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El principio de la solidaridad
Amigos en Rotary:

Los principios que rigen nuestras vidas son normas impuestas por el hombre buscando 
guiar sus acciones. Al aceptarlos y cumplirlos, facilitan la convivencia entre las personas.
La humanidad del siglo XXI reclama normas éticas que no se encuentren sometidas a los 

vaivenes de las costumbres; por el contrario, reclama que estén vinculadas a una moral ligada a la 
esencia de la naturaleza humana, en el marco de una ética atemporal y de carácter universal.
Nos estamos enfrentando a un problema de crisis de valores que afecta, en forma predomi-
nante, a los sectores más jóvenes. El temor es que se puedan producir daños irreparables en los 
comportamientos éticos y solidarios que reclama cualquier sociedad civilizada.
La solidaridad surge de la naturaleza social del hombre y lo orienta de forma inmediata al ser-
vicio hacia los demás. Para los rotarios es un principio inherente a nuestra propia condición. 
Cada uno de nosotros tiene que contribuir según sus propias posibilidades.
Es un deber de justicia ser solidario, según nuestras propias capacidades y en consideración de 
la necesidad del otro, en la búsqueda del bien común, mejorando sus condiciones.
En el orden práctico se hace realidad en el ejercicio de nuestras actividades y profesiones, nada 
más apropiado en consonancia con el principio de clasificaciones que nos caracteriza.
En este contexto, frente a los demás seres humanos estamos obligados a ser respetuosos, 
generosos, considerados, tolerantes y  justos, independientemente de la edad, raza o posición 
social de quienes son merecedores de nuestra solidaridad, que no solo incluye el compromiso 
de prestar ayuda material, sino también espiritual.
Rotary es un arma muy importante ya que con su servicio puede lograr un alto impacto en la 
producción de acciones solidarias, las que son capaces de unir fuerzas y obtener los mejores 
resultados.n

EDITORIAL

Rogelio E. Boggino
Miembro del Comité de Dirección

reboggino@yahoo.com.ar

Frases Destacadas
“Cuando la gente no pase más hambre, tenga trabajo y viva en un entorno 
sano, no pensará más en guerras o violencia. Los rotarios no hacemos polí-
tica o religión: enfatizamos sobre la paz. No deseamos la guerra, y si la hay, 

ofrecemos nuestra asistencia donde se necesite como en todo desastre”.
-  Jonathan Majiyagbe, Presidente de R.I. 2003/04  -

La solidaridad no es un sentimiento 
superf icial, es la determinación f irme 

y perseverante de empeñarse por el 
bien común, es decir, el bien de todos 

y cada uno para que todos seamos 
realmente responsables de todos.

- Juan Pablo II - 
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Estimados compañeros rotarios:
Hace cuarenta años, el Club Rotario de Duarte, California, 
admitió a tres mujeres como socias infringiendo los Estatutos 

de R.I. Como resultado, R.I. dio de baja al club.  
Sin desanimarse, los socios siguieron reuniéndose. Tacharon con una X 
la insignia de RI, diseñaron nuevas insignias y se hicieron llamar el ex 
Club Rotario de Duarte mientras continuaban luchando por los dere-
chos de afiliación de las mujeres. Diez años más tarde, un restablecido 
Club Rotario de Duarte envió a Sylvia Whitlock, la primera presi-
denta de un club rotario, al seminario de capacitación para presidentes 
electos. En 1989, el Consejo de Legislación puso fin a la condición de 
Rotary como organización exclusivamente para hombres.  
Con más 240.000 mujeres en nuestros clubes, Rotary es hoy una orga-
nización más sólida. Somos hombres y mujeres de todos los rincones 
del mundo al servicio de nuestras comunidades en más de 35.000 clu-
bes. Los clubes necesitan hombres y mujeres de diferentes formacio-
nes, edades, culturas y profesiones; necesitamos clubes en cada ciudad, 
país y región del mundo. Cuanto mejor los clubes representen la com-
posición de sus comunidades, más eficiente será su servicio. Nuestra 
fortaleza se basa en la diversidad. 
A la mayoría de nosotros nos resulta difícil imaginar por qué alguien 
se opuso tan firmemente a la idea de la afiliación de mujeres a Rotary. 
En retrospectiva, creo que la causa de la oposición fue la resistencia 
al cambio. A esos rotarios les agradaba cómo era Rotary y no querían 
cambiarlo.  
Hoy todavía nos agrada Rotary tanto como antes por las amistades y 
contactos que establecemos y porque nos permite servir a la humani-
dad. Creemos que Rotary es sumamente valioso para nuestras vidas 
y el mundo en general. Ahora más que nunca sabemos que para que 
Rotary siga creciendo, debe aceptar al mundo como es, en toda su di-
versidad y con sus cambiantes necesidades de servicio.  
Los actuales rotarios tienen una deuda de gratitud con los rotarios de 
Duarte de hace 40 años. Su determinación, persistencia y permanente 
buena voluntad prepararon el terreno para que nuestra organización 
siguiera el lema Rotary al Servicio de la Humanidad. n

MENSAJE DEL PRESIDENTE

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

John F. Germ 

Presidente
de Rotary
International

Inscríbete hoy mismo en: http://riconvention.org/es

ESCÁPATE AL SUR

Florida y Carolina del Sur son muy elogiados por sus playas, 
pero Georgia tiene un litoral con abundante belleza natural que 
en gran medida no ha sido afectada por el turismo.  Podrás en-
contrar estos bellos sitios cuando asistas a la Convención de R.I. 
del 10 al 14 de junio de 2017 en Atlanta. Todo lo que necesitas 
son unos días más y un automóvil. 
Quizá el lugar más visitado de la costa de Georgia no sea ni una 
playa ni un lugar desconocido. El best seller de 1994 Medianoche 
en el jardín del bien y del mal le dio fama a Savannah, un lugar 
visitado por muchos turistas. No permitas que su popularidad te 
ahuyente: su rica historia y espléndida arquitectura bien valen las 
tres horas y media de viaje. 
A media hora de Savannah se encuentra Tybee Island. La vida 
en esta isla es tranquila y relajada. Allí podrás disfrutar de restau-
rantes de mariscos, andar en bicicleta, practicar kayak en el mar, 
avistar delfines y, desde luego, zambullirte en el Atlántico.  
Si manejas un par de horas más hacia el sur llegarás a Golden Isles, 
un destino menos frecuentado pero sus pantanos, bosques y pla-
yas son un paraíso para los amantes de la naturaleza, pescadores, 
jinetes y golfistas. Desde luego se trata de una experiencia muy 
diferente a relajarte junto a una piscina en un lujoso hotel de Miami, 
pero si le preguntas a los lugareños, eso es algo muy bueno. n

Deblina Chakraboty

CUENTA REGRESIVA A LA 

CONVENCIÓN
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INTERNATIONAL 

Autoridades 
2016-2017 

Presidente
John F. Germ

Estados Unidos.

Presidente Electo
Ian H.S. Riseley

Australia.

Vicepresidente
Jennifer E. Jones

Canadá.

Tesorero
Hsiu-Ming Lin

Taiwán.

Directores
Mikael Ahlberg

Suecia.

Gérard Allonneau
Francia.

 
Jorge Aufranc

Guatemala.

Manoj D. Desai
India.

Corneliu Dinca
Rumania.

Bradford R. Howard
Estados Unidos.

Joseph Mulkerrin
Estados Unidos.

Peter L. Offer
Inglaterra.

Saowalak Rattanavich
Tailandia.

Hendreen Dean Rohrs
Canadá.

Tadami Saito
Japón.

Eduardo San Martín Carreño
España.

José Ubiracy Silva
Brasil.

Noel J. Trevaskis
Australia.

Karen Wentz
Estados Unidos.

Secretario General
John Hewko

Ucrania.



76 Vida RotariaVida Rotaria

Cuando donan a La Fundación Rotaria, pueden estar seguros 
de que sus donaciones se invertirán en proyectos en nuestras 
áreas de interés que cambiarán la vida de muchas personas. 

Esa confianza debería inspirarnos a continuar brindando nuestro 
apoyo a la Fundación, especialmente cuando consideramos los ex-
traordinarios resultados alcanzados.  
En marzo celebramos el Mes del Suministro de Agua y Saneamien-
to y quisiera invitarles a informarse sobre los proyectos rotarios que 
brindan acceso a agua salubre y servicios de saneamiento a millones 
de personas. Esta área de interés ha sido una prioridad para muchos 
rotarios por una razón muy importante: 663 millones de personas 
no tienen acceso a agua salubre y una tercera parte de la población 
mundial no tiene acceso a un inodoro.  
Piensen cómo serían sus vidas si tuvieran que pasar varias horas al día 
buscando agua o preocupándose por la amenaza de la disentería, el 
cólera, la lombriz de Guinea y otras enfermedades transmitidas por 
el agua.  
Nuestros esfuerzos por suministrar agua salubre han tenido efectos 
trascendentales. Aproximadamente 10.000 clubes participan en pro-
yectos de suministro de agua y saneamiento con el fuerte apoyo de 
nuestra Fundación. Solo en 2015-2016, la Fundación asignó USD 19 
millones para Subvenciones Globales en esta área de interés.  
Sin embargo, esa es solo una de las seis áreas de vital importancia que 
aborda actualmente la Fundación. En 2015-2016, nuestra Fundación 
asignó USD 76 millones a Subvenciones Globales para combatir en-
fermedades, salvar la vida de mujeres y niños, promover la paz, apoyar 
la educación y ofrecer oportunidades económicas a muchas personas. 
Sus donaciones hacen posible estas obras de bien.  
Nuestra Fundación fue concebida en 1917 con la idea de “hacer el 
bien en el mundo”, y eso es exactamente lo que ha estado haciendo 
por 100 años. Para conmemorar este acontecimiento histórico, insto 
a todos los rotarios a realizar una contribución especial de modo que 
podamos continuar haciendo obras de bien que transformen la vida 
de muchas personas en el mundo. n

Sus donaciones transforman vidas

MENSAJE DEL PRESIDENTE

del Consejo de Fiduciarios de LFR

Kalyan Banerjee

Presidente del Consejo
de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria

   Inscríbete hoy mismo en: http://riconvention.org/es

EXCURSIONES 

Aprovecha la rica historia deportiva de Atlanta cuando asistas a la Convención de R.I. del 10 
al 14 de junio, visitando alguno de sus muchos santuarios del deporte. 
Aunque no asistas al evento especial de la Comisión Organizadora Anfitriona, que contará 
con la presencia de Hank Aaron, podrás visitar el antiguo estadio de béisbol de los Atlanta 
Braves. La icónica estatua de Aaron, esculpida por el rotario Ross Rossin, se erige en las afue-
ras de Turner Field, donde jugaron los Braves hasta este año. Cuando el equipo se trasladó a 
su nuevo estadio, SunTrust Park, Rossin esculpió otra estatua de Aaron. 
Los residentes de Georgia aman el fútbol americano universitario y Atlanta es la sede del 
equipo de la Universidad de Georgia. También aman a su mascota Uga, un bulldog con un 
linaje de diez generaciones. El entrenador Vince Dooley, rotario honorario, es una leyenda en 
el fútbol universitario y entrenó a este equipo por 25 años. Bajo su liderazgo, el equipo tuvo 
un récord de triunfos del 70%.

Si eres aficionado al fútbol americano, querrás visitar el Salón de la Fama del fútbol universi-
tario, donde podrás disfrutar de múltiples exhibiciones y de una cancha cubierta de 45 yardas. 
La Comisión Organizadora Anfitriona ofrecerá un evento especial en ese estadio el 12 de junio, 
pero si no puedes asistir, el Salón de la Fama está a unos pasos de la sede de la Convención. n

Hank Sartin

CUENTA REGRESIVA A LA 

CONVENCIÓN
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haciendo el bien en el mundo

Centros de Rotary
para Estudios
Internacionales

Ex Presidente de R.I.
Luis Vicente Giay

Programa
Polio Plus

Ex Presidente de R.I.
carLos canseco

Foros por la Paz

Ex Presidente de R.I.
charLes KeLLer

que fueron adoptando con el correr de los 
años diversas denominaciones, subsistiendo 
al día de hoy como Subvenciones Distritales 
y Globales, con una sensible disminución de 
sus costos administrativos. Este programa ha 
distribuido en el mundo millones de dólares 
para mejorar la salud, aliviar el hambre y com-
batir la pobreza en más de 120 países.
También existe el programa de Intercambio 
de Grupos de Estudio, que intenta acercar 
hombres y pueblos tratando de consolidar la 
paz en el mundo mediante el conocimiento 
mutuo, un objetivo señero de nuestra Funda-
ción Rotaria. El programa, con enorme desa-
rrollo, continuaría por más de cuarenta años, y 
el mismo, con un nombre diferente (Equipos 
de Capacitación Profesional) y bajo otra re-
glamentación, permanece hasta nuestros días.
Conscientes los miembros del fideicomiso 
de que el afianzamiento de la paz requiere de 
buena alimentación, salud y acceso a la edu-
cación, años más tarde, y bajo la iniciativa del 

100 años

Hace cien años, en Rusia, un golpe de 
Estado al régimen zarista colocó a 
Lenin en el poder. El zar Nicolás II 

había sido obligado a abdicar el 15 de marzo 
de 1917, estableciéndose en su lugar un go-
bierno provisional totalmente incompetente. 
Aunque inicialmente neutral en la Primera 
Guerra Mundial, tras el hundimiento del bar-
co británico RMS Lusitania –donde murieron 
114 norteamericanos–, el Presidente de los 
Estados Unidos Woodrow Wilson solicitó 
al Congreso una declaración de guerra con-
tra Alemania, que resultó aprobada. Mientras 
esto ocurría, fue durante la Convención que 
tuvo lugar en Atlanta que el sexto Presidente 
de Rotary International, Arch C. Klumph, 
propuso la creación de un fondo especial con 
el propósito de hacer el bien en el mundo a 
través de una fundación. Lamentablemente, 
la brillante idea no fue entendida por los 247 
clubes que componían la Asociación, y las pa-
labras de Arch se perderían en el tiempo.

Jorge A. Mollerach
EGD 4945 1987/88

jmollerach@hotmail.com

Otros hechos recordará el mundo de aquel 
lejano 1917: en Meudon, Francia, muere el 
escultor francés Auguste Rodin, cuya más 
conocida obra, “El pensador”, impresiona-
rá a sus contemporáneos. En París muere 
Edgar Degas, conocido por su visión par-
ticular sobre el mundo del ballet. También 
en París muere Emile Durkheim, fundador 
de la sociología moderna, y es fusilada por 
pasar información confidencial al enemigo la 
bailarina exótica y espía Margarette Zelle, 
mejor conocida como Mata Hari.
Pasarían 30 años, y con la muerte del fun-
dador Paul Harris comenzaron a realizarse 
aportes a la Fundación Rotaria, en su memo-
ria. Fue así que en 1947 se otorgaron las pri-
meras 18 Becas Rotary Unesco, comenzando 
un programa señero mantenido por la Ins-
titución a lo largo de los años, bajo distintas 
modalidades.
En la década de 1960 se iniciarían otros pro-
gramas como las Subvenciones Compartidas, 
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desarrollo económico donde exista pobreza y 
la protección de la vida donde se destruya el 
medio ambiente.
Cada año desde su creación se reciben 70 be-
carios, que son seleccionados de los más di-
versos países de los cinco continentes. Estos 
alumnos inician dos años de intensos estu-
dios, que les permitirán tomar conciencia de 
la necesidad de preservar la paz en el planeta.
Por ello, me atrevo a afirmar que los progra-
mas de la Fundación Rotaria por la paz han 
sido la mejor forma de cumplir con el objeti-
vo final de nuestra institución, que es conso-
lidar la paz en el mundo.
Como dije en el comienzo, han transcurrido 
casi cien años desde que el sueño de un hom-
bre se plasmara en una iniciativa. Hoy cada 
uno de ustedes puede sumarse a este quimé-
rico proyecto: comprometan vuestros esfuer-
zos, contribuyan a su sostenimiento y, de esa 
manera, asegurarán el futuro de la próxima 
centenaria Fundación. n

Presidente Clem Renouf, se inicia el progra-
ma de las 3-H, programa que rápidamente es 
apoyado por los más de 18.000 clubes que ya 
existían en el mundo, y que ha ayudado des-
de aquel entonces a mejorar la salud y luchar 
contra la hambruna y la pobreza, consolidan-
do de manera efectiva la paz en el mundo.
Pero los esfuerzos de nuestra Fundación 
Rotaria por la paz mundial continuarían, y 
desde 1980 más de 800 voluntarios han tra-
bajado en más de 60 países en programas 
educativos y fundamentalmente sanitarios, 
que promueven el conocimiento mutuo de 
pueblos y naciones que avientan los fantas-
mas de la guerra y permiten soñar con una 
paz duradera.
La década de 1980 será recordada por los ro-
tarios por el inicio del programa corporativo 
Polio Plus –tal vez el de mayor éxito–, una 
iniciativa mundial del ex Presidente Carlos 
Canseco, que logró recaudar en un tiempo 
récord una cifra jamás reunida por nuestra 
institución de servicio, la que junto con el 
apoyo de organismos oficiales y la OMS ha 
permitido distribuir más de 500 millones 
de dosis de vacuna contra el terrible flagelo, 

inmunizando a millones de niños en todo el 
mundo y encontrándonos en este momento 
en vísperas de anunciar la erradicación de la 
poliomielitis en toda la tierra.
Y surgirían nuevas iniciativas: en el año 1987, 
fue el Presidente Charles Keller quien pro-
puso organizar con periodicidad Foros para 
la Paz, encuentros con la participación de los 
mejores expertos mundiales que han tratado 
de discutir ideas y sugerir iniciativas que ale-
jen las sombras de posibles guerras.
No obstante la importancia de los Foros para 
la Paz y su trascendencia internacional, para 
asegurar la paz en el mundo era necesario po-
der capacitar a hombres y mujeres que sirvan 
para este ejemplar propósito. Por ello, en el 
año 2001 y por iniciativa del entonces Presi-
dente de la Fundación Rotaria Luis Vicente 
Giay, surgieron los Centros de Rotary para 
Estudios Internacionales, que tienen como 
propósito el estudio de la mediación para la 
resolución de conflictos donde haya guerra, 
arbitrar la distribución de alimentos donde 
se padezca hambre, la atención de la salud 
donde haya enfermedad, acceso a la educa-
ción donde exista analfabetismo, promover el 
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40Revistas de coRtesía

Continuando la misma línea de pensamiento 
se resolvió el envío de ediciones de Vida 
Rotaria a los jóvenes interactianos
y rotaractianos por medio de sus clubes
patrocinadores, quienes deberán
informarnos sobre el listado de los clubes
y la nómina de sus miembros. 
Es requisito que esta información llegue 
avalada por cada club patrocinador para 
poder incluir el material dentro de su envío. 

RotaRios de 40 o menos años de edad

Estarán liberados del compromiso de pago 
con la Editorial todos los rotarios
de 40 o menos años de edad, para lo
cual necesitaremos que su club produzca
el informe necesario acompañado de la 
fotocopia de ambas caras del documento 
nacional de identidad.

Requisitos impoRtantes

Tanto el envío de revistas de cortesía
como la liberación del compromiso de pago

con la Editorial, requieren que los clubes
acrediten que se encuentran al día

con sus obligaciones ante Rotary International, 
su Distrito y la Editorial Rotaria Argentina

mediante comunicación simple.

Ante todo queremos agradecer
a los Gobernadores de Distrito

la difusión que han hecho,
informando a través de sus cartas 

mensuales y respectivas redes,
sobre las últimas decisiones

del Consejo Directivo.
Dada su trascendencia,

nos permitimos volver a destacarlas 
pidiendo su mayor apoyo

al éxito de las mismas.

Páginas de las Ruedas y los Jóvenes

La experiencia obtenida por la sección
Escriben los Gobernadores y el interés
despertado por sus contenidos nos llevó
a pensar que debíamos extender esas
posibilidades a las Ruedas y a los Jóvenes
y desde la edición anterior ambos se están 
expresando.
Será esta una forma más de brindar
un ámbito para que ofrezcan sus experiencias
y motiven al incremento de sus integrantes 
como miembros de la familia de Rotary
que siempre colabora con el club rotario.

N O T I C I A S 
d e s d e  l a   

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA
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Reproducción de un retrato en carbonilla
donado por el rotario John Doctoroff,

de Chicago, y presentado por Rotary
International el 10 de agosto de 1927.

La trayectoria de vida de un hombre excep-
cional siempre despierta nuestro interés. Y 
cuando ese hombre ha dejado como legado 
una obra, un movimiento mundial por la paz 
y el mejoramiento de los seres humanos, nos 
intriga mucho más.

Marta D'Alvia de Groube
EGD 4895 - 2005/06
 
martagroube@fibertel.com.ar

La vidade Paul Harris:
u n  v i a j e  i n i c i á t i c o

En el caso de Paul Harris, se sabe que fue 
el fundador de Rotary, pero poco se habla de 
su vida, sus motivaciones, sus ideas, a pesar 
de que su pensamiento es expresado por sí 
mismo, con precisión y claridad, en el estilo 
llano y directo que lo caracterizó.
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Nueva Inglaterra, donde los Harris se habían 
afincado tras el desembarco del Mayflower.
En ese lugar paradisíaco, Paul vivió expe-
riencias enriquecedoras que lo marcaron para 
siempre. Por un lado, lo que significó para su 
ser sensible el contacto con una naturaleza 
virgen y pródiga que le permitió escalar los 
picos más elevados, pescar, recoger frutos del 
bosque y practicar en invierno los deportes 
que más le atraían: patinaje en los lagos he-
lados o deslizamientos en las laderas. Imbo-
rrables recuerdos que lo llevaron a respetar la 
naturaleza, el paisaje y los seres vivos, bajo la 
guía amorosa de sus abuelos.
Por el otro, pudo conocer, de labios del abue-
lo, su primer maestro, el espíritu anglosajón 
y una ética y filosofía de vida consustancia-
da con los ideales de los fundadores de la 
Nueva Inglaterra y con el pensamiento de la 
época. Por entonces regía aún el espíritu del 
Romanticismo, no solo por la exaltación del 
sentimiento y la comunión con la naturaleza, 
sino a través de los filósofos alemanes e ingle-
ses, y del trascendentalismo del bostoniano 
Ralph Emerson; sistemas de pensamiento 
que permitieron mitigar el racionalismo y la 
estrictez del s. XVIII y del calvinismo, soste-
niendo la fe en la dignidad del hombre y el 
respeto a todo ser humano.

En esa primera etapa de su vida, el espíritu 
del fundador de Rotary se estaba preparando. 
Con este bagaje, y ya fallecidos sus abuelos, 
se graduó en leyes en la Universidad Estatal 
de Iowa. Allí despertó su interés por conocer 
en profundidad al ser humano. Ya había vi-
sitado la ciudad de Chicago, advirtiendo su 
vitalidad y también los conflictos y mezquin-
dades de sus habitantes. Empezó a plantearse 
cuáles serían los móviles de esos seres, qué los 
atraería, cuestionando la validez de los pre-
ceptos de su abuelo. Así fue naciendo en él la 
necesidad de conocer la vida, otros mundos, 
los hombres, sus conductas. Un objetivo que 
parecía inalcanzable. 
Hasta que una circunstancia, “una voz”, lo 
decide. En el acto de graduación de la uni-
versidad, un disertante aconseja una aparente 
locura: divertirse durante cinco años antes de 
establecerse e iniciar la actuación profesional. 
La propuesta es para Paul “un auténtico lla-
mado”, una necesidad imperiosa. Decide ale-
jarse de su mundo.
Un peregrinaje de cinco años sería su trayec-
toria mítica, un camino de intenso aprendi-
zaje que “no es nunca la mera traslación en 
el espacio, sino la tensión de la búsqueda y 
de cambio que determina el movimiento y la 
experiencia que se deriva del mismo”. (Cirlot, 
1969. Diccionario de Símbolos).

Eso me llevó a intentar una semblanza de su 
vida según el método arquetípico, es decir, in-
sertándola en un ámbito mítico.
En el comportamiento del hombre primiti-
vo observamos subordinación a una visión 
sagrada del mundo, mientras que el hombre 
moderno encuentra la justificación de los fe-
nómenos en el orden racional, no interpreta 
mágicamente el mundo. 
Sin embargo, situaciones o actitudes del hom-
bre de todos los tiempos reviven mitos tra-
dicionales aunque aparezcan desprovistos de 
connotaciones religiosas. Según lo expresara 
Mircea Eliade, no se refieren únicamente a 
historias remotas: son parte constitutiva del 
ser humano. Así se explican a través de la teo-
ría del inconsciente colectivo de Jung, el mo-
vimiento “hippie” (versión moderna del retor-
no al estado natural) o la sociedad sin clases y 
comunitaria (expresión de la “edad dorada”).
Frecuentemente, cuando los poetas o escrito-
res interpretan la realidad con símbolos mí-
ticos, se ven limitados al mundo de la crea-
ción estética. No obstante, ciertos motivos 
o rasgos en el comportamiento del hombre 
contemporáneo nos llevan a comprobar la 
existencia de estructuras míticas. Siguiendo a 
Joseph Campbell en El héroe de las mil caras 

es dable señalar, en las circunstancias de una 
vida, los pasos de los ritos de iniciación: “Se-
paración del mundo, penetración en alguna 
fuente de poder y un regreso a la vida para 
vivirla con más sentido”.
Esta aventura mitológica es aplicable al no 
mítico transcurso de la vida del hombre 
moderno, siempre que puedan comprobar-
se estas tres instancias prescindiendo de su 
contenido mítico. Tales instancias son: aban-
dono de una forma de vida que es considerada 
insatisfactoria, en lo que Campbell llama 
la búsqueda de la fuente de poder. En esa ex-
periencia debe enfrentar situaciones desco-
nocidas: es el camino de las pruebas donde 
puede encontrar amigos que le ayuden a 
superar dificultades. Por último, la etapa del 
retorno a la vida de la que se había alejado; es 
nuevamente el cruce del umbral, llevando un 
bien preciado.
Es el esquema de vida del héroe clásico: Edi-
po, Orfeo, Ulises, Prometeo. Al referirnos a 
la vida de Paul Harris, comprobaremos que 
se corresponde con estas tres etapas.  
Paul nació en 1868 en Racine, Wisconsin. 
A los tres años, como consecuencia de pro-
blemas económicos, Paul fue llevado por sus 
padres a la casa de sus abuelos en la pequeña 
aldea de Wallingford, pintoresco valle de las 
Montañas Verdes en el estado de Vermont, 

Las Montañas
Verdes de Vermont
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Había cumplido un rito, ya que ese viaje no 
significó huida, sino crecimiento y evolución. 
Las vicisitudes pueden interpretarse como 
pruebas a modo de ritos de iniciación.
Paul visitó ciudades, se mezcló con muchos 
hombres, meditó, sufrió privaciones, conoció 
el dolor humano, el cansancio, hasta resolver 
el gran problema: ponerse de acuerdo consi-
go mismo para descubrir el ideal, el sentido 
de su vida.
Superó situaciones límite, lo que en todo pe-
regrinaje iniciático se conoce como “el des-
censo a los infiernos o la experiencia de la 
noche”: el viaje en alta mar hasta Baltimore 
y el devastador huracán en el río Misisipi. 
Paul salió airoso.
En la experiencia contó con personajes guías, 
protectores que lo ayudaron a realizar su des-
tino y a ver el camino: su abuelo, el primer 
iluminador y maestro; el amigo George 
Clark, que le abrió nuevos rumbos. Psíquica 
y espiritualmente, el joven había adquirido 
instrumentos para la vida.
Era el año 1896 cuando se instaló definitiva-
mente en Chicago.
Advirtió las carencias esenciales de la socie-
dad: incomunicación, soledad, mutua des-
confianza, falta de consideración y de respeto 
por el otro. La antítesis de su filosofía de vida 
y de sus principios. 

Después de cinco años de
bohemia fue difícil, al principio, 
para el muchacho –un hombre ya– 

radicarse y aprender.
Estaba horriblemente solo, 

especialmente en los domingos y 
feriados. Pensé en cómo podría 

hacer para relacionarme con 
jóvenes que hubieran venido a 

Chicago desde las granjas
y los colegios; con muchachos 
que conocieran la alegría de la 

amistad y la buena convivencia, 
sin ceremonias.

Pero iba a pasar mucho tiempo 
antes de que estas ideas
produjeran resultados. 

- Paul Harris -

Recorre California. Comienzan las pruebas 
del viaje iniciático como reportero de un pe-
riódico y desempeñando distintas tareas: en 
una granja frutera, en una industria empa-
quetadora de uva, como profesor en un co-
llege, como actor de teatro o como cuidador 
de ganado en un rancho. Lo que importa es 
el aprendizaje y la experiencia. Hasta que en 
Florida ocurre un episodio decisivo, y se con-
vierte en el representante del dueño de un 
negocio de mármol y granito, George Clark, 
quien ejercería una importante influencia en 
su vida. Muy pronto sería su amigo y, con el 
tiempo, también su apoyo y organizador del 
Rotary Club de Jacksonville. 
Pero el camino debe continuar. Su propó-
sito es cruzar el océano; su sueño, conocer 
Londres. En Filadelfia consigue embarcar 
como cuidador de ganado llevando reses a 
Inglaterra. Los sufrimientos y las privaciones 
llegan al extremo. El mar siempre agitado y 
la suciedad, los parásitos, las carencias (de 
buenos alimentos, de colchón, de sábanas), 
se agravaban con la conducta de seres primi-
tivos y siniestros; para él, inimaginables. Fue 
la experiencia de la noche. Solo logra llegar 
a Baltimore.

Finalmente, en un nuevo viaje, conoce Lon-
dres. El Museo Británico, la Abadía de 
Westminster, la Torre, la Catedral de San 
Pablo. Eran parte de su sueño. 
Sigue su periplo: ya en su país, en Nueva 
Orleans, le esperaba una experiencia trági-
ca. Mientras trabaja como encargado de re-
coger y empacar naranjas, estalla de pronto 
un huracán que pone en peligro la vida de 
todos. Junto a sus compañeros, fueron los 
héroes salvadores que socorrieron a mujeres 
y niños, rompiendo el dique y permitiendo 
que el agua llegara al río Misisipi. Quedaron 
grabados en él el horror y el sufrimiento.
Regresa a Jacksonville a trabajar con George 
Clark. Entonces, experimenta un cambio 
importante: sabiendo que el viajero incansa-
ble lo dejaría nuevamente, el amigo y dueño 
de la empresa de mármol decide enviarlo a 
Europa en un viaje de negocios. Así visitó 
las regiones de producción de granito en 
Escocia y las de mármol en Irlanda. Luego 
Bélgica e Italia. Semanas, meses, por todos 
los países europeos: Gran Bretaña, Francia, 
Suiza, Alemania.
Inicia el retorno. Se instala en Chicago, listo 
para desempeñarse como abogado, dejando 
atrás una enriquecedora aventura.
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Es sabido por todos que cuando al-
guien se enfrenta a algo nuevo, cuan-
do emprende una actividad distinta a 

lo habitual o está ante lo desconocido, ge-
nera un estado de ansiedad, hasta de temor. 
La concurrencia a la Asamblea Interna-
cional, para quienes debemos asistir a ella 
en nuestra preparación para asumir la go-
bernación de un distrito, no es una ex-
cepción a esta regla. A todo ello, hay que 
agregar que nuestros antecesores en el ser-
vicio nos van anticipando sus experiencias, 
sus anécdotas y vivencias, con la sazón ló-
gica que cada uno imprime a sus relatos. 

Pero la llegada a la Asamblea Internacional 
es el momento justo para poner los pies en la 
tierra y comenzar a vivir esos momentos úni-
cos, personales, inolvidables e irrepetibles. 
Desde el reencuentro con los compañeros de 
zona, con los que compartimos las primeras 
jornadas de entrenamiento en el GETS y 
posterior Instituto de Guayaquil, el volver 
a ver a otros compañeros rotarios conocidos 
en Convenciones, Institutos o Conferencias 
Distritales anteriores, hasta la reconfortante 
mano en alto de la siempre atenta, eficiente 
y querida amiga Marta Ubiria, de la Ofici-
na Regional, que nos señalaba su presencia 

Impresiones
sobre la Asamblea Internacional

Juan Carlos Galeano
GDE 4849 - 2017/18
 
juangaleanosoler@hotmail.com.ar

Asistía los domingos a oficios religiosos de 
distintos credos: católicos, cuáqueros, teosó-
ficos, judíos, presbiterianos, bautistas. 
Su solución no fue egoísta o personal. Después 
de lo experimentado, y a razón de sus vivencias 
en esos primeros tiempos de su vida profesio-
nal, se inspiró y fue movido a la acción. 
Debía cumplir su destino de iluminador cul-
minando la victoriosa trayectoria del héroe. 
Con tres amigos –siempre los amigos en su 
vida– iniciaron las reuniones que se extende-
rían por todo el mundo, más allá de lo que 
alcanzaba su imaginación.

Así nacía Rotary, en Chicago, entre hombres 
de negocios y profesionales, “por razones de 
compañerismo y mutuo beneficio”, “procu-
rando hacer de este mundo un lugar mejor 
para vivir”, según él mismo expresara. Era el 
año 1905. Como organización internacional, 
Rotary cumplió 112 años el 23 de febrero de 
2017.

Pertenecemos todos
a una misma familia:
la de los hijos de Dios. 

Me pregunté si había alguna 
razón para que yo no pudiera 
convertir en amigos a varios

de ellos. Tuve entonces 
la idea de formar un grupo

de comerciantes unidos
en social estimación.

Por fin resolví organizar un 
club de esa naturaleza. 

- Paul Harris -

Los rotarios nos preguntamos: ¿hacia dónde 
marchamos y por qué? Tal como se pregunta-
ra Paul Harris en la Convención de 1928 en 
Mineápolis. Su respuesta es simbólica: 
"Vamos hacia la montaña. El Creador debe 
haber tenido en su mente el bienestar humano 
cuando dio al hombre cumbres para escalar. 
Los niveles bajos son monótonos, y aun ellos 
tienen su parte en el eterno esquema de las co-
sas: sirven para destacar el relieve de las mon-
tañas que tenemos que ascender." 
Los espíritus disconformes con los chatos 
planos de la vida cotidiana miraron con fer-
vor hacia la altura… ellos lucharon para que 
hubiera más fe, más esperanza y una más 
abundante caridad.
¿Hacia dónde marchamos y por qué? Vamos 
hacia la cumbre, porque el creador tuvo en su 
mente el bienestar del hombre cuando, para su 
ascenso, creó para él las montañas eternas. Si 
dejamos la chatura y tratamos de alcanzar la 
cumbre, por alta que ella sea, habremos com-
prendido el legado de Paul Harris. n
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para darnos las orientaciones más precisas 
en esa enorme sala de inscripciones. Todo 
en un marco de organización, impecable, 
perfecta y ajustada milímetro a milímetro. 
Así comienzan a desarrollarse estas es-
pléndidas jornadas, donde en las Plenarias 
se pueden escuchar las inspiradoras pala-
bras de aquellos prestigiosos rotarios que 
cumplen –o han cumplido– los cargos de 
mayor relevancia en nuestra Institución. 
Palabras que hacen que el millar de personas 
que ocupamos la enorme sala de conven-
ciones, cada uno con sus diferentes 
culturas e incluso vestimentas, 
prácticamente levitemos de 
nuestros asientos, con un 
deseo irrefrenable de sa-
lir para hacer, de salir para 
marcar la diferencia, como 
nos impone el Presidente 
Ian para este próximo año. 
En los seminarios dictados por 
las tardes, con instructores ave-
zados –diría que de lujo– que más 
allá de sus innegables conocimientos nos 
trasmiten una calidez humana indiscuti-
ble, podemos apreciar y captar los distintos 
aspectos que hacen a una mejor adminis-
tración y expansión de nuestros distritos. 
A medida que transcurren los días, se va 
apreciando y disfrutando cada vez más la 

“internacionalidad” de Rotary, esa que he-
mos vivido muchas veces pero que aquí 
se multiplica, se acrecienta y que ya había 
estallado la noche del desfile inaugural. 
Quisiera hacer una pequeña sugerencia: a mi 
criterio, compartido con algunos de los otros 
compañeros, hubiéramos encontrado muy 
útil el haber asignado un poco más de tiempo 
para el intercambio de ideas y experiencias 
entre nosotros, ya que cada uno tiene su pro-
pia visión y atesora años de servicio rotario. 

Apreciados amigos, nunca resultan más 
vigentes –y ello se aprecia en ple-

nitud en esta Asamblea Inter-
nacional–, aquellas palabras 

de Paul Percy Harris, 
cuando nos dijo que los 
pilares fundamentales don-
de se asienta Rotary son: 
la amistad, la tolerancia 
y el servicio a los demás. 

Si las aplicamos hoy, a 112 
años de distancia, segura-

mente marcaremos la diferencia.
Y con esas palabras me permito des-

pedirme, guardando un recuerdo y unas en-
señanzas que permanecerán para siempre en 
mí y en mi esposa, que me acompañó con su 
mejor interés y dedicación desde el primer 
día que me embarqué en esta maravillosa 
aventura rotaria, hace ya casi treinta años. n

Los pilares fundamentales donde se asienta Rotary son:
la amistad, la tolerancia y el servicio a los demás. 

Si las aplicamos, seguramente marcaremos la diferencia.

Todo en un marco de organización,
impecable, perfecta. 
Así comienzan a desarrollarse
estas espléndidas jornadas.
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los mismos insumos se forjan productos iguales.
Deseo aclarar que estas expresiones no com-
prometen a nadie más que a mí, nada tienen 
que ver mi Distrito 4980 o las comisiones que 
integro ni las labores que cumplo para R.I.; 
son solo fruto de mi experiencia de 27 años de 
rotario (habiendo sido previamente interac-
tiano, rotaractiano, y provenir de una familia 
rotaria con 50 años de servicio) y también del 
libre albedrío que Dios nos dio, y que feliz-
mente puedo expresarlo.
Deseo que en algún momento nuestras au-
toridades reaccionen, y que los rotarios, en 
vez de rendirles pleitesía, les hagamos saber 
nuestras opiniones, y fundamentalmente se-
ñalarles las cosas que se hacen mal para que 
corrijan el rumbo. Hasta ahora lo hecho no ha 
dado resultado, ¿o me equivoco?
Debemos dejarnos de pamplinas y trabajar 
primordialmente en incentivar el compañe-
rismo y el servicio (los clubes apáticos e in-
activos no tienen razón de ser) y reforzar el 
sistema de clasificaciones. El movimiento se 
demuestra andando, el conocimiento y la for-
mación rotaria se logran a través del servicio 
y del compañerismo. Luego, todo lo demás 
vendrá solo: imagen pública, fondos, prestigio 
y reconocimiento social, deseos de incorpo-
rarse y permanecer, crecimiento.
La Directiva de Rotary debería tratar dife-
rente a los diferentes, esto es, según sus ne-
cesidades y perfiles. No somos robots. Lo que 
funciona en Corea o Taiwán no tiene por qué 
funcionar en África o en América Latina, ni 
viceversa.
Seamos honestos, y que la Directiva de R.I. 
examine su accionar y los magros logros –y 
grandes fracasos– obtenidos, para poder recti-
ficar el rumbo. n

a sus comunidades, hacen muchas obras de 
servicio; los lazos entre sus socios son estre-
chos, y su registro social es representativo de 
la sociedad en la que sirven.
Sin embargo, las sucesivas directivas de R.I. 
–año tras año– se empeñan en recargar a los 
Gobernadores y demás líderes regionales con 
múltiples tareas que deben realizar, a diestra 
y siniestra, durante su año rotario. El rumbo 
está claramente errado, cuando Rotary, ante 
el actual panorama de decrecimiento, debería 
concentrarse en fortalecer las columnas verte-
brales con las cuales nació el movimiento (es 
decir: el compañerismo, el servicio, y el siste-
ma de clasificaciones).
A esta miopía de nuestros líderes máximos, se 
suma un error de estrategia garrafal: el trata-
miento igualitario a todos los Clubes Rotarios 
del mundo. En la mayoría de los Estados del 
mundo occidental está consagrado (y demos-
trado) el principio universal que para lograr la 
igualdad, hay que tratar de forma desigual a 
los desiguales.
Nuestros actuales dirigentes hacen exacta-
mente lo contrario: piensan que los rotarios, 
los clubes y los distritos en todo el mundo 
tienen las mismas posibilidades y oportunida-
des, que son todos iguales y que funcionan de 
la misma forma. Se olvidan que, precisamen-
te, nuestra riqueza está en la diversidad y que 
esta debe preservase a toda costa.
Por cierto, no es lo mismo un Club Rotario 
en Uruguay que uno en Japón, o en Etiopía 
o en Estados Unidos. Ser igual no significa 
ser lo mismo. Muchas veces las circunstancias 
completan el ser y el accionar de un Club Ro-
tario –así como su éxito– en una comunidad.
Por esa razón, los Distritos no deben fusio-
narse; al contrario, desde R.I. se debería cola-
borar, fortalecer y apoyar con mayor empeño 
la labor de los Gobernadores según la proble-
mática de cada Distrito o Región. No estamos 
en una fábrica del primer mundo, donde con 

En mi pueblo, frecuentemente se escucha un 
sabio refrán: “el que mucho abarca, poco aprie-
ta”. Y eso es lo que está sucediendo con la erró-
nea fusión de Distritos que está impulsando 
R.I. en América del Sur.
Ahora nos llegó el turno en Uruguay, ya que 
la Directiva de R.I. nos ha anunciado la redis-
tritación para el año 2019 de dos Distritos, el 
4970 y el 4980. Ambos Distritos expresamos 
a nuestras autoridades regionales e internacio-
nales la inconveniencia de dicha fusión, pero 
se hizo “oídos sordos”.
Nuestros actuales líderes no parecen darse cuen-
ta de que los Gobernadores y sus asistentes, para 
poder cumplir adecuadamente sus funciones, 
deben atender un número razonable de Clubes 
(que, por cierto, ¡un centenar no lo es!).
Pareciera que se empeñan en debilitar nues-
tra estructura en lugar de fortalecerla. Hace 
décadas que presentamos un estancamiento 
en nuestro crecimiento, y uno tras otro los 
intentos por revertir esta situación han falla-
do. Muchas veces hacemos lo del avestruz, y 
enterramos la cabeza en la tierra para no ver 
la realidad. El sabio Albert Einstein afirmaba: 
“Si buscas resultados distintos, no hagas siem-
pre lo mismo”. Si tu empresa no funciona, y te 
empecinas en seguir conduciéndola de la mis-
ma manera, seguramente te fundirás. Hay que 
analizar qué es lo que sucede, variar el rumbo, 
cambiar de gerente, fijar otra estrategia.
En lugar de superponer programas, objetivos y 
metas deberíamos concentrarnos en impulsar 
a los clubes a mejorar tres aspectos esencia-
les de nuestro movimiento: el compañerismo, 
el servicio y el sistema de las clasificaciones. 
Nada más. El resto vendrá por añadidura. De 
eso se trata, de volver a la esencia, solo así po-
dremos volver a crecer en membresía y efecti-
vizar la retención de los socios.
Quienes hemos recorrido los Distritos sabe-
mos perfectamente que los clubes que funcio-
nan adecuadamente, que son eficientes y útiles 

Fernando Cairo
EGD 4980 - 2015/16

 
fcairosola@gmail.com

UNA DECISIÓN
EQUIVOCADA

7
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Hace un tiempo, observaba una gran mani-
festación frente al Congreso de la Nación, en 
un acto de repudio al tratamiento de una ley 
que se estaba debatiendo en ese mismo ins-
tante. Todas las manifestaciones de los ciu-
dadanos deben ser aseguradas mientras no 
afecten los derechos de los demás; pero esa 
manifestación, en ese lugar y con ese moti-
vo, era justamente una incongruencia, pues el 
pueblo no delibera ni gobierna a través de sus 
representantes –que para eso son elegidos– y 
dichos representantes estaban haciendo su 
labor, cosa que los manifestantes pretendían 
impedir o torcer.
La estructura de Rotary es republicana, pues 
tiene un sistema de división y control del po-
der. Se aplican los principios republicanos: 
hay plena publicidad de los actos de gobier-
no, responsabilidad de los funcionarios, pe-
riodicidad de los cargos e igualdad de todos 
los socios. Por eso Rotary se lleva mal con 
las dictaduras. No hubo clubes rotarios en la 
España franquista, no hay clubes rotarios en 
Cuba, casi no hay clubes rotarios en la Repú-
blica Popular China, y así podríamos seguir 
nombrando.
Al fomentar el sentido democrático y repu-
blicano, nuestra organización impulsa el bien-
estar de los pueblos, de nuestros países: entre 
ellos, el cono sur de Sudamérica, la Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
En un artículo de Vida Rotaria se deslizó la 
frase: "la metamorfosis ha sido brutal. El país 
que tenemos hoy no es el que imaginamos". 
Es como si se hubieran diluido los valores. 
Entonces trabajemos para establecer, nueva-
mente, los  más altos valores. Recordemos la 
prueba cuádruple. La primera pregunta es: ¿es 
la verdad? Debemos reinstalar el respeto a la 
verdad como un valor absoluto. La mentira no 
es una “avivada”, sino algo deleznable. Sin res-
peto a la verdad, no tendremos futuro.
Se ha comprobado que el respeto institucional 

a los valores, a la palabra empeñada, es condi-
ción indispensable para el desarrollo. Los paí-
ses que respetan las instituciones son los que 
progresan. Los que no, decaen. El desarrollo, al 
elevar las condiciones económicas de los ciu-
dadanos, construye el futuro de las naciones.
Los valores  generan conductas socialmente 
valiosas. Si mi hijo tiene inculcado el ahorro 
como virtud, guardará parte de su ingreso y 
logrará construir su casa. Por eso  es nuestro 
deber como rotarios y como ciudadanos insis-
tir, una y otra vez, en la reinstauración de los 
valores. Y eso se hace con el ejemplo; eso que 
reclamamos tanto, debe empezar por casa. El 
ejemplo, en todo. Desde respetar una fila sin 
tratar de adelantarnos por donde no se debe, 
hasta  no forzar una estadística que afecta a 
nuestro club o distrito. Esto se da: algunos clu-
bes no informan lo que no conviene y lo que sí 
conviene se exagera más allá de la realidad.
Por eso debemos impulsar los valores demo-
cráticos y republicanos, que han sido tradición 
en nuestros países, al igual que las conductas 
que esos valores generan, tales como el ahorro, 

Nuestros clubes

rotarios deben

formar parte

de una marea

de entusiasmo

republicano

que nos debe

envolver a todos.

Más de una vez hemos tenido la sen-
sación de que el rumbo de la Na-
ción, de la nave en la que vivimos, 

tiende a desviarse de la ruta correcta y se diri-
ge a un precipicio o a un declive permanente. 
Extrañamos la sensación de pertenencia de 
todos a un proyecto común.
Muchos jóvenes no creen que la ética y la 
moral deban gobernar la conducta de los ha-
bitantes. Un descreimiento más propio de los 
viejos que de la temprana edad. Una falta de 
fe en el futuro. No es así; el futuro es pro-
misorio. Si nos esforzamos. Solamente será 
promisorio en la medida en que trabajemos 
para ello.

Nuestros clubes rotarios deben conformar 
parte de una marea de entusiasmo republi-
cano que nos debe envolver, a todos. Sin im-
portar la ideología política o las diferencias. 
¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros, 
con Rotary? Mucho.
Una de las áreas de interés de La Fundación 
Rotaria es, precisamente, la del desarrollo cí-
vico y social. Rotary aporta a la valorización 
del sistema republicano a través de su estruc-
tura –que es, justamente, democrática y repu-
blicana–, a través del ejemplo de los rotarios y 
a través de acciones concretas para el desarro-
llo de nuestra sociedad.
La Constitución de nuestro país establece 
en su artículo primero: “la Nación Argentina 
adopta para su gobierno la forma representa-
tiva, republicana, federal”. Salvando las dis-
tancias, nuestra institución también. Es repre-
sentativa porque son los clubes, no los socios 
directamente, los que forman parte de Rotary 
International. La soberanía radica en los rota-
rios, a través de sus representantes, los clubes.

RotaRy,
la República
y la gRieta

Gustavo Enz
EGD 4945 - 2014/15
 
gustavoenz@aer-abogados.com.ar
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Por considerarlo de interés rotario, 
publicamos el siguiente artículo apa-
recido en Le Rotarien Français del 
mes de junio último, que nos llega 
en una traducción del rotario Emilio 
Ringuelet, del R.C. de La Plata. La 
Carta Mensual n.° 10 del gobernador 
Paul Belatre, del Distrito 167, contie-
ne en su editorial las frases magnífi-
cas que con gran placer publicamos a 
continuación:

«Al término de la Conferencia 
del Distrito, que tuvo lugar en 
Roma del 17 al 20 de mayo últi-
mo, un importante grupo de ro-
tarios fue recibido en audiencia 
por el Papa. Después de la ben-
dición general, el representante 
del Presidente en la Conferen-
cia, Omero Banelletti, y el go-
bernador Gelati, fueron recibi-
dos en audiencia particular por 
el Santo Padre quien, luego de 
intercambiar algunas frases, ha 
asegurado a todos los rotarios su 
“bendición particular”. Una fo-
tografía del grupo ha fijado ese 
“momento histórico”.
«No es por casualidad que he 
empleado la expresión “mo-
mento histórico”. En efecto, se-
gún nuestro amigo Gelati, hasta 
el advenimiento del Papa Juan 
XXIII, la palabra Rotary estaba 
cuidadosamente proscripta del 
vocabulario usual del Vaticano, 
probablemente porque, víctima 
de una prensa tendenciosa o mal 
informada, al evocarse la pala-
bra Rotary se imponía en segui-
da, para algunos, la idea de una 
sociedad secreta, con todo lo 
que esto comporta de equívoco 
y de tenebroso.
«Mas ahora no es este mi propó-
sito; es a vosotros, mis amigos 

rotarios, a quienes me dirijo, y 
sabéis tan bien como yo cómo 
nuestro ideal está libre de todas 
las coacciones, sean cuales sean.
«Si os he citado este hecho es 
porque en el mundo, católico o 
no, el Papa representa una auto-
ridad moral indiscutible con la 
cual se cuenta, quiérase o no. Y, 
para muchos de nosotros, esa ra-
tificación solemne de Rotary será 
un precioso estímulo para prose-
guir siempre delante en nuestro 
ideal de amor y de fraternidad. 
Igualmente, muchos de vosotros 
no considerarán este gesto con la 
misma importancia; no importa. 
Si somos todos solidarios para 
obrar por la misma finalidad co-
mún que se sitúa fuera de noso-
tros, realizaremos juntos la más 
hermosa experiencia fraterna.
«Para comprender al hombre y 
sus necesidades, para conocerlo 
en lo que tiene de esencial, no 
deben oponerse, una a otra, la 
evidencia de nuestras verdades. 
Es también del Santo Padre que 
nos viene ese alto ejemplo de 
tolerancia, que es una de las ba-
ses de la paz, cuando se dirige a 
todos los hombres de buena vo-
luntad, en su encíclica “Pacem in 
terris”, pues la tolerancia es una 
forma del amor al prójimo y más 
que nunca la recomienda a vues-
tro corazón y a vuestro espíritu 
de buenos rotarios». 
Ante la lectura de estas emotivas 
líneas hemos evocado un hecho, 
también histórico, que pocos ro-
tarios conocen.
Cuando en 1951 la Curia Roma-
na hubo tomado la decisión de 
prohibir a los clérigos pertenecer 
a Rotary en calidad de miembros 
activos, todos los rotarios de con-
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fesión católica se sintieron cons-
ternados. Bastante numerosos, en 
efecto, eran los clubes que se hon-
raban de tener entre sus miembros 
a representantes del clero católico.
El club de Lille, por ejemplo, te-
nía a Monseñor Lucien Detrez, 
prelado doméstico de Su San-
tidad, que había sucedido en el 
club a Monseñor Flipo, vicario 
general de la arquidiócesis; en 
1950, Monseñor Detrez había 
hecho uso de la palabra en una 
memorable conferencia del Dis-
trito, en Estrasburgo, a continua-
ción del pastor Loux y del gran 
rabino Deutsch, en el cuadro de 
la “Unión espiritual en Rotary y 
por Rotary”.
Al conocer la noticia de esa de-
cisión, los ex gobernadores Ro-
ger Coutant y Marcel Delplace 
solicitaron y lograron ser recibi-
dos por Monseñor Roncalli, que 
era entonces nuncio de Su Santi-
dad en París.
Monseñor Roncalli escuchó con 
particular benevolencia la expo-
sición que le hicieron nuestros 
dos amigos. Tiempo después, 
Monseñor Roncalli llegó a ser 
Juan XXIII y al acoger, como 
lo hizo, a Bernardo de Almeida, 
Omero Banelletti y Giovanni 
Gelati, al dejarse fotografiar en-
tre ellos y al asegurar a todos los 
rotarios su bendición particular, 
¿no habrá recordado el Santo 
Padre el llamado filial, tan res-
petuoso como angustiado, del 
malogrado Roger Coutant y de 
nuestro amigo Marcel Delplace?
Hemos pensado, en lo que a no-
sotros respecta, que convenía re-
cordar la evolución que consagra 
el gesto de Su Santidad, el Papa 
Juan XXIII. n         J. L. Ratel

E L  P A P A  J U A N  X X I I I  Y  E L  R O T A R Y
De la cosecha ajena

el trabajo, la conciencia cívica, el respeto abso-
luto a la palabra empeñada, etc. 
Mucho se ha hablado de la “grieta” que divide 
a los argentinos. Esto implica que una mitad 
de los tripulantes de la nave estén separados 
de la otra mitad, pretendiendo ambos dirigir 
el timón y tratando de arrojar por la borda a 
los otros.
Es indispensable que todos nos sintamos 
parte del proyecto en común. Con diferen-
cias, pero con un mínimo común denomina-
dor. Generaciones pasadas comprendieron 
perfectamente que era necesario construir 
una nación y que para ello el sentimiento de 
nacionalidad, común a todos, era la base.
Eso se veía hasta en los documentos de las 
personas, la vieja libreta de enrolamiento te-
nía la bandera, la escarapela y el escudo na-
cional bien grandes en su interior para que 
todos la reconociéramos como propia. Inclu-
so contenía la letra del himno nacional.
Por ello debemos mantener el izamiento de 
la bandera en las escuelas, cantar Aurora, sa-
ber bien el Himno y cantarlo con fuerza. Eso 

nos hace reconocernos como tripulantes del 
mismo bote. No es bueno que se icen ban-
deras de parcialidades como se hace actual-
mente en el norte argentino con la bandera a 
cuadros del Tahuantisuyo.
Como dijera un conocido periodista “hace 
falta reconocer que el otro no es un mons-
truo”.
Para ello la labor integradora de nuestra ins-
titución es fundamental. Sobre todo hacia los 
jóvenes. Los incluidos en el sistema y los ex-
cluidos. Es necesario que se sientan pertene-
cientes al mismo. 
Promoviendo la estructura democrática y 
republicana de Rotary, acentuando la ejem-
plaridad de los rotarios y efectuando acciones 
concretas; promoviendo la educación pública 
y el sentimiento  de pertenencia mutua ten-
dremos el mejor incentivo hacia la integra-
ción social y la desaparición de las cicatrices 
que pudieran existir.
Facebook, WhatsApp, Twitter y demás redes 
sociales pueden ser buenas herramientas. To-
dos estamos en el mismo bote. n
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3 Ser propuesto por clubes rotarios que se encuentren al 
día con sus obligaciones con Rotary International, la Go-
bernación de su Distrito y la Editorial Rotaria Argentina.
3 Acreditar el haber cursado y aprobado estudios de gra-
do en los plazos y términos regulares para la carrera y con 
un promedio igual o no menor a (7) siete.
3 Acreditar el dominio oral y escrito de un idioma extranjero.
3 Presentar un certificado médico, otorgado por centro 
médico oficial, que acredite que se encuentra en buen 
estado de salud y en plena posesión de sus facultades 
físicas y psíquicas para participar del programa.
3 Acreditar haber suscripto un seguro médico que cubra 
todo el período de la beca por los riesgos de accidentes, 
incapacidad y muerte.
3 Presentar informes periódicos escritos, con no menos 
de 800 palabras, relativos a las actividades académicas 
desarrolladas y al progreso de sus estudios, sus impre-
siones sobre la beca, sus logros y dificultades como be-
cario y todo otro aspecto que considere valioso para el 
programa, con destino al Coordinador General, Consejero, 

Gobernador del Distrito y su Club patrocinador como así 
también al Gobernador del Distrito anfitrión. 
3 El informe del primer año vencerá a los 90 días de co-
menzado el curso y, para los sucesivos, su frecuencia 
será trimestral.
3 Como estudiante del segundo año deberá asumir la 
oportunidad de desempeñarse en calidad de mentor de 
los becarios del primer año brindando asistencia sobre las 
características del programa, la forma de colaborar con 
los rotarios locales y toda otra información que considere 
necesaria para el mejor aprovechamiento de la beca. 
3 Asumir un “Compromiso de Honor” de colaborar con 
el Club y/o el Distrito patrocinadores para la difusión y 
práctica de los conocimientos logrados mediante su parti-
cipación en reuniones, seminarios, conferencias y/o cual-
quier otra forma de convocatorias que se le solicitaran 
y que no impliquen controversia laboral con sus tareas 
profesionales.
3 Considerar la invitación a incorporarse al Grupo de ex Be-
carios de la FERA (Fundación Editorial Rotaria Argentina).

REQUISITOS
para acceder a una beca

Quienes aspiren a calificar para las becas deben reunir los siguientes requisitos:

NUESTRA REGIÓN DE COBERTURA
La vasta región, que comprende al territorio de las Repúblicas 
de Argentina, Paraguay y Uruguay, donde se ubican alrededor 
de 750 clubes con más de 13.500 socios, se ha dividido en cinco 
áreas. En cada una de ellas se proyecta realizar acuerdos con 
casas de Altos Estudios que ofrezcan cursos de posgrados 
vinculados a la educación.

CENTRO NOROESTE
Tucumán, Salta, Jujuy,  Santiago del Estero y Córdoba.  

LITORAL NORESTE
Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos 

y las  Repúblicas del Paraguay y Uruguay.  

CUYO extendido
Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca y la Rioja.

METROPOLITANA
C.A.B.A., centro-norte de la provincia de Buenos Aires (a partir de los partidos de Castelli, 

Pilar, Las Flores, Alvear, Bolívar, Irigoyen, Pehuajó y Trenque Lauquen).

SUR
restantes partidos del centro-sur de la provincia de Buenos Aires  y provincias de la Pata-
gonia Argentina (La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

La Fundación Editorial Rotaria Argentina, consciente de la 
transcendencia que tienen estos principios para lograr el pleno 
desarrollo intelectual de los seres humanos, afianzar su perfec-
cionamiento moral y enaltecer su espíritu, asume el compromiso 
de apoyarlos en forma permanente e incondicional.
No solo se educa adquiriendo o perfeccionando conocimientos, 
que son imprescindibles para que se desarrolle el pensamiento 
abstracto, sino que el proceso es mucho más profundo, ya que 
debe asegurar que todas las personas internalicen los valores 
esenciales que deben regir la conducta de los seres humanos para 
que acepten, sin condicionamiento alguno, la libertad de pensa-
miento, opiniones y creencias de los demás.
Esto es de vital importancia, dado que formar mejores y más 
conscientes ciudadanos evitará las mezquinas e interesadas ace-
chanzas de quienes solo buscan ocuparse de la pobreza material, 
dejando de lado, muchas veces intencionalmente, la pobreza es-
piritual que deriva de las carencias producidas en la educación.
El objeto principal de FERA es realizar acciones tendientes a 
optimizar la educación, asegurar la vigencia de nuestras tradicio-
nes, afianzar los valores esenciales del hombre y promover la paz 
y el respeto por el ser humano.
Para lograrlo, aunque no se excluyen otras acciones, se pondrá 
especial énfasis en un programa de becas, que se orienta hacia la 
capacitación y perfeccionamiento de personas que hayan apro-
bado estudios de grado, posean apropiados antecedentes acadé-
micos, dominen otro idioma además del español y aspiren a su 
especialización en el ámbito de la educación y la cultura.
Podrán optar a las mismas los candidatos presentados por los clu-
bes rotarios y rotaractianos, excluyendo a sus socios activos y ho-

norarios, empleados 
de clubes, distritos, 
Rotary International 
u otra entidad rota-
ria, y los familiares de 
socios por parentesco 
por naturaleza, por 

métodos de reproducción humana asistida, por adopción o por 
afinidad, quienes deberán ajustarse a los requisitos que rijan para 
cada una de ellas según las respectivas Universidades.
La relación institucional entre las Universidades y la FERA será 
altamente positiva, tanto para los clubes rotarios como para las 
casas de altos estudios en las que se cursarán las carreras de espe-
cialización, al representar el comienzo de alianzas estratégicas que 
vinculan a instituciones involucradas en el campo del servicio que, 
para el caso particular de Rotary International, se ve proyectado a 
un universo de más de treinta y cinco mil clubes en todo el mundo.

El proceso educativo
debe orientarse hacia

su fortalecimiento
para alcanzar

el desarrollo de ideas, 
culturas y conocimientos
como forma de que sea 

considerado la obra
esencial de la República.

Domingo F. Sarmiento 

N O T I C I A S 
d e s d e  l a   

FUNDACIÓN EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA
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Rotary International, se ha decidido la fu-
sión de los Distritos 4970 y 4980, creándose 
el Distrito 4975 a partir del período rotario 
2019-2020. Esperamos que esta decisión de 
Rotary sea positiva para el rotarismo urugua-
yo; trataremos por todos los medios posibles 
de aunar esfuerzos, de no bajar los brazos 
ante las dificultades que se puedan presen-
tar, de contemplar todos los requerimientos 
que puedan plantearse con el correr del tiem-
po, y apoyar a los gobernadores que ya están 
designados hasta el mencionado período y 

a los que vendrán. Estamos convencidos de 
que todos juntos –o sea, gran parte de nues-
tro país– lucharemos por esta pasión que nos 
mueve el alma, nos quita el sueño, nos hace 
pensar que todos y cada uno de los habitan-
tes de este mundo merecen decididamente 
mejorar la calidad de vida de manera que 
las futuras generaciones crezcan en paz, con 
sólidos conocimientos y con cada vez menos 
necesidades para el desarrollo personal. 

Muchas gracias, y hasta pronto.

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

33Vida Rotaria

GD MiGuel De Paoli
migueldepaoli@fibertel.com.ar

Distrito 4845

VIII Conferencia del Distrito 4845 
“100º Aniversario de LFR”

Rotary es una red mundial compuesta 
por 1.200.000 vecinos, amigos, lí-
deres y personas que toman acción 

para solucionar problemas, quienes unidos 
generan un cambio positivo y perdurable en 
comunidades de sus países y del extranjero. 
Como socios de Rotary asumimos la respon-
sabilidad de tomar acción, a fin de abordar 
los problemas más perniciosos que afectan a 
la humanidad. Unidos con nuestros 35.000 
clubes:

3 Promovemos la paz
3 Combatimos enfermedades
3 Proporcionamos acceso al agua salubre, sa-
neamiento y fomentamos buenos hábitos de 
higiene
3 Protegemos a madres e hijos
3 Fomentamos la educación
3 Desarrollamos las economías locales
En el sistema de Naciones Unidas, el concep-
to de organización no gubernamental (ONG) 
se ha definido de forma bastante genérica: 
“toda organización sin ánimo de lucro que no 
sea gubernamental ni intergubernamental”. 
En cambio, el concepto de organización de 
la sociedad civil (OSC) es más amplio; con-

Estimados compañeros rotarios:

Luego de un breve descanso retomamos 
la actividad con renovadas fuerzas para 
afrontar estos últimos cinco meses de 

nuestro período. Muchas cosas se han lleva-
do adelante, pero aún restan muchas otras sin 
hacer. Nuestro Distrito ha crecido notable-
mente: ahora somos 1.120 socios en el 4970, 
a pesar de que Uruguay es un país de tan solo 
3.250.000 habitantes. Tenemos un muy alto 
porcentaje per cápita de rotarios dedicados al 
servicio y a mejorar, dentro de las posibilida-
des con las que contamos, el nivel de vida de 
la comunidad a la que pertenecemos. 
En otro orden de cosas, y como ustedes sa-
ben, el acontecimiento más importante du-
rante el período de un Gobernador es nada 
más y nada menos que planificar, organizar 
y llevar a cabo la Conferencia Distrital. Para 
ello, ya desde diciembre nos encontramos con 
un muy fortalecido equipo trabajando entu-
siastamente en todo lo relativo al evento, el 
que sin lugar a dudas realizaremos en la ciu-
dad de Carmelo, dpto. de Colonia, y al que 

están todos invitados a acompañarnos duran-
te los días 5, 6 y 7 de mayo de 2017, tal como 
mencionamos en nuestra anterior nota del 
mes de enero. En dicho evento tendrán espe-
cial participación los jóvenes, adjudicándose-
les un importante espacio en la programación 
que estamos diagramando, dado que ellos son 
el futuro de nuestro Distrito, notando en In-
teract y Rotaract cada vez más compromiso, 
más dedicación y –por supuesto– un trabajo 
permanente y silencioso con un alto grado de 
responsabilidad y absoluta dedicación. De-
seamos que esta Conferencia sea realmente 
participativa, que los rotarios de los lugares 
más alejados del Distrito puedan concurrir y 
disfrutar de la misma. Aunque a veces los ele-
vados costos no lo permiten, trataremos que 
estos sean reducidos a efectos de que todos 
participemos del acontecimiento más rele-
vante del Distrito.
Y dejo para lo último el comentarles algo 
que ha sucedido al finalizar el pasado mes de 
enero. Por resolución de la Junta Directiva de 

Escriben
Los Gobernadores

32 Vida Rotaria

GD Carlos H. Buján
bujanrot@hotmail.com
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ciones responsables y comprometidas –de los 
sectores público, privado y social– dotado de 
mayores capacidades, herramientas y recur-
sos para generar impacto social, económico 
y ambiental a corto, mediano y largo plazo.
Las mesas de trabajo están integradas por 
organizaciones relacionadas al Foro, y parti-
cipan activamente en el diseño, planificación 
y ejecución de proyectos concretos de gestión 
asociada e impacto social. Su orientación está 
centrada en la obtención de resultados con-
cretos. A su vez, cada una de ellas contará con 
un coordinador (asesor técnico de la Subse-
cretaría de Responsabilidad Social). La Aso-
ciación Civil Distrito 4845 de Rotary Inter-
national, suscribió su participación en la mesa 
de trabajo “Desarrollo de Comunidades”, para 
aportar la importante experiencia comunita-
ria acumulada en los últimos años a través del 
desarrollo de los Proyectos de Servicios finan-
ciados por LFR, los cuales esperamos poder 
profundizar en base a una mejor experiencia 
conjunta en el ámbito de la Responsabilidad 
Social para el Desarrollo Sostenible.
En el marco de la VIII Conferencia del 

Distrito 4845 “100º Aniversario de LFR”, a 
realizarse en la ciudad de Resistencia los días 
26, 27 y 28 de mayo, suscribiremos un Con-
venio Marco junto a la Universidad Nacional 
del Noreste (UNNE) para el desarrollo de 
un Banco de Proyectos Rotarios, tendiente 
a desarrollar mejores Proyectos de Servicios 
dentro de las seis áreas de interés de LFR e 
involucrar a una trascendente institución aca-
démica en la región, para luego expandirlo 
como modelo a otras universidades de Ar-
gentina y Paraguay, bajo la premisa de un co-
laboración mutua y recíproca. Dentro de esta 
óptica, junto a la UNNE propondremos una 
Feria de Proyectos de Servicios para el Dis-
trito 4845 de Rotary International, invitan-
do a otras OSC a presentar sus proyectos, los 
cuales serán evaluados por un tribunal mixto 
de rotarios y académicos de la UNNE, resul-
tando ganadores aquellos con mayor impacto 
en la comunidad, y que luego serán presenta-
dos y financiados por LFR junto a los clubes 
patrocinadores de otras partes del mundo, ha-
ciendo así realidad el lema del período 2016-
2017: Rotary al Servicio de la Humanidad. 
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templa el ámbito en que los ciudadanos y los 
movimientos sociales se organizan en torno a 
determinados objetivos, grupos de personas, o 
temas de interés. En las organizaciones de la 
sociedad civil tienen cabida tanto las ONG 
como las organizaciones populares –forma-
les o informales– y otras categorías, como 
los medios de comunicación, las autoridades 
locales, los hombres de negocios y el mundo 
de la investigación. Entonces, los términos 
OSC, ONG y “tercer sector” pueden usarse 
como sinónimos, entendiendo que son orga-
nizaciones que trabajan para fines públicos, 
son autónomas y actúan sin fines de lucro. 
Pero para fines de conceptos globalizados 
y actualizados, el uso adecuado del término 
OSC es para referirnos a estas organizacio-
nes en donde podemos ubicar a Rotary.
Existen tres razones por las cuales las OSC 
existen y además juegan un rol importante en 
la sociedad: 1) porque muchas veces el mer-
cado no ofrece soluciones para atender todas 
las necesidades sociales o a todos los sectores 
de la población. 2) Porque el Estado, especial-

mente en países en vías de desarrollo, tiene 
limitaciones para garantizar el bienestar so-
cial. 3) La sociedad civil debe ser partícipe de 
las estrategias para su propio desarrollo social. 
Así, las OSC dan voz a la sociedad y se con-
vierten en medios para la defensa de derechos 
que de otra forma serían ignorados. De este 
modo, las OSC son más que necesarias y se 
convierten en un medio de integración social 
y un potenciador de las capacidades indivi-
duales y colectivas.
El Foro de Responsabilidad Social para el 
Desarrollo Sostenible es un espacio de diálo-
go y de generación de estrategias conjuntas entre 
OSC, empresas y Estado. De él se desprenden 
acuerdos y se implementan iniciativas, progra-
mas y proyectos innovadores en materia de res-
ponsabilidad social para el desarrollo sostenible. 
Con su creación, la Subsecretaría de Respon-
sabilidad Social del Ministerio de Desarrollo 
Social de la República Argentina se propone 
facilitar un proceso de planificación estraté-
gica y participativa a nivel nacional, tendiente 
a la creación de un ecosistema de organiza-
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GD javier e. Battistoni luetiCH
jbl@estudiojbl.com.ar

Distrito 4945

Contrariamente a lo previsto, el inicio 
del año calendario 2017 se presen-
tó vertiginoso y activo. El mes de 

enero, que usualmente en el hemisferio sur 
del mundo rotario suele caracterizarse por 
momentos de descanso y compañerismo, 
con reuniones hogareñas e informales, se vio 
alterado por las inclemencias climáticas que 
aparejaron serias complicaciones para mu-
chos de los pobladores que habitan las loca-
lidades y grandes urbes de nuestro distrito.
Por ello, quiero en esta oportunidad com-
partir con toda la familia rotaria del Distri-
to Binacional 4945 esta mirada particular y 
especial, teñida por la emoción y el orgullo 
que han despertado en mí las acciones de los 
clubes y los rotarios de este querido distrito, 
cuyo liderazgo me ha sido confiado.
Tan pronto como la naturaleza bravía puso 
en evidencia su furia incontrolable, se alzaron 
enérgicamente las manos solidarias y com-
prometidas de los rotarios, trabajando en red, 
articulando acciones y reuniendo toda clase 
de elementos que demandaba la emergencia, 
contribuyendo en forma directa a satisfacer 
aquellas necesidades primarias de la pobla-
ción: la propia, la vecina, la cercana, y la que 
está a cientos de kilómetros de distancia, 
donde se prendía la llama inagotable del ser-
vicio Rotario.
De Concordia a Rafaela, de Rosario a Tostado, 
desde uno y otro confín de esta querida por-

ción de terruño rotario, se articularon toda 
clase de acciones solidarias cuyo destino fue-
ron las localidades de Arroyo Seco, Rafaela, 
Ramona y Villa Minetti, entre otras, afecta-
das por las inclemencias del temporal.
Y fue así como la acción repentina y solida-
ria dio paso a mensajes infrecuentes para los 
eneros rotarios, los que rezaban, por ejemplo: 
"Sin reuniones, pero con actividades", "Gran 
trabajo de los socios rotarios disponiendo 
siempre su buena voluntad, tanto para bus-
car donaciones por la ciudad como para con-
seguir el camión que partió hoy al norte". Y 
enorgullece y emociona leer el comentario 
de quienes afirmaban con vehemencia: "Los 
jóvenes de Rotaract marcaron la diferencia. 
Tienen muy buena comunicación, estrategia 
y excelente trabajo en equipo".
La tecnología y las redes fueron puentes de 
comunicación permanentes entre los líderes 
de nuestros clubes, quienes se expresaban 
difundiendo, motivando, opinando, compar-
tiendo experiencias, desde cada punto de esta 
maravillosa geografía que la binacionalidad 
nos regala. Así, de Salto a Firmat, de Tostado 
a Rufino, de Fray Bentos a Santa Fe, de Pa-
raná a cada lugar y en cada puente, en cada 
ruta, sobre el asfalto y en el cielo, en el mundo 
real a través del virtual, poniendo Rotary al 
Servicio de la Humanidad.
He recorrido en visita oficial a los Clubes 
Rotarios de Arroyo Leyes de la Costa, Santo 
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Durante los meses que nos quedan 
hasta el 30 de junio de 2017, tene-
mos el deber de culminar los com-

promisos y proyectos planificados para nues-
tro año. El primero y principal de cada uno 
de nosotros es haber ordenado nuestro club, 
allí donde hacía falta orden; haber mejorado 
nuestras relaciones con los demás, si de al-
guna manera estuvieran deterioradas; haber 
ayudado a incrementar nuestra membresía, 
saldado nuestras deudas y haber hecho apor-
tes a nuestra Fundación Rotaria. Si releemos 
esto, no es ni más ni menos que como debe-
mos comportarnos en la vida para ser perso-
nas de bien. 
Nos quedan estos meses para lograrlo y con-
cretar la aspiración que debemos tener todos, 
de dejar nuestro club en óptimas condicio-
nes al próximo Presidente para que duran-
te el período que viene se siga creciendo y 
mejorando. Esta es la esencia del “método de 
la mejora continua”, conocido como kaizen 
(改善, “cambio a mejor” en japonés). Este 
método, que aprendimos en el ERAUP de 
Jesús María quienes tuvimos el privilegio de 
compartir toda una semana con los jóvenes 
de Rotaract, nos instruye para que a cada 
instante estemos buscando las opciones más 
inteligentes para actuar.
Qué distinto sería todo, si cada uno de noso-
tros tratara de mejorar a cada paso para que 
todo nuestro universo mejore.

Entonces, si aplicáramos esta rutina de me-
joramiento continuo –hoy mejor que ayer, 
mañana mejor que hoy– tendríamos clubes 
dinámicos, con ánimo de generar proyectos 
en nuestras comunidades, con la alegría de 
saber que estamos sirviendo a cada momento 
a quien más lo necesita.
Despertemos entonces, en este tiempo hasta 
julio, pongamos mentes y manos a la obra, 
ordenemos, animémonos a más, arreglemos 
cuentas y administración. Este será nuestro 
orgullo al entregar el mando del club, será 
nuestra huella en este año. 
Nada es imposible, si de huellas se trata: re-
presentando al Distrito 4849, dos sacrifica-
dos rotarios llegaron en mula a lo más alto de 
la cordillera de Los Andes, allí donde el Ge-
neral San Martín dejó su huella libertadora, 
y dejaron plantada nuestra rueda rotaria, “la 
más alta del mundo”. Felicitaciones a Jorge 
Roldán y a Roberto Lucero Mondino, que 
se animaron y lograron esta meta distrital.
Y hablando de felicitaciones, las mayores co-
rresponden a los Asistentes de la Goberna-
ción y a todos aquellos rotarios que en equipo, 
en forma ordenada y comunicándose perma-
nentemente, han contribuido con la ayuda 
urgente y necesaria a los damnificados por el 
aluvión en Jujuy. Realmente ha sido un ejem-
plo de servicio a quienes más lo necesitan.   

Cordialmente, Roberto.

GD roBerto F. orDoñez
josefinadelcampoargentina@gmail.CoM

Distrito 4849
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ticipar en el ERAUP 2017 (Encuentro Rota-
ractiano de Argentina, Uruguay y Paraguay) 
junto a varios rotaractianos de nuestro Dis-
trito. Nuevamente, el RDR 2016-2017 Sil-
vio supo liderar y organizar a los asistentes, 
acompañándolos e incentivando el compa-
ñerismo y liderazgo. Si bien pude ir al cierre 
del evento, fue un honor compartirlo con 25 
rotaractianos de nuestro Distrito y junto a 
417 rotaractianos de otros distritos; junto a 
ellos disfruté este momento, donde se notó el 
compromiso para poner a Rotary al Servicio 
de la Humanidad.

El 8 de febrero nos dejó un rotario con unos 
valores íntegros, no solo estando en nuestra 
organización, sino que los ha puesto en prác-
tica durante toda su vida. Me refiero al EGD 
Luis Salvucci. Todo nuestro Distrito y con 
certeza todo el rotarismo siente con profun-
do pesar su partida, pero seguramente desde 
donde esté nos va a seguir guiando, porque 
sus enseñanzas y ejemplo de vida siempre es-
tarán con nosotros.

Un cordial saludo a todos.
Luis.
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GD oMar D. rauzi
orauzi@recomar.com.ar

Distrito 4905

Conocer para valorar a La Fundación Rotaria
El aporte de un Gobernador

Nuestra querida Fundación Rotaria, 
recientemente reconocida por la 
AFP como “la Fundación del año”, 

e incluida en el tercer lugar de la lista de la 
CNBC de las diez organizaciones filantró-
picas más destacadas del mundo, cumple sus 
primeros cien años de vida. 
Rotary International ha dedicado el período 
a celebrar el centenario de LFR en la misma 
ciudad en que Archibald Klumph plantara 
la semilla durante la Convención Interna-

cional de 1917. Y los Gobernadores hicimos 
lo propio, alentando a los rotarios a sumarse 
a este festejo. Recuperando esa rica historia 
que arrancara con un fondo de USD 26,50 
con el propósito de Hacer el Bien en el Mun-
do, recopilando sus logros y señalando hitos 
en sus cien años de vida, sin evadir las voces 
críticas, pero respondiendo desde una mirada 
superadora.
Recorrer el Distrito permite descubrir que 
para algunos socios, a pesar del éxito mani-
fiesto en su accionar, La Fundación Rotaria 
es algo “difícil de interpretar”, “lejano”. Es 
entonces que el Gobernador de Distrito, ejer-

Tomé 7 de Marzo, Arroyo Seco, Villa Go-
bernador Gálvez y Pérez para dar cumpli-
miento a la meta que me propuse: llegar a 
cada uno de los clubes del distrito con visitas 
individuales y dedicadas, llevando la ins-
piración, la motivación, la capacitación y la 
presencia, para recoger el buen desempeño y 
el compromiso que sin lugar a dudas son el 
abrazo y la caricia al alma de este Goberna-
dor, que quiere darles lo mejor de sí mismo, 
en este año del Sol. 
He querido en esta oportunidad compartir 
con ustedes la pronta cosecha de una siembra 

que promete ser generosa en frutos de Com-
pañerismo y Amistad en ocasión del Servicio. 
Con mi renovado agradecimiento y mi afec-
to, deseo llegar a todos ustedes para decirles: 
¡qué magnífico y altruista es el Rotary que se 
vive en todo el Distrito 4945 de Rotary In-
ternational! 
Nos esperan tiempos y acontecimientos rele-
vantes para seguir haciendo de la Amistad, el 
Compañerismo y la Solidaridad, la iniguala-
ble y maravillosa ocasión de poner a Rotary 
al Servicio de la Humanidad.
¡Adelante!
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Estimados Rotarios:

Nuestro Distrito festejará este año los 
veinte años del monumento a Paul 
Harris que se encuentra en los 

Bosques de Palermo, en Av. del Libertador 
y J. F. Kennedy, monumento por el cual es-
tamos orgullosos y a través del cual todos los 
años rendimos homenaje a nuestro Fundador.
Los Clubes de nuestro Distrito llevarán ade-
lante distintas actividades para festejar los 
100 años del nacimiento de nuestra Fun-
dación Rotaria; la planificación es intensa y 
permitirá además incrementar los aportes, 

de forma de mantenernos en el Cuadro de 
Honor. Por tal motivo, felicito y agradezco a 
todos los Clubes el esfuerzo que hacen para 
que nuestra Fundación pueda seguir apor-
tando a proyectos y a la campaña Polio Plus.
Nos quedan cuatro meses de intensa ac-
tividad y comenzamos a prepararnos para 
un nuevo período, acompañando a nuestro 
GDE Osvaldo Lazzati, del Club Rotario de 
Rojas, para seguir sirviendo a la humanidad y 
marcar la diferencia.
A fines de enero, tuve la oportunidad de par-
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GD luis Bottino
bottino_l@yahoo.com
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Mayo es el Mes del Servicio a la Juventud.
Rotary siempre se ha preocupado por las 
nuevas generaciones, pero desde el consejo de 
legislación de 2010 se legitima esa preocu-
pación, creando la quinta avenida de servi-
cio denominada “Servicio a la Juventud”. Ya 
nuestro fundador, en 1935, dirigiéndose a un 
grupo de rotarios decía: “Si pudiese revivir 
los años de mi juventud y si pudiese cambi-
ar las cosas según mi propio parecer, una de 
las primeras cosas que haría sería lograr una 
mejor comprensión, entre los adultos que me 
rodean y yo. Si toda la gente pudiera entend-
erse, los problemas serían escasos. Al respec-
to, sería aconsejable que todo adulto supiese 
ponerse en el lugar de los jóvenes, tanto como 
fuese posible, y así poder ayudarlos mucho 
más” (Paul Harris, Honrando nuestro pasado).
En el Distrito 4815 hay pocos clubes que 
tienen Interact y Rotaract, por lo que hablan 
de “familia rotaria” orgullosamente, y así debe 
ser; hay otros que tienen Interact o Rota-
ract únicamente, y se preocupan de armar su 
agrupación juvenil faltante; pero hay muchos 
clubes que no trabajan con la juventud, y sería 
bueno preguntarse por qué no lo hacen. To-
dos los rotarios, sin excepción, tenemos que 
trabajar con la juventud, y digo con, no por, ya 
que lo debemos hacer al lado de ellos, como 
cada uno lo hace –o lo ha hecho– con cada 
uno de sus hijos.
Fomentemos los RYLA, ya que he escucha-
do a muchos jóvenes decir que ellos entraron 
a la organización a partir de concurrir a uno 
de esos seminarios; y no quiero terminar este 
párrafo sin hablar de RYE, que es donde le 
damos a los jóvenes la oportunidad de ser 
nuestros futuros embajadores en el mundo, a 
través de una organización como la nuestra 

que se encuentra en más de 220 países a lo 
largo y ancho del planeta.

Junio es el Mes de las Agrupaciones de 
Rotary.
¿Sabías que las Agrupaciones de Rotary 
te ofrecen la oportunidad de hacer nuevos 
amigos alrededor del mundo y vivir más 
ampliamente tu experiencia Rotaria? Las 
Agrupaciones de Rotary son grupos interna-
cionales que funcionan autónomamente, in-
tegrados por rotarios, familiares de rotarios, 
participantes de programa y ex becarios que 
comparten una pasión común.
La agrupación más antigua data de 1947, 
cuando un grupo de rotarios amantes de la 
náutica comenzó a desplegar la bandera de 
Rotary en sus veleros, dando así paso a la 
Agrupación Internacional de Náutica. Hoy 
por hoy, aproximadamente 60 agrupaciones 
unen a los rotarios en amistad, brindándoles 
la oportunidad de disfrutar de actividades de-
portivas, de esparcimiento y profesionales de 
su preferencia. Entre las Agrupaciones valen 
mencionar, las dedicadas al ciclismo, esquí, 
cultura latina, jazz, medicina, fotografía y 
hasta a la cata de vino y cerveza. Los invito 
a ver el listado completo de Agrupaciones de 
Rotary, ingresando a Mi  Rotary consultando 
el Directorio Oficial 2016-2017. Te sorpren-
derás seguramente.
Nuestro PRI John Germ nos pide este año 
poner Rotary al Servicio de la Humanidad. 
Sigamos trabajando codo a codo para sat-
isfacer las necesidades de nuestras comuni-
dades y transformando vidas, y así tener un 
futuro mejor para las próximas generaciones.

Abrazo fraterno y que Dios los bendiga.

Estimada familia rotaria:

Que buena ocasión es siempre esta 
que nos da Vida Rotaria, de po-
der expresar periódicamente lo 

que hacemos, vemos y compartimos en los 
distritos; y esta no será la excepción, ya 
que estamos por realizar nuestra IX Con-
ferencia del Distrito 4815, del 12 al 14 de 

mayo de 2017 en la ciudad de Río Cuarto, 
donde mostraremos los logros de los clubes 
en este período, compartiremos ideas, ten-
dremos muchas horas de compañerismo y 
seguiremos planificando el futuro para po-
ner siempre a Rotary al Servicio de la Hu-
manidad.
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GD arManDo j. rotonDo
ajrotondo@hotmail.com

Distrito 4815
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ciendo su rol de liderazgo, debe dar respues-
tas claras a las inquietudes que se le plantean. 
Por ejemplo, cuando se dice que La Funda-
ción Rotaria “es excesivamente burocrática”: 
cómo no ser extremadamente cuidadosa al 
administrar fondos por USD 1.000 millones 
y establecer requisitos que avalen nuestros 
pedidos. Si no fuera cuidadosa, quebraría.
Otro de los cuestionamientos es que “nuestros 
aportes van a parar a Estados Unidos”. He re-
petido en mis visitas que en 2014/2015 las Zo-
nas 23B y 23C aportaron USD 1.450.000, re-
cibiendo USD 8.610.000. Tanto vuelven, que 
en este período entregamos 34 Subvenciones 
Distritales sobre 74 proyectos recibidos.  
Muchos cuestionan, desde la comodidad 
de su Club, que “los clubes que obtienen 
subvenciones son siempre los mismos”, sin 

pensar que destinar un tiempo de los viajes 
personales a visitas rotarias, o el trabajo con 
Intercambio de Jóvenes y el IGE pueden 
aportar contactos en el exterior para volcar en 
beneficio de su comunidad. Sin pensar que al 
asistir a los Institutos Rotarios y a las Confe-
rencias Internacionales podrían relacionarse 
con 1.200.000 rotarios socios de 35.000 clu-
bes del mundo y conseguir patrocinadores 
para sus proyectos. 
Tal vez la convicción en el discurso haya 
desterrado la idea de que “lograr una Sub-
vención Global es imposible y conseguir un 
patrocinador internacional es una quimera", 
instalando la necesidad de instruirnos y soli-
citar ayuda para elaborar y gestionar proyec-
tos exitosos, que nos lleven a poner a Rotary 
al Servicio de la Humanidad. 
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Me pareció oportuno tomar esta 
frase extraída de Reflexiones rota-
rias, como disparador de mi últi-

mo mensaje como Gobernador en ejercicio 
de mi querido 4930.
Siempre sostengo que para nosotros, los rota-
rios, estar afiliados a una organización como 
Rotary International no es casualidad, ya que 
el ser rotarios es un estilo de vida. Vivimos 
pensando qué podemos hacer para que nues-
tros hijos vivan en un mundo mejor; para que 
nuestros amigos, vecinos y allegados mejoren 
su estilo de vida; para que la humanidad esté 
cada día mejor. Que no existan flagelos que 
tengan a mal traer a nuestros niños, que desa-
parezcan las guerras, que podamos sentir que 
como seres humanos hemos puesto nuestro 
granito de arena para dejar un mejor lugar 
donde vivir.
Como reza la frase de apertura: para los rota-
rios, la necesidad nunca es ajena, no podemos 
pasar frente a quien necesita ayuda y ser indi-
ferentes, no podemos estar ante una necesidad 
sin tratar de solucionarla, es más, creo que no 
existe en nuestro vocabulario la palabra indi-
ferencia; pero sí tenemos grabado en nuestro 
corazón el compromiso, es parte de nuestra 
forma de ser, es parte de nuestra vida. Arries-
garía a decir que es nuestra forma de vida.

GD eDuarDo n. DalMeDo
dalmedoe@gmail.com

Distrito 4930

Estar comprometidos con el mundo y, por 
ende, con la humanidad, nos ha llevado a lo-
gros impensados, como a crear una organiza-
ción como la ONU, de la cual fuimos una de las 
organizaciones fundadoras; a fomentar la paz a 
través de varias universidades en el mundo que 
ofrecen Becas Pro Paz, y a través de los inter-
cambios internacionales de jóvenes, donde se 
cruzan y conviven durante un año jóvenes de 
todo el mundo en hogares de otros jóvenes de 
distintas razas, credos, religiones y costumbres, 
enriqueciendo a todos aquellos que hayan vivi-
do esa experiencia, creando lazos indisolubles 
entre familias, costumbres y culturas, que de 
otra forma sería impensado su contacto.
Hace un tiempo, un socio rotario (aclaro, no 
un rotario, sino un socio rotario) me dice: 
"¿Por qué debo aportar a La Fundación Ro-
taria si nunca me dio nada?" Realmente me 
sentí muy triste que alguien asociado a un 
club rotario haya hecho esa pregunta; máxi-
me, porque no era un socio de pocos años, era 
alguien que había ostentado la presidencia de 
su club. Esta pregunta, en realidad, se refiere 
a la falta de conocimiento de nuestra Funda-
ción Rotaria, nuestra herramienta más eficaz 
contra los flagelos del mundo, lo cual lleva 
aparejada la falta de compromiso, a la que me 
referí anteriormente.
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“Para el rotario, la necesidad ajena nunca debe ser ajena”.
Estimados amigos en Rotary:

La publicación de Vida Rotaria durante 
el bimestre de mayo-junio concuerda 
con las acciones finales de la gestión 

del Gobernador y de su Equipo para comple-
tar las metas y acciones propuestas, coincide 
con la realización de la Conferencia Distrital, 
con la consolidación de algunas ideas de co-
laboración con los Clubes y con el comenzar 
a transitar por nuevos anhelos para el futuro. 
Ya está en proceso la capacitación y consoli-
dación de los planes y metas del Gobernador 
electo, que seguirán por el camino trazado 
por los rotarios del Distrito 4980, con con-
tinuidad en el espíritu y con innovación en 
las ideas.
La actividad central de nuestra colectividad 
rotaria, para el final de este período de ges-
tión, es la 90ª Conferencia de Distrito, en los 
días 19, 20 y 21 de mayo de 2017, en el Par-
que Hotel Jean Clevers, en Punta del Este, 
Maldonado. Es un brillante momento de re-
encuentro rotario, para compartir vivencias y 
para resaltar la comunicación con la comuni-
dad y sus problemáticas.
Los nuevos desafíos que comienzan para el 
Distrito –ya en esta etapa– son la organiza-
ción del XLIV Instituto Rotario en Monte-
video, del 4 al 6 de octubre de 2018, para las 
Zonas 23B y 23C de Rotary International, 

conmemorando el Centenario del rotarismo 
uruguayo y de América del Sur. Es notable 
como los rotarios encadenan sus acciones fu-
turas con las actuales en un devenir constante 
de creación, gestión y servicio que mantiene 
viva la llama del espíritu rotario.
Deseamos manifestar que procuramos  cum-
plir con las expectativas de los rotarios que 
nos han acompañado a lo largo de esta ges-
tión. Las actividades realizadas con los Clu-
bes, con los jóvenes de Rotaract e Interact y 
con otros participantes y colaboradores du-
rante este camino rotario, nos han permitido 
compartir, junto con Adriana, imborrables 
e intransferibles experiencias que nos han 
enriquecido como personas y que nos han 
permitido lograr algunos de nuestros sueños 
iniciales, por lo que les estamos profunda-
mente agradecidos.
Finalmente, procuramos llevar adelante el 
lema del Presidente de Rotary International 
John Germ, de Rotary al Servicio de la Hu-
manidad, con el que nos hemos sentido muy 
identificados.
Agradecemos a todos los que nos han permi-
tido llevar adelante esta aventura humana de 
compañerismo y servicio.

Luis Barros

GD luis e. Barros viDal
luisb@vera.com.uy

Distrito 4980
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exterior –que ajustó las sillas a los beneficia-
rios– se vivieron momentos increíbles de ser-
vicio a los chicos con capacidades diferentes. 
También es mi deseo que sirva de reconoci-
miento al accionar de La Fundación Rotaria 
y las Alianzas Internacionales.
Estos meses están caracterizados por las ca-
pacitaciones del Gobernador electo, Roberto 
Petón, y por la realización de la Conferencia 
Distrital en la bella ciudad de Tandil, cuna de 
tenistas y lugar de nacimiento del Presidente 
de la Nación, Mauricio Macri.
La conferencia tendrá sede en las modernas 
instalaciones de la Universidad Nacional del 
Centro, y tiene lugar entre los días 19 y 21 
de mayo de 2017. El representante del PRI 
John Germ será nuestro amigo Hildebrando 
Bustamante, quien vendrá con su encanta-
dora esposa Lida a traernos el mensaje del 
presidente.
Habrá un espacio para las Ruedas internas, 
para los jóvenes y para nuestro exitoso pro-
grama YEP, quienes compartirán la cena de 
honor en la Cámara Empresaria de Tandil en 
la noche del 20 de mayo próximo.
Asimismo, nos visitará el IGE de Oregon, 
Distrito 5110, la Sra. Patricia Schaffer (ex 
becaria de Paz) y creadora de New Gen Peace 
Builders, nuestro programa de Resolución de 
Conflictos en la adolescencia que comenza-
rá en el Distrito 4920, tratando la violencia 
en la juventud motivando a los jóvenes como 

vectores y constructores de espacios pacíficos.
También tendremos increíbles oradores rota-
rios, entre ellos el Dr. Mauricio D'Alessan-
dro, abogado, político, creador de su propio 
show televisivo y, además, habitual panelis-
ta en temas jurídicos y de la farándula. Nos 
hablará de los medios de comunicación y su 
influencia en la justicia argentina.
Como temas de interés rotarios, los clubes y 
las ruedas internas presentarán sus proyectos 
destacados, y desde la Gobernación se eva-
luarán la marcha del Distrito, la selección de 
candidatos a Gobernador y Representante al 
Consejo de Legislación 2019.
El presidente de la Conferencia Distrital, 
afamado neurólogo y difusor del mindfulness 
en Argentina, nos ha proyectado una Confe-
rencia Distrital de lujo, con la cual disfruta-
remos y aprenderemos. Están todos invitados 
a Tandil.
También tendremos en mayo a nuestro 
RYLA en Bolívar y luego la reunión Distrital 
de Interact, para ya prepararnos y festejar el 
centenario de nuestra Fundación Rotaria en 
Atlanta, Georgia.
Mucha actividad rotaria en este año inolvi-
dable, el cual vamos cerrando con la concien-
cia tranquila de haber sentado las bases para 
muchos cambios trascendentales en nuestras 
vidas.

Hasta pronto.

ROTARY CLUB CENTRAL
¡Manos a la obra! Visite: www.rotary.org/clubcentral
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Estimados amigos:

Dando por finalizadas las visitas a los 
clubes rotarios del Distrito 4920 
destaco la maravillosa amistad de 

las Ruedas, que me permitió conocer nuevos 
amigos y ver la idiosincrasia de los pueblos de 
una forma diferente.
Como fenómeno, es dable advertir la asocia-
ción o identidad grupal que ciertos clubes 
del Distrito poseen, agrupándose de forma 
innata por regiones clubes de La Pampa o 
del Tuyú. Estos últimos han formado una 

alianza en el servicio para direccionar sus es-
fuerzos hacia las necesidades de la región y 
de la gente. 
Una alegría en el Distrito: producto de una 
Subvención Global entre el Club Santa Rosa 
(La Pampa) y un Club Rotario de Illinois, se 
entregaron sillas de ruedas en nuestro Distri-
to a varios clubes del mismo. Dicha Subven-
ción Global fue iniciada por la EGD Estela 
Werner y realizada por el EGD Juan Pedro 
Torroba. Con la visita de una delegación del 

GD alFreDo FairBairn
fairbairn@estudio-fairbairn.com.ar

Distrito 4920

En el número anterior reflexioné sobre la falta 
de conocimiento, por parte de algunos rota-
rios, sobre nuestra organización, lo cual trae 
aparejado no comprometerse, ya que no se 
quiere lo que no se conoce. Creo, sin temor a 
equivocarme, que actualmente una de las cau-
sas de la falta de compromiso de algunos ro-
tarios es el desconocimiento de nuestra propia 
organización; realmente irónico, porque en la 
“era de la información y las comunicaciones” 
desconocer algo es casi imposible, ya que te-
nemos al alcance de nuestros dedos el conoci-
miento del mundo. Para reflexionar, ¿no?
Alguien dijo alguna vez: “El pasado ya fue; el 
futuro aún no llega; el presente es un regalo, 

por eso se llama presente”. Yo agregaría que 
el presente es nuestro tiempo, y los rotarios 
somos tan desprendidos que regalamos algo 
tan valioso, a nuestra comunidad, a la hu-
manidad y al mundo. Por eso agradezco a 
quienes me regalan su tiempo leyendo estas 
simples notas, que solo pretenden servir de 
reflexión y motivar a los lectores, a que nos 
comprometamos con nuestra organización, 
que participemos, que seamos el cambio que 
queremos ver en el mundo. Los invito a con-
tinuar estando al Servicio de la Humanidad. 
Hoy, más que nunca, nos necesita.

Afectuosamente, Eduardo.
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Todos debemos saber que Rotary no 
solo está presente entre los adultos, 
sino también entre los jóvenes de 12 

a 18 años, en quienes se busca fomentar el 
liderazgo, el compañerismo y la buena volun-
tad a través del servicio a la comunidad.
Pero, ¿qué es realmente Interact? No solamen-
te son un grupo de adolescentes que se en-
cuentran en constante cambio y buscando ser 
mejores personas; con la permanencia en esta 
organización realizando trabajo en servicio, 
ayudando al necesitado y compenetrándose 
en las carencias de la comunidad, también se 
refuerzan valores fundamentales para la vida, 
tales como el respeto, el compañerismo, la 
solidaridad y la comprensión. Este grupo 
de jóvenes se vuelve una familia contenida, 
apoyada y querida por su asesor rotario y por 
todos los rotarios del club patrocinador. 
Es este ámbito donde, además de poder dar lo 
mejor de nosotros mismos en cada reunión, 
en cada ayuda a quien lo necesite, nos per-
mite sacar inseguridades que nos atraviesan 
debido a la edad. Interact nos prepara para 
un futuro mejor, en donde nosotros podemos 
ser quienes lideremos con seguridad nuestro 
propio camino. Es una experiencia maravi-
llosa que no puede encontrarse fácilmente en 
Internet o en los libros. Hay que vivirla. 

Es por todo esto que Interact tiene una gran 
importancia en mi vida. Asociate a un Club, 
animate a algo nuevo y distinto. General-
mente, lo desconocido nos produce miedo, 
pero salir de nuestra zona de confort es una 
de las mejores cosas que nos pueden pasar.

Atentamente, Estefanía.

Escriben
Los Jóvenes

esteFanía BaloCCo

D.4895 - RDI

Escriben
Las Ruedas

La Rueda de Cónyuges del Rotary 
Corrientes nació en el año 1968, por 
iniciativa de Metzi Popescu, y fue 

creciendo poco a poco a través de los años.
Hoy se compone de un grupo de mujeres 
donde, además de la vocación de servicio que 
poseen, prevalecen la amistad y la camarade-
ría. Ellas continúan poniendo en práctica el 
lema rotario Dar de sí, antes de pensar en sí. 
En su historial, cuentan con la concreción de 
numerosas e importantes actividades y pro-
yectos realizados con mucha pasión y esmero.
Una de ellas es la distinción que, con entre-
ga de una estatuilla, se realiza el 8 de marzo 
de todos los años en un acto solemne. Se les 
da el reconocimiento de Mujer del Año a 
aquellas mujeres que, con su accionar, se han 
destacado por su participación en la comuni-
dad, tanto en el ámbito educativo, deportivo, 
social o político.
El aporte de la mujer es muy positivo en el 
desarrollo del rotarismo, y nos atreveríamos a 
afirmar que la participación de la mujer des-
de las Ruedas Femeninas (antes) y desde la 
Ruedas de Cónyuges (ahora), dieron y dan a 
Rotary un humanismo positivo y una dinámi-

ca mucho mayor en su accionar comunitario.
No se debe olvidar jamás que la Rueda de 
Cónyuges del club tiene una relación con la 
Junta Directiva del mismo, una relación ar-
moniosa, consensuada y de apoyo permanen-
te.
La Rueda es como esos arroyos de llanuras 
que se deslizan suavemente, sumando sus 
aguas al caudal del río, fecundando y embe-
lleciendo todo lo que a su paso irriga.
Al ser integrada por señoras, es serena y de-
licada, dando color a las reuniones, poniendo 
un toque de belleza y equilibrio, y ayudando 
con su labor de todos los días al crecimiento 
de las buenas obras y los programas.
La Rueda es un organismo vivo del Rotary 
International, con objetivos sensibles, solida-
rios y de alto impacto humanitario, represen-
tando los ojos rotarios para identificar a los 
más necesitados y los brazos y manos para 
levantar a los caídos por la falta de ayuda.
El Rotarismo recibe con enorme satisfac-
ción, la gratificante, permanente e incansa-
ble labor de la Rueda, siempre al servicio de 
la comunidad de cada club, de cada distrito 
y de cada zona.
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Coordinación
Teresa Lavinia Buosi - D. 4895

Comité de Ruedas Internas

rotary CluB

De Corrientes

D.4845
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Posteriormente, se instalaron otros telescopios 
a mayores distancias, ubicados a un millón y 
medio de kilómetros de la Tierra.
Nuestro Sistema Solar está ubicado en una 
galaxia denominada Vía Láctea, que está for-
mada por cientos de millones de estrellas. La 
distancia que las separa es enorme: una sonda 
humana, con la tecnología de la que dispone-
mos en la actualidad, tardaría 50.000 años en 
llegar a la estrella más cercana que se encuen-
tra a 4 años luz de distancia (unos 40 billones 
de kilómetros) y se denomina Alfa Centauri.
Así como las estrellas se agrupan en galaxias, 
las galaxias también forman grupos: el nuestro 
es el “grupo local”, que forma parte del súper 
cúmulo de Virgo, el cual pertenece a otro súper 
cúmulo integrado por un centenar de cúmulos.
El modelo computacional del universo cono-
cido nos muestra que la materia que lo for-
ma tiene el aspecto de grupos filamentosos, al 
igual que una tela de araña.
Hoy sabemos que el Big Bang, la gran explo-
sión que generó lo que nosotros conocemos 
como el espacio y el tiempo y dio origen a la 
creación del universo, ocurrió hace 13.810 mi-
llones de años, dando lugar a la formación de 
estrellas, galaxias y al resto de las estructuras 
astronómicas que actualmente se observan.
Esta información es parte de lo que se ha 
conocido en los 400 años transcurridos des-
de las primeras observaciones realizadas por 
Galileo con su primer telescopio.
Un paso importante para demostrar nuestra 
ubicación en el espacio fue la imagen que tu-
vieron de nuestro planeta los astronautas de 
las misiones Apolo, que los motivó a bauti-
zarla como “la bolita azul”.
Pudieron ver en su superficie a las masas oceá-
nicas y a los continentes, envueltos por la capa 
atmosférica, que proporciona el aire que res-
piramos las 7.300 millones de personas que la 
habitamos. Permite también recibir la luz del 
Sol, e impide el paso de las radiaciones perju-

diciales para la vida. Su densidad nos posibi-
lita admirar el cielo nocturno; pero si hubiera 
sido mayor que la actual, no nos sería posible 
ver las estrellas.
En el año 2004, la misión Cassini-Huygens 
–cuando se encontraba en las proximidades 
de Saturno, a 1.400 millones de km de la 
Tierra– nos brindó una imagen de nuestro 
planeta, que lo mostraba del tamaño de la 
cabeza de un alfiler. Esa vista nos recordó la 
célebre frase de Carl Sagan: 

En estos momentos, un grupo de personas se 
encuentra trabajando en la Estación Espacial 
Internacional, que orbita la Tierra a unos 400 
km de altura. Desde allí, la imagen de nuestro 
planeta es magnífica, y las condiciones que 
caracterizan a nuestro astro se han reprodu-
cido en parte en la Estación Espacial, para 
posibilitar su permanencia en el espacio. 
Así como la Estación Espacial orbita la Tie-
rra en 93 minutos a una velocidad de 28.000 
km/h, nuestro planeta también se desplaza a 
gran velocidad por el espacio, rotando a unos 
100.000 km/h en torno al Sol a lo largo de un 
año, y sus características –comparables con 
las de la Estación Espacial– son las siguien-
tes: la atmósfera terrestre brinda el aire que 
respiramos y nos protege de las radiaciones 
negativas; el planeta posee reservas de ener-
gía suficientes para proporcionarnos luz y ca-
lor, para mover nuestros equipos, y también 
para proveer de agua y alimentos.
Pero, al igual que los astronautas, su tripu-
lación, la raza humana, debe observar las si-
guientes reglas: recuperar y eliminar los re-
siduos, mantener puros el aire, el agua y la 
armonía de los tripulantes. n

“Eso es nuestra 
casa, una mota

 de polvo,
suspendida en un 

rayo de sol”.
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Cuando contemplamos el cielo en una 
noche estrellada, podemos ver al-
rededor de seis mil estrellas que se 

proyectan en una esfera imaginaria a nuestro 
alrededor. Esas estrellas son solo una peque-
ña cantidad de las que forman parte de la 
Vía Láctea, nuestra galaxia. 
En todos los tiempos ha intrigado al hom-
bre conocer qué había detrás de la bóveda 
celeste, qué había más allá de las estrellas. En 
la antigüedad, el conocimiento acerca de los 
astros del universo estaba limitado al Sol, la 
Luna y las estrellas observables a simple vis-
ta en una noche despejada. 
La densidad de la atmósfera que envuelve 
a la Tierra permite recibir la luz del Sol y 

disfrutar la imagen del cielo nocturno, pero 
además, impide el paso de las radiaciones 
perjudiciales para la vida y reduce la diferen-
cia de temperatura entre el día y la noche. Si 
esa densidad hubiera sido mayor de la que 
posee, no nos sería posible ver las estrellas.
En los 400 años siguientes a la construcción 
del primer telescopio por parte de Galileo 
Galilei en 1609, el perfeccionamiento de 
la tecnología permitió penetrar en el cielo 
estrellado, ver más allá de las estrellas y au-
mentar nuestro conocimiento del universo.
Las sondas lanzadas a partir de la década de 
1960 por las agencias espaciales brindaron 
información sobre los integrantes del Siste-
ma Solar.
Los telescopios espaciales como el Hubble, 
un proyecto conjunto entre la NASA y la 
Agencia Espacial Europea (ESA), que fue 
lanzado en 1990 y colocado a 600 km de 
altura, con el fin de eludir la distorsión que 
produce la atmósfera, ha sido un hito en la 
historia de la astronomía.

Antonio Cornejo
Rotary Club de Colegiales
 
cornejoant@gmail.com

Nuestro lugar en el Universo

La
Tierra

u n a  m o t a  d e  p o l v o  s u s p e n d i d a  e n  u n  r a y o  d e  s o l
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Juan López y John Ward
Les tocó en suerte una época extraña.

El planeta había sido parcelado en diversos países, cada uno provisto de lealtades,
de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios,
de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos

y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras.

López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil; 
Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown.

Había estudiado castellano para leer el Quijote.
El otro profesaba el amor de Conrad,

que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte.

Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara,
en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, Abel.

Los enterraron juntos.
La nieve y la corrupción los conocen.

El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender.

Jorge Luis Borges

Nacida en Yate, Reino Unido, el 31 de julio de 
1965, quien escribe bajo el seudónimo J. K. 
Rowling, es una escritora y productora britá-
nica, principalmente conocida por ser la crea-

Ya sea como escritora, ya como lectora, Linda 
Howard ha hecho de los libros parte esencial 
de su vida. Tras veintiún años escribiendo para 
su disfrute personal, cuando por fin se decidió 
a publicar conoció un éxito inmediato. Desde 
entonces sus novelas, escritas con inconfundi-
ble pasión e imaginación desbordante, figuran 

Animales
fantásticos
y dónde
encontrarlos

Autora: J. K. Rowling
Editorial: Salamandra 
256 páginas

La misión
más dulce 

Autor:
Linda Howard 
Editorial:
Harlequin Ibérica 
318 páginas

NOVELA HISTÓRICA

NOVELA CONTEMPORÁNEA

LIBROS

dora de la serie de libros Harry Potter, cuya 
idea fue concebida durante un viaje en tren 
de Manchester hasta Londres en 1990. Los 
libros de Harry Potter han atraído la aten-
ción alrededor del mundo, ganado múltiples 
premios y vendido más de 400 millones de 
copias. 
El explorador y magizoologo Newt Scaman-
der llega a Nueva York con la intención de 
permanecer unos pocos días. Pero cuando 
pierde su maleta y algunos de sus animales 
fantásticos se escapan de ella, una serie de 
acontecimientos extraordinarios se desatan, 
poniendo en vilo a la gran ciudad. n

constantemente en las listas de los libros más 
vendidos y demuestran que Linda Howard 
nunca decepciona. 
El Ave Nocturna, un revolucionario prototipo 
de avión provisto de un sistema armamentísti-
co de alto secreto, era la prioridad número uno 
del coronel Joe Mackenzie, alias Mestizo. Y la 
experta en armas Caroline Evans era su dis-
tracción número uno. Aquella mujer se lo esta-
ba poniendo difícil, pero Joe no había llegado a 
ser el mejor de los mejores por rendirse. Enton-
ces descubrió que alguien estaba saboteando el 
Ave Nocturna desde dentro, y la experiencia de 
Caroline y sus largas jornadas de trabajo pare-
cían convertirla en la opción más obvia. Ahora 
Joe tenía que elegir entre la lealtad a su país y el 
amor por su principal sospechosa.n
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VIOLENCIA  de  g é n e r o

Susana B. Espósito
Presidente RC
La Veleta de Caballito
D. 4895 2016/17

encargadas de difundir el resto de los recursos de los que disponen 
las víctimas, sus familias, amigos y la sociedad en general, para evi-
tar estos delitos y hacerlos visibles.
Por ello, resulta de gran necesidad que estas campañas se realicen 
con una frecuencia sostenida en el tiempo, y si bien el Estado es 
un actor social importantísimo, la presencia y tarea de las organi-
zaciones privadas que se ocupan de estos temas es muy valiosa, ya 
que las mismas tienen la ventaja del conocimiento territorial y la 
problemática real del espacio donde tienen su asiento, a la vez que 
pueden desarrollar una relación más estrecha y de confianza con la 
comunidad en general, de la cual son parte las personas vulneradas.
Es dable destacar que una arista que aún no ha sido totalmente 
cubierta, es la oferta de  actividades de formación gratuitas para 
las mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica a fin 
de otorgarles una salida laboral, ya que quien ha sido maltratada 
físicamente y psicológicamente, si no logra autoabastecerse para 
dejar de depender económicamente de su victimario –una salida 
casi usual– ella regresa a la vida que había decidido dejar atrás. Por 
ello es de absoluta necesidad que desde lo público y lo privado se 
les pueda dar la oportunidad de prepararse para el ejercicio de una 
profesión u oficio que les otorgue la libertad de transitar por una 
nueva y mejor vida, recuperando su autoestima y la tranquilidad 
que les fue vilmente arrebatada.
A pesar de todas estas herramientas y recursos que se instrumentan 
desde el Estado, con la colaboración de asociaciones y ONG priva-
das dedicadas a estas temáticas, las estadísticas evidencian todavía 
cifras escalofriantes; por ejemplo, la que indica que en la Argentina 
se produce un femicidio cada 30 horas, dato que se sostiene en los 
últimos años.
Sin perjuicio de lo antedicho y a fin de concluir compartiendo una 
noticia alentadora, destaco que el año 2016 ha sido, sin dudas, el 
momento donde se pudo visibilizar con mayor intensidad la proble-
mática de la violencia contra las mujeres, con las masivas marchas 
que se realizaron y el original “paro nacional de mujeres”, demos-
trando de este modo que, para la sociedad argentina,  la consigna 
#NiUnaMenos no es una frase carente de sentido. n

ni una menos

Este terrible flagelo ha existido desde 
siempre, y su invisibilidad –en un pa-
sado no muy lejano– tuvo motivos di-

ferentes: la vergüenza de la víctima de contar 
su padecimiento y su sensación de ser la que 
originaba el comportamiento violento, o el 
sentimiento de temor reverencial por el vic-
timario y las represalias que sobrevendrían si 
lo hacía público. También en esos tiempos, 
cabe recordar, el hecho de que una persona 
maltratara a su pareja era una cuestión priva-
da que debía mantenerse en la esfera íntima 
de las relaciones personales y, por ese moti-
vo, desde lo público no se intervenía.
La violencia de género y el femicidio –su 
máxima expresión– son delitos que con el 
paso del tiempo no decrecieron en su con-
sumación: muy por el contrario, se perpe-
traron,  en forma más    frecuente y violenta, 
lo que habla a las claras de  las desigualda-
des estructurales que existen entre varones 
y mujeres y de la violencia extrema, que es 
menester que la sociedad repudie y haga os-
tensible con todos los medios que tiene a su 
alcance.
Así las cosas, y con el paso del tiempo, el 
Estado entendió la imperiosa necesidad de 
abrazar esta causa e  instrumentar políticas 
públicas  contra este flagelo para la protec-
ción de las víctimas y su contención, brin-
dando a la sociedad herramientas y recursos 

para defender sus derechos. Estas acciones 
que se han llevado a cabo y    tienden a ese 
fin son, entre otras: la sanción de leyes ad hoc 
y su cumplimiento  para poner fin a la im-
punidad; la ratificación de tratados interna-
cionales y regionales que protegen los dere-
chos de las mujeres y de las niñas; la creación 
de planes nacionales y locales de acción; la 
posibilidad de acceso a la justicia a mujeres 
y niñas,  brindándoles servicios jurídicos 
especializados y gratuitos, y aumentando la 
cantidad de mujeres en los cuerpos de policía 
y en los principales servicios; la garantía del 
acceso universal a los servicios esencia-
les, atendidos mediante líneas de emergencia 
gratuitas que trabajan las 24 horas, contando 
con intervenciones rápidas para su seguridad 
y protección, con viviendas y refugios segu-
ros para ellas y sus hijos, y con seguimiento 
y apoyo psicosocial; la recopilación, análisis y 
difusión de  la información a nivel nacional 
mediante estadísticas; la mejora de  la auto-
nomía económica de las mujeres y la ejecu-
ción de campañas masivas a fin de aumentar 
la conciencia pública y la movilización social.
Todas estas herramientas han demostrado 
ser fundamentales. Pero las última enuncia-
das, las campañas de sensibilización pública, 
resultan sustanciales, dado que además de 
apuntar a concientizar a la sociedad sobre la 
violencia de género y los femicidios, son las 
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¿Qué es el tabaquismo?

Para más información:
Programa Nacional de Control del Tabaco
o llamar al 0800-999-3040

El tabaquismo es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y la ex-
posición permanente a más de 7.000 sustancias, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas.
Según la Organización Mundial de la Salud, es la primera causa de muerte pre-
venible en los países desarrollados, y también la causa más importante de años de 
vida perdidos y/o vividos con discapacidad. Se calcula que solo en la Argentina 
mueren cada año 40.000 personas por esta razón. Está directamente relacionado 
con la aparición de muchas enfermedades, fundamentalmente distintos tipos de 
cáncer: de pulmón, laringe, faringe, riñón, hígado y vejiga, entre otros; enferme-
dades cardiovasculares: infartos, ACV y aneurismas; enfermedades respirato-
rias: bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
e infecciones respiratorias reiteradas. Además, en las mujeres el tabaquismo 
tiene graves consecuencias en el sistema reproductor.
El tabaquismo no solo afecta la salud de los fumadores sino también a las perso-
nas no fumadoras que están expuestas al humo de tabaco por convivir con fuma-
dores. Su organismo se ve afectado por las toxinas y sustancias nocivas del humo 
de tabaco. En especial, esta situación resulta sumamente perjudicial para los niños 
pequeños, en los que puede llegar a causar muerte súbita del lactante, infecciones 
a repetición, trastornos del desarrollo y del comportamiento.

¿Cómo se puede tratar?
Un escaso número de fumadores logra dejar de fumar por sus propios medios, 
cuando ha tomado la decisión. Si esto no es posible, la consulta con un pro-
fesional de la salud mejora ampliamente la probabilidad de dejar de fumar. 

Este puede ofrecer terapia cognitivo conductual con o sin medicación. Si bien 
algunas medicaciones se venden sin receta, no se recomienda el tra-

tamiento aislado sin el apoyo profesional, ya que el mismo 
normalmente no funciona tan bien como cuando 

existe un apoyo profesional asociado. n

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

HUMOR
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les gusta jugar al golf e ir a spas, o que solo van a 
ir a un safari si la carpa tiene pisos de mármol”, 
asegura Douglas Gollan, editor de Elite Travel.

nuevas tendencias

De moda, el turismo halal parece pisar fuerte 
en el mercado. Se estima que para el 2020, esta 
forma de viajar que eligen los musulmanes de 
alto poder adquisitivo y una marcada orienta-
ción familiar, generaría un total de USD 200 
mil millones para la industria de viajes.
Según un informe elaborado para la agencia 
Amadeus, proveedora de soluciones tecnológi-
cas para el sector turístico, existen tres cues-
tiones fundamentales que afectan a los ejes 
básicos de esta novedosa forma de viajar: expe-
riencias culturales, necesidades de alojamiento 
y preferencias de actividades específicas.
Antoine Medawar, vicepresidente de la compa-
ñía en Medio Oriente y África del Norte, dice 
al respecto que “los viajeros halal son un sector 
demográfico que constituyen una importante 
oportunidad”. Agrega que “se trata de un grupo 
de individuos y familias que poseen determina-
dos requisitos exclusivos en cuanto a destinos y 
ofertas de servicios durante los viajes”.
En este sentido, el informe publicado destaca 
que el desarrollo económico en el mundo is-
lámico ha dado lugar al nacimiento del “con-
sumidor musulmán” que, en promedio, es más 
joven, más culto y dispone de mayores ingresos 
que sus predecesores.
Los destinos más elegidos actualmente se en-
cuentran en países como Estados Unidos y al-
gunos de Europa, como Turquía. En estos lu-
gares, existen hoteles que han especializado su 

La forma de hacer turismo que tienen los mi-
llonarios alrededor del mundo ha cambiado 
en los últimos años. Este sector se encuentra, 
según las principales agencias de viajes, en 
potenciales vías de desarrollo y con la posi-
bilidad de generar altos niveles de ganancias.
A través de estudios de mercado, la industria 
del turismo ha detectado una nueva tenden-
cia que eligen los más ricos para sus vacacio-
nes. Año a año, el gasto que realiza este sector 
genera casi USD 4 mil millones, según cifras 
estimadas por la Adventure Travel Association.
Desde viajes al espacio hasta el novedoso 
“turismo halal”, los gastos de los denomina-
dos Individuos de Alto Patrimonio (HNWI 
en inglés) representan casi un 5% de las ga-
nancias totales según datos publicados por 
la revista Forbes. Además de países como 
Noruega, Sudáfrica, Alaska, Canadá y Nue-
va Zelanda, en Latinoamérica los más adi-
nerados eligen destinos como Brasil, Perú y 
Chile. Si bien Argentina no se incluye en el 
podio, seguramente los Licenciados en Turis-
mo matriculados en el Consejo ya detectaron 
la importancia que representa este sector y 
pronto incluirán a nuestro país como uno de 
los más elegidos de la región.
Se estima que un 20% del jet set se inclina por 
el turismo aventura por lo menos una vez al 
año, gastando un promedio de USD 100 mil 
en cada viaje. Estas cifras se desprenden de 
datos recopilados a partir de 200 mil familias 
de este grupo, que cuentan con un patrimo-
nio promedio de USD 30 millones.
Esta inclinación hacia exóticos destinos, sin em-
bargo, no sería tan novedosa. “Es un mito po-
pular de la industria turística que a los ricos solo 

400020%
millones de dólares
es el gasto anual

que genera este sector

del jet set
se inclina por el turismo aventura,

por lo menos una vez al año

100
mil dólares en promedio

gastan en cada uno
de los viajes

Artículo publicado en la revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Bs. As, diciembre 2016, año 17, n.º 94.

Cada vez más, los ricos se inclinan por destinos 
poco comunes y optan por el denominado “turis-
mo aventura”, lejos de la tranquilidad que pue-
den ofrecer las playas paradisíacas. Noruega, 
Sudáfrica, Brasil, Perú y Chile son algunos de 
los países más elegidos para este tipo de viajes.

Turismo de lujo

Cómo eligen
viajar
los millonarios
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ENTRETENIMIENTO

1. Lente escalonada que permite enviar un haz 
de luz intenso con bordes ligeramente difusos.
2. “Gran Teatro Ignacio de la [...]” Localizado 
en Orizaba, México, inaugurado en 1875. 
3. Piotr Ilich [...] Famoso compositor ruso, au-
tor de los ballets El cascanueces, El lago de 
los cisnes, entre muchas otras obras.
4. En los teatros, pizarra donde se anotan los 
horarios de ensayo, funciones, informaciones 
internas, etc.
5. Ballet burlesco de Igor Stravinsky con libre-
to de Alexandre Benois.
6. Ópera de Pascual de Rogatis (músico naci-
do en Italia, que vivió en la Argentina desde 
1893 hasta su muerte, en 1980).
7. Amilcare [...] Músico italiano autor de la 
ópera La Gioconda. Se representa en el Teatro 
Colón desde 1908.
8. Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi, 
considerada por él como el verdadero comien-
zo de su carrera artística. Se representa en el 
Colón desde 1914.
9. [...] Cellini. Primera ópera de Héctor Berlioz. 
Estrenada en la Ópera de París en 1938 y re-
presentada en el Colón en 1982.
10. Escenografía. Espacio en el cual se desa-
rrolla una acción dramática sobre el escenario.
11. La [...] Uno de los teatros de ópera más fa-
mosos del mundo.
12. Parte superior del escenario que soporta 
el conjunto de equipos de iluminación y ma-
quinarias (telones, telas, etc.).
13. Artefacto de iluminación. La correspon-
diente al centro de la sala del Colón tiene más 
de 700 lámparas y pesa 1.300 kg.
14. Ópera trágica de Gaetano Donizetti. Estrena-
da en 1848 en el Teatro San Carlos de Nápoles. 
15. Pata de [...] Escuadra de madera o hierro 
que permite mantener verticalmente un trasto 
en el escenario.

16. Gioacchino [...]  Músico italiano, autor de óperas tales como Una 
italiana en Argel, La vestale, El barbero de Sevilla. Esta última se repre-
senta en el Colón desde 1908.
17. Única ópera escrita por Ludwig van Beethoven. Se representa en el 
Colón desde 1927.
18. Mario [...] -Tedesco. Compositor judío-italiano, autor de la ópera La 
Mandrágora, basada en una comedia de Maquiavelo.
19. Segundo nombre del compositor y pianista austríaco, considerado uno 
de los músicos más destacados de la historia. Dentro de más de 600 
obras, óperas como Don Giovani,  Cosí fan tutte, La flauta mágica, etc. 
20. Ópera de Giuseppe Verdi. Se estrenó en el Opera House de El Cairo 
en 1871 y en el antiguo Teatro Colón en 1873. Además fue representada 
para la inauguración del Teatro Colón el 25 de  mayo de 1908, reponién-
dose periódicamente en temporadas oficiales.

(solución en página 72)

Grilla: teatro coLón

Una vez halladas las palabras relacionadas con teatros 
en general y con el Teatro Colón en particular, se podrá 
leer una frase y el nombre de su autor (artista plástico ar-
gentino de trayectoria internacional) quien, entre diciem-
bre de 1965 y marzo de 1966, pintó la cúpula del Teatro.atención al público musulmán incluyendo, por 

ejemplo, salas especiales para que este tipo de 
turistas puedan celebrar el Ramadán sin nin-
gún tipo de inconveniente.
España también aparece como uno de los paí-
ses con mayor incremento de este tipo de acti-
vidad, aunque las agencias de ese país recono-
cen que la explotación del sector se encuentra 
todavía con posibilidades de desarrollo.
De hecho, según la presidente de la Junta Is-
lámica y directora general del Instituto Halal, 
Isabel Romero, solo hay tres establecimientos 
españoles que cuentan con el certificado que 
ofrece este tipo de turismo: un hotel y un res-

taurante en la ciudad de Marbella y otro local 
de comidas en Córdoba, cercano a la mezquita.
No obstante, en Madrid varias cadenas hotele-
ras destacan en sus habitaciones la orientación 
a La Meca, facilitan alfombras y ejemplares del 
Corán y disponen de salas de oración. Otros 
establecimientos, por su parte, ofrecen la op-
ción de elaborar con reserva previa menús es-
peciales sin carne de cerdo, insectos y reptiles, 
entre otros animales.
Dado que la religión islámica tampoco permi-
te el consumo de alcohol, algunos hoteles han 
suprimido de forma definitiva este tipo de be-
bidas en los mini bares. n

200 200 
mil millones de dólares
generaría este sector
para el año 2020

mil familias cuentan
con un patrimonio promedio

de USD 30 millones

5% 
de los gastos totales

corresponden a los gastos de
Individuos de Alto Patrimonio
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ROTARY EN ACCIÓN

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 derecho

a la recepción de Vida Rotaria.

REQUISITOS DE PUBLICACIÓN

www.vidarotaria.com.ar 

Actividad rotaria
•  Remitido y firmado exclusivamente por presidente 

o secretario.

•  Texto que no supere las 60 palabras (es excluyen-
te que la descripción sea sintética y específica 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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ROTARY EN ACCIÓN

Apelamos a la buena voluntad de las autoridades de los clubes, dado que son las úni-
cas responsables 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: “ROTARY EN ACCIÓN” y, para que ello sea así, 
sólo daremos curso al material que se ajuste a lo dispuesto.

a través
de sus protagonistas,
LOS CLUBES

1 3

4

D.4815
RC JARDÍN CÓRDOBA

1 Concientización Salud Bucal Infantil
Organizó la visita de un odontólogo profesional a la escuela Florencio Díaz, ubicada en
El Gateado, para concientizar a los alumnos acerca del cuidado bucal. Con gran satisfac-
ción los niños participaron, siendo una charla muy productiva. Además, se entregó como 
regalo especial un barrilete a cada niño, llenando de alegría a cada uno por la sorpresa.

2 Estímulo al compañerismo
Realizó la entrega de medallas en las escuelas Nicolás Avellaneda y José María Paz en 
Córdoba y Florencio Sánchez en El Gateado, premiando a los mejores compañeros, desta-
cando valores tales como la solidaridad, el compañerismo, el buen trato y la integración. 
Este proyecto destaca a alumnos que marcan una diferencia en su espacio escolar, 
buscando incentivar estos valores.

3 Integración, Educación y Discapacidad 
Realizó una donación parcial a Fundación Mi Casa, destinada a compra e instalación de 
calefactores solares, teniendo como fin principal la calefacción de la pileta, la cual es 
utilizada para promover la integración y rehabilitación de jóvenes y jóvenes-adultos con 
distintas capacidades. Asimismo el Club recibió la denominada subvención compartida 
por parte de Gobernación Distrital, aunando fuerzas para este proyecto.

Envió: Ana Rosa Comedi, secretaria

4 Techo para Comedor "Confiar" 
Rotary Club Pilar Norte concretó la entrega del techo al Comedor "Confiar", con el aporte 
de una Subvención Distrital y el Aserradero Villa Rosa. En la foto, la Directora del comedor 
María Boero, el párroco del lugar, la presidenta Rosana Vinader, la secretaria Mónica 
Moretti y socias del club local. Inmensa alegría en los niños beneficiados.

Envió: Adriana Pellegrini, imagen pública

D.4895
PILAR NORTE, BS. AS.

2
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a través de sus protagonistas,
LOS CLUBES

1

34

2

6 5

D.4895
RC PUNTA CHICA

1 Colaboración con Conin Beccar
Rotary Club Punta Chica se acercó a Fundación Conin de Beccar con cajas navideñas y un árbol 
navideño para las familias.

2 Cena de fin de año y nombramiento de Socios Honorarios
El martes 13 de diciembre las socias del club nos reunimos para nuestra cena de fin de año, 
en la cual se reconoció a su socia Valeria May por su generoso aporte y colaboración en el 
Programa Polio Plus de La Fundación Rotaria. También se reconocieron como Socios Honorarios 
a 7 personas que permanentemente colaboran con nuestras actividades.

3 Entrega Premios Regata R.C. Punta Chica
El 16 de diciembre se realizó la entrega de los premios y trofeos en el Club San Fernando a los 
ganadores de nuestra Regata del Campeonato Amistad, Copa Challenger Rotary Club Punta 
Chica, corrida el 8 de mayo de 2016, que nos permite cada año hacer un gran aporte a LFR para 
el Programa Polio Plus.

4 Viaje a la India para vacunar contra la Polio 
El 3 de enero viajaron a la India dos socias del RC de Punta Chica a vacunar contra la Polio, 
actividad en este caso, que fue una iniciativa del Rotary Club de Agra Tajmahal, India, para 
todos los rotarios del mundo. Una experiencia inolvidable para ellas y que compartirán con 
todos los rotarios.

5 Ayuda conjunta a inundados 
En una reunión conjunta de verano nació esta idea y en 3 días entre los clubes de San Fernando, 
Punta Chica, Tigre, Martínez, San Isidro y Damas Rosadas de S. I. se completaron siete
camionetas repletas de agua, lavandina, repelente, ropa, etc. que, con la coordinación
de los Bomberos de San Fernando, se llevaron a La Emilia. ¡Felicitaciones a todos!

Envió: Mónica Boccardo, secretaria

6 Gran Peña Solidaria "Juntos por el Hogar Bethel"
Iniciando el "Ciclo de peñas solidarias Rotary Club Villa Allende", se llevó a cabo la pri-
mera edición el día 20 de agosto. Este importante encuentro, que reunió a 270 personas, 
entre amigos y vecinos, hizo posible la compra de sillas de ruedas especiales para la 
"Asociación Civil Hogar Casa de Dios" de nuestra localidad. 

Envió: Juan Carlos Prosdocimo, secretario

D.4815
RC VILLA ALLENDE
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a través de sus protagonistas,
LOS CLUBES

7

5

6

43

1 2

D.4945
RC RAFAELA OESTE

1 Enseñar a ver con el corazón - Discapacidad - Inclusión 
“Enseñar a ver con el corazón”:  crear conciencia de la emocionalidad que transitan las 
personas con discapacidad y sus familias y cómo podemos ayudarles, fue la premisa en la 
charla que se brindó, abierta a la comunidad. En la misma se entregaron 5 bastones verdes
a la Escuela Especial n.° 2107 para Discapacitados Visuales. 

2 Colecta solidaria por las inundaciones y temporal
Dos temporales consecutivos causaron destrozos de magnitud en la ciudad y la zona.
RC Rafaela Oeste habilitó un local y se puso a disposición para recibir y clasificar
las donaciones para los damnificados. Recaudamos agua mineral, leche, lavandina,
alimentos no perecederos, repelentes, colchones y más de 500 bolsones de ropa
y calzado que fueron distribuidos luego por Desarrollo Social de la Municipalidad.

3 Donación fibrolaringoscopio al hospital regional 
Donó un fibrolaringoscopio al hospital regional Dr. Jaime Ferré.
Equipo de última generación para la detección temprana de cáncer y realización de diversas 
intervenciones quirúrgicas en nariz y garganta. Destinado al servicio de otorrinolaringología 
para la atención gratuita de pacientes de Rafaela y localidades de la región. 

4 Centro de Distribución 
Recibimos donaciones de particulares y empresas para asistir a comedores de la periferia 
que brindan contención a niños y adultos mayores.
Nuestro Centro de Distribución funciona de forma ininterrumpida desde 1998.

Envió: Silvana Claudia Gramaglia, Presidente

5 Rally 19 Capitales Histórico "Ruedas Solidarias"
El 24 de febrero el Rotary Club de Fray Bentos participó una vez más en la 14a edición
del Rally 19 Capitales, sellando y firmando las hojas de Ruta de los 150 competidores
que pasaron por nuestra ciudad.

6 Paella Solidaria de mariscos
El domingo 12 de marzo de 2017 se llevó a cabo la elaboración de una paella solidaria de 
mariscos con el fin de recaudar fondos para la Obra Social de nuestro Club. Colaboraron en 
forma honoraria el Chef Eduardo Casales y el Club Atlético Anglo cediéndonos sus instala-
ciones para dicha actividad.

7 Premios SATO y Medallas al mejor compañero
El pasado 6 de diciembre se realizó en el Teatro Miguel Young de Fray Bentos, la entrega
de Premios SATO y Medallas al "Mejor Compañero", siendo distinguidos 1 programa radial,
2 instituciones deportivas, 2 personas de nuestra ciudad y un total de 26 alumnos de sextos 
grados de escuelas y colegios.

Envió: Alfredo Batista, secretario

D.4945
RC FRAY BENTOS
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a través de sus protagonistas,
LOS CLUBES

ROTARACT

LOS JÓVENES

INTERACT
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D.4845
RC RAFAELA OESTE

1 Fiesta de la Flor
Ante más de 30.000 personas participamos del desfile de carrozas escoltando la rueda 
rotaria realizada en madera, diseñada especialmente para dicho fin.
Dentro del predio de la Fiesta de la Flor, integrada en un jardín, se presentó una rueda 
de 1,2 m de diámetro en acero que fue visitada por más de 100.000 personas.

Envió: Leandro Fontana, secretario

2 Donación Hospital de Día Oncológico  
El miércoles 14 de diciembre #RotaryComodoro entregó donaciones al Hospital de Día 
Oncológico del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Se han donado: 1 bomba de 
infusión,1 balanza con altímetro,1 impresora, 4 frazadas y 2 camillas.
Actividad conjunta con Interact, Rotaract y Ele Multiespacio. 

3 Ojo con la diabetes 
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, acompañamos a la Municipalidad, con un 
stand saludable, con la Lic. Hilda Vallejos y sus alumnas, quienes aconsejaban a los 
vecinos que se acercaban y consultaban. Además, se repartieron cintas azules y folletos 
para crear conciencia sobre la diabetes.

4 Stand en Expo Solidaria
Estuvimos presentes en la primera Expo Solidaria compartiendo un stand junto a los 
clubes rotarios de la zona y los Jóvenes de Rotaract e Interact. Presentamos nuestras 
actividades e invitamos a la comunidad a realizar actividades solidarias por el día del 
voluntariado.

5 RYLA 2016
El 19/06 se realizó como cada año RYLA; participaron 20 chicos de diferentes escuelas
de Comodoro Rivadavia. Las charlas estuvieron orientadas a las necesidades planteadas 
por los jóvenes de la ciudad: medio ambiente, donación de médula, liderazgo y movita-
ción, conocerse para la acción y cómo generar proyectos.

Envió: Gustavo Carrizo, Presidente

6 Oficialización Rotaract Club de Rafaela Oeste 
Se agranda la familia rotaria: en la visita del Gobernador Javier Battistoni Luetich 
se oficializó el nuevo Rotaract Club Rafaela Oeste. Jóvenes y entusiastas líderes que se 
preparan para estar al Servicio de la Humanidad.

Envió: Silvana Claudia Gramaglia, Presidente

7 Donación de colposcopio
El Interact Club de San Antonio de Areco a través de una Subvención Distrital donó un 
colposcopio para la Unidad Sanitaria de Villa Lía.

8 Donación de monitor fetal para el Hospital Emilio Zerboni
Donamos, a través de una Subvención Distrital y conjuntamente con la Rueda Interna, 
un monitor fetal para el área de ginecología del Hospital Municipal Emilio Zerboni.

Envió: Ethel Elsa Selvini, secretaria

D.4895
SAN ANTONIO

DE ARECO

D.4895
RC ESCOBAR

D.4930
RC COMODORO

RIVADAVIA
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Estimados compañeros rotarios:
Tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desa-
rrollo, la mortalidad infantil está disminuyendo y la expectativa de 

vida está aumentando. En 1960, de cada 1.000 niños nacidos, 182 morían 
antes de los cinco años; actualmente esa cifra se ha reducido a 43. Para un 
niño nacido en 1960, la expectativa de vida promedio era de 52 años, pero la 
expectativa de los niños nacidos este año es de 71 años.  
Ahora como antes, los factores con mayor probabilidad de decidir el futuro 
de un niño se determinan al nacer: su lugar de nacimiento, la situación eco-
nómica y nivel educativo de su familia o la disponibilidad de atención médi-
ca. Sin embargo, uno de los adelantos más importantes en la salud pública ha 
llegado a todos los países y debe llegar a cada niño: las vacunas.  
En muchas partes del mundo, las campañas de inmunización casi han eli-

minado enfermedades anteriormente generalizadas como la difteria, el tétano y la rubéola. 
Gracias a las vacunas, se han salvado 20 millones de personas del sarampión desde el 2000, se 
erradicó la viruela y pronto erradicaremos la polio. 
Hace 30 años, había cerca de 350.000 casos de polio al año en el mundo. Sin embargo, en 
2016 se registraron apenas 37 casos de polio, la cifra más baja en la historia. Todos los demás 
casos, las parálisis y muertes que se hubieran producido lograron evitarse gracias al uso gene-
ralizado de una vacuna segura, confiable y de bajo costo.  
La Organización Mundial de la Salud estima que cada año las vacunas previenen de 2 a 3 mi-
llones de muertes. Asimismo, evitan la pesada carga de las discapacidades y enormes pérdidas 
económicas. Sin embargo, todavía podríamos obtener mejores resultados y evitar 1,5 millones 
de muertes adicionales ampliando la cobertura mundial de las vacunas.  
Del 24 al 30 de abril, junto a la OMS, el UNICEF y los Centros para la Prevención y el 
Control de Enfermedades de EE.UU., celebraremos la Semana Mundial de la Inmunización 
con el objetivo de sensibilizar al público sobre el enorme impacto de las vacunas en la salud 
mundial. El lema de este año es “Las vacunas funcionan” y ciertamente ese es el caso. Un mayor 
uso de vacunas tendrá enormes repercusiones en la salud pública como el control de la hepatitis 
viral, la reducción de la necesidad de emplear antibióticos y la desaceleración de la aparición de 
microbios resistentes a los antibióticos. En todos los rincones del mundo, las campañas de inmu-
nización rutinaria son más cruciales que nunca para garantizar que los niños tengan las mejores 
probabilidades de disfrutar de un futuro saludable.  
En un mundo incierto, las vacunas ofrecen algo sorprendente: protección para toda la vida. 
Al trabajar unidos para salvaguardar a los niños contra la polio y otras enfermedades preveni-
bles, Rotary demuestra que está realmente al Servicio de la Humanidad ahora y por muchas 
generaciones futuras. n

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

MENSAJE DEL PRESIDENTE

John F. Germ 

Presidente
de Rotary
International

En todo el mundo, los rotarios encuentran maneras creativas 
de conmemorar el Centenario de La Fundación Rotaria y de 
mostrar el compromiso centenario de la Fundación con hacer 

el bien en el mundo.  
Los rotarios lograron la emisión de un sello postal conmemorativo en 
Pakistán, patrocinaron un crucero por el Danubio donde parte de las 
ganancias se destinará a la Fundación y en Vancouver (Canadá), ven-
dieron botellas de vino con la etiqueta “100 años de hacer el bien en el 
mundo”.
Desde luego, se han celebrado muchas cenas conmemorativas. En Cle-
veland, ciudad natal de Arch Klumph, los rotarios festejaron el cente-
nario con un homenaje al padre de la Fundación mediante un banque-
te y un concierto de la Orquesta de Cleveland. Además de recaudar 
más de USD 2,1 millones, el evento rindió tributo al virtuosismo de 
Klumph como flautista.  
Algunos rotarios patrocinan proyectos de Subvenciones Globales en 
honor a la Fundación que lucharon contra el dengue en Indonesia, 
proporcionaron instalaciones de saneamiento en Colombia y contribu-
yeron a la detección temprana del cáncer de mama en Turquía.  
Este año, los rotaractianos e interactianos respondieron al llamado de 
la iniciativa 100 obras de bien en honor al Centenario. Donar sangre, 
visitar personas mayores y ofrecerse como voluntarios en bancos de ali-
mentos son algunas de las actividades que ha inspirado esta iniciativa.  
Estas celebraciones sirven para promover nuestras historias de éxito. 
En 2016, el canal de noticias CNBC designó a la Fundación como 
una de las “10 principales organizaciones de beneficencia que cambian 
el mundo”, citando nuestro programa PolioPlus y nuestra solidez fi-
nanciera, rendición de cuentas y transparencia. Además, la Fundación 
fue galardonada por la Asociación de Profesionales de Captación de 
Fondos como la Fundación del Año en 2016.   
Nuestro año de celebraciones aún no ha terminado. Todavía queda 
tiempo para organizar un evento especial, hacer una contribución o 
realizar más actos de bien. Por último, espero que en junio participen 
conmigo en la mayor celebración del Centenario durante la Conven-
ción de RI en Atlanta. n

Los rotarios corren la voz
sobre la celebración del Centenario

Kalyan Banerjee

Presidente del 
Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria

MENSAJE DEL PRESIDENTE del Consejo de Fiduciarios de LFR
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ROTARIOS

1.227.217

CLUBES
35.263

ROTARACTIANOS

226.389

CLUBES
9.843

INTERACTIANOS

483.230

CLUBES
20.010

GRUPOS DE ROTARY PARA 
FOMENTO DE LA COMUNIDAD

9.154

INTEGRANTES
210.500

ROTARY EN CIFRAS abril de 2017

INSTITUTOS DE ZONA 2017/18

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA al 30 de junio de 2016

SOCIOS
PAUL HARRIS

1.570.186 97.392 26.035 11.908 660

BENEFACTORES DE 
LA FUNDACIÓN

CONTRIBUYENTES
DE DONACIONES 

EXTRAORDINARIAS

CÍRCULO DE 
TESTADORES

INTEGRANTES
DEL CÍRCULO

ARCH C. KLUMPH
Fuente: Informe anual de LFR correspondiente al ejercicio 2015/16.

ZONA 21A

16-19 de noviembre de 2017

Medellín, Colombia
Convocador

DRI Jorge Aufranc
Chairman

PDG Sonia Uribe
Distritos

Colombia, Venezuela, México, 
Centroamérica y el Caribe

ZONAS 21B y 27

14-17 de septiembre de 2017

Houston, EE.UU.
Convocador

PRIVP Greg Podd
Chairman

PDG Rhonda Kennedy
Distritos

Colorado, Idaho, Kansas, 
Montana, Nebraska, Nuevo 
México, Oklahoma, South 

Dakota, Texas, Utah y Wyoming

ZONAS 22, 22A y 23A

31 ago - 3 de sept. de 2017

Atibaia, Brasil
Convocador

DRI Paulo Zanardi
Chairman

PDG Valdemar Armesto
Distritos

Distritos de Brasil

ZONA 23B y 23C

5-8 de octubre de 2017

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Convocador

DRI Jorge Aufranc
DRI Paulo Zarandi

Chairman

PDG William Torrico Hurtado
Distritos

Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú

y Uruguay

FUTURAS
CONVENCIONES

Sedes provisionales:
Toronto, Canadá, 2018
Hamburgo, Alemania, 2019

DÓLAR ROTARIO

ARS 15,80
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS 
SUDAMERICANOS (EXCEPTO BRASIL) AL 04/04/17

Fijado para el mes
de abril de 2017

Países

Colombia

Chile

Venezuela

Ecuador
Perú

Bolivia
Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

Clubes julio 16 - abril 17: -0,74%  / Membresía julio 16 - abril 17: -0,08%

Arg. y Uruguay

Distrito

4271
4281
4320
4340
4355
4370
4380
4400
4455
4465
4690
4815
4849
4895
4905
4920
4930
4845
4945
4970
4980

Clubes Rotarios Diferencias
01-jul-16 04-abril-17 Clubes Rotarios

62 60 1160 1233 -2 73
81 82 1365 1401 1 36
70 70 1330 1357 0 27
55 55 1134 1158 0 24
91 91 1556 1548 0 -8
51 46 1027 902 -5 -125
56 56 1036 1075 0 39
60 62 1241 1356 2 115
91 93 1827 1799 2 -28
62 64 1093 1156 2 63
50 48 1141 1119 -2 -22
68 62 1109 989 -6 -120
82 80 1175 1133 -2 -42
92 93 1751 1701 1 -50

139 136 2013 1986 -3 -27
62 62 1051 1018 0 -33
43 44 727 719 1 -8
73 74 1347 1405 1 58
94 94 1590 1580 0 -10
54 55 1062 1101 1 39
46 44 1128 1106 -2 -22

1.482 1.471 26.863 26.842 -16 -21

Fuente: EGD 4815 Héctor M. Denner, enero de 2017

Atlanta, Georgia, EE.UU.
10-14 de junio de 2017

IN MEMORIANIN MEMORIAM

8 de febrero de 2017

EGD 4895 Luis Ernesto Salvucci
Vicepresidente del Consejo de Honor

13 de febrero de 2017

EGD 4905 Julián Baltasar Blanco
Consejero

01-jul-16 04-abril-17

SOLUCIÓN DE LA GRILLA
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