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H a pasado ya el primer semestre de este período rotario 2019/20 y 
es un buen momento para hacer un balance de lo que cada club 
ha hecho en estos seis meses. En algunos clubes se suele utilizar la 

reunión fijada para la elección de autoridades del período siguiente (normal-
mente en diciembre) para realizar ese balance y es una muy buena oportuni-
dad para llevar a cabo una asamblea de club. 
En esa asamblea se debe aprovechar para que sus autoridades hagan un resu-
men de lo actuado hasta ese momento, por una parte, y por otra para que por 
Tesorería se informe cómo se está desarrollando el presupuesto proyectado 
para el año rotario. Proceder de esta manera es sumamente positivo para to-
dos: autoridades y socios.
A las autoridades les permite comprobar si los objetivos que se habían fijado 
al comienzo del año se están cumpliendo o dónde deberían reforzar sus es-
fuerzos para llegar al final del período con éxito en su gestión.
Los socios, por su parte, podrán comprobar si la actual gestión está cumplien-
do o no con lo que se había comprometido en su año rotario.
Los puntos a considerar en esos balances del primer semestre pueden ser 
innumerables pero mencionemos los más simples:
¿Cómo anda el club con el número de sus socios? ¿Creció, se mantiene igual 
o ha retrocedido? Y aquí cabría preguntarse: ¿se puso énfasis desde la direc-
tiva en esto? ¿Se instó a los socios en la necesidad del crecimiento? ¿Se logró 
retener a aquellos que pensaban renunciar?
Otras cuestiones a considerar: ¿hemos ya realizado obras en servicio de nues-
tra comunidad? ¿Aprovechamos para distinguir los mejores compañeros y/o 
los merecedores de premios S.A.T.O.?
Además: ¿Cómo andamos con nuestros clubes juveniles? ¿Los apoyamos con 
nuestra presencia y apoyo físico y material?
Y con La Fundación Rotaria, ¿cómo estamos? ¿Hicimos aportes para sostener-
la o conseguimos otros aportes? ¿Utilizamos las posibilidades de servicio que 
nos brinda a través de sus programas y principalmente a través de sus subven-
ciones globales y/o las distritales?
Y en Imagen Pública, ¿el club y Rotary se proyectan debidamente en la comuni-
dad? Aprovechen las respuestas que cada uno obtenga a estas preguntas hechas al 
azar, con las que pueda agregar cada uno a sus propios cuestionamientos.
Lo importante es que este balance semestral le sirva a cada uno y a cada club para 
ver dónde están parados y cómo deben seguir para lograr sus objetivos, progre-
sando en el servicio de la comunidad y del mundo. Para eso estamos en Rotary.n
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Discursos y noticias del Presidente de R.I. Mark Maloney en:
www.rotary.org/es/office-president

Mark D. Maloney
Presidente
de Rotary International ¡Aloha, Rotary!

No hay experiencia que se compare con la de asis-
tir a una Convención de Rotary International. 
Descubre el verdadero espíritu del aloha y de Ro-

tary con tu familia, amigos y compañeros rotarios del 6 al 
10 de junio en Honolulu, el marco perfecto para que toda 
la familia rotaria celebre, colabore y se conecte. 
Hay dos tipos de personas que disfrutan visitar Hawái: las 
que nunca han estado en las islas y están a punto de tener 
experiencias únicas y maravillosas, y las que ya han experi-
mentado esos momentos hawaianos que han quedado gra-
bados en su memoria y están deseosas de regresar. 
La Convención es el lugar ideal para encontrar y compartir 
tu aloha, que descubrirás es algo más que un saludo. Así 
como Rotary es un modo de vida para los rotarios, aloha es 
una filosofía de vida para los hawaianos: vivir en harmonía, 
ser paciente, tratar a los demás con respeto y compartir la 
alegría con tus familiares, o sea ‘ohana. 
Nuestra Comisión Organizadora ha planificado eventos 
fabulosos para ti y tu familia que incluyen un crucero de 
dos horas para conocer la cultura hawaiana, un almuerzo 
y una excursión con vistas espectaculares de la Cabeza de 
Diamante, Waikiki y la Kahala Gold Coast. Podrás apren-
der a tocar el ukelele, participar en una danza hula y crear 
tu propio collar de flores hawaiano.  
Tendrás además la oportunidad de disfrutar de una amplia 
gama de eventos de hospitalidad, desde pequeños pícnics 

hasta comidas de varios platillos. Podrás visi-
tar la sede de fantásticos proyectos de servicio, 
incluidos dos antiguos estanques piscícolas, 
además de una Caminata por la Paz al ama-
necer en el hermoso Ala Moana Beach Park, 
un paseo de 5 kilómetros a la sombra del em-
blemático cráter de la Cabeza de Diamante.
Dentro y fuera de los salones de la Conven-
ción, celebraremos la convención más fami-
liar de la historia de Rotary, con una cere-
monia de apertura y eventos en la Casa de la 
Amistad centrados en la familia. La sesión de 
apertura incluirá, por supuesto, nuestra tradi-
cional ceremonia de la bandera. 
Nuestra Convención 2020 será también la 
ocasión para celebrar los lazos históricos de 
Rotary con las Naciones Unidas. Como men-
cioné en mi mensaje de noviembre, en junio 
de 2020 se celebrará el 75 aniversario de la 
firma de la Carta de las Naciones Unidas. El 
día anterior al inicio de la Convención, Ro-
tary y las Naciones Unidas organizarán su 
quinto evento conjunto de 2019/20, que hará 
énfasis en la sostenibilidad ambiental.
Además, estamos organizando la Conven-
ción más ecológica de la historia de Rotary, 
y en los próximos meses compartiré más de-
talles al respecto. Por ahora, te insto a visitar 
riconvention.org/es y hacer clic en el botón 
INSCRÍBETE que aparece justo debajo del 
logotipo de Honolulu Hawái 2020. El des-
cuento por inscripción temprana finaliza el 
15 de diciembre, así que no te demores.
Rotary Conecta el Mundo de la misma mane-
ra que su Convención. Trae a tus familiares 
para que conozcan a nuestra familia rotaria. 
Nos vemos en Honolulu.n

«
Así como Rotary

es una forma de vida

para los rotarios,

aloha es una forma de 

vida para los hawaianos.

»

http://www.rotary.org/es/office-president
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La isla de los postres

MENSAJE

Gary C.K. Huang 
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

¡Ni hao, rotarios!

@garyckhuang

CONVENCIÓN

cuenta regresiva

la Convención de Rotary 2020 en Honolulu.
Regístrate en riconvention.org antes del
31 de marzo para disfrutar un descuento.

No te pierdas

El año está a punto de finalizar, y sé que están pensando 
en dar regalos y hacer contribuciones de última hora. Se 
estarán preguntando cuál es la mejor manera de mos-

trar su aprecio y amor. 
La respuesta es muy sencilla: hagan donaciones a La Funda-
ción Rotaria. No crean solo en mi palabra: en un análisis inde-
pendiente, La Fundación Rotaria ocupó el primer lugar entre 
las organizaciones filantrópicas más conocidas del mundo. Por 
doce años consecutivos, La Fundación Rotaria ha recibido la 
calificación más elevada -cuatro estrellas- otorgada por Cha-
rity Navigator, un evaluador independiente de organizaciones 
filantrópicas. En agosto, La Fundación Rotaria recibió la mayor 
calificación posible de Charity Navigator, 100 de 100 puntos 
posibles, por su solidez financiera y compromiso con la rendi-
ción de cuentas y la transparencia. 
En una carta a la Fundación, Charity Navigator señala que “solo 
el 1% de las organizaciones filantrópicas evaluadas han recibido 
al menos 12 evaluaciones consecutivas de cuatro estrellas, lo que 
indica que La Fundación Rotaria supera el rendimiento de otras 
organizaciones filantrópicas en Estados Unidos. Esta designa-
ción excepcional de Charity Navigator distingue a la Fundación 
de sus pares y demuestra al público su credibilidad”. 
Este reconocimiento se suma a los premios obtenidos en los úl-
timos años. Gracias a su compromiso con la erradicación mun-
dial de la polio, Rotary obtuvo el premio a la mejor organización 
sin fines de lucro en los Hero Awards de la campaña One Billion 
Acts of Peace ("Mil millones de actos por la paz"), movimiento 
ciudadano internacional dedicado a abordar los problemas más 
apremiantes del mundo. Además, la Asociación de Profesiona-
les de Captación de Fondos —la red más grande del mundo de 
organizaciones profesionales de captación de fondos— designó 
a La Fundación Rotaria como la Fundación del Año, en recono-
cimiento a nuestros logros a largo plazo.
Es fácil decir que pertenecemos a una de las mejores organiza-
ciones filantrópicas del mundo. Pero la verdad es que nuestra 
Fundación Rotaria es la mejor. Los insto a finalizar el año dando 
al mundo el mejor regalo de todos. “Denme esos cinco” y de-
mostremos nuestro apoyo a La Fundación Rotaria.
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!n

Cuando estés en Honolulu para asistir a la Convención 
de Rotary International del 6 al 10 de junio, asegúrate 
de dejar espacio para el postre, porque en el Archipiéla-
go de Hawái podrás saborear deliciosos dulces.
El granizado (llamarlo granizado o raspado es una forma 
rápida de revelar que no eres de aquí) fue introducido 
en Hawái por inmigrantes japoneses. Inspirados en un 
postre congelado japonés llamado kakigori, raspaban 
bloques de hielo para crear montículos de delicados 
cristales para agregarles luego sabores a base de jugos 
de frutas tropicales.
Hoy en día, se raspa el hielo a máquina y se sirve a 
menudo sobre helado para obtener una capa extra de 
complacencia. Los sabores van desde los favoritos lo-
cales como papaya, lichi y piña, hasta los más exóticos 
(para Hawái) como cereza negra, manzana y chocolate. 
Si prefieres la masa frita, puedes saborear las malasa-
das, traídas a las islas por inmigrantes portugueses. En 
Hawái, estas deliciosas rosquillas de levadura (la masa 
se enriquece con muchos huevos, mantequilla y, a ve-
ces, leche evaporada o fresca) están rellenas con crema 
pastelera, pudín de coco, pudín de chocolate y guayaba. 
Cualquiera que sea el dulce que prefieras, no dejes de 
probar la gran variedad de postres que encontrarás en 
los diferentes restaurantes. Muchos tienen sus propios 
sabores y rellenos especiales. 

Hank Sartin
Este artículo apareció originalmente
en el número de diciembre de 2019 de The Rotarian.

http://www.riconvention.org/es/honolulu
http://www.riconvention.org/es/honolulu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008346613635
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1 a 0 
a  los 20 minutos
del primer tiempo 

Cualquiera que sea refractario a los 
números odiará este artículo. Pero, 
aquí, hago una síntesis: el seguimiento 
del cuadro social en las zonas rotarias 
23 y 24, que incluye Brasil, Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, 
Bolivia y Perú, refleja el marcador del 
título. Estamos ganando el partido 
con un gol a los 20 minutos del pri-
mer tiempo. 
Nada nos garantizará la victoria, por-
que nuestro oponente tiene nombres: 
la temporada de verano y el mes de 
enero. Históricamente, diciembre y 
enero han visto una disminución sig-
nificativa en el número de rotarios, ya 
sea debido a las vacaciones de algunos 
que nunca regresan, o la incidencia de 
las cuotas, lo que proporciona una 
excusa ideal (poco convincente) para 
abandonar Rotary.

Mário César
Martins de Camargo
 
Director de R.I. 
2019/2021

Pero, las noticias son positivas para el período 
2019/20. Desde el 1 de julio, Rotary ha teni-
do un crecimiento neto mundial de 30.903 
rotarios, con 2.235 nuevos asociados en las 
zonas 23 y 24. Aunque en América Latina 
somos el 6,16% de la población mundial de 
Rotary, representamos el 7,23% del creci-
miento hasta el 9 de noviembre. 
En la universidad me enseñaron que sin nú-
meros no hay administración. Incluso los 
médicos necesitan registros numéricos: fre-
cuencia cardíaca, presión arterial, niveles de 
colesterol LDL y HDL, hemoglobina glico-
silada... (¿Se dieron cuenta de que el autor es 
un poco hipocondríaco?). 
El número mágico de nuestra organización, 
monitoreado cada dos semanas, es el creci-
miento del cuadro social en sus zonas. En 
Brasil, correspondiente a las zonas 23A, 24A 
y 24B, crecimos en 1.699 rotarios entre el 1 
de julio y el 9 de noviembre. En América del 
Sur hispana, zona 23B, el crecimiento fue de 
536 compañeros. 
Los 45 distritos, excepto uno, mostraron re-
sultados positivos. Los líderes hasta esta ron-
da, y no son Flamengo, Palmeiras o River, ya 
que el resultado aquí es mucho más volátil 
que en el fútbol, son: el distrito 4420 (parte 
del estado de São Paulo), con 187 nuevos ro-
tarios; el distrito 4630 (parte de Paraná), con 
155; el distrito 4760 (parte de Minas Gerais), 
con 149; el distrito 4652 (parte de Santa Ca-
tarina), con 99; y el distrito 4571 (parte de los 
estados de Río de Janeiro y Sao Paulo), con 
98. En la zona 23B, los líderes son el distrito 
4320 de Chile, con 98 nuevos rotarios, y el 
distrito 4905 de Argentina, con 73. 
Otra información interesante proviene del 
monitoreo de la participación de las muje-
res, un ítem controlado por las estadísticas de 
Rotary, especialmente cuando este año cele-

LLEVA AL CLUB EN UNA
NUEVA DIRECCIÓNNUEVA DIRECCIÓN

¿El club es flexible
y está listo para el futuro?

Nuevos recursos
para clubes satélite,
clubes pasaporte
y membresía corporativa
pueden ayudar a crear
una experiencia que funcione
para cada miembro.

Más opciones en
rotary.org/flexibility

bramos los 30 años de la mujer en la orga-
nización. A diferencia del promedio mundial 
del 24% de mujeres en los clubes, Brasil tie-
ne el 28%. Nuestros países vecinos también 
tienen tasas superiores al promedio mundial: 
33,4%. Solo como referencia, India, con 151 
mil rotarios, tiene 19 mil mujeres asociadas, 
lo que implica una tasa de alrededor del 13%. 
En Japón, el 8,4% de los asociados son de 
sexo femenino. 
Los distritos brasileños con mayor porcentaje 
de mujeres son los siguientes: 4720 (estados 
de Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia y 
Roraima), con 41,7%; 4490 (Maranhão, Piauí 
y Ceará), con 36,4%; 4751 (Espírito Santo y 
parte de Río de Janeiro), con 35,6%, y 4730 
(parte de Paraná), con 33,9%. En el lado hispa-
no, el distrito 4455 de Ecuador tiene el 44,6% 
de mujeres, el índice más alto en las dos zonas 
de Rotary; el 4690 de Bolivia, con el 39,1%; y 
el 4851, de Argentina, tiene el 36,2% del per-
sonal constituido por el sexo femenino. Estas 
cifras establecen el número zonal del 28% para 
los tres distritos de Brasil y del 33,4% para los 
distritos hermanos de la zona 23B. 
A diferencia de algunos fanáticos del fútbol 
de resultados, que lamentablemente están en 
auge para asegurar el marcador, nuestro obje-
tivo es atacar, expandir. Se trata de hacer cre-
cer a Rotary a través de nuevos clubes, nuevos 
formatos de clubes y el ingreso de mujeres, 
jóvenes, jubilados, ex alumnos, rotaractianos 
y estudiantes de intercambio. Nuestra insti-
tución es plural, inclusiva, generosa, admira 
a las viejas generaciones y está abierta a las 
nuevas. Esta es nuestra visión del mundo: di-
versidad, integridad, compañerismo, lideraz-
go y servicio. Aquellos que compartan estos 
valores serán bienvenidos a bordo.n
Nota: a diferencia del promedio mundial de 24% de mujeres 
en los clubes, Brasil tiene el 28% de asociadas.

https://my.rotary.org/es/club-flexibility
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CENTENARIO dEl ROTARY ClUB
dE BUENOS AIRES

Decano del rotarismo argentino

Nacimos el 8 de noviembre de 1919 con el padrinazgo del Rotary 
Club de Montevideo y de allí parte la historia del rotarismo ar-
gentino que en la actualidad tiene en el país cerca de 600 clubes 
rotarios. Hemos mantenido, en casi toda la centuria, una mem-
bresía superior a los 200 socios y hoy somos 280, todos líderes de 
opinión en sus áreas respectivas.
Nuestra centenaria historia está plagada de hechos relacionados a 
la vida de nuestra República que repercutieron más allá de nues-
tras fronteras, siempre en concordancia con los ideales de Rotary 
International (RI).
Logramos conjugar las enseñanzas en el servicio del ayudar, tanto 
en el concepto del dar al sufriente y al que tiene menos, con el 
de enseñar a lograr su crecimiento para un desarrollo pleno como 
seres humanos, todo ello llevado a cabo en un plano de amistad y 
confraternidad.

Para los festejos del Centenario nuestros consocios asumieron la res-
ponsabilidad de llevarlos a cabo. Todos se sintieron los líderes del mis-
mo, lo que facilitó organizar actividades de imagen pública para conec-
tarnos al mundo de variada índole: espirituales, culturales, educativas, 
históricas, sociales, deportivas y de acción comunitaria.
Destacamos de inicio el esfuerzo realizado por la Secretaría Adminis-
trativa que mantuvo sin declinar las tradicionales actividades sema-
nales (oradores, mesa de cabecera, becarios, flyers, Informa, Premio al 
Mejor Compañero, etc.) y asumir toda la extensa tarea relacionada al 
Centenario (programación, difusión, ejecución) lo que permitió con-
cretar con total éxito y categoría lo propuesto.
El primer gesto por los festejos del Centenario lo produjo el consocio 
Guillermo Harteneck quien donó, a fines del 2018, al Rotary Club de 
Buenos Aires (RCBA) un cuadro de Cupertino del Campo. 
A comienzos del año 2019, José L. Puricelli y Juan José Scali, realiza-
ron un video de 90 segundos referido al Centenario.
En marzo, el editor de la revista Vida Rotaria, Carlos E. Speroni, cedió 
espacios para escribir artículos relacionados con nuestro Centenario en 
todos los números del año, a la vez de colocar en todas sus tapas nues-
tro logotipo conmemorativo, la promoción permanente de la cena y en 
la edición del mes de noviembre apareciendo nuestro escudo en la tapa.
El RCBA hizo un aporte significativo para la renovación de las 900 
butacas del Auditórium de la Facultad de Derecho de la UBA en 
conjunto con la Fundación Konex y otras organizaciones coordinadas 
por Luis Ovsejevich y Federico Carenzo.
Por la gestión de Oscar Cuper, se donaron 250 filtros para potabilizar el 
agua en algunos pueblos del monte santiagueño, y el socio Efraín Szuchet 
gestionó la donación de 50.000 barritas de cereal por mes, durante 6 meses 
para ser distribuidas 
en escuelas públicas 
y Centros Comunita-
rios, todo ello sumado 
a otras contribuciones 
comunitarias efectua-
das al Hogar Niño 
Jesús, a las Damas de 
Rosa de los Hospitales 
Públicos de CABA, 
a la Parroquia de los 
Milagros de Caacupé, la Fundación Brincar para Niños Autistas, etc.
El 18 de julio se convocó al Encuentro Interreligioso por la Paz con 
la participación de entidades religiosas de todos los credos. Contri-
buyeron Carlos Juri, Gabriel Fernández, Miguel Vizakis, Raquel 
Bianchi, Raquel Bolton y Haydée Martínez.

https://www.facebook.com/RotaryClubBuenosAires/
https://editorialrotariaargentina.com.ar/pdf_revistas/484.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gyBxLO3604Q
https://www.youtube.com/watch?v=a2g_XbZ_a-c
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Paraguay, Italia, Rusia, Francia, Perú, Bélgica, Alemania, Austria, 
E.E.U.U., Uruguay, Suiza, España y Chile.
La Junta Directiva creó el Premio Centenario del Rotary Club de 
Buenos Aires 1919-2019 y del Rotarismo Argentino a la Cultura, al 
Deporte y de Acción Comunitaria para aquellos socios y no socios 
que tuvieron una acción especial en el año del Centenario.

Por iniciativa de Raúl J. Romero se recibió un 
homenaje por parte del Ejército Argentino de 
manos del Jefe del Estado Mayor, Tte. Gral. 
Claudio E. Pascualini, del Instituto de Inves-
tigaciones Históricas Julio A. Roca, por su pre-
sidente Dr. Gonzalo Roca, y del Círculo Mili-
tar, de manos de su presidente Gral. de Brigada 
(R) Carlos A. Estévez. Se llamó a un Concurso 
Literario para los alumnos del secundario de las 
Escuelas Públicas de todo el país sobre "Las Ac-
tividades del Centenario del RCBA" a otorgarse 
en el año 2020. La propuesta fue realizada por los 
hermanos Eduardo y Miguel Cartasso Naveyra.

Se tramitaron y se entregaron 100 distinciones Socios Paul Harris, 
con la colaboración de Marcelo Saa Avellaneda, Guillermo Com-
bal, Jorge Reilly y Bernardo Turjansky.
La Policía Federal Argentina, por indicación del Jefe Crio. Gral. Nés-
tor R. Roncaglia, y a pedido de Juan C. Li Rosi aportó su Orquesta 
Sinfónica en los actos convocados en la Asociación Médica Argen-
tina, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
la Cena de Gala realizada en el Predio Ferial de Buenos Aires en la 
Rural bajo la dirección del maestro Crio. Daniel R. Batista.
La Comisión de Deportes presidida por Esteban Carcavallo y Mau-
ro Keller Sarmiento programó una serie de torneos que llevaron como 
lema Copa del Centenario del RCBA y del rotarismo argentino (pag. 14).
Dada la gran concurrencia de rotarios del país y del exterior que an-
ticiparon su presencia a la cena del 8 de noviembre, se programó la 
Semana del Centenario. Destacamos los siguientes eventos durante 
el mes de noviembre: 

1. Inauguración de la exposición de fotografía de la colección de 
César Gotta en la Asociación Médica Argentina, sobre “Buenos 
Aires a principios del Siglo XX”.

2. El diario La Nación dedicó su editorial bajo las directivas de su 
Director Julio C. Saguier y Norberto Frigerio.

3. Con las delegaciones extranjeras presentes en la CABA se realizaron 
varias actividades: reconocimiento a Paul Harris por la Legislatura de 

04.11

06.11

07.11

También en julio se recibe del Areópago Rotario del RCBA la 
Bandera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manos de 
Adalberto Z. Barbosa. El 5 de agosto se recibe del Poder Ejecutivo 
Nacional la Declaración de Interés Nacional de nuestro Centenario 
y el 8 la Asociación Médica Argentina rinde homenaje al RCBA 
con una exposición de pintura sobre Cupertino del Campo. Coordi-
nado por Alfredo Buzzi y Micaela Patania se publicó un catálogo, 
recordatorio de los catorce médicos que presidieron el RCBA. Fue-
ron responsables su Comisión Directiva y Miguel Galmés.
Con el aporte de Juan Insúa se procede a la puesta en valor del 
frente de la Iglesia San Nicolás de Bari.
El 2 de septiembre la Legislatura de CABA, por iniciativa de 
Eduardo A. Santamarina y Francisco Quintana, otorga en re-
conocimiento al Centenario una distinción a los ex Presidentes 
del RCBA, ADARBA y ROTARACT Club del RCBA.
Se concretó un Concurso de Ensayo dirigido a investigadores de to-
das las especialidades sobre los Barrios de Emergencia de la Ciudad.

Durante la celebración del Instituto Rotary Buenos Aires 2019 
el Presidente Elías Hurtado Hoyo recibe una plaqueta en Ho-
menaje al Centenario al RCBA por el Instituto Rotario Buenos 
Aires 2019. La entregaron el PRI Mark D. Maloney, el FLR 
Mike Webb, el DRI Mario César de Camargo, el EPRI Luis 
V. Giay  y la EVPRI Celia Cruz de Giay.
Se aprueba el proyecto de la creación del Club de Escritores 
Rotarios (ERC) propiciado por Carlos D. Heguy, Carlos E. 
Speroni y Jorge Kogan y se otorgan reconocimientos especia-
les a los Embajadores rotarios con motivo del Centenario en 
cada una de sus fechas patrias: Corea del Sur, Gran Bretaña, 
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Eduardo Chehtman
Secretario Honorario 2019/20

Elías Hurtado Hoyo
Presidente 2019/20

1. Ajedrez, coordinado por 
    Emilio H. Varela
2. Esgrima, coordinado por 
    Daniel Feraud y Mario Agüero
3. Regata de Regularidad y Caravana, coordinado por 
    Eduardo D’Alessio
4. Carreras hípicas en Palermo y San Isidro, coordinado por 
    Ricardo Pedace y Emilio Dumais
5. Torneo de Golf "Eduardo A Rousseau", coordinado por 
    Jorge González Zuelgaray
6. Polo, coordinado por
    Federico Eijo, Esteban Carcavallo y Guillermo Hang
7. Tiro deportivo, coordinado por
    Juan C. Li Rosi
8. Bridge, coordinado por
    Sra. Sara Tawil y Alexis Pejacsevich
9. Regatas de ocho, coordinado por
    Luciano Pauls y Esteban Carcavallo
10. Taekwondo, coordinado por
      Adrián Desiderio, Matías Bullejas y Luciano Iriarte
11. Partido de fútbol Boca Juniors - Vélez Sarsfield
      muestra de imagen pública
      Horacio García Igarza

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la plazoleta que lleva su nombre, a 
cargo del diputado Guillermo González Heredia y del jefe de la Comuna n.º 1 
Roberto Salcedo, junto a Eduardo A. Santamarina y Juan Llamazares.

4. En la sede de la Asociación Médica Argentina, se presentó oficialmente 
el Libro del Centenario cuya elaboración llevó más de un año de actividad 
interna. Se entregó, con Ubaldo Aguirre, una Medalla del Centenario como  

reconocimiento a sus autores intelectuales Juan 
J. Negri, Raúl J. Romero, Juan E. Llamazares, 
Laura Maugeri y Roberto Martínez.

5. Se firmó el Hermanamiento de nuestro Club con 
el RC de La Paz (Bolivia), en la sede de la Asocia-
ción Médica Argentina. Suscribieron por el RCBA 
nuestro presidente, el Dr. Elías Hurtado Hoyo, y 
por el Rotary Club La Paz la EGD Dra. María 
Teresa Neira, quien lo hizo por poder delegado 
del presidente Javier Hinojosa Santalia, del EGD 

Mario Paredes Vargas y del GD Marco A. Salina Iñiguez dando una conferen-
cia alusiva el EGD y ex Presidente del RC de Asunción (Paraguay), Dr. Daniel 
Elicetche. Finalmente, mientras se disfrutaba de un cocktail, distintas delega-
ciones extranjeras y del país, homenajearon al RCBA, entre las que destacamos 
la numerosa delegación del RC de Montevideo (Uruguay), con las palabras de 
Héctor Gerona; la del RC de Santiago de Chile, con Francisco Campos; el 
RC de Asunción (Paraguay) por Ignacio Vierci; el RC de Brasil por Waldemar 
Pereyra de Nascimento; del RC de Caballito por Ricardo D. Mattioli; el RC 
de Palermo por Ruth James; el RC de Córdoba por Felipe Martinto y otros.

6. Se realizó la Cena de Gala del Centenario en la Sociedad Rural Argen-
tina, coordinada por Jorge Grinpelc, ADARBA y varios socios, con la pre-
sencia de casi 600 asistentes. Se presentó un catálogo cuya tapa lucía un 
cuadro de la figura de Paul Harris, pintado especialmente para esta ocasión 
por Adalberto Z. Barbosa y un video institucional elaborado por José L. 
Puricelli y Juan J. Scali. Los discursos estuvieron a cargo del DRI Mario 
César de Camargo y del Presidente del RCBA Elías Hurtado Hoyo quien, 
finalmente apagó las 100 velitas e invitó al EPRI Luis V. Giay a compartir el 
Brindis del Centenario, junto a otros líderes sudamericanos.
Consideramos esta cena como el broche final de todos los eventos organi-
zados para festejar el Año del Centenario del RCBA.

08.11
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GLOSAS SOBRE ROTARY

Exaltación dEl hombrE

EGD Juan Filloy
 

Lo primordial en Rotary es la perso-
nalidad humana. Busca en el hombre 
el afinamiento de sus aptitudes para 
beneficio colectivo. Rotary no masi-
fica; no convierte en número a cada 
individuo. Y por lo mismo que abjura 
de todo gregarismo, Rotary fundamenta 
su prestigio y su fuerza sobre
la eficacia de cada acción personal.
En tal sentido, cuanto mejores sean sus 
miembros, cuanto más brillen
en el cumplimiento del deber y de sus 
derechos ciudadanos, más alto ejemplo 
de integridad y responsabilidad ofre-
cerán en el ambiente en que actúen.
Rotary tiene, por eso, un sistema de 
trabajo que se coordina con el placer 
de servir. La maldición bíblica no
repercute en su seno. Porque siendo 
cada rotario un hombre de voluntad 
firme y corazón derecho, cualquier 
problema que se suscita, cualquier 
dificultad que se presenta, encuentra 
en él designios para superarlos y,
en su club, un espíritu de cuerpo que 
raras veces se encuentra en otros 
organismos.n

Como en toda organización humana, 
Rotary tiene normas. Se entiende 
por "normas" a los estatutos y regla-

mentos que regulan y organizan el funciona-
miento de la institución.
Las normas tienen su fundamento en la par-
ticular estructura teleológica de la conducta 
humana. Es decir, en la búsqueda y en el lo-
gro de determinados fines y resultados que 
anima a la acción de las personas, tanto en el 
ámbito individual como colectivo.
Las normas en Rotary, además de su carácter 
fundacional y organizacional, con el propó-
sito de estructurar, orientar, armonizar y re-
gular su funcionamiento, como medios que 
son –dado que no pueden erigirse en un fin 
en sí mismo– apuntan esencialmente al lo-
gro de los objetivos de Rotary que estriban, a 
grandes trazos, en la promoción de acciones 
en beneficio de la comunidad. Ese es el lucero 
que guía los pasos de Rotary desde su funda-
ción y se mantiene, luego de más de un siglo, 
a lo largo y a lo ancho del mundo.
La rueda dentada de Rotary no puede ni 
debe verse condicionada por interpretaciones 
meramente formalistas e irrazonables, que 
impidan u obstaculicen el derrotero gallardo 
y victorioso de tan señera y generosa organi-
zación: la consecución de sus fines en el mar-
co de su tarea humanitaria.
Nunca deberíamos admitir que la prevalencia 
absurda de ritualismos vacuos de significación 
trascendente obre como un palo en la rueda de 
Rotary, dificultando la consecución de sus fines.

Las afirmaciones precedentes en modo alguno 
significan que debemos desdeñar el cumpli-
miento de las normas. Nada más alejado de 
mi pensamiento. Sino que, por el contrario, 
de lo que se trata es de que al momento de 
interpretar una norma rotaria se lo haga te-
niendo especialmente en cuenta la razón de 
ser de la misma, sin perder de vista su carác-
ter meramente instrumental, a la luz del fin 
que se persigue en ese caso concreto y de las 
eventuales consecuencias nefastas o negati-
vas de su aplicación literal, entronizando el 
reinado de lo formal por sobre lo sustancial.
Los rotarios nos dedicamos a acciones de 
bien común relativas a la salud, a la educación 
y a la paz. Fomentamos el deporte, el arte y 
la cultura en general. Somos gente honesta y 
de trabajo y nos movemos en un marco ético, 
premisa fundamental para pertenecer a Ro-
tary, entidad activa por excelencia.
Precisamente por todo ello y porque tenemos 
que seguir transitando el camino soñado e ini-
ciado por Paul Harris hace ya 114 años, con 
la antorcha del rotarismo encendida, el cora-
zón caliente y la mente rebosante de proyectos 
en pos de un mundo mejor; con los pies en el 
presente pero siempre mirando al futuro, hacia 
el mañana, con la esperanza y la decisión de 
quien tiene la seguridad de que cuenta con las 
herramientas y el coraje necesario para lograr-
lo, no podemos quedarnos petrificados e inmo-
vilizados como consecuencia de aplicaciones 
normativas ancladas en porfiadas e innecesa-
rias interpretaciones que no conducen a nada.

Claudio M. Palacin
R.C. de Rosario Oeste, D.4945
 
cmpalacin@hotmail.com

Las normas
en rotary

«...apuntan esencialmente al 
logro de los objetivos de Rotary 
que estriban en la promoción 
de acciones en beneficio de la 
comunidad. »

Orientemos nuestros esfuerzos para que las 
normas en Rotary no sean un fin en sí mismo, 
sino que sirvan con eficacia y fidelidad a la 
realización de los altos fines que nos desvelan 
día a día y, en última instancia, a contribuir 
humildemente en la elevación del nivel de 
vida de buena parte de la población mundial.
El camino de Rotary no puede ni debe ser 
sembrado de piedras constituidas por forma-
lismos carentes de sentido y contenido, que 
frecuentemente se erigen en oscuros laberintos.
Es vital entender que todas las disposiciones 
rotarias deben interpretarse y aplicarse desde 
las normas superiores de la organización, con 
una visión amplia, flexible, razonable y diná-
mica, esto es adaptada a los nuevos tiempos y 
paradigmas, pero con respeto a las más puras 
tradiciones de la institución y al espíritu de 
cada una de esas normas, para arribar así a la 
mejor decisión en el caso particular.
Estimo que siempre deberíamos preferir 
una interpretación que conduzca al logro de 
la iniciativa y no a la extinción o entorpeci-
miento de la acción rotaria.
Entiendo que nunca existen buenas razones 
para la aplicación de criterios restrictivos, 
salvo que lo que se haya incumplido sea una 
norma o disposición sustancial de cumpli-
miento insoslayable y que ese supuesto in-
cumplimiento no sea susceptible de ser sal-
vado a posteriori.
Como corolario de todo lo dicho se puede 
afirmar sin ambages que jamás es dable in-
molar los sublimes fines de Rotary en el altar 
de las formas rituales. Ellas no son más que 
medios para la tutela de los principios rota-
rios y la buena marcha de Rotary, no una fi-
nalidad en sí misma.n
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Don Joaquín, nacido el 5 de septiembre de 1884, 
se inició en el mundo de los negocios como criador de gana-
do. Más tarde se expandió a otros rubros como representan-
te en Uruguay de distinguidas compañías estadounidenses 
como Goodyear Tire & Rubber, Westinghouse Electric, 
RCA y General Motors.
Cuando joven, por iniciativa de su padre, destacado médi-
co montevideano, pasó varios años en París, recibiendo un 
mínimo apoyo financiero de su propio hogar y aprendien-
do a desenvolverse solo.

Un internacionalista tanto por su educación 
como por su temperamento, hábil con los 
idiomas. Además del español, hablaba inglés, 
francés e italiano, y podía hacerse entender en 
algunos otros.
Un conciliador natural al que, en 1941, el pre-
sidente de RI , Tom J. Davis, a petición de los 
rotarios de los países afectados, le solicitó ac-
tuar como moderador de un comité rotario de 
tres personas designado para ayudar a resolver 
una disputa fronteriza entre Ecuador y Perú.
Joaquín fue un ferviente defensor de la exten-
sión de Rotary; llegó al Rotary Club de Mon-
tevideo el 21 de marzo de 1921, presentado 
por Cornelio van Domselaar (comerciante, 
prominente miembro de la Asociación Britá-
nica en Uruguay, tesorero del Hospital Britá-
nico durante 18 años, miembro del directorio 
de la Asociación Cristiana de Jóvenes y del 
Instituto Crandon, además de socio fundador 
del club), ocupó la secretaría en dos períodos 
consecutivos (1921/23), y como Presidente en 
el período 1924/25.
Dos veces gobernador, en 1937/38 por el dis-
trito 63, y en la redistritación posterior, en 
1938/39 por el distrito 31. Inauguró un pro-
grama que generó 28 clubes nuevos en Ar-
gentina, Paraguay y Uruguay, bajo la idea de 
"por cada club, otro club". En 1941/42 ocupó 
el cargo de 2do. Vicepresidente de RI , bajo 
la presidencia de Tom J. Davis. Ese mismo 
entusiasmo por la extensión fue el que llevó a 
su presidencia internacional, en 1953/54, RI 
agregó 487 nuevos clubes en todo el mundo.
También fue un líder en el servicio público 
en su comunidad, su país y más allá. Fue fun-
dador de los clubes de fútbol Albion y Wan-
derers; presidió el Club de Tenis de Pocitos; 
practicó la natación en su juventud, fue juga-
dor de golf y polo, un buen remero y jinete 
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para montar a caballo; socio Fundador y Di-
rectivo del Club de Golf del Uruguay; miem-
bro y representante en el Uruguay (desde 
1937 a 1958) del Comité Olímpico lnterna-
cional; Presidente de la Comisión Nacional 
Contra la Tuberculosis y el Cáncer de Uru-
guay; Director del Banco de Italia; Director 
de la Liga de Relaciones Culturales entre 
Uruguay y los Estados Unidos, entre otras.
La muerte llegó a Don Joaquín el 22 de oc-
tubre de 1958, a los 74 años, encontrandosé 
aún en el cumplimiento de la labor rotaria 
como el primer día.

Hitos de su gestión al frente
de Rotary International
en el período 1953/54

Aplicó por primera vez el lema rotario a su 
período: Rotary is Hope in action (Rotary 
es Esperanza en Acción), siguiendo la idea 
de Percy C. Hodgson, Presidente de RI 
1949/50, quien delineó una lista de cuatro 
objetivos para su mandato, entre los que se 
encontraban la mejor aplicación de los prin-
cipios del servicio vocacional, la dedicación al 
entendimiento y la paz mundiales, a través de 
programas de servicio internacional.
Un record de 487 clubes rotarios fundados en 
todo el mundo, 19 de ellos en Japón.
Su sucesor en la presidencia de RI para 
1954/55, fue Herbert J. Taylor, creador y, 
a la postre, donador de los derechos de la 
Prueba Cuádruple.n

Joaquín Serratosa Cibils

Santiago Conde
R.C. de Palermo, D.4895

R.C. de Montevideo
 

scondefb@gmail.com

Rotary es Esperanza en Acción
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El rotario es una persona comprometida que 
dispone de muchos recursos, entre ellos: una 
porción de su poder adquisitivo, voluntad, 
pensamiento, acción y tiempo, todos estos son 
nuestros recursos limitados que ponemos a dis-
posición de la organización y de la humanidad.
Los rotarios no exigimos erogaciones mone-
tarias a la comunidad; somos nosotros, quie-
nes convencidos, sostenemos a nuestra queri-
da organización.
La voluntad traducida simplemente en nues-
tros tiempos en las ganas de Dar de Sí Antes 
de Pensar en Sí. El mismo Albert Einstein 
decía que hay una fuerza motriz más pode-
rosa que el vapor, la electricidad y la energía 
atómica: la voluntad. Cuando tenemos vo-
luntad o ganas no hay nada ni nadie que nos 
pueda detener, pero hay que entrenarla.
Pensamiento y razonamiento. Somos seres 
pensantes y racionales y eso nos diferencia 
de los animales, nosotros observamos pro-
blemas, innovamos ideas y damos soluciones 
para vivir en una comunidad mejor.
La acción: es la realización del acto o del he-
cho, es el pensamiento en movimiento.
El tiempo es el período en el cual accionamos 
y debe estar organizado.
Estos son los llamados “recursos limitados”, 
pero hoy en pleno siglo XXI estamos en un 
punto de inflexión en la historia de la huma-
nidad, porque convivimos con los “recursos 
ilimitados” del hombre: las tecnologías de la 
información.

Si prestamos atención, algunas nociones de 
las herramientas de uso ilimitado, que han 
cambiado la forma de comunicarnos han 
sido: la web 1.0, que es un estado de inter-
net donde se da el principio de comunica-
ción a través de (correos electrónicos); web 
2.0, donde se facilita compartir información 
(aparición de redes sociales); web 3.0, don-
de la interacción de las personas a través de 
internet se da de diferentes formas (base de 
datos, inteligencia artificial, etc.).
Pero muy pronto se vendrá la web 4.0. “web 
viva”. A modo de ejemplo: lo que haría la web 
4.0 sería adelantarse a situaciones cotidianas, 
como ver que llegas tarde al trabajo y enviar 
un mensaje avisando. U otro ejemplo, si ve 
que tu ritmo cardiaco es elevado y tienes re-
gistrado que sufres problemas de corazón, 
avisaría a la asistencia sanitaria. Ahora bien, 
imaginen un sistema de información que nos 
diga cuál es el proyecto más beneficioso para 
nuestra comunidad, todo esto analizando so-
lamente la base de datos de nuestros recursos.
Estas serían herramientas digitales que consi-
dero nos ayudarán a crecer y comunicarnos con 
el resto del mundo, pero para ser mejor rotario 
o persona falta la parte humana compuesta por 
el pensar, el decir y el hacer (la voluntad). Apli-
quemos el ideal de servicio en todos los niveles 
de nuestras vidas y seremos un rotario 4.0.

¿Cómo ser mejor rotario?
Algunos remedios caseros para síntomas comunes:
Para el capricho:
Sé el último en la lista. 
Ponte en los zapatos de alguien más.
Recuerda que no eres más importante que los demás. 
Disfruta permitiendo que otros sean el centro de atención. 
Muestra interés en las personas. 
Ofrécete como voluntario/a.
Ayuda a la gente que conoces cuando más lo necesiten. 
Aprende a compartir. 
Únete a un equipo. 
Deja de hablar de ti mismo.
Aprende a hacer concesiones. 
Agradece a los demás. 
Deja de ser controlador(a). 
No interrumpas a las personas. 
Llega a tiempo. 

Reemplacemos APATÍA por MOTIVACIÓN:

1 Descubre de donde viene la motivación: primeramente, tienes que identificar y descubrir que la 
motivación viene del interior de las personas. La clave aquí es lograr que las personas se automotiven. 
Los grandes gerentes administran los acuerdos no a las personas.
2 Empatiza primero tú con la gente antes de que ellos empaticen contigo.
3 Para que un líder sea escuchado primero tiene que escuchar. Cállate, escucha con atención y des-
pués habla.
4 Proporciona retroalimentación (el desayuno de los campeones). Para obtener grandes resultados 
con la gente es imprescindible dar de manera continua retroalimentación. Los logros se alcanzan por 
la retroalimentación. Si tú no se las proporcionas entonces ellos elaborarán la suya propia y eso no es 
recomendable.
5 Se guía desde adelante (predica con el ejemplo). Si requieres voluntarios, sé el primero en ofre-
certe; si quieres que los empleados ayuden a los clientes, sé el primero en ayudarlos tú. Los líderes 
motivan, es decir encienden el motor de sus seguidores siendo un ejemplo para sus equipos.
6 Di la verdad siempre y rápido. Un líder no se reserva la verdad nunca y es rápido para decirla. De 
esa forma fomentan confianza y esperanza en sus equipos.
7 Conoce tu propósito. Recuerda tu visión. Un buen líder sabe para qué está haciendo lo que esta ha-
ciendo y lo que espera de su equipo. Un buen líder siempre está ayudando a su equipo a mantenerse 
enfocado en la visión.
8 Primero haz lo peor. Muestra a tu equipo las prioridades y si lo peor es lo que se debe hacer, enton-
ces hazlo primero. Después de eso, lo demás parecerá sencillo.
9 Conoce las fortalezas de tu gente. Realzar los atributos positivos de las personas los alienta a dar 
lo mejor de ellos.
10 Para motivar a tu gente, primero hay que relajarse. Si estás nervioso y tenso, tu desempeño mer-
mará y afectará de igual manera a las otras personas. Esfuérzate en calmarte y mantenerte confiable.
11 Desiste en querer tener siempre la razón o mostrar que estás en lo correcto. Muéstrales que 
sabes de antemano que no siempre tendrás la razón. Ese es un sello distintivo de los grandes líderes.
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No alardees con otras personas sobre 
tus buenas obras. El objetivo de ser 
voluntario y considerado es hacer lo 
correcto, no conseguir gloria.
No seas duro/a con las personas solo 
porque estás molesto/a.

ADVERTENCIAS

Gonzalo Gerez
R.C. de Formosa, Sec. Distrital D.4845
 
zaloge@hotmail.com
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¿El rotarismo tiene algún objetivo 
que pudiera embellecer la vida? 
¿Los rotarios comprenden y ac-
túan dentro de los ideales que la 
agrupación tiene como principios 
fundamentales de lo que es servir? 
He ahí dos preguntas que quizás 
habrán despertado inquietudes en 
las mentes de los rotarios y que 
merecen ser consideradas y ana-
lizadas. El rotarismo como doctrina 
aúna inspiración y aspiración. El 
ideal de servir es su inspiración y, 
el lograrlo, su constante aspiración.
La humanidad ha alcanzado sus 
más caras aspiraciones por medio 
de la lucha y el sacrificio de bie-
nes y comodidades personales. Se 
pueden recorrer las páginas de la 
historia y en cada conquista social 
o espiritual se encuentra alguno 
de estos sacrificios. Nada ha lle-
gado a conseguirse o conquistar-
se para bien y servicio del hombre, 
como graciosa dádiva; siempre ha 
habido una limitación de libertad, 
de goce o satisfacción personal. 
El héroe, el santo y el hombre de 
ciencia así nos lo han mostrado 
con el ejemplo de sus vidas.
Si ese es el proceso fatal de toda 
empresa en que el hombre sea el 
factor determinante para conquis-
tarla, no pretendamos que, en el 
rotarismo, quienes profesan sus 
doctrinas puedan cumplir con los 
principios y fines de servicio por el 
solo hecho de pertenecer a la orga-
nización. Si se es miembro de cual-
quier religión, hay que practicarla, 
hay que sentirla y hay que vivirla; 
y esto no es una mera diversión, 
requiere abstenciones, sacrificios, 
renunciaciones.
Mas sucede que, para felicidad 
o desgracia del mundo occiden-
tal, se ha llegado a la máxima 
perfección apetecible en materia 

EMBELLECER LA VIDA
ES PROPORCIONARLE UN OBJETIVO

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁSROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

de comodidades. Ese estado de 
bienestar nos inclina a la molicie 
en forma tan enervante, que solo 
queremos hacer aquello que nos 
agrade y halague.
Ahora pensemos por un momento 
en los hombres que forjaron las 
patrias a que pertenecemos, o en 
aquellos que nos legaron los in-
ventos de que hoy nos servimos. 
Sus vidas fueron un constante 
sacrificio, una entrega total de su 
inteligencia y de su valor por una 
causa o por un descubrimiento que 
sirviera a los hombres del futuro, 
de quienes nada podrían esperar. 
Sin embargo, había en ellos el afán 
de crear que los hacía seguir ade-
lante en su obra, y así rindieron a la 
humanidad el tributo de su servicio.
Las grandes jornadas de los con-
quistadores y frailes que vinieron 
al Nuevo Mundo las hicieron los 
primeros por selvas intrincadas, 
cubiertos con corazas de acero y 
sufriendo el rigor de los rayos ar-
dientes del sol tropical. Muchas ve-
ces no dieron tregua a sus cabal-
gaduras en noches de vigilia. Así 
recorrieron leguas y más leguas en 
tierras extrañas, abriendo brechas, 
vadeando ríos, escalando monta-
ñas, y con la amenaza del ataque 
del aborigen que siempre estaba 
al acecho defendiendo las tierras 
de sus mayores. Y qué decir de los 
frailes, de aquellos santos cuya 
sola arma era la cruz de Cristo. Via-
jaron por los desiertos de América 
calzados con humildes sandalias, o 
descalzos, cubriendo, con los há-
bitos de soldados de una religión 
de amor, su cuerpo débil minado 
por la disentería y las fiebres pa-
lúdicas. Dentro de aquel capara-
zón de miseria corporal, había un 
alma grande, plena de abnegación 
y amor por aquellos pobres indios 

a quienes trataban de redimir y 
hacerlos amantes del Dios de la 
Cristiandad. Su vida fue constante 
sacrificio, continua renunciación a 
las delicias del bienestar.
Recordemos a los genios de la 
ciencia que pasaron las noches, 
alumbrados por la luz de un quin-
qué, observando las transformacio-
nes químicas en una retorta; los se-
cretos del cuerpo humano sobre la 
plancha de un hospital, o la vida de 
seres infinitamente pequeños a tra-
vés de la lente de un microscopio.
Ayer, las grandes distancias se 
recorrían en carretas tiradas por 
bueyes, o en carromatos de toldos 
cubiertos, en los cuales se trasla-
daban las familias para poblar nue-
vas tierras, sin más caminos que 
las veredas hechas por los anima-
les, ni más brújula por la noche que 
las estrellas del firmamento.
¿Hoy? Hoy nos causan molestia las 
carreteras que no están perfecta-
mente pavimentadas. Hacemos uso 
de vehículos que nos trasladan de 
un lugar a otro en horas o minutos 
y llegamos fatigados si los amor-
tiguadores del automóvil no fun-
cionan bien, si la dirección no es 
hidráulica, o las llantas no son un 
balloon. Arrellanados en sillón que 
proporciona distintas posiciones, 
a nuestro gusto y deseo, y hasta 
nos da masaje, oprimimos un botón 
para que a la distancia adecuada 
aparezca la pantalla de un aparato 
de televisión, el cual nos hace es-
clavos de la noticia, del espectácu-
lo morboso y de la comedia ramplo-
na que a veces nos importan más 
que saber dónde están nuestros 
hijos. Por medio del teléfono nos 
comunicamos a cualquier parte del 
mundo. El dolor no lo soportamos 
un momento y, para evitarlo, tene-
mos mil drogas analgésicas. Vamos 

a la mesa al diario yantar y el arte 
culinario de hoy nos proporciona 
alimentos suaves de fácil digestión 
y la ciencia nos ofrece comprimi-
dos vitamínicos para complementar 
nuestra nutrición –de esta manera 
no hacemos trabajar la dentadura 
y, de paso, atrofiamos el estóma-
go–. Si por un momento no funcio-
na la luz eléctrica, el automóvil o el 
teléfono, somos las personas más 
infelices de la Tierra.
¿Podrá así una humanidad occi-
dental, con la blandura en que vive, 
hacer frente a las doctrinas sociales 
del comunismo que amenazan des-
truir el orden de cosas en que vivi-
mos y aquello de que hemos gozado 
hasta ahora? Si el mundo occidental 
no se somete a necesarios sacrifi-
cios materiales, y no sacude la moli-
cie de que es víctima, ¿cómo podrá 
elevarse, ser fuerte y enfrentarse al 
porvenir que le espera? Quizás mis 
escasos lectores se dirán: ¿esto qué 
tiene que ver con el rotarismo?
Sí tiene que ver, mis queridos ami-
gos, ¡y mucho! Ya que nuestro 
movimiento, aunque sea un tanto 
cuanto idealista, es eminentemen-
te social, puesto que es labor de 
amistad, servicio y, sobre todo, de 
dignificación de las profesiones. Y 
al decir “profesiones”, se habla de 
todas las actividades lícitas en los 
campos de la ciencia, del comer-
cio, de la industria, de la artesanía, 
de la enseñanza, etc. También el 
rotarismo propugna por un mejor 
entendimiento mundial que conci-
lie los distintos intereses en pug-
na, comprenda los problemas de 
cada pueblo y trate de solucionar-
los por la vía pacífica, valiéndose 
para ello de la amistad y del cono-
cimiento entre los hombres.
Esa paz que anhelamos, y que 
también es concordia social, debe 
principiar en el hogar; de allí llevar-
la a la sociedad en que vivimos y, 
de esta, a nuestra patria, a fin de 
que tengamos suficientes títulos y 
calidad a prueba para intentar el 
sosiego internacional por medio 

de la comprensión y conocimiento 
mutuo de los hombres de diversas 
nacionalidades.
Nuestra organización rotaria pro-
híbe la intromisión de los clubes 
en asuntos controvertibles de la 
política o de la religión. Eso está 
muy bien; pues nada divide tanto 
a los hombres como esos cam-
pos, y es inteligente y acertada 
la disposición porque si la políti-
ca invadiera a los clubes rotarios 
o estuviesen en tela de juicio los 
distintos credos religiosos de sus 
asociados, muy pronto se desin-
tegrarían aquellas agrupaciones. 
Sin embargo, en toda conferencia, 
instituto, asamblea o cualquier 
otra reunión rotaria, se habla del 
problema social al tratar de obras 
de beneficio a la comunidad; de 
mejoramiento en los servicios; de 
protección a la infancia; de educa-
ción contra la delincuencia juvenil, 
etc. ¿Y no es esto política social?
Esto quiere decir que el rotarismo 
ya está lo suficientemente madura 
para salir de su castillo de idea-
les y romper lanzas en el campo 
social. No solamente proponer re-
medios, sino ponerlos en práctica. 
Si los clubes no pueden actuar en 
política; si, como organizaciones 
rotarias, no pueden intervenir en 
la cosa pública, sus miembros sí 
están obligados a pensar y actuar 
en política social y meditar en el 
porvenir de la humanidad.
Nuestros antepasados vivieron ins-
pirados en la mística del sacrificio 
en aras de noble entrega en benefi-
cio de la posteridad, olvidando que 
eran mortales y tan solo pensando 
en servir. Supieron cumplir con su 
destino. El nuestro es de mayor 
responsabilidad para con las gene-
raciones venideras, pues la ciencia 
se ha adelantado al espíritu y es ne-
cesario que hagamos un alto en el 
camino y, en vez de intentar viajes 
a la Luna, pensemos en nosotros 
mismos, en nuestros semejantes, 
en nuestro hogar, en nuestras vidas 
que hoy se desperdician en el tor-

bellino de pasiones materialistas. 
Ajustémonos, pues, a normas de 
más intensa actividad social, ol-
vidando lo pasajero y oropelesco 
que, al fin y al cabo, no habremos 
de llevárnoslo a la tumba.
Es más valioso fincar el porvenir 
de los que nacen que, ¡oh ironía!, 
erigir monumentos a los caídos en 
luchas cruentas de hermanos.
Aceptamos que los clubes rotarios 
no pueden intervenir en política y 
en asuntos religiosos. Enhorabue-
na; pero sí deben llevar al tapete 
de la discusión y al pensamiento 
de los rotarios las inquietudes so-
ciales. Hacerles que participen en 
la solución de esos problemas si es 
que nuestra civilización occidental 
desea sobrevivir y que la posteri-
dad no sea, mañana, esclava de un 
mundo sin hogar y sin Dios.
Es preciso que los rotarios cum-
plan con la misión social que el 
destino les haya deparado. Per-
manecer dentro de una casa de 
cristal de romanticismos que no 
están a tono con la vida actual, 
es peor que la actitud del avestruz 
que se dice entierra la cabeza en 
la arena cuando viene el simún. 
Ese animal no piensa, tiene un 
cerebro que no está en relación 
con el tamaño de su cuerpo, y 
ni siquiera hay en este bípedo el 
instinto de conservación, dada 
su actitud torpe ante el peligro. 
Pero el hombre, ser inteligente y 
dotado de fibras sensibles que lo 
hacen conmoverse, y amar, y ac-
tuar, no puede permanecer impa-
sible ante los problemas sociales 
del momento, el desamparo de los 
desposeídos y la catástrofe de la 
guerra que nos amenaza.
El título de estas mal pergeñadas 
líneas es un pensamiento de José 
Martí: “Embellecer la vida es pro-
porcionarle un objetivo”. Bien, el 
objetivo rotario está a la vista. Em-
bellezcamos nuestras vidas. n

EGD Vicente Lomelín
Octubre 1959
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Por sentido de la vida puede entenderse que 
“hemos sentido” (participio pasado de sentir) 
lo que ella quiere de nosotros. Es un conjun-
to inseparable de “sentimientos, intuiciones, 
inclinaciones, aptitudes y actitudes instinti-
vas” que conforman –consciente o incons-
cientemente– nuestro modo de vivir. En otro 
orden, el sentido de la vida es la “dirección” 
que hemos de imprimir a nuestra conducta: 
el camino de la vida tiene señales; unas nos 
pueden llevar a la felicidad, otras a la perdi-
ción; “encontrar el sentido” que nos conviene 
es vivir encaminado. 
Por sentido de la vida también podemos en-
tender “qué significa para nosotros nuestra 
propia vida”, qué representa y, también, aun-
que no por último, por “sentido” de la vida 
entendemos también lo que hemos “oído”: 
aquello para lo que fuimos “llamados” a la 
existencia, la vocación. “Sentido, como sen-
timiento advertido, como sinónimo de direc-
ción o de significado” o de “haber escuchado”, 
son términos que cuando se anteponen al “de 
la vida” generan una pregunta inquietante. 
La persona que vive de acuerdo a sus apti-
tudes, que las sabe descubrir y cultivar, que 

ausculta “lo que la vida le pide en cada mo-
mento”, que le responde afirmativamente, es 
una persona “responsable”, y como tal, psico-
lógicamente sana. Es el caso del profesional 
que asume los compromisos que su actividad 
le requiere, el padre que hace frente a las ne-
cesidades de su familia, el operario que asume 
la importancia de su tarea, etc. El irresponsa-
ble termina perdiendo el sentido de la vida 
porque lo ahoga; vive “sin sentido”, en tér-
minos psicológicos, y padece una alteración 
emotiva, que puede degenerar en una neuro-
sis noógena en los términos logoterapéuticos 
de Víctor Frankl. Visto de esa manera, todos 
los puntos de vista desde los cuales pueda uno 

examinar el sentido de su vida se unifican. No 
es responsable el que hace oídos sordos a su 
vocación, no es responsable el que no tiene 
idea de lo que su vida representa, del mensaje 
que con sus actitudes debe transmitir, y el que, 
vistas las señales, opta por caminar contra el 
sentido correcto, a contramano, por soberbia, 
por ira, por vanidad, por lujuria o por pereza, 
dado que responder al sentido de la vida im-
plica control, equilibrio y una lucha perma-
nente contra las inclinaciones que nos quieren 
llevar al contrasentido. Una vida con sentido 
significa una con valor, fuerza (vis, etimología 
del término latino virtus), porque es una vida 
virtuosa, de esfuerzo, y de lucha permanente.
¿Pero el sentido, es lo mismo que la finali-
dad de la vida? En términos vulgares puede 
ser, pero no en los filosóficos. Así como el 
“sentido” es lo que se siente, es algo que está 
en nuestros sentimientos, incluso en nuestro 
inconsciente, la “finalidad” está en nuestras 
causas, en el consciente; específicamente, es 
la causa final de nuestra existencia, la última 
causa por la que venimos a este mundo. Es 
la respuesta que el sentido común le da a la 
pregunta ¿para qué?, mientras que cuando 
se trata del sentido de la vida, se responde a 
¿cómo estás?, ¿cómo te sientes? Podremos vi-
vir muy bien, pero no tener ni noción de para 
qué venimos a este mundo. El sentido (el mé-
dico, el psicólogico) nos muestra cómo debe-
mos vivir, pero no para qué, ni tampoco el por 
qué (causa eficiente); de ahí, que, si conoce-
mos nuestra causa eficiente, inmediatamente  
captamos la final, o sea, nuestra finalidad en 
la vida. Son dos los conceptos que se pueden 
tener de la finalidad de la vida:

Ángel H. Guerriero
R.C. de Quilmes 

guerrieroangel@gmail.com

El
sentido,
la
finalidad
de la vida
y
Rotary 

A 
Si creemos que venimos del acaso, porque 
nuestro origen la ciencia no lo pudo determi-
nar todavía con acierto (somos simios abso-
lutamente evolucionados, o un producto del 
caldo primordial o de la panspermia), vivimos 
solamente para el futuro, para lo que pueda su-
ceder; vivimos por vivir, como venga, hacién-
dole frente a la situación; en pocas palabras: 
sobrevivimos. Vivimos para la inmanencia, o 
sea, para lo que muere con nosotros. Según 
esta postura, la vida está dada para gozarla y 
gastarla. Lo mejor posible. La finalidad de la 
vida la fija cada uno, a su manera. La cuestión 
es hacer lo que gusta, hoy, porque el futuro no 
lo tenemos en nuestras manos y de nuestros 
actos solo es jueza nuestra conciencia. La na-
turaleza la hace cada uno, el sexo lo elije cada 
uno, y dispone incluso de su vida cuando le 
resulte muy costoso sobrellevarla. Estamos 
condenados a vivir (entre otros, los epicúreos, 
escépticos, empíricos, panteístas, positivis-
tas, fenomenólogos, etc. Hobbes, Rousseau, 
Hume, Comte, Spencer, Heidegger, Husserl, 
Sartre, Nietzsche, Feuerback, Marx).

¿"El sentido"

es lo mismo que

"la finalidad" de la vidA?
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B
Si, al contrario, advertimos que hemos sido 
procreados y que detrás de nuestros procrea-
dores hay un ser omnipotente, Dios, que nos 
trajo a la existencia para algo, la finalidad que 
tiene nuestra vida, en primer término, se ad-
vierte como una común a la de nuestros igua-
les, por cuanto integramos la humanidad, y, 
por ende, destinados a practicar las virtudes 
que exige formar parte de la ciudad para lo-
grar la felicidad (Sócrates, Aristóteles). Y 
en un segundo término –tanto o más impor-
tante– caemos en la cuenta de que cada uno 
de nosotros conforma una unidad, que somos 
personas, una sustancia individual, corpó-
reo-espiritual de naturaleza racional, que no 
somos un cuerpo simplemente “animado” 
como el de un animal, o el de un vegetal: la 
nuestra es una sustancia corpóreo-espiritual, 
no un cuerpo y un indefinible elemento vital. 
Eso permite captar las demás propiedades 
trascendentales, que son inseparables de to-
dos los entes: la bondad, la verdad y la belle-
za. Tomamos conciencia de que “todo ente es 
bueno de por sí”, que la “verdad de las cosas 
consiste en cómo son ellas en la mente de su 
creador” (no en la propia) y que la “belleza” se 
logra mediante la armonía y la perfección a 
que todo el universo aspira.

EL RINCÓN DEL FUNDADOR

Sobre la cortesía
iberoamericana

Si hay algo que en importancia supere a cuan-
to pueda hacerse para despertar y fomentar 
sentimientos de buena voluntad, ese algo es 
lo que llamamos “cortesía”. Los rotarios de 
origen ibérico, por natural inclinación, son 
corteses. Recuerdo que, en los días de mi ni-
ñez, se acostumbraba en mi país describir a 
la persona que poseía la encantadora cuali-
dad de ser cortés diciendo que estaba “dotada 
de Castilian manners” (modales castellanos). 
Y ahora, en los tiempos de Rotary, frecuente-
mente he tenido el privilegio de disfrutar de 
la genuina Castilian hospitality, en los viajes 
que he podido realizar por algunos de los paí-
ses hispanos de América. Declaro con verda-
dero placer que jamás me ha sido dable expe-
rimentar nada más perfecto, ni más gentil, ni 
más exquisito.
Si los rotarios que hablan portugués y espa-
ñol no hubieran aportado a nuestro movi-
miento ninguna otra cosa, aún me sentiría 
bien dispuesto a declarar que han justificado 
ampliamente su inclusión en nuestra gran 
familia rotaria, y que ya han contribuido en 
forma substancial a fomentar los intereses de 
una causa para todos nosotros tan querida.n

Rincón del Fundador
Revista Rotaria, 1933

Unidad, verdad, bondad y belleza resumen 
todo lo trascendental para el ser humano: 
para eso hemos sido creados y ese es nuestro 
último fin. Si la pregunta es dónde encontrar 
la unidad, la verdad, la bondad y la belleza, 
pues, siguiendo el hilo: debemos tratar con 
Aquel que es la causa eficiente de nuestra 
existencia, y, por ende, la final de toda nuestra 
vida. La cuestión es elegir: o una vida sin va-
lores o una que nos permite desafiar a la mis-
ma muerte, porque los valores auténticos son 
eternos (para citar algunos: Plotino, Agus-
tín, Maimónides, Escoto, Tomás, Boecio, 
Suárez, Pascal, Malebranche, Espinosa, 
Leibniz, Kant, Hegel, Marcel, Maritain, 
Sheller, todos con diversos fundamentos).
¿Qué relación puede tener todo esto para 
nosotros rotarios? Cae, por su propio peso, 
que nadie nació “para ser rotario” como últi-
mo fin, hipérbole a la que a veces se apela en 
discursos ditirámbicos. O sea, Rotary no es la 
finalidad de nuestra vida, pero si puede ayu-
darnos a mantener el “sentido” de la misma. 
Nos puede animar a vivir más responsable-
mente, como progenitores, como profesiona-
les, como técnicos o empresarios, al inculcar-
nos el ideal de servicio y la magnanimidad. 
No todos los que quieren pueden ser rotarios, 
ni tampoco todos están llamados a serlo, pero 
los que tenemos oportunidad de disfrutarlo, 
sabemos que Rotary es escuela de vida social, 
profesional y familiar. Que todo lo que allí 
compartimos son valores que nos permiten 
encontrarle “sentido” a la vida, e incluso a in-
tuir su finalidad trascendente, porque nos exi-
ge que estemos muy atentos a responder cada 
vez con más seguridad. Rotary es una palestra 
de vida psicológicamente sana, moralmente 
recomendable, y espiritualmente refrescante, 
para todos los  hombres y mujeres que deseen 
vivir con responsabilidad y conciencia de lo 
que son y de lo que deben ser.n

«
Unidad,

verdad,

bondad

y belleza

resumen

todo

lo trascendental

para

el ser humano.

»
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R otary y la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) com-
parten una historia de trabajo en 

favor de la paz y de la ayuda humanitaria al-
rededor del mundo. Esta relación se remonta 
a 1945, cuando varios rotarios participaron 
como delegados, asesores y consultores en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Organización Internacional, celebrada en 
San Francisco a la que asistieron las delega-
ciones de 50 naciones, cuya tarea era escribir 
una Carta aceptable para todas ellas. En este 
histórico esfuerzo que culminó con la Carta 
de las Naciones Unidas, Rotary International 
fue una de las 42 organizaciones que Estados 
Unidos invitó a desempeñarse como consul-
toras. Cada organización tenía asientos para 
tres representantes, de manera que los 11 re-
presentantes de Rotary International se des-
empeñaron en forma rotativa. 
Los rotarios dieron un fuerte apoyo a la or-
ganización durante sus primeros años, hasta 
que la Guerra Fría convirtió a la ONU en un 
campo de batalla ideológico. La participación 
de Rotary disminuyó en las décadas siguien-
tes, en consonancia con su política contra la 
participación en la política. La chispa que 
restauró el interés de Rotary por la ONU fue 
el lanzamiento de la campaña para la erra-
dicación de la polio en 1985, y la asociación 
que siguió con la Organización Mundial de 
la Salud y el UNICEF.

Hoy Rotary trabaja en colaboración con las 
Naciones Unidas para abordar problemas 
humanitarios en todos los rincones del mun-
do y ostenta el mayor rango consultivo que la 
ONU ofrece a las organizaciones no guber-
namentales.
Durante este año las Naciones Unidas ce-
lebrarán el 75 aniversario de la firma de su 
Carta Constitutiva y su misión para la pro-
moción de la paz. Para poner de relieve los 
lazos que unen a las dos organizaciones y las 
metas que comparten en los campos de la sa-
lud materno infantil, el agua y saneamiento, 
la educación y los derechos humanos, nues-
tro presidente Mark se ha propuesto como 
objetivo celebrar este aniversario y para ello 
ha organizado cinco eventos especiales: el 
Día de Rotary en las Naciones Unidas, en 
Nueva York, que conmemora la visión por la 
paz que comparten ambas organizaciones y 
pone de manifiesto las actividades humani-
tarias de importancia vital que tanto Rotary 
como la ONU emprenden en todo el mun-
do; tres conferencias presidenciales en París, 
Roma y Santiago de Chile, y una última ce-
lebración un poco antes de la Convención 
de Honolulu. 
Dice nuestro presidente Mark: “Rotary 
comparte el compromiso permanente de las 
Naciones Unidas con un mundo más sano, 
más pacífico y más sostenible”. “Y Rotary 
ofrece algo que ninguna otra organización 

Rotary y las Naciones Unidas

F inalizó el año 2019, y como todo fin, 
implica tener un nuevo comienzo, 
donde podemos hacer nuevos pla-

nes, sobre la base de la experiencia adquirida 
en nuestro primer semestre del año rotario.  
Este año rotario comenzó también un nuevo 
distrito (el 4921) el cual, hasta la fecha, me ha 
dado muchas satisfacciones recorriendo los 
clubes; y también he recibido innumerables 
muestras de afecto debido al accidente ocu-
rrido en el mes de agosto próximo pasado, del 
que gracias a Dios me he recuperado.
Este nuevo año calendario que inicia nos per-
mitirá volver a tomar fuerzas para continuar 
con las grandes y pequeñas actividades rota-
rias, tanto en nuestra comunidad como en 
el mundo entero, no olvidemos que nuestra 
organización llega a todos los confines de la 
Tierra. Hoy, con los adelantos tecnológicos 
que nos permiten estar conectados con todos 
los amigos rotarios del mundo, se nos allana 
el camino para concretar subvenciones, con-
seguir apoyos de otros clubes del exterior e 
incluso apoyar causas como la Paz, la Preven-
ción y resolución de conflictos, donde justa-
mente en febrero es el mes dedicado a ella.

Recordemos también que enero en Rotary, es el 
Mes del Servicio Profesional, en nuestro distrito 
tan amplio y donde generalmente nos tomamos 
unos días de descanso en dicho mes, podemos 
visitar clubes amigos cercanos a nuestra zona, 
para intercambiar proyectos de actividades de 
servicio e incluso para ejecutar proyectos en 
conjunto. Nada es imposible para los rotarios. 
También podemos ofrecer nuestros conoci-
mientos profesionales para amenizar una reu-
nión de algún club cercano a nuestro destino, 
de esa forma nos conoceremos más entre los 
rotarios y extenderemos la red de amigos.
Recordemos que en el mes de febrero, exac-
tamente el día 23, se conmemora el 115° ani-
versario de la creación de Rotary Internatio-
nal, y como parte de esta gran organización, 
debemos festejarlo como sabemos, con bue-
nos proyectos, con aportes a “Nuestra Funda-
ción Rotaria”, con nuevas subvenciones, con 
nuevas actividades comunitarias, sin dejar de 
lado los tan exitosos intercambios internacio-
nales de jóvenes. Debemos extender nuestro 
festejo, más allá de una reunión y un brindis, 
debemos festejar con hechos que demuestren 
que Rotary Conecta el Mundo.n

Estimada familia rotaria:

ESCRIBEN LOS GOBERNADORESESCRIBEN LOS GOBERNADORES

https://www.facebook.com/Rotary4921/
https://www.facebook.com/rotary4905/


3130 Vida RotariaVida Rotaria 3130 Vida RotariaVida Rotaria

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Nuevamente es un honor hacer uso de 
esta columna que gentilmente la re-
vista Vida Rotaria le concede a los go-

bernadores de Argentina, Paraguay y Uruguay 
para dirigirnos a nuestro gran colectivo rotario.
Este primer semestre del ejercicio rotario está 
llegando a su fin en el mes de diciembre, el cual 
RI lo destina a la Prevención y Tratamiento de 
Enfermedades honrando una de las seis Áreas 
de Interés de La Fundación Rotaria.
En nuestras latitudes sudamericanas esta área 
parecer ser la más atendida a la hora de formu-
lar y aprobar Subvenciones Distritales y Glo-
bales y la razón estriba en las realidades acu-
ciantes e imperantes en ciertos ámbitos de la 
salud pública donde los recursos de los Estados 
nunca son los suficientes y la sensibilidad orga-
nizada de Rotary acude para darles soluciones.
A veces se cuestiona por qué las organizacio-
nes de servicio asumen en la medida de sus 
posibilidades el rol del Estado en materia de 
aportes de recursos y bienes a la Salud, y las 
razones bastan al constatar carencias y nece-
sidades que de poder satisfacerlas hacen la 
diferencia para alcanzar un mejor bienestar 
y calidad de vida de nuestras comunidades.

Rotary se hace presente en estos espacios 
donde puede y se le permite intervenir con 
toda su capacidad para encontrar soluciones 
donde otros padecen problemas.
Recién ahora y desde la atalaya de la Gober-
nación, se constata cómo se manejan los clu-
bes en estos aspectos y cuántas gratificantes 
soluciones damos a la salud y a la educación a 
través de sus contribuciones.
Rotary tiene el suficiente andamiaje para or-
ganizarse y ejecutar cualquier cometido que 
se proponga, solo debe activarse en base a sus 
normas y procedimientos y actuar al amparo 
de su probada transparencia e incuestionada 
reputación. Rotary International lo puede 
hacer y si el desafío lo supera sabe articular 
las alianzas necesarias para en conjunto lo-
grarlo, como es el caso de la Campaña Mun-
dial de la Erradicación de la Poliomielitis del 
Mundo, PolioPlus.
El empoderamiento de nuestra organización 
es el espejo de nosotros mismos, su riqueza 
humana y su mayor activo para gestionar y 
articular soluciones en todos los ámbitos de 
las profesiones y ocupaciones que revistan en 
Rotary, las cuales en general están represen-

Estimados amigos en Rotary:

GD Mariano Rodrigo
marianofau@gmail.com49754975distrito

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

GD Ernesto A. Pangia
pangiaernesto@hotmail.com49454945distrito

E n la penúltima semana de octubre  
culminamos las visitas oficiales a 
todos los clubes del distrito y esta-

mos en general satisfechos de la realidad ob-
servada, sin perjuicio de algunas falencias en  

algunos clubes que mi equipo distrital está 
abocado a superar. Pero independientemente 
de lo anterior, nuestro distrito va creciendo 
en membresía y servicios a la comunidad y 
actividades desarrolladas.  

puede igualar: una infraestructura que hace 
posible que personas de todo el mundo se co-
necten en el servicio y la paz para emprender 
acciones destinadas a alcanzar estos objetivos”. 

Amigos, seamos embajadores de la paz apo-
yando desde nuestros distritos este objetivo 
de Mark difundiendo la visión por la paz que 
comparten las dos organizaciones.n 

tadas en la mayoría de los niveles de actua-
ción de la sociedad y en el mejor de los casos 
en los estadios de las últimas decisiones para 
llevarlas a cabo. De eso se trata Rotary: per-
sonas que se unen y toman acción.
Hablando de personas, me permito en este es-
pacio evocar la memoria de un rotario enamo-
rado y entusiasta de Rotary que hace unos días 
nos dejó físicamente, José Luis Romero del 
RC Buceo y Asistente del Gobernador. Ha-
blando de acción, quiero expresar su abnegado 
compromiso con Rotary y con el cargo distri-
tal que le fuera confiado, el cual honró a total 
cabalidad hasta pocos días antes de su deceso.
Todas las pérdidas de nuestros rotarios son 
dolorosas, pero la de José Luis tiene una 
connotación distinta desde nuestro enfoque 
rotario porque nos caló profundamente. A 
sabiendas de su condenada enfermedad, la 
cual en apenas dos meses le causó la muerte, 
se blindó con su coraza de Asistente del Go-
bernador en tres clubes y salió convaleciente 
de su reposo postquirúrgico para visitarlos 
y reunirlos –y no fue a modo de despedida, 
muy lejos de su fortaleza– sino para dar fiel 
y estricto cumplimiento a sus obligaciones a 

través de una entrega humana excepcional, 
digna de resaltar y acorde con sus procederes 
cultivados desde su ingreso a Rotary.
Su contagioso ánimo y preocupación por la 
causa rotaria nos dejó muchas lecciones apren-
didas, honrando el lema de RI Dar de sí sin 
pensar en sí hasta su último consciente aliento.
Con esta evocación a la mejor contribución 
de servicio, la cual me nace compartir en su 
memoria, nos despedimos de este primer se-
mestre de funciones, apostando a la apreciada 
vida y deseándoles a toda la Familia Rotaria 
muchas felicidades en estas fiestas tradicio-
nales y la prosperidad de un mejor 2020 para 
juntos y más unidos asumir el segundo se-
mestre y a su término, entregar la posta rota-
ria a la sucesoria rotación anual de los dife-
rentes cargos, para continuar siendo nuestra 
organización la más antigua y prestigiosa ins-
titución de servicio humanitario del mundo.
De eso se trata también Rotary, sostenerse 
sobre sus gigantes hombros para asumir su 
segundo siglo de exitosa existencia en cual-
quier escenario que se le presente, valién-
dose de hombres y mujeres como ustedes y 
como lo fue José Luis.n 

https://www.facebook.com/groups/Rotarydistrito4945Organization/
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GD Ricardo O. Llorente
rollorenteseguros@gmail.com48514851distrito

Q ué inmensa felicidad la de haber 
llegado a las 115 visitas oficiales 
del total de 132 previstas. Todo 

esto ha sido posible gracias a contar con un 
gran Equipo Distrital, asistentes muy com-
prometidos y los clubes y sus socios con gran 
involucramiento y vocación de servicio.
Entendieron, lo siguen haciendo, lo que re-
presenta pertenecer a Rotary, como asimismo 
las necesidades de nuestras comunidades y 
trabajar en gestión para ayudar a mejorarlas.
Vivimos un seminario de las tres coordina-
ciones fantástico, único e irrepetible, con la 
presencia del DRI Mario Camargo y los res-
pectivos coordinadores, que jerarquizaron el 
mismo e hicieron posible que tuviéramos una 
gran concurrencia de socios del distrito que 
participaron activamente.
Sin dudas que la membresía es nuestro gran 
desafío y para eso el Comité de Proyectos, 
creado este año, tiene un rol preponderante 
que, sumado a una sostenida Imagen Pública 
y difusión de los mismos, articulando alian-
zas estratégicas con el Estado y particula-
res, junto a toda la gran familia de Rotaract 
e Interact, nos ha permitido que los clubes 
se encuentren trabajando activamente para 
presentar subvenciones globales dentro de las 
Áreas de Interés de LFR.
El haber alcanzado el máximo logro en los 
fondos PolioPlus de la zona 23B, ha sido un 
gran estímulo para nuestro distrito 4851 por 

el valor que ello representa como legado para 
la humanidad.
También para entender ahora y siempre, que 
los recursos que generamos podemos y debe-
mos transformarlos en mejorar la calidad de 
vida de los que más lo necesitan, y eso es en 
definitiva lo que nos permitirá que el mundo 
todo sepa quiénes somos los rotarios, qué ha-
cemos y, lo más significativo, cómo lo hacemos.
Hemos generado un marco de integración 
en este nuevo distrito que ha demostrado 
que somos Gente de Acción, y se ha visto re-
flejado fundamentalmente con el gran tra-
bajo de los jóvenes de Interact y Rotaract, 
tantos en sus respectivos clubes como en el 
Equipo Distrital.
El haber contado desde la Coordinación de 
Rotary con las capacitaciones a través de vi-
deoconferencias, sumado a los trabajos con el 
Instituto de Liderazgo y las Capacitaciones 
permanentes de nuestro Equipo Distrital en 
los clubes, ha fortalecido a los mismos ha-
ciendo que hoy se encuentren ágiles, dinámi-
cos y fortalecidos tanto en lo que hace a su 
trabajo interior, como asimismo en la tarea 
para y por las comunidades.
Quiero hacer propicia la oportunidad para 
desearles que pasen jornadas de paz y pros-
peridad en las próximas fiestas de fin de año, 
en compañía de sus seres queridos y que co-
mencemos el próximo 2020 con mucha fe y 
esperanza. Afectuoso saludo rotario.n

Estimados amigos en el servicio:

En cuanto a esto último, con motivo de los 
100 años de Rotary en Argentina se realizaron 
numerosos y variados encuentros en todo el 
distrito, aun en las localidades más pequeñas y 
en todos los casos con singular éxito y difusión.
También con motivo del Día Mundial de la 
Lucha contra la Polio, se organizaron diver-
sas actividades: izamiento de la Bandera Ar-
gentina en el Mástil Mayor del Monumento 
a la Bandera en Rosario; acto en el Consejo 
Municipal de Rosario donde se destacó el es-
fuerzo de nuestra organización para erradicar 
el flagelo en todo el mundo; en el Aeropuerto 
Internacional de Rosario se mantuvo duran-
te una semana un stand donde se distribu-
yó a los viajeros folletería alusiva; el frente 
de un hotel de Puerto Norte en Rosario se 
iluminó con un reflector con la inscripción: 
“Pongamos fin a la polio”; en la Feria de Las 
Colectividades, tradicional festejo en la zona 
del Parque Nacional a la Bandera en Rosario, 
y en ocasión del partido de fútbol entre Rosa-
rio Central y Vélez Sarsfield en el estadio del 
primero, dirigentes rotarios pasearon un lienzo 
aludiendo al tema que fue acompañado con el 
aplauso de los numerosos aficionados que col-
maban las tribunas; similar acontecer se concre-
tó en el partido entre Unión de Santa Fe e In-
dependiente de Avellaneda, en la ciudad capital.
También se llevaron a cabo numerosos ac-
tos en todas las ciudades y localidades de las 
provincias de Santa Fe y Entre Ríos, como 
así también en los departamentos Artigas, 
Salto, Paysandú y Río Negro en la República 
Oriental del Uruguay. 
Párrafo aparte merecen las Jornadas de Capaci-
tación que tuvieron como sede el RC de Young, 
el RC Santa Fe y el RC Colón, en Uruguay, 
Santa Fe y Entre Ríos respectivamente, en 

sendos Seminarios de Clubes Vibrantes, titu-
lados “La innovación al crecimiento”. Reunió 
a numerosos rotarios de las respectivas zonas y 
contó con capacitadores como Eduardo Orso, 
María E. Pafundi, Juan A. Bruguera, Mary 
Bazterrica, Ezio Alessi y Hugo Pedrini. 
También hemos concretado la creación de 
un nuevo club: el RC Fuerte Sancti Spiritu 
con sede en Maciel que nucleará a rotarios 
de Maciel, Monje, Clarke, Puerto Gaboto y 
Oliveros, y está en vías de creación un club 
en Funes con futuros socios de esa ciudad y 
Roldán, tarea cuya ponderación merecen los 
amigos del RC de Rosario Plaza de la Ban-
dera con su presidente Roberto Cerana al 
frente y el aporte de experiencia del Instruc-
tor Distrital Carlos Prestipino y el Coordi-
nador y Asistente del Gobernador, Mariano 
Mailhou y Miguel Milano respectivamente, 
y del socio Jorge Bruera, entre otros rotarios.
Asimismo, los días 25 al 27 hemos recibimos 
en nuestro distrito la visita de jóvenes del RC 
de Tapiales del distrito 4905, que se alojaron 
en la Esc. Hermanas Adoratrices Españolas 
que además de confraternizar, pintaron mu-
rales e hicieron distintos trabajos manuales y 
de carpintería. Nuestra idea es mantener vivo 
el ejemplo rotario y motivar e inculcar que los 
rotarios somos Gente de Acción. 
Creemos que Rotary está en ascenso y que los 
rotarios de la amplia geografía de nuestro dis-
trito están concretando una valiosa labor para 
el bien común de sus comunidades y para cam-
biar la vida de la gente. En ese marco, nuestros 
clubes son cada vez más vibrantes y consientes 
que para crecer –respetando siempre nuestros 
valores– deben hacerlo con pautas que con-
tengan innovación y creatividad.
¡Felices Fiestas!n

https://www.facebook.com/Rotary4851/
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Muchas veces se dice que la juventud 
es el futuro. Pero ¿Es realmente así? 
Creo que las generaciones de otra 

época, quienes han sido los grandes tomado-
res de decisiones de la sociedad o incluso de 
Rotary, son el futuro. ¿Por qué digo esto?
Desde junio del 2009, comencé el camino 
del servicio a través de Rotary. La prime-
ra puerta fue Interact Chamical. Aquí pude 
conocer distintas realidades de mi comuni-
dad y entender que no podemos estar ajenos 
a las problemáticas que nos rodean. Si bien 
los proyectos eran pequeños, pero no menos 
importantes, Interact fue un ámbito que me 
permitió entender el ideal del servicio. 
A partir del año 2013, Rotaract me abrió sus 
puertas y el proceso de formación fue cre-
ciendo. Me otorgó múltiples herramientas  
que pude usar para ayudar a la comunidad.  
De esta forma, ambos programas me per-
mitieron, crear lazos de amistad, desafiarme 
continuamente, formar a otros, aprender los 
valores de Rotary, establecer nuevos paradig-
mas y alcanzar nuevas metas. 

ESCRIBEN LOS JÓVENES

Samuel Luna
Rotaract Club Nueva Córdoba
Distrito 4851

Coordinación: EGD Adriana Martínez 

Sin embargo, nada de esto hubiese sido posi-
ble si Rotary no tomaba la decisión de trabajar 
con los jóvenes. Estuvo en aquellas generacio-
nes de años anteriores asumir la responsabi-
lidad de construir nuestras bases. Es por esto 
que no debemos descuidar la tarea que tienen 
los dirigentes de Rotary hoy, al momento de 
decidir y trabajar sobre los jóvenes. Porque 
cualquier decisión que tomen en torno a la 
juventud, tendrá eco muchos años después. 
Solo pensemos por un momento… si Rotary 
International no hubiera creado Rotaract o 
Interact en los años 60, muchos jóvenes ha-
brían perdido una oportunidad muy valiosa.
En definitiva, el lugar de la juventud será ga-
rantizado en virtud del trabajo que se logre 
hoy, pero con resultados el día de mañana.  
Y es por esto que, desde tu lugar en Rotary, 
puedes crear el futuro. A través de un trabajo 
continuo con los jóvenes, abriendo las puer-
tas de tu club, generando proyectos en común 
y extendiendo el interés a demás rotarios para 
mejorar y consolidar la relación con los pro-
gramas juveniles. De esta manera, manejas el 
futuro de las nuevas generaciones.
Entonces eres tú quien tiene en sus manos una 
oportunidad de ofrecer liderazgo a la juven-
tud, a través del servicio. En resumen, como 
dijo John Kenny, Presidente de RI 2009/10: 
el futuro de Rotary está en tus manos.n

¿En dónde está el futuro?

Comparte tu historia de Rotary
Todos los socios tienen una historia ¿cuál es la tuya?

#Rotary Story

C ómo se nos fueron los primeros 
meses del período 2019/2020! En 
nuestro caso, un período muy es-

pecial, ya que tengo el placer y el orgullo de 
ser el gobernador del distrito al que pertenece 
el Rotary Club Buenos Aires, y por ende el 
gobernador del Centenario de Rotary en la 
Argentina. Y cuántos recuerdos seguramente 
vienen a la memoria de los rotarios, proyec-
tos, actividades programadas y por supues-
to objetivos cumplidos, mediante el trabajo 
incansable de los rotarios buscando cumplir 
con los mismos.
Estos 100 años nos obligan a un acompaña-
miento permanente de nuestro club decano, y 
acompañar sus importantes proyectos, junto 
a la mayor membresía de un club de nuestro 
país. A través de los años fueron forjando un 
club fuerte, trabajador, comprometido con la 
sociedad, siempre de la mano de grandes di-
rigentes de ayer, de hoy y de mañana.
No puedo dejar de reconocer la tarea desa-
rrollada por el Presidente Ovsejevich, con su 
programa de grandes oradores, con presencia 
mediática y mucha imagen pública.
Tampoco podemos dejar de lado la gestión de 
Ubaldo Aguirre continuando con el proyec-
to de Ovsejevich, y mucha más aún con las 
tareas de Elías Hurtado Hoyo responsable 
de cumplir con los proyectos del Centenario.
Buenos Aires es un club que es modelo a 
imitar por los otros clubes del distrito y los 
mismos deben mirarse en los proyectos y en 

la continuidad de aumento de la membresía.
Quiero agradecer a la cantidad de socios que, 
mediante la cooperación en la adquisición de 
entradas, han hecho posible que hayamos po-
dido cumplir con una cifra importante para 
las arcas de la Fundación Rotaria, además 
hemos disfrutado de un excelente proyecto.
En el mes de marzo tenemos previsto otro 
festival con la comedia musical Mandela en 
el mismo Auditorio Belgrano. Por favor sigan 
acompañando los clubes y dicha recaudación 
también será destinada a la Fundación y al 
programa PolioPlus.
Quiero que los socios, sus familiares y amigos 
nos acompañen difundiendo Rotary con su 
inscripción en la carrera 10 km “100 años de 
Rotary en la Argentina”.
También será muy importante cooperar con 
el Comité de Juventud, apoyando a los Ro-
taractianos en la organización del ERAUP 
(Encuentro Rotaractiano Argentina-Paraguay).
En el mes de marzo nuestro equipo de Juven-
tud está preparando el RYLA Internacional 
y ahí tendremos nuevamente un gran equipo 
trabajando.
Pero queridos amigos, estamos muy cerca 
de las fiestas navideñas, y por dicho motivo 
queremos, junto a Susana, desearles muchas 
felicidades a todos los rotarios y que sigan su-
mando membresía para clubes más grandes y 
más fuertes. Muchas felicidades y nos volve-
mos a ver en el 2020. Un abrazo muy grande 
a todos los gobernadores.n

GD Ricardo R. Pedace
rpedace3990@yahoo.com.ar48954895distrito

Queridos amigos todos:

https://my.rotary.org/es/share-your-rotarystory
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
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Condiciones 
que deben reunir 
las noticias 
rotarias para 
su publicación

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

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

•  Su club debe estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina,

que dan derecho a la recepción de Vida Rotaria.
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RotaRy Club PueRto Iguazú CataRatas

Mes Rosa Iguazú

En el marco del mes de la lucha contra el Cáncer de Mama, 
el RC Cataratas junto a distintas organizaciones locales, 
llevaron adelante charlas, talleres, caminatas, presenta-
ciones entre otras actividades de sensibilización para lo-
grar que las mujeres tomen conciencia de la importancia 
que tiene hacerse los controles periódicamente, logrando 
incidir en la agenda pública y teñir de rosa la ciudad.

Envió: Iván Ulises Piedrabuena

48454845distrito 49054905distrito

RotaRy Club Junín suR

Distinción "Madre Tierra"

Como todos los años se hizo entrega de la Distinción "Madre Tierra". El objetivo 
es distinguir a personas u organizaciones que realicen actividades en beneficio 
de la comunidad. En esta oportunidad reicibió el merecido reconocimiento el 
grupo de payasos de hospital "La Risa Sana", cuyo objetivo es llevar alegría a 
niños y adultos internados en el Hospital de nuestra ciudad.

Envió: Jonatan N. Lescano, Relaciones Públicas

48954895distrito

RotaRy Club CaseRos noRte

Donación al Centro de Atención Primaria de la Salud n.º 8

La donación incluyó un tensiómetro, bolsas para recolección de orina y medica-
mentos. Este Centro ofrece servicio de asistencia en pediatría, clínica médica, 
psiquiatría, psicología infantil y de adultos, cardiología y odontología, entre otras. 
Comentan miembros de nuestra comunidad: "El Centro de Salud cuenta con per-
sonal idóneo y con una paciencia única, sobre todo con quienes más la requieren: 
abuelos y niños. La atención es gratuita y de excelente calidad".

RotaRy Club geneRal PaCheCo

Donación a Escuela Especial

Se entregó una impresora a la Escuela de Educación 
Especial 502, que realmente la necesitaban. ¡Gracias 
a todos los que colaboran en nuestros eventos para 
hacer posibles estas donaciones!

Envió: Daniel Meza, Imagen Pública Enviaron: Liliana Starna, secretaria // Liliana Provot, Proyectos de Servicio // Viviana Chao, Imagen

RotaRy Club Monte gRande CentenaRIo

Caravana Navideña

Continuando una tradición que nació con nuestro club  y 
lleva ya 8 años, en oportunidad de los festejos de Navi-
dad organizamos la caravana con la que nos permitimos 
agasajar a numerosos niños de nuestra ciudad. Conta-
mos para ello con la inestimable colaboración y apoyo 
de la Municipalidad de Esteban Echeverría y de los Bom-
berros Voluntarios de Monte Grande que se sumaron a 
los muy valiosos aportes de Juguetería Nino, nuestro 
tradicional donante de juguetes, acompañado este año 
por Transporte Gastón Alonso, Galletitas Kokis del Par-
que Industrial de Burzaco, Sonido Rama, Papelera HyM, 
Golosinas Golocom SRL y socios del club. Todo ello cons-
tituyó un total de más de 1.500 juguetes y cantidad de 
golosinas que los niños de la zona recibieron con la ale-
gría propia de quienes ven en el Papa Noel la figura con la 
que han soñado en los tiempos previos a cada Navidad.
La Plaza Sarmiento, en L.N.Alem 2600, y la conocida como 
la Plaza del Tanque, frente a la estación, fueron los luga-
res de concentración donde se pudieron agasajar a mu-
chísimos niños ansiosos de comunicarse con Papa Noel, 
actitud que nos llena de orgullo y nos compromete para 
seguir adelante en este proyecto para los años por venir. 

Envió: Miguel Sosa, presidente

https://www.facebook.com/rotaryiguazucataratas/
https://rotary4895.org/juninsur/
https://www.facebook.com/rotarydecaserosnorte/
https://www.facebook.com/rotaryclubpacheco/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Monte-Grande-del-Centenario-592260444525001/
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49214921distrito

Botiquines pediátricos

Se completaron 9 botiquines pediátricos de los 
Centros de Desarrollo Infantil de la Municipalidad 
de San Carlos de Bariloche, provistos con los fondos 
recaudados tras un Locro Solidario. Estos centros 
contienen y alimentan a niños de 3 meses a 3 años 
de barrios periféricos. Distinguimos y valoramos el 
eficiente trabajo en beneficio de estos niños.

Envió: Jorge Filippini, secretario

RotaRy Club nahuel huaPI baRIloChe

Muestra y subasta de obras de arte

La recaudación del evento fue destinada a la compra de vacunas, al instrumental 
específico y al sostén económico a nivel mundial del Programa "Fin a la Polio" 
para llegar a cumplir el desafío de erradicar la poliomielitis del planeta Tierra.

Envió: Claudia Sosinowicz, secretaria

RotaRy Club baRIloChe nuevas geneRaCIones

Donación para no videntes

El día 02/11/19 se realizó evento para entregar 
dispositivo electrónico que convierte los textos en 
audios para estudiante no vidente de la Universidad 
Atlántida Argentina de la ciudad de Mar de Ajó.

Envió: Cristian Marino, secretario

RotaRy Club MaR de aJó

Actividades del año rotario

Durante el transcurso del año rotario y 
mediante lo recaudado con la rifas, cena 
y el torneo de tenis logramos entregar 
heladera y material didáctico al centro 
educativo, cortinado de black out a la Es-
cuela técnica, freezer y heladera al hogar 
de ancianos San José y calculadoras a 
la Escuela Agraria, pintura para el fren-
te del hospital. Seguimos proyectando. 
Presidente del club: Telma Sánchez.

Envió: Christian Larraburu, tesorero

RotaRy Club hendeRson

49214921distrito
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49454945distrito

Ver bien para aprender mejor

Se finalizó la entrega de 161 pares de 
anteojos a niños; 2.645 alumnos pesqui-
sados en 42 escuelas del Departamento. 
Concordia en el marco del proyecto "Ver 
bien para aprender mejor", contando con 
el apoyo de Essilor, Instituto Oftalmoló-
gico del Dr. Álvarez y Óptica Sol. Des-
tacamos el apoyo de los docentes y la 
comunidad.

Envió: Jorge G. Penco, presidente

RotaRy Club salto gRande ConCoRdIa

https://www.facebook.com/Rotary-Club-Nahuel-Huapi-Bariloche-132897033390964/
https://www.facebook.com/rotarynvasgeneracionesbariloche/
https://www.facebook.com/RotaryMardeAjo/
https://www.facebook.com/RotaryClubHenderson/
https://www.facebook.com/RtySGC/
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La Semana del Patrimonio es un proyecto cultural que año a año se 
da cita en distintos edificios emblemáticos de nuestra ciudad para 
hacer posible el encuentro con nuestra arquitectura y con nuestra 
historia local.
Estos encuentros no solo reflejan el patrimonio construido de las 
maravillosas obras que celebramos todos estos años sino también el 
patrimonio intangible que ellas representan, su historia, sus prota-
gonistas sociales en cada momento histórico y el imaginario colec-
tivo que ellas generan.
A partir del año 2000 nos propusimos llevar adelante esta nueva es-
trategia de comunicación en la difusión del patrimonio, permitiendo 
a la población acceder y disfrutar de distintos sitios que forman par-
te del patrimonio cultural de la ciudad de Rosario. Así surgió la idea 
de celebrar anualmente la Semana del Patrimonio.

El patrimonio cultural de Rosario registra una multiplici-
dad de casos donde se pueden encontrar atesorados valores 
tangibles e intangibles del imaginario colectivo. Preservar 
ese patrimonio significa reconocernos y recrearnos, apren-
der a quererlo y por lo tanto comprometernos en su cuidado 
y preservación.
El proyecto se ha desarrollado ininterrumpidamente a lo 
largo de los años en el Teatro El Círculo, la Bolsa de Co-
mercio, el Club Español, la Escuela Normal n.º 2, el Patri-
monio Perdido, el Complejo Cultural Parque de España, el 
Monumento Nacional a la Bandera, la sede del ENAPRO, 
el Pasaje Pan, la Biblioteca Argentina, el Museo de la Ciu-
dad, el Palacio Fuentes, el Museo Castagnino, el Museo de 
Arte Decorativo, la Escuela Normal n.º 1, la sede social del 
Jockey Club, el Colegio de Escribanos y el Palacio Vasallo.
En cada una de las obras presentadas cada año se logra que 
muchas personas dejen de transitar por la vereda para “en-
trar” y conocer la esencia de ese patrimonio. Dejan de ser 
peatones indiferentes para convertirse en curiosos visitantes 
con la posibilidad de espiar dentro de los relatos que se van 
descubriendo. Esta tarea en pos de los objetivos propuestos 
se desarrolla con un verdadero espíritu de trabajo en equipo, 
quien asume la organización general, la producción docu-
mental y visual, el diseño gráfico, la difusión, las visitas guia-
das, conferencias, exposiciones, tertulias, talleres, actividades 
que en todos los casos son gratuitas y de libre acceso.
El asombro, el encuentro y el reencuentro fueron las sensa-
ciones que invadieron a nuestros visitantes en esta 19ª edición 
de la Semana del Patrimonio en la Escuela Dante Alighieri.
Considerando que “se valora lo que se conoce” desarrolla-
mos un amplio programa de actividades que contempló to-
dos los aspectos involucrados en esta institución: pedagogía, 
arte, historia, memoria, cultura.
El lunes 30 de septiembre se realizó el acto de apertura en 
el magnífico hall de entrada de la Escuela que convocó a un 
nutrido grupo de participantes. Un coro infantil desgranó 
desde la escalinata central los versos en italiano de una ex-
presiva canción actuada por los niños.
A continuación de las palabras protocolares de las autori-
dades, los presentes se vieron sorprendidos por la colorida 
aparición de los diferentes personajes del carnaval venecia-
no en un verdadero Ballo in maschera, para culminar con un 
brindis por el éxito de la Semana.

La semana
deL Patrimonio

Escuela Dante Alighieri 

El asombro, el encuentro 

y el reencuentro fueron 

las sensaciones que 

invadieron a nuestros 

visitantes en esta 19ª 

edición de la Semana 

del Patrimonio en la 

Escuela Dante Alighieri. 

Palacio Fuentes

Edificio emblemático de 

la ciudad, ubicado en la 

intersección de las calles 

Santa Fe y Sarmiento.

Colegio de Escribanos

Ubicado en pleno Paseo del 

Siglo, este edifico perteneció 

a una antigua y caracterizada 

familia de Rosario.

https://www.facebook.com/events/asociaci%C3%B3n-cultural-dante-alighieri/semana-del-patrimonio-2019/510658429692445/
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En los días subsiguientes se dictaron conferencias sobre “La 
belleza del Renacimiento Italiano” y “Pedagogía de las emocio-
nes”. También exalumnos y docentes se reunieron en la tertulia 
donde los memoriosos intervinieron “Ovillando y desovillando 
anécdotas”. Sorprendió gratamente el ingenio del taller lúdico 
de “El enigma de la biblioteca” que resultó una rica búsqueda 
cultural del tesoro de las palabras.
Especialmente destacable la calidad de las visitas guiadas se-
guidas por un público muy nutrido y curioso en descubrir las 
características del edificio, así como la historia que lo repre-
senta. La actuación del ballet de danza contemporánea cerró 
brillantemente el programa de actividades con un desempeño 
estético de alto nivel.
Como complemento, el sábado 5 de octubre se realizó una re-
corrida comentada del entorno edilicio e histórico del sitio que 
fue registrado por los voluntarios dibujantes que lograron sig-
nificativos croquis.
El amplio impacto del programa anual de la Semana del Pa-
trimonio ha motivado que numerosas instituciones manifies-
ten su interés en ser seleccionadas como edificio emblemático. 
Además, nuestro proyecto fue declarado de interés municipal 
por el Concejo.
El equipo de trabajo está conformado por los integrantes de la 
Comisión de Preservación del Patrimonio del Colegio de Ar-
quitectos de Rosario, Rotary Club Rosario y los grupos de cada 
uno de los bienes seleccionados para la respectiva edición anual.n

Museo Municipal

de Arte Decorativo

“Firma y Odilio Estévez”

 

Se encuentra en el corazón 

histórico de Rosario, frente

a la Plaza 25 de Mayo,

a 50 m de la sede municipal 

y enfrente de la Catedral.

LIBROS

HISTORIA / BIOGRAFÍA 

Biografía definitiva del gran patriota argen-
tino Manuel Belgrano. Un libro repleto de 
datos e historias novedosas que pintan un 
perfil preciso sobre su vida íntima y echa luz 
sobre su vida pública; incluyendo el auténtico 
detrás de escena de la creación de la bandera.

La historia argentina tiene una importante 
deuda con Manuel Belgrano, y Daniel Bal-
maceda salda parte de ese destino esquivo 
con este fascinante libro. El prócer que di-
fundió valores de compromiso, compasión y 
solidaridad; que rechazaba premios y renun-
ciaba a sueldos, trabajó toda su vida por el 
bien común. Esta biografía diferente, revela-
dora, logra interpretar las verdaderas batallas 
de Belgrano: su desvelo por el desarrollo del 
campo y su obsesión con la educación; sus 
actos de valentía; la importancia de su ac-
cionar en la Semana de Mayo; su amistad 
con San Martín y su actividad militar son 
algunos de los aspectos de sus hazañas que 
recorren estas páginas. Sin obviar los hitos 
históricos, como su emotiva influencia en la 
Declaración de la Independencia.n

Belgrano
El gran
patriota argentino

Autor
Daniel Balmaceda

Editorial
Sudamericana

336 páginas

TURISMO - NATURALEZA 

Leandro Vesco nos invita a descubrir pue-
blos mínimos, parajes que parecen salidos 
de alguna ficción, muchos de ellos cercanos 
al mítico Meridiano V, en el límite con La 
Pampa. Encontraremos relatos entrañables, 
comidas caseras y personajes con vivencias 
únicas, hombres y mujeres de temple bonae-
rense decididos a salvar su lugar en el mundo. 
¡Y a compartirlo!

Desconocida
Buenos Aires
Historias
de frontera
Autor
Leandro Vesco

Editorial
El Ateneo

304 páginas

Entusiasmo, creatividad, espíritu aventurero, 
instinto curioso, capacidad de asombro, escu-
cha comprometida y buen paladar. Todos estos 
elementos se combinan en la voz de Leandro 
Vesco, con ese estilo tan suyo, que entrega 60 
nuevas historias del lado menos conocido de la 
provincia de Buenos Aires. Es autor del enor-
me éxito Desconocida Buenos Aires. Secretos de 
una provincia (El Ateneo, 2018).n

Leandro Vesco nació el 7 de mayo de 1974 en Paraná, Entre Ríos. 
Es un periodista destacado del diario La Nación. Fundó y preside 
la ONG Proyecto Pulpería, que trabaja en la recuperación de los 
pequeños pueblos. En 2001 fue becado por The Helene Wurlitzer 
Foundation para realizar una residencia en Taos (Nuevo México, 
Estados Unidos). Escribió cuatro novelas y las publicó en forma in-
dependiente, presentándolas en varios países de América del Sur, 
en viajes que lo llevaron a transitar desde Ushuaia hasta Colom-
bia. Siempre tuvo inclinación por la pintura y las letras, a las que 
prefirió. Estudió Bellas Artes y Comunicación Social en Rosario. 
Desde joven colaboró en medios gráficos, como El Litoral, de San-
ta Fe, y ha trabajado en El Federal y Sur Capitalino. Como perio-
dista ha recorrido durante más de una década cientos de pueblos, 
parajes y pulperías de la provincia de Buenos Aires y de toda la 
Argentina. Vive en Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires.

Graciela Schmidt
R.C. de Rosario 

gra_schmidt@yahoo.com.ar
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Esteros
   del Iberá                                
de Rosario de Santa Fe
a los Esteros del Iberá

RECORRIDOS

L a ciudad de Rosario, la más poblada de la 
provincia de Santa Fe, es un punto inter-
medio para quienes se desplazan entre las 

distintas regiones del país.
Rosario nació a comienzos del siglo XVII como 
Pago de los Arroyos. En febrero de 1812, por pri-
mera vez se enarboló la Bandera Argentina creada 
por Manuel Belgrano, quien la hizo jurar por sus 
soldados. En 1852, Rosario fue declarada ciudad. 
Para 1880 ya era el primer puerto exportador de la 
Argentina lo que produjo un aumento demográfico 
importante, atrayendo a corrientes inmigratorias y 
migraciones internas.
La metrópolis forma parte de una región de gran 
importancia económica: cerca del 70% de la pro-
ducción de cereales se exporta a través de su puerto.
La conexión vial Rosario-Victoria comunica las 
ciudades de Rosario, en Santa Fe y Victoria, en la 
provincia de Entre Ríos, cruzando el Río Paraná.
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Conexión Vial Rosario-Victoria 

Si bien la idea de hacer esta obra nació a principios del siglo XX, se 
inauguró recién en el año 2003. El puente principal, cuyo nombre 
oficial es Nuestra Señora del Rosario, se eleva hasta los 58 m. Con 
una longitud de 608 m, salva con una luz central de 330 m el canal 
de navegación del río Paraná; en la zona de islas, se desarrollan 12 
puentes, en una extensión de más de 8 km; el largo total de la cone-
xión es de 59,4 km. Por su valor estratégico, y por servir de vínculo 
para el corredor bioceánico, se lo conoce también como el puen-
te del Mercosur. Esta obra, de exquisito diseño, permite que las 
industrias ganaderas, agrícolas y portuarias de la región, reduzcan 
considerablemente el tiempo de transporte de insumos y productos 
terminados, abriendo nuevos mercados, al mismo tiempo que se 
favorece el turismo, y conecta con rapidez a la tercera ciudad más 
poblada del país con la tranquilidad del entorno de casas coloniales 
con rejas artesanales y calles sinuosas de Victoria.

Victoria

También conocida como la ciudad de las siete colinas es un des-
tino turístico importante en la provincia, más aún desde la inau-
guración del puente. Cuenta con un monasterio, la Abadía Bene-
dictina del Niño Dios, fundada por monjes llegados de Francia 
en 1899. La abadía se encuentra sobre la RP 11 y es de gran im-
portancia en la ciudad, no solo como lugar histórico sino también 
como fuente económica, ya que la orden benedictina produce su 
propia línea de productos comestibles como quesos, dulces, miel, 
licores y cerveza, atrayendo al turismo por su singular producción.
Además en esta ciudad entrerriana se encuentra el parque acuáti-
co termal Victoria del Agua. La infraestructura turística incluye 
hoteles de distintas categorías donde resalta un hotel cinco estre-
llas con el casino más lujoso del país. También es conocida por 
sus tradicionales carnavales. Siendo uno de los pasos obligados de 
acceso desde el sur hacia la Mesopotamia argentina cruzando el 
río Paraná, la ciudad recibe una variedad turística importante, la 
cual se vuelca sobre todo a la tranquilidad de sus playas y costa-
nera. En los últimos años ha tenido un importante desarrollo el 
turismo rural, con estancias que permiten disfrutar de la singular 
geografía de los ríos que conforman el Pre-Delta del Paraná y las 
lomadas que caracterizan a los alrededores de la ciudad.
Se aprecia el resurgir de la actividad vitivinícola, de la cual Entre Ríos 
era una de las principales productoras de vino de la Argentina, antes 

de la ley que prohibió esta actividad en todo el territorio argentino, 
quedando solo permitido con fines comerciales en la región de Cuyo. 
Otro de los puntos que constituye un fuerte atractivo turístico es la 
singularidad de su arquitectura, caracterizada por edificios con un 
estilo ecléctico entre lo italiano y francés. Los destacados trabajos 
de herrería que le han valido el nombre de «Ciudad de las Rejas», 
constituyen un atractivo singular, que se puede observar en el casco 
histórico de la ciudad y en obras de herrería contemporánea.

Diamante

Ubicada en la orilla oriental del río Paraná, se encuentra entre 
lomadas y son características su antigua arquitectura y pintores-
cas calles. Fue fundada en 1836 (anteriormente el poblado era 
conocido como Punta Gorda). En la ribera, playas y balnearios, 
áreas de pesca, senderos, servicios y la posibilidad de realizar de-
portes acuáticos y excursiones náuticas. La actividad económica 
se basa en la producción agroganadera, en el comercio y en un 
crecimiento del turismo de la mano del desarrollo de la pesca 
deportiva y el turismo rural. Miles de visitantes convergen en 
el Moto Encuentro Internacional y en el Festival Nacional de 
Jineteada y Folclore, sus eventos más convocantes.
La exhuberante vegetación y su fauna peculiar, pueden ser con-
templadas en el Parque Nacional Pre Delta. El delta del río 
Paraná se desarrolla en 300 km de longitud y desemboca en el 
río de la Plata. El no muy conocido Parque Nacional Pre-Delta 
comprende el comienzo del delta, abarca una parte de su ecorre-
gión y de las islas del río Paraná y está totalmente delimitado por 
cursos fluviales. 
Saliendo por la RP 11 se encuentran  pequeños poblados (Aldea 
Protestante, Aldea Valle María, Aldea San Francisco, Spatzenku-
tters, Salto, Aldea Brasilera) fundados a partir de 1878 por una 
comunidad de inmigrantes llamados “inmigrantes del Volga”.
Pocos kilómetros más adelante se ingresa a la ciudad de Paraná.

PARQUE NACIONAL
PRE-DELTA

Fue inaugurado en 1992.
El único acceso por tierra es por 
un camino vecinal pavimentado 
de unos 6 km desde la ciudad 
de Diamante que lleva hasta el 
Área Recreativa La Jaula.
En esta zona se combinan todos 
los ambientes de la totalidad 
del Parque: acuáticos (lagunas, 
arroyos, bañados) junto con los 
de barrancas. 

. Rosario y el Río Paraná

. Puente Rosario-Victoria

. Abadía Benedictina

. Ingreso al PN Pre-Delta

MERCEDES
Goya

Esquina

La Paz

PARANÁ

DIAMANTE

VICTORIA

ROSARIO

https://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_Benedictina_del_Ni%C3%B1o_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Rosario-Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Pre-Delta
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteros_del_Iber%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_(Corrientes)
https://es.wikipedia.org/wiki/Goya_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquina_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Entre_R%C3%ADos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Diamante_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_(Entre_R%C3%ADos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Pre-Delta
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Paraná

Fundada en 1730, en 1822 se la designó capital de la 
provincia y 32 años después capital de la Confedera-
ción Argentina, liderada por Urquiza. Hoy posee un 
importante parque industrial, activo comercio y un 
turismo floreciente. La catedral, frente a la plaza 1° de 
Mayo, el Palacio Municipal, la casa de gobierno, el 
parque Urquiza sobre la barranca con hermosas vistas 
del río Paraná, son algunos de sus atractivos. En 1969, 
la inauguración del túnel subfluvial Uranga-Sylvestre 
Begnis (ex Hernandarias) coronó una antigua aspira-
ción de unir Paraná con Santa Fe. Tiene una longi-
tud de 2.937 metros sin contar las rampas de acceso. 
Siguiendo por la RN 12 se encuentra La Paz, última 
ciudad antes de cruzar el río Guayquiraró, límite con la 
Provincia de Corrientes.
Luego de pasar por Esquina, destacada por la pesca 
deportiva, se llega a Goya, segunda ciudad de la pro-
vincia y sede de la Fiesta Nacional del Surubí. Simultá-
neamente se realiza la Expo Goya, muestra comercial, 
agrícola e industrial.
Se sigue por la RN 12 hasta cruzar la RN 123. Por esta, 
hacia la derecha, a unos 50 km se encuentra Mercedes.

Mercedes

Ciudad importante, la más mediterránea de la provincia, 
enclavada en una colina. Como es habitual, alrededor de 
la plaza se encuentran la iglesia, el palacio municipal y 
restaurantes, un hotel, etc. Muy cerca, el Museo históri-
co con materiales de gran valor, y el Museo de Ciencias 
Naturales, el mayor de toda la Mesopotamia. Todos los  
años se realiza la importante Feria ganadera, artesanal e 
industrial. Saliendo de Mercedes por la RP 40 se atra-
viesan extensos campos de estancias con ganado vacuno 
y ovino, hasta que a unos 120 km cambia la vegetación, 
ahora con árboles de gran porte y palmeras.
Se entra a la zona de los Esteros del Iberá, el área protegida 
más extensa de la Argentina y el segundo humedal más 
grande del mundo. Son depósitos de agua estancada, con 
una profundidad de no más de tres metros, cubiertos por 
plantas acuáticas. I´berá, del guaraní, “aguas que brillan”.

Esteros del Iberá

Para ingresar a la zona existen en la actualidad cinco portales ha-
bilitados: el portal Cambyretá (sobre la RN 12 a 15 km de Itu-
zaingó), el portal San Nicolás (con acceso desde San Miguel, a 
163 km de la ciudad de Corrientes por la RP 5 y RN 118), el por-
tal Carambola (con ingreso desde Concepción; es el único portal 
que cuenta con parajes habitados cuyos lugareños ofrecen diversas 
actividades y comidas típicas; de aquí se puede acceder también 
al PN Mburucyá), el portal Loreto (recientemente inaugurado, 
sobre RN 118) y el portal Laguna Iberá (a 120 km de Mercedes 
junto al pueblo Colonia Carlos Pellegrini sobre RP 40). 
Para la creación del Parque Nacional, intervinieron entidades con-
servacionistas, como CLT (Conservation Land Trust Argentina) y 
Flora y Fauna Argentina, que adquirieron antiguas estancias adya-
centes las que, luego de recuperarlas, en noviembre de 2016 co-
menzaron a ser donadas a través de un proceso gradual a Parques 
Nacionales. Tras diversos acuerdos entre la Provincia y la Nación, el 
20/12/18 fue promulgada la creación del Parque Nacional Iberá. 
La ley de creación del Parque establece la protección de los recur-
sos naturales y culturales de los esteros correntinos.
En la actualidad, el más visitado y accesible es el portal Laguna 
Iberá, en Colonia Carlos Pellegrini, punto final de este itinerario.

COLONIA
CARLOS PELLEGRINI

Lag. Iberá

PORTALPORTAL
CAMBYRETCAMBYRETÁÁ 

VILLA  OLIVARI

ITUZAINGÓ

CONCEPCIÓN

MERCEDES

PARQUE NACIONAL
MBURUCUYÁ

PORTALPORTAL
LAGUNA IBERÁLAGUNA IBERÁ

PORTALPORTAL
CARAMBOLACARAMBOLA

PORTALPORTAL
SAN NICOLÁSSAN NICOLÁS

SAN MIGUEL

MBURUCUYÁ

PORTALPORTAL
LORETOLORETO

LORETO

Reserva Provincial
con 1.300.000 has.

Parque Provincial

Se crea por ley 27481 el
Parque Nacional Iberá
y la Reserva Nacional
que, junto al Parque
Provincial, están incluidos
en la Reserva Provincial.

1983

1993

2018

PARQUE NACIONAL
MBURUCUYÁ

El parque, de más de 17.000 ha, está 
ubicado a unos 11 km de la localidad de 
Mburucuyá y a 10 km de Palmar Grande, 
unidas por medio de la RP 86. Toda esta 
zona fue habitada por guaraníes. Poste-
riormente, la ganadería, la agricultura 
extensiva y la tala indiscriminada de 
árboles nativos modificaron sustancial-
mente el ambiente. En 1945, el abogado 
danés Dr. Troels Myndel Pedersen, se 
hizo cargo del campo que había compra-
do su padre 25 años antes. Su interés por 
la flora del lugar y la posibilidad de rea-
lizar un pastoreo más racional, contribu-
yeron sustancialmente a revertir el dete-
rioro. Su acción concluyó con la donación 
de las tierras para la creación del parque 
nacional que fue creado en 2001. Se pue-
den apreciar características propias de 
tres regiones naturales: la chaqueña, el 
espinal y la selva paranaense, donde en-
tre otras muchas especies se encuentran 
palmeras pindó, yatay, caranday. Además 
hay 150 especies de aves, 33 variedades 
de mamíferos, 73 especies de peces, 28 
de anfibios y 40 de reptiles. Hay camping 
con parrillas, agua potable, sanitarios y 
senderos autoguiados.

https://es.wikipedia.org/wiki/Esteros_del_Iber%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Mburucuy%C3%A1
https://www.parqueibera.gob.ar/portal-carambola
https://www.parqueibera.gob.ar/portal-san-nicolas
https://www.parqueibera.gob.ar/portal-cambyreta
https://www.parqueibera.gob.ar/portal-laguna-ibera
http://www.tompkinsconservation.org/news/es/2018/12/05/ibera-national-park-established-by-argentine-congress/
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Carlos_Pellegrini
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Se encuentra en ejecución la Ruta Escénica, una 
propuesta ecoturística para visitar una de las áreas 
silvestres protegidas más atractivas de la Argentina. 
Un recorrido de 1.340 km que acerca a 8 pueblos, 
16 parajes y centros de interpretación para iniciar 
excursiones en lancha, canoa, a pie o a caballo. En 
total contará con 11 accesos. Existen también algu-
nos accesos privados; uno de ellos es un hotel de lujo 
habilitado en el antiguo casco de la estancia Puer-
to Valle (fundada en 1868), que cuenta además con 
un sector moderno, enmarcado en 14 ha de parque. 
Con todos los servicios inlcuidos, ofrece excursiones 
a la Laguna Valle, a la zona de los esteros en el portal 
Cambyretá, cabalgatas y caminatas guiadas.
Antiguos cauces del río Paraná, en el centro de la 
provincia de Corrientes, conforman la base de estos 
humedales que constituyen un complejo sistema 
de lagunas: los esteros, depósitos de agua estanca-
da con bordes cubiertos de vegetación acuática y 
pajonales; los bañados, acumulación temporaria de 
agua en épocas lluviosas; los malezales, sectores ba-
jos que permiten el deslizamiento del agua; los ca-
malotales, formaciones de plantas flotantes, como 
aguapé, amapola, irupé, lentejas y repollitos de agua; 
los embalsados, verdaderas islas a la deriva que pro-
vienen de camalotales que en algunos casos permi-
ten la acumulación de tierra de hasta dos metros de 
espesor entre sus raíces flotantes, posibilitando el 
crecimiento de especies mayores que incluye hasta 
árboles. El desplazamiento de estas islas origina un 
cambio del paisaje a lo largo de los días, fenómeno 
que ha originado leyendas y situaciones reales de 
desorientación al perder puntos de referencia.
En esta vasta área de los Esteros del Iberá existe una 
vegetación variada y abundante, desde el camalote, 
pasando por los pastizales para llegar a especies de 
tierra firme, como el ceibo, el cumpí y el laurel de 
río; especies representativas de los montes, ombú, 
sauce, timbó, urunday y palmeras caranday y pindó.
La fauna está presente con unas 350 variedades de 
aves, 85 de mamíferos, 35 de reptiles, 45 de anfibios 
y más de 100 especies de peces. Carpincho, aguará 
guazú, gato montés, lobito de río, yacaré negro y 
overo, tortugas, lagartos, son algunas de las especies 

típicas. En cuanto a otras especies, como el oso hormiguero gigante, 
el tapir, el pecarí de collar, la nutria gigante, el guacamayo rojo, el 
venado de las pampas, que se habían extinguido en la zona en gran 
parte debido a la caza furtiva de los “mariscadores” (pobladores que 
vivían de la caza y venta de pieles), felizmente ya se encuentran en 
marcha proyectos de reintroducción.

El emblemático yaguareté, el mayor felino americano, fue 
exterminado en la provincia de Corrientes en la década de 
1960, por ser considerado una plaga. Gracias a un plan de 
reintroducción llevado adelante por la Fundación CLT se 
espera que para mediados de 2020 puedan ser liberados 
ejemplares nacidos en Corrientes, y criados con el fin de 
repoblar la especie en su hábitat.
Jatobazinho es un macho de origen silvestre encontrado en 
Brasil, recuperado por la organización Oncafari y donado a 
Argentina. Jurana y Mariva son huérfanos silvestres que 
perdieron a su madre a manos de cazadores furtivos. Arami 
(Cielito) y Mbaraté (Fuerza), son los nombres en guaraní de los 
cachorros destinados a devolver al Iberá su especie insignia. 
Estos 5 ejemplares son el núcleo fundacional de la especie, 
primera población autosustentable de los Esteros del Iberá.

el
yaguareté

Sofía Heinonen
Bióloga
y directora ejecutiva
de Rewilding
Argentina

Kristine McDivvit Tompkins
Embajadora de Áreas
protegidas de la ONU.
Junto a su esposo Douglas
donó más de 1.000.000 de ha
en Argentina y Chile.

Los Esteros del Iberá se han convertido en un factor importante para 
impulsar la recuperación de poblaciones que poco a poco iban per-
diendo a sus habitantes que emigraban en busca de nuevas oportuni-
dades de trabajo. La creación de Reservas y Parques ordena el manejo 
de las tierras, controla el cuidado de la flora y la fauna ejerciendo 
una estricta vigilancia. El esfuerzo de instituciones oficiales unidas a 
fundaciones sin fines de lucro, han puesto en valor este tesoro natural 
promoviendo un turismo responsable que trae de la mano trabajo y 
progreso, como es el caso de Mercedes y Colonia Carlos Pellegrini. 
Es auspicioso el crecimiento de la zona y de ciudades a los que llega 
la influencia de este movimiento que se observa gracias a la divulga-
ción de sus atractivos y a la seducción de sus misterios.nCoordinación: Nora E. Morgan

Fuentes y créditos: página 64.
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http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_pecari.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_venado.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_osohormiguero.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_guacamayo.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_yaguarete.htm
https://www.facebook.com/proyectoibera/videos/490985054842528/UzpfSTEwMDAyMzk0MjgxMDAxNjo2MjU3MDE1NDgyMzc5MzM/
https://www.parqueibera.gob.ar/
http://www.proyectoibera.org/
http://cltargentina.org/#
https://www.vidasilvestre.org.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Kristine_Tompkins
http://www.proyectoibera.org/nosotros_staff.htm
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COCINA

Preparación

Rallar el queso parmesano // Cortar el queso 
Mar del Plata en cubitos de aproximadamen-
te 1 cm // Exprimir el jugo de dos naranjas  // 
Poner la harina junto con el queso rallado en 
la mesada en forma de corona // En el centro 
los huevos, la manteca y el jugo de naranja // 
Ir tomando la masa uniendo primero los ingre-
dientes del centro // Agregar leche en la medida 
que sea necesario hasta formar una masa lisa // 
Incorporar los cubitos de queso Mar del Plata // 
Dejar reposar en lugar fresco // Formar bollitos 
de masa de unos 3 cm y llevar a horno caliente 
en asadera sin enmantecar // Retirar cuando los 
chipás estén dorados // Servir tibios.

Chipá correntino

Ingredientes

 Harina de mandioca, 1 kg
 Huevos, 3
 Queso parmesano, 250 g
 Queso cáscara colorada,
       tipo Mar del Plata, 250 g
 Naranjas, 2 (opcional)
 Manteca, 150 g
 Leche, cantidad necesaria
 Sal a gusto

Origen: recetasdeargentina.com.ar
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Existen innumerables variantes para este panificado (la chípa o el chipá), 
cuyo origen se remonta a las misiones jesuíticas establecidas desde el siglo 
XVII y hasta 1767, fundamentalmente en Paraguay, Argentina y Brasil en te-
rritorio habitado entonces por el pueblo guaraní. Comidas consumidas desde 
aquella época hasta la actualidad, en distintas variantes de las recetas base, 
han dado origen a formas regionales muy diversas. Aquí una de las tantas 
preparaciones, en este caso de tipo correntino, de estos riquísimos pancitos.

https://www.segured-alarmas.com.ar/
https://recetasdeargentina.com.ar/
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mo respetando cada una de las culturas por 
igual. La lengua es inseparable de la cultura. 
Cada lengua expresa una mirada sobre el 
mundo, construye sentidos y relaciones. Por 
lo tanto, es necesario preservar las lenguas 
como un aporte al conocimiento humano y 
a la diversidad cultural; que a través de ellas 
los intercambistas buceen y aprendan de 
cada país, al punto de atravesar los límites 
geográficos y de idiomas y fusionarse con el 
otro. Cada uno aportando lo propio y apren-
diendo de sus pares.
Alguien dijo una vez que lo que haces por ti 
se queda contigo, y lo que haces por los otros 
es inmutable y permanece en la memoria del 
universo. Muchas veces lo que trasciende es 
el resultado de nuestro trabajo "invisible". 
Por eso me apasiona esta profesión y este 
programa que elijo cada día. Por una mejor 
comunicación, por menos barreras y porque 
en definitiva los principales lemas de la tra-
ducción y del programa del YEP se entrela-
zan: Promover La Comprensión Internacio-
nal y Fomentar La Paz.n

tudiantes y las autoridades responsables del 
programa en cada región, provincia y ciudad 
del mundo. Desde redactar y traducir los re-
glamentos, reglas y requisitos que los guían, 
preparar y evaluar a los outbounds como can-
didatos para sus intercambios, participar de 
campamentos de bienvenida a los inbounds, 
ayudar en la resolución de conflictos, conte-
nerlos como consejera no rotaria, organizar 
y participar de conferencias hasta acompa-
ñarlos en viajes destinados a conocer la geo-
grafía, clima, características y costumbres 
de cada rincón de nuestro bello país. Las 
experiencias han sido variadas, transforma-
doras y me han permitido llegar más allá y 
acompañarlos en el proceso de comprender, 
adaptarse y asimilar todo lo nuevo.
La tarea de traducir es un aporte necesario 
en estos tiempos de cambio de las comuni-
dades para llegar a todos los hablantes, vivan 
donde vivan, y para que estén comunicados 
más allá de tener otra lengua o pensar de 
manera diferente. Toda esta labor contri-
buye a profundizar y consolidar el pluralis-

Patricia Clivio
Cataratas del Iguazú
Argentina
Mayo 2015
Viaje con Inbounds del YEP

Día Del TraDucTor

El 30 de septiembre se conmemora el Día 
Internacional del Traductor e Intérprete, 
promovido por la Federación Internacio-
nal de Traductores (FIT) desde su creación 
en París en 1953, y reconocido oficialmente 
desde 1991, con el fin de difundir conciencia 
acerca de una profesión que se vuelve fun-
damental tanto por razones de globalización 
como para la comunicación entre culturas. La 
FIT, una ONG sin fines de lucro reconocida 
por la UNESCO, busca crear armonía y en-
tendimiento entre los traductores de todo el 
mundo a los que engloba. Se eligió esta fecha 
para celebrar el Día del Traductor porque un 
día como hoy del año 420 d.C. en Belén fa-
lleció Jerónimo de Estridón, traductor de la 
Biblia y Santo Patrono de los traductores.
En mi caso, tengo el honor de ejercer esta 
hermosa profesión desde hace 20 años y de 
celebrar 11 años como traductora del distrito
4945 en el enriquecedor programa de Inter-
cambio de Jóvenes de Rotary. Esta posibi-
lidad de ser puente de puentes a través del 
idioma, en torno a un programa tan abarca-
tivo, formador y enriquecedor como lo es el 
YEP, me ha permitido a lo largo de una déca-
da, además de forjar fuertes lazos de amistad 
con gente hermosa de todos lados, ser faci-
litadora y mediadora al traspasar fronteras 
geográficas y culturales entre cientos de es-

“La cultura es el modo de vivir, sentir, pensar,
resolver problemas, amar, emocionarse, divertirse… 
La cultura es inseparable de la lengua”. 

R o d r i g o  M o n t o y a  R o j a s  ( 1 9 8 8 )  A n t r o p ó l o g o  y  e s c r i t o r

Patricia Clivio, nacida en Buenos Aires, es 
Traductora Literaria y Técnico-científica de In-
glés, graduada del IES en Lenguas Vivas Juan 
R. Fernández. Trabaja como traductora freelance 
desde hace 20 años. Durante 15 años dictó cla-
ses de inglés in-company en BA. En 2002 y 2004, 
en Vancouver, Canadá, dio clases de español a 
extranjeros, de inglés a alumnos asiáticos y se 
perfeccionó en Capilano College. Desde 2008, y 
su paso por San Justo, Santa Fe, colabora con 
Rotary International como traductora del Sub-
comité del YEP del Distrito Binacional 4945. Es 
socia de la AATI (Asociación Argentina de Tra-
ductores e Intérpretes), donde hace años coordi-
na Jornadas de capacitación, es miembro de su 
Comisión Directiva y, además, es miembro de FIT 
y FITLatam. También coopera como traductora, 
correctora y editora para diversas ONGs como el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU a 
través de TWB (Traductores sin Fronteras). Ama 
los idiomas, en especial el francés y el italiano. 
Vive en Salta, provincia que se destaca por su 
diversidad territorial y cultural, al ser habitada 
por la mayor cantidad de pueblos indígenas de 
la Argentina, y desde donde nos sigue ayudando 
y hoy nos escribe.
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L
as fiestas de fin de año son momento de festejo, y el 
festejo suele venir acompañado de brindis. En esta oca-
sión, vamos a recordar varias recomendaciones referen-

tes a la ingesta de alcohol y su efecto en el manejo, así como la 
normativa vigente. La ingesta de alcohol disminuye los reflejos 
y condiciona el tiempo de reacción. Por lo tanto, las personas 
alcoholizadas no actúan ni con la misma velocidad ni la misma 
precisión con que lo hacen habitualmente. El nivel de alcohol 
en sangre es la forma que establecen las normas para evaluar 
los límites permitidos para conducir. En la Argentina, la Ley 
Nacional de Tránsito 24449 permite 0,5 g de alcohol por litro 
de sangre. Las provincias y municipios pueden suscribir o no, 
porque tienen autonomía normativa. En la Argentina son seis 
las provincias en las que rige la “tolerancia cero al alcohol” (el 
conductor debe medir "0" alcohol en sangre) a la hora de con-
ducir: Córdoba, Salta, Tucumán, La Rioja, Neuquén y Entre 
Ríos. Igual criterio tienen las leyes nacionales de Brasil, para-
guay y Uruguay. En particular, los conductores profesionales 
tienen en la Argentina un límite permitido de 0 gramos de 
alcohol en sangre, mientras que los motociclistas tienen un 
límite permitido de 0,2 g de alcohol por litro de sangre. Esto 
último es muy razonable, ya que el alcohol afecta las respues-
tas motoras y la concentración, y en un vehículo de dos ruedas 
se amplía notoriamente el riesgo. Los elementos que influyen 
en tal concentración son varios:

• La cantidad de ingesta.
• La bebida consumida, ya que no todas tienen la misma graduación.
• Las características físicas personales de cada individuo.
• El tiempo transcurrido entre el momento de la ingesta y el momento 
    del manejo.

Respecto a los tres primeros elementos, la tabla siguiente resume 
el contenido aproximado de alcohol que, en promedio, se mediría 
de acuerdo a la ingesta. Está expresada en mg de aire espirado, 
que es lo que miden los dispositivos utilizados por la autoridad de 
tránsito (0,5 mg/l de sangre = 0,25 mg/l de aire espirado).

La respuesta a la ingesta de bebidas alcohólicas es diferente en 
cada persona, y eso depende de factores tales como el peso, la 
edad, el ayuno, tiempo desde la última copa, la salud, el cansan-
cio, etc. Incluso la misma persona puede –en dos momentos dis-
tintos e incluso tomando la misma cantidad– arrojar mediciones 
distintas. Otro factor que puede alterar la lectura de los instru-
mentos de detección es el uso de ciertos medicamentos y aspira-
dores. La siguiente tabla muestra cual es la discapacidad que se 
manifiesta en función de la concentración de alcohol en sangre 
y permite estimar el riesgo a que queda expuesto el individuo:

Por encima de 2 mg/l ya se presentan deficiencias motoras graves 
y pérdida de conciencia, pudiendo llegar a trastornos más serios 
con concentraciones mayores. El tiempo desde la ingesta es im-
portante, ya que la tasa de alcoholemia crece durante un tiempo 
después de beber, y luego disminuye. Si el consumo fue moderado 
(hasta 2 vasos) una espera de 2 hs antes de conducir suele ser sufi-
ciente para que el nivel de alcohol en sangre disminuya.
Debemos conocer la ley local, los efectos negativos del alcohol y, 
sobre todo, ser conscientes de que cuando conducimos trasporta-
mos lo más valioso: nuestra vida y la de nuestros seres queridos.n

TASA DE ALCOHOLEMIA DE BEBIDAS MÁS HABITUALES

  Tipo de bebida Cantidad                  Hombre 76-80 kg           Mujer 50-75 kg

  Cerveza  1 tercio  0,21 - 0,28  0,34 - 0,48
  330 ml  2 tercios  0,43 - 0,55  0,58 - 0,95
  5º  3 tercios  0,64 - 0,83  1,02 - 1,43

  Vino/Cava 1 vaso  0,16 - 0,20  0,25 - 0,35
  100 ml  2 vasos  0,31 - 0,40  0,50 - 0,69
  12º  3 vasos  0,47 - 0,60  0,74 - 1,04

  Vermú  1 vaso  0,15 - 0,20  0,25 - 0,34
  70 ml  2 vasos  0,31 - 0,40  0,49 - 0,69
  17º  3 vasos  0,46 - 0,60  0,74 - 1,03

F u e n t e
www.contacto-asegurado.com, nov-dic 2018 
vinetur.com / wikipedia.org /mundotkm.com

Brindar conciencia,Brindar conciencia, 
brindar “con ciencia”
Si dobla el codo
no podrá tomar la curva…

EFECTOS PROGRESIVOS DEL ALCOHOL

  gramos/litro           Discapacidad percibida                          Efecto / Síntoma

  0,10 a 0,29                Se detecta con test      El individuo se ve normal
  
  0,30 a 0,59               Menor concentración      Alegría, locuacidad
    
  0,60 a 0,99               Menos visión periférica y profundidad
                 Dificultad para razonar               Deinhibición, extroversión
  
  1,00 a 1,99               Mayor tiempo de reacción      Tambaleo
                 Pérdida de motricidad

I m a g e n
D e  P h o d e - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0
 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3413915
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Mark D. Maloney
Presidente
de Rotary International

Estimados compañeros rotarios
y miembros de la familia de Rotary: 

H ay muchas razones para que la gente del mundo 
entero se una a Rotary. Muchos nuevos rotarios 
se afilian por el mismo motivo que yo: para es-

tablecer contactos profesionales. Cuando comenzaba mi 
carrera de abogado en Alabama, Gay y yo fuimos nom-
brados socios del bufete de mi suegro, quien nos convenció 
del valor de Rotary para forjar relaciones y demostrar a los 
clientes potenciales que éramos profesionales serios, fieles a 
principios aún más elevados que los requeridos en nuestra 
profesión. 
El compromiso de Rotary para con el servicio profesional 
se construye sobre la base de la observancia de elevadas 
normas de ética en las actividades profesionales y empre-
sariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil 
y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad. 
Esto último es muy importante. Sea cual sea nuestra pro-
fesión, al realizar nuestra labor con integridad y conforme 
a La Prueba Cuádruple, contribuimos a mejorar el mundo. 
Una de las prioridades de mi presidencia es balancear las 
exigencias de mi cargo en Rotary con mis compromisos 
profesionales y familiares. Ningún rotario debe sentirse 
presionado a dedicar más tiempo del necesario al servicio 
voluntario. Esto es importante por varias razones, una de 
ellas es que nuestro trabajo diario es tan importante como 
la labor que cumplimos en la organización. En cualquier 
lugar ponemos en práctica nuestros valores de Rotary, y 
nuestro éxito en la vida profesional contribuye al prestigio 
de Rotary cada jornada que cumplimos en nuestros lugares 
de trabajo. 
Este es un factor de importancia en nuestro esfuerzo para 
atraer a socios jóvenes. Queremos ver un Rotary donde na-
die tenga que elegir entre ser un buen rotario y ser un buen 
padre, empresario, gerente o empleado. Cando les pedimos 
a los atareados profesionales jóvenes que se unan a nosotros, 
no tiene sentido que les pidamos que abandonen su tiempo 
libre. Deberíamos recompensarlos con una experiencia que 
contribuya a que todo lo que hacen los inspire aún más. 
De esta manera, la afiliación a Rotary será también bene-

«
Sea cual sea

nuestra profesión, 

al realizar nuestra 

labor con integridad 

contribuimos

a mejorar el mundo.

»

https://elbrigadier.tur.ar/
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MENSAJE

Gary C.K. Huang 
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

Ni hao, rotarios!

@garyckhuang

E n octubre, sucedió algo sorprendente en Viena. Un co-
rredor de Kenia llamado Eliud Kipchoge fue la pri-
mera persona en la historia en correr una distancia de 

maratón (42 km) en menos de dos horas.  
Por muchos años, los expertos pensaron que esto era imposible. 
Dijeron que el cuerpo humano no era capaz de lograr esta ha-
zaña. Pero Kipchoge lo logró porque tenía un equipo increíble 
a su lado. Contó con el apoyo de “liebres” (corredores cuya fun-
ción es marcar un determinado ritmo) que corrían junto a él a 
cada paso del camino, y gente que se aseguraba de que él tuviera 
la alimentación e hidratación adecuadas. Cada cierto número 
de kilómetros, se enviaban nuevos corredores para mantener el 
ritmo y ayudarlo a alcanzar su meta. 
Al igual que Eliud Kipchoge, Rotary cuenta con un excelente 
equipo de apoyo al acercarnos al último kilómetro de nuestra 
maratón para librar al mundo de la polio. Muchos rotarios in-
creíbles han ayudado a mantener el ritmo de este esfuerzo a lo 
largo del camino, al donar su tiempo y energía para acercarnos 
a nuestra meta. 
La Organización Mundial de la Salud ha certificado que el 
tipo 3 del poliovirus salvaje ha sido erradicado. ¡Esta es una 
gran noticia! Han transcurrido tres años sin ningún caso de po-
liovirus salvaje en el continente africano. Es posible que pronto 
se certifique a África como libre de polio. 
El último tramo de nuestro viaje es duro. Pakistán y Afganistán 
representan grandes desafíos, pero ya hemos afrontado muchos 
retos antes. Cada vez que una meta ha parecido inalcanzable, los 
rotarios se han mantenido unidos y han respondido al llamado. 
No es momento de perder la concentración ni de pensar que 
la carrera ya ha terminado. ¿Se imaginan lo que le habría suce-
dido a Eliud Kipchoge si todas las “liebres” se hubieran ido a 
casa en los últimos 3 km? Puede que nunca hubiera alcanzado 
su objetivo.  
Se necesita un carácter especial para llevar a cabo una tarea di-
fícil hasta el final. Este es el momento en que más nos necesi-
tamos. En el libro Tao Te Ching, Laozi escribió que un viaje de 
más de 1.600 km comienza con un primer paso, pero también 
termina con un paso. Y esos últimos pasos requieren tanto co-
raje como el primero. 
Hagamos historia rotarios. La meta está a nuestro alcance.n

ficiosa para que otros rotarios, incluidos los 
rotaractianos, asuman cargos de liderazgo 
en los proyectos y comités, lo cual garan-
tizará que sigan involucrados en nuestros 
clubes e inspirados a seguir siendo rotarios 
para toda la vida. 
En todo el mundo, a Rotary se le admira 
por su servicio profesional y los valores que 
transmitimos en nuestras relaciones profe-
sionales. A medida que continúa nuestra la-
bor para el crecimiento de Rotary, recorde-
mos que el servicio profesional sigue siendo 
un elemento esencial para atraer a los socios 
potenciales. 
Rotary conecta el mundo, y al difundir el ser-
vicio profesional de Rotary entre personas en 
distintos campos profesionales y en distintas 
etapas de su carrera, impulsamos el creci-
miento de nuestra organización para que sea 
más fuerte y diversa.n

Discursos y noticias del Presidente de R.I. Mark 
Maloney en: www.rotary.org/es/office-president

Ven a aprovechar
las ofertas

CONVENCIÓN

cuenta regresiva

la Convención de Rotary 2020
en Honolulu.

Regístrate en riconvention.org
antes del 31 de marzo
y aprovechá los descuentos

No te pierdas

Si necesitas souvenirs de tu visita a Honolulu cuando 
asistas a la Convención de Rotary International del 6 
al 10 de junio, los artesanos hawaianos ofrecen una 
amplia variedad. El Ala Moana Center (arriba), a dos 
cuadras del Centro de Convenciones de Hawaii, es un 
centro comercial al aire libre con un estilo claramen-
te hawaiano. Los espectáculos diarios de hula a las 
13 hs presentan formas tradicionales y modernas de 
la danza. Junto a cadenas minoristas como Coach y 
Gucci, encontrarás hermosos artículos de fabricación 
local como joyería de coral en Maui Divers Jewelry y 
textiles hechos a mano en `Auana Quilts'. 
Si te apetece tener una experiencia de compras fue-
ra de lo común y llena de regateos, reserva tiempo 
para el Aloha Stadium Swap Meet y Marketplace, 
donde más de 400 comerciantes locales exhiben sus 
productos, incluidos artículos hechos a mano y obras 
de arte los miércoles, sábados y domingos. No dejes 
de saborear los bocadillos locales: descubrirás que 
el granizado es la forma perfecta de refrescarte bajo 
el sol tropical mientras buscas ofertas. 

Hank Sartin

Crédito: C a r y  N o r t o n

http://www.rotary.org/es/office-president
http://www.riconvention.org/es/honolulu
http://www.riconvention.org/es/honolulu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008346613635
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Sección Recorridos. Esteros del Iberá. Créditos Fotografías. Portada: de Evelyn Proimos - Flickr: Flying Over Esteros del Iberá: The kingdom of water, North-eastern Argentina, CC BY 2.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=14589992 - Esteros: buenavibra.es - Palmeras: de Tencho - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19396473 - Esteros atardecer: 
Diario La República de Corrientes. RECORRIDO. Rosario: Luis Hernán Vaca - Puente: Nora Morgan - Abadía: de Mushii - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3120118PN 
- FAUNA. Guacamayo rojo: Michael Gwyther-Jones - originally posted to Flickr as Singapore, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4749118 - Venado de las pampas: Rafa Abuín, Boletín 3 
CLT. Pecarí de collar: Rubén Digilio, Boletín 3 CLT. Oso hormiguero: Boletín Proyecto Iberá. Fuentes: Recorrido: rosario.gob.ar - turismoentrerios.com/diamante - Mburucuyá: patrimonionatural.com - wikipedia.org/
Parque_nacional_Mburucuya -  Esteros: cltargentina.org - proyectoibera.org - vidasilvestre.org.ar - clarin.com - matadornetwork.com/es/nuevo-parque-nacional-ibera-en-argentina - argentina.gob.ar/parquesnacionales/ibera.

FUTURAS
CONVENCIONES

Honolulu, Hawái, USA
6-10 de junio de 2020

Sedes provisionales:
Taipei, Taiwán, 12 al 16 de junio de 2021
Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022

ARS 60,00 Fijado para
diciembre de 2019
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

Clubes:  35.825

Rotarios:  1.216.372

Clubes Rotaract:  10.108 

Rotaractianos:  167.530

Clubes Interact:  10.685

Interactianos:  245.755

27 de octubre de 2019

Leonardo Galletti
EGD 4870 - 1992/93

IN MEMORIAM

FE DE ERRATAS
En el mapa de distritos publicado en la VR 481
se cometió un error al incluir el extremo norte
de la Pcia. de La Pampa en el D.4851. Debió ser:

ROTARY EN NÚMEROS

AL 12/12/2019

https://www.uces.edu.ar/
https://maplerosario.com.ar/
https://my.rotary.org/en/exchange-rates
http://www.riconvention.org/es/honolulu
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https://www.llamandoaldoctor.com/
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