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E stimados compañeros rotarios:
Me afilié a Rotary siendo ya in-
geniero. Hay casi tantas clasifica-

ciones en la profesión de ingeniería como 
las hay en Rotary, pero soy ingeniero me-
cánico. Un ingeniero mecánico calcula las 
cargas de calefacción y refrigeración de un 
edificio nuevo, se asegura de que las luces 
correctas se coloquen en los lugares correc-
tos y planifica las tuberías para que el agua 
caliente no termine saliendo por la fuente 
de agua para beber. 
Los ingenieros mecánicos no se destacan 
en una multitud, ni tampoco atraen la 
atención por lo que hacen. Probablemente 
ustedes nunca pensaron mucho acerca de 
los ingenieros que diseñaron los edificios 
que utilizan, los automóviles que conducen 
o los patrones de tránsito que siguen, pero 
cada vez que entran a un ascensor, giran la 
llave de ignición o cruzan una calle cuando 
se enciende la señal para los peatones, le 
están confiando sus vidas a un ingeniero 
que nunca han conocido. Confían en que 
el ascensor abrirá su puerta en el piso co-
rrecto, que sus automóviles se encenderán 

y detendrán cuando deben y que la luz del 
semáforo cambiará a rojo antes de que la 
señal para caminar se encienda. Cada día 
ustedes ponen sus vidas en manos de per-
sonas que no conocen y que tal vez nunca 
lleguen a conocer. Tal vez nunca piensen 
en ellas, pero afectan sus vidas día a día.
Podría hacer la misma analogía con otras 
profesiones: ocupaciones comunes con el 
mismo tipo de impacto que pueden cam-
biar nuestras vidas. De muchas maneras, 
nuestras vocaciones nos permiten ayudar 
a que la gente tenga una vida mejor, más 
segura y más saludable.
Igual que la labor que hacemos en Rotary.
A través de nuestras vocaciones, en clu-
bes y comunidades de todos los continen-
tes, mejoramos las condiciones de vida de 
personas que no conocemos, y que tal vez 
nunca lleguemos a conocer. En todos los 
rincones del mundo, hay gente que cada 
día tiene una vida mejor, más segura y más 
saludable gracias a la labor rotaria.
Las personas que ayudamos, tal vez, nun-
ca hayan conocido a un rotario, ni sepan 
sobre la existencia de Rotary; pero consu-
men agua potable de un pozo que Rotary 
excavó, aprenden a leer con libros que Ro-
tary donó y viven una vida mejor, más feliz 
y más saludable gracias al ideal Rotary al 
Servicio de la Humanidad. n

John F. Germ

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

mensaJe del presidente

John F. Germ 
presidente de 
rotary international
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E l paso vertiginoso del tiempo nos lle-
va a anunciarles que lo manifestado 
en Vida Rotaria 460 ya es una rea-

lidad que el corto tiempo ha permitido per-
feccionar hasta llegar a disponer de una sede 
que, en su primer desarrollo, atiende las nece-
sidades integrales de nuestra administración.
Del traslado físico de hace pocos meses aban-
donando las oficinas del histórico Pasaje Pan, 
a la realidad de nuestros días, ha transcurrido 
un período que ha demostrado la convenien-
cia del cambio en aras de una mejor presta-
ción de los servicios al través de las acciones 
de la Editorial.
Éstas se han visto potenciadas con las acti-
vidades de la Fundación Editorial Rotaria 
Argentina quien ha suscripto convenios in-
formados oportunamente, que permitirán 
disponer a los clubes —sin cargo alguno— 
de becas orientadas a la capacitación y per-
feccionamiento de personas que se hayan 
graduado en estudios terciarios y aspiren a su 
especialización en el ámbito de la educación y 

la cultura cursando estudios de posgrado que 
se dictarán a partir del próximo año.
Merece destacar el párrafo expresado en 
oportunidad del mensaje anterior cuando di-
jimos que “los clubes rotarios de Argentina, 
Bolivia, Uruguay y Paraguay podrán volver 
a ilusionarse con el añorado recuerdo de las 
becas de otros tiempos y ello será posible por 
la alianza estratégica entre la Fundación y las 
Casas de Altos Estudios”.
Estamos ingresando al año del Centenario 
de La Fundación Rotaria y nuestra revista no 
puede permanecer ajena a tal acontecimiento 
por lo que se ha resuelto que, para las edi-
ciones futuras, se incorporen las páginas de 
las ruedas y de los jóvenes sumándose a las 
de los Gobernadores para que sean expresión 
del pensamiento y accionar de la Familia de 
Rotary.
Asimismo se ha resuelto entregar ejemplares 
de cortesía a todos los miembros de los clu-
bes juveniles y a aquellos rotarios menores de 
cuarenta años que lo soliciten a través de sus 

Se hace realidad un sueño

respectivos clubes.
Ésta resulta una prieta síntesis de nuestro 
accionar que refleja las realidades que hoy 
involucran a la Editorial Rotaria Argentina, 
superadas las dificultades de otros tiempos; 
por ello, creemos que ha llegado el momento 
de inaugurar oficialmente la primera etapa 
mediante un sencillo acto que se realizará el 
2 de diciembre a las 19 hs. con la presencia 
de autoridades y amigos y del que daremos 
oportunamente la información debida.
La tapa de esta edición no es casual. Hemos 
querido que refleje la realidad de nuestra 

casa, la de todos los que quieran acercarse a 
ella porque encontrarán en la misma el ámbi-
to propicio para hacer realidad el mensaje del 
Presidente John Germ de cambiar el mundo 
para bien, a través de su lema Rotary al Ser-
vicio de la Humanidad. n

PLANTA BAJA



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

CIuDaD De La PaZ 

Aunque Atlanta ha 
visto violencia y des-
igualdad en el pasado, 
hoy día, la ciudad ofre-
ce múltiples recorda-
torios de que existen 
otros caminos. Siénte-
te inspirado durante tu 
visita para asistir a la Convención de R.I. del 10 al 14 de junio 
de 2017. 
Disfruta de una corta caminata hasta el Centro de los Derechos 
Civiles y Humanos, donde podrás observar discursos y sermones 
escritos a mano por Martin Luther King Jr., experimentar de 
forma interactiva en un comedor que simula los de los años se-
senta y aprender sobre diferentes grupos que sufren persecución 
en el mundo.  
Un tranvía te llevará al Sitio Histórico Nacional Martin Luther 
King Jr. (en la fotografía) donde podrás visitar la casa donde pasó 
su infancia y la Iglesia Bautista Ebenezer, donde fue bautizado 
y de la que se convirtió en pastor. La iglesia luce hoy tal como lo 
hacía en la década de 1960. 
Otro Premio Nobel de la Paz, el ex presidente Jimmy Carter, 
continúa luchando por los derechos humanos en el Centro Car-
ter, situado en Freedom Parkway. Además, podrás visitar el Mu-
seo y la Biblioteca Presidencial de Jimmy Carter, que exhibe 
objetos históricos de su mandato presidencial. 
Rotary realizará una Conferencia Presidencial pro Paz del 9 al 
10 de junio para celebrar nuestros éxitos y buscar oportunidades 
para mantener nuestro compromiso con la paz. n

Deblina Chakraboty

Cuenta regresiva a la 

ConvenCión
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Presidente
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C on frecuencia, los rotarios nos pre-
guntan si la Fundación practica la 
responsabilidad social a la hora de 

seleccionar o restringir sus inversiones ba-
sándose en criterios sociales, ambientales o 
políticos. La respuesta es sí y no. 
Sí lo hace porque considera los rendi-
mientos financieros y sociales al tomar la 
decisión de invertir. Nuestro Comité de 
Inversiones anima a nuestro consultor de 
inversiones y sus gerentes a invertir en 
compañías que cumplan las leyes, normas 
éticas y regulaciones nacionales e interna-
cionales y cuyos valores se alineen con los 
valores de Rotary. 
También tomamos en consideración cómo 
nuestros gerentes de inversiones incorpo-
ran las inversiones socialmente responsa-
bles en sus procesos. Siete de los geren-
tes que actualmente están a cargo del 36 
por ciento de la totalidad de activos de la 
Fundación firmaron los Principios para 
la Inversión Responsable de las Naciones 
Unidas. Estos principios establecen ac-
ciones para incorporar temas ambientales, 
sociales y de gobernanza como el cambio 
climático, la seguridad pública y laboral, y 
los derechos societarios en sus prácticas de 

inversión. Seguir estos principios podría 
minimizar riesgos, mejorar rendimientos 
y alinear nuestras inversiones con nuestra 
misión.
¿Significa esto que la Fundación excluirá 
categóricamente a ciertas compañías o in-
dustrias de nuestras inversiones? Aquí es 
donde entra en juego el “no” de mi respuesta. 
Dada la diversa membrecía de Rotary y sus 
diferencias culturales, lograr consenso sobre 
tales restricciones sería sumamente difícil.
Los fiduciarios de la Fundación y los ex-
pertos financieros de nuestro Comité de 
Inversiones se toman su labor con serie-
dad. Los rotarios nos han encomendado 
millones de dólares para hacer el bien en el 
mundo. Nuestra capacidad para suminis-
trar agua potable y educación, mejorar la 
atención médica y el desarrollo económi-
co y promover la paz depende mucho de 
nuestros ingresos por inversiones. Por eso 
es tan importante que invirtamos nuestras 
donaciones sensatamente.
Puesto que la Fundación nos pertenece a 
todos, creemos firmemente en la transpa-
rencia. Por ello, en www.rotary.org podrás 
encontrar los estados financieros auditados 
de los últimos tres años y las declaraciones 
de impuestos de los últimos seis, así como 
mucho material sobre prácticas, filosofía y 
rendimientos históricos de las inversiones. 
Espero que esta información fortalezca tu 
confianza en la Fundación y fomente tu 
generosidad. n

   Kalyan Banerjee 

Inversión responsable para hacer el bien 

Kalyan Banerjee
presidente del 
Consejo de Fiduciarios de 
la Fundación rotaria

mensaJe del presidente

del Consejo de Fiduciarios de LFR
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E l legendario cantante, compositor y 
superviviente de la polio, Donovan 
Leitch, más conocido como Dono-

van, ha decidido unir su voz a Rotary para 
erradicar la enfermedad que lo afectó durante 
su niñez.
Donovan contrajo la polio en Glasgow (Es-
cocia) cuando sólo contaba tres años de edad. 
La enfermedad debilitó su 
pierna derecha la cual que-
dó para siempre más corta 
y delgada que la izquierda. 
Dado que hubo de per-
manecer en cama duran-
te gran parte de su niñez, 
su padre comenzó a leerle 
poesía.
En una reciente entrevista 
con el Daily Express, Do-
novan explicó que estas 
lecturas despertaron su 
curiosidad por escribir. “Si 
no hubiera tenido esa expe-
riencia, quizá no me hubiera 
convertido en cantante y compositor.
“Estoy convencido de que las personas que sufren 
una discapacidad terminan por explorar otras 
áreas de su personalidad. Eso fue exactamente 
lo que me pasó con la polio”, explica Donovan 
quien recientemente se convirtió en embaja-
dor de Rotary contra la polio.

El famoso cantante Donovan 
se convierte en embajador de 
Rotary contra la polio

“Me resultó muy fácil 
unirme a esta campaña 

porque sufrí personalmente 
la polio y quiero informar a 

todo el mundo que estamos a 
punto de erradicarla”, 

concluye. “Es una causa 
extremadamente importante 

y quisiera hacer lo posible 
para acabar con la polio de 

una vez por todas”.

Foto del álbum The Essential Donovan, 
lanzado en 2012. 

Donovan tuvo una exitosa carrera en el Rei-
no Unido, Estados Unidos y otros países. 
Sus canciones más conocidas son “Mellow 
Yellow” y “Hurdy Gurdy Man.” A lo largo 
de su trayectoria, colaboró con The Beatles 
en canciones como “Yellow Submarine” y 
compartió escenario con figuras como Bob 
Dylan y Joan Baez.

“La polio nunca me frenó 
como adulto. Aunque tener 
una pierna más corta que la 
otra no es agradable, siempre 
pude manejarme sin proble-
mas”, comenta. “Por suerte, 
en el mundo de la música la 
voz es más importante que el 
tamaño de las piernas”.
Como embajador de Ro-
tary contra la polio, Dono-
van promoverá la campaña 
Purple 4 Polio (morado 
por la polio), proyecto con-
junto de Rotary Interna-
tional en Gran Bretaña e 

Irlanda y la Royal Horticultural Society. El co-
lor morado hace referencia al color de la tinta 
que los vacunadores utilizan para marcar los 
dedos de los niños que ya fueron vacunados 
contra la polio. n

Ryan Hyland
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V olviendo de Guayaquil, luego de ha-
ber pasado tres días inmerso en la 
problemática rotaria, disfrutando del 

compañerismo y la hospitalidad de los gua-
yaquileños y acrecentando el saber sobre Ro-
tary en ocasión de celebrarse el XLII Insti-
tuto Rotario, no pude sacar de mi mente una 
pregunta: ¿debe cambiar Rotary? o ¿debemos 
cambiar los rotarios? Mejor dicho, ¿debemos 
volver a las fuentes?
Esto viene a cuento por las numerosas adver-
tencias respecto del devenir de la institución, 
qué tiene que cambiar y cómo lo tiene que ha-
cer, puesto en viva voz por diversos oradores.
En mis charlas y presentaciones como ACR 
expreso que Rotary es Liderazgo en Acción 
y me pregunto, y les pregunto: ¿somos ver-
daderos líderes innovadores en un mundo 

cambiante que tiene al liderazgo como uno 
de sus valores?, o ¿pertenecemos al gran gru-
po de los inerciales, que nos consideramos 
líderes sólo porque vamos en la proa del bote 
como cuando hacemos rafting en el río: nos 
acomodamos a la situación “acompañando” el 
declive de la topografía, pero no generamos 
los embalses que dan lugar a la creación de 
nuevas energías?
Escuchamos mucho que Rotary debe cam-
biar, pero ¿qué debe cambiar?
Un problema es la edad, dicen unos, otros 
apuntan a las formas de las reuniones, otros 
al uso de nuevas técnicas de reunión, en lí-
nea, otros en los proyectos, etc., en fin, un 
sinnúmero de propuestas en las que las más 
avanzadas hablan de un nuevo Rotary. Que 
el pasado fue. Que pensemos el futuro. Nada 
garantiza que lo que nos trajo hasta acá nos 
llevará hasta el nuevo destino. De acuerdo.
Centralmente, opino que lo que ha hecho esta 
noble ONG es lo que le ha traído hasta aquí y 
le ha dado su identidad. Sus valores, sus reali-
zaciones y principalmente su liturgia.1

¿Debería cambiar eso?
Padecemos de una crisis recurrente por el no 
crecimiento de socios, pero me pregunto: ¿la 
puerta giratoria es un problema de los que se 
van o es de los que nos quedamos, como vi-
viente manifestación de nuestra propia inca-
pacidad para retenerlos?.
Parafraseando a Eric Hoffer2, En tiempos de 
cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se 
adueñarán del futuro, mientras que aquellos que 
creen saberlo todo estarán bien equipados para 
un mundo que ya no existe. ¿Somos nosotros?
Rotary es voluntariado, no voluntarismo, 
por lo tanto tiene normas y conductas pro-
pias que se deben cumplir y que son las que 
trajeron hasta aquí. ¿Cuáles son aquellas que 
espantan y generan tanta deserción? Objeti-
vamente analicemos: ¿la campana?¿ las ban-
deras?, ¿la reunión semanal?, ¿ las áreas de 
trabajo?, ¿las tareas de los comités?, ¿la orga-
nización interna?, ¿la falta de proyectos?, ¿el 
inmovilismo?, ¿la falta de interés de los socios 
más antiguos?, ¿la ausencia de una visión de 
futuro?, etc.
Supongamos qué sucedería en una joven em-
presa en la que todos los jueves hay reunión 
de producción. Primera y entusiasta reu-
nión. Se analizan, con los responsables recién 
contratados, insumos, proveedores, clientes, 
productos, mercados, secuencia productiva e 
inversiones. Cada área debe traer para la se-
gunda semana propuestas y datos que permi-
tan evaluar cada una de las cuestiones y to-
mar decisiones en consecuencia. A la cuarta 
reunión, algunos pocos hacen su trabajo por-

que el gerente falta asiduamente, delega en el 
segundo que espera instrucciones que no lle-
gan, no hay orden del día, los más débiles de 
personalidad continúan concurriendo, pero 
los más independientes y progresistas propo-
nen, como las reuniones no son interesantes, 
hacerlas on line, así “ganamos tiempo”. 
Más adelante, aquellos que no ven un futu-
ro adecuado en una empresa sin conducción 
buscan otros horizontes. Primero renuncia el 
responsable de producto, ya que no hay ex-
pectativas de innovación y a él lo contrataron 
para eso y se ve frustrado; tras él renuncia el 
responsable de ventas, ya que se ha transfor-
mado en una actividad rutinaria, sin incenti-
vos, porque no se pueden incorporar nuevos 
clientes ante la obsolescencia de los produc-
tos; después renuncia el de finanzas, ya que el 
sustento para las inversiones son los nuevos 
productos y la captación de nuevos mercados, 
pero ante la inmovilidad de la empresa no 
se generan nuevos ingresos que permitan el 
desarrollo, y... finalmente el directorio decide 
cerrar la empresa por inviable.
Entonces la pregunta es: ¿por dónde debe o 
debió empezar el cambio?
Volvamos a Rotary. ¿No debiéramos pensar 
qué es lo que nosotros estamos haciendo an-
tes de pensar en cambiar algo de la institu-
ción?
Nuestros esfuerzos por incrementar la mem-
bresía, mejorar la Imagen Pública y realizar 
ambiciosos proyectos para incrementar el 
servicio humanitario a través de la Funda-
ción Rotaria, ¿estarán bien interpretados por 

Carlos e. Rapp
eGd 4815, 2014/15
 
carlosrapp@rotary4815.org

El Presidente de Rotary International 
John Germ y su esposa Judy luego 
de plantar el árbol en el paseo peatonal 
del Hotel Oro Verde, al finalizar el 
XLII Instituto Rotario de Guayaquil.
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nuestros referentes de clubes y distritos?
¿Estarán capacitados para hacerlo? No es un 
pecado3 no saber, pecado es no querer saber4. 
¿Aprovechamos la diversidad profesional de 
los socios para aprender y enseñar?
Globalmente, pienso —remitiéndome al 
ejemplo— que tenemos un problema diri-
gencial. No se está cumpliendo en clubes 
y distritos con el principio que identifica 
a Rotary y que es uno de sus valores: el li-
derazgo, eligiendo entre dirigentes con ap-
titudes para ello y promoviendo interna y 
externamente nuevos líderes a través de la 
capacitación y el servicio.
En una rápida visión cuantitativa de los dis-
tritos y clubes de la zona, son pocos los que 
tienen una adecuada planificación estratégica. 
Por lo tanto, son barcos sin brújula que sólo 
“sortean” los obstáculos del camino, como 
en los ríos que mencionábamos al principio, 
pero que no proponen alternativas de con-
ducción serias, analizadas, profundas y moti-
vadoras, que hagan que jóvenes profesionales 
y/o pequeños o grandes líderes comunitarios 
o políticos, se interesen en ingresar y per-
manecer porque se les ofrece un interesante 
ámbito de desarrollo personal, tanto sea en 
relaciones cuanto en gestión, teniendo como 
misión, nada menos, la superadora actividad 
del servicio.
Ni siquiera se aprovecha la espectacular res-
puesta que da La Fundación Rotaria. ¿Falta-
rán sueños?
Tenemos ejemplos en distritos y clubes de la 
zona que avalan estas palabras. Cuando la di-
rigencia tiene asumido su rol, ejerciendo adecua-
damente su liderazgo, el éxito es posible. Cuando 
no, todo se pone en duda, y empiezan y so-
bran las excusas.
Me parecería muy oportuno que Ud. pensara 
sin mezquindades esta posición y discutiera 
en su club o distrito si es adecuado el método 
de selección y de capacitación de nuestros diri-

gentes, desde los responsables de cada comité 
de club hasta los gobernadores de distrito y 
sus respectivos dirigentes distritales, pasando 
necesariamente por la selección de los nuevos 
socios y presidentes de club.
Creo más oportuno discutir hacia adentro 
cómo estamos antes que promover grandes 
modificaciones estructurales5, que es cierto 
que parecerán innovadoras y demostrarán 
la preocupación por mejorar, pero conside-
ro que no aportarán mejores resultados si 
quienes dirigimos no asumimos que el factor 
humano gobierna las instituciones, y, en este 
caso, serán los mismos intérpretes que sólo 
vestirán otro discurso.
El EDRI José Antonio Zalazar expresó en 
el XLII Instituto de Guayaquil, que un millón 
trescientos mil ciegos no nos hacen ver mejor que 
un millón.
Creo que primero deberíamos tratar de vol-
ver a las fuentes, profesionalizando nuestra 
acción, en base a los nuevos conocimientos 
que brinda la capacitación, pilares para rea-
lizar una adecuada Planificación Estratégica 
en clubes y distritos, para dar el primer gran 
paso en esta problemática que nos preocupa 
a todos. n

1 ¿Que es la liturgia? Es la suma de normas y actos 
escritos y no escritos en ordenada sucesión que dis-
tinguen e identifican a sus actores y que se repiten en 
todo el universo de actuación del grupo, en nuestro caso 
Rotary en sus 35.500 clubes. Proviene del latín liturgia, 
que a su vez proviene de un vocablo griego que significa 
“servicio público”.
2 Eric Hoffer (1898-1983) Escritor y filósofo estadou-
nidense.
3 Pecado: viene del latín pecatus: en contra de ti mismo, 
que te conduce a la muerte, religiosamente al “infierno”.
4 Albert Einstein (1879-1955): todos somos muy ig-
norantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las 
mismas cosas.
5 Peter Drucker (1909-2005): “La mejor estructura no 
garantizará los resultados ni el rendimiento. Pero la es-
tructura equivocada es una garantía de fracaso”.

Víctor Manuel Báez Núñez

Nació en Encarnación, Paraguay, 
el 25 de febrero de 1958. Casa-
do con Tania Ladan. Tres hijos: 

Claudia Tatiana, Manuel Alejandro y Ro-
naldo Javier, dos nietos: Olivier Constantino 
y Clhoe Evangelina. Licenciado en Ciencias 
Contables y Administrativas en la Universi-
dad Católica de Encarnación, Promoción 1981. 
Presidente de Créditos Paraná S.A.
Actividades en Rotary: Ingreso al R.C. de 
Encarnación en julio de 1991. Presidente del 
Comité Organizador de Asamblea Distri-
to 4840 (1993). Presidente del Comité Or-
ganizador en Conferencia de Distrtito 4820 
(1994). Presidente del R.C. de Encarnación 
(1994/1995). Tesorero distrital (1997/1998). 
Asistente de gobernador (2000/2002). Di-
rector de Protocolo en Conferencia Distrital 
(2001/2012). Gobernador del Distrtito 4840 
de Rotary International (2003/2004). Instruc-
tor Distrital del Distrtito 4840 (2007/2008) y 
(2015/2016). Representante del Presidente de 
R.I. en Conferencia de Distrtito 4820 (abril 
de 2008). Presidente del Subcomité Distrital 
Subvenciones Distrito 4845 (2011/2012). Pre-
sidente de Comité Distrital de LFR, Distrtito 
4845 (2012/2015). Macero en el CONGO de 
Distrito Argentinos y Compartidos, La Fal-

Asesor del Fondo de Dotación
/Donaciones Extraordinarias

da. Córdoba (2012). Participante del Semi-
nario de Capacitación de LFR, San Diego, 
EE.UU. (enero/2013). Delegado de Distrito 
4845 al Consejo Legislación de R.I. Chicago. 
EE.UU. (abril/2013). Sargento de Armas del 
Instituto Rotario Zona 23 B y 23 C, Buenos 
Aires (2013). Representante del Presidente de 
R.I. en Conferencia del Distrito 4600, Brasil 
(mayo/2014). Asistente del Asesor Regional 
de Donaciones Extraordinarias Zona 23 B y C 
(2014/2015). Asistente del Coordinador Re-
gional de LFR, Zona 23 B y C (2015/2017). 
Exposición en Talleres de los Institutos Rota-
rios de Buenos Aires 2013, Lima 2014, Puerto 
Iguazú 2015 y Guayaquil 2016. Coordinador 
de Promoción del XLI Instituto Rotary Iguazú 
2015. Coordinador Académico del XLI Ins-
tituto Rotary Iguazú 2015. Instructor PETS 
del Distrito 4930, Rawson, Chubut. Argenti-
na. Facilitador del Instituto de Liderazgo Ro-
tary Distrito 4945, Gualeguaychú, Argentina. 
Facilitador del Instituto de Liderazgo Rotary 
Distrito 4845, Formosa, Argentina. Socio Paul 
Harris Múltiple y Benefactor. Donante Mayor 
Nivel 2, Círculo de Testadores. n 
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E ntre los días 27 y 29 de octubre 
pasados se llevó a cabo el XLII 
Instituto Rotary en la ciudad de 

Guayaquil, convocado por el Director 
José Ubiracy “Bira” Silva. El Coordina-
dor General EGD Germán Yépez, jun-
to con el comité organizador lograron 
que los más de 570 rotarios asistentes 
pudieran disfrutar del compañerismo, de 
la internacionalidad, de una magnífica 
capacitación, de mensajes motivadores 
y de la presencia de altas autoridades de 
Rotary.
Asistió el Presidente de Rotary Inter-
national John Germ, junto a su seño-
ra Judith, quien habló con entusiasmo 
de su amor por Rotary, de la necesidad 
del servicio que todos deben prestar a la 
humanidad e instó a todos los asisten-
tes a flexibilizar sus clubes para que se 
adecuen a los nuevos tiempos y busquen 
esos socios que se necesitan para seguir 
trabajando por la paz. 
Asimismo, los días previos al Instituto se 
capacitaron los gobernadores 2018/2019, 
en el GETS del cual fuera Chairman el 
EGD Daniel Sadofschi, recibiendo de 

los asistentes importantes aportes que 
contribuyen a su formación y, en defini-
tiva, al futuro de Rotary en cada uno de 
sus distritos.
Con la presencia del Fiduciario de LFR 
Mario César Martins de Camargo, y en 
ocasión del Centenario de La Fundación 
Rotaria, se dio importancia a su histo-
ria y se instó a los aportes haciendo el 
máximo esfuerzo para alcanzar la erradi-
cación de la polio, de manera definitiva, 
de la faz de la tierra.
El jueves por la mañana, los coordina-
dores zonales, EGD Carlos Prestipino, 
de Imagen Pública, EGD José Miguel 
Oportus, de La Fundación Rotaria, 
EGD Gustavo Gardebled, de Rotary y 
el EGD Héctor Mario Denner de End 
Polio Now, capacitaron, junto con sus 
asistentes, a un auditorio que colmó las 
expectativas en cuanto a número de con-
currentes y recibieron felicitaciones de las 
máximas autoridades. También participó 
de dicho seminario el Asesor de Con-
tribuciones y Recaudaciones Extraordi-
narias, EGD Miguel Ángel Martínez 
Pereyra, quien además de dar su mensaje 

anunció que lo sucedería en su cargo el EGD 
Víctor Hugo Báez Núñez para los próximos 
tres años rotarios. 
El EPRI Luis Vicente Giay ofreció un men-
saje visionario acerca del futuro de La Fun-
dación Rotaria y el EPRI Frank Devlyn 
también dirigió palabras motivadoras.
El DRI Jorge Aufranc se refirió a la interna-
cionalidad de Rotary y presentó al Director 
Electo Paulo Zanardi, quien destacó el valor 
que tiene, para él, su familia y la importancia 
de trabajar para las necesidades ajenas; recor-
dó que cuando fue Gobernador de Distrito, 
su Director fue el EDRI Carlos Enrique 
Speroni. 
El EDRI José Antonio Salazar habló sobre 
los problemas que aquejan a la organización 
y el EDRI Carlos Enrique Speroni hizo lo 
propio refiriéndose, con un mensaje profun-
do y comprometido, al trabajo de las ruedas 
de familia y la importancia que debe darse a 
las mismas. 
La Vicepresidente y EDRI Celia Cruz de 
Giay comentó, con emoción, su prólogo del 
libro “Sin fronteras” de autoría del EGD Ma-
rio Contreras Rojas, recientemente fallecido.
Se destacaron los grupos de trabajo en el que 
tuvieron ocasión de participar todos los con-
currentes y fue llamativo que a todos ellos 
asistieran el Presidente John Germ y el Di-

rector Convocador José Bira Ubiracy Silva, 
teniendo todos la gran posibilidad de dialo-
gar con ellos y escuchar sus interesantes pun-
tos de vista.
Merece comentar, la cena de compañerismo 
donde el típico Salón Cristal brilló de esplen-
dor y la algarabía de los asistentes se com-
probó en sus sonrisas y sus extensas conver-
saciones como así también la elegante cena 
de gala donde, con shows típicos, el público 
pudo deleitarse.
Se dio preeminencia a la delegación boliviana 
quien, ofreciendo sombreros del país, invitó 
a participar al XLIII Instituto Rotary de la 
Zona 23 B y C a llevarse a cabo en Santa Cruz 
de la Sierra, del 5 al 7 de octubre de 2017. 
El XLII Instituto Rotary de la Zona 23 B y 
C, en la bella Guayaquil, fue una exitosa con-
vocatoria que puso de manifiesto el lideraz-
go del tradicional rotarismo ecuatoriano que 
logró, con su desarrollo, una etapa más en el 
camino propuesto por el PRI Germ de ubi-
car a “Rotary al Servicio de la Humanidad”. n

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

GUAYAQUIL



E l genial Quijote le dijo a Sancho, 
mientras se acercaban a una posada: 
“Donde hay música, no puede haber 

mala gente”. Aunque en el mundo de hoy pa-
reciera que esto no fuera verdad. 
Pero en Rotary, las palabras expresadas por 
el Quijote adquieren real validez, ya que en 
nuestras reuniones y eventos los rotarios can-
tamos y somos buenas personas que buscan 
con ahínco servir a los demás.
La tradición de cantar en las reuniones ro-
tarias se remonta a los orígenes de su fun-
dación. En nuestra rica historia institucional 
encontramos los antecedentes de ello.
Harry Rugless, primer tesorero del club de 
Chicago, permanecerá siempre en el recuerdo 
rotario por un acto espontáneo que se convir-
tió en una tradición más que centenaria.
Se cuenta que en una noche de otoño de 
1905 hubo un intervalo de silencio en la reu-
nión del R.C. de Chicago. La conversación, 
de repente, había cesado inexplicablemente. 
Harry sin previo aviso y por propia iniciativa, 
en forma repentina se puso de pie y espetó 

¡A cantar, compañeros!, y los dirigió a todos 
en varias canciones populares, después de lo 
cual cantar en las reuniones rotarias constitu-
yó parte del programa de ellas. El rotarismo 
chileno adoptó como su himno oficial el can-
to rotariano, cuya música y letra escribió el 
sacerdote Gonzalo Arteche, socio del R.C. 
de Los Ángeles, dedicado al primer gober-
nador chileno Eduardo Moore Bravo, en el 

Fernando amengual del Campo
eGd 4340, 1986/87
 
director de HojaNoticias

año 1927.
Este canto rotariano, a través del tiempo, se 
fue interpretando en todos los clubes del país, 
cantándose en las reuniones semanales y en 
todos los eventos rotarios, cuyo coro dice: ro-
tarianos un himno entonemos /a la unión, al 
deber y al honor/, /por el lema rotario brin-
demos/, /dar de sí, dar con fe y con amor/.
El cantar en conjunto, no importando nues-
tra calidad de voz, produce un entusiasmo y 
un gran sentido de pertenencia, que nos hace 
brindar los más valiosos sentimientos, que 
nos dicen que todos estamos juntos y com-
prometidos en cumplir con el Ideal de Ser-
vicio. Cuando asistentes visitan a nuestras 
reuniones, se admiran de que cantemos con 
tanto entusiasmo y encuentran que texto del 
canto es muy rico en sus conceptos.
Una de las experiencias más enriquecedoras 
fue en la Asamblea Internacional de R.I., 
en Nashville, momentos antes de dar inicio 
a ella; rotarios de diferentes países cantaban 
a todo pulmón hermosas canciones, creando 
un ambiente propicio para lo que debía venir. 

Fue como preámbulo de una semana llena de 
alegría en la cual íbamos a recibir los cono-
cimientos necesarios, para desempeñarnos 
como gobernador.
Don Quijote nos dice: “Donde hay música, no 
puede haber mala gente”. En Rotary todos son 
buenas personas porque, cantan y sirven, ya 
que entendemos que “Yo soy yo porque tú eres 
tú” y Tú eres tú porque yo soy yo”.
Muchas veces nos han preguntado si Rotary 
tiene un himno oficial; sí lo tiene, pero una 
gran mayoría lo desconoce: El himno ofi-
cial de Rotary (030-MU) es el arreglo de un 
pasaje de la marcha de la obertura Egmont, 
opus 84 de Beethoven, el cual puede inter-
pretarse en ceremonias especiales.
¡A cantar, compañeros! Para sentirnos parte 
de un todo, para que las melodías y armonías 
de nuestras canciones hagan vibrar nuestros 
corazones para ponerlos al servicio de los de-
más. Sé un regalo para el mundo. n

“Donde hay música, 
no puede haber 
mala gente”

© Silvia Álvarez
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E l objetivo de esta convocatoria es de-
sarrollar un evento de alcance nacio-
nal que inspire y anime a los jóvenes 

a influir positivamente en la construcción del 
futuro. Somos conscientes de que hoy en día 
muchos países tienen el desafío de factores 
internos que no sólo afectan la seguridad, 
sino también un sentimiento de propósito y 
esperanza para el futuro.
Hay una necesidad de reconocer estos desa-
fíos —inseguridad, crimen, desempleo, bre-
chas en la educación/vocación— mediante la 
identificación de ejemplos de vida reales que 
demuestren que, mediante el trabajo conjun-
to, todos pueden contribuir a crear un futuro 
más promisorio.
El reconocer y premiar a jóvenes menores de 
40 años que han realizado descubrimientos, 
proyectos o cambios positivos en beneficio de 
la sociedad brindará la oportunidad de que 
ellos compartan sus historias e inspiren y moti-
ven a otros para que también realicen cambios 
positivos. Además, el identificar y reconocer 
a estos jóvenes destacados en un acto público 
permitirá que Rotary también comparta ejem-
plos de proyectos realizados con el apoyo de La 
Fundación Rotaria en favor de sus seis áreas de 
interés, que son las siguientes:
1- Fomento de la paz, prevención y resolu-

ción de conflictos.
2- Prevención y tratamiento de enfermedades.
3- Suministro de agua y saneamiento.

4- Salud materno-infantil.
5- Alfabetización y educación básica. 
6- Desarrollo económico e integral de la co-

munidad.

El Comité organizador de esta convocatoria 
está presidido por Celia Cruz de Giay, vice-
presidente 2014/15 de Rotary International e 
integrado por los gobernadores de distrito de 
Rotary de Argentina y distritos compartidos. 
El EGD Miguel Ángel Martínez Pereyra y 
la EGD Ana Colombo actuarán como secre-
tario y tesorera respectivamente.
El jurado que tendrá a su cargo la responsa-
bilidad de seleccionar a los seis jóvenes será 
presidido por Luis Vicente Giay, Presidente 
de Rotary International 1996/97 e integra-
do por Carlos Enrique Speroni, Director 
de R.I. 2005/07, Luis Bottino, Gobernador 
2016/17 del distrito anfitrión y seis persona-
lidades destacadas en las áreas de interés.
La convocatoria y el reglamento para este 
evento está siendo difundido en todos los 
distritos rotarios de Argentina como también 
la fecha de cierre de la convocatoria que será 
el 1º de marzo de 2017.
La fecha y el lugar de realización del acto de 
reconocimiento será comunicada en el mes 
de marzo y, desde ya, se comprometerá la 
presencia de un número importante de rota-
rios para darle al acto de reconocimiento un 
acompañamiento acorde con su significado. n

JÓVENES QUE HACEN LA DIFERENCIA
Convocatoria de Rotary para reconocimiento y premiación 

a nivel nacional

Tramitación de solicitudes

1- El formulario del postulante debe contar con la recomendación y la firma del presi-
dente y secretario de un club rotario ubicado en la zona de residencia del candidato. 

2- Los clubes deberán enviar las solicitudes a más tardar el 1º de marzo de 2017, al mail 
del gobernador de su distrito con copia a los siguientes email: 

 giaycelia@gmail.com - mpconsu@fibertel.com.ar - anacolombo@ciudad.com.ar. 
3- El 30 de marzo se informará el resultado. El joven seleccionado/a, tendrá que parti-

cipar del Acto de Reconocimiento y Premiación a realizarse en el mes de abril en día 
y lugar a determinar en la Ciudad de Buenos Aires.

Requisitos

El reconocimiento está concebido para jóvenes que hayan desarrollado o realizado al-
gún proyecto o descubrimiento que beneficie la sociedad y mejore la situación en alguna 
de las áreas de interés de Rotary. 

Ellas son: 
1- Fomento de la paz, prevención y resolución de conflictos. 
2- Prevenciòn y tratamiento de enfermedades.
3- Suministro de agua y saneamiento.
4- Salud materno-infantil.
5- Alfabetizaciòn y educación básica. 
6- Desarrollo Económico e Integral de la Comunidad.

Para mayor información visitar www.rotary.org.

Los solicitantes deben cumplir, además, con los siguientes requisitos:
• Deben ser menores de 40 años y no es preciso tener formación académica o título 

universitario
• Demostrar su compromiso en el área de interés de La Fundación Rotaria en el cual 

su logro fue alcanzado.

Cómo presentar la solicitud 

Solicite el formulario a giaycelia@gmail.com, mpconsu@fibertel.com.ar, anacolom-
bo@ciudad.com.ar y envíelo con la firma del Presidente y Secretario del Rotary Club 
que patrocina al email del Gobernador de Distrito con copia a giaycelia@gmail.com y 
anacolombo@ciudad.com.ar.
Los Gobernadores de Distrito y el interesado recibirán por correo electrónico el acuse 
de recibo del formulario presentado. El mismo servirá como comprobante de recepción.
El plazo de envío de esta solicitud vence el 1º de marzo de 2017. 



21Vida rotaria20 Vida Rotaria

E stá bien establecido que el objeti-
vo original de los socios del club 
de Chicago era la promoción de 

sus actividades profesionales y comercia-
les. El “salto al servicio” ocurre en 1907, 
cuando un nuevo socio, Donald Carter, 
presenta un tercer objetivo, aprobado ese 
mismo año: “La promoción de los intere-
ses de Chicago y la difusión del espíritu de 
orgullo cívico y la lealtad entre sus ciuda-
danos”.
Nacía así la primera organización de servi-
cio... ¿o acaso ya existían otras?
La afirmación de que Rotary constituye 
un nuevo tipo de entidad —el club de ser-
vicio— puede resultar sorprendente. Des-
pués de todo, en América tanto como en 
Europa, la idea del servicio —y de las aso-
ciaciones consagradas a él— se remonta a 
siglos atrás.
No hablamos aquí de asociaciones de ve-
teranos, que honran a los camaradas caí-

dos en combate y recuerdan las duras ex-
periencias de un conflicto; nos referimos 
a entidades dedicadas a procurar el bien 
común. Numerosas asociaciones religiosas 
o vinculadas al sector oficial, por ejemplo, 
contribuyeron durante largos años a causas 
trascendentes.
Hay universidades que remontan su his-
toria a la Edad Media; lo mismo puede 
decirse de ciertos hospitales, asilos, gre-
mios profesionales, etc. Equivocadas o no; 
relevantes hoy o no; su objetivo trascendía 
el mero lucro personal, porque intentaban 
beneficiar —servir— a determinados sec-
tores de la comunidad. ¿Se trata de orga-
nizaciones de servicio anteriores a Rotary?
En España, por ejemplo, las Sociedades 
de Amigos del País se fundaron durante 
el reinado de Carlos III, en pleno siglo 
XVIII. La Matritense postulaba así sus 
objetivos: Conferir y producir memorias 
para mejorar la industria popular y los 

oficios, los secretos de las artes, 
las máquinas para facilitar las ma-
niobras, y auxiliar a la enseñanza. 
Además el objeto de la agricultura 
y cría de caballos será otra de sus 
ocupaciones, tratando por menor 
los ramos subalternos relativos 
a la labranza, y crianza [...] En 
sus memorias anuales, dará al 
público los discursos que vayan 
trabajando los socios.
La lista de las asociaciones que tra-
dicionalmente instan a sus integrantes 
a participar en forma activa en obras filan-
trópicas podría alargarse mucho, porque en 
el curso de los siglos, hombres y mujeres de 
culturas y creencias muy diversas se han aso-
ciado para perseguir objetivos que excluyen 
el lucro personal y se orientan a la ayuda a 
los demás.
Aplicada a Rotary, la expresión “primera orga-
nización de servicio” se entiende en el contex-
to de la cultura norteamericana de principios 
del siglo XX. Dentro de ese marco de referen-
cia, el concepto cobra relevancia porque en el 
curso de esa etapa la sociedad de los Estados 
Unidos se abría a la creación de entidades cí-
vicas dedicadas al bien común, a las cuales era 
conveniente conceder estímulo adecuado, in-
cluyendo la exención de impuestos.
Siempre dentro del marco de referencia nor-
teamericano, se entiende por organización de 
servició a una entidad sin ánimo de lucro, de 
afiliación voluntaria, en la cual los socios se re-
únen a intervalos regulares, para llevar a cabo 
actividades filantrópicas que ejecutan directa-
mente o que efectúan mediante terceros.
El elemento clave es la adopción del servi-
cio como misión fundamental de la entidad. 
Los beneficios derivados de pertenecer a la 
organización, como la participación en acti-
vidades sociales y el establecimiento de nexos 
profesionales y comerciales, se consideran 

secundarios; por definición, subordinados al 
objetivo esencial del servicio.
Dentro de los Estados Unidos, un elemen-
to esencial para catalogar a una organización 
como entidad de servicio es su clasificación 
oficial en el sistema tributario; en términos 
formales, es considerada organización de 
servicio si las autoridades le conceden exen-
ción fiscal a la entidad misma o a una de sus 
ramas (por ejemplo, a una fundación), con-
virtiéndola de esa manera en integrante del 
selecto grupo de organizaciones sin ánimo de 
lucro en la categoría denominada 501 (c) (3), 
dentro de las cuales se incluye La Fundación 
Rotaria.
Por su parte, Rotary International es recono-
cido como asociación no gubernamental por 
entidades como las Naciones Unidas, lo cual 
surte el efecto de reforzar su categoría de en-
tidad de servicio.
Ya claro el concepto de “organización de ser-
vicio”, el lector puede extrañarse de la segun-
da pregunta formulada en el título de este 
artículo, sobre si Paul Harris fue en efecto 
el primer rotario. Como fundador del movi-
miento, parece evidente que le debe corres-
ponder el número uno entre los socios de la 
organización, quizá compartiendo ese puesto 
con los otros tres socios originales del club de 
Chicago (Hiram Shorey, Silvester Schiele y 
Gustavus H. Loehr).

¿La primera 
organización 
de servicio?

Paul Harris:
¿El primer rotario?
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Desde un punto de vista amplio, sin embar-
go, es legítimo preguntarse si la iniciativa de 
Paul Harris se basó en una idea puramen-
te personal, inédita y desconocida hasta ese 
momento, o si la comunidad ya había ex-
perimentado en campos que eventualmente 
condujeron a la creación de Rotary; dicho de 
otro modo, determinar si es posible identifi-
car personajes y esfuerzos que precedieron a 
Rotary en el camino del servicio. La historia 
de las iniciativas cívicas del siglo pasado es 
muy compleja, pero un personaje que permi-
te ilustrar actividades “proto-rotarias” fue el 
bostoniano Edward Everett Hale. Hoy casi 
desconocido (injustamente olvidado, dirían 
algunos), al despuntar el siglo XX se conside-
raba a Hale entre los intelectuales más des-
tacados del país. Por varias razones, su labor 
preparó el terreno para la creación de Rotary.
Famoso desde la infancia —se lo consideró 
niño prodigio— Hale fundó los clubes Ten 
Times One is Ten a fines de la década de 1860. 
El auge de esos clubes, llevó en 1886 a la fun-

dación de la revista Lend a Hand, en su mo-
mento considerada modelo de servicio cívico.
La colorida historia de este periodista inclu-
ye todos los elementos necesarios para una 
fascinante biografía. Hale fue autor de libros 
de viajes, avezado editor de obras propias y 
ajenas, y poeta consagrado. En el campo po-
lítico luchó por la abolición de la esclavitud, 
abogó por los derechos de los indígenas ame-
ricanos, y abogó por los inmigrantes irlande-
ses. Asimismo, se consagró a la educación y al 
humanitarismo en general.
Aunque ministro de la iglesia unitarista 
(denominación protestante), su tolerancia a 
otras convicciones religiosas fue notable.

Dicen también, quienes han estudiado su 
correspondencia, que Hale no fue precisa-
mente indiferente a los encantos del bello 
sexo; pese a los nueve hijos que tuvo con 
su esposa, parece haber encontrado tiempo, 
oportunidad y ocasión de cortejar a su secre-
taria.
Hale ya era famoso como escritor (en 1869 
la revista The Atlantic Monthly difunde su 
relato The Brick Moon, mencionando por 
primera vez un satélite artificial) cuando pu-
blica su obra más conocida, Ten Times One is 
Ten (“Uno por Diez da Diez”), que narra la 
historia de diez individuos que se reúnen en 
un funeral. Para su sorpresa, descubren que el 
difunto le había ayudado a cada uno de ellos.
Como resultado, los diez nuevos amigos for-
man un club que postula el siguiente ideal:

Mira hacia arriba, no hacia abajo;
Mira al frente, no hacia atrás;

Mira al exterior, no hacia adentro;
Echa una mano.

El principio multiplicador que implica la 
fórmula es claro: dado que un solo volunta-
rio ayudó a diez personas, esas diez personas 
auxiliarán a su vez a 100 personas más, y así 
progresivamente. En el curso del relato de 
Hale, el secretario del club levanta actas de 

las reuniones, dejando constancia de los pro-
gresos del club; concluye su última acta co-
mentando que la humanidad se ha afiliado al 
movimiento; literalmente todo el mundo se 
convierte en socio de Ten Times One is Ten.
La idea de Hale se expandió con rapidez: 
hacia 1870, se habían fundado 50 clubes Ten 
Times One is Ten, y se empezaron a establecer 
clubes en otros países. En 1886, Hale inició 
la publicación de Lend a Hand, revista men-
sual que apareció hasta poco antes de la fun-
dación de Rotary. Por su parte, un amigo de 
Hale, Charles M. Sheldon, lanza en Chica-
go en 1899 el libro Lend a Hand.
Después de mucho subir, bajó la marea del 
movimiento; los clubes fundados por Hale 
han dejado de existir hoy; su revista y otras 
publicaciones cesaron hace más de un siglo. 
(Sobrevive, sí, la entidad Lend a Hand Society, 
incorporada en 1898, que todavía lleva a cabo 
labores humanitarias).
Aunque diferente a Rotary, la obra de Hale 
debe considerarse un antecedente significa-
tivo de las organizaciones de servicio de la 

actualidad. 
Al margen de las contribuciones de pioneros 
como Hale, la iniciativa de cuatro hombres de 
negocios de Chicago, de reunirse en un espí-
ritu de amistad, allá por un frío y desapacible 
23 de febrero de 1905, cambió definitivamen-
te la dinámica social en los Estados Unidos, y 
años después en gran parte del planeta.
Indudablemente, algunos pioneros vislum-
braron posibilidades en el camino del huma-
nitarismo, pero el primero en establecer la 
fisonomía definitiva de las organizaciones de 
servicio contemporáneas llevaba un nombre 
que recordamos con especial afecto. Como 
abogado, su clasificación, dentro del club de 
Chicago, era “Leyes”. Paul P. (Percy) Harris 
insistió siempre en que sencillamente lo lla-
maran Paul. n

Extraído de España Rotaria, enero/febrero de 2016

Joaquín Mejía
R.C. de Skokie Vallery

Illinois. EE.UU.
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D esde hace varios años, ha sido in-
quietud de muchos rotarios y mía 
en particular, el hecho de la dismi-

nución de la membresía en los clubes rotarios 
del mundo y la pregunta es ¿por qué está su-
cediendo?.. Personalmente creo que son una y 
múltiples las causas: cuando las directivas de 
Rotary pensaron en su momento que nuestra 
organización debía crecer más, ser más efi-
ciente y generar más recursos..., lo cual fue 
una buena idea, se diseñó una estrategia que 
apuntara a esa finalidad y se aplicaron estra-
tegias y metas de crecimiento a los distritos, 
so pena de ser “redistritados”, si no se cum-
plía con el objetivo numérico establecido por 
ellas, pues económicamente hablando, no 
éramos... ¡digámoslo, administrativamente 
rentables!.. (y creo, aquí estuvo el error). 
Esta situación puso a todos los rotarios bajo 
una gran presión para ingresar nuevos socios 
al interior de sus clubes y crear nuevos clu-
bes a diestra y siniestra (pues a nadie le gusta 
que lo separen de sus buenos amigos) descui-

dando la metodología aconsejada por Rotary 
para el ingreso de nuevos socios y la creación 
de nuevos clubes, trayendo como resultado 
la disminución de la calidad de los mismos 
y como consecuencia de esto, las dificultades 
internas generadas en cada uno de ellos; lo 
cual ha conllevado, en muchos casos, a reu-
niones tediosas, tensas y fuera de contexto 
donde se ha perdido el norte y el verdadero 
sentido del porqué ser rotario; dirigiéndose 
entonces todos los esfuerzos exclusivamente 
a hacer obras, en el mejor de los casos... ¡No, 
señores, Rotary no es una entidad de benefi-
cencia!
Como si esto fuera poco, y por efecto de lo 
anterior, creo que hemos perdido el rumbo al 
olvidar que los nuevos candidatos para ingre-
sar a un club rotario, deben ser seleccionados 
obedeciendo a un perfil y unas condiciones 
personales con las que ese individuo debe 
cumplir: no todas las personas tienen las ca-
racterísticas para ser rotario.
Por lo tanto, ese afán de crecer, ha hecho que 

muchas personas ingresen con poca o nin-
guna selección, sin saber adónde llegan, con 
una muy mala o ninguna información so-
bre lo que es Rotary, pensando que llegan a 
una organización que tiene como finalidad 
exclusiva ayudar económicamente a los más 
necesitados, y más pronto que tarde se dan 
cuenta de que están en el lugar equivocado, 
provocando una gran deserción, ¿no será que 
estamos perdiendo el rumbo al no instruir 
eficazmente a nuestros nuevos socios rotarios 
sobre la responsabilidad personal que ante la 
sociedad implica ser rotario, y sobre cuáles 
son nuestros objetivos?
Rotary International es una organización que 
conlleva una filosofía bien cimentada, que el 
rotario al interiorizarse, la convierte en su es-
tilo de vida, donde antes que el hacer obras, 
debe prevalecer al interior de cada uno de los 
individuos y así mismo en cada uno de los 
clubes, la amistad, la camaradería, el compa-
ñerismo, la honestidad, la lealtad, la defensa 
de elevadas normas de ética, el buen proceder 
en los negocios, el servicio desinteresado, el 
buen ejemplo de vida para con la sociedad 
y la comprensión de situaciones difíciles en 
búsqueda de la paz. Como consecuencia de lo 
anterior, realizamos gestiones para que nues-
tros ideales de servicio traigan como fruto 
proyectos de gran envergadura que impacten 
efectivamente a la sociedad a nivel local, re-
gional, nacional y, por supuesto, al mundo en-
tero, en la búsqueda del mejoramiento de la 
calidad de vida de miles y miles de personas.
Si queremos que Rotary crezca, cuidemos 
bien al escoger primero las células funda-
mentales que conforman los clubes rotarios, 
como son todas y cada una de las personas 
que a futuro habrán de ser parte de esta ex-
traordinaria organización, y démosles a co-
nocer las ideas esenciales y básicas con las que 
nuestro fundador, Paul Harris, dio origen a 
Rotary International, que son los cimientos 

sólidos con los que fue concebida, para que 
no entremos en la decadencia que, en muchos 
aspectos, le está sucediendo a nuestra maltre-
cha sociedad moderna.
Si no queremos perder el rumbo, debemos 
velar porque nuestros dirigentes cumplan con 
las normas y reglamentos contemplados en el 
Manual de Procedimiento, que es la hoja de 
ruta que Rotary ha establecido, para enviar 
un mensaje claro y diáfano; sin mezquinda-
des, tergiversaciones, ni egoísmos, convocar a 
quienes nos reemplazarán, para que de esta 
forma perdure en el tiempo esta organización 
que no tiene otro objetivo que hacer el bien. 
Sé que hay mucha gente buena; hay líderes 
jóvenes honestos que buscan alcanzar nobles 
ideales; es a ellos a quienes debemos traer a 
nuestra organización, para que prevalezca 
nuestro lema como una verdadera llama in-
mortal aterrizada a la realidad haciendo el 
bien en el mundo, al “Dar de Sí, antes de pen-
sar en Sí”.
Lo anteriormente expresado es exclusiva-
mente a título personal, sin querer señalar a 
persona alguna, ni comprometer en nada ni a 
Rotary International, ni a mi distrito, ni a mi 
club; solamente he buscado poner unos pun-
tos de reflexión en beneficio de esta extraor-
dinaria organización. n

Extraído de Colombia Rotaria. Mayo de 2015

Carlos E. Giraldo B.
EGD 4281, 2010/2011 
R.C. de Cali. Colombia

...“Sé que hay mucha gente 
buena; hay líderes jóvenes 
honestos que buscan alcanzar 
nobles ideales; es a ellos 
a quienes debemos traer a 
nuestra organización”...
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Beneficiarios de premios  
de La Fundación Rotaria

2770   Takeshi Morita
3281   Salim Reza
9800   Donald Jago 
3590   Dong Joo Won
4530 Francisco Fernando Schlabitz
3670   Byung-Hee Pae 
6910   Garland C. Moore 
3291   Ravindra Sehgal
3271   Aziz Memon
3450   Johnson Chu 
5490   George C. Wheeler 
3030   Rambhau Shirode

0052 Terrence Chu
1130 Michael Hodge
1260 Paul Denton
1380 Tuomo Tuuri
1400 Pekka Pietiläinen 
1620 Johan De Leeuw 
1630 Wilfried Odeurs
1650 Christophe Lotz
1660 Jean Daloglou
1920 Peter Morawek

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

7570   June Hall-Long 
3490   Chi-Jea (Kega) Yao 
4470   Gedson Junqueira Bersanete 
3820   Michael Lirio
6190   James Molloy
5710   Lawrence Dimmitt
6490   Elizabeth Skinner
7070   William Patchett 
2080   Pier Giorgio Poddighe
3150 Tamanamu Vijendra Rao
2980 Poochi Valasubramania
 Purushothaman

1970 Manuel Cordeiro
2031 Marco Saglione
2042 Donato Peduzzi 
2170 Alain Van de Poel 
2201 Miguel Angel Taus
 Rodríguez 
2452 Michel Jazzar
2550 Ichiro Nagashima
2470 Panagiotis Dalianis
2580 Yasuhiro Yamaguchi

3220 Krishnaswamy Rajendran
3250 Sandeep Narang
6900 Sarah Platt
6950 Jared Brown
4110 José Ma. Avila Flores
7980 Ernestine T. Luise
5160 Cecil Paul Padilla
5240 Brenda Marie Cressey
7330 George Wood
3020 Manda Chiranjeevi Das
9455 Peter McKerracher

2620 Masakuni Nakayama
2680 Akira Miki
2710 Noriyuki Iga
2750 Yoshiaki Suzuki
2760 Fumikatsu Suzuki
2770 Tokubei Tanaka
2820 Shoichi Fujii
2981 Ramaiya Palanivelu 
2981 Joseph Suresh Kumar 
3011 Navdeep Chawla

Ya fueron seleccionados los beneficiarios de los reconocimientos de La Fundación Rotaria correspondien-
tes a 2015/16. El Premio por Servicios Distinguidos es el más alto galardón que otorga la Fundación a 
quienes brindan servicio extraordinario más allá de los confines del distrito por un período continuo. Para 
hacerse acreedor a este premio, los candidatos deben haber recibido, cuatro años antes, la Citación por 
Servicio Meritorio, reconocimiento que se concede a rotarios que han participado decididamente en 
actividades de servicio durante más de un año. Aunque todo rotario puede proponer un candidato para la 
Citación, las propuestas deben contar con la autorización del gobernador de distrito.

3020 Gude Venkat Mohan 
 Prasad 
3030 Prafull Mokadam
3040 Nitin Dafria
3051 Gyaneshwar Rao 
3052 Chouth Mal Birla 
3060 Deepak Agrawal
3100 Manoj Kumar
3110 Shrish Gupta
3131 Deepak Purohit
3140 Balkrishna Inamdar
3170 Prakash Saraswat
3190 Kurugoilu Nagendra
3201 P.S. Srinivasan
3230 Jayendra Babubhai
 Kamdar
3230 Shunmugam Muthu
 Palaniappan
3250 Deepak Dokania
3261 Satyanarayan Agrawal
3262 Bhakta Ranjan Mohanty
3281 Mohammed Mahbub
3291 Utpal Majumdar
3300 Leslie Abdullah
3310 Shahul Hameed
3350 Sirichai Simaskul
3360 Vanit Yotharwut 
3450 Chak Wa Jason Chan 
3460 Bill Furn-Jernn Chen 
3490 Ching-Huei Horng 
3500 Chien Ling Lin
3510 Chiu-Lien Tseng
3520 Pauline Leung
3590 Yoon-Tae Kim 
3610 Dong Myung Yoo 
3620 Yeong-Cheol Kim
3690 So-Gi Kang
3730 Young-Hoon Kwon 
3780 Dan Vidal Gonzalez 
3790 Melita Shilton 

3810    Susana De Jesús 
3860 Rodel Riezl Reyes
4355 Fernando Andaur 
 Vignolo 
4620 Valdimir Forti
4640 César Luis Scherer
4650 Sergio dos Santos Correa 
4670 Irina de Oliveira Ody 
4700 Jaime Antonio 
 Camassola 
4710 Mónica Marquart 
 Wagner 
4760 Wanderlino Arruda
5020 William McCarthy
5040 Terry Umbach
5100 Stewart Martin
5150 John Bottari
5170 Georganna Hildebrand
5180 Tom Cicchini
5220 Dave Mantooth
5240 Luz María Ortiz Smith 
5340 David Breeding
5360 Jack Thompson
5420 Thomas Powell
5470 Clyde Church
5490 Ralph Wirebaugh
5738 Mike Mefford
5790 John Paul Lucas
5830 Jim Archer
5910 Barbara Emery
6000 Douglas Flournoy
6080 Melvin Platt
6080 Joe Beltz
6110 Michael Pence
6190 John Roa
6400 Janet Kelly
6460 Ronald Riggins
6540 Burne Miller
6630 James D. Lechko
6740 Tracy Taylor

6760 James Springer
6840 Neil Alford
6880 Robert Callahan Jr. 
6900 Cheryl Greenway
6910 Bruce Azevedo
6950 Deborah Scott
6970 Russel Miller
6990 Marty Hirsh
7000 Jorge Vázquez
7070 Ronald Denham
7080 Barbara Fisk
7190 Susan Austin
7300 Balwant Singh 
7410 Mary Ellen Bentler 
7510 Byron E. Miller 
7600 Carol Woodward
7680 Joseph Morris
7730 John Mohr
7770 Nancy Marie Moody 
7910 Roy Balfour
7950 Joseph Clancy
7980 Lynda Hammond
9400 Francis Callard
9455 Diane Collins
9465 Sangarapillai
 Pushpalingam 
9600 Eric Wood
9630 Anne Brand
9710 Peter Wood
9790 Peter Gilbert
9800 John Wigley
9820 Raymond Thomas
 Martin 
9830 James Wilcox
9910 Keith Day
9920 Leanne Jaggs
9940 Michael Fagg 
9980 Patricia M. Boyle
* Dave Weller
* Sin distrito

Citación por Servicio Meritorio

Premio por Servicio Distinguido

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)
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S in duda alguna, el acceso a una buena 
educación es uno de los ingredientes 
fundamentales para el progreso de un 

país. Sólo logrando que todos los niños y jó-
venes puedan lograr una instrucción de exce-
lencia, podemos estar seguros del buen futuro 
de un país al evitar que los jóvenes se convier-
tan en víctimas de la manipulación y pierdan 
la dignidad humana que da sentido a la vida.
A este respecto, recuerdo haber leído hace 
años, en un matutino, una narración del eco-
nomista Adolfo Sturzenegger, padre del ac-
tual presidente del BCRA, en la que cuenta 
que en el pueblo santafesino de Rufino don-
de cursó el primario, durante cuarto, quinto 
y sexto grado los problemas de aritmética o 
matemáticas, siempre los terminaba primero 
un compañerito al que todos conocían como 
el negrito Ávila, que era precisamente el más 
inteligente, el que siempre ganaba, el primero 
en entregar los resultados.
Cuando terminaron la primaria, como el pa-
dre de Adolfo Sturzenegger era propietario 
rural, él pudo seguir la secundaria, lo mismo 
años después cuando llegó la hora de ir a 
la universidad, y más adelante para hacer la 
maestría en Harvard.
En cambio el negrito Ávila era hijo de una 
familia muy humilde, y no pudo continuar 

con sus estudios.
Explica que mucho tiempo después, a me-
diados de los años ‘80, quiso entonces encon-
trar al negrito Ávila y lo encontró trabajando 
como parrillero en Morón. Pudo hablar con 
él y descubrió que Ávila, su compañero de la 
primaria, tenía la moral arrasada, destruida. 
Era un hombre al que ya sólo le interesaba 
lograr alguna ayuda para mejorar su situación.
El negrito Ávila no tuvo una oportunidad, el 
que era el más inteligente, el mejor, no pudo 
canalizar su talento y esa frustración tan pro-
funda le devastó la moral.
Esta narración no es un hecho aislado a ni-
vel mundial y es una clara y precisa señal de 
alerta.
El fracaso de un alumno representa también, 
de muy diversas formas, la expresión de un 
fracaso de la comunidad en su conjunto.
Y esto ¿qué tiene que ver con Rotary? Mu-
cho, porque independientemente de que los 
estados deben gastar mejor, e invertir más en 
educación, Rotary siempre ha tenido y sigue 
teniendo una permanente preocupación para 
que cientos de miles de chicos, no queden en 
una situación aún mas peor que ésta recién 
narrada, ya que al no aprender a leer y escribir, 
por ser analfabetos se convierten en víctimas 
de la manipulación inescrupulosa, de la po-
breza y de la pérdida de la dignidad humana.
Rotary enfatiza en la educación y la alfabeti-
zación para evitar que los niños puedan llegar 
a formar parte de ese ejército de la frustra-
ción, como le pasó al negrito Ávila.

Juan antonio Bruguera 
eGd 4945, 2010/11
 
bruguera@dat1.net.ar

Por eso, clubes rotarios en general y rotarios 
en particular: no debemos olvidarnos de asig-
nar parte de nuestros esfuerzos y recursos a la 
educación.
Si bien todos los clubes rotarios procuran 
fortalecer sus comunidades en aspectos tan 
importantes como la salud, cuidado del me-
dio ambiente, el acceso al agua, no deben 
descuidar en destinar también parte de sus 
esfuerzos a la educación, ayudando de dife-
rentes maneras, tanto otorgando becas como 
colaborando con las escuelas.
Los rotarios, a través de nuestros clubes, de-

bemos impulsar, apoyar y acompañar a los jó-
venes para lograr que continúen estudiando y 
obtengan las competencias que les permitan 
su desarrollo personal a lo largo de la vida e 
incorporarse con éxito al mundo laboral.
Evitar el abandono de los estudios por ra-
zones monetarias es un acto de justicia y 
equidad que trasciende para contribuir en la 
construcción de un mejor futuro para todos.
Recordemos que un niño o un joven que no 
va a la escuela es un ciudadano en el que se 
acentúa la restricción de sus oportunidades 
de vida. n
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T ranscurría el año 1965 y la iniciativa 
de asumir, las esposas de los socios, 
participación en la acción rotaria en 

beneficio de la comunidad se iba extendiendo 
entre los clubes rotarios.
Es así como en mayo de 1966 nace la Aso-
ciación Damas del Rotary Club de Buenos 
Aires – A.D.A.R.B.A.
Desde siempre se ha tenido presente el sen-
timiento de amistad, valor fundamental que 
une a las integrantes en A.D.A.R.B.A. y que 
constituye la razón de los principios rotarios 
que guían constantemente su accionar en el 
servicio a la comunidad.
Estos principios, claros para las esposas de 
los rotarios, han regido a lo largo del tiem-
po también para las numerosas amigas que 
se han incorporado como socias benefactoras 
para contribuir a la obra de la rueda.

Desde su fundación, A.D.A.R.B.A. ha de-
sarrollado sus actividades con el absoluto 
convencimiento de que la educación es lo 
que puede cambiar el futuro de los jóvenes 
y hacer de ellos personas de bien que puedan 
insertarse en forma activa y productiva en la 
sociedad.
De este modo, a través de los años, se han 
realizado y se siguen multiplicando todos los 
esfuerzos personales para canalizar el impor-
tante objetivo de la institución que consiste 
en el otorgamiento de becas de estudio a 40 
jóvenes que concurren a escuelas secundarias 
públicas dentro del ámbito de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, y que han mostra-
do un destacado desempeño en sus estudios, 
teniendo presente en todo momento trans-
mitir a los becarios los principios e ideales 
que rigen el accionar de A.D.A.R.B.A. y de 
Rotary.  
Las becas no sólo consisten en cubrir todos 
los gastos de estudio (matrículas, cooperado-
ras, libros, útiles, calzado, equipo de gimna-
sia, merienda y transporte), sino que lo más 
importante es el sostén a nivel afectivo que a 

través de las Madrinas de Estudio se ofrece 
a cada becario en sus encuentros periódicos 
que se realizan en la sede de la institución.
Se establece como principio un compromiso 
formal entre A.D.A.R.B.A., el becario y sus 
padres desde ese momento en que cada joven 
cuenta con su propia madrina que lo acom-
paña durante todos los años de estudio.
En los últimos años, se ha agregado un pro-
grama de actividades culturales y de capaci-
tación con la finalidad de aportar a nuestros 
becarios conocimientos complementarios a 
los que reciben en la escuela como parte de 
su educación. 
En ese marco, se han visitado museos, teatros 
y edificios históricos, participado en veladas 
musicales, concursos de artes visuales y lite-
rarios realizados por los alumnos y también 
se ha presentado una obra de teatro escrita y 
actuada por becarios y madrinas. 
Si bien estas actividades no son obligatorias 
a los fines del mantenimiento de la beca, se 
trata de despertar el interés de los jóvenes 
en la realización de las mismas, ya que se las 
considera de suma importancia para su creci-
miento y formación. Y la numerosa asistencia 
frente a las distintas propuestas, que tienen 
lugar una vez por mes, confirma que éste es 
el camino correcto, sobre todo al ver que en 
el infaltable refrigerio posterior se crea un 
cálido ambiente de compañerismo entre los 

chicos y madrinas. Este espíritu de integra-
ción y amistad también se ve reflejado en los 
festejos anuales del Día de Estudiante y en 
la Fiesta de Fin de Año, a la que invariable-
mente asisten todos los becarios, ex becarios, 
madrinas y socias de A.D.A.R.B.A.
También se han implementado las Becas al 
Mérito (BAM) de la UADE (Universidad 
Argentina de la Empresa) para las carreras 
que se dictan en esa universidad, las que están 
a disposición de los becados de A.D.A.R.B.A. 
que egresan del ciclo secundario, en virtud de 
una acción conjunta de esa casa de altos estu-
dios y el R.C. de Buenos Aires. 
Las socias de A.D.A.R.B.A. estamos con-
vencidas de que la educación es el elemen-
to esencial para mejorar la realidad social de 
nuestro país y, en pro de concretar la ayuda a 
los jóvenes, trabajamos con la convicción de 
que esta tarea constituye el medio adecuado 
para lograr una sociedad mejor.
Estos 50 años de continua tarea representan 
la esencia de nuestra institución aportando 
los principios que permitieron y permiten 
afianzar la amistad, el compañerismo, el res-
peto a las ideas de los demás y la solidaridad, 
confirmando aquello de que las instituciones 
son el fiel reflejo de los seres humanos que las 
integran. n

A.D.A.R.B.A.
Asociación Damas del Rotary Club de Buenos Aires

50º aniversario
1966-2016

Teresa Lavinia Buosi 
presidenta 2010/12 (d. 4895)
 
teresabuosi@fibertel.com.ar

...“estamos convencidas 
de que la educación es 
el elemento esencial para 
mejorar la realidad social 
de nuestro país ”...



E l sábado 18 de abril asistimos a la 
VIII Asamblea de Distrito y, para-
lelamente en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, TEDxRíodelaPlata cele-
braba otra de sus reuniones con destacados 
disertantes. Esta organización, que tuvo sus 
inicios en California en 1984, se extendió a 
América Latina y desde 2013 continúa con 
sus programas enfocados a ayudar a pensar, 
enseñar y tomar conciencia en los ámbitos 

del aprendizaje, la educación y los valores.
También en nuestra Asamblea se habló de 
valores y de lo que estos significan para el 
ser humano y su repercusión en la sociedad, 
la que construimos diariamente entre todos; 
y aún más los rotarios, conocedores del sig-
nificado de Rotary, sus ideales, principios y 
objetivos, que nos permiten el aprendizaje y 
la experiencia necesaria para llevar adelante y 
concretar los proyectos que nos proponemos.
Este paralelismo que quiero destacar entre 
ambas experiencias nos debería permitir eva-
luar juntos los nuevos paradigmas a los que 
nos enfrentamos en esta sociedad que inte-
gramos y en la cual Rotary debe insertarse en 

Guillermo a. Borao
r.C. de Villa de los industriales (d. 4905)
 
gaborao@gmail.com

su visión futura.
El mundo desarrolla las etapas de la neuro-
biología, la biología matemática, la neurolin-
güística, el desarrollo cognoscitivo, el pen-
samiento sistémico y muchas otras materias 
como la tecnología al servicio del ser humano 
y la sociedad; y todo ello sin dejar de lado los 
ideales, la predisposición anímica para alcan-
zar nuestro propio equilibrio emocional, for-
talecer el alma y lograr esa tan ansiada tran-
quilidad espiritual, paz interior y felicidad, 
que no es novedad dado que los epicúreos ya 
lo citaban.
Justamente de eso se tra-
ta, dos eventos el mismo 
día, principios e ideales 
similares y un horizonte 
con mucho que apren-
der y seguir aprendiendo 
para poder aplicarlo dia-
riamente. En estos even-
tos que menciono y a los 
que pude concurrir como 
rotario, pude comprobar 
y sentir el espíritu de ese 
ambiente, sin egos, con 
amplitud y transmisión 
de pensamiento y cono-
cimiento.
Son temas recurrentes los que comento y aún 
existen muchos más para explorar, lo que me 
lleva a pensar por qué no incorporarlos en 
Rotary, para que podamos tener un circuito 
de pensamiento paralelo y en sintonía para 
esta nueva etapa que vamos a atravesar y en 
la que las nuevas generaciones nos están pre-
cediendo.
Pude escuchar el caso de Silvana Corso, una 
persona como seguramente otras existen en 
Rotary. Silvana dirige una Escuela de Edu-
cación Media y se interesa en temáticas de 
la educación especial como la intervención 
en trastornos de aprendizaje, estrategias de 

inclusión educativa, trastornos del lenguaje 
en el niño, necesidades educativas y prácticas 
inclusivas en trastornos del espectro autista. 
Es rotaria sin saberlo, y las vivencia que des-
cribió esa tarde nos hizo lagrimear y aplau-
dirla de pie, con orgullo y pasión. También 
sabemos llorar.
Otro caso fue el de Laura Benbenaste, quien 
se dedica a desarrollar un programa que con-
siste en un proyecto para jóvenes que combi-
na la tecnología y la educación no formal y 
me limito a citar ambos para evidenciar que 
es posible, dado que son gente común y que 

trabajan diariamente en 
sus profesiones partici-
pando en la comunidad, 
tal como hace Rotary.
Cité estos dos casos a 
efectos de saber y de-
mostrar que es posible; 
y aún más dentro de 
Rotary, difundamos, es-
cuchemos, e involucré-
monos con el aporte de 
destacados pensadores 
y mucha otra gente que 
hace y lo demuestra, tal 
como si fueran rotarios.
Cada uno de nosotros 

tiene un potencial, distinto, asimétrico, coin-
cidente tal vez, no importa. Compartamos e 
involucremos a esta gente para aprender, in-
volucrándonos y haciendo crecer aún más a 
Rotary. Tengamos y desarrollemos mediante 
la educación una actitud positiva y partici-
pativa. Obviamente que no se puede estar en 
todos lados y ese sábado 18 de abril traté de 
estar y estuve.
Me quedó en el corazón la alegría de seguir 
aprendiendo y, como broche de oro, llegué a 
tiempo para festejarle los ¡20 años a mi niña! 
sí, mi niña... quien, al menos para mí, lo se-
guirá siendo. n

Los nuevos
paradigmas
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A partir del 2017 y durante tres años, 
los clubes del Distrito 4845 podre-
mos utilizar los fondos de Subven-

ciones Globales para la construcción de refu-
gios de bajo costo y escuelas sencillas, gracias 
a la decisión tomada por el Consejo de Fidu-
ciarios en su reunión del mes de septiembre 
de 2016. Sin embargo, la construcción debe 
ser parte de un proyecto integral relacionado 
con una de las áreas de interés, como la capa-
citación profesional y asistencia en la inser-
ción laboral diseñado para ayudar a familias 
a superar la pobreza; o podría ser parte de un 
esfuerzo más grande y superador para educar 
a los niños. 
En la década de 1930, monseñor Nicolás 
De Carlo llegó al entonces “Territorio Na-
cional del Chaco” para darse a la tarea, llena 
de dificultades y sacrificios de toda índole, 
encaminada a edificar sobre bases firmes la 
moral y civilización que hoy se respira en 
estas tierras. A pesar de que le han faltado 
colaboradores inmediatos, concretó una obra 
social de enorme significación y de benefi-
cio directo para el pueblo, por cuanto tien-
de a elevar su nivel de vida aun en el orden 
material mediante la capacitación práctica en 
las artes manuales y artesanía, singularmente 
de la mujer que, especializada en esa clase de 
trabajo, lo jerarquiza, elevándolo a la catego-
ría de arte. Se instalaron numerosos talleres 
de barrio que funcionan con extraordinario 
éxito en muchos de los pueblos de la diócesis, 
con la entusiasta colaboración de la feligresía 
compenetrada con la obra del prelado. 

A su dignidad y sabiduría une, monseñor De 
Carlo, las imprescindibles virtudes de la sen-
cillez, modestia y accesibilidad para todos los 
humildes a quienes llega su palabra de con-
suelo, aliento y esperanza. Se lo ve visitando 
de continuo los más apartados pueblos para 
pulsar en forma directa las necesidades y esti-
mular, con su presencia, a los fieles y a las per-
sonas empeñadas en obras de caridad. Gran 
propulsor de la obra de la escuela primaria, 
ha visto en ella la salvación de los individuos, 
del hogar y de la Patria. Los niños son para 
él motivo de constante preocupación y más 
de una vez ha postulado, ante las altas autori-
dades nacionales, soluciones a los problemas 
que atraviesan las escuelas por falta de loca-
les decorosos y por carencia de maestros. La 
humildad cristiana, la afabilidad paternal, el 
desprecio de la pompa y el boato, constituyen 
las dotes que más aprecia el pueblo en quie-
nes saben practicarlas. 
Tomando como ejemplo la impronta de 
monseñor De Carlo y su importante obra (la 
cual perdura hasta el día de hoy en el Distrito 
4845), La Fundación Rotaria nos brinda la 
oportunidad de recorrer un mismo camino 
de difundir los Talleres de Artes y Oficios. 
Para ello firmaremos un Convenio-Marco 
con la Universidad Popular de Resistencia, 
que servirá de modelo para otros acuerdos 
similares en Paraguay y Argentina. Una 
universidad popular es una organización o 
institución educativa y cultural creada por 
grupos, asociaciones y organizaciones socia-
les para promover la educación popular de 

Distrito 4845

GD Miguel De Paoli

saberes teóricos y prácticos dirigida a toda la 
población, en especial a sectores populares —
trabajadores, campesinos, inmigrantes, mu-
jeres— que no tienen acceso a la educación. 
En su ideario, las universidades populares son 
asociaciones sin ánimo de lucro. Su origen y 
desarrollo se produce en Francia, España y 
Alemania a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX extendiéndose por otros países 
de Europa y después por el resto del mundo. 
El Sr. Presidente de la República Argentina, 
Ing. Mauricio Macri, expresó: “Saber que uno 
de cada tres argentinos se encuentra bajo la línea 
de la pobreza es algo que nos tiene que doler, nos 
tiene que dar bronca y comprometer a trabajar 
juntos para que cada día podamos reparar más 
y más situaciones; caminar juntos hacia la po-
breza cero”. 
Los rotarios debemos reaccionar ante esta 
triste realidad, respondiendo con más y mejo-
res proyectos de servicio, apuntando al ejem-
plo de monseñor De Carlo y la Universidad 

Popular de Resistencia.
Celebro la gran oportunidad que nos brinda 
La Fundación Rotaria y el Distrito 4845 abre 
los brazos para recibir toda la colaboración 
que nos pueda brindar Rotary. En este sen-
tido, hemos logrado concretar el “Programa 
de Embajadores Rotarios” junto al Distrito 
4060 de Kansas, Missouri, EE.UU.; quienes 
nos visitarán en mayo de 2017, y enviaremos 
destacados representantes liderados por la 
Team Leader, ingeniera Valeria Favarón, con 
muchos proyectos de servicio bajo el brazo. 
Los clubes del Distrito 4845 se certificarán 
en el Seminario de Administración de Sub-
venciones de LFR, porque el compromiso 
viene acompañado de la acción en la medida 
que las mismas brinden sus frutos, con resul-
tados concretos en beneficio de nuestras co-
munidades. Mi función como gobernador es 
dar a conocer los casos exitosos en Argentina 
y Paraguay, a modo de difundir estos proyec-
tos y poder imitarlos en ambos países. n

E stimados amigos, ya transcurrió la 
mitad de este tan especial período 
rotario 2016/2017 y todos tenemos 

la tarea de reflexionar sobre nuestras acciones 
hasta ahora. Hagamos un balance parcial en 
cada uno de nuestros clubes para determinar 
si estamos en el camino que nos propusimos 
cuando planificamos nuestras metas. De no 
ser así, siempre estamos a tiempo de corre-
gir o retomar la senda correcta; recordemos 
que nuestra rueda siempre debe girar inde-

pendientemente de quien la impulse; o sea, 
debemos lograr nuestros objetivos en equipo. 
El éxito será de quién más queremos, nues-
tro club. 
Tengamos muy en cuenta y recordemos el 
compromiso asumido para este año del 100º 
Aniversario de La Fundación Rotaria de ge-
nerar aportes extraordinarios o bien cumplir 
con la meta de “cada rotario, cada año” donan-
do cien dólares por cada uno de los socios del 
club. Así podremos revertir nuestra bajísima 

Distrito 4849

GD Roberto F. Ordoñez
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performance de aportes que en definitiva in-
ciden en nuestro FDD que en la actualidad es 
muy pobre y nos limita la posibilidad de con-
cretar proyectos importantes. Insto a los clu-
bes a realizar eventos específicos que apunten 
a lograr este objetivo.
Reforcemos nuestra membrecía invitando a 
conocidos y amigos que no tuvimos en cuen-
ta, para que conozcan nuestra acción per-
manente mostrándoles nuestros proyectos y 
programas, entusiasmándolos a incorporarse 
a nuestro club; hasta ahora vamos bastante 
bien este año. Propongamos un día de reu-
nión especial cuyo propósito sea que cada 
socio lleve a algún posible aspirante a una re-
unión bien planificada para este fin. Démosle 
a nuestros nuevos socios tareas importantes y 
de responsabilidad para motivarlos y generar 

el sentido de pertenencia a Rotary.
Por último, utilicemos todas las herramientas 
que tenemos disponibles que nos facilitan la 
carga de los datos de cada socio en My Rotary 
para estar actualizados y conectados. Esto es 
necesario y urgente para poder funcionar 
mejor. Para ello disponemos de la Secretaría 
distrital, de la oficina de apoyo a los clubes en 
Buenos Aires, y de los asistentes del goberna-
dor para gestionar. Puede lograrse fácilmente 
solicitando ayuda si lo necesitamos, no pode-
mos tener socios sin registrarse.
Con estas metas logradas los clubes rotarios 
del Distrito subiremos juntos con nuestras 
manos unidas en alto para festejar durante el 
3° Congreso distrital de Termas 2017 “Todos 
los Clubes Hablan”. Que éste sea nuestro de-
safío personal. Unidos por un distrito mejor. n

Distrito 4930

GD Eduardo N. Dalmedo

 “La diferencia entre lo ordinario y lo ex-
traordinario es ese pequeño extra, ese plus 
personal que nos distingue de los demás”.
 

N uevamente con ustedes; la oportu-
nidad que nuestra querida revista 
“Vida Rotaria” nos ofrece es única, 

ya que a través de ella nos podemos comuni-
car no sólo con los distritos argentinos sino 
con los de Uruguay y Paraguay, sin contar 
con aquellas personas no rotarias a las cuales 
les obsequio personalmente un ejemplar para 
que disfruten de los distintos artículos pu-
blicados en ella. En esta oportunidad, quie-
ro comentarles sobre el ERAUP (Encuentro 

Rotaractiano Argentino, Uruguayo, Paragua-
yo), organizado por la organización denomi-
nada AIRAUP (Agencia Informativa Rota-
ractiana, Argentina, Uruguaya, Paraguaya). 
Seguramente, la aparición de este ejemplar 
me encontrará participando del mismo, que 
se realizará en la ciudad de Jesús María en la 
provincia de Córdoba, junto a mi amigo el 
GD Armando “Pepe” Rotondo. El ERAUP 
es un encuentro de capacitación entre rota-
ractianos que se desarrolla anualmente en el 
mes de enero (tercera semana de enero para 
ser más preciso), el cual capacita a todos los 
rotaractianos que concurran, según su nivel 
de conocimiento, ya que hay talleres para 

presidentes electos, para secretarios, para no-
vicios, etc., e incluso hay un taller específico 
para rotarios, apuntando a aquellos que son 
asesores de clubes juveniles, se desempeñen 
en comités juveniles del club o del distrito, o 
deseen participar con los jóvenes. 
Cabe destacar que este encuentro reúne a 
cerca de 400 jóvenes de entre 18 y 30 años, de 
distintas provincias, de distintos estratos so-
ciales, de casi todos los clubes rotaract de los 
distritos mencionados; durante una semana, 
desde el domingo a la noche hasta el sábado a 
la mañana, se capacitan en el 75% de los días, 
efectúan una obra de servicio a la comunidad 
cercana a su concreción y realizan reuniones 
de compañerismo todas las noches, con una 
efectividad de casi el 100%. Y esto, amigos, 
no es otra cosa que liderazgo, el liderazgo que 
en algún momento le enseñamos los rotarios 
que debemos ser ejemplo de la juventud y que 
se fue re-potenciando y retroalimentando de 
interactiano a interactiano y de rotaractiano 
a rotaractiano, obviamente asimilado de los 
respectivos asesores rotarios que cada uno de 
ellos han tenido. 
Esto me lleva al tema del mensaje inicial, 
¿cuál es la diferencia entre los clubes eficien-
tes y eficaces? Sin temor a equivocarme, la 
diferencia es en cuán líderes somos y en el li-
derazgo que ejercemos; tiene que ver con ese 
extra, ese plus personal que nos distingue de 
los demás. Y no me refiero sólo al presidente 
del club, ni al secretario, ni a ningún cargo 
específico, me refiero al liderazgo que ejerce-
mos todos. 
Siempre me enseñaron, y lo he comprobado 
a través de la experiencia, que el líder no es 
solo aquel que ostenta un cargo, el que po-
see un cargo es un jefe, que puede o no ser 
un buen líder. Líderes debemos ser todos 
los rotarios, un buen líder es el que motiva, 
incentiva, arrastra con el ejemplo, enseña, 

muestra cómo se debe hacer y sobre todo, 
“deja liderar”. Tengan en cuenta amigos que 
liderar líderes es bastante engorroso, hay que 
ser muy especial, hay que tener ese “extra” 
que mencioné más arriba; y recién voy a ser 
un “gran líder”, cuando deje liderar a otros, 
cuando deje el cargo y me subordine a quien 
me reemplazó, ayudándolo, apuntalándolo, 
orientándolo, pero sobre todo, encolumnán-
dome en la dirección que indique y poniendo 
todo de mí para que sea una gestión de cali-
dad; porque eso, sencillamente, beneficiará al 
club y por añadidura a la comunidad, que en 
definitiva es lo que nos interesa como rota-
rios. Tengamos en cuenta cuán líderes somos: 
¿respetamos al presidente del club y su orien-
tación?, ¿escuchamos a los que nos informan 
las actividades desarrolladas cada semana?, 
¿nos involucramos en las actividades?, ¿de-
sarrollamos o proponemos actividades para 
el club?, ¿vamos a las reuniones semanales 
“a participar” de las mismas o sólo vamos “a 
cenar”? Tengamos en cuenta que si hay un 
problema y no aportamos ninguna solución, 
somos parte del problema. 
Pensemos también en qué liderazgo ejerzo, 
¿me preocupo por tener un cargo en el club 
concordante con mis capacidades y mis gus-
tos?, ¿me ocupo de capacitar y enseñar a los 
socios nuevos?, sea o no su padrino, ¿para que 
conozcan más de Rotary?, ¿me auto-capaci-
to?, ¿traigo ideas al club?, ¿tomo iniciativas? 
Hay muchas formas de liderar, sólo hay que 
tener ganas, comprometerse y responsabili-
zarse de las actividades que encaro. 
Amigos rotarios, hoy más que nunca debe-
mos poner nuestro ingenio, nuestra voluntad, 
nuestra motivación y sobre todo compro-
meternos, para lograr ese pequeño “extra” en 
nuestra hermosa organización. De cada uno 
de nosotros depende que Rotary crezca, que 
los clubes crezcan, no solo en membrecía sino 
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en actividades descollantes. Volvamos a ser 
como nos enseñaron los rotarios que nos pre-
cedieron: pro activos, creativos, emprendedo-
res, impetuosos, rebeldes sin olvidar nuestros 
valores y nuestra ética. Miremos dentro de 
nosotros y saquemos a ese rotario aletarga-
do y conformista, pongámoslo nuevamente 

en actividad, volvamos a ser los rotarios que 
cambiamos el mundo, bregando por un lu-
gar mejor para vivir, en paz, sin flagelos, con 
niños felices, sin conflictos, con salud y pre-
vención de enfermedades al alcance de todos; 
volvamos a ser los clubes de Rotary al Servi-
cio de la Humanidad. n  

E s rol del gobernador gestionar el dis-
trito, acompañar a los clubes y orien-
tar su accionar hacia el cumplimiento 

de las metas de R.I., para de ese modo poner 
a Rotary al Servicio de la Humanidad. Y en 
muchos casos, también clarificar conceptos.
En el año del Centenario de La Fundación 
Rotaria, al rememorar y exaltar sus logros 
con los rotarios, pueden aparecer las voces 
críticas. Para algunos socios, a pesar del éxito 
manifiesto en su accionar, La Fundación Ro-
taria es algo “oscuro”, “difícil de interpretar” 
y/o “lejano”. 
Que es excesivamente burocrática, que nues-
tros aportes van a parar a Estados Unidos, 
que los clubes que obtienen subvenciones 
son siempre los mismos, que lograr una sub-
vención global es “imposible” y conseguir un 
sponsor internacional es una “quimera”. 
Corresponde entonces intervenir a efectos 
de modificar esas percepciones mencionando 
por ejemplo, que debe ser extremadamente 
cuidadosa, como lo es un banco, para garanti-
zar el buen uso de los fondos.
Respecto del destino de nuestros aportes, 
debe saber el socio que por los u$s 1.450.000 

realizados por la Zona 23 B y C en el período 
2014/2015, concretamos aquí proyectos por 
u$s 8.610.000. 
Si algunos clubes logran en el tiempo nu-
merosas subvenciones y otros ninguna, co-
rrespondería pensar en que los que tuvieron 
éxito es porque logran contactos con posibles 
sponsors porque trabajan con Intercambio de 
Jóvenes y/o el IGE y que algunos modifican 
sus viajes de turismo a Europa o EE.UU. y 
se acercan a clubes a buscar su apoyo. O lo 
hacen en los Institutos Rotarios y/o las Con-
venciones, para luego volcar los resultados en 
beneficio de sus comunidades. Es allí donde 
pueden relacionarse con 1.200.000 rotarios 
socios de 35.000 clubes del mundo.
Poniéndome como ejemplo, ya que mi R.C. 
de Lanús ha obtenido varias Subvenciones 
Distritales en los últimos 15 años, siempre 
gestionadas por el mismo socio; y aunque 
hace mucho más de una década ha intentado 
pero no concreta ninguna Subvención Glo-
bal, manifiesto que me defino como un de-
fensor acérrimo de La Fundación Rotaria, e 
insto a abandonar la comodidad de nuestros 
clubes, que partiendo de la falsa premisa de 

Distrito 4905

GD Omar D. Rauzi

que las Subvenciones Globales son para po-
cos, no realizamos un proyecto realmente se-
rio ni solicitamos a los gobernadores la ayuda 
para gestionar, para lograr nuestro propósito. 

¡Hagámoslo! Tal como nos pide nuestro pre-
sidente John Germ y pongamos a Rotary al 
servicio de la Humanidad. n

E stimados rotarios:
Noviembre es el mes que Rotary des-
tina a La Fundación Rotaria; nos en-

contramos en un momento muy especial ya que 
estamos festejando los 100 años desde que en 
la Convención de 1917, el entonces presidente 
de Rotary Arch Klumph propuso la creación 
de un fondo de dotación para “hacer el bien en 
el mundo”. En 1928 se la denominó La Fun-
dación Rotaria y luego pasó a ser una entidad 
separada dentro de Rotary International.
Desde entonces los rotarios tenemos la opor-
tunidad de servir a nuestras comunidades a 
través de distintos proyectos que se enmarcan 
dentro de las seis áreas de interés de nuestra 
Fundación.
La tarea parece sencilla cuando lo expresamos 
en palabras, pero no es así; son necesarias mu-
chas horas de voluntariado y esfuerzo econó-
mico para poder llevarla adelante. La tarea que 
realizamos los rotarios (cuando digo rotarios in-
cluyo a toda la familia rotaria) significa mucho 
para todas las personas que cada año son benefi-
ciarias de los proyectos y programas que realiza-
mos gracias a La Fundación. También significa 
mucho para los 2.000 millones de niños que 
viven a salvo de la polio. Gracias a la labor en 
la cual tomó parte la Fundación se evitó cinco 
millones de casos de parálisis y más de 250.000 
muertes como consecuencia de la polio.
En nuestro Distrito junto al Comité de Juven-

tud y su Presidente Emmanuel Rey estamos 
trabajando intensamente con los Programas 
de la Juventud:
Rotaract: junto al RDR Silvio estamos tra-
bajando para posicionar nuevamente al Rota-
ract, ya se han sumado a nuestra familia cinco 
nuevos clubes, se refundaron tres y están en 
formación otros ocho. Interact: se refundaron 
tres, tarea que se realizó con la colaboración de 
la RDI Stefania. Seguimos con el Intercambio 
de Jóvenes junto a la colaboración de Rotex; 
además de estar preparando para el segundo 
semestre el YEPAUCH en la Ciudad de Bue-
nos Aires. 
Ya estamos preparando nuestros tradicionales 
dos RYLAs para jóvenes de 14 a 18 años y el 
otro para jóvenes de 18 a 24 años.
Con el FDD recibido aprobamos cuarenta y 
cuatro Subvenciones Distritales y hay aproxi-
madamente quince Subvenciones Globales en 
curso. Los festejos de los 100 años de LFR nos 
están haciendo a los rotarios del Distrito 4895 
tomar mayor conciencia de la necesidad de in-
crementar los aportes, también aprovechando 
los eventos tradicionales de los clubes y del 
distrito para hacerlo en conmemoración del 
aniversario de nuestra Fundación.

Estimados, me despido hasta el próximo mes, 
un abrazo y sigamos poniendo a Rotary al Ser-
vicio de la Humanidad. n

Distrito 4895

GD Luis Bottino
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E stimada Familia Rotaria:
Comenzamos el 2017 llenos de 
expectativas y renovados bríos de 

servir a la humanidad, trabajando dentro 
del distrito para poder cumplir con las me-
tas que nos hemos fijado para este período. 
Hay proyectos de servicio fantásticos que se 
están ejecutando y otros en elaboración con 
sus solicitudes de Subvenciones Globales en 
trámite. Tengo que destacar cómo ha pren-
dido en las distintas localidades donde hay 
un club rotario, la necesidad de difundir las 
obras de servicio que realizamos los rotarios, 
porque debemos hacerlo para poder multi-
plicar los esfuerzos vía alianzas estratégicas 
y la incorporación de nuevos miembros a 
nuestros clubes. 
Enero es el mes del Servicio Profesional. 
Los rotarios sirven, empoderan e inspiran 
a los demás mediante distintas actividades 
en el campo del Servicio Profesional. Para 
ello, ponen a disposición de la comunidad 
sus conocimientos y ayudan a las personas a 
descubrir nuevos intereses y oportunidades 

profesionales. Los rotarios representan a su 
profesión en el club e ilustran el ideal de Ro-
tary en su trabajo cotidiano.
Febrero es el mes de la Paz y la Prevención y 
Resolución de Conflictos. La paz no es sólo 
la ausencia de conflictos. La paz significa 
libertad, seguridad y felicidad. La paz es un 
elemento fundamental de la misión de Ro-
tary y el factor que impulsa nuestra labor para 
la erradicación de la Polio.
Pido a todos los rotarios que hagamos un 
culto de nuestro labor diaria para tener paz.
Quiero hacerles llegar en nombre de mi es-
posa María Eleonora y en el mío propio, el 
deseo de que tengan unas excelentes vaca-
ciones de verano, disfrutando del merecido 
descanso, para que al regreso a las activida-
des cotidianas sigamos poniendo a Rotary al 
Servicio de la Humanidad, trabajando codo 
a codo para satisfacer necesidades en nues-
tras comunidades y transformando vidas para 
tener un futuro mejor en nuestras próximas 
generaciones.
Abrazo fraterno y que Dios los bendiga. n

Distrito 4815

GD Armando J. Rotondo

Y a adentrados en la 2ª mitad del año 
como gobernador, puedo sacar algu-
nas conclusiones de unos de los pe-

ríodos más intensos de mi vida.
Nuestra organización es maravillosa, pero 
hoy siento que corre detrás —como muchas 
instituciones— de los cambios de la socie-
dad. He reflexionado —muchas noches— en 
los tiempos del Paul Harris, y de cómo el 
mundo recibió a Rotary como un regalo, y se 
esparció en dos décadas por los continentes, 
habiendo nacido nuestra querida Fundación 
Rotaria en 1917. En mi visión e impronta 
como gobernador del Distrito 4920, la salida 
a nuestra situación de estancamiento será por 
los contenidos de nuestras acciones de ser-
vicio. Nuevos programas y novedosos distri-
tales, urgentes nuevos programas mundiales 
que sucedan a polio, serán —a mi humilde 
juicio— los vectores del cambio. 
Propongo a todos que reflexionemos esto. De 
hace algunos años, hemos intentado muchas 
variantes en materia de membrecía. Eviden-
temente, no han funcionado. Y como la úni-
ca verdad es la realidad, los líderes de Rotary 
deberán sentarse a buscar las soluciones (para 
eso son líderes). No podemos sumar más de 
lo mismo. Hoy las generaciones son prácticas, 
y simplemente con su indiferencia nos mues-
tran el camino.
Pero, con honestidad, creo que Rotary debe 
volver a las fuentes. La incorporación masi-
va de socios no ha funcionado, también debe 
servir nuestra organización como una im-
portante networking de interrelaciones que 

atienda todos los aspectos de nuestra vida. Si 
bien existe en teoría, en la práctica esta todo 
para hacer. 
Algo de esto habló el EGD Gustavo Garde-
bled en nuestra capacitación distrital en Mar 
del Plata en septiembre pasado. Me refiero a 
Rotary Means Business, que arrancó en un dis-
trito uruguayo y también está formándose en 
este distrito como agrupaciones de amistad. 
Pero, como el comienzo de un año calendario 
es bueno para las reflexiones, me quiero olvi-
dar de la importancia de la imagen pública. 
Rotary International no dispuso ninguna he-
rramienta financiera para los distritos a fin de 
promover nuestra imagen. Es como si Coca 
Cola no tuviera presupuesto de marketing. 

Distrito 4920

GD Alfredo Fairbairn

Todo el esfuerzo a cargo de los distritos, y 
por cierto que en el 4920 lo encaramos con 
coraje y decisión. 
Hemos diseñado nuestra campaña aérea por 
las playas del distrito, con un cartel con la 
imagen de Rotary (NdR: Esta nota se escribe 
por razones técnicas antes de esta acción) que 
verán próximamente en fotos. Polio e Imagen 
Pública son nuestros objetivos a difundir.
También los clubes contarán con su herra-

mienta; el distrito adquirió un gobo-proyec-
tor que proyecta la imagen de Rotary Inter-
national y nuestra campaña de polio a más 
de 100 metros sobre edificios. Se utiliza para 
eventos especiales y es una formidable herra-
mienta de presencia de Rotary.
Con la Conferencia Distrital a la vista y 
nuestra Convención en el patio de atrás me 
despido de Uds. Hasta la próxima. Larga vida 
a Rotary International. n
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E stimados amigos en Rotary:
El domingo 23 de octubre, los rotarios, 
familiares y amigos en Rotary, reali-

zamos una actividad de Imagen Pública: una 
correcaminata en celebración del Centenario 
de La Fundación Rotaria y del Día Interna-
cional de la Lucha contra la Polio. Participaron 
activamente todos los clubes rotarios del país, 
conjuntamente con los jóvenes de Rotaract e 
Interact, con características de desarrollo dife-
rente en la capital y en el interior del país. Par-
ticiparon clubes de los Distrito 4980 y Distrito 
4970 de Uruguay. 
En Montevideo, se realizó una movida de 3 km. 
en la rambla costera de Buceo y Malvín, par-
tiendo desde el Museo Oceanográfico con una 
concurrencia de rotarios y de familia rotaria. 
En el resto del país, los clubes organizaron una 
modalidad de correcaminata de acuerdo a su 
creatividad y particularidades locales, inter-
viniendo también toda la familia rotaria y sus 
amistades. Se sugirió un circuito que fuera sig-
nificativo mostrando algunas obras rotarias de 
la localidad. Así hubo particularidad como: la 
“Primera correcaminata 3,5 km.” en Melo; una 
“Bicicaminata de la alegría y la integración” en 
Rocha; una “Correcaminata saludable” en Cas-
tillos; una “Caminata solidaria” en Rivera; una 
“Correcaminata 3 km.” en Treinta y Tres y “Co-
rremos por Rotary” en Maldonado, entre otras 
variantes. Fue una fiesta de los rotarios y sus 
amigos festejando en un domingo de mañana, y 
en simultáneo en todo el país, un encuentro de 
celebración y compañerismo rotario.
Otra actividad de destaque en el Distrito 4980 
es que la gobernación y varios clubes colabo-
ran con la actividad de educación no formal 

de “clubes de ciencia”, desarrollada a nivel de-
partamental y nacional. En esta oportunidad, 
el Ministerio de Educación y Cultura otorgó 
un reconocimiento —por parte del director 
del departamento de Cultura Científica— al 
Distrito 4980 por su permanente apoyo a los 
clubes de ciencia, que este año festejaron sus 30 
años, iniciándose en el país por una iniciativa 
de UNESCO, compartida con Rotary y con el 
Ministerio de Educación y Cultura. 
El evento de la 30ª Feria Nacional de Clubes de 
Ciencia se realizó en Piriápolis, en el Argenti-
no Hotel. En esta oportunidad, la gobernación 
del distrito, el R.C. de Piriápolis y el R.C. de 
Uruguay (E-Club) otorgaron atrayentes pre-
mios a clubes de ciencia por sus trabajos cien-
tíficos y sociales de destaque para la juventud y 
sus orientadores, presentados en esta instancia 
finalista por jóvenes de instituciones educativas 
oficiales y privadas.
En noviembre, se realizó el VIII Encuentro de 
la Mujer en Lascano, organizado por el R.C. 
de Lascano M, un evento donde participaron 
mujeres rotarias y no rotarias, con un extenso 
programa de expositores y actividades lúdicas, 
destacado por el nivel de compromiso y fra-
ternidad rotaria femenina. Los acompañantes 
tuvieron interesantes actividades recreativas de 
alternativa. Una fiesta rotaria acompañada por 
un almuerzo y la inauguración de una estela 
rotaria en una ruta nacional que enorgullece al 
distrito.
Disfrutamos de las actividades y compromiso 
de los rotarios que demuestran estar cumplien-
do con el lema del Presidente de Rotary Inter-
national John Germ: Rotary al Servicio de la 
Humanidad. n

Distrito 4980

GD Luis E. Barros Vidal



P or distintos motivos, ubicación geo-
gráfica, densidad de población, atrac-
tivos e infraestructura turística, etc., 

hay clubes que tienen más posibilidades de 
recibir autoridades internacionales y/o fun-
cionarios de todo tipo. Además pueden ser 
elegidos para organizar encuentros interna-
cionales, regionales o distritales. En estos 
casos, es recomendable el asesoramiento de 
personas idóneas y/o tener presente lo que 
establece el Reglamento de R.I. - Protocolo 
de R.I. Se transcribe el Art. 26.080. “Se de-
berá observar el siguiente orden de preferencia 
para la presentación y distribución de asientos de 
todos los funcionarios ex funcionarios y futuros 
funcionarios de R.I. y su Fundación, miembros 
de comité y sus respectivos cónyuges, en todos los 
actos y reuniones, el orden de saludo en las recep-
ciones y en las publicaciones de R.I. en las cuales 
f iguren sus nombres”.
Presidente R.I. (o su representante);
Ex presidentes de R.I. (por orden de antigüedad*);
Presidente electo;
Presidente propuesto;
Vicepresidente;
Tesorero;
Director;

Presidente del comité ejecutivo;
Demás Directores;
Presidente del Consejo de Fiduciarios;
Presidente electo del Consejo de Fiduciarios;
Vicepresidente del Consejo de Fiduciarios;
Demás Fiduciarios;
Secretario General;
Ex Directores (por orden de antigüedad*);
Directores electos;
Ex Fiduciarios (por orden de antigüedad*);
Fiduciarios entrantes;
Directores propuestos;
Ex secretarios generales (por orden de antigüedad*);
Presidente, ex Presidente inmediato, Vice-
presidente y Tesorero Honorario de RIBI;
Gobernadores de distrito;
Ex gobernadores de distrito (por orden de anti-
güedad*);
Coordinadores y asesores;
Gobernadores electos;
Gobernadores propuestos (por orden de antigüe-
dad, primero deberá ser el más reciente*).

Si como rotarios queremos “Enriquecer el 
mundo” debemos respetar el Protocolo y el 
ceremonial que corresponda, y posiblemente 
logremos una mayor membrecía e inserción 
en nuestras comunidades. n

Referencias
Dr. G. Fogg - Revista La Ingeniería
María Berisso “Protocolo y ceremonial”.

Osvaldo Vigas 
r.C. de trelew (d. 4930)
 
ovigas@yahoo.com.ar

Protocolo y ceremonial
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En homenaje a los 60 años de
nuestra revista Vida Rotaria

EL JURADo oToRGÓ LoS SIGUIENTES PREMIoS y MENCIoNES

Editorial Rotaria Argentina agradece la participación de Ro-
berto O. Leotta (destacado artista de la Federación Argenti-
na de Fotografía (FAF) y socio del R.C. de Villa Gobernador 
Gálvez); Enrique Pedrana y Rodolfo Boero (integrantes de 
la Comisión Directiva de la Peña Fotográfica Rosarina), como 
integrantes del jurado.

Primer premio
“Espejismos”
Verónica P. Acuña

Segundo premio
“Pedacitos del pasado”
Candela Porcar

Menciones de honor
- “Mariposa alerta”
Mariela R. Lizarraga

- “Loicas pampeanas”
Ernesto L. Collomb

Tercer premio
“Extremo sur”
Lilian N. Varchion
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E l envejecimiento es una etapa de 
la vida, que al contrario de lo que 
muchos piensan, puede ser activa 

y saludable. Hay elementos de la salud que 
no podemos controlar y hemos de aceptar 
las limitaciones físicas que van apareciendo. 
Sin embargo, para disfrutar de esta etapa 
de la mejor manera es necesaria una actitud 
predispuesta, capacidad de adaptación a los 
cambios y una buena red de relaciones socia-
les. Todos queremos vivir muchos años, y lo 
queremos hacer con calidad de vida. Con au-
tonomía, sintiéndonos bien y alegres y siendo 
solidarios. 
Estas son las tres patas necesarias para un 
envejecimiento en positivo, según el Dr. Mi-
quel Vilardell.
Para conseguir este estado, hemos de empezar 
desde jóvenes, preparándonos para la vejez.
Físicamente hemos de llegar lo mejor posi-
ble a poder valernos por nosotros mismos. 
Hay un 12% que sufrirá un envejecimiento 
patológico (precoz o debido a enfermeda-
des), pero son una minoría. Todos tenemos 

un margen de trabajo para prepararnos para 
esta etapa.
Las causas más comunes de ingresos hospi-
talarios de la gente mayor son, en cierta ma-
nera, evitables y está en nuestras manos hacer 
la oportuna prevención. Entre ellas, podemos 
destacar:
Enfermedades cardiovasculares: erradique-
mos el tabaquismo, hagamos ejercicio físico 
(evitemos la pérdida de masa muscular), re-
duzcamos el colesterol y hagamos prevención 
y control de la hipertensión y la diabetes.
Alteraciones cognitivas: hagamos trabajar 
la memoria cada día para retrasar la pérdida 

fisiológica de la misma.
Hace falta tener en cuenta también qué se 
entiende por envejecimiento psíquico.
Uno comienza a envejecer cuando no tiene 
proyectos y cuando pierde la capacidad de 
sorprenderse. Las emociones van condicio-
nando el envejecimiento y pueden llevarnos 
a sentimientos de desasosiego o de serenidad, 
gozo y satisfacción.
La vejez implica cambios también a nivel 
personal y social. Hemos de aprender desde 
jóvenes a ser adaptables y flexibles. Sin em-
bargo, seamos conscientes de que todos te-
nemos la capacidad de vivir como queremos 
vivir y que tenemos un margen de maniobra 
para mejorar nuestro bienestar.
Trabajemos nuestra esfera social. Lleguemos 
a la vejez con algunas muletas, con la familia 
y una buena red de amigos. Serán éstos un 
buen bastón que te acompañarán en este tra-
mo de vida. Un tramo que si lo preparamos 
bien, puede ser tan bonito e interesante como 
la primera juventud.
El Dr. Vilardell dio por finalizada su charla, 
con una recomendación personal a todos los 
asistentes. Dijo: “Cada día al salir de casa, son-
reíd y desead buenos días a todo el mundo. Esto, 
no tan solo puede ser determinante de cómo será 
vuestro día, sino toda vuestra vida”. n

Jaume Nogué
R.C. de Barcelona (D. 2202)

España

De una forma digna 
y saludable
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D esde hace un tiempo, la princi-
pal preocupación de la gente está 
dada por la creciente inseguridad y 

multiplicidad de delitos que padece nuestra 
comunidad, a lo que se une más temeridad 
y violencia en su ejecución y nuevas formas 
de comisión —antes impensadas— como 
robo a entidades benéficas, depredaciones en 
templos, en escuelas alumnos armados en las 
aulas y secuestros express, a veces con mu-
taciones del cuerpo como macabras prueba 
de vida, a lo que se añade que se comienza 
a delinquir cada vez a más corta edad; con la 
salvedad de que antes veíamos al menor im-
putado o víctima de delitos, pero hoy lo ve-
mos aprovechado por mayores para delinquir.
El panorama es crítico y ante ello, algunos 
sectores pregonan la compra de armas de 
fuego, armarse para defenderse, aplauden la 
justicia por mano propia y hasta justifican la 
venganza privada, aunque una respuesta en 
cualquiera de esos sentidos resulta arcaica, 
inadmisible, incongruente y peligrosa.
Tomar la justicia por nuestras manos es la 

forma más peligrosa y cara de combatir la 
delincuencia. Tan cara que nos puede costar 
la vida; y tan cara que nos puede llevar a so-
portar indemnizaciones y perjuicios precisa-
mente por aquello que se quería salvar. Por 

ernesto a. Pangia
r.C. de rosario Oeste (d. 4945)
 
pangiaernesto@hotmail.com

eso, el monopolio de la persecución penal no 
debe salir de la órbita del Estado.
Sabemos que el delito es un hecho común 
al hombre y que no hay sociedad que haya 
logrado extinguirlo, aunque debemos aspirar 
a reducirlo a márgenes tolerables. Asimismo, 
no existe duda, frente al delito la sociedad 
sólo debe defenderse con la pena que impo-
ne el Poder Judicial, sin perjuicio de abogar 
para que el delito no se cometa, reforzando 
el Estado los medios hacia la prevención con 
miras a la paz social.
Es cierto que el derecho permite, frente al 
delito, la legítima defensa —cuando está en 
riesgo nuestra propia vida o de un ser que-
rido— o aun la legítima defensa privilegiada 
—cuando un desconocido irrumpe intem-
pestivamente en el interior de un domi-
cilio— y si está en juego nuestra vida o de 

nuestra familia, el derecho acepta hasta matar 
al delincuente. Pero la circunstancia debe ser 
extrema para defenderse privadamente.
La sociedad se defiende contra el delito con 
una adecuada política de seguridad que debe 
implementar el Estado a través de las insti-
tuciones creadas al efecto y una política de 
seguridad debe tratar prioritariamente de 
combatir la exclusión social, la narco crimi-
nalidad, las facilidades en la compra venta de 
armas, el ocio en los menores, la desocupa-
ción, la marginalidad. 
Se debe priorizar la educación, mejorar el 
nivel de vida de la gente, sin olvidar que los 
pobres son los que más padecen estas con-
secuencias, paradójicamente como víctimas o 
victimarios.
Es decir, toda política pública debe apuntar a 
la inclusión social en lo mediato. Pero en lo in-
mediato, en la coyuntura, debe apelar a la pre-
vención, que debe estar a cargo de la policía 
o de los organismos de seguridad pertinentes.
En conclusión, creo que si existió un delito o 
un daño social se impone una sanción, con la 
salvedad que no es la rigurosidad del castigo, 
sino la seguridad del castigo, lo que disuade 
al delincuente. Lo peor que puede ocurrir en 
la sociedad es la impunidad.
Y todos los sectores, y en esto incluyo a la 
familia, las vecinales, entidades profesionales, 
gremios, clubes de servicio como Rotary, de-
ben coadyuvar con el Estado para paliar los 
problemas de seguridad; pero es el Estado 
el que debe motorizar a esas entidades, de-
biendo enfatizarse que una sociedad violen-
ta y llena de delitos debe soportar altísimos 
costos y produce menos que aquella donde 
los habitantes con sus comercios y activida-
des productivas desenvuelven su vida en paz 
y armonía.
La seguridad está ligada con el bienestar de la 
comunidad, y el bienestar de la comunidad es 
el fin primordial del Estado. n

4948 Vida RotariaVida Rotaria
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Profesor Dr. Ricardo Negroni, ex-jefe del De-
partamento de Enfermedades Infecciosas y de 
la Unidad Micología del Hospital de Infecciosas 
Francisco J. Muñiz; ex-profesor titular de Micro-
biología y Parasitología de la facultad de Medici-
na de la Universidad del Salvador; ex-vicepresi-
dente de la International Society for Human and 
Animal Mycology.

L a Organización Mundial de la Salud 
(OMS) propuso en 1978 el lema “Sa-
lud para todos en el año 2000”. Esta 

propuesta optimista lamentablemente no se 
cumplió. Varios problemas no previstos im-

pidieron que este propósito se transformase 
en realidad. La aparición de la pandemia del 
HIV/SIDA con sus enfermedades infecciosas 
y tumorales asociadas, la mayor superviven-
cia de enfermos con padecimientos críticos 
e inmunodeficiencias de diversos orígenes, la 
adicción a drogas ilegales, y la peor de todas 
las pandemias, que es la pobreza, acompañada 
de la desnutrición y la ignorancia.
En la segunda década del siglo XXI se está 
hablando mucho de enfermedades olvidadas 
o despreciadas, que es la traducción aproxi-
mada de “neglected diseases” en inglés. Estas 
son enfermedades que tienen poca prensa, a 
las cuales se les destina escasos recursos y en 
las que la industria farmacéutica demuestra 
un interés mínimo. Algunas de estas son en-
fermedades endémicas que afectan a millo-
nes de personas en el mundo, pero que gran 

parte de la población ignora porque su real 
importancia no es dada a conocer. Algunas 
son enfermedades antiguas como la tubercu-
losis y el paludismo, que por diferentes moti-
vos se creyó que iban a disminuir en el último 
tercio del siglo pasado y esto no sucedió.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa 
que se trasmite de persona a persona por las 
secreciones respiratorias, es producida por la 
bacteria Mycobacterium tuberculosis. Se produ-
cen actualmente en el mundo 9 millones de 
casos nuevos por año y 1,5 millones mueren 
anualmente a causa de la tuberculosis, según 
la OMS. La mayoría de los casos graves de 
registran en países en desarrollo y se asocia al 
HIV/SIDA con alta frecuencia.
Su tratamiento es prácticamente el mismo 
desde hace 35 años y es eficaz en la mayo-
ría de los casos, pero 9% de las infecciones se 
producen con bacilos multirresistentes a las 
dos drogas más usadas y de ellos el 10% son 
multirresistentes de espectro extendido a 5 ó 
más drogas. Una de estas cepas se propagó en 
el Hospital Muñiz en la década de los 90 del 
siglo XX y ocasionó más de 600 muertes.
El paludismo o malaria es una enfermedad 
parasitaria que se produce por la picadura de 
mosquitos del género Anopheles, que transmi-
te parásitos del género Plasmodium, del cual 
hay cuatro especies que afectan al hombre, 
dos de ella con alta frecuencia, P. vivax y P. 
falciparum, este último es el agente produc-
tor del paludismo pernicioso o maligno. La 
enfermedad produce fiebre, anemia y aumen-
to del tamaño del bazo. En los casos malig-
nos, obstruye los vasos sanguíneos y afecta al 
sistema nervioso central. Según la OMS se 
producen 219 millones de nuevos casos por 
año, de los cuales 700.000 mueren. La inci-
dencia es mayor en África, seguida por el área 
Asia-Pacífico y en Latinoamérica se registra 
el 10% de los casos del mundo. El área endé-
mica abarca 100 países de los cuales sólo 20 

la han erradicado o están en fase de pre-erra-
dicación. El paludismo cuenta con un arsenal 
terapéutico limitado, que resulta a veces in-
suficiente para controlar la forma perniciosa. 
Hay medidas de prevención bastante eficaces 
que no siempre son aplicadas.
Las leishmaniasis son parasitosis debidas a 
protozoarios del género leishmania que se 
trasmiten por la picadura de un insecto del 
género lutziomyia. Es una zoo-antroponosis, 
que afecta a los animales y al hombre. Los 
caninos domésticos o silvestres son anima-
les centinelas de la leishmaniasis, que indican 
cuando un área tiene esta parasitosis. Clí-
nicamente hay varios tipos de leishmaniasis: 
cutánea, cutáneo-mucosa, anérgica y visceral.
Las tres últimas tienen serias consecuencias 
para la salud humana. Se producen 12 mi-
llones de nuevos casos por año de acuerdo a 
la OMS. La deforestación de las áreas endé-
micas ha producido su extensión a regiones 
previamente libres de esta parasitosis. Éste es 
el caso de la leishmaniasis visceral que inva-
dió el nordeste argentino, después de 60 años 
de no haberse registrado casos en nuestro 
país. Afecta especialmente a la provincia de 
Misiones, pero hay casos en perros hasta en 
Monte Caseros en el sur de Corrientes. 
Las drogas que se utilizan en el tratamien-
to son compuestos antimoniales, derivados 
de diamidinas aromáticas y la anfotericina B, 

Ricardo negroni
 
ricnegroni@hotmail.com

Enfermedades
olVIDADAS
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todas estas drogas tienen efectos colaterales 
importantes.
La criptococosis es una infección sistémica 
debida a hongos levaduriformes del género 
cryptococcus. Estos hongos se encuentran en 
los excrementos de las palomas y otras aves 
y en las cortezas de algunos árboles, penetra 
por vía inhalatoria, ingresa por los pulmones, 
se disemina por vía sanguínea y suele afec-
tar al sistema nervioso central. Hay dos es-
pecies patógenas del género cryptococcus, C. 
neoformans que produce infecciones en per-
sonas inmuno-comprometidas, especialmen-
te aquellas con SIDA y C. gattii que puede 
afectar a personas inmuno-competentes que 
residen en áreas tropicales o subtropicales.
Sin embargo, desde 1999 hay un brote de 
criptococosis gattii en Vancouver (Canadá) 
que se ha extendido a los estados de Was-
hington y Oregón en el oeste de los EE.UU. 
La meningitis por Cryptococcus neoformans 

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

en pacientes HIV-positivos registra más de 
un millón de nuevos caso por año y 650.000 
muertes anuales son atribuidas a esta afec-
ción. La mayor parte de los casos se producen 
en el África sub-sahariana, pero Sudaméri-
ca tiene un número importante de pacientes 
que están sub-registrados por tratarse de una 
enfermedad cuya denuncia no es obligatoria. 
Sólo cuenta con dos drogas activas para su 
tratamiento la anfotericina B y el fluconazol. 
No se aplican medidas preventivas en forma 
adecuada, por ejemplo la reducción del nú-
mero de palomas en las áreas urbanas.
He seleccionado estas cuatro afecciones sólo 
para mostrar algunos de los ejemplos más no-
tables; hay otras como las hepatitis virales, la 
neumocistosis, la histoplasmosis y los micetomas. 
Estos últimos son infecciones invasoras debi-
das a hongos o bacterias filamentosas del sue-
lo, que afectas principalmente a trabajadores 
rurales, invade desde la piel hasta los huesos, 
compromete más comúnmente los miembros 
inferiores y produce con frecuencia un alto 
grado de invalidez. Los micetomas debidos a 
hongos no cuentan con tratamientos eficaces 
y es habitual que deban ser amputados. En 
nuestro país, la incidencia es relativamente 
baja, pero la mayoría de los pacientes están 
desprotegidos. n

Una obra maestra de la intriga sobre un lec-
tor cuya obsesión por un escritor va demasia-
do lejos. Unos leen para aprender, otros para 
olvidar. Y devoran el libro o el libro los devo-
ra a ellos... n

Cuenta la historia de Hugo Llor, un huérfa-
no de doce años, que trabaja en las atarazanas 
gracias a la generosidad de Arnau Estanyol, 
quien ha tomado al muchacho bajo su pro-
tección. Tiene sueños de convertirse en cons-
tructor de barcos, pero pronto esto se com-
plicará al aparecer en escena la despiadada 
familia Puig, enemiga acérrima de su mentor, 
que quiere vengarse de éste. n

quien pierde 
paga

Autor: Stephen King 
Editorial: Plaza & Janés 
Editores 
448 páginas

Los herederos 
de la tierra 

Autor: Ildefonso Falcones 
Editorial: Grijalbo 
896 páginas

NOVELA POLICIAL

NOVELA hISTÓRICA

LIBROs

Una noche de ópera, Soledad contrata a un 
gigoló para que la acompañe a la función y 
darle celos a un ex amante. Pero un suceso 
violento e imprevisto complica todo y marca 
el inicio de una relación inquietante, volcáni-
ca y tal vez peligrosa. Ella tiene sesenta años; 
él, treinta y dos. 
Desde el humor, pero también desde la rabia 
y la desesperación de quien se rebela contra el 
tiempo, el relato de la vida de Soledad se en-
treteje con las historias de los escritores mal-
ditos de la exposición que está organizando 
para la Biblioteca Nacional. n

La carne

Autor: Rosa Montero 
Editorial: Alfaguara
240 páginas

NOVELA
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 Solución en pág. 64 µ 

búsQUedA

Rastree la palabras partiendo de su definición, en horizontal y en vertical.
Cada casilla se usa una vez.

PReGUNTAs de MeNTe

1) George Bush, traducido al español, sería ¿Jorge Arroyo o Jorge Arbusto?
2) ¿Quiénes fueron los primeros en fabricar la pólvora, los chinos o los egipcios? 

3) ¿Los asirios y los persas conocían el pañuelo?

Caja 
para 
votos O I R A N O I Lugar de 

combate R A R
U R N A Condi-

mentado A D T A R E F
Parte 
de un 
motor A A Z E R E S E U N I
C M D O Madre 

sustituta M A D R C A C
A I C Pico, 

cumbre L A T S A Interro-
gatorio

Enfer-
medad 
cutánea S

R B U R A I R A Tregua É A E
C Dominio 

en 
común R O D C M R A N C D

O I B O Clasificar 
personas 
o cosas I I S T I C Desen-

trañar

N L E D E F C A Quizá, 
tal vez O I N

D E R A N I A S O L L Ó
O D Inten-

cionado O C T R A No 
natural I H C

M I N I A S I L L A R Estriden-
te, recar-

gado

enTReTenImIenTOs HOGaR

Alejar el calor, en lugar de dejar que se cuele, es la clave principal para empezar a evitar 
el uso del aire acondicionado:
1.  Cerrar habitaciones que no se usan ayudará al aprovechamiento del aire fresco en el 

hogar. Durante la noche, sería ideal dejar que el aire fluya por el interior de nuestra 
casa, ya que es cuando se dan las mejores temperaturas.

2.  Usar toldos en verano ayudará a reducir hasta un 65% del calor que entra en casa, ya 
que la sombra es el mejor aliado para combatir ese calor infernal.

3.  Si tu casa te brinda la posibilidad de plantar un árbol, hazlo. Refrescan el ambiente 
y, gracias a sus enormes copas, nos aportan sombras refrescantes. 

4.  Las plantas colocadas en el interior harán del mismo un lugar más fresco. 
5.  Mantener las ventanas y persianas cerradas en el caso de que enfrenten al poniente. 

Esta práctica evitará que se cuele el calor en nuestro hogar. 
6.  Los ventiladores de techo ayudan a mantener un estado de sosiego en verano. Un 

truco es hacer que las aspas de este ventilador circulen en sentido opuesto a las agujas 
del reloj y a una mayor velocidad, para conseguir un efecto de brisa que proporcionará 
una enorme sensación de frescor.

7.  Pintar el techo de color blanco dará sensación de amplitud y de alivio. Si es posible, 
también sería ideal pintar la fachada y demás. 

Llevando a cabo estas sencillas prácticas podrás combatir el calor que tanto cuesta eva-
dir en verano. Además, podrás ahorrar en tu factura de consumo energético y luchar 
contra el calentamiento global evitando el uso del aire acondicionado. n

Fuente: http://ecolobox.com

El verano ya está aquí y llega, como todos los años, 
con ese calor insoportable que hace que todos los 
aparatos de aire acondicionado se pongan en marcha 
desde el primer momento del día, lo que conlleva un 
enorme gasto energético y un gran impacto medioam-
biental. Sin embargo, es posible reducir este consumo 
con los siguientes consejos que te damos.

Consejos ecológicos 
para mantener fresca 
la casa en verano
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Felipe m. a. Dobal
socio Honorario - r.C. de temperley (d. 4905)

HumOR

Vitel toné

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

PRePARAcIóN

Limpiar el peceto de grasa y membrana. Poner a hervir con dos cucharitas de sal gruesa, una 
cebolla, una zanahoria y verduras para caldo (apio, cebolla de verdeo y perejil). Cocinar hasta 
que esté bien tierno, una hora aproximadamente. 
Dejar enfriar en el líquido y cortar en rodajas bien finas.
Poner en la licuadora ocho yemas de huevo, el atún bien escurrido y una taza de aceite de oliva. 
Licuar hasta obtener una pasta suave.
Agregar una taza de caldo de cocción, mostaza, anchoas, mayonesa, sal y abundante pimienta. 
Licuar hasta mezclar. Probar, si no es lo suficientemente líquida, agregar más caldo. Tiene que 
quedar una salsa no demasiado espesa.
Distribuir en una fuente grande una capa de las rodajas de peceto y cubrir con la mitad de la 
salsa. Poner otra capa de carne en rodajas y cubrir con el resto de la salsa.
Distribuir por encima las alcaparras y la ralladura de la clara de huevo duro. Armar un zócalo 
con el resto de la clara de huevo duro rallada.
Dejar nuestro Vitel toné unas horas en la heladera para que tome sabor. n

Mayeye Becerra
Extraído del “Libro de recetas” de la Rueda Femenina 

del R.C. de San Carlos de Bariloche 

COCIna rOtAriA

   
P 1 kg. de peceto 
P zanahoria, laurel, verduras   
 para el caldo.
P 8 huevos duros
P 1 taza de aceite de oliva
P 1 frasco de anchoas   
 (10 ó 12 filetes)
P 2 latas de atún
P 1 taza de mayonesa
P 2 cucharadas de mostaza
P 2 cucharadas de alcaparras
P Sal y pimienta a gusto.

Ingredientes
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aCTIVIDaD rOtAriA

a través de sus protagonistas, los clubes

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 Miramar
Realizó una cena homenaje a la Pte. Hono-
raria de LALCEC Miramar, Lidia Arbe-
láiz. En la misma oportunidad, pinturas de 
la artista María Pugliese de Cravedi para la 
sala de Oncología del Hospital Municipal; y 
Clayton Eggleston presentó un video de su 
hogar en Colorado, EE.UU.

Texto enviado por Carlos D. Pagliardini (RR.PP.)

DIsTRITO 4895
R.C. de Florida
Realizó un seminario sobre Calidad de Vida 
en Adultos Mayores, donde asistieron más 
de 100 personas de la tercera edad. El evento 
culminó con un refrigerio y baile de tango. 

Texto enviado por Alfredo Fernández (S)

DIsTRITO 4945
R.C. de Gualeguaychú Oeste
Donó 480 cuadernos y 400 bolígrafos a la 
escuela de Horticultura “Dr. Grane” y a la 
escuela “Jose S. Álvarez”. Recibieron los di-
rectores Daniel Osuna y Silvia Marchesini. 

Texto enviado por Guillermo Pellegrini (RR.PP.)

Condiciones 
que deben reunir 
las noticias 
rotarias para 
su publicación

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

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

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

REQUISIToS DE PUBlICACIÓN

www.vidarotaria.com.ar 

Actividad rotaria
•	 	Remitido y firmado exclusivamente por presi-

dente o secretario.

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

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

Artículos
•	 Foto de autor (extensión jpg, dimensión  

mínima 640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).

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

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

CoNTACTo: vrotaria@vidarotaria.com.ar

DIsTRITO 4905
R.C. de Moreno Sur
Entregó pizarrones a distintas escuelas pri-
marias de la localidad. 
Texto enviado por María V. Agustoni (Nuevas Generaciones)
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aCTIVIDaD rOtAriA

a través de sus protagonistas, los clubes

aCTIVIDaD rOtAriA

a través de sus protagonistas, los clubes

DIsTRITO 4905
R.C. de General Rodríguez
Desarrolló la “III Expo Car Rotary 2016”. 
Más de 2.000 personas recorriendo la expo-
sición, donde pudieron utilizar un simulador 
de TC 2000 y asistir a jornadas de capacita-
ción de seguridad vial. También se expusie-
ron más de 220 autos clásicos de diferentes 
marcas y más de 80 motos antiguas.

Texto enviado por Aandres J. A Anghileri (P)

DIsTRITO 4905
R.C. de Cañuelas
Realizó la 2º Campaña de Seguridad Vial 
que constó de charlas para los estudiantes 
secundarios próximos a obtener el primer re-
gistro de conducir, comedias musicales en los 
jardines y actividades para niños sobre seña-
les viales.

Texto enviado por Walter Blanco (S)

DIsTRITO 4945
R.C. de Fray Bentos
Realizó, junto a la Cruz Roja Uruguay, un ta-
ller sobre primeros auxilios, principios para 
emergencias y reanimación cardiopulmonar. 

Texto enviado por Alfredo Batista (S)

DIsTRITO 4920
R.C. de Balcarce
Realizó una charla de oratoria dictada por la 
Lic. Lucila Chaves a beneficio del Hogar de 
Ancianos La Merced y destinada a los alum-
nos de carreras terciarias del partido. 

Texto enviado por Ricardo A. Maceri (P)

DIsTRITO 4920
R.C. de Treinta de Agosto
Organizó la 3° Barrileteada solidaria junto 
al Club Juventud Unida y Sancor Salud. Los 
útiles y el dinero recaudado se destinarán a 
las escuelas y jardines de infantes de la zona 
y al geriátrico.

Texto enviado por Beatriz Cassino (S)

DIsTRITO 4905
R.C. de Cañuelas
Realizó una caminata para concientizar so-
bre la importancia de la detección temprana 
del cáncer de mama. Participaron más de 400 
personas y se entregó folletería informativa 
sobre la prevención.

Texto enviado por Walter Blanco (S)

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

DIsTRITO 4920
R.C. de Miramar
Entregó una máquina de coser eléctrica para 
el Centro de Formación Profesional (CFP) 
N° 401, destinada al curso de Corte y Con-
fección de dicha institución.

Texto enviado por Carlos D. Pagliardini (RR.PP.)

DIsTRITO 4945
R.C. de Fray Bentos
Entregó una garrafa de gas de 13 kg. (con 
válvula) para la cocina/comedor de la sede de 
Policía Comunitaria de Fray Bentos, ya que 
no disponían de una.

Texto enviado por Alfredo Batista (S)
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aCTIVIDaD rOtAriA

a través de sus protagonistas, los clubes

RueDa de CónyUGes

a través de sus protagonistas, los clubes

DIsTRITO 4920
R.C. de Balcarce
Realizó la campaña “Te lavo las manitos” 
junto a Univeler para concientizar sobre el 
lavado de manos a los alumnos de la escuela 
N° 6 de Balcarce. 

Texto enviado por Ricardo A. Maceri (P)

DIsTRITO 4849
R.C. de Concepción Este
Gracias a la realización de un evento bené-
fico, donó al servicio de Rehabilitación área 
Hemofílicos del hospital Rawson un magne-
to portátil.

Texto enviado por Mario A. Aguilera (S)

DIsTRITO 4905
R.C. de Manuel B. Gonnet
Entregó 74 kg. de alimentos no perecederos 
al comedor “Un niño feliz” de la localidad de 
José Hernández. 

Texto enviado por Cristina Zambano (S)

DIsTRITO 4945
R.C. de Fray Bentos
Donó remeras al Centro Juvenil del INAU 
en Fray Bentos. Dicho centro atiende a unos 
50 jóvenes que realizan actividades diurnas.

Texto enviado por Alfredo Batista (S)

DIsTRITO 4920
R.C. de Balcarce
Donó cuatro andadores, dos pares de muletas 
y tres trípodes para el Banco Ortopédico.

Texto enviado por Ricardo A. Maceri (P)

DIsTRITO 4945
R.C. de Rosario Sud
Entregó al Hospital Provincial Centenario 
un monitor LED para laparoscopía e impre-
sora láser. Recibieron las donaciones el jefe 
de servicio área Clínica, Dr. Alberto Munia-
gurria; jefe de servicio área Quirúrgica, Dr. 
Roberto Tozzini y el Coordinador Servicio,  
Dr. Alejandro Nasurdi.

Texto enviado por Gonzalo Barbieri (P)

DIsTRITO 4905
R.C. de Cañuelas
Realizó charlas sobre técnicas de reanima-
ción cardiopulmonar.

Texto enviado por Walter R. Blancco (S)
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DaTOs De CLuBes Y sOCIOs De LOs 
DIsTRITOs suDameRICanOs (excepto Brasil)

DISTRITo
CLUBES RoTARIoS DIFERENCIAS

al 01/07/2016 al 01/11/2016 al 01/07/2016 al 01/11/2016 Clubes Rotarios

Colombia

4271 62 61 1.160 1.215 -1 55

4281 81 81 1.365 1.409 0 44

Chile

4320 70 70 1.330 1.363 0 33

4340 55 55 1.134 1.167 0 33

4355 91 91 1.556 1.584 0 28

Venezuela

4370 51 51 1.027 1.082 0 55

4380 56 57 1.036 1.081 1 45

Ecuador

4400 60 60 1.241 1.279 0 38

Perú

4455 91 94 1.827 1.881 3 54

4465 62 62 1.093 1.125 0 32

Bolivia

4690 50 50 1.141 1.174 0 33

Argentina

4815 68 68 1.109 1.106 0 -3

4849 82 82 1.175 1.191 0 16

4895 92 94 1.751 1.779 2 28

4905 139 139 2.013 2.042 0 29

4920 62 63 1.051 1.063 1 12

4930 43 44 727 736 1 9

Argentina y Paraguay

4845 73 74 1.347 1.440 1 93

Argentina y Uruguay

4945 94 94 1.590 1.598 0 8

Uruguay

4970 54 55 1.062 1.091 1 29

4980 46 45 1.128 1.143 -1 15

Totales 1.482 1.490 26.863 27.549 8 686

Cifras correspondientes a noviembre de 2016

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
Honolulu, Hawaii (EE.UU.) 2020

ROTaRY en CIFRas
Rotarios: 1.207.913 
Clubes: 35.399 
Rotaractianos: 216.062 
Clubes: 9.394
Interactianos: 465.474
Clubes: 20.238
Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad: 8.878
Integrantes: 204.194

Fuente: The Rotarian, enero de 2016, página 60.

DÓLaR ROTaRIO
Se ha fijado en $14,80 el tipo de cambio para diciem-
bre de 2016. 
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/ex-
change-rates

sOLuCIÓn pág. 54

Búsqueda
URNA, ARENA, ADEREZADO, CARBURADOR, MADRASTRA, 
CIMA, CUESTIONARIO, ACNÉ, ARMISTICIO, CONDOMINIO, 
ENCASILLAR, DESCIFRAR, ACASO, DELIBERADO, ARTIFICIAL, 
CHILLÓN.

Preguntas de mente
1) Jorge Arbusto. 
2) Los chinos. 
3) Sí (se encontraron bajorrelieves en donde aparecen 
dibujados).

In memORIam 
Juan Carlos Ricci
Consejero ERA 
22 de octubre de 2016

Víctor h. Fernández 
EGD 4849 1987/88
11 de noviembre de 2016

 

Nora E. Justo 
Consejera ERA
29 de noviembre de 2016


