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EDITORIAL

E l servicio que los rotarios prestan a la 
comunidad le debe dar una solución 
eficiente e integral a las necesidades 

y penurias que la afectan: los rotarios servi-
mos a nuestras comunidades dando solución 
a numerosas necesidades y penurias que afec-
tan a muchos de nuestros semejantes, quienes 
no las pueden superar por sí mismos.
Para hacerlo, elaboramos cuidadosamente 
proyectos de servicio que no sólo le dan una 
solución eficaz y efectiva a las mismas, sino 
que, a su vez, elevan la calidad de vida de las 
personas afectadas.
Esto se logra porque siempre en la evaluación 
de la problemática que afecta a un grupo de-
terminado de una comunidad, y en la elabo-
ración y ejecución de los proyectos de servicio 
rotario tendientes a darles solución, ha estado 
presente la ética como sustento de los cinco 
valores de Rotary: compañerismo, servicio, 
diversidad, liderazgo e integridad.
La ética, como esencia de Rotary, al ser el 
sustento de esos cinco valores, hace que el 
compañerismo, el liderazgo y la integridad 
determinen que los proyectos de servicio se 
realicen formando un equipo perfectamente 
coordinado, cuyo objetivo es satisfacer las ne-
cesidades de nuestros semejantes, sin preten-
der obtener beneficios personales, o sea que 
los rotarios actuemos de acuerdo a nuestro 
lema: “Dar de sí antes de pensar en sí”.

Pedro J. Sin
Director

pedrojaimesin@infovia.com.ar

La diversidad es la que determina que cada 
situación sea analizada desde una gran can-
tidad de puntos de vista, que permiten darle 
una solución integral a la misma, de modo 
que no quede restringida sólo a solucionar su 
arista más prominente. Debemos ir mucho 
más allá, como bien dice el presidente K.R. 
Ravindran, debemos usar nuestros dones de 
manera acertada, inteligente y generosa.
Así, por ejemplo, cuando buscamos solucio-
nar problemas de discapacitados neuromo-
tores, no debemos limitar nuestras acciones 
sólo a proporcionarles sillas de ruedas, cosa 
que está bien y debemos hacer, sino que de-
bemos ir mucho más allá, debemos conocer 
cuáles son todas y cada una de las reales ne-
cesidades que tienen las personas afectadas, 
cuál es la solución que ellas esperan y trabajar 
en ese sentido, ya que hay quienes, según su 
afección, les serán más útiles dos muy buenas 
muletas que una silla de ruedas, ya que aqué-
llas les permitirán realizar un esfuerzo que les 
evitará la atrofia de algunos de sus músculos. 
Por eso es que cuando elaboramos proyectos 
de servicio que den solución a los problemas 
de nuestros semejantes, debemos previamen-
te conversar con las personas afectadas, para 
interiorizarnos de lo que ellas realmente pre-
cisan y, en especial, de cuáles son sus talentos 
y que acciones podríamos realizar nosotros 
para que los puedan desarrollar al máximo.
Si trabajamos de esta manera, es indudable 
que le prestaremos a nuestras comunidades 
un servicio tan eficiente e integral, que nos 
permitirá asegurar que los rotarios enrique-
cen el mundo. n
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

E n la vida, las experiencias más im-
portantes son las más breves. Trans-
curren en un abrir y cerrar de ojos: 

unos días, unas horas, unos instantes. Son las 
experiencias que iluminan el paisaje de nues-
tra memoria, resplandeciendo incluso años 
más tarde. Son los momentos en que repen-
tinamente vemos algo que no habíamos visto,  
entendemos algo que no habíamos entendido 
o forjamos una relación que no habíamos es-
perado. 
Para mí, éste ha sido un año inolvidable. He 
viajado por todo el mundo recorriendo países 
y continentes. He estado en lugares que no 
había visitado antes y he regresado a lugares 
conocidos, pero por primera vez los he visto a 
través del lente de Rotary. 
Cuando viajas representando a Rotary, lo ha-
ces con una perspectiva distinta y un sentido 
de propósito diferente. Te sientes parte de 
algo superior a ti. Cuando tomas un avión o 
un tren, o sales de tu casa durante las prime-
ras horas de la mañana, podrías estar partien-
do hacia tierras desconocidas; pero al llegar a 
tu destino, no te encontrarás con desconoci-
dos, sino con rotarios esperándote para darte 
la bienvenida. Habrá trabajo por hacer, algo 
que aprender y quizá algo que enseñar.

K.R. Ravindran
Presidente de Rotary International

Habrá lazos por estrechar, amistades por for-
jar y recuerdos que atesorar para toda la vida. 
Este año, he viajado mucho y los rotarios 
de todo el mundo me han prodigado la más 
cálida bienvenida. En unos meses, del 28 de 
mayo al 1º de junio, te invito a compartir mi 
experiencia: quiero darte la bienvenida a Seúl 
en nuestra 107° Convención Internacional. 
Los coreanos tienen un refrán: 사람이 나면 
서울로 보내라, que significa, “Cuando una 
persona nace, envíala a Seúl” porque es la ciu-
dad de las oportunidades: un destino maravi-
lloso lleno de ricas tradiciones, instalaciones 
modernas y una cultura que se distingue de 
las demás. Te invito a venir a Seúl no sólo por 
las maravillas que te esperan, sino por las vi-
vencias que compartirás con tus compañeros 
rotarios. 
Por un breve instante, experimentarás Ro-
tary como yo: en toda su diversidad, toda su 
calidez y todo su potencial. Personas que no 
conoces te recibirán como un viejo amigo; 
compartirás sus pensamientos incluso sin ha-
blar su idioma. Descubrirás con admiración 
los logros de Rotary y te sentirás inspirado a 
alcanzar nuevos éxitos. 
Antes de finalizar este año, te pido que hagas 
como yo: deja tu casa, aborda tu vuelo, viaja 
hacia lo desconocido con la mente y el cora-
zón abiertos, confiando en que Rotary siem-
pre te dará la bienvenida. Súmate a mí y a 
tus compañeros rotarios: Conéctate con Corea, 
conéctate con el mundo. n

K.R. Ravindran
En la web discursos y noticias del Presidente 
de R.I. K.R. “Ravi” Ravindran visite su página en: 
www.rotary.org/es/office-president
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CUENTA REGRESIVA A LA 

CONVENCIÓN

Inscríbete en la Convención de Seúl 2016 en www.riconvention.org/es

De compras en Seúl 
Si vas a la Convención en Seúl del 28 de mayo al 1º de junio 
de 2016, lo más probable es que compres recuerdos para la 
familia y amistades. 
Te recomendamos visitar Namdaemun, un antiguo mercado 
en el centro de la ciudad con bulliciosos vendedores que 
atraen a los clientes con golpes en sus mesas, donde en-
contrarás souvenirs en abundancia, desde máscaras de Psy 

(Park Jae-sang), medias de Obama y hasta suéteres para perros. 
Si prefieres ir de compras en vez de dormir, podrás hacerlo hasta las 5 a.m. en el mercado de Dong-
daemun, donde te esperan grandes centros comerciales y pasillos llenos de vendedores ambulantes, 
principalmente de ropa. Si quieres regatear, éste es el lugar perfecto para hacerlo. 
Si lo que buscas es un lugar más relajado, visita Garosugil, una zona llena de boutiques de moda que 
ofrecen marcas locales e internacionales. Si quieres descansar, puedes hacerlo en uno de los restaurantes 
populares de la zona.
El distrito comercial de Myeong-dong es famoso por los cosméticos coreanos que se están popularizan-
do en todo el mundo. Si quieres ser como los coreanos, no dejes de probar productos con ingredientes 
inusuales como la baba de caracol o el veneno de abeja. 
A Corea se le conoce como un paraíso de alta tecnología, y si lo tuyo es lo electrónico, no te pierdas el 
mercado de Yongsan donde podrás comprar computadoras y periféricos, software, cámaras, teléfonos 
celulares, equipo de audio y otros artefactos. n

Susie Ma
susiema@gmail.com

FRASES DESTACADAS
Al igual que una antorcha puede encender muchas otras antorchas, les pido que 
mantengan viva la chispa que encienda las antorchas de los clubes y los rotarios 
de sus distritos, iluminando su senda con el mensaje: “Lo que hagan por ustedes 
mismos se perderá cuando ustedes ya no estén, pero lo que hagan por los demás 
perdurará más allá de su propia vida”.

EPRI Rajendra Saboo
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

 DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

C uando me afilié hace muchos años, 
las reuniones hogareñas eran un 
método de comunicación popular, 

sencillo y eficaz entre los rotarios. Un socio 
invitaba a un pequeño grupo a su casa (antes 
de la afiliación de mujeres en 1987) para ha-
blar de la importancia de Rotary en sus vidas. 
Las charlas fomentaban el compañerismo y 
los conocimientos sobre nuestros programas 
y La Fundación Rotaria. 
En otras partes del mundo, especialmente 
en Australia y Nueva Zelandia, las charlas se 
hacían alrededor de una piscina, pero el con-
cepto era el mismo. 
A medida que se acerca el 111° aniversario 
de Rotary el 23 de febrero, espero que apro-
veches la ocasión para departir con tus com-
pañeras y compañeros rotarios y charlar so-
bre Rotary, especialmente la Fundación y los 
preparativos de su Centenario en 2016/2017.
Puesto que este año el aniversario cae un 
martes, y como martes es un día de semana 
sin mucha actividad social, tendrás la agenda 
abierta para celebrarlo a tu gusto. 
En el mundo actual, nuestras charlas sobre 

Ray Klinginsmith
Presidente del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria

Rotary se pueden realizar en línea a través de 
las redes sociales o en las casas, restaurantes o 
bares. Desde ya, insto a los rotarios a conme-
morar el aniversario de Rotary y el Centenario 
de la Fundación compartiendo con sus amigos 
del club en un entorno de compañerismo y 
servicio. 
Así como Rotary nació de la idea de una per-
sona, Paul P. Harris, los rotarios y los clubes 
pueden revivir la idea de estas charlas o reu-
niones hogareñas. 
¿Quién pondrá en práctica esta idea en su 
club este año? Si lo piensas hacer, no te olvi-
des de contarme cómo fue tu charla, envíame 
un correo a rayklaw@sbcglobal.net. 
Independientemente del nombre y el método 
que usemos, nuestros clubes se beneficiarán 
este 23 de febrero con nuestras charlas sobre 
la creación de Rotary y el Centenario de la 
Fundación. n

        Ray Klinginsmith 

Aniversario de Rotary y charlas 
sobre La Fundación Rotaria   
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D eseo referirme a episodios que el 
vértigo de Rotary y su inserción en 
el mundo convulsionado que hoy 

nos incluye ha ido dejando de lado.
Las Ruedas Femeninas, soporte de la activi-
dad de los rotarios y a veces superadora de 
ella, han sufrido mutaciones según los cri-
terios programáticos de algunos de nuestros 
máximos dirigentes.
Por ello, quiero hacer una breve recordación 
de sus orígenes que datan desde 1910 cuando 
Jean Thomson entró no solo en la vida de 
Paul Harris sino en la vida de Rotary con-
virtiéndose, por su silenciosa y eficaz tarea, 
en una premonición de lo que ha sucedido 
siempre, sucede y debería seguir sucediendo 
si tenemos en cuenta el rol gravitante que 
desempeñan las mujeres.
Años después, las esposas de rotarios de Chi-
cago se organizaron en grupos y en Man-
chester nace en 1924 la primera agrupación 
de esposas de rotarios con un reglamento y 
un nombre: InnerWheel o Rueda Interna. 
Estos grupos se multiplicaron y fueron de 
gran importancia para la colaboración civil 
en la guerra europea y tanto los tiempos de 
pos guerra como los de paz muestran su rápi-

da expansión y consolidación.
A las RotaryAnns nacidas en Birmingham en 
1927 le fueron sucediendo muchas otras que 
hicieron propio no sólo su relacionamiento 
recíproco sino la importancia del conoci-
miento del ideal rotario y el valor del servicio 
al prójimo.
El ingreso de la mujer y los cambios dados 
en las integraciones familiares hicieron que 
aquellas denominaciones fueran modificán-
dose y hoy se hable de las Ruedas de Familia 
como el ente representativo de las diversas 
formas que aquella institución fue sufriendo 
con el transcurso del tiempo.
Varios han sido los reconocimientos a su im-
portancia y desempeño.
El Presidente Mac Caffrey expreso: “es evi-
dente que la obra de servicios que presta Rotary 
no se limita a la que cumplen los hombres, sino 
que se extiende mucho más allá, gracias a la labor 
que desempeñan las esposas de los rotarios” y la 
Junta Directiva reconoció en 1984 el excelen-
te servicio y la camaradería de los grupos y 
organizaciones de damas alentando a los clu-
bes rotarios a patrocinarlas.
Un proverbio chino dice que las mujeres sos-
tienen la mitad del cielo, y me atrevo a pensar 
que muchos coincidiremos con ello sólo pen-
sando en su intervención en la vida domésti-
ca, donde a veces sostienen mucho más que la 
mitad del cielo familiar.
¿Es que no estaremos hablando de lo mismo 
cuando nos referimos a la labor y trascendencia 

Carlos E. Speroni                  
EDRI 2005/07
Presidente de Editorial Rotaria Argentina

cesperoni@gmail.com

Las ruedas de familia 

y la familia de Rotary
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de muchos de nuestros clubes rotarios?
¿Qué habría sido o qué será de ellos si no 
tuvieran la colaboración, silenciosa, eficaz y 
permanente de sus ruedas?
La esposa y mujer del rotario, que es una 
mujer del hoy, tiene aspiraciones, iniciativas 
y capacidades que la llevan a participar, por 
propia decisión y responsabilidad, en la tarea 
de mejorar a la sociedad que integra.

Una sociedad enferma que nos reclama a 
todos, sin diferencia de género alguno, que 
asumamos nuestros roles ante las falencias de 
muchos que dicen representarnos.
Las cifras nos alertan, reiteradamente y desde 
hace mucho tiempo, acerca de la pérdida de 
socios y la solución a ello no es, como a veces 
e insensatamente se ha propuesto, incorporar 
a las integrantes de nuestras ruedas de fami-
lia —o sea, a nuestras esposas— como socias 
del club y así alcanzar metas que no son las 
requeridas cuando éstas deben basarse en el 
ingreso de dirigentes, varones o mujeres, pero 
destacados en su comunidad, interesados en 
ser rotarios y que asuman las responsabilida-
des que implica serlo.
Las experiencias habidas en este sentido nos 
demuestran que con ello se logró el efecto 
inverso porque las ruedas de familia desa-
parecieron o se debilitaron y los clubes no 

La esposa y mujer del rotario, 
que es una mujer del hoy, 
tiene aspiraciones, iniciativas 
y capacidades que la llevan 
a participar, por propia decisión 
y responsabilidad, en la tarea 
de mejorar a la sociedad 
que integra.
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siempre retuvieron los ingresos provocados 
por esta rara ingeniería.
¿Qué hacer entonces? Dije antes que debe-
ríamos asumir los roles de quienes no lo hi-
cieron y al hacerlo haremos realidad que sin 
crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es 
una rutina y cada desafío nos lleva a pensar 
que siempre, donde hubo voluntad, nació el 
camino.
Recordando al Presidente Majiyagbe coin-
cido con su propuesta de que Rotary se vea 
convertido en una organización que funcione 
integrada como una familia cuyos miembros 
estén al servicio de la gran familia humana, 
según sus dichos.
Y ese concepto no alcanza sólo a los rotarios 
sino a todas las personas que se interesan y 
preocupan por Rotary; no sólo los cónyuges 
sino los hijos e hijas de todos los rotarios y 
rotarias y también los rotaractianos e inte-
ractianos quienes se encargan de apoyar los 
esfuerzos de Rotary a través de sus propios 
proyectos de servicio.
Esta Familia de Rotary, a la que también se 
deberán incorporar los familiares de socios 

fallecidos, proveerá un refugio donde tomar 
la fuerza y el coraje para enfrentar los desafíos 
y permitirá el desarrollo de métodos innova-
dores para promover un ambiente de cordia-
lidad y solidaridad entre todos, logrando que 
se mantengan y fortifiquen, dado que son el 
gran soporte y el apoyo silencioso y vital de 
muchos de los clubes que las integran.
Cuan cierto el mensaje que nos legara el 
EPRI Richard Evans: “De nada vale que un 
hombre profese un gran principio ni que haya 
inventado un gran producto o realizado un gran 
descubrimiento, si muere sin haber compartido 
con otros los beneficios de sus aciertos”. 
La providencia nos ha vuelto a señalar con 
su mano protectora y desde hace poco tiem-
po vivimos sensaciones que no esperábamos 
aunque las deseábamos como preámbulo de 
los mejores días por venir que nuestros hijos 
y nietos merecen.
Rotary no debería estar ajeno a ellas porque, 
sin llegar a comparaciones inmerecidas, es 
muy cierto que estamos transitando por un 
estrecho desfiladero que nos impide ver la 
magnitud del valle próspero al cual queremos 
dirigirnos. 
Y esto no es un problema generalizado, gra-
cias a Dios, para el futuro desarrollo de Ro-
tary en el amplio escenario de sus acciones 
pero sí lo es para nuestra región, para nues-
tro país, para muchos de nuestros clubes y 
no para todos, afortunadamente, lo que me 
hace pensar en el facilismo que se usa cuando 

“De nada vale que un hombre 
profese un gran principio ni que haya 
inventado un gran producto o 
realizado un gran descubrimiento, si 
muere sin haber compartido con otros 
los beneficios de sus aciertos”.
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cargamos responsabilidades a las crisis y no 
nos damos cuenta de que muchas de ellas nos 
tienen como protagonistas.
Nuestra vida familiar es rica, no sólo en afec-
tos sino en ejemplos y ello nos permite que 
la comunidad global la reconozca como la 
escuela de madurez integral, que tiene la ca-
pacidad y responsabilidad de custodiar la vida 
de todos.
“El futuro de la humanidad se fragua en la fa-
milia”, nos legó Juan Pablo II y asumiendo 
tal enorme responsabilidad deberemos ce-
lebrar que la familia siga siendo el núcleo 
vivo de nuestra sociedad y que en su seno se 
cumpla la transmisión de los valores y de los 
principios que dignifican y mejoran a la hu-
manidad. 
Crece en el mundo la tendencia a instrumen-
tar políticas de protección y de apoyo a la 
familia por lo que países y gobiernos de los 
más variados signos políticos coinciden en 
impulsar legislaciones destinadas a fortalecer 
los lazos y las relaciones familiares.
Recientes encuestas a jóvenes latinoamerica-
nos arrojaron que la mayoría opinó que la fa-
milia sigue siendo el punto de partida inelu-
dible para cualquier proyecto social o cultural 
al considerarla como el “único lugar donde se 
puede obtener una respuesta no condiciona-
da por algún interés creado”.
Estos comentarios nos llevan a afirmar que 
la consideración de la familia en el seno de 
nuestras comunidades ha sido, lo es y será un 
tema permanente de la agenda de Rotary y 
los rotarios, nacida del pensamiento de Paul 
Harris cuando expresara que “pertenecemos 
todos a la misma familia, la de los hijos de Dios” .
La Familia de Rotary, entendida con la am-
plitud que acabo de expresar, debe jugar este 
rol trascendente y ser la compañera ideal de 
los miembros del club para colaborar, asumir 
roles y compartir sueños y proyectos.
No es una fórmula indescifrable o para la 

que tengamos necesidad de profundos co-
nocimientos porque sólo deberemos llevar el 
ejemplo de nuestros hogares.
Hará falta que asumamos aquellos roles que 
nos explicaron nuestros mayores cuando nos 
incorporaron como rotarios pero, y no es 
poco, deberíamos aspirar a tener los mismos 
pergaminos que ellos exhibían.
Que no eran propios de millonarios ni de 
universitarios aunque tampoco de indigentes 
o ignorantes.
Eran, nada menos que buenas personas; ver-
daderos dirigentes en sus ocupaciones que 
hicieron de nuestro rotarismo —el de hace 
varias décadas— un emotivo recuerdo que 
hoy no todos acreditan y al que deberíamos 
rendirle el homenaje permanente por haber 
sido no sólo el precursor sino el sostén, por 
mucho tiempo, de nuestro movimiento.
Aunque repitiendo, vuelvo sobre aquel con-
cepto expresado antes: donde hubo voluntad, 
siempre nació el camino; y entiendo que ese 
camino será el que nos lleve a renovarnos y 
ubicarnos en el sitial que nunca debimos ha-
ber abandonado. n

Extracto de la presentación ante la 
Conferencia del D. 4915 del 29 de noviembre 

de 2015 en Monte Grande, Buenos Aires                                         

© R.C. de Paraná Plaza
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L a Asamblea Internacional en San 
Diego, California, es un paso obliga-
do del GE como parte de la capaci-

tación individual obligatoria de R.I. Al llegar 
al aeropuerto de San Diego, rotarios del lu-
gar te reciben como parte de una hospitali-
dad voluntaria y generosa que hace fácil un 
desembarque desorientado luego de más de 
24 horas de viaje desde Tandil, provincia de 
Buenos Aires.
El hotel Hyatt es el lugar de reunión y des-
de su lobby se respira la internacionalidad de 
Rotary viendo muchas caras conocidas que 
ayudan a disipar dudas y ansiedades ayuda-
dos por la organización corporativa de R.I., 
impecable y eficiente. Nos registramos en 
la Asamblea, luego de hacer una fila de 30 

segundos, accediendo a una completa docu-
mentación, desde la identificación personal 
con la cual se accede a sesiones plenarias y 
comedor hasta la coqueta entrada para el al-
muerzo con el PRI durante el cual Mónica y 
yo nos sacaríamos la clásica foto con el matri-
monio presidencial en un trámite exprés dura 
solo 15 segundos.

Alfredo Fairbairn
GDE 4920, 2016/17
fairbairn@estudio-fairbairn.com.ar 

Mi experiencia en la Asamblea Internacional
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La agenda de actividades, tanto para los GE 
como para sus cónyuges, recuerda que esto 
no es un paseo, sino una semana de intenso 
trabajo.
Luego de dejar las valijas empieza la movida. 
Servicio Ecuménico, cena y la sesión Plenaria 
de Apertura el domingo por la tarde, con las 
presentaciones de las banderas del mundo de 
Rotary.
Emoción tras emoción se desliza entre todos 
los asistentes. 
Agrupados naturalmente los gobernadores 
de las zonas 23 B y C disfrutamos la entrada 
del Presidente Ravi percibiéndose su lide-
razgo y luego la esperada presencia del PRI 
2016/17, John Germ, de Georgia, EE.UU., a 
quien acompaña su esposa Judy.
El lunes comienza el trabajo muy temprano, 
en una sala enorme donde se ubican más de 
1.500 personas y el PRIE Germ presenta el 
lema de su año: Rotary al servicio de la hu-
manidad.
La audiencia delira en aplausos y a todos, en 

general, les gusta: cortito y sencillo destacan-
do nuestro rol en la comunidad.
La plenaria brilla con las presentaciones de 
los líderes de Rotary, las que pueden leerse en 
internet, y en minutos a los workshop en los 
cuales nos agrupan de a 15 goberadores en 
forma de “U”.
El líder rotario del taller destaca en un rota-
folio las ideas, dudas y respuestas que surgen 
del debate franco y enriquecedor en el que 
hemos participado todos y del cual surgirán 
las notas personales en nuestros cuadernos 
para el desarrollo de nuestras futuras tareas.
Los tiempos se respetan y el líder rotario 
atiende su reloj.
Los líderes de los talleres, que han sido parte 
de un intenso entrenamiento previo guían el 
meeting y a su vez, son calificados por el staff 
de R.I. en base a nuestras apreciaciones.
Paralelamente funcionan los talleres para 
cónyuges, que los ilustran acerca del valioso 
y vital rol de acompañamiento y apoyo al go-
bernador.
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En los breaks y comidas interactuamos con 
los GE de otras partes del mundo y ello me 
permitió vislumbrar que estoy frente a líderes 
importantes, hombres de empresa o profesio-
nales exitosos que, salvo excepciones, superan 
los 50 años.
Recién la tarde del miércoles hay un descanso 
que sirve para practicar el número artístico de 
la cena de talentos del jueves.
Antes, mencione que la internacionalidad se 
respira, y en los pasillos se vive. Pude ente-
rarme de como aman los holandés a Máxi-
ma, como el GE de Túnez lidia con países 
donde la democracia está en pañales, que el 
gobernador de Sri Lanka es del mismo club 
de Ravi, etc. 
Mientras tanto, con mis amigos gobernado-
res argentinos, a quienes hago una mención 

especial por la unidad del grupo y el deseo de 
compartir experiencias juntos, desarrollamos 
una presentación inolvidable de la Argentina.
Con algarabia de tribuna, nos mostramos 
como somos, pasionales, y ruidosos. 
Argentina entro primero a un salón pleno de 
gobernadores y altos funcionarios de R.I., de 
smoking y elegantes señoras de vestido de 
noche, donde nuestras ropas típicas de pai-
sano y paisanas hacían un alegre contraste 
frente a la rigurosa etiqueta. 
La bandera argentina bien desplegada, los 
GDE Eduardo Dalmedo de la patagonia 
y Luis Bottino del distrito que comprende 
la CABA, se lucían en sus trajes de malevos, 
con sus esposas vestidas para celebrar la mi-
longa porteña.
El jueves llego el show. Nos entremezclamos 
los gobernadores de la zona y cantamos el 
Himno a las Américas, mas luego bailamos 
un Pericón Nacional. Al final todo sale bien, 
y predomina siempre la buena onda y las ri-
sas afloran en el nuevo papel de bailarines. 
En verdad, es un oasis entre mucha tensión y 
concentración para la capacitación.
Muchos grupos tenían presentaciones simi-
lares. El tiempo es escaso. Ropas típicas y co-
lores fuertes de países exóticos impresionan 
proyectando la internacionalidad de Rotary 



15Vida Rotaria

No puedo dejar contarles que el menú de 
comidas vario día a día. Siguiendo el estilo 
americano, la cena es de 17 a 18:30 hs., tem-
pranito para nuestros horarios argentinos, 
pero muy sano para el organismo. Comida 
de la India, americana, y siempre vegetales 
acompañaban la internacional degustación.
El sentarse donde te plazca, el conversar 
con el que está al lado a quien no siempre 
conoces, aflora espontaneo el ¿where are you 
from? Al que deviene el intercambio de tar-
jetas personales.
Pese a que el espíritu de esta anota es que el 
lector tenga idea de lo diario de la Asamblea, 
no puedo dejar de mencionar que el Presi-
dente GERM ha elevado la meta de aportes 
a La Fundación Rotaria, decidido a terminar 
con la Polio en el mundo.
No es poca cosa, frente al Centenario de 
nuestra Fundación Rotaria.
Es así que se piensa “tirar la casa por la ven-
tana” en la Convención de Atlanta de 2017, 
por lo deberemos hacer nuestros planes para 
no perderla porque promete ser espectacular.
Es imposible describir todo lo aprendido y 
vivido en San Diego en tan breve nota. Me 
llevo muchos nuevos amigos del mundo, pro-
yectos y oportunidades de servicio. Reafir-
mamos la excelente relación con mis amigos 
gobernadores de la Argentina y distritos bi-
nacionales de Paraguay y Uruguay. Así como 
también mis amigos de Uruguay, Bolivia, 
Chile, Perú y Ecuador a los cuales verán en 
las fotos.
El viernes por la tarde, termina la experiencia 
con una cena de gala, en la cual los ex Presi-
dentes y los Fiduciarios actúan de anfitriones 
en cada mesa, con asignación anticipada.
Agrupados por el idioma, escuchamos los 
discursos de clausura de los líderes de Rotary. 
Otra vez a lagrimear, te vuelven a hacer llorar. 
Luego abrazo y despedidas, imposible salu-
dar a todos.

El sábado dejamos el hotel, culminando una 
semana increíble, que nos dejara una recuer-
do inolvidable de por vida y energizados para 
el año de la gobernación.
De la Asamblea traigo una gran capacitación 
e inspiración para transmitir a los clubes y 
a mi equipo. Me da orgullo el haber com-
partido con los líderes distritales de Rotary. 
Cientos de personas de diferentes credos, ra-
zas y religiones que desean hacer el bien al 
otro, transmitiendo la impronta presidencial 
del año y adaptándonos a tiempos y desafíos 
vertiginosos.
Por delante, una año de desafíos y compro-
misos con las metas.
Gracias a todos aquellos que determinaron 
mi rol de hoy. Asumo el compromiso.
Lo vivido en la Asamblea Internacional será 
es una experiencia inolvidable y eterna. Gra-
cias Rotary. Larga vida a Rotary Internatio-
nal. n
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S e entiende por valor humano todo 
aquello que lleve al hombre a asociar 
su conducta con una acción buena. Por 

ello, podemos decir que el valor nos mejora, 
nos perfecciona o nos completa.
Por el contrario, vivir en la mentira, hacer uso 
de la violencia o cometer un fraude, degradan 
a la persona o empeoran al ser humano. Es 
decir, lo deshumanizan. 
Ergo, las buenas acciones tales como vivir en 
la verdad, actuar con templanza o buscar la 
justicia perfeccionan al hombre y lo hacen 
mejor ser humano. Es decir, lo humanizan o 
lo constituyen en ser humano. 
En el ejercicio de los valores el elemento esen-
cial es la voluntad. Así pues, tener valores 

depende de una elección 
dado que hay en el actuar moral 

un ejercicio del esfuerzo, de la perse-
verancia y del mérito. 

Los valores morales surgen en el niño en el 
seno de la familia o donde crezca éste. Pero 
se internalizan si ese niño ve que los valores 
son realmente practicados por quienes los 
predican. En otras palabras, si hay una acción 
coherente entre lo que se dice y se hace. 
Es la propia familia la que lanza personas 
valiosas a la sociedad y son esas personas las 
que, en el ámbito social, buscarán ir más allá 
de “su libertad”, “su comodidad” o “su bien-
estar” lo que se traducirá en la búsqueda de 
valores tales como: la solidaridad y la paz.
La solidaridad surge cuando la libertad y el 
propio bienestar no son compatibles con las 
necesidades y desgracias de los demás. Para 
ser felices deseamos que los demás compar-
tan la misma dignidad que nosotros tenemos 
en nuestra vida. 

María Teresa Neira
EGD 4895, 2012/13
mariatereneira@gmail.com 

LA ÉTICA, LA EDUCACIÓN 
Y EL ROL DE LOS ROTARIOS
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La paz es para mí la prioridad esencial de 
nuestro mundo. Resulta inconcebible que un 
mundo que ha sufrido dos guerras mundia-
les con consecuencias devastadoras para los 
pueblos todavía se enfrente a un sinnúmero 
de conflictos como la hambruna, la corrup-
ción, el autoritarismo para lograr la sumisión 
de otro y, por sobre todo, el advenimiento de 
un egoísmo en crecimiento que no reconoce 
límites.
Una persona con altos valores morales pro-
moverá el respeto, la cooperación, la toleran-
cia y el bienestar común. Estos valores son los 
que deben poseer nuestros líderes mundiales 
para lograr una sociedad mejor. 
En tal sentido, Rotary es una 
escuela de vida en la forma-
ción de hombres con más y 
mejores valores cuyos in-
tegrantes podríamos ase-
sorar a nuestros líderes 
comunales, municipales, 
provinciales o nacionales 
a desarrollar esos valores 
que necesita una sociedad. 
Los rotarios podemos ser el 
cambio que requiere el mundo 
en materia de moral. 
Me pregunto: ¿de qué manera podríamos 
ser parte del mencionado cambio? A mi en-
tender, la atención debería centrarse en el fo-
mento de la educación y la necesariedad de 
adecuar las currículas de las escuelas a la im-
portancia de la ética o bien, intruducir en las 
materias que se dicten la solidaridad social, 
el valor de la honestidad, el respeto y la paz. 
Entonces, concluyo que la formación escolar 
debe ser el medio que conduzca al progreso y 
a la armonía de las naciones. Es obvio que un 
hombre que tuvo las herramientas para reci-
bir una adecuada educación, cuyas currículas 
estuvieron orientadas a la mejora de su co-
munidad, contribuirá mucho más a generar 

la paz en todo el mundo. 
Recuerdo que las generaciones de cincuenta, 
sesenta y setenta, entre las que me encuentro, 
hemos dejado de fumar gracias a que nues-
tros propios hijos así lo requirieron. En dicho 
caso, el ejemplo y la transformación vino de 
abajo hacia arriba. Ergo, los niños pueden ser 
parte importante del cambio que esperamos.
¿Pensamos alguna vez qué pasa si los rotarios 
exigimos a nuestros gobernantes —a esos 
mismos que ayudamos para que los habitan-
tes de nuestras comunidades vivan más dig-
namente— que se enseñe ética en las escue-
las? Estoy convencida de que si se les enseña 

a los niños valores tales como el respe-
to, la paz, la honestidad y la soli-

daridad social, ellos —con ese 
corazón puro y con la sensi-

bilidad a flor de piel— lu-
charán para que todos los 
niños del planeta vivan 
en el marco de esos valo-
res. Así pues, pretenderán 

que todos los niños sean 
respetados y amados, que 

tengan una vida digna con 
techo, salud y educación, que 

haya honestidad y decencia y que 
se hagan todos los esfuerzos para combatir 

la pobreza.
¿Qué mejor que un niño para apreciar las in-
justicias y alzar su voz en contra de las mis-
mas?
Me pregunto: ¿no será hora de que los ro-
tarios pidamos a nuestras autoridades que 
en las escuelas de nuestras comunidades se 
enseñe ética como materia obligatoria? ¿No 
será hora de que los rotarios pidamos que se 
adapten las currículas de las distintas mate-
rias para señalar los valores en que las con-
ductas deben centrarse?
Las preguntas quedan formuladas. Mi res-
puesta es positiva. n
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A pelo al concepto de “inspiración” en 
su doble acepción, la de incorporar 
aire imprescindible para la vida y la 

de infundir algo bueno sobre otros, porque 
con relación a la juventud en Rotary entiendo 
que debemos tener bocanadas de aire fresco 
y a la vez adquirir cada vez más capacidad 
de incidir sobre las personas y los procesos 
de cambio, infundir confianza en nosotros 
mismos y en la propia organización que nos 
aglutina para un crecimiento genuino.
La frase de Anthony de Mello “¡Ay de las 
gentes que no conocen más mundo que aquél en el 

que viven y no tienen nada que aprender de las 
personas con las que hablan!” me inspira para 
expresar que no creo en las verdades absolu-
tas, sino en la construcción de conocimiento a 
partir del diálogo y, por ello, mis comentarios 
sólo pretenden ser insumos para discusiones 
productivas. Si logro despertar esa inquietud, 
me sentiré muy satisfecho.
Cuando hablo de trabajar “con la juventud”, 
quiero decir que debemos ponderar adecua-
damente el valor de la experiencia y conce-
bir los aportes de los jóvenes no sólo como 
utopías o ideales, sino también como aportes 
viables, asumiendo que tenemos carencias y 
necesidad de alimentar nuestro mundo adulto 
con los mundos juveniles y considerarlos un 
rico aporte que nutra nuestras cosmovisiones. 
El actual estado del arte del mundo nos 
presenta circunstancias dinámicas, escenas 

Francisco Centurión
EGD 4940, 2011/12
centurion.francisco@gmail.com 

LA INSPIRACIÓN NECESARIA 

PARA TRABAJAR CON 
LA JUVENTUD
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variables, complejidades emergentes, todo 
ello requiere sabiduría que nos permita apli-
car un nuevo conocimiento para resolver 
ese tipo de problemática de forma adecua-
da y con lo que ya tenemos acumulado no 
nos alcanza, por eso necesitamos una “nueva 
inspiración” con lo que podremos cambiar 
nuestro modo de hacer.
Si logramos transformarnos, podremos as-
pirar a ser atractivos, podremos pasar de ser 
“admirables” para empezar a ser “influyentes” 
y de ese modo lograr impactos con lo que 
hacemos y con lo que somos, pero tenemos 
que dejarnos permear por otras lógicas y con 
los jóvenes podemos avanzar en la sensibili-
zación necesaria, y formarnos para construir 
bases más sólidas para un servicio cada vez 
más pertinente.
Tenemos que mirar esto con la perspectiva 
que una sociedad se define por su devenir his-
tórico, las acumulaciones logradas y sus fac-
tores para el desarrollo, pero sobre todo por 
su capacidad de organización para capitalizar 
aprendizajes. Esto nos desafía como indivi-
duos y como colectivo; de ahí la importancia 
de tener capacidad real de respuesta ante lo 
que la sociedad de hoy requiere para su bien-
estar, lo que no se logra en el quietismo.
Charles Darwin expresaba con sabiduría: “las 
especies que sobreviven no son ni las más fuertes, 
ni las más inteligentes, son aquellas que tienen 
la mayor capacidad de adaptarse a los cambios”, 
lo que además de alimentar mi reflexión me 
lleva a ratificar mi convicción sobre la necesi-
dad de flexibilidad para mantener la vigencia 
y por ello confío en la incorporación de la es-
pontaneidad de los jóvenes en el acervo inte-
lectual y de acción de nuestra organización.
Ilustra aquello que en un mundo hiper-co-
nectado, la gente joven hoy mientras trabaja 
puede estar con un dispositivo móvil, hacien-
do posteos en Twitter o Facebook sin perder 
la capacidad de producir, haciendo muchas 

cosas al mismo tiempo. Solemos cuestionar 
esta forma de actuar porque tal vez no la 
comprendamos; sin embargo, con otra acti-
tud podríamos capitalizar lo que sin dudas es 
una ventaja si logramos integrar  tal tipo de 
habilidad o destreza.
De hecho en el campo empresarial, cuando se 
piensa en atraer o retener al cliente, producir 
y ser más rentable, se hacen cosas diferen-
tes. Dentro de la innovación está el aprove-
chamiento de la tecnología que nos permite 
aquella hiperconexión, el trabajo en red y el 
uso de la comunicación efectiva de las redes 
sociales aptas para servicios globales, donde 
justamente los jóvenes aprovechan mejor es-
tas características del mundo contemporáneo.
Y porque no adoptar criterios de empresa 
para aplicar mejora de procesos, búsqueda 
de la eficiencia, lo que resulta necesario para 
administrar nuestra energía finita, pero tiene 
que ser genuino, porque podemos adoptar un 
lenguaje distinto procurando aggiornarnos; 
pero la transformación vendrá cuando logre-
mos internalizar los cambios dentro de nues-
tros colectivos y ser no sólo una intención 
sino una idiosincrasia.
Tenemos la oportunidad, Rotary nos la ofre-
ce al disponer los recursos relacionados con 
el Servicio de las Nuevas Generaciones, in-
cluyendo el reconocimiento y los estímulos 
para los clubes. También tenemos la necesi-
dad porque es evidente que las circunstancias 
imponen el fortalecimiento, pero la pregunta 
que me hago es, y debemos respondernos con 
honestidad, si tenemos la actitud y la inspira-
ción necesarias.
Podemos integrar una nueva perspectiva para 
lograr transformaciones valiosas; por algo 
Rotary refiere: “todos los rotarios tienen la res-
ponsabilidad de apoyar el desarrollo profesional 
y personal de las personas jóvenes y, a su vez, re-
conocer que tienen aspiraciones propias”. 
¡Demos cuenta de ello! n



YO NO ELEGÍ EL LUGAR DONDE NACER
Yo no elegí el lugar donde nací, ni tampoco la 
familia que iba a integrar, ni los afectos, ni las 
costumbres. Todo eso lo adquirí por decisio-
nes de los demás; y aquí estoy en un hogar de 
chicos, abandonados por sus padres, o chicos 
con padres, pero que no pueden ejercer la pa-
ternidad, porque son drogadictos, alcohólicos 
o violentos, y en el hogar, el Hogar Pereyra 
que es el que habito yo, conocí a más nenes, 
a gente que me quiere, me contiene y me doy 
cuenta de que todos ellos tratan por todos los 

medios que esto sea lo más parecido a una 
gran familia, una gran casa. Nos cocinan para 
que sintamos el olorcito a comida como ha-
ría una mamá, a veces a la tarde hacen tortas 
para tomar la leche, como lo haría una abue-
la y organizan una salida, como saldrían las 
familias los fines de semana. A veces vienen 
unas señoras a contarnos cuentos y nos hacen 
reír, como si vinieran nuestras tías. Yo sé que 
hacen todo lo posible, hasta buscan familias 
sustitutas para que nos lleven los fines de se-
mana a sus casas y así poder compartir expe-
riencias nuevas, nos hacen sentir importantes 
porque alguien viene a buscarnos, y cuando 
nos enfermamos viene el Dr. Rómulo, que es 
re bueno y nos revisa, y nos atiende igual que 
si fuéramos los nenes que llevan sus mamás 
al consultorio.

Osvaldo E. Troccoli
EGD 4915, 2010/11
osvaldo.troccoli@gmail.com

Carta de un nene de 10 años

UNA ALIANZA 
ESTRATÉGICA EXITOSA
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Yo creía que todos los nenes teníamos los 
mismos derechos y los mismos privilegios, 
pero me di cuenta que esto no es así, pero 
no lo digo con tristeza porque ellos igual 
nos hacen sentir muy importantes, lo digo 
con asombro, tal vez un poco resignado. Acá 
por más que somos muchos, más de treinta, 
nos llaman a cada uno por nuestros nombres 
y eso está bueno, no somos uno más, somos 
Juan, Ana, Pedro...
Alguno tiene la suerte de que si su proble-
ma familiar se resuelve, vuelve con su familia, 
y otros seguimos esperando qué pasará con 
nosotros, tal vez otro hogar, eso sí que sería 
triste, porque nosotros ya echamos raíces acá, 
y el desarraigo después de haber pasado al-
gunos años acá, se hace duro, pero ellos están 
trabajando mucho, mucho para que esto no 
ocurra y eso nos deja más tranquilos.
Bueno, yo simplemente quería contar mi his-
toria en el Hogar Pereyra, hogar que quiero, y 
decirles a todos ustedes que tanto colaboran 
con nosotros que les mando un beso grande, 
les regalo una sonrisa y siempre que quieran 
vengan, por favor, a visitarnos.

Un abrazo muy fuerte
Pedro

En Lomas de Zamora, desde hace 41 años, 
el Hogar Pereyra funciona acogiendo a los 
menores en riesgo con escaso, si alguno, 
apoyo estatal. Actualmente alberga 36 ne-
nes entre los 8 meses y 10 años de edad a 
los que brinda albergue y contención.
El R.C. de Lomas de Zamora recibió un 
pedido de ayuda por parte de las autori-
dades del Hogar para proveerlos de la-
varropas industriales, ya que la cantidad 
de ropa que diariamente se debe lavar 
es considerable. Tanto el club, como el 
Hogar carecían de los fondos necesarios 
para semejante inversión por lo que de-
cidieron aunar esfuerzos y juntaron sufi-
ciente dinero como para adquirir cuatro 
lavarropas hogareños de gran capacidad.
Es así como la alianza entre el R.C. de 
Lomas de Zamora y el Hogar Pereyra lo-
gró su objetivo: brindar apoyo a los niños 
más necesitados. n

Hogar L. S. Pereyra - https://facebook.com/hogarpereyra
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C on la gratificación de haber dado de 
Sí sin Pensar en Sí, en Rotary du-
rante más de sesenta años y haber 

recibido en dos oportunidades el reconoci-
miento de la Editorial Rotaria Argentina, 
nos abandonó dejando tras de sí su legado y 
su recuerdo.
Presidente de R.C. de Quilmes en dos opor-
tunidades: la primera en 1976/77, y la segun- 
da en 2008/09, cuando Pepe “no se podía per-
der el placer de presidir su amado club en su 70º 
aniversario”. 
En Rotary hizo “la magia”, siendo multipli-
cador. No solamente con sus ahijados, de los 
que mencionamos al presidente actual, Nor-
berto Corarelu, y Hernán Badano, EGD 
1978/79. sino que también trabajó activa-
mente en la formación de clubes, por ejemplo 
Bernal, Quilmes Oeste y Sarandí.

Presente con la orientación acertada, con el 
sano consejo y la palabra justa, Pepe disfrutó 
de su club y su vida en Rotary, institución a la 
que dio más años que al matrimonio.
Hizo de la amistad un culto, en 2001/02, 
como Secretario General de Gobernación, 
junto a Ana; acompañó a su amigo Julián 
Blanco y a Susi, en más de 100 visitas oficia-
les, aniversarios y celebraciones. 
Por esto y por mucho más, su club no lo 
despide, ya que siempre estará presente en 
la voz del socio que pida la palabra, en cada 
reunión de junta, en la planificación de cada 
aniversario, cada vez que suene la campana 
del R.C. de Quilmes, ...mientras la rueda 
siga girando. n

Boletín del R.C. de Quilmes

José “Pepe” Lemos
Decano del rotarismo argentino

Falleció el
12 de diciembre

de 2015
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M oralidad, ética y Rotary son términos 
que están íntimamente ligados desde 
el nacimiento de nuestra institución y 

que están presentes en el lema de cada año rotario.
Moralidad viene del latín moris y se refiere a cos-
tumbres y usos. La moralidad son las reglas, las 
normas sociales que adopta cada comunidad, país 
o región por las que se rige y juzga el compor-
tamiento del ser humano. De su cumplimiento 
depende la estabilidad social y la existencia, en 
forma armónica y pacífica, de sus habitantes.
La ética es la rama de la filosofía que estudia la 
moral, la bondad o maldad de las acciones huma-
nas, que se relacionan con el bien, con la virtud, 
el deber, la felicidad, y con la promoción de estos 
comportamientos deseables.
Algunos la definen como “el arte de vivir y saber 
vivir” y por lo tanto de discernir lo bueno, lo que 
nos conviene, de lo malo, lo que no nos conviene.
Existen leyes o códigos de ética que deben orien-
tar hacia el bien, con reglas que deben respetarse 
en todas las actividades debiendo éstas desarro-
llarse con responsabilidad y solidaridad; y tener 
como objetivo promover el bienestar, mejorar la 
calidad de vida y satisfacer las necesidades co-
munes.
La moralidad entonces es la adaptación a las nor-
mas establecidas y la ética es la actitud personal 
consciente y libre de los seres humanos hacia las 
mismas.
Rotary está íntimamente ligado a estas conductas. 
El conjunto de personas que lo integramos nos 
hemos comprometido al ingresar, a ejercer plena-

mente nuestra vocación de servicio, promovien-
do el bien común, con una actitud positiva, ética, 
responsable y solidaria basada en los valores de 
Rotary: la tolerancia, la aptitud y la actitud.
La tolerancia, para Rotary, implica comprensión 
hacia el otro y consideración con el que puede 
tener una opinión distinta, aunque bajo ningún 
punto de vista considera que todo está permitido.
La aptitud es el conocimiento, la idoneidad, el ta-
lento en la actividad o profesión de cada uno de 
sus integrantes para poder desarrollar con eficacia 
su accionar.
Rotary reitera constantemente que los rotarios 
debemos capacitarnos para conocer en profundi-
dad la filosofía rotaria y sus normas.
Su conocimiento nos ayudará a llevar a cabo efi-
cientemente nuestras acciones comunitarias y a 
aprovechar los beneficios de los programas que 
nos ofrece La Fundación Rotaria.
Hablamos de los valores de tolerancia y aptitud, 
queda la actitud.
La actitud es el conjunto de hábitos que incor-
poramos para un comportamiento adecuado en 
nuestras relaciones personales.
Es la disposición a la acción, a ejecutar y llevar 
a cabo las actividades cotidianas, que deben ser 
responsables, solidarias y éticas.
Si no se respetan estos valores, nuestra comunidad 
o la institución a la cual pertenecemos se verán 
afectadas.
Cada rotario debe ser un ejemplo a seguir y debe 
respetar la prueba cuádruple, el código de ética 
que debe guiar sus accionar.
La recordamos: “de lo que se dice, se piensa y se 
hace” ¿Es la verdad, es equitativo, crea buena vo-
luntad, es beneficioso?
Cada rotario debe honrar el prestigio que históri-
camente tiene Rotary en el Mundo haciendo todo 
para cumplirla junto con sus objetivos de amistad, 
ética, servicio y paz. n

Osvaldo Vigas
R.C. de Trelew (D. 4930) 
ovigas@yahoo.com.ar 
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SERVICIO A LA COMUNIDAD
Nuestra centenaria trayectoria nos brinda un 
sólido basamento conceptual para enunciar 
nuestras teorías.
Rotary aplica tácticas adecuadas a la modali-
dad del servicio comunitario que responden 
a la filosofía que nos distingue como institu-
ción. Adaptando la actitud personal de cada 
individuo al accionar armónico del grupo.
La necesidad de participar nos lanza al ser-
vicio sin un plan establecido, lo que provoca 
un despliegue inapropiado de recursos. Al 
principio, sólo queremos sentir la satisfacción 
de una tarea concluida exitosamente. Con el 
tiempo, nos damos cuenta de que es mucho 
mas importante la capacitación y la conse-
cuente identificación exacta del objetivo.

Rafael Casanova
R.C. de Mendoza Oeste 
Gobernador Benegas (D. 4865)
rcasanova125@yahoo.com.ar
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“No actuar cuando el objetivo no está 
identificado claramente, cuando las 
opciones son escasas, cuando los re-
cursos no son los adecuados, puede ser 
la mejor estrategia”.

El segundo paso es encontrar las soluciones 
adecuadas y su compatibilidad con los recur-
sos disponibles, sean estos materiales o huma-
nos. Cada decisión tomada puede llevarnos al 
éxito o al fracaso de nuestro emprendimiento. 
Este concepto está en franca relación con las 
condiciones innatas y adquiridas asociadas al 
liderazgo. Es una cuestión de aptitud. 
En la táctica se ponen en acción los recursos 
materiales disponibles, las capacidades indi-
viduales de los rotarios convocados, la auda-
cia, las relaciones, el decidido paso a la acción 
y la moral del grupo. Mientras que la estrate-
gia se refiere al talento del rotario que lidera 
el equipo, a la distribución de actividades y a 
los efectos buscados y obtenidos. 
Aplicando estos conceptos a la gestión, cuan-
do buscamos al individuo, empresa u orga-
nismo que puede proveer los recursos espe-
cíficos para viabilizar el proyecto, estamos 
desarrollando una táctica.
La forma de pensar y actuar no es igual en 
todas las instituciones u organismos destina-
dos al servicio comunitario. Como rotarios, la 
gestión es la herramienta adecuada que nos 
permite concretar un proyecto. Como líderes 
funcionales de nuestras respectivas clasifica-
ciones, mantenemos activa una amplia red de 
contactos.
La institución requiere de cada rotario, ido-
neidad en el manejo de recursos, creatividad 
para buscar alternativas, voluntad inquebran-
table para superar obstáculos y capacidad de 
liderazgo para optar por tácticas adecuadas 
en función de la estrategia.

Lo esencial para lograr el éxito en una activi-
dad de servicio comunitario es la identifica-
ción correcta del problema, la planificación, 
la buena información y el esfuerzo coordina-
do en pos de su concreción.

 
       Identifique el problema y evalúe si 
sus recursos son los adecuados. Si así lo 
hace siempre, cada proyecto que enca-
re, será coronado con el éxito. 

 
La búsqueda de soluciones parciales, la falta 
de coordinación de las acciones, los conflictos 
entre los miembros del equipo, son el último 
medio para llegar al objetivo.
Casi todas las ciencias exactas parten del 
concepto “los recursos son escasos”; saberlos 
administrar debe ser esencial para el desarro-
llo de un programa.
Esperar y saber actuar en el momento opor-
tuno, esto también es estrategia. Que nos 
permitirá posicionarnos mejor para afrontar 
con mayor probabilidad de éxito el programa 
a desarrollar.
La experiencia de Rotary de tantos años de-
dicada al servicio comunitario, nos enseña 
que las estrategias ganadoras se formulan an-
tes. Y la táctica debe maximizar las capacida-
des intelectuales y morales de cada miembro 
del grupo, en el logro de la meta fijada.
Es fundamental conocer plenamente el obje-
tivo, las capacidades propias de uno mismo y 
el tiempo que le podamos dedicar. Saber me-
dir con exactitud las probabilidades de éxito, 
de modo que sólo se actúe cuando las circuns-
tancias lo permitan, contando con el apoyo 
del sector social de la comunidad donde se 
pretende aplicar la acción solidaria.
La correcta difusión  de los programas y ac-
tividades refuerza el objetivo de proyectar la 
imagen pública de Rotary. n
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L legamos a diciembre y tenemos la 
sensación de que tan solo ayer inicia-
mos este maravilloso vuelo.

Si miramos hacia atrás veremos todos que 
estamos dejando nuestra huella en las comu-
nidades. 
En estos meses, hemos visto con enorme or-
gullo cómo ustedes se han preocupado por 
llegar a sus clubs y a la comunidad con sus 
obras, sus proyectos, su compromiso actual 
y futuro. Nos sentimos orgullosos de todos 
ustedes, pero no somos de conformarnos con 
poco, siempre queremos más.
En este mes que Rotary nos propone dedi-
carnos a la prevención y tratamiento de en-
fermedades, seguramente servirá para confir-
mar y reafirmar nuestro compromiso con el 
cambio. Deseamos comunidades mas sanas, 
lo lograremos, queremos prevenir enferme-
dades en nuestros niños y adultos mayores, 
sin lugar a dudas estaremos presentes.

Pero también estaremos con nuestras fami-
lias en tiempos navideños, seguramente re-
cordando el hermoso trabajo realizado, con-
tando a nuestros niños, y familiares, la obra 
de Rotary, nuestra obra. También estaremos 
comprometiendo nuestros esfuerzos en el se-
mestre que viene.
No terminamos, tenemos poco tiempo para 
llevar adelante nuestro compromiso con el 
mundo. Los invito a encontrar en nuestras 
familias, en nuestros amigos, la fuerza re-
novada que necesitamos para llegar con este 
vuelo a destino.
Ya tenemos el nuevo capitán del futuro viaje 
preparándose. Luis nos espera y debemos lle-
gar con nuestro vuelo de la mejor forma para 
entregarle el distrito listo para su viaje.
Lo mejor para cada uno de ustedes en estas 
fiestas y Dios los ilumine para encontrar el 
mejor camino que los deje plenos de dicha y 
felicidad. n

DISTRITO 4895

GD Aldo H. Nascimbene

DISTRITO 4980

GD Fernando Cairo S.

H a transcurrido más de la mitad del 
período rotario 2015/16, y debe-
mos realizar un balance.

 ¿Hemos sabido cumplir con las metas fijadas 
por nuestro PRI Ravi? ¿Hemos enriquecido 
el mundo?

Felizmente las actividades rotarias del distri-
to 4980 se encuentran “viento en popa”. He-
mos logrado crecer en membresía y diversi-
dad. Tenemos tres clubes en formación.
Los clubes juveniles (Interact y Rotaract) es-
tán cumpliendo una encomiable labor. 
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Lo mismo sucede con los grupos de cónyuges 
y de MADER, que me han sorprendido gra-
tamente por la cantidad y calidad de las obras 
que realizan.
Hemos profundizado nuestros conocimien-
tos sobre LFR a través de jornadas de capa-
citación y estamos abocados a aumentar los 
aportes de los clubes a tan importante herra-
mienta que facilita el trabajo rotario.
Las obras sociales de los clubes del distri-
to siguen desarrollándose en buen número 
y contribuyendo a paliar las necesidades de 
nuestros semejantes. Cada club realiza acti-
vidades de importancia para su comunidad, 
según sus posibilidades y particulares carac-
terísticas. Muchas de ellas ¡cambian vidas! 
Lo que nos enorgullece a todos los rotarios.
La impresión general que nuestras comuni-
dades tienen de Rotary es positiva, nos iden-
tifican claramente como una gran organiza-
ción de servicio que es respetada, confiable, 
transparente y que actúa desinteresadamente.
En mis visitas he exhortado a los rotarios a 
recordar las tres bases sobre la que se sostiene 
cada club: el compañerismo, el servicio pro-
fesional y el servicio humanitario. Y he inten-
tado motivar a los socios a ser más proactivos 
respecto de su condición de rotarios.   

Lo que hemos logrado no es poca cosa, sobre 
todo si se tiene en cuenta la inestabilidad del 
mundo que nos circunda. Es entonces que 
nos damos cuenta de la importancia de Ro-
tary, de su positivo efecto sobre las personas y 
las posibilidades de cambiar el mundo a tra-
vés de la práctica de sus ideales.
Estamos inmersos en una magnífica y formi-
dable organización que funciona únicamente 
por nuestro propio esfuerzo que, mancomu-
nado, a través del mundo es capaz de enri-
quecerlo.
Seamos capaces de darnos cuenta de lo afor-
tunados que somos por pertenecer a esta 
prestigiosa asociación, que desde hace 111 
años viene transformando el mundo.
Estoy seguro de que podemos redoblar el es-
fuerzo y ser mejores rotarios, que podemos 
invitar a más personas a que se nos unan y 
que se enamoren de nuestros ideales.
La antorcha rotaria seguirá iluminando el 
mundo, sumará en el esfuerzo de aquellos 
que quieren que éste sea un planeta en el 
cual las personas vivamos armónicamente, 
desarrollando honestamente nuestras con-
diciones y que, finalmente, podamos todos 
alcanzar la felicidad. 
¡Sigamos enriqueciendo el mundo! n

DISTRITO 4970

GD Alejandro Martino V.

T odo en la vida tiene un principio y 
un fin. Desde el simple acto de sabo-
rear un helado, hasta la vida misma 

de un ser humano. Lógicamente una “go-
bernación” no escapa a esta regla, lo que sí 
diferencia a una “gobernación” de cualquiera 

de estos sencillos ejemplos, es que podemos 
precisar cuándo se cumple la mitad. Y el 31 
de diciembre, los gobernadores completamos 
el 50% de nuestro período.
Sobre esta primera mitad es que deseo realizar 
algunas precisiones. Dedicándome a full en 
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mi condición de gobernador, apenas si pude 
visitar a los 53 clubes, los dos clubes satélites 
y contactarme con compañeros rotarios de los 
Clubes que están en “cuidados intermedios”.
Claro que no sólo me limité a visitas oficiales, 
sino a conocer rotarias y rotarios, rotaractia-
nos, interactianos, grupos de niños llamados 
“Rotary Kids”, Rotaritos o “Futuract”. Com-
partí algunos cambios de autoridades. Eventos 
puntuales como catas de vinos, bingos, desfi-
les, fiestas locales, conocí sedes, vecinos desta-
cados, medios de prensa, en fin, hice amigos.
Lo que sí quiero expresar es mi satisfacción 

por los logros de metas fijadas por ellos mis-
mos, para sus comunidades, y que he com-
probado “in situ”.
Pasando “raya” creo que estos seis meses me 
ayudaron a conocer y a que me conozcan en 
mi manera de ser y el saldo es positivo. Ahora 
y con todo y todos, pegaremos la embestida 
final.
Llegó el momento de menos sociales y más 
realizaciones, y no duden de mi compromiso 
con todos ustedes, sabedor de que esta meta fi-
jada para mi distrito, es similar a la meta fijada 
por mis “colegas” de la región y del mundo. n

DISTRITO 4845

GD Magno I. Ibáñez

E stamos finalizando la primera mitad 
de este período rotario 2015/16, con 
muchas actividades en los clubes: la 

gran mayoría ha demostrado interés en ma-
yor conocimiento de Rotary y su fundación, 
evidenciado por proyectos que se están pre-
sentando y concurrencia a los eventos de ca-
pacitación. 
El distrito está en crecimiento en su mem-
bresía con la pronta entrega de la carta cons-
titutiva el R.C. de Las Garcitas y R.C. de 
Villa Ángela.
La mayoría de los clubes tienen prevista la 
incorporación de nuevos socios que fortale-
cerán en amistad, nuevas ideas  y servicios.
Todavía contamos con posibilidad de seguir 
trabajando en proyectos de subvenciones glo-
bales que no tienen fechas de presentación y 
pueden concretarse en todo el año y debe-
mos recordar aquí las seis áreas de interés de 
La Fundación Rotaria ya que en febrero fue 

asignada la primera: paz y resolución de con-
flictos; prevención de las enfermedades; agua 
y saneamiento; salud materno infantil; alfa-
betización y educación; desarrollo económico 
y cívico. 
Uno de los meses de Rotary está destinado 
al servicio a la juventud: aquí quiero poner 
énfasis en que debemos acompañar perma-
nentemente a los jóvenes sin esperar que ellos 
acudan a nosotros, sino que nosotros acuda-
mos a ellos. 
A los clubes que aún no cuentan con clubes 
Rotaract e Interact  los invito a que hagan el 
intento de contar con los jóvenes en sus clu-
bes y seguramente verán producirse impor-
tantes cambios no sólo del club sino de cada 
rotario, y también los invito a que los clubes 
se animen a participar del programa de In-
tercambio de Jóvenes. En este período debe-
mos saber que enviamos más de 70 jóvenes 
a todo el mundo y recibimos igual cantidad 
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que están distribuidos en todo nuestro am-
plio distrito y para el próximo período hay 
más de 60 jóvenes que se están preparando 
para viajar a distintos países, para llevar no 
sólo nuestras costumbres si no nuestra cultu-
ra, a mostrar nuestro país y nuestro distrito al 

resto del mundo. 
Nos queda la mitad del período para forta-
lecer lo que hicimos o para concretar lo que 
hemos planificado en cada una de las áreas.
A enriquecer el mundo ahora. Hagamos que 
las cosas sucedan. n

¿Es tu club un club eficaz? Hago esta pregunta 
porque luego de visitar a los clubes de mi dis-
trito he conocido a muchos rotarios que con 
orgullo me han dicho la cantidad de años que 
llevan cumpliendo la misma función en sus 
clubes. Luego de felicitarlos por la dedicación 
y el esfuerzo comprometido en cada tarea re-
pito mi pregunta del inicio. Los clubes eficaces 
son aquellos que cumplen con cuatro condi-
ciones: la primera: conservan y aumentan su 
membresía; la segunda: realizan proyectos de 
servicio en la comunidad local o internacional; 
la tercera: apoyan y contribuyen con los pro-
gramas de La Fundación Rotaria y la cuarta: 
forman líderes para servir a Rotary más allá de 
los clubes. 
La mayoría no tiene problemas con los tres 
primeros puntos, pero estamos viendo que no 
son muchos los clubes de los cuales podamos 
elegir a más de uno o dos rotarios para servir 
en el distrito. Es por esto que les pido a los 
presidentes electos, ahora que estamos próxi-
mos a formar el nuevo equipo de trabajo, fo-
menten la rotación de los cargos en sus clubes; 
esto no significa que cambiemos porque quien 
cumplió la función no lo hizo bien, “rotando” 
es también la forma en que Rotary nos capaci-
ta y la rotación contribuirá a tener clubes y dis-
tritos más fuertes. Aquellos abnegados rotarios 

que tan bien han cumplido su función durante 
tantos años, tienen el deber de transmitir su 
conocimiento y experiencia a otro socio que 
continuará, con su propio tinte, pero con el 
apoyo de quienes lo precedieron para asegurar 
el éxito de su función.
Pero hablando de las visitas, como dije al 
principio, hemos finalizado nuestra gira por 
el distrito y debo destacar que veo un distri-
to en marcha, con ganas de crecer, que apoya 
a la juventud, así vemos que nuestros clubes 
juveniles también crecen y están realizando 
programas de todo tipo. Quiero destacar la 
labor realizada en conjunto por varios clubes 
rotarios y también a aquellos que han inclui-
do en sus proyectos a la familia rotaria; todos 
han contribuido a realzar, de esta manera, la 
imagen pública en cada una de sus localidades.
Antes de despedirme, quiero hacerles una in-
vitación especial: el 22, 23 y 24 de abril realiza-
remos nuestra conferencia de distrito en Bahía 
Blanca, los espero para festejar juntos un año 
de éxitos en nuestros clubes.
Los dejo, pero antes les reitero un pedido. Por 
favor, utilicen Rotary Club Central, pongan al 
día la membresía de sus clubes e ingresen las 
metas del club y, fundamentalmente, aprove-
chen esta magnífica herramienta para admi-
nistrar eficazmente sus clubes. n

DISTRITO 4930

GD Alberto C. Osre
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E n primer lugar, deseo agradecer a aque-
llos Gobernadores y Ex Gobernadores 
que fueron parte del 53° Congo reali-

zado en esta ciudad, Mar del Plata. Días com-
partidos donde un mismo idioma “Rotary” nos 
unía permitiéndonos comprender —imaginar y 
crear—. 
Gracias a los organizadores por habernos permi-
tido ser la sede de este cálido encuentro. Gracias 
a los clubes de nuestro distrito que están cola-
borando con el importe pedido para enviar al 
D. 4945 afectado por las inundaciones; esto nos 
demuestra en gran parte el espíritu rotario. Fina-
lizamos esta campaña el 15/01/16.
Continúo aprendiendo con las 40 visitas reali-
zadas a los clubes de nuestro distrito, dando el 
tiempo que cada uno de ellos necesita de la go-
bernación. Es más lo que ellos dan, que lo que 
puedo dejarles. El afecto y compañía recibida fue 
inesperada por nosotros. Gracias por lo recibido, 
esto hace que esperemos las futuras y últimas vi-
sitas con todo nuestro entusiasmo. 
Nos encontramos con el R.C. de Gral. Mada-

riaga trabajando con nuestro 1° Intercambio del 
Sub-Comité Interpaíses con un taller protegido, 
donde docentes, padres y alumnos deben cola-
borar para el logro de éste. Se realizará con el 
distrito de México, con el cual nos une una gran 
hermandad.
Hemos logrado la formación de dos Interact, 
esto es muy bueno, ya que significa trabajar con 
los jóvenes, los logros son de R.C. de Pinamar y 
R.C. de Sierras Bayas, teniendo la posibilidad de 
sumar uno más en estos meses.
Estamos trabajando con la apertura y reapertura 
de cuatro clubes, muy necesario esto para nues-
tra membresía, pero así como nos encontramos 
formando equipos de trabajo para este objetivo, 
necesitamos que cada club a partir del 01/01/16 
logre un socio más. Lograr los 1.100 socios pedi-
dos por R.I. no está sólo en la gobernación sino 
en cada uno de los que componemos nuestro 
querido distrito. “Los necesito, nos necesitamos” .
El 25/02/16 realizaremos el RYLA, encuentro 
tan esperado para la formación de futuros líderes 
jóvenes en el distrito. n

DISTRITO 4920

GD María R. Pierini

E scribir estas líneas me lleva a recordar 
los momentos vividos hasta hoy, desde el 
día en que asumí como gobernador de 

mi distrito, y como en una película desfilan ante 
mí imágenes de situaciones inolvidable llenas de 
magia rotaria, toda la etapa de preparación, todas 
las visitas a los clubes, de cada evento de capacita-

ción y de cada instante en el que tratamos de mo-
tivar con sencillez, sinceridad y sin demagogia.
Me queda como saldo el esfuerzo de todos y cada 
uno de los clubes en mostrarse ante la visita del 
gobernador, presentando con orgullo sus proyec-
tos, sus logros y sus sueños; y si bien, como dice 
un colega gobernador de mi promoción, algunas 

DISTRITO 4915

GD Rubén O. Villalba
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de esas reuniones tienen una dosis de maquillaje, 
no obstante es muy interesante la experiencia de 
conocer en detalle a cada uno de los clubes.
Mi labor fue la de tratar de inducir a los líderes 
a ofrecer su autoridad, no su autoritarismo, tra-
tando de persuadir, motivar de manera razona-
ble, a través de nuestro propio ejemplo personal, 
teniendo en cuenta que esto es un voluntariado; 
pero cuando asumimos un cargo, no podemos 
escatimar nuestros tiempos ni nuestros esfuer-
zos. Una prueba de cómo hemos hecho nuestras 
cosas, planificando y en equipo, fue la excelente 
Conferencia de distrito que hemos realizado en 

noviembre.
Les confieso que siento preocupación por la si-
tuación del rotarismo por estas latitudes, si bien 
en este medio período, nuestro saldo en la mem-
brecía fue positivo, no hemos logrado fortalecer 
a los clubes en la medida soñada. A pesar del 
esfuerzo notable de los asistentes y del equipo 
distrital, a quienes agradezco permanentemente.
Y como aún falta bastante tiempo, considero por 
ello, en lo que resta del período haremos todo lo 
posible para alcanzar todas nuestras metas, te-
niendo muy en claro la labor que nos encomendó 
nuestro presidente Ravi: Enriquecer el mundo. n

A l comienzo de este segundo semes-
tre y comienzo de año es momento 
propicio para profundizar nuestras 

metas, aquellas que están a nuestro alcance, 
pero requieren de esfuerzo. Sólo cuando nos 
enfrentamos a nuestros desafíos, descubrimos 
de lo que realmente somos capaces, y se reve-
lan cualidades hasta entonces desconocidas. 
Nuestra visión debe estar puesta en las metas 
de alto impacto, con resultados a largo plazo. 
Y en esta visión nuestro mayor esfuerzo debe 
estar colocado en la construcción de la Paz, 
y debemos trabajar incansablemente por ella, 
ya que es mucho lo que se dice pero poco lo 
que se hace. Para Rotary es una gran meta y 
mucho viene haciendo, pero este esfuerzo se 
verá reflejado si los rotarios lo convierten en 
un estilo de vida, que se construye minuto a 
minuto.
Una de las áreas de interés es justamente la 
Paz y la resolución de conflictos, todos los 
clubes deben tener una acción concreta en ese 

sentido en sus comunidades locales, la me-
diación es una herramienta que no sólo de-
bemos aprender sino también aplicarla, pues 
es a través del diálogo sincero, de la compren-
sión, de valorar al otro, de intentar ponerme 
en el lugar del otro, de entender que nadie es 
dueño de la verdad sino que la construimos 
entre todos, que podremos lograr un mundo 
en paz.
La historia nos ha dado ejemplos a seguir de 
muchas personas que trabajaron por dejarnos 

DISTRITO 4849

GD Enrique A. Adarvez
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DISTRITO 4945

GD Pedro A. Zanini

L a rueda rotaria sigue girando día a día y 
como cada mes, nos volvemos a encon-
trar a través de las importantes páginas 

de Vida Rotaria, para seguir compartiendo las 
increíbles experiencias que seguimos vivencian-
do durante este período 2015/16 como gober-
nador del distrito binacional 4945. 
Hoy les escribo con la alegría de haber com-
pletado la visita oficial al 100% de los clubes de 
nuestro distrito, con más de 17.000 km. reco-
rridos y con la satisfacción de haber compro-
bado, una vez más, el enorme compromiso que 
demuestran los clubes frente a las tareas de ser-
vicio y las acciones humanitarias para cubrir las 
necesidades del prójimo frente a todas las situa-
ciones de emergencia que se van presentando. 
Como es de público conocimiento, el área geo-
gráfica que abarca nuestro D. 4945 se vio cas-
tigada una vez más por el flagelo de las inun-
daciones con enormes daños y pérdidas. Esta 
situación puso en movimiento todos los resor-

tes rotarios, para hacer llegar a los clubes más 
castigados todos los aportes y las donaciones 
efectuadas, tanto por clubes de nuestro distrito 
como de distritos vecinos, a quienes aprovecha-
mos para saludar y agradecer por toda la ayuda 
que han brindado. De más está decir que se-
guimos trabajando, recaudando fondos y bienes 
para seguir dando batalla contra la naturaleza. 
Más allá de lo mencionado, también el distrito 
ha puesto mucha energía en el trabajo con los 
jóvenes, con nuevos clubes de Rotaract en pro-
ceso de formación y que están haciendo sus pri-
meras armas en el servicio. Con referencia a la 
juventud, tenemos el orgullo de ser sede de dos 
eventos internacionales muy importantes.
a) El XXXVIII Encuentro Rotaractiano Ar-
gentino, Uruguayo y Paraguayo, el E.R.A.U.P. 
del Sol que se llevará a cabo del 17 al 23 de 
enero de 2016 en la ciudad de Santa Fe.
b) La XXII edición del YEPAUCH que se rea-
lizará en la ciudad de Rosario los días 1º, 2º y 

un mundo en paz, por nombrar algunos que 
han dejado sin duda una marca profunda en 
la vida de la humanidad, la Madre Teresa de 
Calcuta que ayudó a los pobres y desampa-

rados solamente con el poder del amor; Ma-
hatma Gandhi quien con su mensaje de paz 
se convirtió en unos de los grandes pacifistas 
de la historia.
En estas breves palabras sólo quiero reflexio-
nar sobre la importancia de nuestro compro-
miso con la construcción de un mundo mejor 
y esto será posible si cada uno de nosotros 
se hace responsable de su metro cuadrado de 
entorno. Estoy convencido de que a través de 
Rotary podemos seguir haciendo ese aporte 
a la humanidad y de esa manera estaremos 
enriqueciendo el mundo. n
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C omenzamos un nuevo año calenda-
rio y con él renovamos expectativas, 
deseos y esfuerzos. Comienza tam-

bién la segunda mitad de nuestro año rotario, 
y un nuevo tiempo de concreciones. 
Las metas y objetivos que nos propusimos 
tanto para La Fundación Rotaria, con apor-
tes y desarrollo de proyectos y subvenciones, 
como en Imagen Pública, haciendo visible y 
audible a Rotary en todas partes, con el forta-
lecimiento de los clubes, desde la incorpora-
ción de nuevos socios y la creación de nuevos 
clubes. En Juventud, con el cumplimiento del 
compromiso asumido de apoyar y trabajar de 
manera consistente con los rotarios rotarac-
tianos e interactianos, convencidos de que en 
ellos encontramos el presente y el futuro cier-
to y sólido de nuestra institución.
Encaremos este valioso tiempo que resta con 
decisión y entusiasmo para hacer realidad 
nuestros proyectos.
En las visitas oficiales, pude constatar una 

cantidad sorprendente de proyectos y obras 
importantísimas para las comunidades, ver-
daderas acciones humanitarias que impac-
tarán favorablemente en la vida de muchas 
personas. 
Destaco a los que están relacionados con el 
“emprendedurismo”, contemplado en la sex-
ta área de interés de La Fundación Rotaria. 
También a los que se relacionan con el área 
de prevención de la salud, realizando opera-
ciones diversas casi sin costo, y que devuelven 
visión, audición, resolviendo malformaciones 
y otras afecciones no menores. 
Ejemplos mencionados que deben ser inspi-
radores para que desarrollemos y fortalezca-
mos nuestro servicio humanitario.
Amigos rotarios, hagamos importante difu-
sión de nuestras obras, instalemos a Rotary 
en nuestras comunidades, trabajemos para 
que nos vean y escuchen, enriqueciendo el 
mundo... n

3º de abril de 2016.
También siguiendo con las líneas rectoras de 
nuestro período, estamos trabajando codo a 
codo con los clubes de nuestro distrito para tra-
tar de seguir incentivando una tarea vital para 
fortalecer nuestra acción de servicio: el aporte a 
La Fundación Rotaria. Una tarea que afortuna-
damente está dando sus frutos ya que, según el 
último informe de 2015, nuestro D. 4945 se ha 
posicionado primero en el Cuadro de Honor en 
aportes a LFR de la Zona 23 B y C.
Resulta obvio que las necesidades sociales son 

muy grandes y que las exigencias a la que nos 
enfrenta los desastres naturales nos obligan a 
seguir trabajando cada segundo para seguir co-
laborando con todas aquellas tareas paliativas o 
de ayuda que puedan surgir, para tratar de llevar 
una luz de esperanza a nuestros conciudadanos 
y vecinos que sufren.
Sigamos juntos en nuestro camino, en la firme 
convicción de que no hay otra manera de dis-
frutar de la vida que siendo felices, disfrutando 
de la amistad y sirviendo al prójimo.
Sigamos enriqueciendo el mundo. n

DISTRITO 4815

GD Ricardo C. Herrera
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L os líquenes son organismos que en-
contramos comúnmente a nuestro 
alrededor, a pesar de que a veces no 

los reconozcamos y pasen desapercibidos.
Empero la existencia de abundante biblio-
grafía en otros idiomas, son escasos los tra-
bajos en castellano. La flora liquénica de 
nuestro país está escasamente estudiada, con 
grandes períodos de tiempo sin la realización 
de investigaciones y con vastas regiones en las 
cuales no se conoce su distribución.1-2

La edad de los grandes líquenes puede ser de 
varios centenares de años y pueden coloni-
zar un amplio rango de sustratos. Además de 
roca, corteza y suelo, pueden crecer sobre ca-
parazones de tortugas, cemento, conchas de 

animales, concreto, crustáceos, cuero, hojas 
de plantas superiores, huesos, lápidas, metal, 
monumentos, paredes, ropa, techos, vallas, 
ventanas, vidrio, etc.
Probablemente el empleo más conocido y an-
tiguo de los líquenes sea el uso en la tinción 
de tejidos, ya mencionadas en el Antiguo 
Testamento. Con algunos líquenes se han 
producido llamativos colores, famosos son el 
púrpura que los romanos utilizaron para teñir 
sus capas y el rojo de sus túnicas.
Actualmente, el uso de líquenes en la in-
dustria textil ha decaído por la aparición de 
tinturas sintéticas, pero aún son empleados 
en determinadas regiones del mundo para la 
elaboración artesanal de prendas.
Además de su uso como colorante, desde el 
siglo XVI se han empleado los líquenes en 
la industria de cosméticos y perfumes. Como 
dato curioso, durante el siglo XVIII se uti-
lizaban líquenes secos, junto con agua de 
rosas y talco para empolvar las pelucas que 

Oscar Pérez de la Torre
R.C. de Trelew (D. 4930)
operezdelatorre@yahoo.com.ar

Líquenes
LOS DESCONOCIDOS 

POR MUCHOS
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se usaban en esa época. Se cree que, además 
del aroma, el sabor amargo de las sustancias 
liquénicas mantenía a raya a los parásitos del 
cuero cabelludo.
Empresas fabricantes de perfumes han utili-
zado y utilizan los líquenes para la obtención 
de perfumes o con el fin de fijar el olor de las 
fragancias más distinguidas.
En algunas zonas, los líquenes se han utili-
zado como alimento, por ejemplo en China 
y en Japón, y son importantes en la dieta de 
ciertos grupos de esquimales y siberianos.
En las últimas décadas, un uso muy exten-
dido de los líquenes es su propiedad como 
bioindicadores de la calidad de aire atmos-
férico, así como bioacumuladores de metales 
pesados o radiactivos. 3-4

Algunos líquenes son excelentes indicadores 
de bosques con ecosistemas no perturbados 
en áreas templadas y zonas tropicales.
Los líquenes tienen una larga historia en la 
medicina herbolaria. Los metabolitos liqué-
nicos exhiben una amplia variedad de accio-
nes biológicas, aunque su potencial terapéuti-
co aún no ha sido completamente explorado.
Las propiedades potenciales o reales de los 
líquenes han permitido su utilización en me-
dicina en forma de extractos o cocciones des-
de la antigüedad, por ejemplo en las culturas 
egipcia y china. Actualmente, numerosos lí-
quenes son empleados en homeopatía.
Numerosos compuestos del metabolismo 
secundario que presentan los líquenes han 
demostrado tener actividades antibióticas e 
incluso anticancerígenas, aunque de momen-
to, debido a la imposibilidad de cultivarlos 
en condiciones controladas, la posibilidad de 
producción a gran escala queda estancada has-
ta el avance de las técnicas biotecnológicas.
Por otro lado, los productos liquénicos pue-
den ser responsables de enfermedades por 
contacto como dermatitis y eczemas.
Se calcula la existencia de una enorme can-

tidad de compuestos bioactivos que perma-
necen sin explorar y que podrán estar a dis-
posición de la industria farmacéutica para 
emplear a gran escala médica y comercial.
Grandes compañías farmacéuticas de Cana-
dá, Japón e Inglaterra desarrollan programas 
para la utilización de los metabolitos liquéni-
cos en la industria farmacéutica, cosmética y 
protección de plantas.
Un gran número de líquenes son empleados 
actualmente como base para la fabricación de 
cremas, champús, desodorantes y pastillas. 
Debido a su lento crecimiento, los líquenes 
se han empleado en una especialidad deno-
minada liquenometría, por la cual se puede 
llegar a datar la superficie que ocupan, resul-
tando útiles para datar morenas y estudiar el 
retroceso de los glaciares.
Como consecuencia de su actividad metabó-
lica, los líquenes producen numerosos tipos 
de compuestos orgánicos, denominados sus-
tancias liquénicas, cuyas funciones son aún 
poco conocidas.
Las principales actividades biológicas cono-
cidas para los productos liquénicos son las si-
guientes: antibiótica, antineoplásica-antiviral, 
inhibitoria de enzimas, antioxidante, antiin-
flamatoria, antiprotozoaria, contra plagas en 
agricultura y en el crecimiento de vegetales.
Todo lo expuesto nos indica la importancia 
de estos individuos para el medio ambiente 
y el hombre, y la necesidad de profundizar su 
estudio. n

1 Pérez de la Torre, O. 2011. Líquenes de la provincia del 
Chubut. Fondo Editorial Provincial. 247 pp.
2 Pérez de la Torre, O. 2013. Líquenes chubutenses. En 
prensa.
3 Pérez de la Torre,O. 1982. Influencia de la contaminación 
atmosférica sobre los líquenes - Un comentario sobre su 
utilización como bioindicadores y su posible utilización en 
nuestro país. Actas del V Congreso Internacional del Aire 
Puro (1980). Tomo 2: 790-805.
4 Pérez de la Torre, O. 2013. “Líquenes y contaminación 
atmosférica. Una revisión histórica”. UNPSJB
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¿Qué es la voluntad? 
Albert Einstein nos enseña que “hay una 
fuerza más poderosa que el vapor, que la electri-
cidad y la energía atómica: la voluntad” y Víc-
tor Hugo agrega “a nadie le faltan las fuerzas, 
lo que a muchísimos les falta es la voluntad”.
La voluntad es el 
motor de los de-
más valores, 
no sólo para 
adquirirlos 
sino para 
perfeccio-
narlos; nin-
gún valor 
puede cul-
tivarse por sí 
solo si no hace-
mos un esfuerzo, 
pues todo requiere 
de pequeños y gran-
des sacrificios rea-
lizados con cons-
tancia. 
Voluntad tiene varios sinóni-
mos, como ser: intención, deseo, 

gana, anhelo, ansia, gusto, afán, interés, tena-
cidad, perseverancia, empeño, tesón, constan-
cia, consentimiento, disposición, decisión.
Si hay motivación para realizar obras de bien 
que vayan en beneficio de los demás, con vo-
luntad se pueden realizar muchas cosas por 
encima de las dificultades, como también, 
determinar el propio destino.
Todo nuestro actuar se orienta por todo aque-
llo que parece bueno ante nosotros, desde las 
actividades de agrado personal, pertenecer a 
una organización de servicio, el empeño de 

mejorar en nuestro 
trabajo, sacar ade-

lante la familia 
y ser cada vez 
más eficien-
tes. En base 
a este punto, 
podemos de-
cir que nues-
tra voluntad 

opera princi-
palmente en 

dos sentidos: 
de manera 
espontánea 
cuando nos 

sentimos motivados y con-
vencidos de realizar algo grato 
para nosotros y de forma cons-
ciente cada vez que debemos 

Voluntad
A pocos días de que el mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús, la humanidad 
se llena de buenos propósitos y las personas intercambian mensajes plenos de afecto, 
amor y buenos deseos en el futuro. En Belén, los pastores alaban al recién nacido di-
ciendo “gloria a Dios en los cielos, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad” .

Fernando Amengual del Campo                  
EGD 4340, 1986/87
Director de HojaNoticias
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esforzarnos en realizar cosas: terminar una 
tarea que nos han encomendado, analizar una 
materia que no nos gusta o dificulta, ordenar 
nuestra oficina, asistir a un evento en el cual 
debemos representar a nuestra institución, par-
ticipar en una actividad de servicio, etc. 
Todo esto representa la forma más pura del 
ejercicio de la voluntad, porque llegamos a la 
decisión de actuar contando con los incon-
venientes. 
Hay cuatro aspectos sobre los cuales es ne-
cesario reflexionar detenidamente y que nos 
ayudarán a tener una voluntad firme: control 
de nuestros gustos personales; perfección de 
nuestras labores cotidianas; aprendizaje de co-
sas nuevas y hacer algo por ayudar a los demás. 
En nuestras comunidades existen numerosas 
organizaciones e instituciones constituidas 
por voluntarios para colaborar en resolver 
problemas que las afectan, quienes entregan 
lo mejor de sí con gran sentido solidario.
El Presidente de R.I. 1971/72 Ernest Brei-
tholtz nos entregó un hermoso lema para su 
año: La buena voluntad brota del corazón; no 
es posible pensar algo que, en cualquier lugar
del mundo e incluso fuera de él pueda ser 
tenido irrestrictamente por bueno, sino la 
buena voluntad, que es el único bien que es 
solamente bueno y al cual no cabe hacer nin-
guna restricción. La buena voluntad es sólo 
buena o no es. 
Si la buena voluntad no resulta ser la acti-
tud previa a todo lo que pensamos y hace-
mos, será imposible crear una base común 
para todos. Si todo se pone bajo sospecha y 
no se confía en nadie, entonces, será imposi-
ble construir algo que nos congregue a todos. 
O dicho positivamente: sólo contando con la 
buena voluntad de todos se puede construir 
algo bueno para todos. 
Si realmente creemos que la buena voluntad 
brota del corazón, estaremos preparados para 
vivir Rotary y cambiar vidas. n

Imponente
el coloso irrumpe ante mi asombro

es que antes lo conocí mil veces
en postergadas ilusiones

pero el encuentro
es por vez primera.

 
Me deslumbra

el circo imperial de piedras y de arena
y me vuelve a deslumbrar

el símbolo inequívoco
de la civilización en que nací.

 
Refugio lúdico de la vieja Roma

para olvido de sus guerras
inundado de risas y crueldades propias

de llantos y dolores ajenos.
 

Ya no hay rugidos de leones
tampoco ruegos al pulgar del César

ni agonías de cristianos
(pues su cruz resultó vencedora

y ahora se repite altiva ahí nomás 
enfrente tras el eterno Tevere).

 
Anciano Colosseo

sobreviviente de invasores
 y de saqueos

andado y desandado
por turistas cansinos de coloridas viseras

y de cámaras incesantes
son los modernos bárbaros
hordas de rápido reemplazo

que parlotean el idioma de Babel.

Juan Carlos Palumbo
R.C. de Quilmes Oeste (D. 4915)
jcp@solucionesvidriadas.com.ar

Il Colosseo
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I nvitar con un vaso de cerveza es mucho 
más que eso. Significa amistad, compli-
cidad, ganas de compartir buenos mo-

mentos. Es que esta bebida fermentada es 
una de las más antiguas de la humanidad y 
ha logrado mantener su simbolismo intacto, 
tras conquistar seguidores en cada rincón del 
planeta, ya sea con su clásico sabor o bien con 
la gran cantidad de variedades que surgen de 
la experimentación. 

Nace una estrella
Entre historias y leyendas es donde se ubica 
el origen de la cerveza. Las del antiguo Egip-
to lo atribuyen a Osiris, dios de la agricultu-
ra, que enseñó a los mortales la técnica para 
la fermentación de varias raíces, fenómeno 
concebido como un acto divino con fuerte 
carácter mágico.
Lo cierto es que si bien existen diversas cró-
nicas acerca de su nacimiento, la gran mayo-
ría coincide en hablar de un origen paralelo 
con el pan de cebada, un crecimiento en la 
Edad Media con la utilización del lúpulo y 
un desarrollo a gran escala con la revolución 

industrial.
Sin embargo, la tendencia a lograr una fa-
bricación sin químicos, con “sello propio” es 
cada vez más solicitada por los consumidores 
que buscan deleitarse con sabores únicos y 
diferenciales.
 
Variedades por doquier
Sin dudas, la cerveza artesanal es un arte. 
Cada maestro cervecero cultiva y desarrolla, 
según sus gustos, herramientas y posibilida-
des. De esta manera, los diferentes estilos 
dependen del método de fermentación, del 
área geográfica y del suelo del que se obtiene 
el agua, uno de los ingredientes principales, 
como así también los lúpulos y cepas de leva-
duras específicos de cada región.
Para empezar, la más grande división se da 
por la temperatura en que se fermenta la leva-
dura. Por un lado, el estilo “Ale” se caracteriza 
por tratarse de cervezas de alta fermentación 
(en caliente), del que se obtiene un producto 
con un aroma y paladar afrutados sumado a 
un sabor complejo.
Mientras que el estilo “Lager”, el más utili-

El sabor de una pasión 
que se comparte

En sus múltiples variantes, este brebaje mágico milenario a base de 
agua, cebada, lúpulo y levadura se convierte en la excusa perfecta 
para el encuentro entre amigos y el disfrute colectivo. Un lenguaje uni-
versal al que muchos lograron impregnar el sello de lo artesanal.

CERVEZA
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zado en todo el mundo, define a la cerveza 
fermentada con una levadura que trabaja a 
bajas temperaturas, lo que provoca una ma-
duración más larga, con sabores suaves, con 
carácter refrescante y espumoso.
Dentro de estas dos grandes familias existen 
subtipos y diversidad en el color (rubia, roja o 
negra), graduación alcohólica, cuerpo y grado 
de amargor, de acuerdo a la combinación de la 
materia prima utilizada para su elaboración.
 
Recorrido cervecero
Además de las cinco marcas líderes que se 
producen localmente (Quilmes, Brahma, Isen-
beck, Heineken y Budweiser), en nuestro país 
existen varios circuitos donde se puede de-
gustar la cerveza artesanal. Uno de los más 
importantes, con larga tradición en la región, 
es la ciudad andina de El Bolsón, Río Negro, 
que se destaca por comercializar cerveza en 
barril sin pasteurizar, con un sistema de ca-
dena de frío que permite conservar el sabor 
intacto, tal como si se estuviera bebiendo en 

el bar de la propia maltería donde se fabrica.
Durante todo el año se puede realizar un tour 
por la cervecería para conocer el proceso de 
elaboración de la cerveza y luego degustarla 
directamente de los tanques de maduración 
acompañadas de pizzas, picadas y platos cen-
troeuropeos.
Bariloche tampoco escapa a la tendencia. 
Bajo la influencia de inmigrantes europeos 
provenientes de Suiza, Alemania e Italia, es 
un polo turístico que concentra más de 20 
microcervecerías artesanales y cerveceros ca-
seros conocidos como homebrewers, que foca-
lizan su producción en el consumo personal.
Año tras año, el “Oktoberfest” de Villa General 
Belgrano, provincia de Córdoba, se convierte 
en el paraíso para los amantes de la cerveza, 
quienes se deleitan con las de tipo artesanal 
o bien con diferentes marcas nacionales e in-
ternacionales. Se celebra desde la década del 
‘60 y se desarrolla durante el primer y segun-
do fin de semana de octubre, en conmemora-
ción de la cosecha de la cebada en Alemania.
Por su parte, en Buenos Aires abundan los 
brewpubs que además de elaborar sus pro-
ductos, dictan cursos, hacen degustaciones 
y brindan una extensa carta de comidas. La 
cerveza Antares ya se convirtió en un clásico: 
originaria de Mar del Plata pero con presen-
cia en Tandil, Pinamar, Necochea, La Plata 
y el barrio porteño de Palermo, entre otros, 
sus locales proponen un ambiente por demás 
acogedor, música de calidad y un menú que 
acompaña armoniosamente los sabores de las 
cervezas que se ofrecen al público.
En Escobar, a unos 50 km. de la ciudad de 
Buenos Aires y en un predio de casi dos hec-
táreas, se ubica el complejo cervecero arte-
sanal Barba Roja, que desde 2001 ofrece sus 
variedades de cerveza en el marco de un pa-
seo entretenido y didáctico, con restaurante, 
tienda de merchandising y cabañas para pasar 
el fin de semana.
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Stout, India Palé Ale, Dorada Pampera, Irish 
Red, Bock y Porter son algunos de los estilos 
más frecuentes entre las 200 marcas de cer-
vezas artesanales de la Argentina, distribuidas 
principalmente en las provincias de Río Ne-
gro, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Tucu-
mán y Santa Fe, cada una definida por su cul-
tura, su gente, por su clima y forma de beber.
Como toda tradición, la cerveza es una be-
bida cuyo origen se remonta a la historia pa-
sada, pero que alcanza el presente con una 
condición que la vuelve sumamente efectiva: 
tomarla en compañía de buenos amigos y, por 
supuesto, bien fría. 
 
Una bebida antiquísima
“Siraku” fue la mención más antigua de la 
cerveza, encontrada en unas tablas de arci-
lla escritas en lenguaje sumerio que datan de 
4.000 años a.c. Ya en ese entonces, se le atri-
buía a esta bebida la capacidad de poner a la 
gente alegre, extrovertida y feliz.
Numerosos antropólogos afirman que ya el 
hombre primitivo elaboraba una bebida tras 
masticar raíces de cereales silvestres para 

desencade-
nar su fer-
mentación 
alcohólica; 
m i e n t r a s 
que existen 
pruebas de que 
los chinos fabri-
can una clase de cerveza llamada Kiu, a base 
de trigo, espelta, cebada, mijo y arroz.
 
Delicatessen
Si bien se puede acompañar en cualquier 
tipo de comida, la cerveza artesanal puede 
combinarse teniendo en cuenta la variedad 
de sabores. Por ejemplo, el cuerpo robusto 
y dominante de la cerveza negra se conjuga 
perfectamente con comidas que tienen con-
dimentos fuertes o picantes. La roja, al estar 
en un punto intermedio, mejora los sabores, 
deja sentir el gusto de los alimentos y le suma 
una sensación dulce al final. Por último, para 
la rubia, sí recomiendan comidas fuertes de 
modo tal que la cerveza sea más refrescante y 
predomine el gusto del alimento. n

¡EXTENDEMOS EL PLAZO!
Ante inquietudes recibidas, se ha resuelto ampliar 
el plazo de recepción de los trabajos hasta el 30 de junio 
de 2016. Las bases y condiciones de participación podrán ser 
consultadas en la edición 452 de Vida Rotaria.

Recepción de las obras: EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA
Córdoba 954, Piso 1, Of. 1 - C.P. 2000 Rosario
De lunes a viernes, de 8 a 16:30 hs.



ROTARY, VISTO TIEMPO ATRÁS

R azón tenía aquel presidente de Ro-
tary International Gian Paolo Lang 
cuando incluía, entre las aspiraciones 

de “su año”, la de “conservar la sencillez de 
Rotary”, pues como consecuencia de su ex-
pansión, de su desarrollo y de la incorporación 
de tantos nuevos valores, se ha manifestado 
una no disimulada tendencia a las interpreta-
ciones filosóficas o sociológicas de lo que fue 
sólo una idea simple, sencilla; y sin advertir, 
posiblemente, que esa sencillez fue una de las 
causas de aquella expansión, pues sólo así pu-
dieron haberse incorporado a él hombres de 
tan diferente condición por sus actividades o 
por su modo de pensar o de creer.
Considerarnos oportuna esta reflexión por-
que al celebrarse el centenario de Paul Harris 
reaparecen sus escritos, sus libros, sus mensa-
jes, sus discursos y nada puede encontrarse 
en ellos que reclame un análisis doctrinario 
o que empañe su meridiana claridad. Toda 
la esencia de Rotary puede condensarse en 
el propósito de vivir con dignidad y con los 
mejores propósitos de convivencia para con 
todos aquéllos con quienes debemos compar-
tir este mundo que integramos.

Paul Harris —lo decía él y lo confirman 
quienes pudieron tratarlo con cierta intimi-
dad— fue un hombre sencillo, bueno, cuya 
alma diáfana no tenía dobleces que pudieran 
ocultar nada de su pensamiento. Se sintió 
solo, se sintió aislado y su única ambición fue 
aproximarse a sus afines y crearse un ambien-
te que le proporcionara lo que advertía que 
le faltaba. No buscó pensadores, ni maestros, 
ni filósofos; le bastaba con encontrar hom-
bres buenos como él (un sastre, un vendedor 
de carbón) siempre que ofrecieran afinidades 
con su carácter, en el que nada había que lo 
elevara sobre el nivel común.
Nada hay de complejo en Rotary, pues has-
ta lo que podría parecerlo —su campo de 
acción— es más amplio que complejo. Las 
posibilidades de hacer el bien son infinitas, 
pero hacer el bien no es tarea difícil. Aban-
donemos, pues, las especulaciones intelectua-
les y limitemos nuestra ambición a asimilar 
la esencia de Rotary en toda su sencillez y 
sin otro propósito que el de transformarla en 
acción. n

Extraído de Vida Rotaria, marzo/abril de 1968

       La 
encillez de Rotary

“Toda la esencia de Rotary puede condensarse en el propósito 
de vivir con dignidad y con los mejores propósitos de conviven-
cia para con todos aquél los con quienes debemos compartir 
este mundo que integramos”.
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HUMOR

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)



HOGAR

CÓMO LIMPIAR SEDA

Determina si el color se desvanecerá o se correrá. 
Haz una prueba en la tela de seda para ver si se 
mancha. Pasa una bola de algodón humedecida 
en agua en un punto oculto de la prenda, como 
una costura interior. Si el color no se desvanece o 
no se pega a la bola de algodón, la ropa es segura 
para lavar a mano.

Trata todas las manchas. Moja una esponja lim-
pia con agua fría ligeramente diluida con vinagre 
blanco. Seca la mancha hasta que se desvanezca.

Prepara el agua. Vierte agua tibia en un reci-
piente. Añade una cucharadita (5 ml) de detergente suave o champú. Agita el agua para 
mezclar el detergente o champú. Coloca la prenda de seda en el agua. Sumérgela en ella por 
5 minutos.

Lava la prenda. Suavemente mueve la tela de seda en el agua jabonosa. Frota las manchas 
con los dedos o una esponja para limpiar. Drena el agua cuando termines de lavar la prenda.

Enjuaga la prenda de seda en una solución de vinagre. El vinagre blanco elimina el jabón, 
restaura el brillo y suaviza la seda. Llena un recipiente con agua fría para enjuagar. Agrega 
1/4 de taza (50 ml) de vinagre blanco. Mueve suavemente la prenda dentro del agua para 
enjuagarla bien. Vacía el recipiente de nuevo.

Ahora enjuaga la prenda en agua fría. Agrega agua fría en el recipiente. Enjuaga la prenda de 
seda por segunda vez en un recipiente con agua fresca y fría. Coloca la prenda al revés para 
asegurarte de que está totalmente enjuagada y sin jabón.

Seca la prenda de seda. Saca la prenda del agua. Hazla rodar en una toalla suave y esponjosa. 
Presiona la toalla sobre la prenda al hacerla rodar, haciendo que el agua salga de la tela. Por 
último, deja que la prenda se seque poniéndola en forma horizontal. n

Extraído de www.wikihow.com

La seda es una tela hecha de fibras naturales creadas por orugas de polilla; es una tela 
adecuada para usarse tanto en el verano como en el invierno; pero también es un tejido 
delicado que requiere un cuidado especial cuando se limpia. Los fabricantes, a menudo, 
buscan los servicios de profesionales de la limpieza en seco para sus prendas de seda. 
Sin embargo, con cierto cuidado y una atención especial, tú puedes limpiar tus prendas 
de seda con agua y jabón. Sigue estos consejos para limpiar la seda.
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PERTENECIENTE 
A LOS NÚMEROS

SE APLICA 
AL BATRACIO 

SIN COLA

FIGURA
RETÓRICA

ASA
LIGERAMENTE

CORDILLERA ENTRE 
EUROPA Y ASIA

PAGAR EL 
CAPITAL DE UN 

PRÉSTAMO

CAMBIÉ UN 
CUERPO 

DE LUGAR

SITIAR, 
CERCAR

CEDE UN 
BIEN

CAPITAL 
DE LAS 

BAHAMAS

QUERED 
CON 

PASIÓN

JUNTÓ,
LIGÓ

DE 
MUCHAS 
RAMAS

MESTIZA 
DE RAZAS 
BLANCA Y 

NEGRA

PONGAN 
HUEVOS 
LAS AVES

EXISTES
CIUDAD 

CATALANA
(MIRÓ)
PINTOR

VESTI-
MENTA 

SUNTUOSA

CASTRA-
DO

RELATIVO 
A LA 

LONGITUD
AGRIETEN

QUE 
LLORA 

MUCHO

EFECTUAR 
MOVI-

MIENTOS 
DE VAIVÉNCIENTO 

CINCUENTA 
Y UNO, EN 
NÚMEROS 
ROMANOS

TRIUNFO
CONTUR-

BA, SOBRE 
SALTA

(JIMMY)
PERSONAJE 

DE 
SUPERMAN

ALIMENTO 
PRIMOR-

DIAL
ENGRASÉ

TRABAJA-
SES, LABO-

RASES

APRE-
MIANTES

PUSE PESO
COMPONDRÉ 

EN VERSO
GOZAR, 

DE 
LEITARSE TINTES, 

TONOS

(HOLIDAY) 
CADENA 

HOTELERA

RELATIVO 
A UNA 

ARTERIA
CARDÍACA

TRINIDAD 
TOBAGO
LENG, DE 
INFORM

ANSIA DE 
VOMITAR

PUSO 
GOMA O 
COLA DE 
PEGAR

APÓCOPE 
DE BUENO

DIJO QUE 
NO AUNAD

RETRO-
CEDÍ, 

RECULÉ
(MARGA-

RET)
ACTRIZ

LETRA 
GRIEGA

PUEBLO DE 
INDOCHINA

ZAMPOÑA
ANDINA

RAZA DE 
PERROS

NOMBRE 
DE MUJER

CIVILI-
ZACIÓN 

CRETENSE

TEJIDO 
MUY FINO 
Y LABRADO

PERSO-
NAJE DE 
PLAUTO

INTERPRETE LO 
ESCRITO
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ENTRETENIMIENTOS

 Solución en pág. 56 µ 

Autodefinido

u u u u

u

u

u

u u

u

u

u

u

uu

u

uu

u

u u u u

uu

u

u

u

u

u u

u

u u

u

u

u

u u

u u

u u

u

u

u u

u u

u u

u

u

u

u



45Vida Rotaria

COCINA ROTARIA

Rosca de Pascua

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

       Ingredientes

P 500 gr. de harina
P 50 cc. de leche
P 4 huevos
P 100 gr. de azúcar
P 1 cucharadita de sal
P 100 gr. de manteca
P 50 gr. de levadura
P ralladura de 1/2 limón
P 1 cda. de esencia de vainilla
P 100 gr. de almendras
P 100 gr. de chocolate

Preparación

Llenar 3/4 de taza con agua tibia y dos cucharaditas de azúcar. Revolver hasta que se disuelva. 
Añadir la levadura, tapar y dejar que se fermente y duplique su volumen (unos 15 minutos).
En un bol, batir 3 huevos. Agregar la leche, el azúcar, la ralladura de limón, la esencia de vai-
nilla y la preparación de levadura.
Colocar la harina tamizada en la mesada en forma de corona. Incorporar de a poco la prepa-
ración anterior en el centro de la harina, uniéndolo ya sea con un tenedor o con las manos. 
Agregar la manteca en trocitos e incorporarla a la masa hasta que ésta quede bien suave y lisa.
Colocar la masa en un bol y tapar con un repasador húmedo. Dejar levar hasta que duplique 
su tamaño (una hora aproximadamente). Luego, amasar levemente la masa para desgasificarla, 
dándole puñetazos.
Separar la masa en dos partes iguales. Darle forma de rosca y colocar cada una en una placa 
para horno previamente enmantecada. Dejar levar la rosca hasta que duplique su tamaño, 
cubierta con el repasador húmedo.
Pintar con huevo batido, cubrir con las almendras fileteadas, Colocar un cortapastas en el 
centro de la rosca (para que durante la cocción mantenga la forma de rosca) y llevar a horno 
precalentado a 180°C (moderado) hasta que se haya dorado.
Una vez fría, derretir el chocolate a baño María y hacer hilos sobre la rosca. n

Extraído de www.allrecipes.com.ar
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Condiciones 
que deben reunir 
las noticias 
rotarias para 
su publicación

Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rota-
ract para su publicación en Vida Rotaria debe ser remitido ingre-
sando 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:

REQUISITOS DE PUBLICACIÓN

www.vidarotaria.com.ar 

Actividad rotaria
•	  Remitido y firmado exclusivamente por presi-

dente o secretario.

•	  Texto que no supere las 60 palabras  
(es excluyente que la descripción sea sintética 
y específica de la actividad realizada).

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

•	  Estar al día con el pago de las cuotas a la 
Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho  
a la recepción de Vida Rotaria.

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.

•	 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.

CONTACTO: vrotaria@vidarotaria.com.ar
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ACTIVIDAD ROTARIA
a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4895
R.C. de BUENOS AIRES
Recibió la orden ecuestre militar “Caballeros Granaderos de los Andes”.
El jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo “Gral. San Martín”, coronel Diego López 
Blanco, destacó a nuestra entidad decana del rotarismo argentino, con la “Orden Ecuestre 
Militar Caballeros Granaderos de los Andes”, por su actividad en beneficio de la sociedad 
argentina. El acto protocolar castrense se llevó a cabo en el mencionado regimiento. Fue 
presidido por el Coronel López Blanco. Lo acompañaban en el estrado, el segundo jefe de 
la institución, Teniente Coronel Fernando A. Tereso; el Dr. Norberto Palacios Bacqué y el 
destacado empresario Daniel Novegil, quien también fue distinguido, en forma personal, con 
los atributos de la Orden. Finalmente tocó la Fanfarría Militar Alto Perú y posteriormente se 
retiraron las banderas ceremoniales, dando por concluido el acto público castrense. 
El Regimiento de Granaderos a Caballo entra en la historia de la patria al mismo tiempo que 
su ilustre creador el General José Francisco de San Martín. El 16 de marzo de 1812 marca el 
momento en que el libertador, apenas llegado al suelo natal, inicia su obra con la creación de 
una unidad modelo, que sería su predilecta y que justificaría siempre, con creces, la confianza 
y el orgullo de su jefe.

Apelamos a la buena voluntad de las autoridades de los clubes, dado que son las únicas responsa-
bles de enviarnos las informaciones para publicar. Los requisitos que ello demanda deben ser cum-
plidos, pues no es nuestra la tarea ni la responsabilidad de adecuarlos.
El anuncio de la sección lo dice claramente: “ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los 
clubes” y, para que ello sea así, sólo daremos curso al material que se ajuste a lo dispuesto.
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DISTRITO 4855
R.C. de ALBERTI
Plantó en los jardines del Hospital Muni-
cipal de Alberti un ejemplar de alcanfor. El 
árbol fue obtenido a través del proyecto “Se-
millas de Paz” a cargo del Lic. Julio Bernal y 
proviene de semillas enviadas por Green Le-
gacy Hiroshima. El retoño es descendiente de 
un árbol sobreviviente al bombardeo atómico 
sobre Hiroshima, hace exactamente 70 años.

Texto enviado por Daniel A. Ferreyra B. (S)

DISTRITO 4920
R.C. de GENERAL MADARIAGA
Inauguró dos hamacas para uso de personas 
en sillas de ruedas, en sendos espacios pú-
blicos de la ciudad con motivo del festejo de 
su 60º aniversario. Entre los asistentes estu-
vieron presentes la ex vicepresidente de R.I. 
Celia Cruz de Giay, la GD Estela Warner y 
el ex gobernador distrital mexicano Vicente 
Arbizu García.

Texto enviado por Maximiliano García Q.

DISTRITO 4915
R.C. de GERLI ESTE, R.C. de LANÚS, R.C. de 
REMEDIOS DE ESCALADA, R.C. de REME-
DIOS DE ESCALADA OESTE, R.C. de VALEN-
TÍN ALSINA, R.C. de VILLA INDUSTRIALES
Trabajan en conjunto en el proyecto implante 
coclear en el Hospital Interzonal de Agudos 
Evita de Lanús. Entregaron tres microsco-
pios de pared y uno de pie con videocámara. 
Para ello generaron alianzas estratégicas que 
coadyudaron el esfuerzo de cada club del mu-
nicipio de Lanús y concretaron más del 60% 
del proyecto inicial de u$s 120.000.

Texto enviado por Omar D. Rauzi (P)

ACTIVIDAD ROTARIA
a través de sus protagonistas, los clubes

ACTIVIDAD ROTARIA
a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4945
R.C. de SANTA FE
Entregó premios al mejor compañero en el 
Centro Cultural Provincial al cual asistieron 
más de 100 alumnos de escuelas medias de 
Santa Fe. El acto contó con la actuación del 
músico Rubén Carughi y con la participa-
ción del Rotaract.

Texto enviado por Liliana Silber (P)
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ACTIVIDAD ROTARIA
a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4915
R.C. de JOSÉ MARÍA EZEIZA
Realizó la campaña para la detección de 
celiaquía, entrevistando a 800 personas que 
fueron informadas sobre la enfermedad, me-
diante la entrega de material informativo. 

Texto enviado por Graciela Martínez (S)

DISTRITO 4849 
R.C. de GODOY CRUZ
Entregó máquina de escribir en sistema Brai-
lle a la directora de la Escuela N° 200-6, He-
llen Keller. Este equipamiento sirve para la 
alfabetización de niños y adolescentes no vi-
dentes o con incapacidades físicas y cerebrales. 

Texto enviado por Juan Funes (P)

DISTRITO 4849 
R.C. de DESAMPARADOS, R.C. de SAN 
JUAN CEPAS DEL ESTE
Realizaron el programa de salud visual y con 
una subvención distrital lograron entregar 
lentes recetados a niños carenciados, garan-
tizando una mejor calidad en el aprendizaje. 
El programa incluyó evaluación oftalmológi-
ca en la escuela y confección de anteojos con 
corrección visual. 

Texto enviado por Gustavo D. Elkinbard (RR.PP.)

DISTRITO 4945
R.C. de SANTA FE
Entregó al Sector de Terapia Ocupacional del 
Hospital de Niños el Test de Bailey, que mide el 
desarrollo neuro-cognitivo en lactantes y niños 
de hasta 42 meses; en una acción mancomuna-
da con el R.C. de Chicago One (EE.UU.). El 
efector público es el único en nuestra provincia 
que posee este avanzado instrumento de diag-
nóstico, medición e investigación.

Texto enviado por Liliana Silber (P)
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ACTIVIDAD ROTARIA
a través de sus protagonistas, los clubes

ACTIVIDAD ROTARIA
a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4895, DISTRITO 4930
R.C. de CALETA OLIVIA, R.C. de COMO-
DORO RIVADAVIA, R.C. de COMODORO 
RIVADAVIA OESTE, R.C. de CARMEN DE 
ARECO, R.C. de RADA TILLY, R.C. de CO-
MODORO RIVADAVIA CHENQUE
Lanzaron la campaña de ayuda a los damni-
ficados por la catástrofe de la zona de Bue-
nos Aires, donde participaron los clubes de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia y aledaños.

Texto enviado por Eduardo N. Dalmedo (S) 

DISTRITO 4945
R.C. de SANTA FE, R.C. de SANTA FE SUR
Entregó a la salita del Jardín de uno de los 
barrios más necesitados de nuestra ciudad: 
muebles, juguetes, ropa y útiles escolares. 
También colocaron rejas y se repararon cie-
lorrasos y pisos para brindarles a los niños y 
docentes un ambiente más confortable; gra-
cias a la colaboración de toda la comunidad.

Texto enviado por Liliana Silber (P)

DISTRITO 4895
R.C. de PUNTA CHICA
Desarrolló una charla para mamás del Jardín 
901 de San Fernando “Sueño Seguro” a cargo 
del Dr. Luciano De Giamma, pediatra, en el 
marco del programa de salud que llevan ade-
lante, brindando consejos para minimizar los 
riesgos de muerte súbita en bebés y calenda-
rio de vacunación.

Texto enviado por Mónica Boccardo (S)

DISTRITO 4930
R.C. de TRELEW
Recibieron a integrantes de la comisión di-
rectiva del Eisteddfod, con el propósito de 
destacar el alcance que logró el tradicional 
encuentro sociocultural, más importante que 
tiene la Patagonia, evento que se viene reali-
zando hace medio siglo.

Texto enviado por Diego Carabajal (T)
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ACTIVIDAD ROTARIA
a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4930
R.C. de CALETA OLIVIA
Entregaron los reconocimientos de Servicio A 
Través de la Ocupación en los rubros, empren-
dimiento comercial, docencia, comunicación y 
prensa, deportes y servidor público a miembros 
no rotarios de nuestra comunidad por desem-
peñar sus ocupaciones con integridad, elevadas 
normas de ética, talento y voluntad de servicio.

Texto enviado por Pablo G. Varas (P)

DISTRITO 4895
R.C. de PUNTA CHICA
Donó equipos a la Fundación María Ceci-
lia de ayuda al niño oncológico gracias a una 
subvención global de u$s 34.000 y al trabajo 
y esfuerzo combinado entre el club, el R.C. 
de Firenza-Sesto Calenzano del D. 2071 de 
Italia y el D. 4895.

Texto enviado por Mónica Boccardo (S)

DISTRITO 4920
R.C. de TANDIL
Organizó junto al Centro Náutico del Fuerte 
la cuarta jornada ecológica educativa, bajo el 
concepto de relaciones entre los seres vivos. 
Para ello convocaron al municipio, al ejér-
cito, a las escuelas, a punto verde Tandil, al 
comercio e industrias, que apoyaron la idea y 
conjuntamente con los rotarios limpiaron los 
alrededores del lago de Tandil.

Texto enviado por Mario A. Ferraggine (S)

DISTRITO 4930
R.C. de BICENTENARIO SEGUNDO
PEDRO LURO
Realizó una campaña de donación de médula 
ósea junto al equipo de trabajo del laboratorio 
del Hospital Juan A Pradere. Asistieron téc-
nicas del Hospital Municipal de Bahía Blanca 
y personal del grupo AYUDA-LE, contando 
con gran participación de la población.

Texto enviado por Noemí Hurtado (P)
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INTERACT
a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4930
R.C. de CINCO SALTOS
Entregó al cementerio local 80 baldes para 
limpieza y riego de plantas de las tumbas, ya 
que los mismos trabajadores debían llevar sus 
propios elementos.

Texto enviado por Pablo Matrero 

DISTRITO 4945
R.C. de PARANÁ PLAZA
Realizó la entrega de los Premios de Servi-
cio A Través de la Ocupación (S.A.T.O.) en 
las instalaciones del Hotel Círculo de nuestra 
ciudad.

Texto enviado por Damián Cabrera (RR.PP.)

DISTRITO 4815
R.C. de VILLA NUEVA
Inauguró el proyecto Bosques Dispersos “Raúl Edgar Artuso” apa-
drinado por R.C. de Jardín Córdoba. Dicho proyecto se trabajó para 
lograr alianzas estratégicas con el I.P.P.E.T Nº 322, Instituto El Ca-
minante; “Reforestación TAKKÚ”; Municipalidad de Villa Nueva y 
Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Córdoba.

Texto enviado por Carlos D. Gutiérrez (P)

DISTRITO 4930
INTERACT CLUB de CALETA OLIVIA
Realizó la limpieza de la playa en el sector 
más popular de nuestra costanera local. Pese 
a que el clima no los acompañó, esto no fue 
un inconveniente para que nuestros interac-
tianos demostraran con acciones concretas su 
preocupación por el medio ambiente local.

Texto enviado por Pablo G. Varas (P)

ACTIVIDAD ROTARIA
a través de sus protagonistas, los clubes
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RUEDA DE CÓNYUGES
a través de sus protagonistas, los clubes

INTERACT
a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4930
INTERACT CLUB de CALETA OLIVIA
Entregó materiales de higiene al Hogar de 
ancianos Nuevo Amanecer. Además, realizó 
actividades para recaudar fondos y donacio-
nes para colaborar con esta institución.

Texto enviado por Pablo V. Varas (P)

DISTRITO 4815
INTERACT CLUB de RÍO CUARTO SUD
Llevaron más de 200 regalos a 150 niños en 
dos comedores barriales, donde además brin-
daron chocolate, facturas e interactuaron a 
través de juegos. 

Texto enviado por Eneldo N. Ferniot 

DISTRITO 4945
R.C. de RAFAELA
Organizó una charla literaria con el escritor 
rafaelino Raúl Abeillé donde todo el público 
tuvo acceso. La presentación del acto estuvo a 
cargo de dos integrantes de dicha rueda.

Texto enviado por Alicia I. Bonino (P)

DISTRITO 4945
R.C. de RAFAELA
Visitaron la residencia y sala de neonatolo-
gía del SAMCO, Hospital Dr. Jaime Ferré 
de nuestra ciudad, entregando obsequios a las 
jóvenes madres allí alojadas, y pañales, gorri-
tos y medias para los internos nacidos prema-
turos. La visita fue guiada por autoridades del 
voluntariado del hospital.

Texto enviado por Alicia I. Bonino (P)
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

 DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

C uando Arch Klumph fue presiden-
te de Rotary en 1916/17, durante 
su discurso en la Convención de 

Atlanta en 1917, sugirió que Rotary iniciara 
un fondo de dotación para hacer el bien en el 
mundo. Ésta fue una breve alusión pero cap-
tó la atención de los rotarios. El Club Rota-
rio de Kansas City (Missouri), hizo la pri-
mera donación por un monto de u$s 26,50 al 
nuevo fondo que recibió el nombre oficial de 
La Fundación Rotaria en 1928. 
La Fundación tuvo cierta actividad en las 
décadas de 1930 y 1940, pero las donacio-
nes conmemorativas en homenaje a Paul 
Harris después de su muerte, en enero de 
1947, brindaron fondos para el primer pro-
grama de 18 becas internacionales, para que 
graduados universitarios exitosos realizaran 
estudios en el extranjero durante un año 
como becarios de Rotary. 
El número de becarios aumentó a 125 por 
año en 1960/61 cuando fui becario en Ciu-
dad del Cabo, Sudáfrica, y posteriormente 
se convirtió en el programa privado de becas 
más grande con 1.200 estudiantes por año. 
La búsqueda constante de los mejores pro-
gramas filantrópicos llevó a los programas de 

Ray Klinginsmith
Presidente del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria

Intercambio de Grupos de Estudio y Sub-
venciones Compartidas en 1965/66. Luego, 
la Fundación asumió la responsabilidad del 
programa Polio Plus a principios de la dé-
cada de 1980, estableció los Centros Rotary 
pro Paz en 2002 y restructuró el Programa de 
Subvenciones Humanitarias de Rotary como 
parte del plan para la Visión Futura en 2013.   
¿Cuál ha sido el resultado de estos esfuerzos? 
Los rotarios han apoyado a la Fundación por 
muchos años y donaron u$s 123 millones al 
Fondo Anual en 2014/15. Además, la cadena 
de televisión CNBC recientemente ratificó 
el éxito de La Fundación Rotaria al incluirla 
entre “las 10 principales entidades benéficas 
que cambiaron el mundo en 2015”.  Nuestra 
Fundación es la quinta mejor entidad cari-
tativa que trabaja para hacer del mundo un 
mejor lugar para vivir. 
Éste ha sido un digno homenaje a la idea vi-
sionaria de Arch Klumph. Tenemos muchas 
razones para sentirnos orgullosos de Rotary y 
la Fundación, y muchas razones para celebrar 
durante la Convención de Atlanta el próximo 
año. Haz tus planes para asistir a la celebra-
ción del Centenario y apoyar a una de las me-
jores fundaciones filantrópicas del mundo. n

        Ray Klinginsmith 

¿Fue buena la idea de Arch Klumph?
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

H ace algunos años, me pidieron que 
hablara ante un club Interact en 
mi ciudad natal de Colombo, Sri 

Lanka. Siempre he tomado con seriedad mis 
interacciones con los jóvenes rotarios por lo 
que preparé mi discurso con sumo cuidado 
y con el mismo entusiasmo que para otros 
eventos. Después de la reunión, conversé con 
algunos interactianos, respondí sus preguntas 
y les expresé mis mejores deseos. 
Salí del aula donde nos habíamos reunido esa 
tarde de otoño. El resplandeciente sol brillaba 
directamente en mis ojos por lo que busqué 
un poco de sombra detrás de una columna 
mientras esperaba que me recogieran. 
Mientras esperaba oculto a la vista, escu-
ché a los jóvenes que acababan de escuchar 
mi discurso. Por supuesto, sentí curiosidad. 
¿Qué podrían estar diciendo? ¿Qué habían 
aprendido con mi presentación? Pronto me 
di cuenta de que lo que habían aprendido no 
era exactamente lo que me había propuesto. 
No hablaban de lo que les dije, de las histo-
rias que les conté o de las lecciones que quise 
impartir en su escuela. Para mi asombro, el 
principal tema de conversación fue mi corba-
ta. Los escuché hablar sobre mi ropa occiden-

K.R. Ravindran
Presidente de Rotary International

tal, mi historial y mis negocios; analizaron y 
opinaron sobre cada aspecto de mi apariencia 
y comportamiento. Justo cuando empezaron 
a especular sobre mi automóvil, llegaron a re-
cogerme y salí a la vista. Es posible que se 
sintieran un poco avergonzados, pero igual-
mente les sonreí y me despedí mientras me 
subía al automóvil. 
Sin importar lo que aprendieron de mí ese 
día, yo aprendí mucho más. Aprendí que las 
lecciones que enseñamos con nuestro ejem-
plo son mucho más poderosas que las pala-
bras. Me di cuenta de que, como líder rota-
rio y miembro prominente de la comunidad, 
para bien o para mal, era un modelo a seguir 
para esos jóvenes. Sus ojos estaban puestos en 
mí de una manera que no había notado antes. 
Si decidían imitarme, seguirían el ejemplo de 
lo que vieron, no de lo que les dije. 
Todos los rotarios somos líderes de nuestras 
comunidades de una u otra manera. Todos 
asumimos la responsabilidad que eso conlle-
va. Nuestros valores e ideales rotarios no pue-
den limitarse al entorno de nuestros clubes,  
sino que deben mantenerse en nosotros cada 
día. Dondequiera y con quienquiera que este-
mos, ya sea que participemos o no en la labor 
de Rotary, siempre representamos a Rotary. 
Debemos actuar en consecuencia: sobre lo 
que pensamos, decimos, hacemos y cómo lo 
hacemos. Nuestras comunidades y niños se 
merecen lo mejor de nosotros. n

K.R. Ravindran
En la web discursos y noticias del Presidente 
de R.I. K.R. “Ravi” Ravindran visite su página en: 
www.rotary.org/es/office-president
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DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS 
SUDAMERICANOS (excepto Brasil)

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

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

FUTURAS CONVENCIONES
Seúl, Corea
28 de mayo al 1º de junio 
de 2016 

Sedes Provisionales:
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017
Toronto, Ontario, Canadá, 2018

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.228.076
Clubes: 35.221

Rotaractianos: 194.028
Clubes: 8.436

Interactianos: 429.203
Clubes: 18.661

Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: 8.603
Integrantes: 197.869

Fuente: The Rotarian, febrero de 2016, página 58.

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 13 el tipo de cambio para enero de 2016. 
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA 
Córdoba 954 - Planta Alta, Of. 1 - CP. (2000) Rosario, Santa Fe - Tel/fax: (0341) 5300057/8 - 0800 345 0118 
Lunes a viernes de 13:30 a 16:30 hs. 
Jefa Administrativa: florencia@vidarotaria.com.ar 
Administración: administracion@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: cobranzas@vidarotaria.com.ar
(D. 4845, 4849, 4920 y 4930) cobranzasarea1@vidarotaria.com.ar
(D. 4815, 4855, 4895, 4915 y 4945) cobranzasarea2@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar; produccion@vidarotaria.com.ar
Diseño: diseno@vidarotaria.com.ar
Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar

SOLUCIÓN pág. 44

IN MEMORIAM 
Carlos A. Cornaglia
EGD 4815, 1996/97
30 de diciembre de 2015

 
Keikichi Utsumi
EGD 4895, 1988/89
14 de diciembre de 2015
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S E T T E R I N E S

E G E A E N C A J E

S O S I A S L E A

DISTRITO
CLUBES ROTARIOS DIFERENCIAS

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

4271 64 62 1.229 1.200 -2 -29

4281 80 81 1.375 1.408 1 33

4320 71 69 1.378 1.314 -2 -64

4340 56 56 1.148 1.135 0 -13

4355 92 92 1.605 1.586 0 -19

4370 52 52 1.183 1.166 0 -17

4380 57 56 1.125 1.117 -1 -8

4400 60 60 1.261 1.286 0 25

4455 86 86 1.636 1.701 0 65

4465 64 62 1.235 1.159 -2 -76

4690 49 50 1.119 1.127 1 8

4815 68 69 1.106 1.081 1 -25

4845 71 71 1.314 1.328 0 14

4849 86 82 1.264 1.206 -4 -58

4855 67 67 1.017 1.022 0 5

4895 95 95 1.832 1.794 0 -38

4915 75 74 1.111 1.086 -1 -25

4920 61 61 1.066 1.052 0 -14

4930 44 44 747 748 0 1

4945 95 95 1.689 1.668 0 -21

4970 55 55 1.134 1.088 0 -46

4980 45 45 1.106 1.135 0 29

Totales 1.493 1.484 27.680 27.407 -9 -273

Cifras correspondientes a enero de 2016


