordenemos 
nuestras casas y a partir de esto obtendremos 
la fuerza que necesitamos para lograr nues-
tros sueños. Trabajemos todos en el mismo 
sentido con gran optimismo que es la mayor 
fortaleza emocional del ser humano. 
Así podemos seguir tranquilos, al entusias-
mo lo percibo en cada paso. Y entusiasmo 
significa: “Cuando Dios habita en ti”. n

Distrito 4849

GD Roberto F. Ordoñez

Distrito 4895

GD Luis Bottino

la ciudad y puso sus conocimientos al servicio de 
dicha causa, para lo cual diseñó nuevos disposi-
tivos y maquinaria bélica con las herramientas 
más sencillas: un palo y una caja de arena. Ar-
químedes dispuso que los defensores bruñeran 
grandes espejos cóncavos y los colocaran sobre la 
costa, para que los reflejos de la luz solar conver-
gieran sobre los buques invasores, encendiéndolos 
en llamas. Cientos de años después, los griegos 

seguían impresionados con la destrucción de la 
flota romana por parte de Arquímedes. Actual-
mente, además de matemático y físico, los griegos 
lo consideran un héroe. Poco se sabe sobre la vida 
de Arquímedes y se conservan muy pocas de sus 
obras. Sin embargo, se cree que cuando demostró 
el uso de la palanca, dijo: “Denme una palanca 
suficientemente larga y un punto de apoyo sobre 
el cual colocarla, y moveré el mundo”. n
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E stimada Familia Rotaria:
Habiendo recorrido entre julio y 
agosto las tres provincias de Cór-

doba, La Rioja y Catamarca, con aproxima-
damente 9.000 kilómetros, quiero contarles 
y transmitirles la inmensa felicidad que me 
embarga, ya que veo clubes con ganas de ser-
vir en sus comunidades, pensando y ejecu-
tando proyectos, ocupados de crecer en sus 
membresías y también en difundir la obra de 
Rotary; pero mucho más contento me pone 
al ver un equipo distrital muy activo, con 
mucha gente trabajando para capacitar, para 
crecer, para hacer conocer la actividad de La 
Fundación Rotaria, para administrar y para 
difundir la obra de Rotary.
Se realizaron Seminarios de Gestión de Sub-
venciones el 30 de julio en Villa María y el 6 
de agosto en Capilla del Monte con más de 
80 participantes; y el día 13 de agosto en la 
ciudad de Marcos Juárez se realizó “Capaci-
tación a la Carta” sobre Manejo de las Nuevas 
Tecnologías e Imagen Pública de Rotary. 
El sábado 3 de septiembre en la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) de la Ciudad 
de Córdoba, se realizará Seminario de las 
tres coordinaciones (Rotary, LFR e Imagen 
Pública) en donde seguramente tendremos 
una participación importante de los rotarios 
del distrito que cada vez son más quienes es-

tán queriendo capacitarse y actualizarse. 
Reitero y quiero compartir nuevamente con 
todos los rotarios del D. 4815 mi visión 
2016/2017: “conformar un distrito integrado 
y capacitado, con clubes ef icaces y activos, que a 
partir del ideal de servir, mantengan una cons-
tante presencia en la comunidad”.
Septiembre es el mes de la alfabetización y 
educación básica, por lo que debemos aten-
der las necesidades en éste sentido en nues-
tras comunidades, para así dar oportunida-
des futuras a niños y jóvenes de desarrollarse 
normalmente en el estudio y el trabajo.
Octubre es el mes del desarrollo económico 
e integral de la comunidad, por lo que los 
insto a trabajar en éste sentido, aunando es-
fuerzos con los distintos estamentos guber-
namentales, otras ONG, empresas privadas, 
etc., realizando asociaciones estratégicas 
para que nuestros esfuerzos se multipliquen 
y podamos hacer más y más obras de servicio, 
codo a codo y día a día.
Recordemos siempre que “servir a la huma-
nidad es el propósito más meritorio para dedicar 
nuestras vidas” (Paul Harris).
En este años juntos, les pido pasión y com-
promiso para avanzar hacia un mundo mejor 
y libre de polio. Abrazo fraterno y que Dios 
los bendiga. n

Distrito 4815

GD Armando J. RotondoD escubrimiento. Este sería el título 
de ésta nota, ya que gracias a éstas 
semanas de gobernador del Distrito 

4920 me ha permitido —junto a Mónica, mi 
esposa— conocer y descubrir la vida de los ro-
tarios, sus proyectos y sueños, así como tam-
bién interiorizarme de las economías regiona-
les donde se encuentran radicados los clubes y 
su influencia en los proyectos rotarios.
Nuestro distrito amalgama el campo y la ciu-
dad, advirtiendo la esperanza en ésta etapa de 
la Argentina, sobre todo en las comunidades 
rurales viendo el potencial del campo en todo 
desarrollo.
Los clubes se encuentran en pleno desarro-
llo de los proyectos, y hemos desarrollado un 
plan para aumentar nuestra membresía, tan 
necesaria para las necesidades distritales. 
Yendo a los objetivos del año, me place enor-
memente compartir la experiencia que esta-
mos viviendo con los distritos presentes en 
la provincia de Buenos Aires, 4895, 4905, 
4930 y nuestro 4920, al desarrollar en con-
junto la presentación institución de Rotary 

International en el Senado de la provincia a 
realizarse en La Plata el 31 de agosto a las 18 
hs., con el objetivo de resaltar la acción rota-
ria y también generar una agenda común de 
cuestiones relaciones a los clubes en nuestro 
accionar. Esta unión es el fruto de la amistad 
y compañerismo entre los distinguidos go-
bernadores de nuestra zona, incluyendo a los 
de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Uruguay. 
Esta unión ha permitido generar éste proyec-
to, y seguramente otros que resultarán en un 
crecimiento del rotarismo en nuestra región.
Septiembre, es un mes de varios eventos en 
nuestro distrito, destacando un evento inter-
nacional organizado por el R.C. de General 
Madariaga, con la presencia de rotarios de 
México, Panamá y Perú, en un encuentro de 
amistad e internacionalidad Latinoamérica-
na, cuyo “alma mater” es el EGD Guillermo 
Villate.
También tendremos nuestro triseminario, el 
24 de septiembre en Mar del Plata, celebrán-
dose también en la oportunidad la elección 
de team leader de nuestro IGE (soportado 

Distrito 4920

GD Alfredo Fairbairn

con fondos distritales), con el Distrito 5110 
de Oregón, EE.UU. y también la selección de 
los integrantes de un IRA a México.
En fin, mucha actividad rotaria y distrital por 

el Distrito 4920, viviendo Rotary a pleno, y 
dinamizando nuestras fuerzas para cumplir 
nuestra misión Rotary al servicio de la huma-
nidad. n
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E l 1º de julio ya pasó a la historia y 
como nuevo gobernador, de un nue-
vo distrito he asumido con respon-

sabilidad el paso de voluntario a rotario dis-
puesto a cumplir el ideal de “Dar de Sí antes 
de pensar en Sí”. 
Iniciar un nuevo período rotario, implica 
tomar conciencia de que contamos con 365 
días para que nuestros clubes, nuestro Dis-
trito 4905 y Rotary todo, se desarrollen; un 
solo año para entregarlos a las autoridades 
que nos sucederán potenciados, desarrollados 
como merecen.
Para alcanzar este fin, es mi propuesta que 
la frase “aumentar la membrecía” no se limite 
solamente a una loable expresión de deseos 
cuya repetición sistemática la convierte en 
una frase fastidiosa y molesta. Nuestra meta 
no debe ser captar más socios sino más rota-
rios que realicen más obras rotarias y se con-
viertan en los líderes de Rotary del mañana. 
Las palabras de Paul Harris que en su men-

saje ante la convención de Rotary Internatio-
nal de 1935, en México insistía “que la etimo-
logía del ser rotario es un estado de ser mediante 
el cual se irradian valores vivos, valores en ac-
ción, que se transforman en obras...”, no hace 
más que confirmar la validez de la hipótesis 
enunciada. 
Nuestras obras hablarán por nosotros pero 
para que lleguen a tener voz propia, es pre-
ciso que los rotarios tomemos conciencia de 
cuán favorecidas se vieron nuestras vidas en 
comparación con la inmensa mayoría de los 
seres humanos. Tengo la certeza que pode-
mos, con trabajo y determinación, ayudar a 
construir un mundo mejor, más ético y con 
menos injusticias.
La convocatoria a que la totalidad de socios 
de los 139 clubes del distrito exploren las ne-
cesidades de sus barrios, de nuestra región, 
de la humanidad toda; para transformar esas 
necesidades en un trabajo programado, con 
proyectos de diverso alcance, desde los más 

Distrito 4905

GD Omar D. Rauzi

Distrito 4930

GD Eduardo N. Dalmedo

R otary es una de las organizaciones 
mundiales donde se hace un culto 
de los valores de la humanidad. El 

compañerismo y la amistad que nace de él, 
producto del servicio que prestamos constan-
temente, hace que nuestras reuniones sema-
nales, sean un bálsamo que motiva a conti-
nuar en esa senda.
En la actualidad, hemos avanzado con la 
tecnología: Internet, Facebook, Twitter, Ins-
tagram..., estamos transcurriendo una nueva 
revolución, tal como ocurrió por su similitud, 
con la famosa Revolución Industrial; hoy es-
tamos viviendo la “Revolución de la Informa-
ción y las Comunicaciones”, no nos confun-
damos, Internet es solo un medio.  Y como 
ocurrió en otras revoluciones pacíficas del pa-
sado, ésta también romperá paradigmas.
Ya está cambiando la forma de interactuar y 
comunicarnos, hace unos pocos años era im-
pensable poder comunicarse si no existía un 
cable que nos conectara (el viejo teléfono de 
línea), hoy ya no hay ni teléfonos públicos, 
son obsoletos; poder sacar fotos, grabar un 
mensaje de voz, comunicarnos en tiempo real 
con audio y video, eran cosas de la ciencia fic-
ción, hoy es tan común que la persona que no 
tiene un “Iphone”, está incomunicado con el 
mundo que lo rodea.  
Rotary International se adaptó a esta revo-
lución y sigue adaptándose: clubes flexibles, 
e-clubs, rotary.org, clubes satélites, y otra in-
finidad de ejemplos así lo muestra; pero, nos 
hemos olvidado de nuestras bases, nos hemos 
olvidado de nuestros valores fundamentales y 

que fueron los que mantienen la fortaleza de 
Rotary desde 1905.
¿A qué me refiero? Los clubes conformados 
por hombres y mujeres (inconcebible que 
aún existan clubes sin damas como socias), 
a quienes denominamos rotarios, han dejado 
de ser (por suerte solo algunos, pero conta-
gian al resto): responsables, comprometidos, 
compañeros y sobre todo, tolerantes.
Alguien me dijo alguna vez: “son clubes de 
voluntarios”; sí, son clubes de voluntarios de 
ambos lados, voluntarios para sumarse a un 
club rotario, lo cual es un orgullo, y volunta-
rios los que aceptan el ingreso del nuevo so-
cio; pero, una vez que somos rotarios, implica 
que somos moralmente éticos, que debemos 
cumplir las normas que nos rigen, que debe-
mos ser responsables cuando aceptamos un 
cargo, que debemos estar comprometidos con 
la institución y ocupar los cargos en los cuales 
seamos útiles y necesarios, que debemos estar 
orgullosos de ser rotarios y sentirnos honra-
dos cuando nos piden ocupar un comité, y so-
bre todo, como dice mi gran amigo Héctor, 
socio de mi club, debemos imperiosamente 
ser tolerantes.
Rotary es un corte transversal de la sociedad 
y como tal, hay distintas opiniones, múltiples 
creencias, variedad infinita de capacidades, 
diversas  actitudes y aptitudes, y ante esta 
divergencia, debemos ser tolerantes.  La di-
versidad de rotarios, y la tolerancia y compa-
ñerismo entre ellos, es fundamental para una 
organización como la nuestra.
Así como los rotarios somos ejemplo de la ju-

ventud y de civismo, respetando las leyes y las 
normas en nuestra comunidad, debemos ser 
ejemplo de armonía en nuestros clubes rota-
rios y con nuestros clubes rotarios. La famosa 
puerta giratoria de ingreso y egreso de socios 
en los clubes, lo que en la jerga de la gestión 
empresarial se conoce como “efecto balde 
pinchado”, en gran medida es consecuencia 
de ésta ausencia de compromiso, falta de res-
ponsabilidad y sobre todo, de la intolerancia.
Amigos rotarios, volvamos a las fuentes, así 
como somos tolerantes con nuestros congé-

neres y con el mundo que nos rodea, seamos 
tolerantes en nuestros clubes; las reuniones 
semanales son informativas, no para debates; 
seamos responsables de los cargos que acep-
tamos, comprometámonos con nuestra ex-
traordinaria organización a través de nuestra 
participación activa, nuestra acción comuni-
taria, nuestros proyectos, con nuestra funda-
ción y de esta forma fortaleceremos nuestro 
club y a través de él, continuaremos trabajan-
do con Rotary al servicio de la humanidad. n
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simples hasta los de gran magnitud; es im-
prescindible pero no suficiente. Es necesa-
rio cambiar asistencialismo por soluciones 
sustentables; e incorporar a nuestro accionar 
a otros miembros de la familia rotaria. Tra-
bajar junto a las Ruedas; con nuestros clubes 
Rotaract e Interact, si los tenemos. Con ado-

C omo les comenté en nuestro último 
contacto, hemos iniciado con María 
Inés, mi esposa, las visitas oficiales 

a los clubes de nuestro distrito. Hasta el mo-
mento hemos completado diez de ellas. Con-
sidero que dichos encuentros son sumamente 
importantes dentro de nuestro año de traba-
jo, dado que ahí tenemos un claro y profundo 
panorama de lo que cada club vive, del perfil 
de cada uno de ellos y de la problemática in-
terna con sus debilidades y fortalezas. Pues 
bien para eso estamos y hemos sido prepara-
dos con el fin de ensamblar las piezas de cada 
club para que dentro del período resulten efi-
caces y con objetivos claros y precisos lo que 
va a redundar en beneficio de las comunida-
des que integran. 
Por supuesto que también en dichas visitas 
nos hemos encontrado en muchas de ellas 
con sus ruedas juveniles, y nos alegramos de 
que esto haya sucedido, primeramente por-
que nos trae recuerdos de cuando nosotros 
dos integrábamos y fundábamos Rotaract 
Club Carmelo. Pero asimismo comprobé una 
vez más que sí, realmente en los jóvenes está 
el futuro de Rotary, son ellos los que con su 
mentalidad joven, creatividad sin límites y 

lescentes y jóvenes de nuestras comunidades 
que podrán aportar grandes ideas. En la ac-
ción se verán favorecidos con nuestro accio-
nar, y tal vez podrán ayudar a crear nuevos 
clubes Rotaract e Interact, y fortalecer a los 
que ya están en funcionamiento. Y así poner 
a Rotary al Servicio de la Humanidad. n 

fuerza en sus actividades nos empujan rápi-
damente por la senda del servicio y colabo-
ran eficazmente en nuestro enriquecimiento 
personal. 
Lo que me tiene muy preocupado, dado que 
no todo es color de rosa y que me lo he plan-
teado como un desafío es el crecimiento, el 
desarrollo de la membresía en nuestro distri-
to que al parecer no escapa a la realidad de 
muchos de los países de esta parte del mundo. 
Tenemos que despertar de una vez por todas a 
lo que nos sucede, dado que desde hace mucho 
tiempo no crecemos realmente, porque por 
nuestra puerta principal registramos ingre-
sos pero a su vez se nos escapan por la puerta 
trasera. ¿Será que resultamos poco atractivos, 
que no damos cumplimiento a las expectativas 
esperadas por los nuevos socios o quizá luego 
de ingresarlos nos olvidamos de ellos y no les 
asignamos tarea alguna que cumplir?
Referente a este tema les estoy solicitando 
a cada uno de nuestros 55 clubes que desde 
ahora y hasta el 31 de diciembre del presen-
te año registren un crecimiento neto de un 
socio por club, no es mucho esfuerzo pero 
si todos ponemos nuestro empeño en esto, 
quizá alcancemos la meta que nos hemos tra-

Distrito 4970

GD Carlos H. Buján

zado para este primer semestre. 
En cuanto a obras comunitarias nuestros 
clubes las están llevando a cabo con eficacia, 
la imagen pública se pone de manifiesto de 
buena manera en los que hemos visitado, las 
comunidades conocen lo que es Rotary, so-
mos difundidos por los medios de comuni-
cación que muchas veces es más fácil lograrlo 
en ciudades del interior que en nuestra propia 
capital. Pienso que estamos transitando por la 
senda adecuada, claro está que nos restan vi-

sitar cuarenta y cinco clubes, pero les aseguro 
queridos amigos que nuestro enriquecimiento 
personal va creciendo cuando nos encontra-
mos con cada uno de ellos, las experiencias 
vividas, los amigos que vamos logrando, las 
diversas realidades que vamos conociendo 
tienen un inmenso valor y sobre todo que ello 
lo trasladamos a los rotarios que aún nos resta 
visitar, estando de una cosa seguros, que todos 
juntos logramos una vez más posicionar a Ro-
tary al servicio de la humanidad. n 

I niciamos el año rotario concurriendo, 
junto con Adriana, a los cambios de 
autoridades de los clubes. Esta expe-

riencia nos ha dejado múltiples alegrías y nos 
ha permitido compartir gratos momentos 
de intercambio en el conocimiento mutuo y 
de la familia rotaria. Hemos comenzado con 
las visitas oficiales, las que nos permiten di-
fundir las metas del Presidente John Germ 
y las nuestras a los clubes, compartiendo sus 
inquietudes, necesidades y sueños. Conside-
ramos que es una instancia de apoyo a los 
clubes, que incluye la participación de los 
jóvenes de Rotaract, Interact y Futuract, con 
las actividades de los rotarios y de la goberna-
ción. Particularmente, porque el Distrito ha 
propuesto una actividad simultánea, distrital 
y nacional compartida de Imagen Pública en 
el día internacional de la Polio, dando cabi-
da a todo el universo rotario en un trabajo 
conjunto con la comunidad. Este inicio de las 
visitas permite incluir las ideas aportadas por 
nuestra colectividad con tal evento motiva-

dor, que incluye el reconocimiento al cente-
nario de La Fundación Rotaria, con quien ya 
hemos acreditado el distrito para las subven-
ciones. Por LFR festejamos el haber obteni-
do, a través de una subvención prediseñada, 
una beca de formación para una joven inge-
niera en la temática de agua y saneamiento, 
que acompaña a otra que comenzara pocos 
meses atrás.
A poco del inicio hemos comenzado las acti-
vidades de capacitación departamentales, rea-
lizadas por el Comité del Cuadro Social, vin-
culadas con la membresía y los nuevos socios 
en Maldonado, precisamente en el mes rota-
rio dedicado al tema. En esta misma línea, ya 
hemos firmado la conformidad y remitido la 
propuesta de un club para la formación de un 
Rotaract, que enriquecerá el distrito en mem-
bresía y en capital humano joven. 
Esta experiencia con la que fuimos honrados 
nos brinda la oportunidad que trabajar mo-
destamente como lo señala el lema del Presi-
dente: al Servicio de la Humanidad. n

Distrito 4980
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DemenCIa /  
alzheImer
una realidad que debemos
conocer e involucrarnos

T oda persona tiene recuerdos que se 
van construyendo durante la vida: 
olor a pan caliente, la casa de los 

abuelos, lugares importantes etc. que forman 
su pasado.
El conjunto de nuestros recuerdos en la me-
moria forman la identidad, que hace de cada 
persona un ser único e irrepetible, permitién-
donos transitar la vida con independencia.
Cuando se pierde la identidad estamos ante 
la presencia de demencia, término que des-
cribe un deterioro de la capacidad mental, lo 
suficientemente grave como para interferir 
en la vida diaria. La más importante es la en-
fermedad de alzheimer.
El número de casos de demencia se vio in-
crementado por el mejor conocimiento y 
diagnóstico pero fundamentalmente por el 
aumento de la expectativa de vida de la po-

blación convirtiéndose en un riesgo para la 
salud pública. Se esperan 100 millones de ca-
sos para el 2024.
Los índices de mortalidad están en aumen-
to, los fondos para investigación son cada vez 
menores. No hay una cura efectiva, los últimos 
trabajos científicos aseguran que algunos cam-
bios de hábitos (alimentación, actividad física, 
sueño reparador, meditación, etc.) podrían pos-
poner, aminorar o aún revertir la enfermedad.
Los rotarios siguiendo las normativas de 
ADRAG (Alzheimer/Demencia Rotary Action 
Group) debemos ser difusores de este proble-
ma de salud.
Solo con el compromiso de todos se llegará a 
la solución definitiva asegurando un mundo 
libre de demencia a las generaciones futuras. n

Junto con Joyce Shaffer, Psicóloga de Bellevue Rotary 
Club, Washington, EE.UU. 
Trabajamos en la difusión del problema de salud y la 
importante misión que ADRAG y otras organizaciones 
comprometidas realizan en la recaudación de fondos 
para una investigación seria y comprometida que nos 
lleve a resolver los problemas de demencia/ alzheimer.

Liliana C. Alberto
R.C. de San Justo (D. 4945)
 
dralilianacristina@yahoo.com

la maravillosa obra de rotary
El giro constante de la rueda nos acompaña 
y nos lleva por los confines de nuestro distri-
to binacional a través del recorrido dispuesto 
para las visitas oficiales por los noventa y cua-
tro clubes que lo integran.
La estructura propia de nuestra organización, 
centrada en la autonomía de sus clubes, nos 
permite apreciar en cada comunidad que visi-
tamos como Rotary se constituye en una ver-
dadera herramienta de transformación social.
Las distintas realidades y las distintas necesi-
dades son abordadas con diferentes proyectos 
de servicio que los clubes rotarios asumen 
con alto nivel de compromiso y dedicación.
Entrevistar a un niño que puede leer sin difi-
cultades gracias a los programas de detección 
temprana de problemas oftalmológicos, o que 
puede tratar sus problemas en virtud de las 
campañas de detección temprana de hipoa-
cusia, diabetes, hipertensión, los proyectos 
que se materializan en los distintos efectores 
públicos de salud que pueden contabilizarse 
por cientos y por sobre todo aquellos que tie-
nen lugar en establecimientos educativos, son 
algunos de los innumerables ejemplos que 
nos llenan el alma palmo a palmo a lo largo 
de este recorrido.
La obra de Rotary es claramente la obra de 
los clubes rotarios y la obra de los clubes ro-

tarios es llevada adelante por socios compro-
metidos con sus comunidades y con el ideal 
de servicio rector del accionar de nuestra Ins-
titución. 
Ninguno de los estamentos superiores de 
nuestra organización tendría razón de ser sin 
la célula básica en la que ocurre ese fenómeno 
transformador de la realidad: “el club rotario”. 
Es precisamente en el ámbito del club donde 
ocurre la maravillosa obra de Rotary, aquella 
que como fruto del esfuerzo mancomunado 
de los rotarios, se convierte en transforma-
ción de la realidad social, para beneficio de la 
comunidad a la cual el club rotario pertenece.
Junto con la secretaria distrital de la gober-
nación Graciela Lucía Schulz, hemos reco-
rrido ya una cuarta parte del total de clubes 
rotarios del distrito. La calidez, afecto y cor-
dialidad con la que hemos sido recibidos en 
todas partes es sin lugar a dudas el “combus-
tible espiritual” para el desarrollo de enco-
miosa tarea que se nos ha confiado.
Al recorrer cada uno de los kilómetros que 
separan un club de otro y visualizar a lo largo 
del camino en las rutas y en los accesos a cada 
pueblo o ciudad el emblema rotario, nuestro 
corazón se estremece en la certeza de que allí, 
donde está esa rueda hay una mejor comu-
nidad gracias a Rotary que hace más de una 
centuria está al Servicio de la Humanidad. n 

Distrito 4945

GD Javier E. Battistoni Luetich

ROTARY CLUB CENTRAL
¡Manos a la obra! Visite: www.rotary.org/clubcentral
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Tú, ¡Ser único!
Diferente de todos los otros. Sin reserva ni 
duda, dejo que estés en el mundo, tal como 
te veo y te oigo.
No tengo para ti ningún pensamiento ni pa-
labra de juicio...
No veo error alguno en las cosas que puedas 
decir, hacer, sentir y creer, porque entiendo 
que te estás honrando a ti mismo al hacer lo 
que consideras verdad para ti.
No puedo ver siempre el cuadro 

más grande del Orden Divino, así que no 
emitiré juicio sobre si tus pasos, los das gran-
des o pequeños, ligeros o pesados o si con-
ducen hacia arriba o hacia abajo, porque esto 
sólo describe mi punto de vista.
No andes detrás de mí, tal vez yo no sepa 
guiarte, no andes delante de mí, tal vez yo no 
quiera seguirte; anda al lado mío para poder 
caminar juntos.

Cuando nosotros mostramos nues-
tro respeto por otros seres vi-

vos, ellos responden con respeto por nosotros.
No basta hablar sobre la paz, es preciso pen-
sar, sentir, actuar y vivir en paz.
Semejante a una flor que parece linda, pero 
no tiene ningún perfume, así son las palabras 
vacías del hombre que habla y no las pone en 
práctica.
Que mis enemigos sean fuertes y bravos para 
que yo no sienta remordimiento al derrotarlos.
Evita lastimar el corazón de las personas. El 
veneno del dolor causado a otros, retornará 
hacia ti.
Debes ser sincero y verdadero en todas tus 
actuaciones. La honestidad es la gran prueba 
que dejaremos de herencia al universo.
Los pensamientos son como flechas, una vez 
lanzadas alcanzan su objetivo.
Ojalá seas cauteloso o un día podrás ser tu 
propia víctima.
Todo en la tierra tiene un propósito, cada 
dolencia una hierba para curar, cada perso-
na una misión para cumplir. Esta es nuestra 
concepción sobre la existencia.

¿Qué es la vida? Es la luz de una luciérnaga 
en la noche, es el soplo de un búfalo en in-
vierno, es la pequeña sombra que corre por el 
campo y se pierde con el poder del sol.
Solamente después del último árbol cortado, 
solo después del último río envenenado, so-
lamente después del último pez encontrado, 
solamente, entonces, el hombre descubrirá 
que el dinero no puede ser comido.
Debemos proteger los bosques para nuestros 
hijos, nietos y los que aún han de nacer.
Debemos proteger los bosques para aquellos 
que no pueden hablar por sí mismos, como 
los animales, el agua y los árboles.
No puedo recorrer la vida con tus ojos ni ver-
la a través de tu corazón.
No he estado donde tú has estado, ni he ex-
perimentado lo que tú has experimentado, ni 
he visto la vida desde tu perspectiva única.
Aprende cómo dejar de juzgar, aprende a es-
cuchar, entra en contacto con tu propio yo in-
terior, mira la vida con alegría y jamás llores 
por algo, que no va a llorar por ti. n

La fantástica 
sabiduría indígena

Los indios nos dejaron un enorme legado de sabiduría, un legado que tiene 
por base la vivencia con pureza y simplicidad, además de un sentido insólito 
de justicia, con organización social y respeto por el ser humano, los animales 
y la naturaleza.
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N adie pone en duda hoy, que los ac-
cidentes de tránsito se van incre-
mentando día a día y con ellos el 

número de víctimas, muchas de ellas fatales.
Como tampoco podemos dudar, que la in-
mensa mayoría de estos accidentes, son evi-
tables al resultar producidos por errores hu-
manos y más concretamente por culpa de los 
propios conductores de los vehículos.
Es que la primera impresión que se tiene al 
analizar el tránsito en las calles de nuestras ciu-
dades, es la de una conducción a velocidades 
más propias de un autódromo, que de una ciu-
dad, con vehículos de todo tipo y en distintos 
sentidos, a todo lo cual se suman los peatones.
Y lo más grave, es que todos y cada uno de es-
tos conductores, sea de automotores, motoci-
cletas, bicicletas, etc., conduce convencido que 
lo hace, ya no bien, sino a la “perfección”, y con 
la creencia que nadie lo hace mejor que él.

Pero la realidad es otra. Y si nos limitamos a 
los accidentes urbanos, vemos que los mis-
mos mayoritariamente lo son en las intersec-
ciones de calles.
Es que hemos convertido en letra muerta 
al art. 41 de la ley 24.449 (Ley Nacional de 
Tránsito), cuando dispone: prioridades. “Todo 
conductor debe ceder siempre el paso en las encru-
cijadas al que cruza desde su derecha. Esta priori-
dad del que viene por su derecha es absoluta, y...”
Nos detendremos aquí, por cuanto interpreto 
que lo determinado por la ley, es crucial para 
evitar la mayoría de los accidentes en nues-
tras ciudades, en tanto y en cuanto los con-
ductores respeten a ultranza esta norma y los 
señores jueces sean implacables en aplicarla, 
en sus sentencias.
La ley nos dice, que la “...prioridad del que 
viene por su derecha es absoluta”, lo que impli-
ca que el que circula por la calle que no tiene 

la prioridad, al llegar a la esquina o encruci-
jada, virtualmente, debe detener su vehículo y 
constatar si por su derecha viene algún otro, 
para concederle el paso.
Ya no se trata de quién llega primero a la es-
quina, se trata lisa y llanamente que quién cir-
cula por la derecha, tiene prioridad absoluta 
de paso. Y correlativamente quién lo hace por 
la izquierda, debe detenerse, aunque el otro 
conductor no haya llegado aún a la bocacalle.
Debe ponerse fin a la errónea teoría, que si el 
impacto se producía de la mitad para adelan-
te del vehículo, la culpa era de quién circulaba 
por la izquierda; pero si el impacto era de la 
mitad para atrás, la culpa era del que circula-
ba por la derecha.
Muchas veces bastaba un “golpe” de acelera-
dor, no ya para evitar la colisión, sino para 
transferirle la culpa al otro. ¡Típica viveza 
criolla! Continuar con esta corruptela, es 
mantener e incrementar los accidentes de 
tránsito y con ellos las víctimas, que general-
mente se producen.No se trata de conceder 
un “bill de indemnidad”, a quién circula por la 
derecha, sino establecer un orden elemental 
en la circulación de los vehículos.
Conforme a la misma ley, esta prioridad ab-
soluta de la derecha, solo se pierde:
a) La señalización específica en contrario; 
b) vehículos ferroviarios; 
c) los vehículos del servicio público de urgen-
cia, en cumplimiento de su misión (ambulan-
cias, autobombas, patrulleros policiales, etc.); 
d) los vehículos que circulan por una semiau-
topista; 
e) los peatones que cruzan lícitamente la cal-
zada por la senda peatonal y; 
f ) las reglas especiales para las rotondas.
Visto lo cual, nos salta una pregunta, la prio-
ridad de paso de la derecha ¿se aplica tam-
bién al que circula por una avenida?
Frente a la omisión incurrida por el legislador 
y evitando extendernos demasiado, podemos 

afirmar que la Suprema Cor-
te de Justicia de la provincia de 
Buenos Aires, por mayoría, en la 
causa “Salinas” (Ac. 79618, del 
8/6/2005), con el voto del Dr. 
Roncoroni reconoció a las ave-
nidas de doble mano, mayor jerar-
quía que las arterias o calles de una sola 
mano que se asoman o desembocan en ellas.
Criterio que apoyamos y sería importante 
que el legislador lo incorpore de forma clara y 
contundente al texto legal, evitando distintas 
interpretaciones y ordenando expresamente, 
que todo el que intente ingresar a una ave-
nida o vía de mayor jerarquía, debe siempre 
detener su marcha.
Por lo dicho, nos permitimos señalar: en to-
das las provincias adheridas a la legislación 
nacional de tránsito, en las intersecciones o 
cruces de calles, quién circula por la derecha 
tiene la prioridad absoluta de paso, llegue 
quién llegue primero a la intersección; en la 
provincia de Buenos Aires, a tenor de la doc-
trina de la Suprema Corte de Justicia Pro-
vincial, también cuenta con la prioridad de 
paso quién transita por una avenida. 
Por último, voy a referirme a la prioridad 
de paso en las rotondas, donde el art. 43 en 
su inciso e) de la ley nacional de tránsito 
(24.449), expresamente dispone: “Si se tra-
ta de una rotonda, la circulación a su alrededor 
será ininterrumpida sin detenciones y dejando 
la zona central no transitable de la misma, a la 
izquierda”. Lo cual se condice con el segun-
do párrafo que establece: “Tiene prioridad de 
paso el que circula por ella sobre el que intenta 
ingresar debiendo cederla al que egresa, salvo se-
ñalización en contrario”.
Vemos entonces, que en las rotondas, (rutas 
o urbanas) debemos circular en forma inin-
terrumpida sin detenciones, contando con la 
prioridad de paso con relación a todo aquél 
que intente ingresar a la misma, quién a su vez 

Martín P. Zubeldía
EGD 4920, 1999/2000
 
martinpzubeldia@fibertel.com.ar

Prioridad
  de Paso



Con la determinación que le permitió superar 
la pobreza en su tierra, Livia está dispuesta a 
enfrentar cualquier obstáculo que la vida le 
depare, conciliando su parte india y su parte 
blanca. Hasta que el destino la lleva al seno 
de la familia Robinson. Allí, en medio de 
conflictos y secretos enterrados, Livia deberá 
lidiar con su parte débil, la que como mujer se 
revela ante el primer amor. 
De modo inesperado y brutal, se verá obliga-
da a pelear en la lid de la pasión, la única para 
la que no tiene armas. n

La joven modista Sira Quiroga abandona 
Madrid en los meses previos a la Guerra Ci-
vil Española, arrastrada por el amor desbo-
cado hacia un hombre a quien apenas cono-
ce. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad 
mundana, exótica y vibrante donde todo lo 
impensable puede hacerse realidad. Incluso, 
la traición y el abandono. n

Julián Barnes reconstruye la vida del gran 
músico ruso Dimitri Shostakvich: los re-
cuerdos de su infancia y su convulsa vida 
íntima, las relaciones con sus esposas, sus 
amantes y su hija, pero sobre todo aborda las 
dolorosas decisiones que tuvo que tomar en 
unos momentos históricos sombríos, e inda-
ga en el miedo y la culpa, en la dificultad de 
comportarse con honestidad en tiempos de 
barbarie, y en la difícil supervivencia del arte 
en esos años aciagos. n

La Salvaje 
de Boston
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208 páginas

NOVELA HISTÓRICA

NOVELA

NOVELA DE AVENTURAS

LIBROS
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Señores Presidentes, denle la bienvenida al nuevo socio

Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una carpeta de bienve-
nida a cada socio que el club afilie para que pueda ser entregada 
en la ceremonia de incorporación. Deberán pedirla, con la debida 
anticipación, a sus Gobernadores de Distrito indicando fecha de in-
greso, datos personales y clasificación del nuevo socio, además del 
nombre y apellido del padrino.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA nUEVOS SOCIOS

debe permitirnos egresar o salir de la misma.
Este principio, se encuentra uniformemente 
establecido en la legislación internacional.
Mas nuestro legislador, creó una excepción y 
a mi entender, con ella creó el caos, al dispo-
ner el final del inciso: “...salvo señalización en 
contrario”.
Y digo que creó el caos, pues a poco que reco-
rramos la inmensa mayoría de las rotondas de 
nuestro país, veremos que inexplicablemente, 
la señalización existente en las mismas, dan 
la prioridad de paso al que ingresa, para con-
vertirse virtualmente en una regla, cuando 
debiera ser la excepción.
La ley no distingue si se trata de una ruta 

principal, frente a una ruta o calle secunda-
ria. La ley atiende a la fluidez del tránsito y 
por ende quienes ya circulan por su interior, 
tienen la prioridad de paso y deben hacerlo 
ininterrumpidamente sin detenciones.
Es de desear que nuestras autoridades, ad-
viertan esta irregularidad y ajusten la señali-
zación a lo establecido por la ley.
Por todo lo expuesto, podemos estar seguros, 
que cumpliendo estos principios, habremos 
de reducir sensiblemente los accidentes de 
automotores en nuestras ciudades, evitando 
ocasionar víctimas y al mismo tiempo logra-
remos un tránsito más fluido, en pos de una 
mejor calidad de vida. n
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C on el correr de los años, se han veni-
do enfrentando el milenario empi-
rismo del cocinero y el saber cien-

tífico del médico. Éste está hoy interesado 
en la cocina, como profesional al que se pide 
consejo y como ser humano que gusta de los 
placeres de la mesa. Pero la cocina gastronó-
mica no está reñida con la cocina dietética y 
hoy sabemos que es posible disfrutar de una 
buena mesa sin violentar los preceptos de la 
higiene.  
Cocina, como placer artístico, es tradición. 
Por eso los pueblos históricamente viejos, 
como los mediterráneos, unen a su gran sen-
tido artístico su excelente cocina; en cambio, 
los pueblos jóvenes, como el norteamericano, 
se caracterizan por la asombrosa sencillez 
de su cocina. Es que para emocionarse ante 

la belleza artística, como para gustar de una 
buena cocina, se requieren muchos siglos de 
aprendizaje. Pocos dejan de aceptar que la su-
prema cocina de todos los tiempos y países 
es la francesa, a la que siguen la italiana y la 
española. Ellas alcanzaron su esplendor en el 
siglo pasado, constituyendo la cocina típica 
de los pueblos caracterizados por cierto atra-
so tecnológico, que les permite concentrarse 
en las artes culinarias.  
La cocina francesa es, más que cocina, “mesa”. 
Ya Brillat-Savarin, ese sublime gastrónomo, 
insistió en la diferencia existente entre el pla-
cer de comer y el placer de la mesa. El placer 
de comer, privilegio de animales y pueblos 
primitivos, supone tener hambre y el modo de 
satisfacerlo, sea con mordiscos de gacela para 
el león o de grasa de ballena para el esquimal. 
El de la mesa incluye no solo los manjares, 
sino la preparación del lugar del ágape y la 
selección de los comensales. La vulgar cocina 
supone solamente el modo grato de satisfa-
cer el hambre, en cambio la “mesa” consigue 

excitar primero y satisfacer después el apetito 
y debe, como en la definición de matrimo-
nio que dio George Bernard Shaw, cambiar 
el máximo de tentación con el máximo de 
oportunidad.  
Al médico le interesa saber mucho de cocina 
y gustar de la mesa. Una buena cocina hace 
más por la unidad del hogar y por retener la 
familia en casa, que la mejor televisión.  
Esa cocina debe realzar el gusto natural de 
los manjares sin disfrazarlos, como el mejor 
vestido es aquel que sutilmente realza, sin 
revelarlas por completo, las líneas del cuerpo 
femenino.
Naturalmente, la buena cocina, por ser cien-
tífica no necesita ser insípida. En toda co-
mida hay un factor tan importante como las 
calorías, vitaminas y aminoácidos, es el com-
ponente psicológico. Una buena comida debe 
dejarnos “psicológicamente satisfechos”. La 
cocina se ha ido convirtiendo cada vez más 
en laboratorio y con ello se ha destruido el 
noble placer de comer bien y comer a gusto, 
base de toda buena digestión.  
Importa resucitar el amor a la buena mesa. 
La cocina es un bello exponente de la cultura 
de una nación y una época. En cierto modo 
los platos típicos reflejan el alma de un país. 

Así en las paellas y los cocidos se reflejan el 
calor y las contradicciones de los españoles; 
en las pastas impregnadas de salsa y queso, 
la ardiente pasión italiana; la sutileza france-
sa en las delicadas y artificiosas salsas finas y 
picantes, mientras la cocina norteamericana 
promete asimilar lo mejor de cada cocina in-
ternacional, como ha asimilado lo mejor de 
las bebidas en esa potente fraternidad demo-
crática de espíritus que son los cocktails.
El médico es un poco gastrónomo, tanto para 
sus enfermos como para su propia vida, re-
cordando siempre cuán importante es que en 
la comida lo agradable vaya junto con lo sano. 
Él sabe que la visión, el gusto y el olfato van 
tan íntimamente unidos en el arte del comer, 
que constituyen casi un solo sentido. Sabe 
que el instinto del gastrónomo se anticipó al 
saber científico al hacer que en toda buena 
comida figurasen siempre ensalada, mante-
quilla, queso y frutas, que garantizaban un 
amplio suministro de vitaminas, proteínas y 
otros factores nutritivos indispensables; que 
el asado a la parrilla carboniza la grasa de 
la carne y carameliza los azúcares; que en la 
preparación de una salsa mayonesa se produ-
ce un fenómeno de interacción eléctrica en-
tre las moléculas de esa emulsión de huevo y 
aceite; y que entre un frito y un hervido existe 
la misma diferencia que entre un óleo y una 
acuarela, secándose respectivamente en cada 
caso el aceite y el agua, quedando cocinada 
así la policroma imagen del manjar.  
Como recomendaba 
el humorista y 

Oscar A. Mele
EGD 4930, 2004/05
 
 oamele@intramed.net

El médico
y la cocina

“El médico es un poco 
gastrónomo, tanto 
para sus enfermos 
como para su propia 
vida, recordando siempre 
cuán importante es 
que en la comida lo 
agradable vaya 
junto con lo sano”. 
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CinCo ideas 
para organizar 

la cocinar

la mejor manera de ahorrar 
espacio en la cocina es tenerla 
bien organizada. ahora es el 
turno de estas cinco simples 
ideas para organizar la cocina, 
que harán que no volvamos 
a tener problemas de espacio. 

organizadores para la heladera 
y el congelador
Para algunos puede parecer inútil, pero lle-
nar tu heladera o congelador con estos or-
ganizadores es perfecto para ahorrar espa-
cio, tenerlo todo controlado y conservarlo 
mejor. Existen organizadores para colocar 
las latas, botellas, huevos, verdura, fruta, 
yogures. Además, podemos poner y quitar 
etiquetas con la fecha de compra y que no 
se nos pasen las fechas de caducidad o se 
estropeen algunos de los alimentos frescos.

organizadores para armarios 
y cajones

Los cajones son muy pare-
cidos a los de la heladera, 
aunque en este conjunto 

también podemos utilizar or-
ganizadores de armarios para cu-

biertos para el cajón, recopilador de tapas, 
unos topes muy útiles para poder colocar 
las tablas de cortar sin que se caigan. 

HOGAR

gastrónomo Julio Camba, una buena comida 
debe consistir en un solo plato, pero precedi-
do de otros dos que entonen el estómago y 
seguido de otros dos que sean la transi-
ción hasta llegar al postre.  
Se sabe del valor de los vinos en la 
buena mesa; que si son viejos deben 
conservarse (como se conservan 
mejor las personas ancianas) ho-
rizontales; servirse en copa ancha, 
para oxigenarlos mejor, y de vidrio 
transparente, sin color, para que 
pueda refulgir como la más 
preciada de las joyas; pues 
los vinos deben mirarse, 
olerse, ensoñarse y hablar de 
ellos antes de beberlos.  

Debemos iniciar una cruzada que cultive 
menos el comer y más la mesa; que haga 
renacer el arte de los placeres espirituales y 

que acompañan al buen comer como 
lo son la conversación interesante, la 
gracia en el servicio y el adorno, la 
música de voces femeninas y no la 
estridencia de sonidos o ruidos de la 
TV.  Aquellas circunstancias crean 

ese ambiente agradable que ayuda 
a la digestión, cultivando así nuestro 

gusto gastronómico como el mejor 
modo de hacer progresar la 

fraternidad entre los hom-
bres y los pueblos, acercán-
dolos en torno a una buen 
mesa. n

perchas para puertas de armario
Estos accesorios nos permiten aprovechar 
espacios que teníamos olvidados como lo 
son las puertas de los armario. Puedes co-
locar estas perchas en las puertas por fue-
ra para colgar los trapos o comprar unas 
cestas que funcionan con el mismo meca-
nismo para las bayetas o estropajos, aun-
que también las venden pensadas para las 
especias o los rollos de papel de cocina, de 
horno, de aluminio, trasparente.

Botellero apilable
Si eres un gran consumidor de botellas, 
da igual que sean de vino, agua o aceite, 
este accesorio será imprescindible. Algu-
nos de ellos son modulables, así puedes ir 
ampliándolo según tus necesidades. ¡No te 
olvides de anclarlos!

Cubo de reciclaje
Todos conocemos las ventajas de reciclaje, 
pero en ocasiones tener varios contenedores 
puede ser engorroso. Por ello, 
los cubos de reciclaje con 
varios separadores aho-
rrarán espacio en la cocina. 
Elige uno con comparti-
mentos para plástico, orgá-
nico y vidrio o papel. n

Extraído de www.hogarmania.com
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    Distrito 4815

Bordas, Susana E. (R.C. de Villa María)
Bosch Navarro, Silvia G. (R.C. de Jardín Córdoba) 
Castro, Ricardo B. (R.C. de Córdoba)
Cazzaniga, Fabiana M. (R.C. de Villa María)
Granillo, Gustavo (R.C. de Córdoba)
Guillem, Clemente (R.C. de Maipú) 
Nicoletti, Rebeca (R.C. de Villa María)
Oyola, Raúl E. (R.C. de Río Cuarto Gral. Paz)
Suárez, Víctor A. H. (R.C. de Maipú) 
Valdez, Juan J. (R.C. de Villa María)

     Distrito 4845

Benítez Bolaños, Oscar A. (R.C. de Asunción 
Catedral) 
Cassin, Eliott (R.C. de Formosa)
Chang Ming Yuan, Rómulo (R.C. de Ciudad del Este) 
Dávalos Giménez, Luis A. (R.C. de Ciudad del Este) 
Escobar Alarcon II, Tranquilino (R.C. de Ciu-
dad del Este) 
Fracalossi, Eduardo M. (R.C. de Curuzú Cuatiá)
Limito, Oscar R. (R.C. de Quitilipi)
Narváez, Sara E. (R.C. de Coronel Oviedo)
Navarro, María G. (R.C. de Posadas Norte)
Panza Benítez, Graciela E. (R.C. de Ciudad del Este) 
Peña Cabral, Hugo R. (R.C. de Coronel Oviedo) 
Pérez Salerno, Constanza (R.C. de Corrientes)
Sosa B. II, Juan C. (R.C. de Ciudad del Este)
Zanon, Ricardo J. (R.C. de Río Paraná Corrientes)

     Distrito 4849

Calderoni, Ana M. (R.C. de Juana Koslay)
Falduti, Gustavo A. (R.C. de Juana Koslay)
Moyano, Jorge A. (R.C. de Juana Koslay)

Pedersen, Oscar A. (R.C. de Juana Koslay)
Rodríguez, Virginia A. (R.C. de Juana Koslay)
Zeballos, Juan C. (R.C. de Rodeo del Medio)

     Distrito 4855

Aguirre, Mónica C. (R.C. de Moreno Sur)
Banez, Edith (R.C. de General Rodríguez)
Blencio, María E. (R.C. de Cañuelas)
Bosch, José L. (R.C. de Caseros Sur) 
Bruno, Clarisa M. (R.C. de Lobos)
Cid Mena, Alejandro F. (R.C. de Cañuelas)
Eliff, Norberto C. (R.C. de Alberti)
Grosso, Liliana (R.C. de General Rodríguez)
Loré, María A. (E-Club Oeste José)
Muotri, Bernardo J. (R.C. de Caseros Sur) 
Olveira Perotto, José P. (R.C. de Cañuelas)
Salerno, Sandra (R.C. de General Rodríguez)
Stella, Víctor E. (R.C. de Navarro)
Tejedor de Luca, Miriam (R.C. de General Rodríguez)

     Distrito 4895

Becciú, Juan C. (R.C. de Buenos Aires)
Borell, Ana M. (R.C. de Olivos)
Cabrales, Mariano (R.C. de Buenos Aires)
Carrelo, Reneé  (R.C. de Catedral al Sur)
Ceccarelli, Arnaldo (R.C. de Villa Lugano)
Cermesoni, Ana M. (R.C. de Punta Chica)
Charles, Martín (R.C. de Buenos Aires)
Fernández de Bellazzi, Liliana B. (R.C. de Pilar Norte)
Fuks, Carlos D. (R.C. de Buenos Aires)
Garitonandia, Carina I. (R.C. de Pilar Norte)
Gortar, Ricardo (R.C. de Buenos Aires)
Helguera, Eduardo (R.C. de Buenos Aires)
Ianni, Pierre (R.C. de Buenos Aires)
Ibarbia, Diego M. (R.C. de Buenos Aires)

período 2016
febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio

Jalifi, César D. (R.C. de General Pacheco-El talar)
Lemus, Jorge Daniel (R.C. de Buenos Aires)
Llamazares, Juan E. (R.C. de Buenos Aires)
Martínez Conde, Mónica (R.C. de Catedral al Sur)
Mollard, Silvina (R.C. de Pilar Norte)
Muñiz, Marcos T. (R.C. de Buenos Aires)
Nojek, Carlos A. (R.C. de Buenos Aires)
Rosati, José A. (R.C. de Gral. Pacheco-El talar)
Zamora, Pablo A. (R.C. de Parque de los Patricios)

     Distrito 4915

De Santo, Pedro (R.C. de Remedios de Escalada 
Oeste)
Garibaldi, Francisco R. (R.C. de Lanús)
Rodríguez, Roberto D. (R.C. de Remedios de 
Escalada Oeste)
Segura Alzogaray, Carlos (R.C. de Remedios de 
Escalada Oeste)

     Distrito 4920

Ali, Raúl O. (R.C. de Tres Arroyos)
Ermantraut, Hugo F. (R.C. de Las Colonias)
Fernández, Andrea E. (R.C. de Tandil Oeste)
Gogorza, Lidia M. (R.C. de Tandil Oeste)
Lucotti, Héctor O. (R.C. de Mar del Plata Oeste)
Macchi, José E. (R.C. de Tandil Oeste)
Picco, César (R.C. de Tandil Oeste)
Quiroga Sánchez, Manuela (R.C. de Coronel Pringles)
Rodríguez, Mónica B. (R.C. de Tandil Oeste)
Ruibal, María Ester E. (R.C. de Tandil Oeste)
Stein Bach, Karina (R.C. de Las Colonias)

     Distrito 4930

Alassa, Marta E. (R.C. de Bariloche Nuevas Ge-
neraciones) 
Ballbe, Jorge F. (R.C. de Antu-Trelew)
Beovide, Tradición Argentina (R.C. de Bariloche 
Nuevas Generaciones) 
Carrizo, Gustavo E. (R.C. de Comodoro Rivadavia)
Dominguez, Elba I. (R.C. de Antu-Trelew)
Ferraria, César A. (R.C. de Antu-Trelew)
García, Nora R. (R.C. de Bariloche Nuevas Ge-

neraciones) 
Ghiglia Titaccia, María A. (R.C. de Bariloche 
Nuevas Generaciones) 
Sproviero, Alberto (R.C. de Bariloche Nuevas Ge-
neraciones) 
Varas, Pablo G. (R.C. de Caleta Olivia)
  
     Distrito 4945

Airasca, Laura B. (R.C. de Armstrong)
Airasca, Ricardo A. (R.C. de Armstrong)
Bilat, Hugo R. (R.C. de Paraná Plaza) 
Bolzan, Patricia L. (R.C. de Paraná Plaza) 
Bornet, Silvio Humberto (R.C. de Colón)
Calcina, Jorge A. (R.C. de Paraná)
Cardoza Arias, María E. (R.C. de Young) 
Catini, Lorenzo (R.C. de Rosario Plaza de la Bandera)
Del Popolo, Franco (R.C. de Pilar) 
De Castellet, Javier A. (R.C. de Colón)
De Vita, Eduardo H. (R.C. de Rosario Plaza de 
la Bandera)
Dripe, Carlos A. (R.C. de Armstrong)
Enz, Horacio (R.C. de Rosario Plaza de la Bandera)
Guelman, Mónica (R.C. de Fray Bentos)
Gutiérrez, Oscar (R.C. de Rosario Plaza de la Bandera)
Herlax de Cinto, María A. (R.C. de Gualeguachú 
Oeste)
Lagassa, Luciano (R.C. de Armstrong)
Larizzati, Marta S. (R.C. de Paraná Plaza) 
López, Delia S. (R.C. de Rosario Sud)
Massoud, Jorge F. (R.C. de Rosario Plaza de la Bandera)
Mazziotto Linale, Gustavo L. (R.C. de Fray Bentos)
Mino de Walther, Ana M. (R.C. de Chajarí)
Otalora, Marcelo (R.C. de Rosario Plaza de la Bandera)
Pais, Hugo H. (R.C. de Paraná Plaza) 
Passarino, Nilda Ma. del Carmen (R.C. de Paraná Plaza) 
Regazzi, Marta (R.C. de Paraná Plaza) 
Rey, Leandro F. (R.C. de Armstrong)
Schaer, Alicia A. P. (R.C. de Armstrong)
Suso, Carolina (R.C. de Armstrong)
Taberna, Patricia (R.C. de Armstrong)
Taverna, Gladys (R.C. de Paraná Plaza)
Tanducci, Iván D. (R.C. de Armstrong)
Tasson, Adriana (R.C. de Armstrong)
Zapata, Graciela (R.C. de Paraná Plaza)
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Salsa de vino tinto

Quienes deseen participar, pueden enviar su receta, la que no deberá exceder de 150 pala-
bras, a través de nuestra web: www.vidarotaria.com.ar

PreParaCIón

Poner a fuego lento en una olla las tres cucharadas de manteca. Dejar que se derrita com-
pletamente. No poner mucho fuego porque la manteca se evaporará y la salsa de vino tinto 
perderá untuosidad.
Añadir a la manteca derretida las tres de cucharadas de harina y remover bien hasta diluir sin 
que queden grumos. Es importante remover con una cuchara de madera para no estropear la 
sartén. Apartar del fuego la mezcla anterior y añadir una taza de vino tinto. Revolver.
Volver a colocar la mezcla al fuego para que se cocine y mezclen los sabores bien. No dejar de 
revolver mientras se cocina y no dejes que queden grumos.
Agregar el caldo mientras se revuelve, de manera que se diluya un poco la mezcla. No dejar de 
verter caldo hasta que la mezcla quede cremosa, pero sin llegar a ser líquida.
Retirar. Agregar sal y pimienta a gusto y remover bien para que tome el sabor de todo. 
Dejar reposar para que espese.
Una vez que haya espesado, ya se puede agregar a la carne elegida. n

Extraído de www.comida.uncomo.com

COCINA ROTARIA

   

   

P Manteca: 3 cucharadas. 
P Harina: 3 cucharadas soperas.
P Vino tinto: un chorro.
P Sal: una pizca.
P Caldo de verdura o ave: 1 taza.
P Pimienta: una pizca.

TIPs: En cuanto al vino que 
debes usar, podrás escoger la 
variedad de uva que más te 
guste, aunque te recomenda-
mos que optes por un vino 
asequible y no malgastes un 
vino de calidad y caro.
Cocinar despacio.

Ingredientes

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4905)

HUMOR
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suDoku

Anote un número del 1 al 9, en cada casilla vacía, de modo que cada número aparezca una 
sola vez en cada fila horizontal, como también en cada columna vertical y en cada uno de los 
cuadrados remarcados de 3x3.

ENTRETENIMIENTOS

SOLUCIÓN

FE DE ERRATAS publicación revista N° 460

R.C. de Villa Lugano. Mónica B. Martin (S).
Lugar de reunión: Club Lituano, Tabare 6950, C.A.B.A.

PREGUNTA DE MENTE
Hammurabi, ¿fue rey de Babilonia o 

emperador de Egipto?

PREGUNTA DE MENTE
San Juan Bautista, ¿era primo o tío 

de Jesucristo?

- Rey de Babilonia.
- Primo

PREGUNTAS DE MENTE

Condiciones 
que deben reunir 
las noticias 
rotarias para 
su publicación

Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su 
publicación en Vida Rotaria debe ser remitido ingresando a nuestra página 
web www.vidarotaria.com.ar y será girado al Comité de Dirección para 
su evaluación.

El sistema permitirá el ingreso de información si reúne los siguientes requisitos:

•	  Su club debe estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que dan dere-
cho a la recepción de Vida Rotaria.

ReQUISIToS de pUBLICACIÓn

www.vidarotaria.com.ar 

Actividad rotaria
•	  Remitido y firmado exclusivamente por presi-

dente o secretario.

•	  Texto que no supere las 60 palabras (es exclu-
yente que la descripción sea sintética y espe-
cífica de la actividad realizada).

•	  Foto (extensión jpg, dimensión mínima  
640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).

Artículos
•	 Foto de autor (extensión jpg, dimensión  

mínima 640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).

•	 Datos de autor: nombre completo, club y cargo.

•	 Dirección de correo electrónico para publicar 
como dato de contacto.

ConTACTo: vrotaria@vidarotaria.com.ar
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ACTIVIDAD ROTARIA

a través de sus protagonistas, los clubes

ACTIVIDAD ROTARIA

a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4849
R.C. de Carrodilla
Entregó gorritos de lana a los alumnos de los 
Jardines de Infantes de la Escuela Medardo 
Ortiz, los mismos fueron tejidos por la esposa 
de un socio.

Texto enviado por Emiliano Dueñas

DISTRITO 4945
R.C. de Ceres
Constuyó una galería con toldo en el patio 
de la Escuela Especial N° 2039, gracias a una 
Subvención Distrital, a los aportes de la Go-
bernación del Distrito 4945.

Texto enviado por Darío Uberti (T)

DISTRITO 4945
R.C. de Concordia
Entregaron, junto a la Rueda de Cónyuges, 
ropa de abrigo a distintas escuelas e insti-
tuciones que se ocupan de las personas más 
carenciadas.

Texto enviado por Natalia Viollaz (S)

DISTRITO 4945
R.C. de Rosario
Donó cuarenta violines, tres contrabajos, 
cuatro cellos, una guitarra clásica, una viola, 
un charango y accesorios a diversas escuelas 
orquesta: “Chacho Müeller” en barrio Tío 
Rolo, “San Juan Diego”, Comunidad Qom, 
“Marcelino Champanat” en el Barrio la Bo-
ca-Villa Banana de Rosario y a la escuela 
“Claudio Lepratti” en Reconquista, Santa Fe.

Texto enviado por Mabel Ortega (S)

Apelamos a la buena voluntad de las autoridades de los clubes, dado que son las únicas respon-
sables de enviarnos las informaciones para publicar. Los requisitos que ello demanda deben ser 
cumplidos, pues no es nuestra la tarea ni la responsabilidad de adecuarlos.
El anuncio de la sección lo dice claramente: “ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, 
los clubes” y, para que ello sea así, sólo daremos curso al material que se ajuste a lo dispuesto.

DISTRITO 4849
R.C. de Chimbas
Recolectó junto a la Rueda, ropa de abrigo 
para colaborar con la campaña solidaria lla-
mada “Chicos sin frío”. El grupo “Comunidad 
de madrinas y padrinos” que la lleva adelante 
llegó a lugares inhóspitos de la provincia. 

Texto enviado por Nelson R. Pérez (S)

DISTRITO 4849
R.C. de San Telmo-Constitución
Entregó equipamiento al Hospital María Fe-
rrer por un monto de u$s 32.000 gracias a la 
ayuda del Distrito 4570, Brasil cuyo proyecto 
se llamó “Hermanos Argentina-Brasil”.

Texto enviado por María T. Neira

DISTRITO 4945
R.C. de Fray Bentos
Organizó junto a Exit Boutique un desfile de 
modas donde lo recaudado será a beneficio 
de las obras sociales de Rotary en la ciudad.

Texto enviado por Alfredo Batista (S)

DISTRITO 4945
R.C. de Fray Bentos
Festejó el 42º Aniversario de la Escuela Nº 
66 “Juana de Ibarbourou” en la ciudad de 
Fray Bentos, conocida como “la escuela de 
Rotary” ya que su construcción fue financiada 
con una subvención global.

Texto enviado por Alfredo Batista (S)
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DISTRITO 4945
R.C. de Rafaela
Organizó una jornada integradora con be-
cados, madrinas y familiares referida al Bi-
centenario de nuestra Independencia. Fue la 
conclusión de charlas-debate previas sobre 
el tema, orientadas por profesores de his-
toria y literatura de la ciudad. Los becados 
participaron activamente con dibujos, video 
y la interpretación instrumental y vocal de 
zambas y chacareras.

Texto enviado por Alicia I. Bonino (P)

DISTRITO 4895
R.C. de Tigre
Realizó la tradicional caminata contra la vio-
lencia de género con una importante concu-
rrencia. Lo recaudado se destina a la compra 
de elementos necesarios para la Secretaria 
Municipal contra la Violencia. 

Texto enviado por Jorge J. Oyarzábal (S)

DISTRITO 4895
R.C. de Tigre
Entregó una silla de ruedas al Hogar Santa 
Rosa. El hogar atiende desde hace 35 años 
a las necesidades de jóvenes con problemas 
mentales severos.

Texto enviado por Jorge J. Oyarzábal (S)

DISTRITO 4945
R.C. de Rafaela
Donó a la Escuela Nº 1304 “Vicente López 
y Planes” de campo Rubiolo; útiles escola-
res, libros de texto y cultura general, cuentos, 
peluches, video casetera, videos y un equipo 
usado de computación. Recibieron lo donado 
directivos y alumnos del establecimiento.

Texto enviado por Alicia I. Bonino (P)

DISTRITO 4945
R.C. de Concordia
Organizó la primer Campaña “Pies Calenti-
tos”, con el apoyo de la Biblioteca Julio Sere-
brinsky y la colaboración de distintas institu-
ciones educativas de la ciudad.

Texto enviado por Natalia Viollaz (S)

DISTRITO 4945
R.C. de Gualeguaychú Oeste
Donó guardapolvos, libros de texto de Mate-
maticas, Ciencias Naturales, Ciencias Socia-
les, Lengua y Abre Mundos a la escuela N° 
31. Recibió la directora de la misma, Marela 
Morganti.

Texto enviado por Guillermo Pellegrini (RRPP)

DISTRITO 4945
R.C. de Concordia
Realizó la 1º Feria Solidaria “Entre Vinos” 
con el objetivo de recaudar fondos para la 
compra y reparación de audífonos para el 
Banco de Audífonos que sostiene el club.

Texto enviado por Natalia Viollaz (S)

DISTRITO 4945
R.C. de Rosario Oeste
Donó materiales y dirigirá la ejecución de la 
obra de la Escuela Madre Teresa de Calcuta, 
para la cual el Senador Miguel Capiello en-
tregó la semana de $20.000 al director para la 
construcción de un aula y un techo en el patio 
del establecimiento.

Texto enviado por Ernesto Pangia 
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DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS 
DISTRITOS SUDAMERICANOS (excepto Brasil)

DISTRITO
CLUBES ROTARIOS DIfERENCIAS

al 01/07/2015 al 01/07/2016 al 01/07/2015 al 01/07/2016 Clubes Rotarios

Colombia

4271 64 61 1.229 1.176 -3 -53

4281 80 81 1.375 1.380 1 5

Chile

4320 71 70 1.378 1.338 -1 -40

4340 56 55 1.148 1.152 -1 4

4355 92 91 1.605 1.567 -1 -38

Venezuela

4370 52 51 1.183 1.039 -1 -144

4380 57 56 1.125 1.042 -1 -83

Ecuador

4400 60 60 1.261 1.259 0 -2

Perú

4455 86 91 1.636 1.841 5 205

4465 64 62 1.235 1.098 -2 -137

Bolivia

4690 49 50 1.119 1.145 1 26

Argentina

4815 68 68 1.106 1.126 0 20

4849 86 82 1.264 1.182 -4 -82

4895 95 94 1.832 1.784 -1 -48

4905 142 139 2.128 2.029 -3 -99

4920 61 62 1.066 1.048 1 -18

4930 44 43 747 727 -1 -20

Argentina y Paraguay

4845 71 73 1.314 1.374 2 60

Argentina y Uruguay

4945 95 94 1.689 1.597 -1 -92

Uruguay

4970 55 54 1.134 1.055 -1 -79

4980 45 46 1.106 1.138 1 32

Totales 1.493 1.483 27.680 27.097 -10 -583

Cifras correspondientes a agosto de 2016

ROTARACT/INTERACT

a través de sus protagonistas, los clubes

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Socios Paul Harris: 1.460.787 
Benefactores de la Fundación: 92.577 
Contribuyentes de donaciones 
extraordinarias: 21.078 
Círculo de Testadores: 10.663 
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 521

Fuente: 30 de Junio de 2014 del Informe anual de LFR 
correspondiente al ejercicio 2013/14.

FUTURAS CONVENCIONES
Atlanta, Georgia (EE.UU.)
10 al 14 de junio de 2017 

Sedes Provisionales:
Toronto, Ontario (Canadá) 2018
Hamburgo (Alemania) 2019

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.235.100 
Clubes: 35.247 
Rotaractianos: 216.062 
Clubes: 9.394
Interactianos: 465.474
Clubes: 20.238
Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad: 8.878
Integrantes: 204.194
Fuente: The Rotarian, septiembre de 2016, página 58.

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $14,80 el tipo de cambio para septiembre de 2016. 
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DISTRITO 4895
Interact Club de Florencio Varela
Entregó doce bolsas con ropa, calzados, y ju-
guetes al Centro de Desarrollo Infantil Luz 
de Sol.

Texto enviado por Roberto Santamaria (S)


