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1Vida Rotaria

H ace un par de años, el Presidente Ron 
Burton nos decía que en Rotary “soplaban 
vientos de cambio”. ¿Eran estas palabras pre-

monitorias de lo que sería la reunión del Consejo de 
Legislación de 2016, el que podría pasar a la historia 
de la organización como uno de los más progresistas?
La Directiva de R.I. sentó el tono de este Consejo 
desde su inicio con propuestas que marcaban cla-
ramente la realidad de los “vientos de cambio”, flexi-
bilizando diversos aspectos, tanto a la hora de ex-
perimentar nuevos modelos de afiliación y nuevas 
clases de socios, como en la modalidad de conducir 
las reuniones habituales de los clubes, permitien-
do contar con infraestructura tecnológica para que 
puedan tener reuniones presenciales o reuniones en 
línea; cuestiones ambas que indican que los clubes 
necesitan libertad para determinar los modelos que 
mejor se ajusten a las necesidades de sus comunida-
des y el perfil de sus miembros.
La simplificación de los requisitos de afiliación por 
los cuales, a la hora de elegir nuevos socios sin tener 
que ajustarse a una larga lista de condiciones, es un as-
pecto que propicia el crecimiento de la membrecía, sin 
perder el sentido primigenio de la organización, alen-
tando a los clubes a que busquen socios calificados.
El requisito único, definido en forma sucinta, será 
ahora el de “ser personas de buena conducta que gocen 
de buena reputación en sus negocios o profesiones y estén 
dispuestas a prestar servicio en la comunidad”.
En la misma línea, la doble afiliación de los rotarac-

tianos lleva a atraer sangre joven a nuestras filas. Se 
aspira, según los proponentes, que del actual 5% de 
rotaractianos que se incorporan a Rotary, llegue en 
poco tiempo a 50%. 
Según encuestas realizadas, se pudo comprobar que 
nueve de cada diez rotarios piden a Rotary que les 
proporcione más oportunidades de servicio. En este 
sentido, el Consejo de Legislación aprobó que los 
rotarios nos involucremos más, aportando en mayor 
medida “nuestras propias competencias profesionales a 
los proyectos del club a f in de abordar los problemas y 
necesidades de la sociedad” haciendo además que no 
sólo estén destinados a mejorar la calidad de vida, 
sino también “el nivel cultural” de los residentes de 
nuestras comunidades.
Si bien el propósito de Rotary está en su objeti-
vo, se vio reforzado para que sea más preciso en la 
actividad de los clubes, al introducirse un artículo 
específico en el Reglamento prescripto, que descri-
be con palabras claras el propósito del club rotario, 
expresando que: “El propósito de este club es alcanzar 
el Objetivo de Rotary, llevar a cabo con éxito proyec-
tos de servicio dentro de las cinco avenidas, contribuir 
al avance de Rotary mediante el fortalecimiento de la 
membrecía, apoyo a La Fundación Rotaria y el desarro-
llo de líderes más allá del ámbito del club”.
Y es así como queda consolidado el pensamiento 
acerca del Rotary que quiere el mundo rotario a tra-
vés de cinco días de sesiones, en una reunión que 
congregó a 526 representantes, de 219 países de los 
cinco continentes.
Es en esta diversidad de razas, religiones, pensa-
mientos y realidades que conforman nuestra orga-
nización, que se llega a unificar, en forma pragmáti-
ca, el modelo de organización que más eficazmente 
nos conducirá por el camino de la acción en bien de 
nuestras comunidades y de la comunidad mundial. n
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H ace 40 años, George Campbe-
ll, el dueño de la empresa para 
la cual trabajaba, me invitó a 

afiliarme a Rotary. En esa época era una 
práctica común en Estados Unidos que los 
jefes invitaran a los empleados a afiliarse a 
Rotary porque beneficiaba tanto a las em-
presas como a la comunidad. No es coin-
cidencia que nuestra membrecía floreciera 
durante esos años.
George me advirtió que no utilizara a Ro-
tary como excusa para holgazanear en el 
trabajo. Aun así, siempre tuve tiempo para 
asistir a las reuniones en horas de almuer-
zo y ocupar cargos en los comités. Nunca 
tuve que preocuparme de que una ausencia 
durante el almuerzo perjudicara mi ascen-
so en la empresa o lo que mi jefe pudiera 
pensar sobre una llamada ocasional de Ro-
tary en horas de oficina. 
Pero ahora los tiempos han cambiado. Las 
empresas son más estrictas con el horario 
y no todos los gerentes tienen una buena 
impresión del servicio a la comunidad. Es 
difícil disfrutar una reunión rotaria cuan-
do se acumulan correos electrónicos. Es 
más difícil que nunca equilibrar el traba-
jo y nuestra participación en Rotary, y el 

modelo que nos ayudó a crecer tanto en el 
pasado está ahora frenando nuestro creci-
miento. 
Por tal razón, el reciente Consejo de Legis-
lación adoptó medidas innovadoras para 
que los clubes modifiquen sus horarios de 
reunión y amplíen así su fuente de socios 
potenciales. Los clubes cuentan ahora con 
más flexibilidad para responder a las nece-
sidades de sus socios y eliminar todas las 
barreras posibles. No obstante, hay una ba-
rrera que sólo ustedes pueden derribar, y es 
lo que todo socio necesita para ser rotario: 
la invitación para afiliarse al club.
Siempre que un grupo de rotarios me es-
cucha decir que necesitamos más personas 
compasivas, con mentes brillantes, dis-
puestas a ayudar y a promover nuestro tra-
bajo, todos aplauden. Pero tales personas 
no aparecerán por arte de magia. Debemos 
invitarlas a afiliarse y en sus manos está 
extender la invitación que diga, “Creo que 
tienes las habilidades, el talento y las cualida-
des para mejorar nuestra comunidad y sería 
fantástico que seas parte de esa visión”.
Como presidente de Rotary International, 
solo puedo extender una invitación para la 
afiliación al R.C. de Chattanooga, Tennes-
see. Yo solo no puedo fortalecer todos los 
clubes y las comunidades, eso es algo que 
ustedes podrán lograr si invitan a personas 
calificadas a sumarse a nuestros esfuerzos 
para hacer realidad el lema Rotary al ser-
vicio de la humanidad. n

John F. Germ

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

MENSAJE DEL PRESIDENTE

John F. Germ 
Presidente de 
Rotary International

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

LA COMIDA 
DEL SuR

Atlanta, la llamada 
ciudad de los tras-
plantes, tiene una 
escena culinaria a la 
que bien podríamos 
catalogar de eclécti-
ca. Aunque abunda la típica comida sureña, los restaurantes le 
dan un toque particular a los platos clásicos.  
Si te apetece, por ejemplo, una sabrosa barbacoa cuando vayas a 
la Convención de R.I. en junio de 2017, los lugareños recomien-
dan restaurantes como D.B.A. y Fox Bros. Bar-B-Q, ubicados a 
una corta distancia en automóvil. Asimismo, Heirloom Market 
BBQ ofrece un maridaje de sabores sureños y coreanos como 
el sándwich de pollo condimentado y las costillas marinadas en 
pasta de chile (no atienden domingos ni lunes). 
Al este del centro de la ciudad, el célebre chef Kevin Gillespie, 
del programa Top Chef, utiliza también elementos de la cocina 
asiática. Inspirado en la cocina china al estilo dim sum, su restau-
rante Gunshow ofrece una gran variedad de platos.  
Restaurantes como Miller Union y Cakes and Ale utilizan in-
gredientes autóctonos de Georgia. En Miller Union, estos in-
gredientes se transforman en versiones modernas de la cocina 
sureña como codorniz glaseada al sorgo acompañada por papas, 
remolacha ahumada y cebolla dulce grillada.  
En Cakes and Ale, la influencia sureña quizá no sea tan marca-
da, pero los platillos elaborados a base de productos frescos del 
huerto siguen atrayendo a los clientes. n

Deblina Chakraboty
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

del Consejo de Fiduciarios de LFR

N uestra Fundación depende de 
una membrecía dinámica y só-
lida. Después de todo, son los 

socios quienes brindan un generoso apoyo 
que permite a nuestra Fundación abordar 
algunos de los problemas más apremiantes 
del mundo. Aunque ese apoyo es de suma 
importancia, no es la única contribución 
que los rotarios hacen a La Fundación. 
La Fundación cuenta con un singular mo-
delo de negocios. Al igual que muchas 
organizaciones filantrópicas, recibimos 
donaciones para abordar un sinnúmero 
de asuntos críticos. A diferencia de otras 
organizaciones sin fines de lucro, depen-
demos de nuestros socios para emprender 
proyectos de servicio eficaces. El trabajo 
voluntario hace rendir más las contribu-
ciones para que la Fundación obtenga más 
logros con menos fondos. 
Por lo general, una Subvención Global re-
quiere planificación y presupuesto mucho 
antes de que pueda recibir o desembolsar 
los fondos. Los patrocinadores, además, 
deben comprar suministros, buscar dona-
ciones en especie, abrir cuentas bancarias, 
organizar a los voluntarios, redactar infor-

mes y monitorear el avance del proyecto 
en colaboración con rotarios de otras par-
tes del mundo. Por suerte, nuestros clubes 
cuentan con una variada gama de profesio-
nales y talentos a quienes pueden recurrir 
durante todo este proceso. 
Los clubes más pequeños quizá no tengan 
los recursos financieros o humanos para 
patrocinar una Subvención Global aun 
cuando sus socios compartan un fuerte 
compromiso con la misión de la Funda-
ción. Imagínense lo mucho que podríamos 
lograr con un cuadro social más numeroso. 
Al celebrar el Mes del Desarrollo de la 
Membrecía y Nuevos Clubes en agosto, 
debemos recordar la importancia de invo-
lucrar a los socios en proyectos de servicio. 
Debemos ponerlos al tanto de las oportu-
nidades que les ofrece nuestra Fundación 
para perseguir sus intereses humanitarios, 
ya se trate de fomentar una salud más sana 
o de promover la educación y la formación 
para que en las comunidades reinen la paz 
y la estabilidad.
Gracias a la Fundación, los rotarios ponen 
en práctica sus competencias para marcar 
la diferencia. Debemos primero atraer a 
personas talentosas e involucrarlas en la 
labor fundamental de la Fundación para 
construir un mundo mejor. En nuestras 
manos está la responsabilidad de atraer 
nuevos socios. Y eso depende de cada uno 
de nosotros n

       Kalyan Banerjee 

Mientras más socios tengamos, más fuerte 
será nuestra Fundación

Kalyan Banerjee
Presidente del 
Consejo de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria

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:

•	  Su club debe estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que dan dere-
cho a la recepción de Vida Rotaria.
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E l 7 de junio de 2016, en un acto 
celebrado en el Salón dorado de la 
Legislatura Porteña, la diputada 

Mercedes de las Casas (PRO) le entregó el 
reconocimiento de “Personalidad destacada 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
a la Sra. Celia Cruz de Giay, iniciativa que 
promovió el diputado Jorge Garayalde y se-
cundó la diputada de las Casas y que fuera 
aprobado por el parlamento de la ciudad.
Unas 300 personas se dieron cita para acom-
pañar a la homenajeada en tan importante 
ocasión. El acto se inició con una presenta-
ción de los antecedentes personales y rotarios 
de Celia Cruz de Giay entre los que merecen 
destacarse que en 111 años de historia de Ro-
tary Internacional fue la quinta mujer elegida 

para integrar la Junta Directiva de la organi-
zación, posición que dura dos años. Duran-
te ese tiempo trabajó a nivel internacional 
al más alto nivel en la organización que en 
la actualidad cuenta con una membrecía de 
1.250.000 rotarios y está presente en 208 paí-
ses y regiones geográficas del mundo.
En su segundo año como Directora fue 

elegida Vicepresidenta de R.I. siendo la 
segunda mujer en la historia de Rotary en 
ocupar esta posición.
Fue la primer mujer en desempeñar el cargo 
de Coordinadora Regional de La Fundación 
Rotaria en la zona 23 B y C realizando esta 
tarea en siete países de Sudamérica desde el 
2009 al 2012. 
Fue la primera mujer Directora-Editora de 
“Vida Rotaria” la revista oficial de Rotary 
International para Argentina, Paraguay y 
Uruguay entre 2010 y 2013, publicación que 
tiene una trayectoria de 60 años.
Fue la primera mujer rotaria en representar 
Rotary International en el “Foro Social de la 
Cumbre de las Américas”, realizado en Pana-
má en abril de 2014 que presentó propuestas 
para consideración de los 35 países presentes. 
Como Presidenta del Comité de Rotary 
Internacional “La Mujer en la sociedad del 
futuro” la Sra. Celia Cruz de Giay organizó 
grupos de trabajo en diferentes países con el 
fin de favorecer —a través de Rotary— la si-
tuación de la mujer alrededor del mundo. 
A continuación, se presentó un video de su 
vida y luego la diputada Mercedes de las 
Casas se refirió a la decisión del cuerpo le-
gislativo diciendo que la Sra. Celia Cruz de 
Giay es una mujer líder en nuestro país y en 

el mundo, dentro y fuera de Rotary por sus 
valores, su perseverancia, su trabajo y dedi-
cación. A través de su compromiso personal, 
ella ha dejado un camino amplio para la par-
ticipación de la mujer en las organizaciones 
de servicio que tienen como meta trabajar 
por una sociedad más justa y solidaria. “En 
nombre del parlamento de la ciudad hago entre-
ga de este merecido reconocimiento a una desta-
cada mujer”, concluyó.

Al agradecer el reconocimiento, la Sra. 
Celia Cruz de Giay expresó: “Dios ha sido 
muy generoso conmigo al igual que la Le-
gislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires al otorgarme esta distinción. La recibo 
en nombre de mi querida familia y de todos 
los rotarios y rotarias que a través de Ro-
tary día a día sirven en todo el mundo con 
el propósito de construir una sociedad mejor 
para vivir. Y, ante todos ustedes, ratif ico mi 
inquebrantable compromiso de servir desde 
mi lugar a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a mi país y a Rotary International”. n 

EntrEga dEl título  
Personalidad destacada de la Ciudad autónoma de Buenos aires 
a Celia Cruz de giay.
Vicepresidente de Rotary International 2014/15



L a larga lucha del hombre por afirmar 
su derecho a la existencia y vivirla en 
plenitud, se desarrolla en el marco de 

una difícil tensión entre la libertad de hacer 
lo que le pareciera mejor en toda circunstan-
cia y la autoridad impuesta por la sociedad 
que pretende que esa libertad concluya donde 
comienza el derecho ajeno. Pero ese diálogo 
entre quienes ejercen la autoridad y quienes 
desean hacer su voluntad, no está exento de 
contratiempos y dificultades. 
En la marcha de los siglos, los hombres 
aprendieron que el ejercicio de aquella auto-
ridad daba poder a quienes la tenían y des-
cubrieron, también, que era posible que los 
funcionarios se apartaran de su deber. Lord 
Acton dijo: “El poder corrompe, y el poder abso-
luto corrompe absolutamente”. Es por ese moti-
vo que pensadores ilustres como Charles de 
Secondat, barón de Montesquieu, luego de 
estudiar las costumbres gubernativas inglesas, 
en la primera mitad del siglo XVIII abogó 
por la división del gobierno en tres organis-
mos: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 
No podía ser que un funcionario desempeña-
ra esas tres labores conjuntamente porque su 
poder sería absoluto. 
El genio jurídico norteamericano, aguzado 
en las entonces colonias que tenían mucha 

autonomía pese a ser un dominio británico, 
avanzó en el tema de la división del poder y 
en su Constitución de 1787 no sólo estable-
ció la separación de los tres poderes sino una 
suerte de relación de mutuo contralor entre 
ellos que no existía en la obra de Montes-
quieu.
El honor del hallazgo final que dio al poder 
Judicial un rango y dimensión desconocida 
hasta el momento correspondió a John Mar-
shall, presidente de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos quien sostuvo que esta últi-
ma podía declarar la nulidad de actos tanto 
del Poder Legislativo como del Poder Eje-
cutivo en causas judiciales. Años más tarde, 
se extendió el concepto a los gobiernos de los 
estados. Dicho de otra manera, le informó a 
la poderosa clase política norteamericana que 
estaban sometidos al contralor del Poder Ju-
rídico quien con la Constitución en la mano 
podía derrotarlos en las contiendas judicia-
les. No les estaba permitido hacer cualquier 
cosa porque estaban todos bajo el imperio 
de la Ley Suprema, lo que también incluye 
al Poder Judicial. Más modernamente se ha 
reconocido al Poder Judicial la facultad de 
recibir demandas contra el Estado y ejecutar 
las sentencias que dicte, lo que constituye una 
afirmación completa y ajustada al espíritu de 
la Constitución, de su rol institucional de 
contralor del Poder Ejecutivo.
Por su parte, Sir Edmund Burke en el par-
lamento inglés en la segunda mitad del siglo 
XVIII dirigiéndose a los periodistas que asis-
tían a las sesiones, los denominó “el cuarto 

poder”. Con esa frase feliz señaló que para 
que funcionen los tres poderes del gobierno 
que hemos tratado de exhibir, es imprescindi-
ble la prensa libre. Sin ella, el mutuo contra-
lor de los poderes del gobierno es una ficción.
Los norteamericanos hicieron otro aporte al 
constitucionalismo porque a la división del 
gobierno en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
le añadieron su separación vertical segmen-
tándolo en nacional, estadual (nosotros lo de-
nominaríamos provincial) y municipal.
Cada una de estas porciones del poder, tiene 
su ámbito de competencia; o sea, las cuestio-
nes que atiende son más o menos complejas 
y más o menos cercanas a las necesidades de 
cada persona. El resultado es que la autoridad 
está repartida y de esa manera, es más difícil 
lesionar la libertad del hombre, que en defi-
nitiva es lo que quiere resguardar la organiza-
ción del poder.
Todo lo que hemos dicho hasta ahora sirve 
para comprender el mecanismo institucional 
que establece la Constitución Nacional que 
se ha inspirado en el modelo norteamericano.
En suma, la separación de los poderes del 
gobierno, la libertad de prensa, la alternan-
cia de los partidos y los hombres en el poder, 
son condiciones imprescindibles para la vida 
republicana. Ajados libros que guardan en 
sus páginas la experiencia de los siglos, de-
muestran que la libertad es la estrella polar 
que guía el destino de la humanidad y que la 
lozanía de las instituciones mencionadas en 
este trabajo es la condición de la plenitud de 
su existencia. n

Juan José Guaresti                                                                                                                         
R.C. de Buenos Aires (D. 4895)      
 
juanjoguaresti@gmail.com

Los tres poderes
deL gobierno 

“El poder corrompe, y el poder absoluto 
corrompe absolutamente”
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E n el transcurso del año 2016/17, los 
clubes rotarios celebrarán el Cen-
tenario de La Fundación Rotaria 

dando a conocer su rica historia y magnífica 
labor. Pero, ¿cuál sería la mejor manera de in-
formar a la comunidad sobre el historial de 
servicio de la Fundación en las comunidades 
de todo el mundo, la iniciativa Pongamos Fin 
a la Polio, los Centros de Rotary pro Paz o 
los proyectos de Subvenciones Globales em-
prendidos por el club?
Planifica un Día de Rotary dedicado a la 
Fundación. A continuación te ofrecemos 
algunas sugerencias para el club. Adapta o 
combina estas ideas o implementa una idea 
original para conmemorar este importan-
te aniversario. No te olvides de alentar a los 
integrantes de la comunidad a participar en 
estas actividades, ni de mostrar en un lugar 
preeminente el nombre del club y el logotipo 
del Centenario de la Fundación. Por último, 
difunde en las redes sociales fotografías e in-
formación sobre el evento utilizando el has-
htag #TRF100.
“La Fundación Rotaria f inancia muchos proyec-
tos excelentes”, explica John Germ, quien ocu-

pará la presidencia de R.I. durante el año del 
Centenario de la Fundación. “Con frecuencia, 
los rotarios llevan a cabo estas actividades sin 
mucha publicidad. Sin embargo, este año tenemos 
la oportunidad de sensibilizar al público publi-
citando nuestras acciones, especialmente en las 
redes sociales. Aprovechemos, también, esta oca-
sión para atraer nuevos socios e involucrarlos en 
proyectos orientados a construir un futuro mejor”.

• Patrocina una carrera, caminata o bicicleta-
da conmemorativa del Centenario.

• Organiza un concierto con la intervención 
de músicos locales.

• Participa en un festival local con un stand 
de “Sabores de Rotary” con comidas típi-
cas de diversos países rotarios. Decora el 
stand con banderas de diferentes países y 
proporciona información sobre Rotary y su 
Fundación.

• Celebra un reencuentro de ex becarios de la 
Fundación e invita a becarios e integrantes 
de Intercambios de Grupos de Estudio y 

equipos de capacitación profesional.

• Organiza un seminario con expertos locales 
en una o más de las seis áreas de interés de 
Rotary.

• Vende o distribuye botellas de agua en al-
gún evento de la comunidad, con etiquetas 
que difundan la labor que Rotary realiza en 
el área de agua y saneamiento.

• Organiza una campaña para recolectar 100 
artículos que se relacionen con las áreas de 
interés de Rotary: por ejemplo, libros, desin-
fectante para las manos, suministros médicos, 
para donarlos a organizaciones locales duran-
te un evento para conmemorar el centenario.

• Planta 100 árboles o establece un huerto 
comunitario.

• Lleva a cabo un maratón de 100 horas de 
servicio.

• Organiza un día de Rotary en torno a una 
jornada de limpieza de un parque local con 
la participación de voluntarios de la comu-
nidad. n

Para más información, visita: rotary.org/
foundation100. 
Solicita copias del libro del Centenario de la 
Fundación Hacer el bien en el mundo: la histo-
ria de los cien años de La Fundación Rotaria 
en: shop.rotary.org. 

ÁREAS
Biblioteca Paul Harris 
y Sala de usos Múltiples
Director
Juan A. Bruguera (R.C. de Rosario 
Ovidio Lagos)

Miembros
Juan C. Ayala B. (R.C. de Santa Fe)
Patricio R. Carr (R.C. de Rosario Norte)

COMITÉS
Asuntos Rotarios
Coordinador
Pedro J. Loré (R.C. de Mercedes)

Miembro
Antonio U. Curcio (R.C. de Marcos Paz)

Traducciones
Coordinador
Juan C. Picena (R.C. de Rosario)

Miembros
Nai Hao Cheng (R.C. de Gral. Pacheco-El talar)
Paulina J. de Molinatti (R.C. de Punta Chica)
Pedro Frambati (R.C. de Esteban Echeverría)
Roberto Sáez (R.C. de Haedo)
Rodolfo García V. (R.C. de La Plata)
Enrique Aries (R.C. de Huanguelén)
Estela del C. Gambelin (R.C. de Paraná Plaza)

“No debemos vivir sólo pensando en nosotros, 
sino por la alegría que nos depara ayudar a los 
demás”.  —Arch C. Klumph (1929)

© Rotary International
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Juntos podemos 
revertir esa tendencia

A pesar de que los rotarios llevan más de un 
siglo marcando la diferencia en comunidades 
de todo el mundo, muchas personas no en-
tienden cabalmente qué es Rotary, cómo nos 
diferenciamos de los demás y por qué deben 
unirse a nuestra causa. Para prosperar en el 
siglo XXI, Rotary debe tener una fuerte iden-
tidad. Aunque la experiencia de cada rotario 
es única, debemos narrar la historia de Ro-
tary de manera coherente. 
Para el efecto, sugerimos los siguientes pasos: 

Celebrar nuestra nueva 
apariencia
¿Cómo podemos mantener una sólida 
identidad de Rotary?

Por todo el mundo, encontramos la rueda 
rotaria en calles y carreteras, en parques así 
como en los proyectos que patrocinamos. 
Mientras que no hay dos clubes exactamen-
te iguales, nuestra rueda simboliza lo que es 
Rotary: un grupo de personas que se unen 
y juntas mejoran las condiciones de vida en 
las comunidades del mundo, siendo esto, una 
constante en todas partes. 
Como el conocido logotipo de Nike, el poder 
de nuestra rueda radica en su uniformidad. 
Cuando una organización actualiza su logo, 
como lo hizo Rotary, es muy importante que 
su uso sea adoptado por todos.
Razón por la cual, Rotary International creó 

el Brand Center para que los clubes rotarios 
implementen el renovado logo de manera 
uniforme y correcta.

El sitio www.rotary.org/brandcenter alber-
ga los siguientes materiales:

l Logotipos de alta resolución y gráficos des-
cargables.

l Una guía de consulta rápida para actualizar 
el sitio web del club.

l Fotos y videos que pueden utilizarse en la 
página web y en las redes sociales para pro-
mover la membrecía, las áreas de interés de 
Rotary y la erradicación de la polio.

l Plantillas para folletos, boletines, comuni-
cados de prensa y otros materiales que se 
pueden personalizar para promocionar tu 
club, proyecto o evento.

l Modelos de anuncios de medios impresos, 
vallas publicitarias y televisión.

Son muchoS 
loS que 
Saben muy 
poco acerca 
de rotary
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Definir el valor de la labor 
del club
¿Está el público al tanto de las obras 
que el club realiza en la comunidad?

Una encuesta internacional reveló que 40% 
de la población nunca había oído hablar de 
Rotary. Mientras que otro 40% expresó que 
reconocía el nombre pero no sabía qué es lo 
hacía Rotary.

Esto significa que tales personas desconocen 
lo que el club ha logrado en su comunidad, o 
cómo, juntos, estamos abordando los desafíos 
que afectan a la humanidad. Un ejemplo es 
la labor conjunta que hicieron los rotarios de 
Alemania y Sri Lanka en la reconstrucción de 
un hospital de maternidad después del tsuna-
mi de 2004, a fin de que las madres y sus hijos 
puedan gozar de buena salud. Otro ejemplo, 

son los rotarios austríacos que acogieron a un 
grupo de refugiados en su pequeña ciudad, o 
los clubes de Belice, Guatemala y Honduras 
que trabajan en la instalación de sistema sos-
tenibles para que más personas tengan acceso 
al agua potable. 

También desconocen que hemos unido al 
mundo en nuestra batalla para poner fin a la 
polio de una vez por todas. 
Esa falta de visibilidad dificulta aún más la 
captación de nuevos socios, posibles donan-
tes y voluntarios.

Para ayudar a los rotarios a difundir el men-
saje, hemos creado un kit de materiales con 
pautas claras y puntos convincentes que pue-
den adaptarse según la realidad local. 

Corre la voz en tu comunidad y descarga 
el kit de herramientas en: www.rotary.org/
brandcenter.
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Comparte tu historia
con el mundo
¿Qué diferencia a Rotary?

Cada rotario aporta algo distinto e indispen-
sable para nuestra comunidad, ya se trate de 
su personalidad, pasión o experiencia profe-
sional. Tal perspectiva multidisciplinaria nos 
permite ver y resolver los problemas de una 
manera que otros no pueden hacerlo.

Representamos a nuestras comunidades pero 
abordamos proyectos de todo alcance y en 
todos los continentes, inspirando a amigos, 
vecinos y socios colaboradores a sumarse a 
nuestra causa. Para el efecto, conectamos dis-
tintos puntos de vista, intercambiamos ideas 
innovadoras, forjamos amistades de por vida 
y tomamos acción. 
Porque somos personas de acción que abor-

damos los problemas más acuciantes de 
nuestras comunidades con soluciones perdu-
rables.

Se preguntarán, entonces, ¿qué ha cambia-
do? Básicamente la manera cómo contamos 
nuestra historia. Como rotarios, ustedes son 
los principales promotores de Rotary y como 
tal han vivido momentos que les han cam-
biado la vida. Éstos son los momentos que 
impulsan a la gente a afiliarse y permanecer 
en Rotary.

Como primer paso, por qué no compartir este 
mes sus experiencias con dos amigos o cole-
gas, ya sea en persona, en los medios sociales 
o en la oficina, invitándolos a visitar www.
rotary.org para obtener más información.

Para más información acerca de cómo pue-
den difundir sus historias consulten el Brand 
Center en www.rotary.org/brandcenter. n

Cuando alguien pregunta “¿Qué es Rotary?”, debemos dar una respuesta clara, convincente 
y coherente: Rotary une a líderes de todos los continentes, culturas y profesiones para inter-
cambiar ideas y tomar acción en comunidades alrededor del mundo.
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E n el año 1963 se inició en el R.C. 
de Córdoba el Programa “Becas Pro 
Comprensión Internacional” y el de 

Intercambio Estudiantil Internacional, que 
pueden considerarse el inicio de la actividad 
internacional del club en lo que a becas para 
profesionales y estudiantes 
secundarios se refiere, ade-
más de los Programas de 
La Fundación Rotaria.
El programa denominado 
“América sin Fronteras” fue 
implementado a partir de 
la reunión semanal del club 
del 16 de enero de 1974 
con el nombre de “Becas 
pro Amistad Americana” 
el cual fue luego sustituido 
por “América sin Fronte-
ras” que tiene actualmente, gracias a la más 
que promisoria idea de nuestro recordado 
EGD Salustiano Yáñez, ex presidente del 
club, que lo reglamentó.
El R.C. de Córdoba, con esta idea del amigo 
Salustiano y al decir de él, está “convencido de 

que el progreso de las comunidades iberoamerica-
nas pasa por su integración creadora y así es que 
creó e impulsó un programa de desarrollo huma-
no destinado al perfeccionamiento profesional y 
desarrollo personal de jóvenes promisorios de la 
región con el objetivo de formar líderes para el 

siglo XXI animados por un 
espíritu de servicio, de amis-
tad internacional, de solida-
ridad, el cual es la esencia de 
Rotary”.
El programa consiste en 
obtener el concurso, cola-
boración y ayuda de enti-
dades o personas destaca-
das, industriales, del área 
de salud, educacionales, y 
de varias otras especialida-
des y actividades existentes 

en el continente que manejen técnicas y tec-
nologías de nivel adecuado para efectuar, con 
el auspicio de clubes rotarios, capacitación y 
entrenamiento de jóvenes dirigentes de co-
munidades de otros países de la región que 
requieran dichos conocimientos.

becarios actualmente en Córdoba 
A enero de 2016: dos en el Hospital Privado 
SA. procedentes de Cochabamba, Bolivia y 
de Quito, Ecuador, cursando las especialida-
des de cirugía general y anestesiología.
Uno en Fundación Carlos Oulton-Centro 
Tomografía Computada Córdoba SA., pro-
cedente de Masaya, Nicaragua, haciendo una 
pasantía en neurointervencionismo.
Uno en el Centro de Zoología Aplicada de la 
Universidad Nacional de Córdoba, proceden-
te de Bogotá Chapinero, Colombia, cursando 
la maestría en Manejo de la Vida Silvestre.
Dos en la Universidad Empresarial Siglo 
XXI, procedentes de Montevideo, Uruguay, 
y Córdoba, Argentina, cursando un posgrado 
en criminología y criminalística.

Resultados de américa sin Fronteras 
Hasta el mes de enero de 2016, han sido los 
siguientes: cantidad de becarios recibidos 120 
y 18 enviados, total 138; de los doce países de 
Sudamérica y uno de Europa.
Cantidad de RR.CC. anfitriones: siete per-
tenecientes a distritos de Argentina, Chile y 
Brasil. 
Cantidad de RR.CC. involucrados en el pro-
grama: 59.

Cantidad de distritos de Sudamérica y Euro-
pa de procedencia de becarios: 23.
Cantidad de entidades receptoras de becarios 
de Argentina, Chile y Brasil: 42.
Especialidades profesionales de los becarios: 
área de salud, área de tecnologías industriales. 
área de tecnologías agrarias, área de educa-
ción especial, área de ciencias económicas, 
área de arte —música—, área de ciencias na-
turales, área de prevención del delito.
Contamos, por ahora, para el año 2016 con 
las siguientes entidades receptoras: Hospital 
Privado SA. (varias especialidades); Funda-
ción Carlos Oulton-Centro de Tomografía 
Computada Córdoba SA.; Clínica y Funda-
ción CREO (Ortodoncia); SET Logística 
y Transporte SA. (Gestión de Tecnología e 
Ingeniería Logística); Diagnóstico por Imá-
genes Sudeste SA. en Bell Ville y Marcos 
Juárez, provincia de Córdoba; Clínica Sana-
torio Diquecito SA. (Medicina Nutricional).
Que ya se han ofrecido a los RR.CC. de 32 
distritos de 18 países desde Méjico a Argen-
tina.
Por los resultados obtenidos hasta ahora, 
creemos que se está haciendo realidad la 
esperanza que tenía el amigo Salustiano al 
idear este programa. n

América 

sin fronteras

becarios de Colombia, ecuador, Paraguay y Perú, con el Comité de asF.
silvia Wuthrich, Cristina bogus y susana e. boeri, del R.C. de Córdoba.

Para Consultas
Secretaría del R.C. de Córdoba: 
rotaryclubcordoba@hotmail.com.ar;
secretaria@rotarycordoba.org.ar

Cristina bogus, presidente del 
comité América sin Fronteras: 
kriza2@gmail.com.

susana elba boeri, secretaria del 
comité: susana.boeri@gmail.com

CReandO Las bases PaRa un PROgRaMa de desaRROLLO huManO COntinentaL



L a incorporación de socios es un tema 
que siempre nos ha preocupado y 
ocupado, llevándonos, a veces, a co-

meter algunos errores que redundaron en la 
disminución de la masa societaria. Hoy en 
día, ésta es una de las grandes dificultades 
que nos enfrentamos en la institución.
Recuerdo cuando yo era chico, allá por los 
‘70, que ser invitado a unirse a la fila de Ro-
tary era alcanzar uno de los más altos pelda-
ños en la escala social, ya que implicaba ser 
parte de un grupo destacado y relevante de 
la ciudad. Digo esto, no con una lectura de 
superioridad, sino, por el contrario, como un 
mérito al esfuerzo en el cual se reconocía el 
estatus profesional y/o laboral de los aspiran-
tes a socios.
Esta fotografía de antaño, afianzada en el 
imaginario social, dejó una visión estigma-
tizante de Rotary como grupo “oligárquico”, 
mirada que los rotarios supimos reconocer e, 

incluso, muchas veces, alimentar, llevando, 
junto a varias causas más, a incrementar una 
pérdida importante de socios. Y, si bien se co-
menzaron a implementar una serie de estra-
tegias a fin de revertir la consecuencia antes 
mencionada, los resultados que hoy tenemos 
dan cuenta de que no han dado el efecto es-
perado.
En la actualidad, nos encontramos con ciu-
dades muy pobladas con numerosos clubes, 
los cuales, en su mayoría tienen baja canti-
dad de socios y dificultades en la retención, 
problema que hoy nos preocupa. Aunque, es 
necesario reconocer que no es lo mismo un 
club con 10 socios en una localidad de 20.000 
habitantes que otro con igual suma en una 
ciudad de 1 millón de ciudadanos. También 
tenemos metrópolis muy populosas con mu-
chos clubes los cuales enfrentan situaciones 
complejas a la hora de mantener y aumentar 
la membresía. ¿No será hora de sincerarnos 

y dejar de lado egoísmos personales a fin de 
rever cómo fusionarnos para funcionar me-
jor? El tema es cuestionarnos cómo provocar 
cambios y mejorar esta institución que nos 
preocupa y que tanto nos ha dado.
Por lo anteriormente esbozado, intentaré 
plantear una posible salida, la cual creo puede 
ser una forma de revertir esta tendencia.
A mi criterio, deberíamos tener clubes aspi-
racionales; es decir, crear clubes que “inviten” 
a la gente a asociarse. Ahora bien, ¿cómo po-
demos lograr clubes así? Sin lugar a dudas, 
ése es el gran desafío al cual nos enfrentamos.
Un primer punto es analizar, sincera y hones-
tamente, la realidad de la mayoría de los clu-
bes, en los cuales sus reuniones son poco inte-
resantes, sin disertantes notorios que realcen 
las mismas, donde el trabajo rotario es más 
asistencialista que de servicio y, como si esto 
fuera poco, con escasa capacitación rotaria.
Para revertir esta tendencia, es dable partir de 

la definición de rotario: líderes empresariales 
y profesionales universitarios y no universi-
tarios. Entonces, me pregunto por qué los 
socios no buscamos ciudadanos destacados 
en su ámbito urbano, quienes puedan estar a 
la altura de una ONG de esta envergadura y 
que trabajen junto a nosotros en el servicio a 
la comunidad.
Pero para ello, es necesario que, luego de un 
día arduo de trabajo, al llegar a la reunión 
semanal, nos encontremos con un grupo de 
amigos, con una buena comida o simplemen-
te un café, en un lugar agradable, con un pro-
tocolo correcto y con una reunión dinámica y 
con gestos de compañerismo. Sumado a esto, 
una disertación atrayente invitará aún más a 
tener motivación para asistir y a seguir traba-
jando por el objetivo principal del club que es 
el servicio. Esto también llevará a acercar a 
otros amigos a nuestra institución. Por ello, la 
obligación de cada uno de los socios es cuidar 
las reuniones para que siempre sean agrada-
bles, entretenidas y muy instructivas.
Otro de los grandes temas que nos reclama 
Rotary Internacional es trabajar en la Ima-
gen Pública, que va mucho más allá de en-
viar gacetillas a los medios. Implica mostrar 
la institución al ciudadano común, a través 
de proyectos y trabajos de significativa mag-
nitud, enmarcados en las áreas de interés de 
R.I., a fin de publicitar las acciones de ser-
vicio. Esto no sólo visibiliza la institución, 
sino las responsabilidades asumidas por cada 
socio como ciudadano comprometido con su 
contexto. Más acciones al servicio de la co-
munidad, sumado a un buen desarrollo de la 
imagen pública, ayudará a difundir nuestra 
obra, tarea que redundará en el aumento del 
número de integrantes al club. De esta for-
ma, habremos logrado un círculo virtuoso en 
pos del bien común, objetivo fundamental de 
nuestro querido Rotary.
Entonces sí, podremos decir esto es Rotary. n

CÓmo
CReCeMOs

Renaldo H. Donnet
R.C. de Plaza de la Bandera (D. 4945)
 
renaldo@carinacabo.com.ar
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A pesar de muchos y variados esfuer-
zos, la alfabetización sigue siendo un 
objetivo lejano. Cerca de 800 millo-

nes de personas, en todo el mundo, mayores 
de 15 años carecen de las competencias bási-
cas de lectura y escritura.
Uno de cada cinco adultos no sabe leer ni 
escribir y dos tercios de ellos son mujeres. 
Además, hay 73 millones de niños sin escola-
rizar y muchos más que frecuentan las aulas 
de forma irregular o abandonan sus estudios.
La alfabetización es un tema sobre el cual 
no hay recetas que nos brinden respuestas 
inmediatas y que arrojen el mismo resultado 
en todos los casos. Seguramente es por esto 

que tantas técnicas y métodos acerca de la 
lectoescritura son criticados, por no lograr 
que determinadas personas con determina-
das características logren alfabetizarse. La 
diversidad cultural impide la concepción de 
un único método de alfabetización eficaz y 
factible de ser aplicado a nivel general.
El clásico concepto de alfabetización, cen-
trado casi exclusivamente en el mero cono-
cimiento de las letras del abecedario y su 
aplicación básica para saber leer y escribir, 
aún no ha sido desterrado totalmente. Estar 
alfabetizado significa mucho más que eso. In-
cluye actitudes y expectativas con respecto a 
la escritura y a la lectura y atañe al contexto 
sociocultural.
La lectura y la escritura permiten al individuo 
construir modelos de interpretación y comu-
nicación de significados. Facilita la transfe-
rencia del propio pensamiento mediante la 
lengua escrita.

El modo de desarrollar un plan eficaz de alfa-
betización depende de circunstancias sociales 
y culturales concretas.
Los esfuerzos que realizan los clubes rotarios 
en sus respectivos distritos, con sus progra-
mas propios de alfabetización, si bien respon-
den a las necesidades específicas del medio y 
a los modos y costumbres locales, deberían 
estar orientados por procesos comunes, que 
más allá de organizar este tipo de actividad, 
concedan un carácter de identidad, propio de 
nuestra institución. Como rotarios, debemos 
estudiar y conocer el entorno en que crecen 
los niños, y la forma en que estos ambientes 
les ofrecen oportunidades de rodearse de li-
bros, papeles y útiles para escribir.
Las circunstancias ambientales atañen al ám-
bito físico y a las relaciones humanas. Para 
Rotary, la alfabetización es un logro social 
y cultural, así como también cognitivo, que 
permitirá a las personas inclusión social y la-
boral. Ser críticos y conscientes respecto de la 
realidad que los rodea y, a partir de allí, cons-
truir su propia historia y su propia sociedad.
El desarrollo de la alfabetización empieza en 
las relaciones de los niños con sus cuidadores 
inmediatos y se expresa y elabora en comu-
nidades cada vez más amplias. Constituye un 
proceso profundamente social que se inserta 
en la comunidad, sobre todo en la relación de 
los niños con su entorno.

La presencia del club rotario  
en la escuela debe servir de modelo, 
ofreciendo materiales, creando 
expectativas, ayudando, instruyendo  
y animando.

La actividad lectora más importante para el 
niño es cuando el adulto le lee. Esta prácti-
ca permite a los niños adquirir una enorme 
información sobre el mundo de lo escrito. 

Aprenden a valorar los libros y a saber qué 
hacer con ellos. Aprenden que los libros son 
interesantes, divertidos y útiles.
Leer y escribir es hoy en día, un conocimien-
to tan significativo que no existe nadie que 
pueda considerar innecesario su aprendizaje. 
Muy por el contrario, la importancia de la 
alfabetización es constantemente reafirmada 
como derecho y necesidad básica de todos. 
En un mundo donde es necesario aprender a 
lo largo de toda la vida, saber leer y escribir es 
de vital importancia.
La alfabetización es el proceso que permite a 
las personas estar más informadas y conoce-
doras del mundo en que viven. Haciéndolas 
capaces de intervenir en él para generar cam-
bios y transformaciones.
Desde Rotary, entendemos la alfabetización 
como un factor esencial para la adaptación 
del individuo a la vida moderna y a las nuevas 
posibilidades de trabajo.
Los cambios sociales no son espontáneos ni 
ocasionales. Devienen de un complejo juego 
de intereses en el que el accionar de las ONG 
desempeña un papel preponderante.
En una sociedad como la nuestra, tan marca-
da por las diferencias y desigualdades, como 
rotarios, es nuestro deber enfatizar la impor-
tancia de saber leer y escribir.
La alfabetización constituye una experiencia 
de valorización de lo colectivo.
Alfabetizar significa formar en el niño un 
pensamiento propio, la creencia de que él 
puede construir su propia historia, el deseo de 
querer transformar su realidad, observándola 
desde un pensamiento crítico que no se con-
tenta con la simple apariencia de las cosas,  
sino que busque más allá.
Cuanto menos alfabetizado es el ambiente en 
el que viven los niños, más tiene que hacer la 
escuela en ese sentido. 
La presencia de un club rotario debe contri-
buir en esta noble tarea. n

alfabetización
un CAMino

hACiA LA LiBERTAd

“Uno de cada 
cinco adultos 

no sabe leer ni 
escribir”...

Rafael Casanova
R.C. de Mendoza Oeste 
Gobernador Benegas (D. 4865)
 
rcasanova125@yahoo.com.ar
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¿Qué hacemos para consolidar nuestra orga-
nización y sentirnos satisfechos? ¿Nos inspi-
ra la filosofía orientadora que su creador fue 
perfeccionando con el tiempo? ¿Mantene-
mos el foco que motivó el origen y la vigencia 
de Rotary en el mundo?
Hacernos algunas preguntas para disparar 
una reflexión que inicio en solitario pero 
que pretende ser compartida es, a mi juicio, 
necesario para que no sea un mero ejercicio 
banal sin consecuencias, sino como parte de 
un proceso de aprendizaje que redunde en 
transformaciones. 
Transformaciones que creo necesarias, por-
que ya es repetido hasta el cansancio que 
Rotary es una organización líder, que tiene 
una finalidad altruista sin par, que su cober-
tura en el planeta es inigualable, pero, eso no 
se refleja en el crecimiento que dé cuenta de 
aquello.

Como confío, igual que muchos, en la per-
tinencia de la organización que nos nuclea, 
en la validez de su plataforma de valores, en 
la vasta paleta de opciones que ha diseñado 
para ayudar a mejorar condiciones de vida a 
los colectivos humanos, es que me propongo 
esta reflexión crítica.
Visualizo algunos perfiles de comportamien-
to que me llaman la atención y (aunque no 
sean compartidos), su discusión puede ali-
mentar aquella reflexión crítica con espíritu 
constructivo y con el firme propósito de cre-
cer y consolidarnos como valioso instrumen-
to para la sociedad.
Hemos pasado (según mi percepción) de la 
discreción a la exaltación de Rotary, confun-
diendo Imagen Pública de Rotary con una 
mera competencia por el destaque, un exce-
so de brillo para provocar deslumbramiento 
y un exceso de bullicio que opaca la propia 
acción de servicio. 
Cuando asumimos una misión, estamos ten-
tados a hacer la “gran obra en el año que nos 
toca”, corriendo el riesgo de dejar de lado el 
principal propósito de nuestra organización, 
que es la continuidad de las acciones y sus 

impactos manteniendo el foco en un servicio 
pertinente.
En línea con la marcha de la humanidad, 
se hace cada vez más necesario el pensar y 
actuar con perspectiva estratégica para po-
sicionamientos, como un aporte valioso a la 
comunidad en un accionar atento a las cir-
cunstancias e inclusivo del contexto del que 
formamos parte.
Las circunstancias tienen que ser datos para 
tomar decisiones y no excusas para no hacer-
lo, con resistencia a la resignación y al no se 
puede, para lo que debemos esgrimir flexibi-
lidad que nos permita adecuarnos a los cam-
bios y no mantener posturas rígidas que nos 
alejan del mundo real.
De alguna forma, es necesario reencontrar-
nos y por qué no refundarnos, para encontrar 
los fundamentos para crecer en todo sentido 
y ratificar un liderazgo que por momentos se 
pone en duda, al no dar respuestas adecuadas 
al tiempo y lugar. 
Liderazgo que es indispensable si de verdad 
nos mueve el interés profundo y sincero de 
cambiar para mejorar aquello que entende-
mos necesario para una sociedad en la que 
los valores esenciales que nos animan pueden 
ser portados por el hombre contemporáneo.
Un liderazgo firme, consistente y consecuen-
te con aquellas convicciones, coherente con 
un modo de hacer que contagie entusiasmo 
razonable y confianza en un mundo mejor, 
pero a la vez en el que no puede faltar la hu-
mildad para sabernos parte de un sistema y 
actuar en consecuencia.
Siempre es oportuno volver a las fuentes, 
nada mejor que la generosa fuente de saber 
inspirador de Paul harris que ha dejado un 
legado que no tiene desperdicio y siempre es 
dable encontrar sabiduría en la que abrevar, 
para esta ocasión me motivan las siguientes:

“a todos nos haría bien observarnos 
de vez en cuando y vernos como nos 
ven los demás. si por esas cualidades 
experimentamos un verdadero shock, 
tal cosa, incluso, sería preferible a una 
visión conformista sobre nosotros mis-
mos o de nuestra posición”. 

Paul Harris (1912)

“sea cual fuere el significado de Rotary 
para nosotros, el mundo lo conocerá a 
través de los resultados que logre”. 

Paul Harris (1914)

“Los mensajes de Rotary son siempre 
exhortaciones, no reconvenciones; pro-
mueven la vida activa y no la obediencia 
pasiva”. 

Paul Harris (1920)

Por más que sea arbitrario juzgar una 
posición por frases, aunque nos conste 
que ellas son coherentes con toda una 
trayectoria de vida, me parece que es-
tos tres pincelazos dan una idea cabal 
de conceptos fuertes que nos refieren a:

 • Asumir más cómo nos ven, que como 
queremos que nos vean, teniendo la ca-
pacidad de corregir rumbos.

 • Saber que por más que declame-
mos consignas grandilocuentes, lo que 
cuenta son los impactos que se puedan 
verificar. 

 • No perder nunca la capacidad de 
pensar y actuar con criterio propio, en 
lugar de ampararnos en la obediencia 
debida. n

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

¿Estamos
enfocados?



¿Por qué más de 1.200.000 personas en todo 
el mundo donan lo más valioso que tienen, 
que es su tiempo, haciendo el máximo esfuer-
zo para mejorar sus comunidades?
¿Por qué, todos los días, miles de proyectos 
son llevados adelante por más de 35.000 clu-
bes que se reúnen todas las semanas con el fin 
de ayudar a los demás?
La gente se pregunta y nosotros, los rotarios, 
tenemos la respuesta. Nuestras vidas, luego 
de nuestro ingreso a Rotary, han cambiado y 
lo han hecho positivamente.
Porque, además, hemos comprendido que ese 
cambio no es un cambio egoísta pues viene 
de la mano con el mismo que, como rotarios, 
propiciamos en nuestras respectivas comuni-
dades.
Porque el cambio que experimentamos se 
origina en la satisfacción de servir a los de-
más, consecuentes con nuestro lema de “Dar 

de Sí, antes de Pensar en Sí”.
Recordemos que somos rotarios y como tales 
pertenecemos a una organización que cuen-
ta con una fundación que promueve la paz y 
ofrece esperanza constante a través de dife-
rentes tipos de proyectos.
Que el mundo rotario abarca más de 200 paí-
ses y regiones, estimándose que en la última 
década se ha mejorado directamente la vida 
de más de 30 millones de personas y contri-
buido a inmunizar contra la polio a más de 
2.000 millones de niños.
¿Qué nos depara el futuro? ¿Dejaremos de 
matarnos unos a otros? ¿Dispondremos de 
suficiente agua potable? ¿Podremos, final-
mente, disfrutar de un mundo en paz?
Los graduados de nuestro programa de Becas 
pro Paz y Resolución de Conflictos ejercen 
una tremenda influencia positiva en el mun-
do. ¿Erradicaremos la polio? Falta muy poco 
y estoy seguro de que en poco tiempo más lo 
lograremos.
• En 2013/14, las contribuciones y los ingre-
sos devengados por inversiones de nuestra 
fundación totalizaron 371 millones de dóla-
res; en 2014/15 totalizaron más de 263 mi-

llones de dólares.
• El Fondo de Dotación llega a la meta de los 
1.000 millones en menos tiempo de lo previsto.
En los Estados Unidos operan alrededor de 
200.000 fundaciones y existe una organiza-
ción privada llamada Charity Navigator, cuya 
función es evaluar el rendimiento de las fun-
daciones más destacadas. La Fundación Ro-
taria se encuentra entre las cincuenta mejores 
¡con una calificación máxima de cuatro es-
trellas! La razón: su gestión es eficiente, con 
sólidas inversiones, con un excelente control 
de los fondos que se usan en los programas, 
por lo que debemos sentirnos sumamente or-
gullosos de ser parte de ella.
Hoy en día, una palabra define claramente a 
nuestra fundación y ella es “credibilidad”.
Contamos con una fundación creíble, sólida, 
fuerte y reconocida; y todo ello la ha llevado 
a alcanzar la meta de más de 1.380.000 socios 
Paul Harris. ¡Nada más cierto que aquello de 
cuanto más se aporta, más se recibe!
La misión de La Fundación Rotaria es pro-
piciar que los rotarios impulsen la compren-
sión, la paz y la buena voluntad a través del 
mejoramiento de la salud, el apoyo a la edu-

cación y la mitigación de la pobreza.
Recuerden que las más trascendentes trans-
formaciones en la historia de la humanidad 
se han dado por la mezcla de una idea y una 
gran carga de pasión.
Pero no hay que equivocarse. La pasión por 
sí sola es inútil, y las emociones sin enfoque 
pierden sentido.
Cuántas veces hemos escuchado que so-
mos muy pocos rotarios ante una población 
mundial de 7.000.000.000? Pero, si estamos 
dispuestos a constituirnos en los líderes que 
podemos ser y dedicarnos con pasión a la ac-
ción, ¡no existe nada que no podamos hacer! 
La conocida antropóloga Margaret Mead 
dijo: “Nunca debe dudarse de que un pequeño 
grupo de personas comprometidas y conscientes 
pueden cambiar el mundo. De hecho es lo único 
que lo ha logrado”.
La mayoría de los programas de Rotary fue-
ron fruto de la idea de un rotario empren-
dedor, que con gran pasión contagió a los 
demás.
De nosotros depende que hagamos realidad 
el sueño de tener una mejor sociedad, donde 
la paz y la calidad de vida estén presentes.
El alimento de esa pasión no la busquen en 
otro sitio... ¡está en nosotros mismos!
Nosotros mismos somos la pasión que les 
va a dar la fuerza para lograr el propósito de 
construir una mejor sociedad. n

¡Rotary…
una pasión!

Víctor Báez
EGD 4845, 2003/2004
 
victorbaez@click.com.py

Los graduados de nuestro programa 
de Becas pro Paz y Resolución 
de Conflictos ejercen una tremenda 
influencia positiva en el mundo.
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L a Conferencia Presidencial 2016 pro 
Paz Mundial, en Ontario, California, 
el 15 de enero pasado reunió más de 

1.500 inscriptos, entre ellos 150 líderes invi-
tados: empresarios, educadores, profesionales 
de la salud y del derecho, graduados especia-
listas en problemas internacionales de paci-
ficación y crisis sociales, y funcionarios de la 
Naciones Unidas.  
Esos líderes coincidieron en sesiones que 
definieron metodologías pacificadoras em-
pleando educación, frenando el tráfico de 
personas y dilucidando el aporte mediático 
para resolución de conflictos.
K.R. Ravindran, actual presidente de R.I. 
(2015/16), caracterizó a la conferencia como 
ejemplo de compromiso rotario para la causa 
de la paz, subrayando que: “No podemos espe-

rar que los gobiernos o las Naciones Unidas nos 
traigan la paz en bandeja de plata. Hemos de 
construir la paz desde los cimientos de nuestra 
sociedad”.
Funcionarios de Naciones Unidas alertaron 
sobre la magnitud, gravedad y  consecuencias 
nefastas de la trata de personas. Se hizo pú-
blico que esa actividad criminal ha desplaza-
do en volumen al narcotráfico, siendo hoy la 
segunda en importancia económica mundial, 
sólo superada por el tráfico de armas. 
Aprendimos que cada dos horas otro niño es 
esclavizado entre todas las latitudes del mun-
do, lo que suma más de 17.500 anuales.
Remarcaron los expositores que son factores 
muy atractivos para los delincuentes su alta 
rentabilidad y su menor riesgo judicial, lo que 
explica por qué muchos narcos lucran ahora 
en ese vil negocio. 
Sucesivos y progresivos avances conciencian-
do los Derechos Humanos condujeron a pre-
claros pensadores y ciudadanos idealistas a 
abrazar consignas liberadoras como leitmotiv 
de su existencia. 

Vivimos la paradoja de que la optimización 
del derecho a libertad, justicia y dignidad, y 
la convicción de que cada persona debe tener 
cubiertas sus necesidades básicas en materia 
de trabajo, salud, vivienda, higiene, seguridad, 
agua y alimento se han visto opacadas por esa 
“forma siglo XXI” de la esclavitud, variante 
ultramoderna de explotación humana cono-
cida como “Trata o tráfico de personas”. Cul-
pables de esa angustiante realidad negativa 
son individuos amorales organizados en ma-
fias, dominados por ansia de lucro y poder a 
costa del sufrimiento ajeno. Es tal la enverga-
dura del problema que sobre el mismo se han 
pronunciado líderes espirituales, políticos y 
de ONG de todo el mundo. 
Según informes confiables de organismos 
internacionales, cada año el tráfico humano 
genera miles de millones de dólares de bene-
ficio para esas mafias, victimizando a 21 mi-
llones de personas en todo el mundo, de los 
que alrededor de un millón y medio residen 
en Europa y Norteamérica.
Diversos países y organismos multilaterales 
adoptaron medidas que incluyen integración 
de agencias que trabajen en esos temas y pro-
mulgación de leyes.
El Acta de Protección a las Víctimas del Trá-
fico Humano (TVPA), señala que los trafi-
cantes recurren a violencia física y moral, 
falsas promesas, decepción, manipulación, 
amenazas, chantaje y exigen servicios perso-
nales para pagar deudas, arrastrando a perso-
nas vulnerables a situaciones horrendas.
La misma TVPA define legalmente distintas 
formas de tráfico, como la de sexo: en la que 
reclutan, secuestran, transportan, esconden y 
prostituyen generalmente a mujeres o niños, 
buscando lucro por el acto sexual, donde la 
víctima es obligada a vender sexo mediante 
coerción, fraude o violencia, lo más a me-
nudo cuando es menor de 18 años. Y la de 
trabajo: en que bajo similares indignidades se 
les obliga contra su voluntad a comportarse 

como esclavos. 
La Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional, reunida en Palermo, Italia, el año 
2000, aprobó un protocolo destinado a preve-
nir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente de mujeres y niños.
Ese protocolo entró en vigor el 25 de diciem-
bre de 2003. Hasta febrero de 2014 lo habían 
ratificado 159 estados, entre ellos Argentina, 
que complementó esa firma con leyes y de-
cretos ad hoc, y organizó una oficina de refe-
rencia. Hasta mayo de 2011, fueron rescata-
das en Argentina 2.221 víctimas de la trata, 
entre ellos 337 menores.
La oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) es responsable 
de la aplicación del protocolo. Para ello ofrece 
ayuda a los estados en aspectos legales, su-
giere estrategias nacionales anti-trata, y asiste 
con recursos financieros para su implementa-
ción. El protocolo insta a los estados a ratifi-
carlo y los compromete a prevenir y combatir 
ese delito y auxiliar a los damnificados.
El Programa de las Becas pro Paz de Ro-
tary forma lideres capacitados para ayudar 
a resolver esta forma de conflictos y lo han 
demostrado en el panel de expositores de la 
conferencia. Es deseable que como rotarios 
comprometidos tomemos conciencia de la 
magnitud de esta nueva forma de esclavitud 
y difundamos a nuestras comunidades tan in-
dignante situación, porque del conocimiento 
y de nuestro espíritu rotario surgirán nuevos 
caminos de acción. n

Hilda Montrull
EGD 4815, 2012/2013
 
hmontrull@hotmail.com

EsClavitud siglo XXi

“no podemos esperar que los 
gobiernos o las naciones unidas 
nos traigan la paz en bandeja 
de plata. hemos de construir la paz 
desde los cimientos de nuestra 
sociedad”...
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uno

Días pasados, mi hija Mara, también rotaria, me comentaba que se había indignado 
ante un comentario de darwin desbocatti con respecto a Rotary. desbocatti (obvia-
mente no es su verdadero apellido) es columnista en el prestigioso Semanario Búsque-
da e integrante del panel de “No toquen nada” en Océano FM, uno de los programas 
de radio más escuchados en Montevideo y, supongo, en buena parte del sur del país.
darwin es un humorista que maneja una inteligente y a menudo hiriente ironía en sus 
intervenciones y que a mí me divierte mucho. ¿Qué dijo que no le cayó bien a mi hija? 
Afirmó que la Iglesia Católica y Rotary son como dos viejas infértiles y poco vivaces. 
No escuché lo que dijo y no puedo —ni debo— interpretar su referencia a la Iglesia 
Católica pero sí puedo —y debo— interpretar su referencia a Rotary. Ese vernos (o 
juzgarnos) viejos, lentos y sin frutos, es decir sin obra, puede resultar hiriente, equívoco, 
falso, atrevido.
Pero, ¿será sólo la visión de un humorista o se trasladará a la visión de buena parte de 
nuestra sociedad? ¿Nos ven como parecemos ser, nos ven como queremos ser o nos ven 
como realmente somos? Las encuestas que Rotary ha realizado demuestran que no nos 
ven bien. Y a veces ni siquiera nos ven. Veamos...

doS
Nuestro EDRI Carlos E. Speroni, siempre comprometido con Rotary y entusiasta di-
fusor de las noticias que hacen a su actualidad, remitía una reflexión en relación a un 
artículo publicado en El País de Madrid. En él se hacía referencia a la encomiable labor 
humanitaria de dos de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim y Bill Gates, cuyos 
aportes están consiguiendo que en corto tiempo el mundo quede libre de polio. A Ro-
tary, ese organismo “infértil y poco vivaz”, no se lo nombraba. Otra vez (y van...) Rotary 
queda fuera del titánico esfuerzo de erradicar la polio, nuestro buque bandera desde aquel 
1985 donde Carlos Conseco izaba las velas de la cruzada. Carlos Speroni nos insta a no 
quedarnos de brazos cruzados y nos convoca a pregonar nuestra labor de tantos años, nos 
grita que callarnos es aceptar el calificativo de viejos infértiles.
 

treS
Participé, como asistente del coordinador regional de LFR de la entrega de los reconoci-
mientos a los tres clubes con mayores aportes del período 2013/2014 de mi distrito. En 
esa nutrida reunión, un rotario de esos que son ejemplo de vida, Jorge Spinelli de R.C. 
de Sayago, me dedicó un libro de su autoría cuyo título es “Una experiencia de vida plena. 
Cómo afrontar el cáncer y otras crisis”. El libro, leído enteramente en la madrugada del 
miércoles, me conmovió profundamente. Jorge ha sido intervenido nueve veces en dieci-
siete años y sigue manteniendo en alto su optimismo lúcido, basado en su control mental, 
en un envidiable equilibrio emocional que de verdad sorprende. Jorge Spinelli podría 
mirarnos a los ojos (de hecho, lo hace) y repetir ese sabio concepto de que la cuestión no 
está en lo que nos pasa sino en qué hacemos con lo que nos pasa.
 

cuatro
¿Qué hacemos con lo que nos pasa? ¿cómo conseguimos que al hablar de la polio la 
prensa sepa que Rotary está allí? ¿qué hacemos con lo que muchos, humoristas inclui-
dos, creen que somos? ¿viejos, infértiles y poco vivaces? ¿Invisibles en el trabajo por la 
erradicación de la polio? ¿qué hacemos con lo que nos pasa? ¿y si, respondiendo a lo que 
Speroni pide, atacamos nosotros? ¿si decimos con orgullo todo lo que hacemos a lo largo 
y ancho del mundo? ¿si convocamos a conferencias de prensa para mostrar (no para ha-
blar; disponemos de videos y spots suficientes) lo que hacemos? ¿si utilizamos la insignia 
siempre? Y por fin —last but not least— ¿si actuamos como rotarios en cada momento 
de nuestras vidas? No recuerdo quién, decía que todos los triunfos nacen cuando nos 
atrevemos a comenzar. n

Omar Adi Córdoba
EGD 4970, 2005/2006
 
adi@adinet.com.uy

¿La invisibilidad de Rotary?

Tres reflexiones y lAs pregunTAs 
que generAn
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S i bien en los primeros seis meses de 
este año 2016 solamente se han regis-
trado 17 casos de polio en contrapo-

sición de los 31 a esta misma fecha del año 
2015, el peligro de propagación de la en-
fermedad por medio del polio virus salvaje 
adquiere, en ciertas regiones, niveles preocu-
pantes en virtud del déficit financiero y de la 
bajísima cobertura inmunitaria, debido a gra-
ves problemas sociopolíticos y religiosos, en 
las Jornadas Nacionales de Vacunación.
La Iniciativa Mundial para la Erradicación 
de la Polio (IMEP) ha implementado un plan 
de emergencia para el período 2015/2018 
con el objetivo de reforzar la cobertura inmu-

nitaria en los países endémicos, Afganistán y 
Pakistán. 
En concordancia con ello, la OMS, en reu-
nión celebrada en mayo de este año, reafirmó 
la resolución mediante la cual había declara-
do que “erradicar la polio es una emergencia 
programática para la salud pública mundial”.
Así las cosas, el nuevo plan de emergencia de 
la IMEP contempla:

•  Intensificar las actividades de inmuniza-
ción en las áreas endémicas.

•  Mejorar el rendimiento y control de las 
jornadas/campañas de vacunación.

•  Optimizar las erogaciones financieras 
mejorando la logística y coordinación de 
las campañas nacionales de vacunación.

•  Aumentar la capacidad de asistencia téc-
nica y movilización social.

•  Lograr el financiamiento pleno para el 
período 2015/2018.

Héctor M. Denner
EGD 4815, 1996/1997
 
dennerhm@arnet.com.ar

La Iniciativa Mundial para 
la Erradicación de la Polio

Ahora bien, ¿qué se espera de Rotary Inter-
national? 
Independientemente de que la campaña “De-
safío de 200 millones” finalizó exitosamente 
hace algún tiempo, nuestro compromiso de 
aportaciones financieras con PolioPlus debe 
continuar y permanecer constante hasta que 
la declaración y certificación de la erradica-
ción de la enfermedad sea una realidad tan-

gible.
Vale recordar que la inversión total del pro-
grama, desde su inicio en 1985, ha sido de 
u$s 13.400 millones y que nuestra organiza-
ción ha aportado u$s 1.400 millones. 
Como dato ilustrativo, la Zona 23 B y C, a la 
que pertenecemos, lleva aportados la totali-
dad de u$s 2.187.000, desde el 1º de diciem-
bre de 2007 a la fecha.
Finalmente, los rotarios debemos tomar con-
ciencia de la imperiosa necesidad de crear un 
profundo sentido de pertenencia de nuestra 
campaña PolioPlus y transmitir esa realidad 
en las comunidades en que nos desarrollamos.
Igualmente, los rotarios debemos utilizar to-
das las herramientas de las que disponemos 
para trabajar y lograr sólidas alianzas estraté-
gicas con las organizaciones gubernamenta-
les a fin de poner nuestra estructura y red de 
servicio en pos del objetivo final.
Sin el menor atisbo de dudas, pienso que, con 
la colaboración de todos los rotarios, nues-
tro legado a la humanidad será un suceso ex-
traordinario. n

Se encuentran a disposición 
de los interesados

Reflexiones I, II, III, IV , V y VI
que forman parte de la 
Biblioteca del Ateneo.

Solicitar en: Editorial Rotaria Argentina
E. Zeballos 4220 - CP (2000) Rosario - Santa Fe
Argentina - Tel: (0341) 5300057/58 - 0800 345 0118  
e-mail: administracion@vidarotaria.com.ar

(incluye gastos de envío)
$30 c/u

© Rotary International



3534 Vida RotariaVida Rotaria

ESCRIBEN LOS GOBERNADORESESCRIBEN LOS GOBERNADORES

E l primer objetivo de este año que ini-
ciamos es continuar en forma sostenida 
con la integración de todo nuestro ex-

tenso distrito. Para ello, insto a todos los presi-
dentes de los clubes a reunirse por zonas o pro-
vincias, según las distancias y posibilidades, y 
conformar comités para conocer las fortalezas y 
debilidades de cada uno de sus clubes y en equi-
po abordar proyectos conjuntos con el propósito 
de lograr crecimiento a través de la acción.
Sugiero que estos Comités de Presidentes ac-
túen en coordinación con el Gobernador de 
Distrito y su Equipo Distrital, siguiendo las 
pautas generales según las metas del año; parti-
cipando en forma conjunta y en equipo en pro-
yectos concretos, mensurables y de alto impacto 
en cada zona. Será conveniente que la coordi-
nación de estos comités sea renovada cada tres 
meses para que todos los presidentes tengan la 
oportunidad de liderarlos durante el año rota-
rio y reconozcan las ventajas de la alternancia 
cuando se trabaja con fines humanitarios. 
Concluir el trámite ante LFR de todos los pro-
yectos con Subvenciones Globales que se están 
gestionando con distritos extranjeros: MIRE 
Rural en San Martín, Mendoza; Agua Potable 
para “La Puntilla”, Caucete en San Juan; Equi-
pamiento Escuela de Cocina en Juana Koslay, 
San Luis; Servicio de Atención Temprana, La 
Consulta Mendoza; Sala de Oncohematología 
Pediátrica en San Rafael, Mendoza; Equipa-
miento servicio de Cardiología del Hospital 
Carrillo, Mendoza (aprobada); Inicio de facti-
bilidad de GG para proyecto de Saneamiento 
en la localidad de Simoca, Tucumán.
SATO: generar a través de este Comité Distri-
tal, reuniones con entidades y consejos profesio-

P ués bien, hemos comenzado nuestro 
año con grandes expectativas pero a su 
vez somos muy conscientes de que tam-

bién hemos asumido una gran responsabilidad 
al estar al frente de un distrito con una historia 
enorme, donde han existido grandes líderes con 
inmensa trayectoria, los que han legado muchos 
conocimientos y han fijado pautas importantes 
para los que venimos luego de ellos. 
Tenemos un equipo distrital que entendió per-
fectamente cuáles son nuestros objetivos para 
el presente período. Nos encontramos tratando 
de coordinar y llevar adelante una campaña en 
conjunto con el D. 4980 y parte del D. 4945 
(los tres departamentos que están en Uruguay) 
a efectos de recaudar fondos para que, al fin, en-
tre todos los rotarios del mundo logremos erra-
dicar la polio de la faz de la Tierra. Pero esto 
es el principio, hay mucho más por hacer, el ca-
mino va a ser largo y quizá encontremos algún 
obstáculo; pero sin lugar a dudas pondremos 
todo lo mejor de nosotros para salir adelante, 
porque  cuando llevamos a cabo nuestro trabajo 
con ganas, con espíritu rotario, con dedicación 
y con sentimientos profundos hacia esto que se 
llama Rotary, no existen obstáculos como men-
cionamos ni piedras en el camino para culmi-
nar con éxito nuestros emprendimientos junto 
a todos y cada uno de los socios que integran 

nales a efectos de dar a conocer en forma recí-
proca la acciones de cada institución y acordar 
el reconocimiento en forma conjunta a personas 
sobresalientes a través del servicio en su ocu-
pación y también por su excelencia profesional.
En virtud de los cien años de LFR, en el marco 
de los festejos, generar eventos relevantes a ni-
vel distrital convocando a empresas y entidades 
de relevancia con el propósito de recaudar fon-
dos extraordinarios para La Fundación Rotaria 
y el fin de la polio.
Reeditar en las provincias de nuestro distrito, 
una campaña contra el Mal de Chagas, que ten-
ga gran difusión e impacto en las comunidades 
en las que aún no ha sido erradicado este flagelo.
A través del Comité Distrital de Servicio en 
la Comunidad, generar un eficiente equipo de 
rotarios que estén predispuestos y atentos para 
actuar ante emergencias y desastres ambienta-
les y generales que requieran acción inmediata 
y coordinada hacia todos los distritos de nues-
tra zona.
Incentivar el crecimiento de todos los proyectos 
educativos en marcha, como lecto-compren-
sión, mejor compañero, Rotary libros etc.
Promocionar en todo el D. 4849 el Proyecto de 
Cirugía de Cataratas en el Instituto Saldívar, de 
tal forma de obtener la utilización plena de las 
lentes disponibles.
Promover y acrecentar las acciones de los ban-
cos de sangre, de órganos y ortopédicos de todo 
el distrito.
Incentivar a todos los clubes a la realización en 
forma coordinada de maratones y caminatas 
solidarias con el propósito de recaudar fondos 
para fines humanitarios a través de La Funda-
ción Rotaria.

nuestros clubes.
Este lunes 11 de julio estamos prontos con mi 
Sra. María inés para realizar la primera visita 
oficial, imaginen ustedes estos instantes previos 
a ella, nuestra preparación ha finalizado ahora 
hay que jugar el partido en la cancha, frente a 
frente con los rotarios, los jóvenes de Interact y 
Rotaract, es decir con la Familia Rotaria como 
la designamos por estos lados. Ahí es cuando 
tenemos que expresarles todo lo que sentimos 
por nuestra institución, poner al servicio de ellos 
todos los conocimientos que hemos adquirido 
en el GETS y en la Asamblea Internacional, 
sumándole a ello la experiencia que hemos re-
cabado a largo de nuestra actuación en Rotary; 
pero sabido está que los rotarios también nos 
aportarán sus conocimientos, sus experiencias, 
sus actitudes hacia la Institución, y eso es lo 
más valedero, porque la vida es un constan-
te aprendizaje y a pesar de que nos sentimos 
preparados para iniciar nuestra misión soy un 
convencido de que a través del diálogo, respeto 
mutuo, tolerancia, sentido común, compañeris-
mo, amistad y sobre todo una gran humildad 
enriqueceremos nuestros conocimientos y so-
bre todo nuestro espíritu rotario.
Es indudable que en nuestro próximo contac-
to les iremos detallando algunos objetivos más 
que desearíamos cumplir en este año y no ol-

Concretar con nuestros clubes hermanos chilenos 
y de Brasil, reuniones de comunicación y apoyo 
al Corredor Bioceánico y Túnel de Agua Negra 
como símbolo de integración internacional.
Aprovechar el conocido recorrido anual de la 
Cabalgata Sanmartiniana argentino chilena, 

para generar un encuentro de rotarios de ambos 
países colocando en la cima del límite interna-
cional una rueda rotaria en homenaje a la paz.
Incentivar la acción permanente de los Comités 
Interpaíses de la zona dentro de las acciones del 
Comité de Relaciones Internacionales. n

Distrito 4849

GD Roberto F. Ordoñez

Distrito 4970

GD Carlos H. Buján
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vidamos el lema de nuestro Presidente John, 
Rotary al servicio de la humanidad; a simple 
vista, nos transmite algo que hemos hecho des-
de nuestro ingreso a Rotary, pero no es así; el 
mismo tiene una profundidad enorme, nos está 
dando a entender que nosotros los rotarios te-
nemos las armas suficientes para combatir los 

grandes flagelos que azotan a la humanidad: 
el hambre, la falta de agua, las enfermedades y 
sobre todo lograr por todos los medios que la 
paz sea nuestro principal objetivo; de esa for-
ma, hacer que todos los habitantes de la tierra 
tengan las mismas oportunidades para mejorar 
la calidad de vida, vivan donde vivan. n

Y a comenzamos nuestro período, el 
mismo nos encontrará a nosotros y a 
Rotary al servicio de la humanidad, 

servicio que debemos llevar adelante con com-
pañerismo, amistad y con los valores de Rotary 
muy en alto; de lo contrario, de nada va servir 
y será muy difícil trabajar en Equipo, objetivo 
primordial no sólo planteado por nuestro PRI 
John, sino porque es la única forma de llegar a 
cumplirlos y, con ello, nuestros sueños.
En nuestro D. 4895 tenemos varias priorida-
des: La capacitación: no podemos desarrollar 
y llevar adelante nuestra vida rotaria si no sa-
bemos el qué, el cómo y el para qué estamos en 
Rotary. Para ello hemos implementado varias 
modalidades de capacitación, de forma que to-
dos los rotarios donde se encuentren reciban lo 
necesario para aprender y llevarlo a sus Clubes, 
y seguir capacitando.
Los jóvenes: no sólo seguir desarrollando los 
programas juveniles, sino fomentar la incor-
poración de jóvenes a nuestros clubes, aggior-
nándonos a sus ideas innovadoras. Incluyendo 
a Rotaractianos, aprovechando la doble afilia-
ción. Formamos lo que llamamos la Usina de 
Liderazgo, a la que convocamos a rotarios jó-
venes a pensar en propuestas que harán al go-
bernador sobre la base de La Fundación Rota-

U n placer volver a escribir para Vida 
Rotaria acerca de los proyectos del 
año, así e independientemente de los 

increíbles y valiosos proyectos de cada uno de 
los clubes del Distrito 4920, los rotarios han 
mostrado conformidad de trabajar con lo si-
guiente:  
imagen pública: el próximo mes de enero, lan-
zaremos el avión “rotario”; proyecto de mar-
keting que consistirá en el vuelo de un avión 
por la costa atlántica con un cartel de Rotary y 
estamos dando las puntadas finales al proyec-
to de una donación vía SMS para Polio. Los 
distritos argentinos que apoyen la iniciativa de 
marketing recibirán su aporte proporcional a 
End Polio Now. ¡Gracias, Carlos Prestippino 
por su ayuda y la de su equipo!
Asimismo, el R.C. de Villa Gesell está organi-
zando un Torneo de Golf a 36 hoyos donde se 
jugará la Copa Centenario de La Fundación 

ria, Imagen Pública, Juventud, Desarrollo de la 
Membrecía o cualquier otra propuesta que ellos 
quieran hacer.
Los 100 años de nuestra Fundación serán feste-
jados no sólo a nivel distrital, sino que instamos 
a los clubes que en sus comunidades también lo 
hagan, con eventos que nos permitan aumen-
tar los aportes. Este año también se destinarán 
recursos del FDD a Subvenciones Distritales a 
las Ruedas Internas, Interact, Rotaract y Rotex, 
quienes serán patrocinados por sus clubes para 
presentar los proyectos.
El Programa No Más Chagas, que vienen desa-
rrollando clubes de nuestro distrito, ahora for-
mará parte de la estructura distrital, de forma 
que podamos llegar más rápido a las zonas que 
lo necesitan, capacitando a la personas para evi-
tar la propagación de esta enfermedad incurable.

Rotaria, para los días 19 y 20 de noviembre, con 
una cena de gala en Villa Gesell. Habrá progra-
mas de playa para los acompañantes y excursión 
al faro “Querandí”, además de una charla acerca 
de la historia de esta villa y su fundador Don 
Carlos Gesell. Están todos invitados. 
Alianzas estratégicas: hemos celebrado una 
alianza con Unilever Argentina S.A. (Multina-
cional con presencia en 190 países del mundo) a 
través de nuestro proyecto para los clubes: “Las 
manos limpias salvan vidas”, éstos realizan, 
junto a Unilever, charlas a docentes y alumnos 
de las escuelas acerca de las ventajas del lavado 
de manos en relación a la prevención de enfer-
medades. R.C. de Balcarce “picó” en punta con 
la primera jornada el 7 de julio pasado con gran 
éxito. Doble satisfacción, debido a que Costa 
Rica nos está pidiendo detalles del proyecto 
para implementarlo en ese país. Como afirmara 
anteriormente, la internacionalidad estará muy 

Distrito 4895

GD Luis Bottino

Distrito 4920

GD Alfredo Fairbairn

Intensificar las relaciones interdistritales y con 
otras instituciones a través de acuerdos de mu-
tua conveniencia y alianzas estratégicas con 
empresas y organismos privados y estatales.
Intensificar la Imagen Pública, en primer tér-
mino modificando los medios de comunicación 
tanto internos como externos, como ser la ac-
tualización de la página web para que sea más 
amigable para el no rotario, registrar en las re-
des sociales las actividades rotarias relacionadas 
con los proyectos. Internamente actualizamos 
el newsletter para que sea más sencillo poder se-
guir las actividades de los clubes y del distrito. 
Externamente, a nivel distrital, aprovechar los 
medios de comunicación y publicitarios de que 

disponemos en la zona nuestra.
Esto es una parte de nuestros planes, los mis-
mos están siendo llevados adelante por los in-
tegrantes de los comités que se encuentran tra-
bajando desde hace más de un año, de la misma 
forma que las Ruedas Internas y los jóvenes de 
Kinderact, Interact, Rotaract, YEP y Rotex.
Quiero terminar agradeciendo a todos los in-
tegrantes del distrito, a esta maravillosa familia 
que formamos en el Distrito 4895, porque nos 
estamos preparando como corresponde para 
que cada día nos sintamos orgullosos de ser 
rotarios y pongamos a Rotary al servicio de la 
humanidad. n
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presente este año 2016/17. 
intercambio de profesionales con oregón 
(d. 5110): en mayo, tendremos un IGE para 
rotarios en un hermanamiento con el D. 5110 
de Oregón-California, lo hemos denominado 
Programa de embajadores rotarios. Tendrá el 
formato del viejo IGE, y está pensando a fin de 
suplantar parcialmente un programa que año-
ran los clubes, los IGEs solventados por LFR, 
que han mutado a Equipos de Capacitación 
Profesional. La novedad: pueden participar ro-
tarios y está pensando como herramienta para 
incentivar a los clubes a incorporar membrecía 
joven, sumado a la voluntad de los gobernado-
res venideros de que el programa perdure en el 
distrito. 
Los aéreos son solventados con fondos distri-
tales y prevé la presencia de un líder y cuatro 
miembros.  Todas las profesiones y ocupaciones 
son bienvenidas.

Beca de buena voluntad con Michigan: nues-
tro distrito ha celebrado un acuerdo con el D. 
6310 de Michigan, a fin de que un graduado ar-

gentino pueda hacer una maestría en la Central 
Michigan University en una carrera afín a algu-
na de las seis aéreas de interés de La Fundación 
Rotaria. Se trata de una beca casi completa, y de 
dos años de duración.
Programa de constructores de paz para las 
nuevas generaciones: el distrito está reali-
zando una Subvención Global con el R.C. de 
Santa Rosa de California, mediante la cual este 
programa, diseñado por la ex becaria de R.I., 
Patricia Schaffer podrá comenzar a aplicarse 
en Argentina, teniendo antecedentes en Boli-
via. El proyecto maximiza el concepto de paz 
en las relaciones sociales y aplica modernas téc-
nicas de prevención y resolución de conflictos, 
manejo de la ira y el enojo, prácticas antibulling, 
etc. en escuelas secundarias. Se estima que el 
proyecto durará tres años y comenzará en mar-
zo en algunas escuelas secundarias como prue-
ba piloto.
Beca Pro Paz: nuestro distrito ha presentado 
una candidata a la beca Pro Paz.
Juventud: intercambio de jóvenes: el Distrito 
4920 ha tenido históricamente una fuerte pre-
sencia en YEP. Nuestra idea será sostener los 
intercambios de jóvenes y ampliar los vínculos 
con otros distritos. A estos fines, el Chairman 
distrital, mediante su generoso aporte, estará 
presente el mes próximo en FEMA, Finlandia, 
en la reunión de Encargados de Comité YEP 
que se celebrará en ese país y donde se analizará 
su método de educación mundialmente conoci-
do por su éxito y reconocimiento. 
La idea es profundizar las oportunidades de 
networking con otros distritos, así como aceitar 
las relaciones para mejorar y hacer eficiente los 
intercambios.
RYLA, interact y Rotaract: serán prioritarios 
en el D. 4920. Esperemos motivar a las nuevas 
generaciones en el espíritu rotario, los valores, la 
aplicación y la prueba cuádruple. Hemos incen-
tivado a los clubes para que actúen de mento-
res, en el asesoramiento de estudios con salida 
laboral y también en el acompañamiento a los 

jóvenes profesionales. También hemos tratado 
de dignificar todas  las ocupaciones, a fin de 
evitar fracasos de estudios que terminan en tra-
bajos alternativos, luego de años de dedicación.
Membrecía: es el tema del momento en el dis-
trito. He pedido a los clubes, como presente de 
inicio, el “regalo” de un socio durante el mes de 
julio. También el programa IGE anteriormen-
te mencionado tiende a promover el ingreso de 
jóvenes a los clubes.
Aportes a La Fundación Rotaria: el Presiden-
te John Germ nos ha comprometido a terminar 

H emos comenzado el año calendario 
previo al inicio de nuestra goberna-
ción, con capacitaciones intensivas 

y específicas; durante el mes de marzo del co-
rriente se efectuó el Seminario conjunto para 
el Equipo Distrital, el GATS y el PETS en un 
lugar que nos permitió conocernos personal-
mente entre todos, capacitarnos, participar de 
talleres intensivos y de excelentes momentos 
de compañerismo con alegría y buena onda. El 
mismo fue desarrollado durante dos días en un 
agradable lugar de la localidad de Rawson.
Posteriormente, se efectuaron tres Asambleas 
de Capacitación Distritales, en las localidades 
de Caleta Olivia, Santa Cruz; Neuquén capi-
tal y Pedro Luro, provincia de Buenos Aires; 
la extensión geográfica de nuestro distrito hace 
necesario que las asambleas se acerquen a los 
clubes y ello implica efectuar más de una, como 
es lo usual. Además, hemos planificado una 
cuarta Asamblea, esta vez en forma virtual, ya 
que desde el año 2015 estamos incursionan-
do en una plataforma de “e-learning” distrital, 

donde se han efectuado capacitaciones especí-
ficas rotarias.
Este breve racconto de lo que se ha hecho, vie-
ne a colación de uno de los objetivos trazados 
con mi equipo para mi año como GD 4930. La 
forma de determinar los objetivos y metas dis-
tritales, con la mayor certeza es detectar las ne-
cesidades, potenciando las fortalezas, minimi-
zando debilidades, detectando oportunidades y 
bloqueando posibles amenazas. Con este diag-
nóstico previo efectuado, fijamos los siguientes 
cuatro grandes objetivos:
1) Aumentar la membrecía (retener, recuperar e 
incrementar sólo rotarios).
2) Aumentar los aportes a LFR (para lo cual 
deben asimilar qué es y qué hace LFR).
3) Utilizar las subvenciones (para ello deben 
aprender cómo se hacen).
4) Realizar proyectos ambiciosos (por parte de 
la mayor cantidad de clubes).
Para lograr estos objetivos distritales hemos 
implementado la “Mención Distrital”, a la luz 
de la Mención Presidencial, desafío que,  esti-

Distrito 4930

GD Eduardo N. Dalmedo

con la Polio en este año. Falta muy poco. Varias 
son las estrategias para aumentar los aportes. 
Una de ellas fue entregarles a los clubes en el 
PETS una alcancía rotaria con el lema del año 
para que la usen en sus reuniones aportando a 
La Fundación Rotaria.
Estos y otros proyectos nos prometen un año 
muy movido, que determinará en el crecimien-
to de Rotary International en mi región y el 
acabado cumplimiento de nuestro lema: Rotary 
al servicio de la humanidad. n 
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mo, incentivará a todos los clubes a participar 
de la misma.
Invito a todos los clubes a participar de la Men-

ción Distrital y Presidencial para fortalecer y 
potenciar nuestro distrito. Un fuerte y caluroso 
abrazo a todos. n 

C uando en la Asamblea Internacional 
de San Diego, el PRI Ravi Ravindran 
anunció la invitación al Jubileo Rota-

rio a realizarse el sábado 30 de abril de 2016 en 
la Plaza San Pedro, volví tan entusiasmado por 
compartir la noticia con los rotarios del Distri-
to 4845, que sin muchas vueltas se orquestó una 
nutrida comitiva de argentinos y paraguayos 
encabezada por el GD Magno iluminado ibá-
ñez, para encontrarnos todos en Roma un par 
de días antes y predisponernos para la Audien-
cia Jubilar programada a las 10 de la mañana. 
El Distrito 2080 de Roma organizó una Cena 
de Bienvenida el día previo y asistimos con la 
Presidente del R.C. de Resistencia Patricia 
Ciapponi al Palazzo Taverna junto a otros 400 
rotarios de todas partes del mundo, en un am-
biente mágico del siglo XVII que albergó a dis-
tinguidos personajes históricos (emperatrices, 
nobles europeos y miembros de la Familia Bo-
naparte), de indescriptibles salones tapizados 
con pinturas renacentistas y barrocas, dotándo-
lo de un glamour exquisito. De pronto, llega-
ron Vanathy y Ravi Ravindrán, y empezaron 
a saludar a los invitados. Patricia no titubeó en 
exclamar: “¡Iguazú, Iguazú!” Y el amigo Ravi 
iluminó su rostro con una sonrisa, por el Ins-
tituto Rotario de 2015 realizado en el Distrito 
4845 y el recuerdo de las Cataratas del Iguazú 
que lo recibieron con su majestuosa belleza na-
tural durante su visita a la República Argentina. 
Compartimos la cena con rotarios europeos y 

americanos con la misma naturalidad de un en-
cuentro entre viejos conocidos, intercambiando 
experiencias, anécdotas y risas porque el clima 
rotario fue tan cordial como inolvidable.  
El sábado 30 de abril amaneció con sol radian-
te y una brisa primaveral, digna de una pos-
tal romana. La Plaza San Pedro colmada con 
100.000 almas vibraron durante casi dos horas.
“Que este Jubileo pueda ayudarnos a experimentar 
el compromiso de Dios sobre cada uno de nosotros 
y, gracias a ello, transformar nuestra vida en un 
compromiso de misericordia para todos”. Lo pidió 
el Papa Francisco al saludar en nuestro idioma 
a los fieles y peregrinos que asistieron para par-
ticipar en la Audiencia Jubilar. Con la lectura 
de un pasaje del Nuevo Testamento, tomado 
de la carta de San Pablo a los Romanos en la 
que el Apóstol afirma que Dios está con noso-
tros y que no escatimó a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, el Obispo 
de Roma reflexionó en su catequesis, sobre la 
Misericordia y el compromiso. ¡Cuánta alegría 
se expresaba en los rostros a cada palabra del 
Sumo Pontífice, mezclándose en la multitud 
los colores de las banderas argentinas y para-
guayas con otras de todo el mundo!
Nueve mil rotarios, ubicados en un palco pre-
ferencial, escuchamos sobre las obras de mise-
ricordia: son acciones caritativas mediante las 
cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus nece-
sidades corporales y espirituales. Instruir, acon-
sejar, consolar, confortar, son obras espirituales 

Distrito 4845

GD Miguel De Paoli

de misericordia, como también lo son perdonar 
y sufrir con paciencia. Las obras de misericor-
dia corporales consisten especialmente en dar 
de comer al hambriento, dar techo a quien no lo 
tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a 
los presos. Entre estas obras, la limosna hecha a 
los pobres es uno de los principales testimonios 
de la caridad fraterna; es también una prácti-
ca de justicia que agrada a Dios. Con la mano 
en el corazón, ¿cuántas obras de misericordia 
realizamos los rotarios todo el tiempo? ¡Casi 
todas! En la pluralidad de credos e idiosincra-
sias representadas por nuestra participación en 
la Audiencia Jubilar, resalto la diversidad como 
uno de los valores más importantes de Rotary: 
todos queremos hacer el bien, y conforme a 
nuestras creencias, predisponernos a actuar en 
consecuencia por un mundo mejor. Esto tam-
bién se traduce a lo más básico en nuestros clu-
bes, a través de la presentación de los proyectos 
de servicios en nuestras comunidades para ges-
tionar y ejecutar las Subvenciones Globales. 

Podría durante horas seguir contando anécdo-
tas de argentinos y paraguayos que viajamos a 
una experiencia personal y espiritual tan enri-
quecedora como reconfortante, pero todo se 
resume al compañerismo y camaradería como 
telón de fondo del encuentro entre el Papa 
Francisco y Ravi Ravindrán, y el importante 
reconocimiento a nuestra organización: Fran-
cisco destacó la importancia de vacunar a la 
niñez contra la polio e instó a los rotarios a 
continuar luchando hasta erradicar esta enfer-
medad. En vísperas del 100º aniversario de La 
Fundación Rotaria, hago votos por que todos 
los rotarios hagamos un último esfuerzo por 
terminar con esta enfermedad muy pronto, y 
podamos anunciarlo el año próximo. Así como 
nos lo pidió el Papa Francisco, les traigo con 
estas palabras un Mensaje de Paz para todos los 
rotarios latinoamericanos, y Dios nos ilumine 
para obrar bien siempre. Que la Paz del Señor 
esté siempre con ustedes. n

A hora sí como Gobernador de Distrito 
en funciones, hemos comenzado con 
mí esposa María Eleonora a recorrer 

oficialmente los clubes, combinando también 
con algunos cambios de autoridades de clubes, 
Rotaract e Interact; diariamente programando 
y reprogramando fechas de visitas oficiales,  de 
distintas capacitaciones distritales y otras espe-
cíficas a clubes que solicitan lo que llamamos 
“Capacitación a la Carta”, porque de algo es-
tamos convencidos con el equipo distrital del 
4815,  es que  capacitando tendremos un desa-
rrollo cualitativo y cuantitativo en términos de 

socios verdaderamente rotarios.
Quiero compartir con todos los rotarios un 
reconocimiento público a mí amigo y reciente 
EGD Ricardo César herrera Bustos, por el 
esfuerzo hecho y logrado de crecer en el distrito 
en la membrecía, y así cumplir con uno de los 
objetivos impuestos para el período 2015/2016; 
como así también en el distrito administrati-
vamente ordenado que me entregó. ¡Gracias 
Ricardo!
Definí mi visión 2016/2017 como: “conformar 
un distrito integrado y capacitado, con clubes ef i-
caces y activos, que a partir del ideal de servir, man-

Distrito 4815

GD Armando J. Rotondo
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L a clave del éxito de la gestión organizacio-
nal está signada por el trabajo en equipo 
con líderes comprometidos.

Hemos comenzado el nuevo año rotario 
2016/2017 recorriendo los confines del Distri-
to 4945 de Rotary International, a través de las 
visitas oficiales programadas a todos sus clubes.
A cada paso y en cada localidad recibimos 
muestras de afecto y cordialidad y podemos 
apreciar la maravillosa obra de Rotary; obra que 
se traduce en el trabajo y el accionar constante 
de los mil seiscientos rotarios que integran los 
noventa y cuatro clubes de este distrito. 
Los liderazgos actuales y la gestión organi-
zacional moderna imponen la modalidad de 
trabajo en equipo, la que a su vez ha de estar 
caracterizada por la delegación de funciones y 
especialización de tareas.
Así lo ha entendido esta gobernación y por ello 
hemos conformado el “sun team” (Equipo del 
Sol), compuesto por más de treinta y cinco cola-
boradores directos y comprometidos en cada una 
de las distintas áreas quienes, a su vez, han con-

M uy estimados amigos en Rotary, 
es para nosotros una alegría y una 
responsabilidad, cumplir con la dis-

tinción que nos han confiado mi propio club y 
los clubes del distrito. Este desafío, que ya ha 
comenzado, nos encuentra en plena tarea de 
acompañar los cambios de autoridades de los 
clubes, pudiendo así, ponernos en contacto y 
disfrutar muy buenos momentos de compañe-
rismo rotario. Es una oportunidad única para 
conocernos mutuamente y particularmente en-
contrar a la familia rotaria que comparte estos 
gratos momentos, estoy convencido que el es-
píritu rotario se forja compartiendo el trabajo 
y los momentos de encuentro, particularmente 
porque otros clubes amigos siempre acompa-
ñan estos eventos.
Ahora, el tiempo está corriendo para que los 
sueños de los rotarios y los propios puedan 
cristalizar en proyectos concretos. Hemos pro-
puesto realizar un evento de imagen pública a 
nivel nacional para hacer visible: el centenario 
de LFR, el día de la Polio y nuestras realiza-

vocado a rotarios de su confianza para trazar las 
metas que cada comité distrital aspira a lograr.
El Equipo del Sol debe su nombre al isologoti-
po adoptado por esta gobernación distrital que 
en una sola imagen integra y consolida los soles 
de mayo de la bandera de la República Argen-
tina y la bandera de la República Oriental del 
Uruguay.
Hemos elegido precisamente el sol porque es la 
evidencia más grande, radiante, directa y coti-
diana que podemos tener todos los habitantes 
terrestres acerca de la vida y de su origen en el 
planeta. Esto ha sido así desde los más lejanos 
orígenes conocidos. 
Considerado legítimamente como un dios por 
los pueblos originarios (Inti, para los Incas), 
para quienes todo dependía en términos de 
vida o muerte, de la presencia o eventual ausen-
cia de ese dios. 
Según el Génesis los astros fueron creados des-
pués del tercer día, e hizo Dios el luminar gran-
de para que señorease en el día, y el luminar 
pequeño para que señorease en la noche junto 

ciones locales. Tenemos la dicha de compartir 
la idea con los otros distritos del territorio en 
Uruguay, realizando el día de la correcaminata 
rotaria para homenajear y festejar estos impor-
tantes hitos rotarios. Esperamos que los rota-
rios de cada localidad o zona puedan acompa-
ñarnos destacando sus propias capacidades y 
realizaciones en un esfuerzo común del rotaris-
mo uruguayo. Un sueño para compartir con las 
comunidades o instituciones donde los clubes 
impactan con sus obras.
Es el momento para desearles a todas las auto-
ridades e integrantes del rotarismo los mejores 
deseos de éxito en la gestión que comienza y 
que podamos compartirlo. Al mundo rotario 
que incluye las familias y las organizaciones 
juveniles también les auguramos un año fruc-
tífero en realizaciones cumpliendo con el lema 
del Presidente John Germ de “Rotary al Ser-
vicio de la Humanidad” y rescato sus palabras 
en cuanto debemos hacer obra a obra, día a día 
para el beneficio de nuestra comunidad. n

Distrito 4945

GD Javier E. Battistoni Luetich

Distrito 4980

GD Luis E. Barros Vidal

tengan una constante presencia en la comunidad”.
Terminaremos el mes de julio con el Seminario 
Sobre Gestión de Subvenciones que se realiza-
rá el día 30/6/16 en Villa María, y comenzare-
mos agosto replicando el mismo en Capilla del 
Monte el 6/8/16, otorgando así la posibilidad 
que todos los clubes puedan concurrir y así ac-
ceder a la firma del Memorándum de Acuerdo 
(MDA) del Club, lo que conocemos como cer-
tificar el club con LFR.
Agosto es el mes de la membrecía y extensión, 
por lo que debemos multiplicar los esfuerzos 

para que sigamos creciendo y dando oportu-
nidad a gente de buena voluntad para que se 
sume a nuestra organización, ya sea en los clu-
bes que están activos o en nuevos clubes que se 
puedan abrir en localidades donde no hemos 
dado oportunidad de que Rotary esté presente.
Recordemos siempre que “servir a la humanidad 
es el propósito más meritorio para dedicar nuestras 
vidas” (Paul harris).
En este año juntos, les pido pasión y compro-
miso para avanzar hacia un mundo mejor y li-
bre de polio. n

con las estrellas, disponiéndolos en toda la ex-
tensión de los cielos para alumbrar la tierra.
El sol permanece en el lenguaje cotidiano como 
sinónimo de luz, de irradiación, de vida, de ca-
lor, de centro vital de todas las cosas. Al final 
de cada día, el sol es la síntesis; al cabo de todo 
el trayecto, es el punto donde todo se sume y 
resume.
El “Sol de Mayo” también llamado “Sol Inca” 
no solo aparece como parte de los emblemas 
nacionales de Argentina y Uruguay, sino tam-
bién dentro de las heráldicas, vexilologías y 

simbologías provinciales de ambos países. Su 
origen se remonta a principio del siglo XIX 
cuando se lo adoptó como distintivo para afiliar 
a los autóctonos a la causa emancipadora.
Bajo el mismo sol que nos une y nos guía, he-
mos comenzando este transitar para iluminar 
Rotary, enriqueciendo el mundo al servicio 
de la humanidad.
Que la fuerza de cada uno de sus rayos sea el 
motor de la acción transformadora en cada una 
de nuestras comunidades. ¡A brillar entonces! n
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Según datos obtenidos de una publicación de 
la Asociación Argentina de Golf, ganó 231 
torneos, entre ellos el trofeo más importante 
y codiciado por tradición y por historia, como 
lo es el Open Británico (año 1967), época en 
que los mismos ingleses lo llamaban “Mister 
Golf ”.
También obtuvo el primer lugar en los Abier-
tos de: Bélgica, España, Norte de Inglaterra, 
Holanda y Alemania; el Open de Francia lo 
ganó tres veces; una Copa del Mundo (ex 
Canadá) año 1953. Esta copa se juega en 
parejas; allí ganó dos veces la clasificación 
individual. Ganó varios torneos en Estados 
Unidos, incluyendo El Master de Augusta 
(año 1968) y por un error del marcador, que 
le anotó un golpe de más (en el hoyo 17 de la 
última vuelta), y por un descuido del maestro 
al no revisar correctamente su tarjeta antes de 
firmarla y entregarla, quedó relegado al se-
gundo lugar. 
También ganó el Campeonato Mundial de 
Veteranos en dicho país, donde tiene el privi-
legio de estar en la galería de la fama, galar-
dón obtenido por méritos propios. 
Nueve veces fue ganador del Abierto de Ar-
gentina, campeón en el Abierto de Uruguay, 
Chile, Brasil, Perú, y la lista sigue. 
Además, a esos 231 triunfos le debemos su-
mar 127 segundos puestos, en 82 torneos 
consiguió el tercer lugar, se clasificó entre los 

GraCias, 
mAesTro
El contenido de esta nota tiene como 
único objetivo, informar y rendirle un 
sencillo homenaje a Don Roberto de 
Vicenzo, uno de los mejores golfistas 
de todas las épocas.

P ara mí, el mejor deportista argentino 
del siglo XX (y esto lo digo, sin pre-
tender hacer ninguna comparación 

con nadie), sino lo hago con la única inten-
ción de señalarles la impresionante trayecto-
ria de este hombre, tanto en el ámbito nacio-
nal como en el internacional.
Dicho esto, paso a señalarles en números, los 
logros conseguidos por el maestro durante 
más o menos 40 años de competición.

Adolfo Villegas                                                                                                                        
Profesor e instructor de la PGA 
de Argentina     

cinco primeros en 490 oportunidades y en 
586 torneos terminó entre los diez primeros 
puestos.
Realmente este hombre es dueño de un ré-
cord impresionante, y de una trayectoria su-
perlativa. 
Máxime si se tiene en cuenta que un golfis-
ta profesional puede participar como mucho 
entre 30 y 35 torneos por año, ya que un cam-
peonato le lleva unos dos o tres días de vuelta 
de práctica y los cuatro días que dura el tor-
neo, es decir una semana completa.
A esto hay que agregarle los viajes, ya que 
cada competencia se juega en distintas ciuda-
des de países diferentes, súmele los cambios 
de horarios, de climas y gastronomía, y se 
dará cuenta que para semejante campaña no 
sólo hay que tener mucho talento, sino que 
también hay que contar con un físico privile-
giado, una conducta digna de admirar y una 
férrea voluntad deportiva. 
Y pensar que, según me contó el mismo, en 
una de las cenas que tuve la suerte de com-
partir con Don Roberto y nuestro amigo Vi-
cente “Chino” Fernández (otro de los gran-
des del golf nacional), que su primer viaje a 
Europa lo hizo en un buque de carga de la 
flota mercante Dodero y como duraba entre 
20 y 25 días, el capitán del barco le puso una 
red en cubierta para que el y su compañero 
de viaje, Eduardo Blasi pudieran practicar un 
poco de golf durante la travesía. También tuve 
la suerte de verlo jugar y ganar muchas veces 
en Argentina, ya que yo era caddie y a los 12 
años llevaba a profesionales de esa época.
Bueno, sobre la vida deportiva de Roberto 
de Vicenzo se puede escribir un libro o más, 
pero como dije al principio sólo pretendo in-
formar a la gente y a las nuevas generaciones 
de golfistas de la vida ejemplar de este mag-
nífico deportista, que todavía, sigue dando 
cátedra en distintas canchas del país. 
¡Gracias, Maestro! n
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CÓMo sE aPrEndE MEJor
¿Cómo se aprende mejor en la clase? ¿En 
completo silencio? ¿Sin que haya movimien-
to? ¿Sólo escuchando al profesor?
En realidad, no es así. Desde hace varios años 
venimos observando que los investigadores, 
médicos, y estudiosos del ser humano nos 
recomiendan a los docentes prestar atención 

a la mente y al cuerpo al mismo tiempo, sin 
importar la edad.
Tanto la psicología, como la neurociencia, 
nos recuerdan que mente y cuerpo son una 
unidad, y que uno influye sobre el otro en 
forma ininterrumpida.
Así los médicos, como el Dr. Albino, de 
Mendoza, ponen énfasis en la crucial impor-
tancia que tiene una buena alimentación para 
el recién nacido, pues ahí es cuando se forman 
y desarrollan las neuronas y conexiones entre 
ambos hemisferios cerebrales, fundamental-
mente; otros estudiosos prestan gran aten-
ción al desarrollo físico en general. Cuando 

el cuerpo está en movimiento, la 
mente está en movimiento. Lo que 
importa es el dinamismo.
Es probable que las personas que 
lean esto recuerden imágenes de su 
actividad física...  sólo en los recreos 
o en las clases de gimnasia.
Lo que definitivamente lleva a clases pasivas, 
poco atractivas, monótonas es, precisamente, 
la quietud de los alumnos en la clase. La pro-
puesta hoy es ¡moverse!

ClasEs EntrEtEnidas 
¿Cómo reacciona el cerebro? Muchos pro-
blemas del aula se ven disminuidos si los 
alumnos son parte activa de la clase. Lo que 
va a requerir un buen dominio del docente 
en la planificación de su clase, alternando 
cortos períodos de atención concentrada con 
cortas actividades áulicas que impliquen mo-
vimiento, como por ejemplo, juego de roles, 
juegos por equipos, adivinanzas (referidos al 
tema de la clase), competencias que implican 
escribir, marcar, o colocar una figura en el pi-

zarrón, alzar las manos (derecha o izquierda) 
en respuestas, de un sí o un no, a preguntas 
formuladas por el profesor.
En tanto y en cuanto las instituciones edu-
cativas incluyan más actividad física y menos 
discursos en sus aulas, el aprendizaje se incre-
mentará, se verá mayor motivación intrínseca, 
mejorarán actitudes e indudablemente mayor 
cantidad de células cerebrales. Cuando todos 
los docentes manejen estas herramientas (no 
sólo los profesores de educación física), ahí 
se verá una marcada reducción de problemas 
por mal comportamiento y problemas de 
aprendizaje.
¡Es hora de comenzar a moverse en las es-
cuela! n

Estela Gambelin
R.C. de Paraná Plaza (D. 4945)
 
estelacgambelin@yahoo.com.ar

Neurociencia en la escuela
Las Áreas de Interés de Rotary International incluyen año tras año a la salud y a la 
educación.
Clubes de todo el mundo ayudan a centros de salud, pequeños o grandes, a escuelas 
carenciadas o a becarios internacionales. Rotary se interesa en el conocimiento y el 
avance de la ciencia. Esas dos áreas, hoy y siempre, debemos decir, van de la mano. 
Actualmente los docentes estudiamos temas que antes eran exclusivos para médicos 
especialistas como neurólogos o psicólogos. Que no se interprete que los docentes 
deseamos transformar nuestra profesión ¡No! Simplemente, estamos obligados a co-
nocer más y a ayudar a quienes tienen la gran responsabilidad de lograr un mejor 
desarrollo intelectual de niños y jovenes, ya que ahí reside la riqueza de un país, en la 
inteligencia de sus habitantes y no tanto en el poder económico de los mismos.
El objetivo, entonces, es formarnos como docentes actualizados para lograr interés y 
motivación en nuestros educandos. La pregunta es ¿cómo hacerlo?

Señores Presidentes, denle la bienvenida al nuevo socio

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

MATERIAL EXCLUSIVO PARA nUEVOS SOCIOS
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Q ueridos rotarias y rotarios, he partici-
pado y participo a diario de diferen-
tes consultas de medios periodísticos 

sobre consejos de prevención 
en seguridad, trato de hablar permanentemen-
te con los vecinos en cada reunión que puedo 
llevar adelante, y tuve la oportunidad de ocu-
par las tribuna de muchos clubes rotarios, es-
pecialmente antes de incorporarme a mi club, 
hablando sobre temas policiales. 
Ahora como rotario que soy y con las ganas 
que desarrollo mi tarea rotaria me pregunté, 
“...hablamos de S.A.T.O. y vos das consejos 
afuera y a tus amigos rotarios ¿no les intere-
sará?, ¿aceptarán en Vida Rotaria publicar es-
tos temas?...” y consulté con amigos del club, 

quienes en forma inmediata alentaron mi 
inquietud y me dijeron esperamos muchos 
artículos tuyos para que todos nos cuidemos. 
El primer tema que quiero participar con to-
dos es “secuestros virtuales”, no son nuevos, 
tuvieron su origen en los principios del siglo 
XXI, cuando en los domicilios se recibían lla-
mados provenientes de establecimientos pe-
nitenciarios. Eran llamados al azar, buscando 
características telefónicas de barrios que se 
consideran de poder económico (por ej. en 
Buenos Aires, Recoleta, Palermo, Belgrano, 
etc.), al atender la persona era confundida y 
se le decía que llamaban de la guardia médica 
de un hospital y que una persona que había 
sufrido un accidente antes de ingresar a sala 
de cirugía había pedido que se comuniquen 
con ese número. 
Quien recibe el llamado, totalmente alterada 
por la noticia, sin darse cuenta brinda infor-
mación de sus familiares cuando es interro-
gada, hasta que en un momento dado aparece 

en la línea telefónica otro personaje quien 
en forma violenta informa que no hubo tal 
accidente y que ese familiar está secuestrado 
y para volver a verlo con vida debián com-
prar en esa época $500 en tarjetas telefónicas. 
Que no corten la llamada, que no den parte a 
la policía y que vayan al primer kiosco a com-
prar lo solicitado. Ya en el domicilio le exigen 
pasar todos los números de las tarjetas, con 
las cuales cargan los celulares del pabellón y 
le dicen que en minutos será liberado, quien 
nunca estuvo secuestrado. 
La facilidad con que engañaban a la gente y 
la falta muchas veces de denuncias hizo que 
esta modalidad vaya creciendo y perfeccio-
nándose, constituyéndose en una verdadera 
empresa delictual donde muchas personas, 
ante la desesperación de pensar que su fa-
miliar esta siendo víctima de secuestro, han 
entregado altas sumas de dinero, joyas, con 
el fin de lograr su liberación, pero nunca su 
familiar fue secuestrado. Ante cualquier lla-
mado que se reciba en este sentido, corte 
inmediatamente; y dentro de su estado de 
conmoción, trate de localizar al familiar que 
dice hallarse secuestrado para constatar que 
se trata de una maniobra fraudulenta y llame 
al 911 y radique la denuncia. 
No brinden información a desconocidos; si 
concurren a un espectáculo teatral, cine u otro 
donde previamente se lleven a cabo encuestas 
o llenado de formularios por sorteos, no par-
ticipen ni den sus datos, ya que esos datos en 

manos inescrupulosas son elementos fidedig-
nos para que sus familias sean sorprendidas 
con información real, y por razones de tener 
los celulares apagados en salas de cine o tea-
trales nunca pueden comunicarse con uste-
des. Y eso lleva a acceder a los requerimientos 
de estos delincuentes. 
La modalidad fue cambiando y ya no soli-
citan tarjetas telefónicas; solicitan dinero y 
valores, los cuales hacen dejar en lugares que 
previamente establecen; y con apoyo de fa-
miliares del delincuente que hace el retiro, 
levantan bolsas con dinero, joyas, relojes, etc.

No acceda a ningún llamado intimi-
datorio, corte la comunicación y pon-
ga en conocimiento de la policía de 
su jurisdicción en forma inmediata. 
Con su temor, su silencio y la falta de 
denuncia fomenta que este delito se 
siga expandiendo y día a día son más 
las víctimas. 

La seguridad la hacemos entre todos; un plan 
de seguridad es una mesa de cuatro patas: 
una pata el Poder Ejecutivo con su Policía, 
otra el Poder Legislativo dictando las leyes 
que regularán la convivencia de los vecinos, la 
otra el Poder Judicial con los jueces, fiscales 
y defensores y la última pata, todos nosotros 
los vecinos. n

Ricardo R. Pedace                                                                                                                        
R.C. de Caballito (D. 4895)      
 
rpedace3990@yahoo.com.ar

Secuestros virtuales

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

Jefa administrativa: CPN Ma. Florencia Ramírez, florencia@vidarotaria.com.ar
Administración: administracion@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: (D. 4815, D. 4845, D. 4849, D. 4920 y D. 4930) cobranzasarea1@vidarotaria.com.ar
(D. 4895, D. 4905 y D. 4945) cobranzasarea2@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar; produccion@vidarotaria.com.ar
Diseño: diseno@vidarotaria.com.ar | Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar



ASISTENCIA LATINOAMERICANA
Se realizó una fuerte tarea de promoción a través 
de las redes sociales y participación en diferentes 
eventos. Esto hizo que, además de contar con los 
habituales participantes de los países que organi-
zan el encuentro, sumados a los hermanos de Ale-
mania y Brasil, se pudiera contar por primera vez 
con la presencia de rotarios de Bolivia, Canadá, 
Colombia, Ecuador, Haití, Perú, Suiza y EE.UU.
Entre los asistentes, figuras y funcionarios desta-
cados: la EVPRI Celia Cruz de Giay, quien ofició 
de madrina del evento; el EPRI Luis V. Giay; sie-
te GD de Argentina y Brasil (actuales y entran-
tes), destacando la labor del GD Pedro Zanini y 
su esposa Elba y del GDE Javier Batistoni Lue-
tich, por la predisposición y apertura en partici-
par y atender a los visitantes; y Jessica Borrego, 
miembro del Staff del Comité de Intercambio de 
Jóvenes de R.I., quienes participaron para conocer 
de cerca a los diferentes actores que participan en 
el programa y las realidades de cada distrito. 

NUEVO ENFOQUE DEL ENCUENTRO Y 
JORNADAS INTENSAS DE EXPOSICIÓN
Las actividades fueron arduas e intensas. Las ho-
ras se aprovecharon al máximo a fin de poder oír 
las diferentes exposiciones de 30 minutos que 
cada orador tenía asignada. 
La EVPRI Celia Cruz de Giay se reunió con re-
ferentes del Programas de los países participantes, 
lo que derivó en dos conclusiones muy impor-
tantes: por un lado, se puso de manifiesto la im-
portancia de aumentar y mantener el vínculo con 
los funcionarios del distrito: Gobernador actual, 
Gobernador Entrante y Propuesto; y por el otro, 
sesionó la Comisión de Resoluciones y Ponencias 
del YEPAUPCH, sentando así precedentes para 
los organizadores de los futuros encuentros.

COMITÉ DE RESOLUCIONES 
Y PONENCIAS
Con la representación de los países que integran 
la zona rotaria 23 B y C sesionó, por primera vez, 
en el marco del encuentro.
De la reunión del Comité, se destacan dos aspec-
tos fundamentales: primero, se estableció un te-
mario tentativo para la organización de la XXIII 
Conferencia YEPAUPCH; y en segundo lugar, 
surgieron tres ponencias, las que fueron aprobadas 
por mayoría al finalizar el encuentro:

• Dentro de la programación de los futuros en-
cuentros, obviar los temas de seguros, visas y 
viajes, por tratarse de temas nacionales de cada 
país. En el caso de los viajes, y las ofertas por 
parte de las empresas de turismo, se espera que 
participen ofreciendo sus itinerarios fuera de la 
reunión, no como expositores.

• Considerando el éxito que ha tenido la presen-
cia de Gobernadores en esta reunión y ratifi-
cando la ponencia de la XXI Conferencia YE-
PAUPCH de Valparaíso, se aconseja invitar a 
los Gobernadores, Gobernadores Electos y Go-
bernadores Propuestos, a esta conferencia anual 
y a involucrarse en el programa.

•  Inivitar a los países de la Zona Rotaria 23 B y C 
a ser parte de esta organización. 

LOS VALORES Y LA JUVENTUD
“Estamos llegando al f inal de esta importante y 
exitosa reunión. Quiero decir también que, como 
trabajadora y propulsora de las nuevas generacio-
nes, ha sido para mí un honor ser la madrina de esta 
reunión que me permitió actualizar conocimientos, 
valorar la gran labor que Uds. realizan y la tre-
menda influencia que tiene este programa. Con estas 
palabras, la EVPRI Celia Cruz de Giay, iniciaba 
su exposición”.
“Valores y juventud son conceptos y realidades que se 

relacionan fácilmente entre sí y están presentes en el 
programa de intercambio.  Hay valores organiza-
cionales que son los pilares de la organización y los 
que facilitan la integración y el crecimiento de las 
personas. Para nosotros, esos valores son compañe-
rismo, diversidad, integridad, servicio y liderazgo. 
Nuestra responsabilidad es transmitirlos para que 
los jóvenes los utilicen como estrellas que los guíen 
para superar los desafíos que se les presentan”.

CIERRE Y RATIFICACIÓN DEL 
NUEVO ENCUENTRO
Se procedió a postular la sede para el encuentro 
anual a realizarse en 2018, siendo favorecida la 
ciudad de La Plata, y se ratificó la realización de la 
XXIII Conferencia Internacional YEPAUPCH 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 7 
al 9 de abril de 2017, siendo anfitrión el D. 4895.
De esta manera llegó a su cierre la XXII Confe-
rencia de la integración, donde no sólo se vivieron 
tres jornadas plenas de capacitación y aprendizaje, 
sino que se vivió a flor de piel la internacionalidad 
y el compañerismo de nuestra institución rotaria. 
Con los dirigentes a la cabeza y con la imagen 
grupal de los representantes de los 14 países fi-
nalizó este tan importante encuentro latinoame-
ricano que, año a año, adquiere mayor relevancia 
internacional. n 

YEPAUPCH
Del 1º al 3 de abril de 2016 tuvo lugar en Rosario la XXII Conferencia Internacional 
YEPAUPCH, donde unos 115 participantes, representando a 14 países, se dieron 
cita para escuchar, analizar, proponer y debatir sobre la problemática que viven los 
equipos distritales, del Programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary Internatio-
nal, principalmente en nuestra zona rotaria 23 B y C.
Este encuentro regional del cono sur, surgió por iniciativa de los distritos de Argen-
tina, hace más de 20 años. Con el tiempo se sumaron Uruguay, Paraguay y Chile. 
De allí recibe el nombre de YEPAUPCH (de su sigla en inglés: Youth Exchange Pro-
gram of Argentina, Uruguay, Paraguay & Chile). 

Distrito 4945

rotary
youth
exchange

Víctor J. Mercado
RYE Chair D. 4945 Argentina-Uruguay
Presidente XXII Conferencia 
YEPAUPCH - Rosario 2016 
vjmr1975@hotmail.com

ECos DEl
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Guiso de fideos

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

prepArACión

- Pelar y picar los ajos y la cebolla. 
- Picar finamente el pimiento y el tomate. 
- Pelar la zanahoria y la papa y cortarlas en daditos.
- Rehogar en una cacerola, con un poco de aceite, la cebolla, el ajo, el pimiento, la zanahoria 
y el tomate. 
- Añadir los trocitos de carne, mezclar y condimentar con pimienta, comino, pimentón, oré-
gano, laurel y sal a gusto. 
- Dejar dorar ligeramente la carne.
- Agregar el tomate frito, el chorrito de vino y el azúcar. Cuando esté bien caliente la prepa-
ración, verter el agua caliente y dejarla hervir unos segundos.
- Incorporar el fideo y mezclar con cuchara de madera de vez en cuando mientras se lo deja 
cocinar hasta que esté al dente. Unos 10 minutos antes, agregar los daditos de papas.
- Servir decorando el plato con hojitas de perejil. n

Extraído de www.cookpad.com

unA por lÍneA

Ubique en el esquema las palabras definidas sabiendo que sólo debe quedar formada una 
palabra por fila y una por columna.

1

2

3

4

5

6

1        2       3       4       5       6

horizonTAles: 1. país de América del 
Sur. 2. Necesidad de beber. 3. Magnetita. 
4. Vestimenta. 5. Expresado verbalmente. 
6. Pronombre personal.

VerTiCAles: 1. Criminoso, culpado. 2. 
Consonante. 3. Hijo de Layo y de Yocasta. 
4. Gran extensión de agua salada. 5. Inter-
jección con que se expresa dolor. 6. Gran 
río de África.

COCINA ROTARIAENTRETENIMIENTOS

   
P 400 grs. fideos tirabuzones
P 1 lata de tomate frito
P 1 cebolla, tomate pequeño  
 sin piel, zanahoria y papa
P ½ pimiento morrón rojo 
P 1 diente de ajo 
P 1 cdta. pimentón dulce
P 1 cdta. pimienta negra molida 
P 1 pizca de comino 
P 1 cdta. de orégano
P 2 hojas de laurel 
P 1 chorrito de vino tinto
P 3 vasos de agua caliente 
P sal a gusto 
P 1 cdta. de azúcar 
P 3 cda. de aceite de girasol

ingredientes

Del 1 Al 9

Anote los números del 1 al 9, sin repetirlos, para llegar a los resultados indicados. Las 
cuentas se van haciendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

x     +      6     =     42

x    

x             

=     

72

x    

+             

=     

19

/    

x             

=     

15

x     +             =     26

x     +             =     12

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

946
832
175

SOLuCIÓN 

Del 1 Al 9

unA por lÍneA

peru

seD

imAn

ropAi

eorAl

oyo
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productos naturales 
que te ayudarán en 
la limpieza del hogar

Cuidar el ambiente se ha convertido en una 
prioridad; una de las maneras en las que 
podemos contribuir y poner nuestro granito 
de arena es sustituir productos químicos 
que usamos para la limpieza de nuestra 
casa por ingredientes naturales.

Limones: gracias a su fuente de ácido es un gran combatiente contra la suciedad y las 
bacterias, sin mencionar que es una gran removedor de manchas. Para potenciar su uso, sólo 
basta añadir un poco de sal.

aceites esenciales: sus propiedades antibacterianas y refrescantes los convierten en grandes pro-
ductos de limpieza ecológicos. Algunos ejemplos son el de lavanda, el de romero y el de té de árbol.

Jabón de Castilla líquido: además de suave con tus manos y con el medio ambiente es muy potente, 
como para eliminar la suciedad y las bacterias de casi todas las superficies.

aceite de oliva: su uso va más allá de un simple instrumento para cocinar, este aceite es un gran lim-
piador natural para utensilios de cocina y un excelente protector de muebles de madera.

bórax: lo puedes usar para limpiar pisos, combatir plagas, eliminar olores, etc.

Vinagre: es otra de las piezas fundamentales de los limpiadores caseros, además de ser multiuso, 
arranca la grasa y es un poderoso desinfectante.

bicarbonato de sodio: este ingrediente es una maravilla por sí sólo o combinado con otros productos. 

sal: al igual que el aceite de oliva, la sal se puede utilizar fuera de la cocina. Este agente de limpieza 
puede catalizar a otros ingredientes para aumentar su acción de limpieza y desodorización. Entre sus 
usos más comunes están desatascar cañerías, pulir metales y como desengrasante.

Vodka: no sólo sirve para hacer cócteles, también puede ayudar a deshacerte 
del moho para limpiar ventanas y a desinfectar.

Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada): sus propiedades antisépticas y 
de blanqueo hacen que sea un excelente limpiador. Si combinas agua 
oxigenada y jugo de limón tendrás un removedor de manchas en la ropa.

Lo importante es buscar productos que se adapten a tus necesidades 
y las de tu casa. n

Extraído de www.imujer.com/hogar

HOGARLIBROS

Mar del Plata, febrero de 1982. Pasado de 
alcohol, Pipo Larrabe descarga sobre su ex 
mujer toda la furia de la que es capaz. No 
piensa ni un minuto en su pequeña hija, que 
logra refugiarse en una casita de madera, en 
medio del jardín. Allí la encontrará, aterrada, 
un policía novato, que muestra ya la inteli-
gencia y la sensibilidad que lo harán famoso 
con el correr del tiempo. Ambos volverán a 
encontrarse muchos años después, cuando 
ella consiga su teléfono y lo llame para pedir-
le ayuda: alguien le ha dejado tres mensajes 
que nadie logra descifrar. n

En un pueblo perdido de la provincia de 
Buenos Aires, muchas cosas están a punto de 
extinguirse. Durante la crisis económica de 
2001 que desembocó en el corralito bancario, 
un grupo de vecinos se propone reunir el di-
nero necesario para llevar a cabo un proyecto 
que podría ser una salida de la decadencia y la 
pobreza. Pero en medio de la incautación ge-
neral de los ahorros, sufren una estafa parti-
cular que los decide a recuperar lo perdido. n

Louisa Clark no sabe que está a punto de 
perder su trabajo. Will Traynor no sabe que 
Lou está a punto de irrumpir en su mundo 
con una explosión de color. Y ninguno de los 
dos sabe que va a cambiar al otro para siem-
pre. Yo antes de ti reúne a dos personas que no 
podrían tener menos en común en una no-
vela conmovedoramente romántica con una 
pregunta: ¿Qué decidirías cuando hacer feliz 
a la persona a la que amas significa también 
destrozarte el corazón? n

La hija del 
campeón

Autor: Florencia Etcheves   
Editorial: Planeta
320 páginas

La noche 
de la usina 

Autor: Eduardo Sacheri   
Editorial: Alfaguara 
368 páginas

Yo antes de ti

Autor: Jojo Moyes   
Editorial: Aguilar 
456 páginas

NovELA fiCCióN

NovELA romáNtiCA

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

HuMOR

A lo largo de los años, ya van 20, dentro de 
la familia rotaria, de los 12 a los 18 años 
fui interactiano, luego de los 18 a los 30 

rotaractiano, y ya hace dos años soy rotario. 
Al principio, soñaba de grande armar un club ro-
tario de jóvenes, sobre todo por lo difícil que era 
la brecha generacional entre los interactianos y los 
rotarios. Al pasar los años y ya como rotaractiano, 
un viejo amigo, me dijo: “Cuando tenga 30 voy a 
entrar a un club rotario con gente grande, para poder 
ser el nexo con los jóvenes, no quiero que otro pase 
por lo que yo pasé”. Desilusionado con los choques 
generacionales que suelen sufrir los integrantes 
de los programas juveniles de Rotary, con muchos 
rotarios. 
Esos dichos de Raúl Algan, que cumplió con su 
palabra, siguieron resonando en mi mente. Hoy 
llego a la conclusión de que la enseñanza de uno 
de mis maestros rotarios, Enrique Blaisten, es 

BANCo ProviNCiA DE BUENoS AirES
Sucursal: 6505 (San Nicolás)
Cta. cte. en pesos: 50484/7  
CBU: 0140434401650505048477
CUit: 30-54357343-0
titular: Editorial Rotaria Argentina

BANCo mACro
Sucursal: 771 (Rosario Paseo del Siglo)
Caja de ahorro en pesos: 4-771-0000082661-9
CBU: 2850771440000008266190
CUit: 30-54357343-0
titular: Editorial Rotaria Argentina

BANCo DE LA NACióN ArGENtiNA
Sucursal: 444
Cta. cte. en pesos: 4440156779
CBU: 0110444220044401567799
CUit: 30-54357343-0
titular: Editorial Rotaria Argentina

mEDiANtE CHEqUES
A la orden de Editorial Rotaria Argentina - Destinatario: Editorial Rotaria Argentina. E. Zeballos 4220 - CP. (2000) Rosario, Santa Fe.

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

cierta, “la juventud no es un número, es un estado de 
la mente”; es decir, un club no es joven por la edad 
de las personas que lo componen, si no que es jo-
ven por sus características, como el dinamismo, la 
adaptación al cambio, la fuerza y ganas de trabajar. 
En otras palabras, la juventud de un club no es 
el promedio de las edades de sus socios, sino el 
espíritu con el cual trabaja. 
Rotary tiene una de las mayores virtudes como 
organización, la diversidad de sus componentes; 
tengo la suerte de haber entrado en el R.C. de 
Villa Devoto, y tener amigos de más de 70 años, 
a mis casi 32 años de vida, hemos podido romper 
las barreras generacionales y trabajar en conjunto, 
aprendiendo unos de otros, sumando esfuerzos y 
conocimientos, que no sólo sirven a Rotary, sino 
que también suman a mi vida personal y laboral. 
Hoy luego de un largo camino recorrido, llego a la 
conclusión de que los clubes eficaces son los clu-
bes que logran amalgamar la fuerza y las ganas de 
los jóvenes, con el conocimiento y la experiencia 
de los mayores. 
A mi entender, ésta es la clave del éxito y el mayor 
desafío que tiene Rotary puertas adentro, para un 
futuro cercano. n 

Emmanuel Rey 
R.C. de Villa Devoto (D. 4895)
 
emmanuelrey.ar@gmail.com

Amalgamar las ganas y la fuerza 
con el conocimiento y experiencia, 

la clave de éxito en rotary
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ACTIVIDAD ROTARIA

a través de sus protagonistas, los clubes

ACTIVIDAD ROTARIA

a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4845
R.C. de Encarnación
Entregó lo recaudado en el Gran Almuerzo 
Encarnación a entidades de la ciudad que 
trabajan por el bien público. La suma de u$s 
70.000 corresponde a lo recaudado y a im-
portantes aportes de la Organización Itapúa 
Solidaria y la Gobernación de Itapúa.

Texto enviado por Daniel A. Jannello (P)

DISTRITO 4895
R.C. de Flores
Donó un  mediastinoscopio para exploración 
torácica destinado al servicio de cirugía del 
Hospital de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, 
gracias a una subvención distrital y a la par-
ticipación de trece clubes rotarios del distri-
to. Recibieron la directora del hospital, Dra. 
Laura Cordero y el jefe de Servicio de Ciru-
gía, Dr. Mario Madaffere.

Texto enviado por María L. Petrone (P)

DISTRITO 4945
R.C. de Gualeguaychú Oeste
Entregó guardapolvos, textos de lengua, ma-
temáticas, ciencias naturales, ciencias sociales 
y Abremundos gracias a la colaboración del 
R.C. de Belgrano. La directora de la escuela 
N° 90, Silvia Marchesini, recibió la donación.

Texto enviado por Guillermo Pellegrini (RRPP)

DISTRITO 4945
R.C. de Santa Fe
Donó televisor, reproductor de DVD, venti-
lador y el mobiliario completo para la salita 
de 5 años al Jardín San José de Varadero Sar-
sotti. Además, entregó ropa, calzado y jugue-
tes que aportó el Rotaract.

Texto enviado por Liliana Silber (P)

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

DISTRITO 4920
R.C. de Santa Rosa Norte
Apadrinó la plaza Eduardo Feliz Molteni 
donde se inauguraron obras de iluminación 
y colocación de recipientes para residuos, en 
el barrio Aeropuerto de la ciudad, también se 
descubrió una placa recordatoria y se realiza-
ron festejos junto a la comunidad con talen-
tosos artistas.

Texto enviado por Daniel A. Jannello (P)

DISTRITO 4920
R.C. de Santa Rosa Norte
Presentó al Prestigioso Maestro Panadero/
Pastelero internacional Marcelo Vallejo, en 
una clase magistral  en la 1ª Fiesta Nacional 
del Trigo y el Pan, realizada en la ciudad de 
Eduardo Castex.

Texto enviado por Daniel A. Jannello (P)

DISTRITO 4945
R.C. de de Paraná, R.C. de Paraná Cinco Es-
quinas, R.C. de Paraná Norte, R.C. de Para-
ná Plaza
Donaron un transductor ecográfico y una 
mesa portátil al Centro de Salud San Martín 
de Paraná, con una subvención compartida 
de La Fundación Rotaria y del distrito.

Texto enviado por Damián Cabrera (RRPP)

DISTRITO 4895
R.C. de Tigre
Entregó un proyector a la Escuela Media N° 10, 
que será utilizado para actividades educativas.

Texto enviado por Jorge J. Oyarzábal (S)
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DISTRITO 4895
R.C. de Tigre
Inauguró el Centro de Salud Juan Urionagüena. La 
fundación del club se hizo cargo de la dirección de la 
obra y contribuyó a su financiación. 

Texto enviado por Jorge J. Oyarzábal (S)

DISTRITO 4930
R.C. de Cinco Saltos, R.C. de  Cipolletti y 
R.C. de Neuquén
Realizaron “Rotary Run” a beneficio del 
Centro de Salud del Arroyón de Cinco Sal-
tos. Con lo recaudado se realiza la ampliación 
del Centro de Salud.

Texto enviado por Pablo Matrero 

DISTRITO 4905
R.C. de Mercedes Bulevar 40
Donó productos medicinales al Hospital Ge-
neral Zonal de Agudos “Blas L. Dubarry”. 
Los mismos fueron obtenidos por interme-
dio de la fundación Tzedaká. 

Texto enviado por Héctor Baroselas (P)

DISTRITO 4845
R.C. de Mercedes Paiubre
Entregó un Electrocardiógrafo de tres cana-
les de alta complejidad al Hospital Las Mer-
cedes. Recibió el director, Dr. Luis Sesma. 

Texto enviado por María del Carmen Simón  (V)

DISTRITO 4945
R.C. de Gualeguaychú Oeste
Donó cien jarros y cien platos hondos a la Es-
cuela N° 90, con la colaboración del R.C. de Bel-
grano. Recibió la directora, Silvia Marchesini. 

Texto enviado por Stella M. Giagnoni (P)

DISTRITO 4849
R.C. de Mendoza Nuevas Generaciones
Realizó la séptima edición del programa 
“Abanderados Mendocinos” donde premia-
ron el esfuerzo y la dedicación al estudio de 
40 jóvenes de colegios secundarios. El evento 
fue declarado de interés legislativo.

Texto enviado por Luis J. Tonelli V. (P)

DISTRITO 4930
R.C. de Caleta Olivia
Concientizó sobre la importancia de la va-
cunación en el vacunatorio local y además 
difundió el protagonismo de Rotary Interna-
tional en la erradicación de la poliomielitis de 
la faz de la tierra.

Texto enviado por Pablo G. Varas (P)

DISTRITO 4905
R.C. de El Palomar 
Inauguró la “Bicisenda y Paseo de la Calle 
Bradley” en la Ciudad Jardín de El Palomar, 
recuperando un espacio verde para la ciudad.

Texto enviado por Alejandra Caloiero (P)

DISTRITO 4945
R.C. de Santa Fe
Niños del Jardín San José visitaron el club don-
de también funciona la Biblioteca Mitre y dis-
frutaron de una jornada entre libros; se les rela-
taron cuentos, vieron películas y desayunaron.

Texto enviado por Liliana Silber (P)

DISTRITO 4905
R.C. de Temperley
Donó 123 kg. de tapas plásticas (aproximadamente 49.200 tapitas) al pro-
grama de reciclado de la Fundación Hospital de Pediatría Garrahan, cola-
borando con los niños del hospital y el medio ambiente.

Texto enviado por Marcelo Galeano



62 Vida Rotaria 63Vida Rotaria

ACTIVIDAD ROTARIA

a través de sus protagonistas, los clubes

ROTARACT/INTERACT

ACTIVIDAD ROTARIA

a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4849
R.C. de San Martín (Mendoza)
Realizó la campaña “Donación Voluntaria de 
Sangre” para el Servicio de Hemoterapia del 
hospital Perrupato con la participación del 
Honorable Concejo Deliberante y la Muni-
cipalidad de General San Martín. 

Texto enviado por Stella M. Giagnoni (P)

DISTRITO 4895
R.C. de Barrancas de Belgrano
Entregó al Servicio de Obstetricia del hos-
pital Ramos Mejía, un monitor fetal, un 
colposcopio, seis detectores fetales y tensió-
metros gracias a una subvención distrital y a 
diversos eventos para recaudar fondos. 

Texto enviado por Graciela García (P)

DISTRITO 4930
R.C. de Caleta Olivia
Realizó una charla informativa sobre dona-
ción de médula ósea a cargo de la Dra. Es-
pecialista en Hematología, Gladys Gottardi.

Texto enviado por Pablo G. Varas (P)

DISTRITO 4895
R.C. de Tigre
Entregó diversos elementos para remo adap-
tado con la presencia del del Presidente de la 
AARA, Walter naneder, el delegado de CO-
PAR, diego Koltes y el entrenador de remo 
adaptado, Martín Carosso.

Texto enviado por Jorge J. Oyarzábal

DISTRITO 4815
R.C. de Capilla del Monte
Firmó un convenio con la Cámara de Co-
mercio de Capilla del Monte para compartir 
la hermosa propiedad que facilitará la inte-
racción del club con la comunidad. 

Texto enviado por Néstor J. Montero (P)

DISTRITO 4905
R.C. de El Palomar 
Donó una máquina selladora al Taller Prote-
gido de Producción Municipal Nº 1 de Tres 
de Febrero. La misma hace posible que los 
operarios del taller, adultos discapacitados, 
puedan insertarse en el mercado laboral.

Texto enviado por Alejandra P. Caloiero (P)

DISTRITO 4849
R.C. de San Martín (Mendoza)
Descubrió una placa en el nuevo edificio de la 
Escuela 9-032 General José de San Martín.

Texto enviado por Stella M. Giagnoni (P)

DISTRITO 4849
R.C. de Carrodilla
Donó ropa y alimentos al Jardín de Infantes 
de la Escuela Medardo Ortiz.

Texto enviado por Emiliano Dueñas 

DISTRITO 4945
R.C. de Ceres
Entregó zapatillas a los alumnos de la Escue-
la Primaria N° 975, para facilitar el acceso de 
sus alumnos a las tareas pedagógicas.

Texto enviado por Darío Uberti (T)
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DATOS DE CLuBES Y SOCIOS DE LOS 
DISTRITOS SuDAMERICANOS (excepto Brasil)

distRitO
CLubes ROtaRiOs diFeRenCias

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

Colombia

4271 64 62 1.229 1.160 -2 -69

4281 80 81 1.375 1.365 1 -10

Chile

4320 71 70 1.378 1.330 -1 -48

4340 56 55 1.148 1.134 -1 -14

4355 92 91 1.605 1.556 -1 -49

Venezuela

4370 52 51 1.183 1.027 -1 -156

4380 57 56 1.125 1.036 -1 -89

ecuador

4400 60 60 1.261 1.241 0 -20

Perú

4455 86 91 1.636 1.827 5 191

4465 64 62 1.235 1.093 -2 -142

bolivia

4690 49 50 1.119 1.141 1 22

argentina

4815 68 68 1.106 1.109 0 3

4849 86 82 1.264 1.175 -4 -89

4895 95 92 1.832 1.751 -3 -81

4905 142 100 2.128 1.530 -42 -598

4920 61 62 1.066 1.051 1 -15

4930 44 43 747 727 -1 -20

argentina y Paraguay

4845 71 73 1.314 1.347 2 33

argentina y uruguay

4945 95 94 1.689 1.590 -1 -99

uruguay

4970 55 54 1.134 1.062 -1 -72

4980 45 46 1.106 1.128 1 22

totales 1.493 1.443 27.680 26.380 -50 -1.300

Cifras correspondientes a julio de 2016

ACTIVIDAD ROTARIA
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DATOS DE LA FuNDACIÓN ROTARIA
Socios Paul Harris: 1.460.787 
Benefactores de la fundación: 92.577 
Contribuyentes de donaciones 
extraordinarias: 21.078 
Círculo de testadores: 10.663 
integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 521

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

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

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

ROTARY EN CIFRAS
rotarios: 1.235.100 
Clubes: 35.247 
rotaractianos: 201.342 
Clubes: 8.754
interactianos: 441.278
Clubes: 19.186
Grupos de rotary para fomento 
de la Comunidad: 8.684
integrantes: 199.732
Fuente: The Rotarian, agosto de 2016, página 58.

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $13,90 el tipo de cambio para julio de 2016. 
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DISTRITO 4895
R.C. de San Antonio de Areco
Realizó la primera maratón a beneficio de la 
Escuela Especial N° 502, a fin de recaudar 
fondos para armar un aula multisensorial. 

Texto enviado por Roberto Boscovich (P)
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