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A pesar de que los presidentes de Rotary International no podemos tener preferencia 
por un determinado programa de R.I., en nuestra larga trayectoria como miembros de 
la familia rotaria, a Lorna y a mí siempre nos han interesado los programas en pro de la 
juventud.

Programas como Interact, Rotaract y Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA, por sus siglas en 
inglés) encierran un gran valor no sólo para sus participantes sino también para el futuro de nuestra or-
ganización. Tales clubes introducen el concepto de servicio voluntario a una temprana edad, inculcando 
en sus participantes los valores eternos de Rotary: la satisfacción que depara el ayudar a los demás y el 
placer de realizar una obra de bien en compañía de buenos amigos. Estas actividades benefician a todos 
los involucrados, incluidos las comunidades, los jóvenes y los clubes rotarios que patrocinan a dichos 
jóvenes. Estos beneficios son inmediatos en función de la labor que realizan los socios y las experiencias 
que viven, y tienen un efecto duradero ya que forman una nueva generación de posibles rotarios.
Programas tales como el Intercambio de Jóvenes de Rotary y las Becas de Buena Voluntad de La Fun-
dación Rotaria expanden el horizonte de todos. Los participantes en el Intercambio de Jóvenes y los 
becarios de Buena Voluntad, además de ampliar sus conocimientos, promueven la comprensión inter-
nacional, aprenden a valorar más a sus países de origen y tienden puentes de amistad entre nuevas y 
distintas culturas.
La idea de tender puentes entre diferentes pueblos es esencial para Rotary, en vista del esfuerzo constante 
que desplegamos para establecer contactos en todo el mundo, mediante proyectos conjuntos, trans-
ferencia de conocimientos y nuestra Convención de R.I., en la cual nos congregamos anualmente en un 
ambiente de camaradería. Independientemente del número de convenciones a la que haya asistido, cada 
una es distinta y tiene su encanto particular. La Convención de 2007 en Salt Lake City promete ser una 
experiencia inolvidable y lo invito, desde ya, a asistir a tan magno evento.
Si reside en los Estados Unidos, podrá llegar fácilmente a Salt Lake City ya sea por ruta o ferrocarril, y 
disfrutar de un bello panorama desde la mayor parte del país. Si piensa llegar en avión, podrá hacerlo 
hacia uno de los principales centros aéreos, quedando la zona neurálgica de la ciudad a pocos minutos 
del aeropuerto. Con sus limpias calles, amables habitantes y gran belleza natural, Salt Lake City es la sede 
ideal para una Convención de R.I. y un fantástico punto de destino para unas vacaciones familiares.
La inscripción comenzará este año, un mes antes de lo acostumbrado. Si desea obtener las cuotas más 
económicas, inscríbase a más tardar el 1º de diciembre de 2006. (Se ofrecerán cuotas reducidas a jóvenes 
de hasta 18 años, interactianos, rotaractianos, participantes en el Intercambio de Jóvenes y becarios de La 
Fundación Rotaria.) Visite www.rotary.org/events para obtener los formularios de inscripción y mayor 
información al respecto.
Ya se trate de un asiduo participante o un novato planeando asistir a su primera Convención de R.I., 
en este encuentro disfrutará de todo lo que caracteriza a este tradicional y magnífico evento: excelente 
compañía, gran camaradería, discursos motivadores y un ambiente internacional sin parangón. Lorna y 
yo esperamos con gran entusiasmo contar con su presencia. 

William B. Boyd  
Presidente, Rotary International

Septiembre 2006

Mensaje

del Presidente
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Editorial

Rotary ha señalado diversos meses para realzar determinadas actividades: septiembre 
es designado como “mes de las nuevas generaciones”. ¿Por qué sólo un mes? Muchas 
veces se ha dicho que es absurdo festejar el Día del Niño, porque todos los días del 
año son los días del niño. Similarmente, en Rotary todos los meses deberían ser “de la 
juventud”. Es deseable que cada club rotario patrocine sus propios clubes juveniles: 
Rotaract e Interact, nombrando a uno de sus socios para que se desempeñe como 

asesor del club juvenil correspondiente. Como es habitual en nuestra institución, esa persona per-
manecerá un año en el cargo, para evitar que se eternice; es por ello que el asesor debe aprovechar al 
máximo ese tiempo (“carpe diem”), ya que luego otro socio del club tomará la posta.
¿Por qué se ocupa Rotary de los jóvenes? Pues porque ve en ellos el futuro. El adiós a la infancia es 
un decurso durante el cual lo que al comienzo era apenas un proyecto, se convierte en una palpable 
realidad. La adolescencia es esta etapa en la que el ser humano emprende la maravillosa aventura de 
la búsqueda de su identidad y se va forjando su personalidad, va cincelando lo que anhela ser, escoge 
su trabajo o profesión, elige su pareja y, en suma, sienta los cimientos de una sólida construcción: 
la de su propia vida.
Durante ese, a veces, largo proceso, el adolescente se enfrentará a obstáculos que podrán ser sor-
teados sin sufrimientos, con felicidad, cuando lo acompañan su familia y sus amigos. Y si ese ado-
lescente integra Rotaract o Interact, es allí donde ha de encontrar otro ámbito que lo contenga, 
mientras descubre en la amistad una ocasión para servir, para trascender. Estas organizaciones le 
permitirán canalizar su altruismo plasmando obras en pro de su comunidad, le proporcionarán 
capacitación, lo instarán a cultivarse, le harán practicar el respeto por las opiniones de los otros y la 
tolerancia para con distintas maneras de pensar. No es exagerado decir que le abrirán las puertas al 
mundo entero, cuando capte la internacionalidad de Rotary.
Queda claro entonces que los clubes juveniles constituyen un marco idóneo para la maduración 
de los jóvenes. Entre tanto, ¿qué se espera del asesor? En buena medida, el asesor actúa como un 
docente que tiene algo que aportar, algo que transmitir a los jóvenes, procurando robustecer su 
educación en sentido amplio e induciendo sentido de responsabilidad ante las tareas emprendidas. 
Pero que un asesor pretenda hacer a los jóvenes a su imagen y semejanza, rotundamente no.
El rol del asesor es tutelar. No debe mandar, sino sugerir. No debe imponer, sino acompañar. El ase-
sor no es dueño del club juvenil ni mucho menos de quienes lo integran. Como ya lo dijo el poeta, 
los jóvenes no nos pertenecen, pues sus almas son flechas lanzadas al espacio y viven en un mundo 
que los adultos no osamos imaginar, ni siquiera en sueños.
Quienes se han desempeñado como asesores de clubes juveniles no hesitan en manifestar un conta-
gioso entusiasmo por la tarea cumplida. Muchos se han visto espejados en esos chicos, al recordar 
los verdes años en que ellos, sin una sola cana, abrigaban ansias de acometer lo que parecía imposi-
ble. Trabajar con la juventud requiere dedicación y supone un cierto esfuerzo, pero por eso mismo 
el desafío es apasionante y depara enormes satisfacciones.
Los clubes que cuentan con Rotaract e Interact saben positivamente que es así. Es éste el momento 
de decirles, a los que todavía no los han organizado, que se regalen la oportunidad de comprome-
terse con los jóvenes, hacer girar la rueda de la vida y apostar con decisión al porvenir. 

Juan C. Picena
Comité de Dirección

El tiempo de la juventud
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Estallan las risas en la mesa que comparte Terri 
Fitch, Gobernador 2006/07 (D.7950, Mas-

sachusetts; Rhode Island, EE.UU.) con otros dos 
gobernadores en el Hard Rock Café de Copenha-
gue, Dinamarca. Se han reunido para una noche 
de camaradería previa a la inauguración de la 97ª 
Convención de R.I.  
Aunque es evidente que están disfrutando plena-
mente de esta oportunidad de compañerismo, 
estos tres líderes rotarios han llegado a la Conven-
ción principalmente para colmarse de inspiración 
sobre Rotary y traspasarla a los rotarios de sus res-
pectivos distritos. “Deseamos renovar el entusias-
mo de los rotarios de nuestros distritos hacia la 
labor de Rotary”, dice Fitch, uno de los 14.469 
participantes de 140 países y otras áreas geográfi-
cas que se inscribieron en la Convención, llevada 
a cabo del 11 al 14 de junio en Malmö, Suecia, y 
Copenhague, Dinamarca. Lea a continuación lo 
que encontraron. 

En el escenario 
Imagínese la siguiente escena: Soldados con ro-
jas chaquetas comienzan a tocar sus tambores; 
después varios niños persiguen, tenedor en ristre, 
a un ganso asado; y más tarde un cangrejo canta 
con acento caribeño mientras peces de neón bailan 

al ritmo de un calipso. ¿Le parece estar soñando? 
En realidad, es lo que los rotarios presenciaron 
durante la ceremonia de inauguración de la Con-
vención, mientras los artistas interpretaban varios 
cuentos del danés Hans Christian Andersen.
Para la audiencia, en la que se contaban los mo-
narcas daneses, un actor entonaba: “Maravillosa 
Copenhague, antigua y acogedora ciudad” (de la 
comedia musical Hans Christian Andersen, filmada 
en 1952), mientras danzaban a su alrededor mari-
neros, floristas, vendedores de pescado y artistas de 
variedades. Después, para mostrar la modernidad 
de la ciudad, se adueñarían del escenario los mo-
delos y bailarines de “break”. 
Sin embargo, las actividades de entretenimiento 
constituyeron sólo una parte del programa de la 
Convención en el Bella Center de Copenhague. 
Durante los días siguientes, el evento adquirió un 
tono más serio con la presencia de oradores invi-
tados, entre ellos, la monja católica y enfermera 
Ethel Normoyle, que trabaja en una villa miseria 
sudafricana; la rotaractiana Kristine Binzer y el ex 
rotaractiano Markus Granlund (ambos exhorta-
ron a los rotarios a concentrarse en invitar a los 
rotaractianos a afiliarse a los clubes rotarios); y el 
economista Jeffrey Sachs, asesor especial del Secre-
tario General de la ONU Kofi Annan y Director 

Los rotarios encuentran inspiración y compañerismo 
en la Convención de R.I. 

Buenos momentos y buenas obras 

Fotografías tomadas por 
Alyce Henson y Monika Lozinska-Lee 



contra el Hambre en el Bella Center y promovie-
ron un proyecto de recolección de agua pluvial. 
“No disponemos de tiempo para nada más”, afirmó 
Cozens. Según Cozens y Boot, la Convención no 
estaba dedicada solamente a las actividades de 
camaradería. Era también una oportunidad para 
que los rotarios encontraran colaboradores para 
los proyectos de servicio y se informaran sobre las 
iniciativas que emprenden los clubes rotarios de 
todo el mundo. 
Thøger Berg Nielsen, socio del R.C. de Skivehus, 
Dinamarca, entregó entusiasmado numerosas tar-
jetas personales en el mostrador de su club, con la 
esperanza de encontrar apoyo para reconstruir una 
escuela de Nepal arrasada por un incendio. Por su 

parte, Newell Krogmann, socio del R.C. de 
Le Sueur, Minnesota, EE.UU., concurrió al 

Seminario de Actualización 
sobre PolioPlus, durante 
el cual el Dr. Bruce Ayl-
ward, Coordinador de la 
Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio de 
la Organización Mundial 
de la Salud, informó sobre 

los avances en las tareas de erradi-
cación. 
En el transcurso de otros semi-
narios, los panelistas abordaron 
asuntos tales como la captación 
y retención del cuadro social 

de Rotary, y ofrecieron consejos a los entrantes 
presidentes de clubes. Los rotarios también parti-
ciparon en los grupos de discusión dedicados a las 
actividades para la juventud, la imagen pública de 
Rotary, LFR, la alfabetización y otros asuntos de 
interés rotario. 

La cara joven de la Convención 
Un hombre y siete miembros de su familia se apiñan 
alrededor de una mesa, tratando de negociar con un 
traficante de pasaportes falsos el precio de su libertad: 
tratan de escapar de Somalia para buscar asilo en Di-
namarca. Un grupo de rebeldes asesinó a la esposa y 
a tres hijos del hombre, y ahora están persiguiendo al 
resto de la familia, quienes tratan desesperadamente 
de comprar pasaportes falsos para poder abandonar el 
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de “The Earth Institute” de la Universidad de Co-
lumbia y del Proyecto del Milenio de la ONU. 
Sachs elogió la labor de Rotary para erradicar la 
polio y puntualizó que la red de voluntarios rota-
rios de la organización se ha constituido en mode-
lo para desterrar el hambre y enfermedades como 
la malaria del planeta. 

Amistades duraderas 
Scott Cadwallader no podía ocultar su entusiasmo 
al recordar los gratos momentos que pasó saborean-
do arenque, salmón con papas y bebiendo ginebra 
en la casa de una familia rotaria sueca, durante la 
Velada de Hospitalidad. “Fueron extremadamente 
gentiles y amistosos”, dice Cadwallader, socio del 
R.C. de El Camino Real, Cali-
fornia, EE.UU. “Casi de inme-
diato sentí que los conocía de 
toda la vida. Definitivamente, 
fue el momento más destacado 
de la Convención. Si  vienen a 
la Convención de San Diego, 
las puertas de mi casa estarán 
abiertas de par en par para re-
cibirlos”. 
Mientras tanto, en el Bella Cen-
ter, los rotarios entablaron nuevas 
amistades y se reencontraron con 
los amigos de siempre en la bien 
llamada Casa de la Amistad, re-
cinto social donde estaban seguros 
que encontrarían a alguien dispuesto a iniciar 
una buena conversación. También se podía efec-
tuar un recorrido por los mostradores, saborear 
una taza de café, relajarse en un sofá o departir 
con los miembros de los Grupos para Establecer 
Contactos Mundiales, entre ellos, los catadores de 
vinos y los de quesos, o los entusiastas del bridge, 
la música o los vehículos antiguos. 

Antes que nada, el servicio 
Las actividades sociales no formaron parte del pro-
grama de Phill Cozens, socio del R.C. de Swansea 
Bay, País de Gales, ni de John Boot, socio del R.C. 
de Summerland, Columbia Británica, Canadá. 
Ambos atendieron el mostrador del Grupo de 
Apoyo a los Recursos Hídricos, la Salud y la Lucha 
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parejas tomadas de la mano y familias con cocheci-
tos de bebés; el murmullo de diferentes idiomas 
flotaba en el aire.   
Bisessar participó, junto a numerosos rotarios, del 
“Día en Tívoli” que se festejó el 10 de junio. Mien-
tras los rotarios recorrían el parque, una banda de 
músicos animaba el ambiente y se escuchaban los 
gritos de algarabía de los niños que disfrutaban de 
los juegos. En otra parte del parque, la gente tiraba 
dardos a los globos con la esperanza de ganar un 
animal de peluche. Más tarde, los fuegos artificia-
les encendieron la noche. 
Tres días después, los rotarios se desplazaron a 
Malmö para disfrutar de la Velada Sueca, espec-
táculo que muestra diferentes ángulos de la cul-

tura de ese país. Los asistentes se 
informaron sobre las festividades 
suecas mientras saboreaban pla-
tos tradicionales (en los asientos 
de los rotarios se colocaron caji-
tas conteniendo ginebra, cerveza, 
arenque ahumado, papas, ganso, 

cangrejo, col, repollitos 
de Bruselas y panecillos 
de azafrán).
Una de las fiestas que se 
representó durante la ve-
lada fue el Día de Santa 
Lucía, que se celebra el 

13 de diciembre. Mientras varias niñas con to-
gas blancas sostenían velas, los rotarios disfru-

taban de los panecillos y de la voz de la cantante 
Sanna Nielsen, quien entonó “Noche de paz” en 
sueco.  En otro número del espectáculo, un gnomo 
hizo un recorrido por el pasado musical de Suecia 
a través de las voces de la soprano Birgit Nilsson, y 
los grupos ABBA, Roxette y Ace of Base. 
En el número final, los bailarines y cantantes, 
vestidos de blanco, entonaron un popurrí de los 
éxitos de ABBA. A Brad Simington, socio del R.C. 
de Iowa Great Lakes (Spirit Lake), Iowa, EE.UU., 
le encantó el espectáculo: “Había olvidado cuántas 
canciones de Abba conocía”. 

Por Tiffany Woods, redactora de 
The Rotarian. Joseph Derr, productor de contenidos 

del sitio web de R.I., proporcionó información 
para la redacción de este artículo.

país, pero no cuentan con la cantidad de dinero que 
se les pide. Al traficante no lo conmueve la situación. 
“Cien pesos”, pide. “Pero necesitamos guardar algo 
de dinero para comer”, ruega el hombre. “Noventa y 
cinco. Es mi última oferta”. 
En realidad, los integrantes de esta familia no eran 
somalíes, sino rotaractianos que participaron en 
una dramatización sobre la tragedia de los refu-
giados durante la Reunión de Rotaract previa a la 
Convención que se celebró en Malmö, el 9 y 10 de 
junio. Rotaract es un programa de servicio de R.I. 
para jóvenes de entre 18 y 30 años de edad. 
La dramatización les enseñó a los rotaractianos a 
valorar la situación de los refugiados. Otras acti-
vidades de esta reunión incluyeron seminarios 
sobre cómo establecer redes de 
contactos, organizar proyectos 
de servicio, crear sólidos vínculos 
con los rotarios y utilizar los re-
cursos de LFR. 
Por su parte, aproximadamente 
400 rotarios de 45 países par-
ticiparon en la 
Reunión para 
Funcionarios del 
Programa de In-
tercambio de Jó-
venes de Rotary, 
también celebra-
da en Malmö.
El grupo analizó 
el nuevo procedimiento de certificación, así como 
las técnicas de captación y las estrategias para abor-
dar situaciones de crisis.
Mientras tanto, en la vecina ciudad de Helsing-
burgo, Suecia, aproximadamente 150 jóvenes 
procedentes de 40 países asistieron al Seminario 
de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA), a fin de 
adquirir y desarrollar sus dotes de liderazgo por 
medio de seminarios y actividades de grupo. 

Como el día y la noche 
Chan Bisessar, socia del R.C. de Streatham, In-
glaterra, encontró un espacio apacible en Tívoli, 
parque de diversiones ubicado en Copenhague. Se 
sentó en un banco cerca de una fuente, rododen-
dros y petunias, mientras a su alrededor paseaban 



La idea de crear un Endowment (fondo de donaciones) estaba en la mente de Arch Klumph 
desde que fuera Presidente de su R.C. de Cleveland, Ohio, y la presentó en la Convención de 

1917. Desde entonces su prédica fue constante, tenaz y finalmente reconocida. En Julio de 1917, 
la Junta Directiva de la “Asociación Internacional de Rotary Clubes” recibe U$S 26,50 del R.C. 
de Kansas City la que llega como un obsequio para Arch Klumph luego de su presidencia, con la 
idea de hacerle un monumento. Sin embargo, la Junta Directiva en su histórica decisión Nº 11, los 
destinó a la creación del “Fondo Permanente” sugerido por este notable rotario.

El Fondo creció hasta U$S 5.000 y la Convención de Minneapolis, en 1928 cambia el nombre del Fondo creando 
“La Fundación Rotaria” luego de un discurso inolvidable de Klumph. En 1931, ésta se organiza como un Trust, 
bajo la dirección de R.I.  
Entre 1930 y 1940 se intentó lograr la atención de los rotarios del mundo creándose “la semana de La Fundación 
Rotaria” y Comités Especiales de Promoción. La Convención de 1938 dispuso reunir U$S 2 millones, pero sin 
programas específicos los rotarios no deseaban concentrar sus recursos y energías en esta idea. 
En 1947, al fallecer Paul Harris se creó el “Paul Harris Memorial Fund” y en respuesta los rotarios del mundo 
hicieron donativos que para julio de 1948 alcanzo U$S 1,2 millones. ¡Así se lanzaron las becas de buena voluntad, 
llamadas “Paul Harris Fellows” y la definitiva puesta en marcha  de nuestra Fundación había llegado luego de casi 
30 años! En 1983, bajo las leyes del Estado de Illinois, La Fundación Rotaria toma la forma de una “corporación 
sin fines de lucro”. 

Luis V. Giay
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

La organización
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El comienzo del suceso
La definición de su objetivo y la creación de sus primeros programas fueron el comienzo del suceso de La 

Fundación Rotaria. En 1930, cuando el rumbo todavía era incierto, ella ofrece el primer donativo de  
U$S 500, que fueron contribuidos anónimamente por Paul Harris. Su destino: la “International Society for 
Crippled Children” (sociedad internacional para chicos paralíticos), creada por el rotario Edgar Allen y ligado al 
R.C. de Elyria, Ohio. Es una gran coincidencia que el propósito de la primera subvención aun hoy se proyecta 
en el tiempo con nuestro programa PolioPlus. 
En 1947, las “Becas Educativas” financiadas a través del “Paul Harris Memorial Fund”, le dieron estabilidad y 
continuidad a los objetivos de la Fundación beneficiando a más de 37.000 personas. Cuando en 1964 surgen 
las “Subvenciones Compartidas” la Fundación también incluye los programas humanitarios para reforzar sus 
propósitos de trabajar por la paz mundial con más de 23 mil proyectos aprobados convirtiéndose en uno de 
sus programas más exitosos. En 1965, se crea el Intercambio de Grupos de Estudio, en el que han participado 
más de 52.000 personas que viajaron alrededor del mundo creando vínculos de paz.  En 1979, el “Programa 
3-H” hace crecer el tamaño del servicio ofrecido y en 1984, PolioPlus genera el programa corporativo más 
importante en la historia de Rotary de amplísima repercusión. En 2003, las “Subvenciones Distritales Sim-
plificadas”, los “Subsidios Individuales” y “Los Becarios de Rotary por la Paz Mundial” le dieron un nuevo 
impulso a las oportunidades de servicio. Y recientemente los rotarios utilizaron la Fundación Rotaria para 
hacer llegar ayuda humanitaria a través del “Fondo para Desastres” a muchos lugares afectados por guerras, 
calamidades o graves desastres naturales. La variedad y el éxito en la ejecución de sus programas, de los que he 
mencionado sólo algunos, le dieron a nuestra Fundación el renombre, dimensión y reconocimiento que hoy 
tiene. Sus programas han sido uno de los pilares fundamentales de su gran suceso. 

Luis V. Giay
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Agosto 2006

Septiembre 2006



Puntos esenciales de los acuerdos tomados 
por el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 

Junio de 2006

El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria se reunió el 15 y 16 de junio de 2006 en 
Copenhague, Dinamarca. Los siguientes puntos esenciales fueron compilados de las decisiones 
adoptadas en dicha reunión: 

Administración
Se añadió un quinto punto prioritario al Plan de la Visión para el Futuro de la Fundación: 
simplificar la estructura de todos los programas y operaciones. 

Recaudación de fondos
Se aprobó la meta mundial anual de 120 millones de dólares para el Fondo de Contribuciones 
Anuales para Programas de 2006/07. 

Programas
Se estableció, dentro del Fondo Permanente, una cuenta de reserva para imprevistos del pro-
grama PolioPlus, y asignó 19,1 millones de dólares a dicha cuenta. 
Se aprobó el otorgamiento de subvenciones de PolioPlus a la India, Somalia y la red de labora-
torios de la OMS que efectúan actividades relacionadas con la erradicación de la polio.  

Cifras de la Fundación (al 30 de junio de 2006)
Socios Paul Harris: 1.011.551  |  Benefactores: 71.318  |  Contribuyentes de Donaciones Ex-
traordinarias: 7.456
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Frases destacadas
“Se es líder cuando se actúa con ejemplaridad”.
Jorge H. Aletta de Sylvas, EDRI, período 1977/79

“Bendigo la hora en que Rotary me abrió sus generosas puertas y puso a mi alcance la formi-
dable riqueza de tantos amigos que “dan sin medir y que tienen sin pedir””.
Rolando Giménez Mosca, EGD 4800, período 1988/89

“Hay muchísimas personas, hombres y mujeres que, sin saberlo, aguardan con impaciencia la 
invitación para afiliarse a Rotary. Cada uno de nosotros debe tomar la iniciativa e invitar a un 
nuevo socio a formar parte del Club”.
Samuel L. Greene, Vicepresidente del Comité de Aumento y Retención de Socios de 2003/04, 
en su discurso ante la Asamblea Internacional de 2004
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Observamos, en el día a día 
de nuestro vivir, que este 

siglo XXI ya comenzado, pero 
aún nuevo, se nos presenta a to-
dos como un gran desafío y en 
especial, para las Nuevas Gene-

raciones. Los avances diarios y constantes de 
la robótica, la informática y otras tecnologías, 
en todas sus facetas y en todos los campos del 
quehacer humano, demandan una capacita-
ción especial y es por ello que todos, rotarios 
o no, debemos asumir las responsabilidades 
que nos competen, fijando nuestras miradas 
en aquellas personas que en este presente, que 
ya dejó de ser un futuro inmediato, tienen y 
tendrán los roles protagónicos que les hemos  
legado y continuaremos legando.
Debemos admitir que pocas veces una genera-
ción de dirigentes estuvo tan involucrada como 
la nuestra para acelerar los tiempos y concretar 
las metas, por lo que —ante la magnitud del 
proyecto y las consecuentes responsabilida-
des— nos preguntamos: ¿Cómo hacerlo?
La respuesta que surge, espontánea, es una: 
apelando a la participación de todos.
Y si miramos a las generaciones que vienen, 
que como es tradicional decir, son deposita-
rias del futuro, también queremos apelar a los 
otros nuevos jóvenes porque los necesitamos.
Aquellos a los que llamo nuevos jóvenes no 
son los que la cronología o la biología deno-
mina como tales, los que no han pasado los 
treinta años.

Los otros nuevos jóvenes son aquellos que 
renovaron sus corazones y sus destrezas y los 
renuevan constantemente.
Son los que no han permanecido estáticos 
frente a lo que ya hicieron o vivieron y si-
guiendo nuestro primer símbolo, la rueda,  
continúan en movimiento —comprometi-
dos una vez más, entusiasmados y apasiona-
dos— conscientes tanto del desafío como de 
la necesidad.
A ellos llamo también nuevos jóvenes, por-
que ¿puede el mundo —acaso— darse el lujo 
de derrochar experiencia vivida, inteligencia 
consolidada, criterios asumidos y energías 
mejor reguladas?
Los años vividos con honestidad agregan una 
madura tolerancia, una perspectiva diferente, 
una conciencia de los beneficios espirituales 
del compañerismo y la amistad, de la paz y el 
servicio.
Jóvenes y maduros somos dos caras de la mis-
ma moneda y esto es así, porque si la juventud 
tiene más sueños, la madurez tiene más logros; 
si la juventud tiene más emoción, la madurez 
tiene más razonamiento; si la juventud tiene 
más empuje, la madurez tiene más serenidad.
El abrirse a los nuevos ideales implica, tam-
bién, llegar a las concreciones.
Si no queremos barreras, si no queremos par-
ticularismos de clase ni de títulos tampoco 
deberá haber particularismos de edades y 
para ello necesitamos del florecimiento de la 
tolerancia.

Las nuevas generaciones 
de Rotary
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Si votamos por la juventud porque ellos per-
manecerán en el tiempo también votemos por 
la madurez porque no olvidemos que el futu-
ro se construye hoy; y es hoy que estamos los 
unos y los otros. Niños, adolescentes y jóvenes 
adultos representan casi la mitad de la pobla-
ción mundial, conviviendo con nosotros y a 
los que no debemos olvidar.
Son el inmediato mañana, el futuro que ya 
golpea nuestras puertas, por lo que el Progra-
ma de Rotary para las Nuevas Generaciones 
representa nuestra apuesta a ese futuro.
Esas nuevas generaciones tendrán a los mayo-
res con la mejor disposición para compartir 
sus proyectos y sus logros, sus sueños y sus 
realidades.
Jóvenes y maduros somos dos caras de la mis-
ma moneda, les decía, dado que ellos en ese 
mañana que es casi hoy serán responsables de 
países, empresas y familias.
Pero aun aceptando esos roles, el mundo no 
siempre los advierte. Fácilmente los olvida y 
los deja crecer solos sin tener en cuenta que, 
provengan de donde provinieren, los jóvenes 
imitan el estilo de vida de los mayores y sus 
propias metas.
Si no queremos que los jóvenes nos interpe-
len, démosle su lugar y su lugar es junto a no-
sotros y nuestro lugar es junto a ellos.
A todos podemos y debemos ayudarlos hoy.  

¿Cómo? Trabajando juntos por la juventud, 
los miles y miles de rotarios de todo el mun-
do, brindando una mano amiga y un apoyo 
sostenido; ofreciendo solidaridad, años de ex-
periencia, trabajo y lucha constante.
Trabajar y compartir con la juventud es una 
gratificante experiencia porque siendo cierto 
que aquella constituye la reserva física y mo-
ral de la humanidad, la permanente esperanza 
del futuro, no es menos cierto que el futuro 
representa para ella una de sus máximas in-
quietudes.
Por lo tanto, nuestro compromiso debe tra-
ducirse en una actitud de participación. ¿No 
es éste un aporte valiosísimo? Sin duda, pero 
como lo dijera antes, debemos hacerlo hoy.
Mañana puede ser insuficiente para los meno-
res imputados por delitos, los que han crecido 
junto a las crisis económicas, las drogas y el 
sida. Hoy podemos prevenir enfermedades; 
mañana podrían sufrirlas, ser incapaces o in-
válidos. Hoy podemos ofrecer el milagro de 
las Américas libre de polio y de un mundo es-
peranzado en acompañarlas hacia esa ilusión 
en el futuro cercano.
Hoy, también, nos estamos ocupando del sida 
involucrándonos en una campaña de educa-
ción para la salud cuyo objetivo es aspirar a 
que el mayor número de personas logren una 
mejor calidad de vida ya sea informando, 
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divulgando o inquietando a la población en 
la búsqueda del mensaje honesto, serio y res-
ponsable que le sea útil para su formación.
Hoy podemos brindarles la esperanza de 
aprender a leer; de lo contrario, mañana esta-
rían sometidos a su ignorancia y a un mundo 
sin compasiones. Hoy podemos ayudarles a 
que comprendan los beneficios de la educa-
ción para que no deserten por desaliento y la 
desmotivación y carencia de valores los con-
duzca a asumir la búsqueda del éxito fácil, an-
teponiendo el fin a los medios.
En suma, hoy podemos aspirar a que la droga, 
la violencia, el analfabetismo, la delincuencia 
y las enfermedades no ahoguen a los miles de 
niños, adolescentes y jóvenes que invaden ciu-
dades en el mundo entero.
Si se logra esto, los jóvenes podrán tomar la 
posta seguros de que el futuro no les será arre-
batado, a su vez, por los que vendrán.
Cada uno de nosotros somos responsables y así 
debemos comprenderlo, de preparar a las nue-
vas generaciones para su mejor inserción en 
el desafío del mañana, en un arco tan amplio 
de temas como los son los relacionados con la 
educación, la salud, los valores humanos y las 
distintas alternativas que se les plantearán en 
el arduo camino de su desarrollo personal.
Si fijamos nuestra mirada en el pasado obser-
varemos que varias fueron las generaciones 

que vivieron bajo la misma era; pero si esa 
observación la trasladamos a lo que aconte-
ce en nuestros días, nos daremos cuenta del 
cambio sustancial que se ha producido: hoy la 
tecnología provoca instantáneos, constantes y 
muy profundos cambios y no todos ellos son  
positivos.
Algunos afectan a la población mundial, otros 
profundizan las barreras generacionales ha-
ciendo que la juventud pierda parte de sus 
ideales y se desilusione ante la evidencia de 
un mundo en el que prevalece la ambición de 
tener al orgullo de ser.
¿Si coincidimos en el diagnóstico, cual será 
el tratamiento? El compromiso de todos los 
brazos, todas las inteligencias y todos los cora-
zones en un accionar solidario que ratifique 
aquello de que si damos por cierto que las 
nuevas generaciones deben estar  preocupadas 
por su futuro, también y muy importante, los 
rotarios debemos ser gentes preocupadas por 
las nuevas generaciones.
El comienzo de este milenio nos presenta 
nuevos escenarios para los que tendremos res-
puestas también nuevas encauzadas a preser-
var aquello que es una constante para noso-
tros: el valor de la vida humana en un marco 
de paz, progreso, solidaridad y servicio. 

Carlos E. Speroni
Director de Rotary International 



PUNTOS ESENCIALES DE LOS ACUERDOS TOMADOS 
POR LA JUNTA DIRECTIVA DE ROTARY INTERNATIONAL

La cuarta y última reunión de la Junta Directiva de R.I. de 2005/06 se celebró desde el 4 al 8 de junio de 2006 
en Götemburgo, Suecia. La primera reunión de la Junta Directiva de R.I. de 2006/07 tuvo lugar el 15 de junio 
de 2006 en Copenhague, Dinamarca. En estas reuniones, la Directiva examinó los informes de 14 comités y 
aprobó 100 decisiones.
Puntos esenciales de la reunión de la Directiva celebrada en junio de 2006
Asuntos de los Clubes y Distritos
La Directiva prosiguió su gestión para establecer clubes rotarios en todo el mundo mediante la apertura de 
Laos a la extensión de clubes rotarios. Estos nuevos que se formen en Laos se encuadrarán en el D. 3360.
Además solicitó a los convocadores de los Institutos Rotarios de 2006/07 que organicen sesiones de capaci-
tación para representantes y suplentes respecto a las operaciones y procedimientos del Consejo de Legislación. 
Asimismo, exhortaron a los convocadores a celebrar sesiones plenarias dedicadas a determinados proyectos 
cuya aprobación se propondrá al Consejo, a efectos de permitir que los miembros votantes tengan oportuni-
dad de conocer las opiniones de los rotarios respecto a tales temas.
Modificó la normativa de reembolso de gastos a los Gobernadores, siendo uno de los cambios más notorios 
el requisito de que los mismos remitan a R.I. el informe financiero anual de su antecesor como condición 
necesaria para recibir el 30% restante de su asignación.
Premios, Programas y Comunicaciones de R.I.
Recomendó que cada Gobernador designe al Gobernador Propuesto para integrar el Comité Distrital de Inter-
cambio de Jóvenes, en el marco de su preparación para el cargo de Gobernador. Asimismo, la Directiva tomó 
varias medidas para garantizar la protección de los jóvenes que participan en los programas de R.I.
Alentó a los Gobernadores a otorgar máxima prioridad a la captación y retención de socios y exhorta a los 
Comités Distritales de Desarrollo del Cuadro Social a procurar la afiliación de ex becarios de LFR.
Solicitó a los GD y GDE que brinden ayuda a los clubes de su distrito que no funcionan, a fin de que logren 
satisfacer los criterios mínimos obligatorios para todo club rotario.
LFR dejará de prestar servicios a los clubes que no cumplan sus obligaciones financieras distritales. 
La prestación de estos servicios podrá reiniciarse solamente si el Gobernador verifica ante el Secretario General 
que el club ya ha remitido el pago de la cuota distrital.
Administración y Finanzas de R.I.
Designó a los convocadores, las fechas y las sedes de las reuniones de los Comités de Propuestas para Director de 
R.I., que en septiembre de 2006 seleccionarán a los Directores Propuestos que serán elegidos en la Convención de 
2007 (Salt Lake City). Asimismo, se seleccionará a los Directores de las Zonas 4, 7A, 11, 15, 21, 25, 32 y 33.
Puntos esenciales de la reunión de la Directiva celebrada en julio de 2006
Recibió el nombramiento de Jerry L. Hall en calidad de Vicepresidente de R.I. en 2006/07 y de Frank N. 
Goldberg, como Tesorero, y eligió a Anthony de St. Dalmas en carácter de Presidente del Comité Ejecutivo.
Ratificó formalmente los nombramientos, efectuados por el Presidente Boyd, de Ron D. Burton, Glenn E. 
Estess, K.R. Ravindran y Sakuji Tanaka en calidad de integrantes del Consejo de Fiduciarios de LFR.
Por recomendación del Presidente Boyd, la Directiva designó a los integrantes de los Comités y Grupos de 
Apoyo de R.I. que funcionarán en 2006/07 y aprobó las responsabilidades pertinentes.
Resolvió que las Zonas 1, 6, 9, 14, 18, 19, 23, 27 y 29 designarán en 2006/07 los Comités de Propuestas que 
propondrán a los candidatos a Director de R.I. que se elegirán en la Convención de 2008.
Confirmó el presupuesto de R.I. para 2006/07, en el que se prevé un total de ingresos de 85,3 millones de 
dólares y un total de gastos de 82,8 millones de dólares. Aprobó el presupuesto de LFR para 2006/07, el cual as-
ciende a 79 millones de dólares y abarca todos los programas de la Fundación, debiendo solventarse los desem-
bolsos con cargo a las aportaciones sin destino fijo al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas.
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El tema que me permito 
abordar es el del servicio, 

siendo que somos miembros de 
Rotary e identificamos a éste 
precisamente como un Club o 
entidad de servicio. 

Si lo miramos desde un punto de vista obje-
tivo nos puede indicar desde la utilidad que 
pueden prestarnos las cosas —como puede ser 
el servicio que nos brinda un automóvil—, o 
indicarnos una función del Estado —servicio 
público—, o también referirse a tareas como el 
Servicio Doméstico, el Servicio Técnico, etc.
En nuestro caso nos referiremos al servicio 
desde un punto de vista subjetivo, esto es 
desde la óptica del sujeto que lo ejecuta.
Y así nos permitimos sugerir que servicio es la 
acción que realiza el hombre al brindarse a sus 
semejantes, en orden a su ocupación.
Acción de brindarse a los demás, en orden a 
su ocupación, distinguiéndolo de otras dos 
acciones que se le pueden asemejar, como son 
la caridad y la beneficencia.
La caridad, en realidad, es una virtud teologal 
que nos impulsa al auxilio de los desvalidos 
por amor a Dios.
La beneficencia, en cambio, también es una 
virtud, —ya no teologal—, pero que impulsa 
al hombre a realizar un auxilio a los seme-

jantes, sin la idea de Dios; esto es un auxilio 
en atención al hombre mismo.
Por ello, se ha llegado a decir que la caridad es 
cristiana y la beneficencia, pagana.
Pero más allá de la exactitud de esta aprecia-
ción —que puede o no ser compartida— re-
sulta esencial destacar que el hombre es por 
naturaleza un ser social, un ser que no vive 
sino que convive, que no sólo existe sino que 
coexiste. 
Lo cual, nos impone la necesidad de interre-
lacionarnos con los demás hombres, pues al 
decir de Aristóteles, sólo un semidiós o una 
bestia, podrían vivir aislados.
Y dentro de esta necesidad de interrelacio-
narnos entre los hombres, es que Rotary nos 
propone el desarrollar el ideal de servicio, ade-
lantándome a destacar que el mismo no obs-
tante su diferencia con la caridad y la benefi-
cencia, en modo alguno resulta incompatible 
o incluso excluyente.
Insistiendo que el servicio como acción de 
brindarnos a los demás, lo es en orden a la 
ocupación. 
Y así concretamente, sobre el particular ha 
dicho el recordado Juan Pablo II: “Natural-
mente, esto es más palpable en el trabajo de 
un médico, un maestro, un empresario, siem-
pre que se trate de personas que no cierran los 

El servicio



15Vida Rotaria  |

ojos a las necesidades de los demás.
Pero también un empleado, un obrero o un 
agricultor pueden encontrar muchos modos 
de servir al prójimo, aun en medio de difi-
cultades personales, a veces incluso graves. 
El cumplimiento fiel de los propios deberes 
profesionales es practicar ya el amor por las 
personas y la sociedad” (ver: ¡Levantaos! ¡Va-
mos!, pág. 108).
Vemos entonces que el concepto de servicio 
está estrechamente vinculado a la ocupación 
o actividad habitual del  hombre, de allí que 
no resulte casual que Rotary, al proponernos 
el ideal de servicio, nos invite por nuestra 
ocupación, asignándonos una clasificación 
dentro del Club. 
Y tampoco es casual que Rotary nos requiera 
que ese ideal de servicio lo desarrollemos en el 
mismo Club, en la comunidad, en la comuni-
dad internacional y, obviamente, a través de 
nuestra propia ocupación.
Es que ingresamos a Rotary, para servir, par-
tiendo de nuestra ocupación y asentándonos 
en la amistad y el conocimiento mutuo.
Un servir, que insisto en diferenciarlo de la ca-
ridad y muy especialmente de la beneficencia, 
aunque muchas veces caigamos en el error de 
asimilarlos, no obstante su notoria diferencia.
Es que el servicio como tal y que obviamente 

nos propone realizar Rotary, no se agota en 
lo material (dar cosas o dinero), como podría 
serlo la beneficencia; ni se asienta en la divini-
dad, —dando o haciendo por amor a Dios—, 
como requiere la caridad, sino que partiendo 
de nuestra ocupación, mediante la amistad y 
el conocimiento mutuo de sus miembros, nos 
invita a brindarnos en el Club, en nuestras 
ocupaciones, en nuestras comunidades y en la 
comunidad internacional.
De esta manera vemos que el servicio, por su 
misma naturaleza, en muchas de las oportu-
nidades lo podemos haber realizado o incluso 
estar realizando, sin advertir haberlo hecho o 
estar haciendo.
Es que persona y ocupación, conforman un 
todo y por ende resultan virtualmente im-
posible de separar.
En consecuencia el servicio, a diferencia de la 
beneficencia, es más cualitativo que cuantita-
tivo. Es un “brindarse” a los demás, y no un 
simple dar. 
Por ello, un Rotary Club no es una entidad 
de beneficencia, y así no elige a sus miem-
bros por su capacidad económica, sino por su 
desempeño en una ocupación digna y, al mis-
mo tiempo, teniendo en cuenta si ese futuro 
miembro es capaz de participar junto con los  
demás socios, para lograr el ideal de servicio 



en el Club, sobre la base de la amistad y el 
conocimiento mutuo. 
Y así nos dice nuestro fundador Paul Harris: 
“En la vastedad de actividades humanas hay 
oportunidad para todos los tipos de servicio”.
Es que el servicio, no está reservado a dar co-
sas materiales, ni se agota en un solo acto.
El servicio es como dijera anteriormente, un 
“brindarse” a los demás, ya sea dando, ya sea 
haciendo e incluso en alguna oportunidad no 
haciendo, siempre básicamente en nuestra 
ocupación habitual.
Pero un “brindarse”, primero en forma cons-
tante, siendo que nuestro espíritu de servicio, 
nos debe acompañar en todos los actos de 
nuestra vida de relación.
Un “brindarse”, segundo, teniendo presente 
que el verdadero servicio, tiene su raíz en 
nuestro propio interior.
No en vano Rotary nos pide: “Dar de sí, antes 
de pensar en sí”.
Tengamos siempre presente que un Club ro-
tario, no se agota simplemente en proyectar o 
realizar “alguna” obra en la comunidad, sino 
que mucho más allá de ello, requiere que cada 
uno de sus miembros en forma individual, en 
su ocupación y en forma colectiva, sobre la 
amistad y el conocimiento mutuo, se brinden 
a sus semejantes, comenzando hacerlo dentro 

del mismo Club.
Y que el ideal de servicio, no es responsabi-
lidad exclusiva del Club, sino que está asen-
tada fundamentalmente en cada uno de sus 
miembros, partiendo de la ocupación por la 
que fuimos elegidos.
No pudiendo dejar de citar aquel evangelio 
de Jesús, donde nos cuenta de un hombre que 
tenía dos hijos, y que acercándose a uno de  
ellos le dice: “Hijo, hoy tienes que ir a trabajar 
en la viña”. Y él le respondió: “No quiero”, 
pero después se arrepintió y fue. 
Luego el padre se acercó al segundo y le man-
dó lo mismo. Este respondió: “Ya voy, Señor”, 
pero no fue. Fácil resulta comprender que el 
primero cumplió la voluntad del padre, y no 
así el segundo.
Sería bueno que reflexionemos si frente al 
pedido de servicio, que nos hace Rotary y que 
aceptamos cuando ingresamos como socios, 
lo estamos cumpliendo, o si por el contrario 
estamos haciendo como el segundo hijo, que 
dijo que sí, pero después no lo hizo.
¡¡¡Les dejo sembrada la inquietud!!!. 

Martín P. Zubeldía
EGD 4920, 1999/00
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El Dr. Roberto A. Chazarreta, es Doctor en Química (U.N.T.), especializado en 
Química Industrial, con más de 30 años de trabajo en la industria siderúrgica 

y petroquímica. Presidente 2004/2005 del R.C. de Rosario Sarmiento, tiene una 
vasta trayectoria académica y profesional como profesor titular, Director de carrera e 
investigación de la U.C.A. Nos transmitió su valiosa experiencia como Profesor guía 
en reuniones de trabajo en un importante número de industrias del cordón rosarino 

y del Gran Buenos Aires: “...En el marco de mi experiencia rotaria, como docente y profesional de 
la Industria, vi la necesidad de canalizar mi vocación rotaria a través del Servicio en la Ocupación, 
buscando un beneficio recíproco, para los futuros profesionales y para los centros científicos e in-
dustriales. Las reuniones de trabajo en las industrias fueron el objetivo de esta vocación de servir a 
la comunidad. Este importante aspecto de la formación académica, fue un complemento funda-
mental para que los Centros Científicos (Conicet y otros) e Industriales, cuenten con profesionales 
de formación interdisciplinaria de grado, de excelencia. Estoy convencido de que el esfuerzo conti-
nuo y conjunto de las universidades con las industrias, nos darán las bases necesarias para preparar 
profesionales de excelente formación humanística y académica, y una industria argentina moderna 
y eficiente. Las reuniones de trabajo en fábrica posibilitan: la actualización profesional, académica 
y científica; una buena formación interdisciplinaria para el docente y el futuro profesional; conocer 
la organización de la planta industrial, sus perspectivas presentes y futuras, sus tecnologías en uso, 
los nuevos proyectos, sus laboratorios de control e investigación y desarrollo, técnicas analíticas e 
instrumental empleados, la seguridad e higiene industrial, tratamientos de contaminantes ambien-
tales, política ambiental y de seguridad; conocer el manejo del marketing de materias primas y 
productos terminados; realizar trabajos de investigación y desarrollo en conjunto; hacer prácticas y 
pasantías en planta industrial; etc. Ésta fue para mí, como rotario, una experiencia muy rica en lo-
gros alcanzados, que me permitió canalizar mi vocación docente y profesional, a través del Servicio 
en la Ocupación. Todo rotario puede encontrar en esta Avenida, grandes satisfacciones, al poder 
aportar un importante esfuerzo que beneficia tanto al futuro profesional como así también a los 
centros científicos y tecnológicos, y por ende a la patria”. 

Roberto A. Chazarreta
R.C. de Rosario Sarmiento (D. 4880)

Servicio a través 
    de la ocupación 

Reunión de trabajo en fábricas y centros científicos
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Rotary
Rotary no es, no puede ser una fuerza en poten-
cia. Es una fuerza en pleno estado funcional. El 
cumplimiento del ideal de servicio por todos los 
rotarios, en consecuencia, tiene que ser un estilo 
de conducta.
Cuando el Presidente Hodges en su reto de 
este año, en el que celebramos el centenario 
del nacimiento de Paul Harris, pone énfasis en 
que la calidad de rotario sea efectiva, sin duda 
alguna está apuntando a ese estilo de conducta 
que todos los rotarios tenemos celosamente que 
cuidar. Obra de tal manera que la norma de tu 
conducta pueda ser erigida en ley universal, en- 

seña Kant. Si el estilo es una modalidad de la 
acción, una expresión de la manera de ser, ten-
dremos necesariamente que ser rigurosos en el 
cumplimiento de los deberes rotarios para hacer 
efectiva nuestra calidad de tales.
El ser riguroso en el cumplimiento de los de-
beres rotarios naturalmente no implica ninguna 
carga, ninguna violencia. Es una agradable ma-
nifestación espiritual que traduce acertadamente 
el lema: Se beneficia más quien mejor sirve.
Rotary es básicamente acción —Acción, Con-
solidación, Continuidad, retó al presidente de 
R.I. Teenstra en mi año de Gobernación—. 
Ello implica una permanente inquietud, un 

Rotary, visto tiempo atrás
;

Oiga, rotario: no se haga el distraído

Si un club, antes o durante la reunión, advierte la presencia de un rotario forastero, no se haga el dis-
traído. Acuda hacia él y salúdelo afectuosamente. Usted “se pondrá en rotario” y brindará un ejemplo.
Si participa usted de una reunión de varios clubes rotarios, circunstancia en la cual verá muchas caras 
nuevas… no se haga el distraído. Interésese por tratar a algunos de ellos. Seguramente descubrirá nuevos 
y buenos amigos.
Si en la calle, en el ferrocarril, en algún paseo, se cruza con alguien que ostenta la insignia rotaria… no 
opte por hacerse el distraído. Salude sonriendo, con una mirada intencionada a la insignia, o arrímese 
hasta que su diestra alcance la de ese camarada en quien, seguramente, descubrirá un amigo.
Si los directivos de su Club llaman a una mayor colaboración de los rotarios (mejor asistencia, más pun-
tualidad, pago oportuno de las cuotas, más trabajo en los comités, etc.), no se haga el distraído. 
Ese llamado es para Ud. como para los demás. No habría razón para que a Ud. lo ofendieran teniéndolo 
en menos. Si desde afuera de Rotary apelan a su generosidad para apuntalar obras que otros realizan… 
no se haga el distraído. Conteste enseguida con un: ¡presente! Será la forma de poner el hombro al es-
fuerzo generoso de tantas y tantos que, sin ser rotarios, y fuera de Rotary, hacen su apostolado.
No se distraiga. Esté siempre atento al imperativo de su deber rotario. Hay deleites inefables: uno de 
ellos es servir. 

Carlos Del Forno
EGD 32, 1941/42
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constante esfuerzo en practicar principios que, 
voluntaria, cariñosa y entusiastamente hemos 
abrazado.
El crecimiento universal de Rotary nos está 
enseñando sus bondades y marcando nuestras 
responsabilidades. Somos partes efectivas de él. 
“Ud. es Rotary. ¡Déle expresión! ¡Ud. es Rotary! 
¡Expándalo! (Mc. Laughlin).
“Si tú, hermano rotario, ha dicho Paul Harris, 
piensas que tienes en Rotary una misión grande 
que cumplir, recuerda que las grandes misiones 
suponen serios compromisos. Y vive primero los 
principios de Rotary”.
En la medida que mi estilo de vida, que mi con-

Ideal de Servicio
Rotary es una organización que procura en definitiva el mejoramiento de las relaciones hu-
manas. Para ello se ha dado un ideal y se ha impuesto un programa de acción. En la medida 
en que pongamos en práctica el ideal a través del programa, estaremos utilizando la herra-
mienta más apropiada para lograr aquella aspiración.
Definimos el Ideal de Servicio como “la debida consideración del legítimo interés ajeno” que 
traducido en hechos significa obrar pensando en los demás.
Servicio es la utilidad o provecho que depara a alguien, lo que otro ejecuta en atención suya. 
Es una prestación destinada a satisfacer una necesidad.
De ahí entonces que el servicio sea tan antiguo como la humanidad misma y en la medida en 
que los grupos humanos se desarrollaron, aumentaron proporcionalmente las necesidades y 
correlativamente los servicios. Hemos señalado aquí el aspecto material de la acción.
Para el rotario, la acción de servir posee un ingrediente derivado de su natural altruismo, que 
sirve para ponderar subjetivamente, hasta dónde y en qué medida la acción ha favorecido la 
relación por la convivencia.
Cuando alguno de nosotros a través de lo hecho, ha sentido la satisfacción de haber cum-
plido más allá de la presentación material, está haciendo jugar aquel ingrediente.
Rotary capitaliza esta predisposición del rotario, la orienta y coordina, individual y colecti-
vamente, procurando una elevación progresiva en su nivel humano; y lo hace a través de un 
programa cuya ejecución le permitirá encontrar las oportunidades de poner en práctica el 
ideal de servir y proyectarlo más allá del ámbito rotario. 

Mario A. Aragón
EGD 491, 1968/69

Publicado en Vida Rotaria, julio, agosto 1968

ducta rotaria, que mi participación en el club, 
en la comunidad, en el país, en el mundo, haya 
sido efectivamente inspirada en la pureza del 
ideal de servicio y practicada en una acción sin 
desmayos, con entusiasmo y con fe, habré hecho 
efectiva mi calidad de rotario.
Sean cuales fueren los resultados de los que no 
podemos en modo alguno dudar, en que esta 
época tan cargada de preocupaciones de inquie-
tudes, se hace más necesario que nunca una in-
tensa y siempre renovada acción rotaria. 

Alejandro S. Aramburu
EGD 493, 1965/66

Publicado en Vida Rotaria, marzo, abril 1968

Y

19Vida Rotaria  |



La primera estampilla de la temática Rotary es de Austria, y fue puesta en 
circulación para la 22° Convención de Rotary Internacional de Viena del 

20/06/31; es una emisión normal anterior del correo austriaco, la cual fue sobre-
impresa para esa ocasión con el emblema rotario y la leyenda “Convention Wien 
1931”. Se compone de una tirada de seis estampillas con los valores de 10; 20; 30; 
40 y 50 Groschen y 1 Schilling, de una serie original de doce estampillas emitidas 

entre 1929/31 con bellos paisajes de Austria.
Con respecto a su valor actual, hay dos datos curiosos para los filatelistas. El primero es que 
según los catálogos de filatelia estas seis estampillas tienen el mismo precio cada una, lo que 
normalmente no sucede, ya que el valor suele darse por el valor facial de la estampilla, tal como 
ocurre con la serie original, donde la de 1 Schilling vale varias veces más que la de 10 Groschen. 
Y el segundo es que, contrariamente a lo que ocurre por lo general, esta serie de estampillas 
tiene más valor usada que nueva; esto se debe a que al ser un souvenir se compraron para re-
cuerdo o colección y la mayoría no fueron usadas, por lo que de éstas hay menor cantidad.
La segunda estampilla emitida en el mundo es de Cuba, y fue diseñada expresamente para la 
31° Convención de Rotary Internacional de La Habana el 18/05/40. Algunos consideran a 
ésta la verdadera primera estampilla rotaria, que incluye entrecintas en la plancha donde está la 
rueda rotaria y la leyenda “Convención Habana 1940”. ¡Todo un lujo! La estampilla en sí es de 
2 centavos, color carmín, donde se representa a una planta de tabaco —toda una tradición en 
Cuba— junto al emblema rotario y la leyenda “Convención 1940”.
Habrá que esperar hasta el año 1948 para ver aparecer la tercera estampilla de la temática Ro-
tary, y es en Brasil para la 39° Convención de Rotary Internacional. 

Juan C. Fagiano
R.C. de Río Cuarto Oeste (D. 4870)

La primera estampilla rotaria
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Mientras buscaba lugares para su película 
Apocalypto, Mel Gibson se encontró 

con una situación casi apocalíptica en el sur de 
México: las secuelas del huracán Stan.
La tormenta arrasó los estados de Chiapas y 
Veracruz en octubre, matando a 15 personas y 
desplazando 370.000 de acuerdo con la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios.
Gibson se reunión con el presidente mexicano 
Vicente Fox y le comunicó que donaría un mi-
llón de dólares para ayudar a las familias en la 
reconstrucción, con una condición: él haría la 
donación a través de La Fundación Rotaria de 
Rotary International.
El actor y director de Hollywood conoció a Ro-
tary a través de parientes que habían viajado con 
miembros del Rotary Club de Tarzana Encino, 
California, EE.UU., en una misión de asistencia 
médica a América Central.  
Gibson y su esposa Robyn quedaron impresio-
nados por el hecho de que La Fundación Rotaria 
había igualado la donación de los miembros de 
su familia para participar. 
“En su opinión, la clave en  relación con el  dine-
ro, recibido a través de Rotary, es que sentían que 
el mismo sería manejado con responsabilidad”, 
dice Clare Short, del club de Tarzana Encino.
Siguiendo a la donación de los Gibson, la Fun-
dación estableció un Comité de Recuperación 
del desastre del huracán, de acuerdo con los 

lineamientos del comité nacional similar desig-
nado después del tsunami en el sudeste asiático,  
para supervisar los esfuerzos de reconstrucción;  
el presidente de los fiduciarios de la Fundación 
Frank J. Devlyn encabeza el comité, y el ex di-
rector de R.I. Francisco Creo actúa como ase-
sor. Los clubes rotarios más cercanos a las áreas 
afectadas ayudarán al comité para identificar a 
las personas con mayor necesidad de asistencia. 
Devlyn está en negociaciones con organizacio-
nes no gubernamentales especialistas en vivien-
das de bajo de costo para ayudar en los esfuerzos 
de reconstrucción. A través de un patrocinio 
compartido, los fondos de Gibson podrían ser 
igualados y los hogares para sobrevivientes del 
desastre, construirse a casi la mitad de su costo 
normal. “El gobierno mexicano está entregando 
la tierra y los servicios tales como electricidad 
y desagües, en esta colaboración única,” dice 
Devlyn. 
El gobierno también proveerá una escuela y 
clínica nuevas cerca de los hogares planificados. 
Para dar un verdadero sentimiento de propiedad 
a los beneficiarios de los hogares de bajo costo, 
se les pedirá la contribución de una pequeña 
cantidad, alrededor del 10% del valor comercial 
de los hogares. 

Noticias de Rotary International 
Traducido por Paulina de Molinatti, 

miembro del Comité de Traducciones

Mel Gibson
Mel Gibson haría una donación 
a través de La Fundación Rotaria 
de Rotary International.

Un millón de gracias,



Penrose recibió la noticia 
cuando salía de su servi-

cio de la tarde y esperaba el 
ómnibus que lo llevaría a casa. 
Hubbard, de la sección Trans-
ferencias, hizo el comentario 

en forma casual: “¿Sabías —le dijo— que ayer 
Ponsby pidió traslado a Kobe, y que ayer mis-
mo el Presidente de la Agencia se lo concedió? 
Ha dejado para todos nosotros un abrazo en 
una despedida mecanografiada, que se repe-
tirá mañana. No creo que lo veamos mucho 
en los próximos años.”
Penrose agradeció el informe, distraído y per-
plejo, y aún a solas, quedó sin reacción. Habían 
trabajado con Ponsby codo a codo y cabeza 
a cabeza durante doce años, y habían con-
versado hasta el día anterior, sin que aquella 
decisión hubiera asomado en una palabra, en 
un gesto, en un silencio. Ambos profesaban 
a la Sociedad adhesión y respeto, y no sentía 
su actividad como una obligación. Ejercían 
en esto algo así como una inclinación volun-
taria. Penrose era más emotivo, y Ponsby más 
cerebral y seguro; y gracias a la fusión de sus 
talentos, la Sección Proyectos, y toda la Cen-
tral de San Francisco, se habían consolidado y 
avanzaban. Que Ponsby hubiera renunciado a 
esa invisible sociedad anterior que formaban, 
y que no le hubiera dejado la ráfaga amistosa 
de explicarle el motivo, lo turbaba y afligía. 
Se sintió inseguro y confundido, y esperó, casi 
en vigilia, la mañana del siguiente día, en que 
conocería si seguiría él sólo en Proyectos, o 

le asignarían un sustituto de Ponsby a quién 
tendría que enseñar y conducir.
(H.G. Musberry, “La construcción del des-
tino”, Londres, 1938)

Buenos cercos, buenos vecinos
La trama del relato de Musberry que abre esta 
hoja se teje en muchas vidas y sostiene mu-
chas acciones útiles. En todas las actividades 
humanas suele formarse una asociación en 
que nos unimos a otros por su actitud al pen-
sar y al actuar, sin que se formen necesaria-
mente vínculos amistosos o impropias in-
timidades. La intimidad —hubiera pensado 
Perogrullo— es tan íntima que no se requiere 
ni necesita compañía. Un liviano velo la pro-
tege. Una buena amistad nos aproxima en el 
trabajo, en la recreación, en el servicio. 
Esa amistad no es invasora, sino respetuosa. 
Está presente, como está siempre presente el 
buen vecino.
Tiene sabiduría la sentencia popular que re-
coge el refrán anglosajón: “good fences make 
good neighbors”. Los buenos cercos hacen 
buenos vecinos.
El hueso del argumento puede trasladarse a 
la convivencia de los rotarios con los rotarios 
de su club, o con los de otros clubes, o con 
los del mundo. Por años, nos tratamos, habla-
mos de las mismas cosas y nos unimos en un 
propósito común. 
La amistad que proclama uno de nuestros 
lemas, aquella que nos ofrece la ocasión del 
servicio, tiene como único soporte el hierro 
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de la conducta y de una vecindad aceptable 
y compartida. Ella no pide explicaciones, ni 
salta el cerco que protege la intimidad del otro 
Trabajamos en la misma huerta, y tenemos con-
ciencia de que en esa labor nos necesitamos.

Soledad y vecindad
El tema que inspira al autor que citamos tiene 
fuerza y efecto de parábola. Un suceso fingido 
deja una enseñanza moral. Dos personas que 
han compartido afanes, ilusiones y trabajo 
quedan físicamente separadas. Aunque sigan 
en lo mismo, no tendrán ya afinidad ni vecin-
dad. Una de esas personas, en la confusión de 
su nueva soledad, llega a pensar que la otra 
debió ofrecerle los motivos de una decisión 
que en realidad, no afecta a sus propias con-
vicciones, a su propia intimidad. Es preciso 
conocer el final de la narración. El apenado 
Penrose llega a comprender que dondequiera 
que esté ahora el ausente Ponsby, su propia 
vida, y la del otro, estarán marcadas con la 
misma señal, y en cualquier nuevo empleo, en 
cualquier trabajo distinto, y en cualquier lu-
gar del mundo, ambos seguirán siendo leales 
a los nuevos compañeros en la huerta común. 
La buena vecindad no está en los cercos. Está 
en los vecinos que los respetan.

No mirar a través del cerco
Una persona llega a un club rotario, y se aso-
cia a nosotros. No la hemos amarrado y con-
ducido por la fuerza a nuestra reunión. 
No la hemos seducido con engaños, y se queda 

Nosotros
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por inclinación, por voluntad y por vocación. 
Un día, ese rotario decide transferir su vida y 
sus propósitos a otro lugar, y nos comunica 
su decisión, sin ofrecernos sus motivos. Es lo 
justo… ¿Acaso debemos acosar su intimidad 
requiriendo explicaciones y refutando sus 
argumentos? No tratemos de mirar a través 
del cerco. Cuando le invitamos a Rotary no 
le preguntamos los porqué de su aceptación. 
Tampoco debemos hacerlo ahora, cuando la 
decisión es otra. Vaya donde vaya, y esté don-
de esté, él seguirá siendo una buena persona, y 
por lo tanto, un buen vecino de sus vecinos.

Las razones de un dictamen
En la Escuela de Medicina de Andalucía, el 
profesor toma prueba a sus alumnos requi-
riéndoles diagnóstico mientras recorren las 
salas del hospital.
- A ver tú, Pepillo —pregunta— ¿qué opinas 
que tiene este enfermo, que está tan tirao?
- Maestro —contesta el aludido— para mí 
este fulano se trae entre pecho y espalda una 
bronquitis virósica que lo tiene frito.
- ¿Y por qué lo dices? —requiere el profesor.
- Maestro —contesta el gitano aprendiz de 
médico— ¡porque me sale del alma!
(J. L. Borges y A. Bioy Casares, “Cuentos bre-
ves y extraordinarios”). 

Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98



Describir el paso de la mu-
jer en Rotary, equivaldría 

casi a escribir la historia de Ro-
tary y de casi todos los clubes 
rotarios, con las excepciones de 
aquellos que manteniéndolas 

ocultas jamás pudieron dejar de aceptar su 
influencia en sus labores rotarias. Desde Jean 
Thomson, de quien Paul Harris dijo alguna 
vez “ella también hizo todo lo que pudo”; que 
las Ruedas Femeninas, primero, y las Ruedas 
de Cónyuges, ahora, vienen realizando junto 
a sus esposos importantes tareas que facilitan 
el desarrollo de los programas de Rotary.
Muchas veces me pregunté: ¿Sería posible sin 
su apoyo la participación activa de los socios 
en el club? ¿Sería posible el Intercambio In-
ternacional de Jóvenes de no mediar el apoyo 
de la esposa? ¿Sería posible el Intercambio de 
Grupos de Estudio (IGE) aceptados por los 
clubes, de no mediar la apertura del hogar, 
la buena voluntad, la cortesía y la predispo-
sición de la esposa y todas las atenciones que 
se les brindan en los hogares que los hos-

pedan? ¿Serían posibles las positivas reuniones 
hogareñas que tanto sirven al conocimiento 
mutuo, y la amistad, sin la hospitalaria par-
ticipación de las esposas?
Creo sinceramente que el aporte de la mujer 
y la familia ha sido y es muy positivo en el 
desarrollo del rotarismo y me atrevería a afir-
mar  que la participación de la mujer desde 
el club o desde las Ruedas Femeninas antes; 
y desde las Ruedas de Cónyuges, ahora, di-
eron y dan a Rotary un humanismo positivo 
y una dinámica mucho mayor en su accionar 
comunitario.
¿No es cierto, acaso, que la recaudación de 
fondos para obras en la comunidad, es casi 
una gestión exclusiva de las Ruedas, no es una 
realidad palmaria, que la gestión piadosa de 
ayuda a los asilos de ancianos y de niños, a 
los hospitales y a las escuelas se realizan con 
fondos que en más de un 80% son recaudados 
por las Ruedas de Cónyuges?
No es verdad que todas las atenciones y mo-
mentos de distracción y animación a los que 
padecen soledad y desarraigo social son asisti-
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dos por las Ruedas que siempre están dispues-
tas a prestar afecto, animación y momentos de 
sano esparcimiento y acercamiento de golosi-
nas y dulces afectos, para aquellos que sus fa-
milias y la sociedad en general tiene olvidados; 
y si han logrado el abrigo de sus cuerpos en 
distintos establecimientos, padecen aún el frío 
de la tristeza y el abandono en sus corazones.
Me atrevo hoy a aseverar que la presencia y 
el accionar de las Ruedas de Cónyuges en 
Rotary es fundamental para el desarrollo del 
servicio rotario. Con su disposición para hacer 
posible la asistencia semanal de los esposos. 
Desde su casa acompañándolo en todo mo-
mento y enriqueciendo con su sensibilidad de 
mujer todos los proyectos. Por sus contactos 

sociales diarios, descubriendo la realidad de 
todas las carencias comunitarias; aportando 
nombres de posibles candidatos a integrar la 
membrecía, para descubrir jóvenes valores 
merecedores de becas de la Fundación y a to-
dos sus programas; asistiendo desde la Rueda 
las necesidades del ejido del club, de sus escue-
las, de sus centros de atención comunitarios y 
conociendo las carencias de cada uno. ¿No es 
todo esto, acaso, una riqueza importante para 
que un club lleve adelante sus programas?
En una afirmación casi temeraria, me atrevería 
a decir que como sucede en nuestros hogares 
casi todo lo realizado por Rotary es y siempre 
ha sido obra de ambos. Porque si el club Rota-
rio funciona bien es porque sus miembros es-
tán recibiendo el apoyo de sus cónyuges, como 
en casi todas las felices decisiones de su hogar.
No se debe olvidar jamás que, “es la Rueda de 
Cónyuges del club” y que la relación con la 
Junta Directiva del mismo, debe ser siempre 
armoniosa, consensuada, de apoyo perma-
nente. La Rueda es como esos arroyos de lla-
nuras  que se deslizan suavemente  sumando 
sus aguas al caudal del río. Es la que en forma 

permanente, fecunda y embellece todo lo que 
a su paso irriga. Porque por ser integrada por 
señoras, es serena, delicada y jamás alterada. 
Es la que da color a las reuniones, la que pone 
el toque de belleza y, fundamentalmente, con 
su labor de todos los días —como en el ho-
gar— la que ayuda al crecimiento de las bue-
nas obras y programas.

Y por último, si me permiten, una reflexión. 
Creo que todo lo bueno de los seres humanos 
y sus relaciones, tienen como presupuesto 
fundamental la humildad.
Nada que no parta de este presupuesto ten-
drá valor ni perdurabilidad. Piensen que la 
perfección del ser humano, es su capacidad 
de equilibrio, y una persona es tanto más ad-
mirable cuanto más equilibrada es. Y un ser 
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 En verdad, la Carta Mensual del Gober-
nador es lo que está después de la tapa.

 La distancia que media entre socio y rota-
rio, aunque acompañado, debes recorrerla tú.

 ¿Cómo te fue la primera vez que visitaste 
un club rotario?
Recuérdalo cuando llegue a tu club, por 
primera vez, un visitante.

Reflexiones
 ¿Qué se conoce más en tu comunidad, a 
Paul Harris o a su obra?

 Te conozco poco ¿qué tal si buscamos 
juntos el por qué?

 ¿Cuánto tiempo de la reunión rotaria le 
dedicas al Rotary?

Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4910)

equilibrado teme más sus defectos que los 
ajenos, escucha y reflexiona mucho más de lo 
que habla, es capaz de descubrir en sus seme-
jantes, lo que cada uno tiene de admirable y 
respetarlo por eso. 
Los soberbios, en cambio, son siempre en esa 
cordillera que es la humanidad, la cumbre más 
alta. Padecen como un aguijón que los lastima 
el éxito de sus semejantes. Hasta cuando dan 
compran; porque dan desde su “grandeza” de 
ser superior. 
Son capaces de lástima, porque la lástima es de 
arriba a abajo; pero no son capaces de miseri-
cordia, porque la misericordia es descender al 
nivel de los que padecen carencias de cualqui-
er tipo y remontarlas con ellos. Traten de hac-
er que la Rueda de Cónyuges sea un equipo 
de servicio al club, y éste y la Rueda estén al 
servicio de la comunidad y del mundo. 
Un equipo es siempre un conjunto de seres 
que aportan lo mejor de cada uno, para el 
crecimiento del grupo, donde la amistad es 
el medio y la esencia de una relación cordial, 
nacida para servir a la concreción de las buenas 
obras. Éste es el camino por el cual el hombre 
al apartarse de sí mismo, crece y se fortifica. 
Mejora su obra y su figura se torna ejemplar 
en el auténtico camino de marchar siempre 

desde uno mismo hacia sus semejantes.
Decía Séneca que “el estímulo es el oxígeno 
del alma”. Quien tenga la responsabilidad de 
la conducción del equipo, debe vivir estimu-
lando a cada uno de sus miembros; será la 
forma de hacerlo crecer y acercarle la cuota de 
afecto y de reconocimiento que lo impulsará 
cada día a mayores desafíos.
Creo que la sensibilidad de las integrantes 
de las Ruedas de Cónyuges, su voluntariado 
al servicio de los clubes demostrado desde el 
nacimiento de las primeras hace casi 50 años 
son parte de la fortaleza del Club Rotario y el 
complemento necesario para la formación de 
comunidades comprometidas con la filosofía 
de servir. 

Arduin D. Barbieri
EGD 4910, 1980/81



COMITÉ POLIO DE ARGENTINA 

Informe por país de la 
Organización Mundial de la Salud 
al 8 de agosto de 2006

Nigeria: en 2006 se llevan registrados 598 casos, respecto de 303 en igual 
período del 2005. Sigue prevalenciendo en los 5 estados del Norte que represen-

tan casi el 68% del mundo. Nigeria sigue como la única zona endémica del mundo donde la 
transmisión del virus de la polio esta todavía incontrolado. 
República Democrática del Congo, Namibia y Angola: En Namibia, en adultos (14 a 51 años) 
20 casos. En el Congo hay 8 casos (en Bajo Congo y Kasai). Angola, hasta el momento, no 
reporto ningún caso.
India: se denunciaron 155 en 2006 contra 25 del 2005. Siguen los casos en Uttar Pradesh 
(Moradabad) que representan el 70% de los casos denunciados. Ha aumentado el riesgo en esta 
región para la propagación del virus.
Pakistán, Afganistán, Bangladesh: En el primero, se registran 12 casos, igual número que en 
el 2005. En el segundo, se denunciaron 22 casos contra 4 del 2005. En Bangladesh, se regis-
traron 10 casos de importación.
Somalia: se denunciaron 28 casos. Se insiste en que el riesgo de una nueva propagación, a 
través del llamado Cuerno de África, es elevado.
Etiopía: son 8 los casos en regiones con déficit de cobertura. 

En todos estos países y en aquellos con casos denunciados (ver cuadro) y países vecinos se desarrollan 
intensas campañas de inmunización. 

Nigeria
India
Somalia
Afganistán
Pakistán
Níger(*)
Bangladesh
Etiopía
Indonesia
Congo Rd
Yemén 
Nepal
Namibia (adultos)

Endémico
Endémico
Importados
Endémico
Endémico
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados

Evolución en período indicado del 13/06/2006 al 08/08/2006

al 13/06/06

436
45
25
11
4
3
3
3
2
2
1
1
0

536

08/08/06

598
155
28
22
12
7

10
8
2
8
1
1

20

872

NUEVOS

162
110

3
11
8
4
7
5
0
6
0
0

20

336

Endémico
No endémico

Total
Endémico

No endémico 
Total

787
85

872
90,25%
9,75%
100%

Endémico
No endémico

Total
Endémico

No endémico 
Total

894
1046
1940

46,08%
53,92%
100%

Casos 2006
Endémico  /  No endémico

Casos 2005
Endémico  /  No endémico
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Menciono a la Ronda como “buena” por 
sus claros objetivos, acordados en dis-

minuir la pobreza en el mundo dando prioridad, 
no sólo a los países en desarrollo y en vías de 
desarrollo, sino que mantiene firmemente que  
la agricultura es tema de consenso indispensable 
para continuar negociando a partir de allí los 
distintos sectores del comercio internacional.
En el año 2001, en Qatar, se acordó mejorar sus-
tancialmente el acceso a los mercados, reducir 
hasta su eliminación total el subsidio a las ex-
portaciones y a todas aquellas medidas de apoyo 
interno que distorsionen el comercio. Como 
parte esencial se acordó el tratamiento especial y 
diferenciado para los países en desarrollo.
El tema del acceso a los mercados, es uno de los 
pilares prioritarios en estas negociaciones (147 
países). Las posibles ganancias a obtener, de 
realmente producirse un cambio o reforma de 
fondo, constituirán más del 87% sobre el total 
de los tres pilares. Un mejor acceso a los merca-
dos es fácil de monitorear y difícil de manipular 
(caso de las ayudas internas). 
De todos modos la liberalización multilateral 
de la agricultura será muy compleja y los acuer-
dos bilaterales no son más que una herramienta 
para continuar comercializando con los viejos 
esquemas peligrosos; sobre todo para los países 
en desarrollo, los acuerdos de libre comercio son 
meros sustitutos. Pero no lo serían si la OMC 

efectivamente culminara sus negociaciones y 
oficiara de gran paraguas protector de las sanas 
reglas de comercio acordadas para la gran mayo-
ría de los países del mundo. 
La reforma del comercio que llevarán adelante 
con toda responsabilidad los países que integran 
la OMC, con sus jefes de negociación en defini-
tiva es un problema político. 
Este desafío debe darse a partir de decisiones 
políticas internas con todo el coraje y riesgo de 
aceptación o rechazo público en cada país. Por 
desgracia esto no es una actitud que se ve que 
adopten quienes deben ser, en mayor medida, 
los artífices de las reducciones o eliminaciones 
de los subsidios, ayudas o protecciones. 
Me refiero a la Unión Europea, Japón y EE.UU., 
quienes se escudan más en mitos políticos que en 
realidades.  Cuando implementaron estas políti-
cas, vieron las necesidades urgentes y puntuales 
de una posguerra o una debacle económica (años 
30). No pensaron, ni les interesó interpretar, las 
consecuencias. Nadie imaginó la artificialidad 
en que se convertirían esos mercados y entonces 
hoy, sufrimos los daños. 
No veo el coraje político claro (sí, tímido), en 
cambiar estas políticas nefastas incluso para sus 
propios consumidores. Naturalmente hay tre-
mendas presiones de vendedores de insumos agrí-
colas, que no les interesa la rebaja de subsidios. 
Pero este tema no es para hoy y simplemente lo 

¿Será la reunión Ministerial de Hong Kong la reveladora 
de la suerte que correrá la Ronda de Doha?

Esta pregunta nos preocupa ya que tras esa negociación corre también 
nuestra suerte; y por qué no, el destino de muchos de los nuestros. 

Hong Kong pende de un hilo...

de algodón
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dejo para vuestra imaginación.
La propia definición de la ronda como ronda de 
desarrollo, obliga. No es un hecho menor que se 
la haya denominado de esta forma.
Hoy se puede distinguir con claridad cuáles son 
las causas que se confabulan para que no ten-
gamos un comercio justo; es más, sabemos qué 
países son quienes cargan sus mochilas con es-
tos pecados y además hoy lo reconocen abier-
tamente o no tan abiertamente, pero lo que 
no quieren es que los apuren a cambiar, ellos 
quieren manejar sus tiempos y es obvio que esto 
no debe ser así, los tiempos están vencidos y el 
apuro y las urgencias existen.
Esto de distinguir las causas y definirlas por su 
nombre ha sido un avance de enorme valor y 
es fundamental en todo este proceso de nego-
ciación. Solo restará: cómo cambiar políticas 
internas tan antiguas como afianzadas. 
En este aspecto es fundamental que las modifi-
caciones, aunque graduales, sean realizadas con 
transparencia y no como ha ocurrido en forma  
constante en la negociación.
Las famosas ayudas internas (las 3 cajas: ámbar, 
azul y roja) son claro ejemplo de manipuleo en 
este sentido, y de esto ya se ha escrito mucho. 
Se deberá trabajar mucho para modificar este 
tipo de  políticas ambiguas y a la vez tramposas. 
En eso estamos, veremos cómo termina.
Pero para que finalice la ronda 2002, Hong 
Kong es un paso indispensable. Se darán (si se 
puede) las pautas, se fijará un marco en el cual 
(o sea sin salirse) se acuerden los principios fun-
damentales para finalizar la ronda.

Ahora bien, 
¿por qué pende de un hilo de algodón?
Entre muchas razones, porque no se arriba hasta 
la fecha con ofrecimientos o posturas genuinas 
que ameriten ser tratados. Un caso ya de larga 
data que obstaculizará las negociaciones será la 
clásica posición de la Unión Europea que no 
presenta propuestas amplias y generosas, bási-
camente con una Francia muy negativa a ceder 
posiciones, o en el caso de los EE.UU. con acti-
tudes erráticas si consideramos las bondades de 
su histórica Ley Agrícola, no obstante la pro-
puesta americana es atendible; el problema con 
los americanos es que luego no borren con el 
codo lo que escriben con la mano. Éstas serían 
fallas muy serias y de carácter general, pero tam-
bién hay otras razones que bien pueden hacer 
fracasar la reunión.
El algodón puede llevar a este fracaso de la Sexta 
Conferencia Ministerial de la OMC. 
En caso de que las demandas de los países africa-
nos no son atendidas por los EE.UU. y la U.E.
Además, Benin, Burkina Faso, Chad y Malí 
mantienen un litigio comercial desde 2003 con 
algunas naciones industrializadas que subven-
cionan la producción del algodón.
Para resumir, de 10 a 15 millones de personas 
en África dependen de esta producción para so-
brevivir. Sin embargo, en EE.UU. hay algunos 
productores que reciben hasta U$S 17 millones 
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en concepto de subvenciones. Las ayudas llegan 
a 2.700 productores en EE.UU. (datos de la 
realidad). Si este tema puntual que existe entre 
estos países de África y sobre todo EE.UU. y la 
U.E, no encuentran solución, nos encontrare-
mos en serios problemas.
Asistiremos en Hong Kong a esta importante re-
unión Ministerial; la Sociedad Rural Argentina 
(SRA) será parte de la delegación oficial ya que 
fuimos invitados oportunamente y estaremos 

informados de lo que va sucediendo paso a paso.  
Daremos todo el apoyo posible en temas agrí-
colas cuando se nos pida opinión, a la vez que 
podremos monitorear la marcha de las negocia-
ciones. Esperemos que la tendencia surgida en 
Qatar a favor del desarrollo sea una realidad en 
los hechos y actitudes de todos. 

Extraído del boletín de la Sociedad Rural 
Argentina Nº 750, diciembre de 2005

La blogósfera (especie de hábitat para los blogs) con esa suerte de red de diarios de vida, mini 
periódicos on line, llena de verdades y mentiras, se ha convertido en un espacio leidísimo, tan ac-
cesible como comentado y controversial. No hay impuestos, no hay censura, todos pueden agregar 
sus opiniones. No hay intermediarios entre el blog y el lector-autor. Hay feedback inmediato. 
Un blog no tiene los costos que involucra un medio de comunicación, pero posee un gran poder 
para difundir ideas y la gracia de poder confrontarlas in situ. En 2005 fue el boom de los globs. Sitio 
de particulares contribuyeron nutriendo a los medios tradicionales. 
El cuarto poder está usando como fuente al que ya podríamos tildar de quinto poder.
El Blogger de Bagdad marcó época durante la guerra de Irak; “soldados cronistas” siguen causando 
dolores de cabeza al Pentágono que trata de neutralizarlos… Eso, más los bloggeros que suplieron 
el vacío informativo tras los atentados en Londres, el tsunami de Indonesia o el huracán Katrina, 
todos han originado una prometedora forma de prensa ciudadana. En dichos contextos los blogs se 
muestran como una magnífica herramienta de servicio público. Ya no son sólo personalidades como 
Moby (con su fascinante bitácora ni sus foros abiertos…) o la banda Radiohead. Es gente como uno. 
Común y corriente que tiene algo que decir. Sin más filtro que su propia mesura y escrúpulos. 

Lourdes Andrés
http://www.blogger.com/start

¿Libros?   ¿Prensa?   No; Blogs

               Desvelados, apasionados autores sueltan sus vivencias, sus ficciones 
    periodicamente en la web. Ya se llama quinto poder. Y asusta.´
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Período junio - julio 2006

Reconocimiento Paul Harris

Cocco P., Víctor (R.C. de Encarnación)
Emhart L., Ronald (R.C. de Encarnación)
Oviedo, Alejandro O. (R.C. de Encarnación)
Paredes, Milner A. (R.C. de Encarnación)
Ramírez G., Arnalado (R.C de San Lorenzo)
Vera B., Miguel (R.C. de San Lorenzo)

D. 4850

Vázquez O., Vicente (R.C. de General San Martín)
González, Jorge O. (R.C. de Nueve de Julio)
Peruffo, Valerio A. (R.C. de Parque San Martín)
Naim, Lidia L. 
(R.C. de San Andrés de Gral. San Martín)
Asta, Gustavo A. (R.C. de Villa Ballester)
Ivoskus, Ricardo (R.C. de Villa Ballester)

D. 4860

Gassull, Carlos (R.C. de Mendoza Sur)
Sayanca, Inca M. (R.C. de Mendoza Sur)
Córdoba, Umberto (R.C. de San Rafael)

D. 4870

G. de Malé, Olga (R.C. de Alcira Gigena)
Busso, Luis E. (R.C. de América)
Genio, Norma (R.C. de América)
López, Carlos (R.C. de América)
Luengo, Sergio (R.C. de América)
B. de Quinteros, Soraya (R.C. de Bell Ville)
Rodríguez, Roberto (R.C. de Bell Ville)
Valfre, Ricardo (R.C. de Bell Ville)
Rulli, Susana E. (R.C. de General Villegas)
Muñoz, Vilma (R.C. de Río Cuarto Sur)
Natale, Antonio (R.C. de Río Cuarto Sur)
Pagliaricci, Héctor (R.C. de Río Cuarto Sur)
Pérez, Claudio (R.C. de Río Cuarto Sur)
Cavagliatto, Darsy 
(R.C. de Río Cuarto Villa de la Concepción)
Salvay, Nilda 
(R.C. de Río Cuarto Villa de la Concepción)

D. 4790

Cáceres, Ricardo (R.C. de Formosa)
Orozco, Juan C. (R.C. de Formosa 9 de Julio)
Aguirre, Abel E. (R.C. de Juan José Castelli)
Piceda, Rubén (R.C. de Resistencia)

D. 4800

Anzorena, Adrián (R.C. de Tucumán)

D. 4810

Bianchotti, Héctor (R.C. de Alta Córdoba)

D. 4820

Jaurena, Juan A. (R.C. de Campana)
Bodenlle, Gustavo (R.C. de Florida)
Expósito, Nelly de (R.C. de Florida)
M. de Chiodi, Susana (R.C. de La Lucila)
Maciotta, Carlos (R.C. de Pergamino Cruce)
Jeffrey, John (R.C. de Pilar)
Codino, Osvaldo (R.C. de Rojas)

D. 4830

Isaía, Héctor (R.C. de Rafaela)
Monteverde, Alfredo (R.C. de Rafaela)
Atademo, Víctor (R.C. de San Javier)
Bergoglio, Raúl (R.C. de San Jorge)
Bruno, Giordano (R.C. de San Jorge)
Coggiola, Delmo (R.C. de San Jorge)
Funes, Fabio (R.C. de San Jorge)
Mollar, Juan C. (R.C. de San Jorge)
Puri, Sanjay (R.C. de San Jorge)
Trucco, Osvaldo (R.C. de San Jorge)

D. 4840

Parquet S., Adelio O. (R.C. de Ciudad del Este)
S. de Guerpegui, Pastora (R.C. de Ciudad del Este) 
Baez, Jorge L. (R.C. de Encarnación)
Bolf, Juan A. (R.C. de Encarnación)
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D. 4880

Locicero, Jorge (R.C. de Cañada de Gómez)
Nicolas, Oscar (R.C. de Pérez)
De Bonis, Florencia I. (R.C. de Rosario Parque)

D. 4890

Graham, Charly (R.C. de Belgrano)
Aguirre O., Eduardo (R.C. de Buenos Aires)
Bieule, Alberto (R.C. de Buenos Aires)
Contreras O., Néstor (R.C. de Buenos Aires)
De la Balze, Felipe (R.C. de Buenos Aires)
De la Vega, Francisco (R.C. de Buenos Aires)
Fernández H., Juan C. (R.C. de Buenos Aires)
Gagliardo, Mariano (R.C. de Buenos Aires)
Gruneisen, Ricardo (R.C. de Buenos Aires)
Kalledey, Jorge E. (R.C. de Buenos Aires)
Ovsejevich, Luis (R.C. de Buenos Aires)
Strachan, Hugo (R.C. de Buenos Aires)
Loprete, Carlos (R.C. de Cid Campeador)
A. de Li Rosi, Alcia (R.C. de Once)
Rabinovich, Liliana (R.C. de Once)
Arson, Héctor (R.C. de San Cristóbal)
Barcarolo, Ricardo (R.C. de Villa Devoto Norte)
Pannunzio, Miguel 
(R.C. de Villa Real Versailles)

D. 4900

Licata, Oscar (R.C. de Villa Don Bosco)

D. 4910

Espósito, Luis (R.C. de Bernal)
Grimaldi, Alberto (R.C. de Bernal)

Matos, Carlos (R.C. de Bernal)
Prosello, Adolfo (R.C. de Bernal)
Usich, José M. (R.C. de Cruce Fcio. Varela)
Cianciosi, Juan G. (R.C. de El Dique)
Morera, Mariela (R.C. de Ensenada)
P. de Martínez, María (R.C. de Ensenada)
Rodríguez, Manuel A. (R.C. de Glew)
Margheritis, Irene (R.C. de Jean Thomson)
Scorians, Elisa A. (R.C. de La Plata Oeste)
Arditi, David (R.C. de La Plata Tribunales)
González, Norberto (R.C. de Lanús Gral. Paz)
Guerchicoff, Mario (R.C. de Llavallol)
Kapacevich, Paulo 
(R.C. de Remedios de Escalada Oeste)
Sisti, Gofredo H. (R.C. de Verónica)

D. 4920

Jenkins, Ricardo (R.C. de Mar del Plata)
Bollini, Roberto (R.C. de Olavarría San Vicente)

D. 4930

Larracharte, Mirta (R.C. de Cipolletti Comahue)
R. de Gazzola, Elsa (R.C. de Mapu de Neuquén)
Pesiney, Ariel (R.C. de Neuquén)
García C., María E. 
(R.C. de San Carlos de Bariloche)

D. 4960

Tonelli, José A. (R.C. de Fray Bentos)
Guercovich, Angel (R.C. de Gualeguay)
Udrisar, Roberto (R.C. de Paraná)

Solución Rotigrilla de pág. 51:Solución Sudoku de pág. 47:



Nació en la ciudad de San Francisco, Córdoba y  está casada con el Ing. Jorge R. 
Stabio. Tienen tres hijos y siete nietos y actualmente viven en Villa Carlos Paz, 
Córdoba. Es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Católica de Córdoba. En su carrera profesional se ha dedicado a la medicina 

preventiva  y a la docencia, brindando también sus servicios en entidades intermedias y ONGs, 
especialmente en LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer) Córdoba.
Actualmente ocupa el cargo de Coordinadora General del Ministerio de Gobierno de la Provincia 
de Córdoba. Ha sido Presidente de la Rueda Interna del Rotary Club de Córdoba, Coordinadora 
de Interruedas  de los Clubes Rotarios de Córdoba, Distrito 4810, y colaboradora del Comité de 
Intercambio Internacional de Estudiantes. Socia fundadora y primera presidente del Rotary Club 
Córdoba Catedral, cubriendo la clasificación: Empresa Constructora. Gobernadora del Distrito 
4810 (período 2001/02). Coordinadora Regional para el Desarrollo del Cuadro Social, Zona 19B, 
(período 2005/07). A nivel distrital, fue presidente de diferentes Comités y Avenidas de Servicio, 
Instructora Distrital y Representante y Asistente del  Gobernador en varios períodos.
Vicepresidente Primero de la Comisión Nacional de Prevención del SIDA de Rotary International 
l996/97. Es Socia Paul Harris y ha recibido el Premio Distrital por servicios prestados a La Fun-
dación Rotaria.

EGD Modesta Genesio de Stabio
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Nació en Buenos Aires, está casado con Rosa Solis y tiene tres hijas. Es Contador 
Público Nacional graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad de Buenos Aires.  Reside en Asunción, Paraguay desde el año 1972. 
Ha sido socio responsable en el Paraguay de la firma internacional de auditoría 

Pricewaterhouse Coopers hasta junio de 2006. Fue presidente del Consejo Profesional de Contado-
res Públicos del Paraguay, profesor de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, del 
Colegio Nacional de Guerra del Paraguay y de cursos de posgrado del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Asunción. Ha sido Presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana de 
Asunción y es miembro del directorio de varias cámaras de comercio binacionales  en Paraguay.  
Ingresó al Rotary Club de Asunción en el año 1987 siendo su presidente en el período 1993/94.  
Fue Gobernador del Distrito 4840 de R.I. (Paraguay y Misiones, Arg.), ha sido instructor de gober-
nadores electos de las zonas 19B y 21B en el GETS realizado en Puerto Varas, Chile, en 2004. Fue 
representante del Presidente de R.I. en la Conferencia del Distrito 4800 en Termas de Río Hondo, 
Santiago del Estero, Argentina, 2005.  Es Socio Paul Harris y Socio Benefactor de La Fundación 
Rotaria. Es Donante Mayor de Donaciones Extraordinarias, Nivel I. Fue Coordinador Interna-
cional de la Campaña de Recaudación de Fondos para la Erradicación de la Polio para los Distritos 
4790 y 4840, años 2002/05 y ha sido designado Coordinador Regional de La Fundación Rotaria 
(CRFR) para la zona 19B y parte de la 21B, período 2006/09.

EGD Daniel Osvaldo Elicetche

Coordinador regional de La Fundación Rotaria, 
zona 19B y 21B

Coordinadora regional para el desarrollo del Cuadro 
Social, zona 19B



Juan Carlos Huber

Hace más de ocho déca-
das nacía en un pequeño 

pueblo del interior de la pro-
vincia de Santa Fe, Juan Carlos 
Huber. Aquel niño habría de 
educarse en un hogar donde e-

levados principios morales serían la enseñanza 
que cada día impartirían los padres a su prole, 
donde la generosidad, la prudencia, la tole-
rancia y la amistad se harían practicar a los 
hijos, cuando éstos alcanzaran la primera 
madurez. Qué curioso, mientras Juan Carlos 
crecía y comenzaba desde muy niño a traba-
jar, Rotary se expandía por el mundo, en La 
Habana, en 1916 y sólo tres años después en 
Montevideo y Buenos Aires.
Mientras el joven Huber ingresaba en la ado-
lescencia, Arch Klump proponía a la Conven-
ción de Atlanta la creación de La Fundación 
Rotaria y sólo algunos años después era fun-
dado un 8 de febrero de 1928, el Rotary Club 
de Santa Fe, entidad a la que sería invitado a 
incorporase nuestro amigo, ya un destacado 
empresario, en el año 1965.
Desde su ingreso al Rotary Club de Santa 
Fe, Juan Carlos Huber comenzó a interesarse 
por La Fundación Rotaria, cuáles eran sus 
propósitos, de qué manera él como nuevo so-
cio podía involucrase con el organismo, cómo 
podía recaudar fondos para sus propósitos.
A poco menos de un año de su incorporación 
abrió su casa al primer grupo de jóvenes neo-
zelandeses que como integrantes de un inter-
cambio de grupo de estudios, llegó al Distrito 
483 y, algunos meses después, comenzó a rea-
lizar sus primeros aportes a la Fundación.

Sólo habrían de transcurrir cinco años de 
su ingreso y este ejemplar rotario sería des-
ignado para integrar el Sub Comité de La 
Fundación Rotaria en la Avenida de Servi-
cios Internacionales de su Club. Serviría en 
este Sub Comité durante muchos años, sería 
su secretario y posteriormente su presidente 
integrando hasta la fecha el mismo, durante 
más de treinta y cinco años. Serviría, Juan 
Carlos, luego como integrante del Comité de 
La Fundación Rotaria del Distrito 4830, par-
ticipando de innumerables Foros, Seminarios, 
Asambleas y Conferencias de Distrito, en las 
que participara activamente como orador o 
instructor de otros rotarios.
Paralelamente, su espíritu generoso le llevaría 
a continuar contribuyendo anualmente con 
la institución. Fue reconocido como socio 
contribuyente y como socio Paul Harris, ob-
teniendo reiterados zafiros, haciendo años 
después partícipe de voluntad de donante a 
su esposa, quien lo ha acompañado durante 
muchos años en su aventura de servicio.
Cuando en el período 1987/88 siendo el que 
escribe estas líneas Gobernador del Distrito 
483, el Presidente de Rotary International 
Charles Keller, lanzó el desafío de PolioPlus, 
requirió a Juan Carlos su participación activa 
en la campaña de recaudación y este señero 
rotario, desarrolló una notable labor que per-
mitió al distrito alcanzar y superar las metas 
propuestas.
Ello le valió años más tarde ser distinguido 
con la Citación por servicios Meritorios de 
La Fundación Rotaria, elevada distinción que 
significa el reconocimiento internacional a 

un ejemplo rotario
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toda una vida dedicada a difundir la labor de 
esta extraordinaria herramienta de servicio de 
Rotary International.
No olvidó nunca Juan Carlos a las institucio-
nes de su ciudad, a los niños minusválidos, a 
los carecientes de los barrios marginales y a 
ellos, anónimamente, en nombre de su club o 
de fundaciones filantrópicas a las que adhiere, 
siempre hizo llegar su colaboración, que es 
coherente con el espíritu rotario que le carac-
teriza.
Y debo destacar, por último, que Juan Carlos 
Huber además de ser un ejemplo de rotario 

comprometido con La Fundación Rotaria, es 
un gran amigo y  los amigos son como dijera 
un poeta, la gigantesca mano exacta del a-
sombro, la sangre antigua de las frases, son la 
pretérita lluvia de silencios y el fugaz transcur-
so del cometa, los amigos son la circunstancia 
fiel de convivencia. Son el horizonte que año-
ramos, el árbol deshojado al que trepamos. 
Los amigos son esos mojones en la vida, esos 
inmensos seres que encontramos y que nunca 
olvidamos. 

Jorge A. Mollerach
EGD 4830, 1987/88

Félix Kitroser no sólo ha sido un destacado profesional sino, también, 
Gobernador del entonces  Distrito 481, en los años 1971/72.
Su tarea lo destacó como tal y trascendió las fronteras de la Argentina, lle-
gando a  cumplir importantes funciones de nuestra organización a nivel 
internacional.
Su obra literaria ha sido proficua e importante abarcado temas como 
“Jazaria, el Imperio olvidado por la Historia” y “Guijarros” cuyos dos últimos 
trabajos destacamos. 

Obras de autores rotarios

Obras del mismo autor
La Trama Sutil del Destino; Voces en 
el Ocaso; El Color de la Noche; El Res-
plandor de la Piedra Lunar; La Verda-
dera Historia del Golem; Las Raíces de 
Nuestra Sangre; Intimidad; La Diosa 
de la Misericordia; Esencia y Proyec-
ción de la Razón Poética y Sirikit.
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UNA INDUSTRIA NACIONAL 
CON CALIDAD INTERNACIONAL

Av. San Martín 589 | 1846 Adrogué | Bs. As.
Tel./Fax: (011) 4294 9233

 Plaquetas
 Medallas
 Grabados

Licenciatario de R.I.
de Nico Di Bennardo

Florida 1 | Piso 1 | Local 4 | (1005) Bs.As. 
| Tel.Fax: (011) 4342 4537

 Banderas
 Banderines
 Emblemas



Libros

Crecimiento personal

Novela

Fuego en el corazón
Deepak Chopra 
 
Este libro es mucho más que el relato de cuatro jornadas mágicas y maravi-
llosas durante las cuales un sabio hindú sometió a un joven Deepak Chopra  a 
un “entrenamiento del alma”. Es también un viaje de descubrimiento interior 
que puede llegar a cambiar la misma concepción de la existencia de los lectores. 
A través de las historias y las enseñanzas del Sai Baba, Chopra aprendió a ver 
lo invisible y pudo encontrar las respuestas a las grandes preguntas de la vida. 
Hoy, el gran profeta de la medicina del alma invita a los lectores a recorrer ese 
mismo camino de las páginas de este inspirado y conmovedor libro.

Malinche
Laura Esquivel 

De la autora de Como agua para chocolate llega su esperada novela sobre uno 
de los personajes más controvertidos y fundacionales de la historia de México: 
Malinalli, Malinche, la admirada y denostada amante de Hernán Cortés que 
ofició de intérprete entre españoles y aztecas durante la Conquista para luego 
ser acusada durante siglos de haber traicionado a su pueblo, de haberlo ven-
dido al invasor. En este nuevo libro, Laura Esquivel narra con su estilo intenso 
y cálido la aventura vital de la mujer que creyó que Hernán Cortés pondría fin 
a los terribles sacrificios humanos de la religión azteca pero acabó, en cambio, 
descubriendo la crueldad no menos sangrienta de los conquistadores.

La Baronesa del Tango
Silvia Miguens 
 
Nacida en Cádiz, Eloísa D’Herbil pasó su infancia en Cuba y siempre se con-
sideró cubana. Niña prodigio de la música, pianista discípula de Franz Liszt.
Llevó una vida nómade hasta 1868, cuando se radicó en Buenos Aires con sus 
padres. Allí unió la música clásica al son cubano y al flamenco para arribar 
finalmente al tango. Era famosa por sus tertulias que albergaba las más diversas 
tendencias políticas. Sarmiento, Mansilla, Mitre, Roca y también Alem fueron 
sus invitados y amigos. En 1921, ya anciana, Eloísa conoce a Rosa Morena 
Margall, una bailadora flamenca que la deslumbra con su danza. Había llegado 
huyendo de las persecuciones políticas en España y en busca de sus orígenes. 
De las conversaciones entre ambas surge esta novela, una trama vibrante cru-
zada por los recuerdos, las pasiones y las aventuras de la baronesa en distintas 
épocas y variados escenarios.

Novela

UNA INDUSTRIA NACIONAL 
CON CALIDAD INTERNACIONAL

Av. San Martín 589 | 1846 Adrogué | Bs. As.
Tel./Fax: (011) 4294 9233
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 Grabados

Licenciatario de R.I.
de Nico Di Bennardo

Florida 1 | Piso 1 | Local 4 | (1005) Bs.As. 
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Espacio cotidiano
la cocina

Es el espacio más concurrido de la vivien-
da; es el lugar de la actividad diaria de 

la  familia y el que más ha cambiado en estos 
últimos tiempos. Actualmente la tecnología se 
pone al servicio de materiales, muebles, ilumi-
nación y artefactos para generar un equilibrio 
entre lo estético y lo práctico.
La cocina debe ser lo mas funcional posible. 
Hay un número de elementos a tener en 
cuenta: el proyecto debe estar a cargo de un 
profesional, para resolver todos  los aspectos 
de la misma, ya que es uno de los espacios 
más costosos de la vivienda, si se trata de una 
reforma; por la modificación de cañerías de 
agua fría y caliente, de gas y desagües, o si se 
trata de una obra nueva.
Lo primero que hay que hacer antes de ele-
gir es decidir qué tipo de cocina se quiere, si 
Ud. se pasa mucho tiempo en ella, si le gusta 
comer en el mismo ambiente todos juntos en 
familia, o si simplemente es el lugar de trabajo 
donde se pasa el menor tiempo posible.
Debe estar relacionada con el ingreso, depende 
del proyecto, puede ser el principal o de servi-
cio y con el ingreso vehicular si lo posee.
La zona de trabajo debe estar bien organizada; 
se divide en tres: la de lavar, la de cocinar, y la  
de guardar los alimentos y utensilios.
Actualmente la cocina se convierte en una 
zona de estar más de la vivienda, en donde se 
incorporan los más sofisticados electrodomés-
ticos y nuevos materiales que resisten las prue-
bas más duras.
Los planos de mesadas pueden ser realiza-
dos en mármoles, cerámica, maderas duras, 

g raní t i cos , 
e n c h a p a -
dos, aceros 
inoxida-
bles que 
re su l tan 
muy re-
sistentes. 
Las de Co-
rian que se 
hacen a pedi-
do y vienen de 
varios colores 
que se de-
ben integrar 
con los demás 
elementos, con 
puertas de abrir, 
o corredizas o con 
cajones de gran 
altura y de buenas 
dimensiones. 
La altura de la misma  
debe quedar apenas por encima de la cintura 
(0.85 mts a 0.90 mts.).
Las alacenas con look moderno pueden ser 
de madera maciza, de aglomerado con reves-
timiento de laminados, laqueadas, combinadas 
con muebles vidriados que aportan luminosi-
dad, con puertas de abrir, o las más actuales 
con puertas pivotantes hacia la parte superior, 
con cornisas y portaluces coordinadas con 
las puertas. La altura de las mismas es funda-
mental, para que la gente de estatura normal 
pueda lograr retirar los elementos guardados 
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Decoración

DIANA OVIEDO
A R Q U I T E C T A

sin necesidad de utilizar una escalera (a 0.40 
mts. desde el plano de mesada).
La ubicación de la pileta debe estar próxima a 
una fuente de luz natural o artificial cerca del 
artefacto cocina y de la mesa de trabajo; debe 
poseer suficiente espacio a ambos lados para 
facilitar la tarea del lavado.
La grifería, actualmente ofrece una gama cada 
vez más amplia de productos de excelente di-
seño. Se pueden elegir entre las tradicionales o 
las de monocomando, las de pico alto y orien-
table que facilitan el lavado de la vajilla.
La ventilación es importante: si es natural mu-
cho mejor, y si no, la colocación de extractores 
o purificadores que suprimen los olores y va-
pores. En un departamento funcionan como 
un sistema para reciclar el aire viciado, pas-
ando por un filtro y vuelve al ambiente.
Es fundamental el ordenamiento de los mue-
bles de cocina para tener un mejor uso del 
espacio. El área de cocción debe incorporar 
el mueble que conjuga horno a gas, módulo 

para freidora y no olvi-
darnos del micro-

ondas que debe 
estar a una 
altura acce-
sible. 
Si las di-
mensiones 
lo permiten, 
un recurso 

funcional es 
armar una isla 

en el centro del 

espacio, puede 
ser de cocción 
o de preparado 
de los alimen-
tos.
Si el ambiente 
es reducido, debe-
mos poner en juego 
nuestro ingenio para 
aprovechar el lugar de guardado. La heladera 
con freezer: tener en cuenta sus dimensiones, 
y su ubicación ya que muchas veces no queda 
integrada con el resto. 
La mejor manera de iluminar es ubicar las 
fuentes de luz de acuerdo a las zonas de tra-
bajo. En las paredes, es aconsejable colocar 
revestimientos cerámicos, corcho, madera, 
papeles y pinturas lavables.
Para los pisos se puede elegir vinílicos, goma, 
cerámicos mosaicos, mármoles y también la-
drillo encerado.
Después de esta descripción tan detallada, las 
invito a renovar este ambiente tan apreciado 
por nosotras las mujeres y por qué no involu-
crar a nuestros hombres. 

Arq. Diana Oviedo



XXXII Instituto Regional Rotario 
Jorge Hugo Aletta de Sylvas

Zonas 19B y 21B
9 al 11 de noviembre de 2006 - Rosario, Argentina.

La inscripción se efectuará a través de la página web www.expopase.com ,  donde 
los interesados podrán completar el formulario correspondiente e informarse so-
bre las posibilidades de alojamiento y de pago de inscripción.  
El sitio web incluye, a su vez, el  programa tentativo del evento que nos convoca. 
Reserva de hoteles: Aiello & Carbonari (Agencia de viajes y turismo), 
Córdoba 1452, 4° Piso, Oficina “E”,  S 2000 AWV  (Rosario), Tel.: 00 54 341 440 0031- 
445 1405, Fax: 00 54 341 440 0032, juancarloszuliani@aiellocarbonari.com.ar 
y jczuliani@yahoo.com.ar 
Secretaría del Instituto: Aneris Cao, Secretaria Administrativa, Córdoba 954,  
1º Piso, Oficina 22, CP 2000 (Rosario), Tel./Fax: 00 54 341 5680226, 
instituto@rotarydistrito4880.com.ar.

III Seminario Anual de Becarios 
Pro Paz Mundial

Con la participación de académicos, estudiantes, rotarios y público en general, se 
realizará el 22 de septiembre de 2006 el III Seminario Anual de Becarios Pro Paz 
de Rotary International “Fronteras cerradas, barreras invisibles: exclusión social y 
económica en América Latina”.
La actividad tendrá lugar en el Salón “San Francisco de Asís” de la Universidad del 
Salvador (M.T. de Alvear 1335, Ciudad de Buenos Aires). Constará de una diser-
tación central por la mañana, y tres talleres a cargo de becarios y representantes 
de clubes rotarios locales, que se desarrollarán por la tarde. En los talleres se abor-
darán temas relacionados con el hambre, la salud y la educación. 
Organiza este Seminario el Centro de Rotary para Estudios Internacionales de la USAL.
Actividad no arancelada. Vacantes limitadas.
Mayores informes e inscripción on line: www.salvador.edu.ar/vrid/dcii/seminario.htm
E-mail: centro.rotary.@salvador.edu.ar  - Tel.: (011) 4811-0356.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR
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Moda

Estamos transitando por el fin de la temporada “Otoño - In-
vierno” con todo lo que la misma significa: aprovechar al 

máximo las liquidaciones que se nos presentan en todas las vi-
drieras y comenzar a actualizar nuestro guardarropas, guardando 
la ropa de abrigo y haciendo un hueco en nuestro armario para 
las prendas de la nueva estación que se nos aproxima, nuestra 
querida “Primavera”. Con la llegada de la primavera decimos 
adiós a los fríos tonos del invierno y recibimos una estación en la 
que hay un estallido de luminosos y vivos colores.
La tendencia de esta temporada es destacar la femineidad mos-
trando a una mujer elegante y muy femenina. Prevalecen los to-
nos naturales, en particular beige, hueso, y crema, los colores 
pasteles y algunos más estridentes como el anaranjado, azul y 
rojo. También se hará presente el croché, el encaje —algo súper 
femenino— y materiales clásicos como el algodón, el lino, la 
seda y el hilo. 
La novedad de esta estación viene de la mano de las bermudas 
por encima de las rodillas y del retorno a la moda marinera en 
donde las rayas se apoderan con fuerza de todas las prendas (pan-
talones, camisas, vestidos y blusas).  
Los zapatos de punta abierta van a estar muy de moda así como 
las sandalias y los zapatos planos estilo ballet (bailarinas), hechos 
con tratamientos de colores sólidos y metálicos.
Combinando con los zapatos se harán presentes las carteras estilo 
mensajero y otros bolsos grandes ideales para ir de compras, salir 
con las amigas e incluso ir a la oficina. Para la noche, sí es prefe-
rible una carterita pequeña, para llevar lo indispensable.
Los accesorios son la clave final para el look adecuado. Pendien-
tes, collares, brazaletes, cadenas y lentes que tapen media cara. 
¿Pensabas que la renovación de tu vestuario iba a ser una tarea 
complicada? ¡Con estos tips estarás a la moda de la estación más 
esperada! 

Marina Tomasin
marytomasin@yahoo.com.ar

El paso de 
      temporada
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Humor

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4910)

por Dobal
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Hogar

Solución
en pág. 32

Incluimos este ejercicio donde deberá comple-
tarse la grilla de modo tal que filas, columnas 
y casillas contengan los dígitos del 1 al 9 sin 
repetirse. Si aplicamos razonamiento y lógica, 
dejando de lado la tentación de adivinar, estare-
mos en el camino adecuado.

SUDOKU

7 4
4 3 5 6 1

1
9 4 5

8 1 3 6 2 7
6 8 9

2
7 2 5 8 1
9 6

BCG: Tuberculosis
HA: Hepatitis A 
HB: Hepatitis B
DTP-Hib (Cuádruple): difteria, tétanos, 
pertussis, Haemophilus influenzae b
OPV (Sabin): vacuna poliomielítica oral
DTP (Triple bacteriana): difteria, tétanos, pertussis
SRP (Triple viral): sarampión, rubéola, parotiditis
SR (Doble viral): sarampión, rubéola
dT (Doble bacteriana): difteria, tétanos

Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación 
www.msal.gov.ar

(1) BCG: Antes de egresar de la maternidad              

(2) Hepatitis B: En las primeras 12 horas de vida. 
El Recién Nacido Prematuro con peso menor a 2.000 
grs. debe recibir la dosis neonatal (dentro de las 12 hs. 
de vida) y 3 dosis más: a los 2, 4 y 6 meses. 

(3) Si no recibió el esquema en la infancia, se aplicará 
1ra. dosis, 2da. dosis al mes de la primera y la 3ra. dosis 
a los 6 meses de la primera.

(4) Si no recibió previamente 2 dosis de triple viral, 
o bien 1 dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral. 
Embarazadas: aplicar vacuna dT a partir del 2º trimes-
tre de embarazo; 1ª, 2ª dosis o refuerzo según corres-
ponda y luego cada 10 años. 

Edad
Recién 
nacido

2 meses

4 meses

6 meses

12 meses

18 meses

6 años

11 años

16 años

Cada 10 años

Puerperio o 
post-aborto
inmediato

BCG

1ª dosis (1)

Refuerzo

Hepatitis 
A (HA)

1ª dosis

Hepatitis 
B (HB)

1ª dosis (2)

2ª dosis

3ª dosis

Iniciar o completar
esquema (3 dosis) (3)

Cuádruple
(DTP-Hib)

1ª dosis

2ª dosis

3ª dosis

4ª dosis

Sabin
(OPV)

1ª dosis

2ª dosis

3ª dosis

4ª dosis

Refuerzo

Triple Bacte-
riana (DTP)

Refuerzo

Triple Viral
(SRP)

1ª dosis

2ª dosis

Refuerzo (4)

Doble Viral
(SR)

1ª dosis (4)

Doble Bacte-
riana (dT)

Refuerzo

Refuerzo

CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN - REPÚBLICA ARGENTINA (2006)
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> Oficina Internacional de R.I.
Florida 1, 2º piso, 1005, Buenos Aires - Tel. 54 11 5032 0096/8 - Fax 54 11 5032 0099
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs. 
Gerente: Andres.Gregg@rotary.org - Adm. de Clubes y Distritos: Marta.Ubiria@rotary.org 
Finanzas: Analia.Sabatinelli@rotary.org - La Fundación Rotaria: Laura.Ruiz@rotary.org
Publicaciones: Jorge.Valcarce@rotary.org y MercedesNazar.Anchorena@rotary.org

> Dólar Rotario: Se ha fijado en $ 3,07 el tipo de cambio durante agosto de 2006.

Información de la Oficina de R.I. - Buenos Aires

D.4810, José R. Brenner y Ricardo Baroni; 
D.4820, Luis Salvucci y Juan C. Papa; 
D.4830, Juan C. Palacio, Juan C. Ayala B. y 
Armando Bevilaqua; 
D.4840, Galo Egüez; 
D.4850, Osvaldo Cuello; 
D.4860, Héctor T. Martín y David Schabelman; 
D.4870: Victor Bisquert y Juan D. Luayza; 

D.4880, Gustavo J. Enz y Héctor Martinez ; 
D.4900, Juan Carlos Medrano y Hugo Zeyen; 
D.4910, Félix Hermida; 
D.4920, Horacio Sansosti y Bernardo Lalanne; 
D.4930, Juan N.. Hernández y Horacio J. Muñecas; 
D.4960, , Ramón E. Cali, Raúl Fraschini y 
Carlos Esquerro

Agradece a los Consejeros las respuestas a los informes solicitados: 

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

SORTEO DISTINCIÓN PAUL HARRIS

El viernes 30 de junio de 2006, y en presencia del Escribano autori-
zante, se procedió a realizar, en las oficinas de la Editorial Rotaria Ar-
gentina, el Sorteo por una Distinción Paul Harris, siendo favorecido el 
número de orden 026, correspondiente al Rotary Club de Banfield 
Este (D. 4910), según listado de clubes participantes del sorteo enviado 
con anterioridad a los Gobernadores de Distrito y miembros del Con-
sejo Directivo de ERA.
Como se informara oportunamente, todos los Clubes que abonen las 
liquidaciones respetando la fecha de vencimiento impresa en la misma, 
de la revista inmediata anterior al sorteo, participan del mismo.
El próximo sorteo se realizará el día martes 31 de octubre, calificando 
para el mismo los clubes que hayan abonado la liquidación 396 hasta el 
20 de septiembre de 2006. 

El Club adjudicatario deberá proporcionar dentro de los 30 días siguientes, los datos del beneficia-
rio para su registro ante La Fundación Rotaria y la emisión del certificado correspondiente

A quienes aún no lo han remitido, les recordamos la importancia que reviste contar 
con información actualizada.
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Música

Sings Dylan
Fernando Goin (guitarra, voz y armónica) presenta su nuevo 
disco integrado por canciones de Bob Dylan. En Goin la inter-
pretación misma es una búsqueda personal y a la vez virtuosa, en 
la que extrae la esencia y el tuétano de cada canción. Sings Dylan 
es un disco que se puede escuchar de corrido o en el que podemos 
detenernos azarosamente en cada tema para reconocer las dife-
rentes épocas del músico norteamericano desde The Freewheelin’ 
Bob Dylan hasta Time Out of Mind.

The Lyric
Jim Tomlinson es un notable saxofonista tenor muy conocido por 
su trabajo como sesionista y acompañante de grandes músicos. 
La cantante inglesa Stacey Kent canta en 10 de los 13 temas y es 
difícil no simpatizar con su impecable voz y su singular manera de 
abordar las melodías para hacerlas suyas. Juntos, Kent y Tomlin-
son no sólo hacen un excelente dúo musical: también comparten 
su vida íntima y están casados desde hace varios años. El resultado 
es una de las grandes revelaciones del jazz actual.

La guitarra argentina
Dueño de un talento que lo llevó a ser considerado uno de los más 
notables intérpretes de guitarra de la historia, Cacho Tirao pre-
senta un disco compacto compuesto íntegramente por sus propias 
composiciones. Tanto en guitarra sola como con la participación 
de invitados de lujo, como Julio Pane, Domingo Cura, Juan Falú, 
Tirao presenta ritmos como tango, milonga, zamba,  chacarera y 
canciones de una gran belleza.
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Rotary International - Distrito 4800
>

En el marco del XXXII Instituto Regional Rotario Zonas 19B y 21B, Jorge Hugo Aletta de Sylvas, el ins-
tituto de la integración regional que se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, como parte del Programa 
de Seminarios y Reuniones Pre Instituto, se desarrollará el día Miércoles 8 de Noviembre de 2006, en 
el Hotel Riviera, calle San Lorenzo Nº 1460 de dicha ciudad el “Seminario de desarrollo del Cuadro 
Social”.
Mayor información: http://www.rotary4890.org.ar/es/instituto_zona19by21b2006.htm

Cuadro Social y Retención de Socios
>
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VII Olimpíadas Rotarias - Seminario Aumento del Número de Socios - Reunión Interclubes 2006

Organizan: VII Olimpíadas Rotarias los R.C. de Santiago del Estero Francisco de Aguirre y de Las Termas de Río 
Hondo. Seminario Aumento del Número de Socios, el Comité Distrital Aumento Número Socios.

Comision Organizadora:  R.C. de Las Termas Río Hondo (Jorge Saleme, Elio Campos,  Ricardo Mera, 
Osvaldo N. Soria, Victor Haure, Toño Cano, Charly Figueroa, Esper Manlla, Jorge Bitar, Tedy Tamer, Luis 
Lencina y Miguel Cossa). R.C. de Santiago del Estero Francisco de Aguirre: Fco Lami Hernandez, 
Miguen A. Barrera M., Sergio Gómez M., Luis García O., Luis Guantay, Ricardo Zavelata, Enzo Cara-
bajal, Oscar Galvaez.
Comité Asesor: DRI Carlos Speroni (R.C.  de Temperley), GD Rafael E. Manzur (R.C. de Santiago del 
Estero Francisco de Aguirre), Ricardo Mera (R.C. de Las Termas de Río Hondo)
Contactos: GD Rafael Manzur, remanzur@arnet.com.ar
R.C. de Las Termas de Río Hondo, info@rotarytermas.org.ar  - http://www.rotarytermas.org.ar

Programa de actividades 

Viernes 15 de septiembre
VII Olimpíadas Rotarias
8 a 14 hs. Inscripciones y alojamiento en hotel.
14:30 a 20 hs. Entrenamientos e inicio de torneos.
Actividades deportivas previstas: Torneos de 
golf, truco, sapo, canasta, ajedrez, tenis, tenis de 
mesa, fútbol y bochas.
Programa de Actos Sociales
21 hs: Acto de inauguración: Hotel Independencia, 
Maestro de Ceremonia: Osvaldo N. Soria, Invita-
dos: Autoridades municipales, turismo municipal, 
GD, EGD’s, Comité Organizador, prensa; Palabras 
apertura: Jorge Saleme (Presidente del R.C. de Las 
Termas de RH), 5’; Bienvenida a la ciudad, Inten-
dente Municipal, 5’; Mensaje rotario: GD, 15’; 

Cena: Lectura de notas y mensajes; Noche de los 
Talentos y Show folclórico.

Sábado 16 de septiembre
Seminario para el Aumento y Mantenimiento 
del Número de Socios
8:30 a 9:30 hs. Alojamiento en hotel.
9:30 a 10:30 hs. Inscripciones.
10:30 a 15:30 hs. Desarrollo del Seminario.
VII Olimpíadas Rotarias
13:30 a 20 hs. Continuación y finalización activi-
dades deportivas.

Domingo 17 de septiembre
Reunión Interclubes 2006 
12:30 a 14:30 hs. Desarrollo de la reunión.

Hoteles: Sede Olimpíadas: Hotel Independencia, Buenos Aires y Antonio Taboada - Termas de Río 
Hondo (CP 4220), Tel: (03858) 421424/5
Categorías-Precios: http://www.termasderiohondo.com/Hoteles/tarifas.asp 
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Entretenimientos

 Solución en pág. 32

Completar las 12 definiciones rotarias escribiendo una letra en cada casillero. Una vez ter-
minada la grilla, en la primera columna se podrá leer el nombre del país de origen del actual 
presidente de R.I., Wiliam Boyd.         

1- Mes de La Fundación Rotaria
2- Cantidad de objetivos de Rotary.
3- Ciudad en que se encuentra la Sede Central de Rotary International.
4- Sistema de elección utilizado para designar a los Gobernadores de Distrito.
5- Una de las obligaciones de los socios en su Club.
6- Agrupaciones de Clubes con el propósito de elegir miembros para el Comité de Propues-
tas para Presidentes de R.I. y para proponer Directores.
7- Una de las preocupaciones mayores de los rotarios en la comunidad.
8- Lo que un Consejo Internacional con representantes de todos los Distritos revisa cada tres 
años, proponiendo enmiendas y resoluciones.
9- Rotarios designados por el GD a fin de colaborar con él en las tareas administrativas rela-
cionadas con los clubes de su Distrito.
10- Qué se debe hacer por adelantado cuando no se llevará a cabo una reunión de Club.
11- Representante de un Club Rotario ante la Convención Internacional.
12- Reunión de Club en que los funcionarios, directores y presidentes de comités de un club 
rotario deliberan sobre el programa y las actividades del club.

Patricia Sontag
R.C. de Palermo (D. 4890)

Rotigrilla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



52 |  Vida Rotaria

Representan el 70% de los episodios mortales entre los adultos mayores; y 
si bien en ocasiones no se pueden evitar, hay medidas para prevenirlas que 

conviene conocer. Tropezar es algo bastante habitual en la vida cotidiana. Pero, a 
partir de los 75 años, un traspié puede tener una consecuencia mortal. 
Esto ocurre en 7 de cada 10 personas de la cuarta edad que se caen en el hogar, 
residencia geriátrica, o en cualquier otro sitio. 

“A esa edad, el adulto mayor sano se cae de 1 a 2 veces por año, y las caídas son la principal 
causa de mortalidad por accidente. Sin embargo, se les presta poca atención” 
Entre las situaciones cotidianas riesgosas que predisponen a una caída están: bajar las escaleras, 
usar chancletas, recibir el saludo efusivo del perro de la casa, tropezar con el juguete de un nie-
to, resbalarse en la ducha, bajarse de la cama, usar sillas plásticas o pisar alfombras, entre mu-
chas otras. “La circunstancia más común se da en la escalera, al bajar el último escalón, donde 
la persona «pone el piloto automático» y se guía por la baranda que termina un escalón antes”, 
comentan distinguidos gerontólogos. 
Es que el envejecimiento natural reduce la capacidad de recuperar la estabilidad rápidamente, 
disminuye la visión en la oscuridad y afecta la fuerza para sostenerse. “No es que la persona se 
sienta vieja, lo que ocurre es que se da cuenta de que su vida cambió sólo cuando se cae por 
primera vez”.
Antes de llegar a la séptima década, conviene empezar a tomar ciertas precauciones para ha-
cerlas un hábito de prevención. Entre ellas, no intentar esquivar o pasar por encima de objetos 
en el piso, bajar o subir escaleras con cuidado, “desterrar” la bañera, elevar el inodoro y el bidet 
para evitar “desplomarse” si se padece de artrosis de cadera, utilizar las agarraderas en los baños, 
entrar y salir de la cama con cuidado, eliminar las alfombras pequeñas, evitar usar sillas plásticas 
y utilizar luz intensa. De gustar de las alfombras, son preferibles las de tipo moquette de pelo 
corto y de pared a pared. Las sillas y mesitas blancas de plástico que suelen estar en los jardines 
o los balcones están contraindicadas. El calzado debe tener suela de goma acanalada y sostener 
el talón.   
Basta con que se produzca una caída, con o sin fractura, para que aparezcan no sólo una ca-
tarata de condiciones físicas adversas que permanecían escondidas, sino también (con mayor o 
menos intensidad) el síndrome de poscaída, es decir, el temor a volver a caerse. 
Por todo esto, si pasó los 60 y se siente “fuerte como un roble”, es hora de empezar a tomar 
medidas que ayuden a prevenir una de las causas más comunes que a partir de los 75 pueden 
restarle fortaleza para seguir disfrutando de los años por venir... 
                              (extractado de “Guía para una vejez más sana”)

Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94

El rincón
de la salud

Caídas
accidentes que pueden evitarse 

Favarel & Asociados
c o n s u l t o r e s  e n  a d m i n i s t r a c i ó n

Estudio Favarel & Asoc.
0341-4810093 / 55 Sistemas: 0341-5680111
Dorrego 2017 (2000) Rosario
ventas@favarel.com.ar
www.favarel.com.ar 

Desde 1973, el Estudio de Contadores Favarel & Asociados brinda atención especializada a pequeñas y 
grandes empresas en materia de: 
                                                   Asesoramiento contable, fiscal y societario
                                                  Tercerización de servicios
                                                  Soft para la gestión de empresas y estudios contables 

 Representante exclusivo para la provincia de Santa Fe de los   
  Sistemas Bejerman. Una empresa con gran trayectoria en sistemas de      
  información contable y gestión comercial e industrial.

Promoción especial para contadores:

Módulo Clásico

 > Contabilidad General
 > Sueldos y Jornales
 > IVA Ventas/Compras
 > Auditoría

 > Confección de Balances
 > Ingresos Brutos/Conexión con SICORE/RG 1361-02 
 > Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales 
 > Administración de Empresas Clientes

Módulo Profesional Pluss

 > Tablero de Control
 > Activo Fijo
 > Gestión de Clientes
 > Gestión del Estudio

Todos los Planes incluyen un pago inicial (equivalente a 3 cargos mensuales) y los correspondientes al período obligatorio de 24 meses. 
Finalizado este período, usted continuará gozando de todos nuestros servicios por sólo el 50% del cargo ordinario mensual.

Módulo
Cargos Mensuales

Precios más IVA

Módulo Clásico 
(opción mínima)

Módulo Profesional Plus

Monousuario Multiusuario Multimáquina 10 puestos Multiusuario Multimáquina 99 puestos

$129.- 

$ 259.- 

$ 199.- 

$ 329.- 

-

$ 559.-
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FUTURAS CONVENCIONES

SALT LAKE CITY, Utah, EE.UU
17 al 20 de junio de 2007

Sedes Provisionales:

Los Ángeles, EE.UU., 2008
Seúl, Corea, 2009
Montreal, Canadá, 2010
New Orleans, EE.UU., 2011
Bangkok, Tailandia, 2012
Sydney, Australia, 2014

R.C. de Goya (D. 4790), Nº 2 
R.C. de Córdoba (D. 4810), Nº 2855 y 2856 
R.C. de Río Ceballos (D. 4810), Nº 8 y 9 
R.C. de Alberti (D. 4850), julio/agosto 2006 
R.C. de Villa Libertad de Gral. San Martín (D. 4850), Nº 53 
R.C. de Mendoza Manque Hue (D. 4860), Nº 1 a 8 
R.C. de Mendoza Tajamar (D. 4860), Nº 2 
R.C. de Rosario (D. 4880), Nº 2012 a 2021 
R.C. de Rosario Nuevo Siglo (D. 4880), Nº 15 y 16 
R.C. de Rosario Parque (D. 4880), Nº 11 
R.C. de Rosario Sud (D. 4880), Número Especial 
50º Aniversario 

Rotarios: 1.221.812
Clubes: 32.596
Países: 168

Datos: The Rotarian al
31 de mayo 2006

Interactianos: 249.343
Clubes: 10.841
Países: 120

ROTARY EN CIFRAS

PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

Rotaractianos: 162.679
Clubes: 7.073
Países: 157

Grupos de Rotary 
para Fomento 
de la Comunidad: 6.206
Integrantes: 142.738
Países: 73

Datos: The Rotarian al
30 de junio 2006

Córdoba 954 (of. 24) 2000 Rosario, Santa Fe - Tel/fax 54 341 5300057/8 - 08003450118 
Lunes a viernes de 9 a 17 hs. - www.editorialrotaria.org.ar - vrotaria@vidarotaria.com.ar.
Gerente Aldo Casali, amcasali@vidarotaria.com.ar 
Atención a Clubes Cecilia Baleta (D. 4790, 4800, 4810, 4830, 4840, 4860, 4870, 4880, 4960) 
mceciliab@vidarotaria.com.ar; Laura Carta (D. 4820, 4850, 4890, 4900,4910, 4920, 4930) 
lauramc@vidarotaria.com.ar
Contabilidad y Finanzas Paula Carta, paulavc@vidarotaria.com.ar 
Producción Mercedes Victtore, mercedesv@vidarotaria.com.ar; Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar 
Impresión Borsellino Impresos
Ov. Lagos 3562 - 2000 Rosario, Santa Fe - Tel 54 341 4317174
www.borsellino.com.ar - info@borsellino.com.ar

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

Diferencia

Socios

01/07/05    17/08/06
Distrito

Total

4790
4800
4810
4820
4830
4840
4850
4860
4870
4890
4900
4910
4920
4930
4940
 (4880)
 (4960)

579
374
640
700
535
639
836
754
474
969
628

1.056
1.024

713
1.162

(776)
(386)

11.083

546
402
786
827
634
724
856
797
478

1.004
657

1.046
1.050

776
1.183

(802)
(381)

11.766

32
30
44
40
38
38
45
44
31
44
45
64
58
41
58
(36)
(22)

652

-33
28

146
127

99
85
20
43

4
35
29

-10
26
63
21
(26)
(-5)

683

Clubes
al 17/08/06

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 17/08/06

R.C. de Villa Constitución (D. 4880), 
mayo/junio/julio 2006 
R.C. de Buenos Aires (D. 4890), Nº 2402 a 2404 
R.C. de Marcos Paz (D. 4900), Nº 5 
R.C. de Lanús (D. 4910), Nº 171 a 179 
R.C. de Temperley (D. 4910), Nº 1 a 6 
R.C. de Wilde (D. 4910), Nº 1 
R.C. de Olavarría San Vicente (D. 4920), Nº 1 y 2 
R.C. de Santa Rosa (D. 4920), Nº 1 y 2 
R.C. de Bahía Blanca Almafuerte (D. 4930), 
Nº 254 a 256 y Boletín Día del Amigo 
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 633 a 640
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No podemos escapar de ningún modo a la globalización que nos incluye, comprime y  obli-
ga a aceptar, aún a regañadientes... un modo de vida en el que la velocidad y la exigencia 

cotidiana ordenan todas las acciones.
Por eso la búsqueda de un espacio donde bajar un cable a tierra, contactarnos con la naturaleza 
y recuperar la humanidad de reflejarse en un “otro” con la mano tendida, en un territorio ami-
gable, un entorno cuya calidad nos reconforte el cuerpo y el alma, un lugar donde todo esté 
al alcance de la mano, un sitio que nos sorprenda por las cosas comunes, como el saludo, la 
hospitalidad y la calidad total... Tandil.
Se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, a 350 km. de la ciudad de Buenos 
Aires, a 330 km. de las ciudades de La Plata y Bahía Blanca y a 160 km. de la ciudad de Mar 
del Plata. Está emplazada en la Pampa Húmeda y, más precisamente, en el sistema serrano de 
Tandilia, que lo atraviesa a manera de columna vertebral en sentido NO-SE.
Tandil nos puede brindar un paisaje que rodea sin oprimir. Cientos de alternativas para el ocio, 
bienestar, la adrenalina, la aventura y el relax.
Las propuestas de alojamiento han crecido y las alternativas también. Tanto los que buscan 
alojamiento en el centro urbano, como los que prefieren el servicio extra-hotelero al pie de 
los cerros, verán sus expectativas colmadas, ya que una amplia oferta de servicios brinda a los 
visitantes la posibilidad de una estadía inolvidable.
En un escenario natural se encuentran ubicadas las cabañas, casas de campo, estancias, camping 
y spa. La oferta varía desde un almuerzo criollo, actividades en las sierras y todas las comodi-
dades para el disfrute de la familia.
Hoteles de gran categoría, hospedajes, residenciales, apart hoteles y albergues, entre otros, se 
han constituido en un elemento que distingue y fortalece el destino turístico y la posibilidad de 
recuperar las energías en un confortable descanso.
Tandil cuenta con una riqueza paisajística fenomenal y ofrece al turista hermosos paseos en las 
cercanías de la ciudad y diversos circuitos para conocer sus sierras:
• Entre los primeros, encontramos el “Circuito clásico, histórico, cultural y espiritual” que 
comienza con el Parque Independencia también llamado Mirador de la Ciudad, al que se ac-
cede por una portada de granito, de estilo romántico y renacentista. Durante todo el año se 
desarrolla una variada gama de espectáculos musicales. En la cima del mismo cerro se levanta 
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el Castillo Morisco en el que se podrá disfrutar de un restaurante con una gran oferta gas-
tronómica. Desplazándonos hacia el centro de la ciudad, podremos observar frente a la Plaza 
Independencia la Parroquia Santísimo Sacramento, inaugurada en 1878, con sus dos torres de 
estilo colonial y un atrio. Contigua a la misma, se levanta el edificio que se denomina Casa 
Municipal. Adyacentes a éste, el ex Banco Hipotecario Nacional y a continuación el Museo de 
Bellas Artes que es el cuarto del país por las obras atesoradas. El circuito culmina en el Monte 
Calvario inaugurado en 1934 en el que podrá revivir las diferentes escenas del Evangelio, recor-
riendo las 14 estaciones del Vía Crucis. En la cima de este monte se encuentra una espectacular 
escultura de Cristo en la cruz de 22 mts. de altura confeccionado en Marmolina.
• Entre los segundos podemos resaltar el “Circuito de las Sierras” que le permitirá el placer de 
vivenciar un paisaje actual gestado en tiempos precámbricos. El mismo comienza en la Reserva 

Natural “Sierra del Tigre” de 140 has. Se accede a la cima del cerro El Venado a través de un 
camino de ripio con miradores naturales donde podrá detenerse e internarse por senderos de-
limitados para divisar guanacos, jabalíes, camélidos sudamericanos, pumas y especies arbóreas 
autóctonas y exóticas. La continuación de este circuito permite llegar al cerro Centinela para 
apreciar una mole granítica de llamativa forma que ofrece una interesante curiosidad geológica. 
Además, podrá hacer un paseo de más de 1200 mts. a través de la aerosilla, disfrutando de 
un paisaje inolvidable, con la posibilidad de degustar una oferta gastronómica que conjuga 
nuestros sabores con un toque europeo. A sólo 5 km. de aquí podrá conocer el lugar donde la 
Piedra Movediza de 400 tn. oscilaba en equilibrio, siendo en la actualidad un lugar ideal para 
contemplar el cordón Tandilia. Culminando este circuito en el cerro La Virgen ubicado a 16 
km. del centro, en el que se encuentra emplazada la Virgen de Lourdes, ideal para realizar una 
caminata de bajo nivel de dificultad.
Las actividades en las sierras son variadas: de a pie podrá disfrutar de trekking serrano y sende-
rismo; sobre ruedas, de salidas en mountain bike y paseo en cuatriciclos; en el aire, de vuelos 
en parapentes y planeadores; además de las clásicas cabalgatas y actividades recreativas como 
escaladas, rappel, canotaje, actividades de cuerdas y deportivas.
¡Todo esto y mucho más es Tandil! Permítase un corte en su rutina y venga a disfrutar de sus 
hermosos e inigualables paisajes.  

Mayor información: 
Dirección de Turismo - Municipio de Tandil

www.turismo.tandil.gov.ar

Turismo
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 >
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DISTRITO 4810
R.C.  de VILLA CARLOS PAZ
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el Club, LFR y el R.C. de San Francisco-
Greater Mision (D.5150), se entregó a la Muni-
cipalidad de la ciudad una ambulancia. 
Participaron del acto socios del Club y rotarios 
de Estados Unidos. Asimismo, brindó una cena 
de camaradería con show musical en la que am-
bos clubes compartieron sus vivencias.

DISTRITO 4820
R.C.  de BARADERO
Equipó la ampliación del Centro de Vacu-
nación “Dr. Luis Leloir” con heladeras verti-
cales, mesa de escritorio, sillas, recipiente tér-
mico para el transporte de vacunas, camilla 
pediátrica, juegos de sábanas y de cortinas. 
Participaron del acto autoridades rotarias, 
municipales y de dicha institución.

A C T I V I D A D  R O TA R I A

DISTRITO 4790
R.C.  de PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA
En conmemoración de los 94 años de la ciu-
dad, con la colaboración de la Asociación 
Nuevas Olimpíadas Especiales y la Dirección 
de Deportes Municipal, organizó la “Primera 
Maratón Ciudad Termal”. Estuvo dividida 
en 14 categorías y hubo una maravillosa in-
tegración con los jóvenes de capacidades es-
peciales.

DISTRITO 4800
R.C.  de SANTIAGO DEL ESTERO MILENIO
Donó una vaca mecánica al Centro de Jubi-
lados y Pensionados de Villa Robles. Parti-
ciparon del evento autoridades de dicha ins-
titución y del Club.
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DISTRITO 4830
R.C.  de SANTA FE SUR
Como parte del programa de festejos del aniver-
sario del Club se donaron equipos de compu-
tación a la Escuela Particular Nº 1 “San Fran-
cisco”. Dicho acto contó con la participación de 
rotarios del Club y de Clubes del Distrito.

DISTRITO 4840
R.C.  de CIUDAD DEL ESTE
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el Club, LFR y el R.C. de Maringá Co-
lombo (D. 4630) se donaron computadoras a 
un centro educativo de la ciudad de Maringá 
(Brasil).

DISTRITO 4850
R.C.  de CHACABUCO
Inauguró en los jardines del Hospital Municipal 
“Nuestra Señora del Carmen” un monolito que 
recuerda la figura del Dr. René Favaloro. 
Dicho evento contó con la presencia de autori-
dades rotarias y municipales.

DISTRITO 4860
R.C.  de CARRODILLA
Efectuó una donación de lanas al “Club de 
Abuelas Tejedoras de la Escuela Medardo Or-
tiz”, quienes a través de un valioso trabajo rea-
lizaron prendas que fueron entregadas a los 
alumnos de dicha escuela. Continuando esta 
tarea, las esposas de los rotarios del Club tejie-
ron bufandas y gorritos que fueron donados al 
jardín de infantes del mismo establecimiento.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4870
R.C.  de SAN LUIS
Dentro del programa de festejos del aniver-
sario del Club y con el concurso de mano 
de obra municipal, reparó el “Monumento 
al Fundador” que vuelve a lucir como nuevo 
en el Puente Blanco en homenaje a Luis J. de 
Loaiza y Menezes.

DISTRITO 4880
R.C.  de ROSARIO MITRE
Organizó en conjunto con el Yacht Club Ro-
sario una “Regata Solidaria”. La misma se 
extendió por 17 km. en el Río Paraná, parti-
cipando 28 embarcaciones y contando con la 
presencia de autoridades del Distrito. 
Lo recaudado fue destinado a los hogares de 
protección al menor, la obra del Padre San-
tidrián.

DISTRITO 4890
R.C.  de VILLA DEL PARQUE
Desarrolla el Programa “Dale más vida a tu guar-
dapolvo”, donde los niños de 7º grado los donan 
a grados inferiores e incorporan ropas, calzados 
y juguetes para las escuelas de frontera. En esta 
ocasión fue la Escuela “Francisco Beiró Nº 24, 
D.E. Nº 14” quien colaboró conjuntamente con 
el Club. Las donaciones a dichos establecimien-
tos se efectuaron por intermedio del Club y de los 
R.C. de Resistencia y de Oberá Crisol.

DISTRITO 4900
R.C.  de CIUDAD EVITA
Con motivo de una Subvención Compartida entre 
el Club, LFR y el R.C. de Wien-West (D.1910) se 
donaron juegos didácticos, instrumentos musi-
cales, televisor y juegos de patio al Jardín de Infan-
tes Nº 924 “María Elisa Figueroa”. El acto estuvo 
acompañado por la comparsa “Los Cachorros del 
22” y contó con la participación de autoridades 
del distrito, escolares y público en general.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4900
R.C.  de SAN MIGUEL DEL MONTE
En el pasado Día del Niño con la colaboración 
de toda la comunidad y camaradas del R.C. de 
Villa Celina, donó 400 litros de leche choco-
latada, tazas de leche y una torta de 200 kilos.

DISTRITO 4910
R.C.  de EZPELETA
Producto de una Subvención Compartida en-
tre el Club, LFR y los Distritos 4910 y 6460, se 
donaron cinco máquinas de coser industriales 
al “Taller Parroquial de Costura San Vito”, las 
que serán destinadas para la implementación 
de talleres de labor y enseñanza para jóvenes 
de escasos recursos. Participaron del evento 
autoridades rotarias y jóvenes de la entidad.

DISTRITO 4920
R.C.  de MAR DEL PLATA
Continuando con la permanente ayuda que 
brinda a la “Escuela Nº 45” a la que asisten 
1.100 niños de nivel EGB, el Club inauguró 
una biblioteca, la que fue totalmente equipada 
con mesas, sillas y con más de 2.000 libros.

DISTRITO 4920
R.C.  de NECOCHEA
Con motivo de una Subvención Distrital 
Simplificada, el Club donó a la Sala de Salud 
“Dr. Carlos Fucile” una camilla ginecológica, 
una balanza con altímetro y un tensiómetro 
de pared.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4930
R.C.  de NEUQUÉN
Durante la 66º Conferencia del Distrito y con 
la firme intención de culminar con éxito la 
“Campaña Dar Vida” surgida como conse-
cuencia del hermanamiento entre el Club y 
el R.C. de Rehovot (D. 2490), y en apoyo de 
la “Campaña PolioPlus de R.I.”; realizó una 
cartilla y un CD promoviendo y expandiendo 
hacia el conocimiento de la mayor cantidad 
de rotarios posibles, el objetivo de esta cam-
paña. Dicho material de difusión resalta que 
los dólares reunidos por los socios sean apor-
tados directamente a LFR y paralelamente 
quien realice el aporte informe a la web de 
RadioLev (www.radiolev.com) quien trans-
mitirá un agradecimiento en varios idiomas y 
hará entrega de un diploma por la adhesión a 
la misma.

DISTRITO 4960
R.C.  de SALTO GRANDE
Con motivo de una donación efectuada por 
Bruno Ghigi, rotario del D. 2070, el Club 
entregó un procesador de alimentos a la Fun-
dación “Manos Abiertas” para su Casa Javier 
II. Esta máquina permitirá procesar productos 
naturales para brindar alimentos nutritivos a 
jóvenes y niños del hogar.

DISTRITO 4970
Desarrolla un programa radial “Dar de Sí”, 
que tiene como cometido difundir las expe-
riencias, proyectos y la realidad del Distrito y 
de Rotary. Se emite en Radio Carve, CX16 los 
domingos de 9:45 a 10.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4790
R.C.  de CORRIENTES SUR
Donó al Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” ro-
llos de telas especiales para forros de colchones 
y un sellador térmico.

DISTRITO 4860
R.C.  de RODEO DE LA CRUZ
Inauguró en el Centro de Salud “Pascual Lau-
riente” un juego infantil de usos múltiples y 
donó una lámpara halógena para facilitar la 
tarea del odontólogo que presta su servicio en 
dicho establecimiento.

DISTRITO 4910
R.C.  de LA PLATA
Organizó numerosos eventos y paseos, recau-
dando fondos para la compra y donación de 
un monitor de cabecera destinado a la Unidad 
Coronaria del Hospital “Dr. Rodolfo Rossi”.

DISTRITO 4920
R.C.  de MAR DEL PLATA SUD
En oportunidad de celebrarse el Día del Niño 
preparó ajuares para recién nacidos, batitas 
y escarpines; los que juntos a pañales fueran 
entregados al Hospital Materno Infantil de la 
ciudad.

R U E D A S  D E  C Ó N Y U G E S
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Mensaje
del Presidente

Hace unos pocos años, John W. Dean III, asesor de la Casa Blanca bajo la presidencia 
de Richard M. Nixon, hizo uso de la palabra ante la Conferencia del Distrito 5670 
(Kansas, EE.UU.). El tema de su alocución fue: “Watergate, la Guerra y La Prueba 
Cuádruple”, y concluyó su mensaje con esta declaración: “Sin temor a equivocarme, 
me atrevo a afirmar que si quienes formábamos parte del equipo de la Casa Blanca 

en la era Nixon y estuvimos involucrados en el escándalo de Watergate nos hubiéramos tomado 
la molestia de poner en práctica La Prueba Cuádruple, no hubiera existido Watergate”. En otras 
palabras, La Prueba Cuádruple funciona… y funcionará para resolver cualquier problema… basta 
con estar dispuesto a utilizarla.
La Prueba Cuádruple es una de las características que distinguen a Rotary. Desde que la estableció 
Herbert J. Taylor en 1932, jamás ha dejado de ser relevante. Las cuatro breves preguntas de las que 
forma parte no se basan en pautas culturales específicas ni creencias religiosas. No es más que una 
sencilla lista de verificación para observar una conducta ética y, por tal motivo, su influencia se 
extiende más allá de las generaciones y fronteras nacionales.
Como rotarios, siempre deberíamos tener presente La Prueba Cuádruple, en toda decisión que 
tomemos, día tras día. A medida que se desarrolla nuestra vida, en el trabajo, en la casa y en nuestras 
comunidades, debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades propias de rotarios: decir la 
verdad, ser equitativos, contribuir a fomentar la buena voluntad y mejores amistades e intentar en 
todo momento brindar lo mejor a toda persona con la que tratemos. 
Asimismo, tenemos que difundir que nuestras elevadas normas de ética no son negociables. 
Al colocar un ejemplar enmarcado de La Prueba Cuádruple en la pared de nuestra oficina para que 
todos la lean, estamos difundiendo un mensaje muy claro: los rotarios son personas íntegras que se 
interesan en el bienestar del prójimo.
La Prueba Cuádruple constituye una síntesis de decisiones éticas que “cabe” en una pequeña placa 
colgada en la pared. Sin embargo, el ex presidente de R.I. Richard Evans supo simplificarla aún más, 
en una sola frase: ¿Es lo correcto? En su ensayo sobre el tema expresó lo siguiente: “Gran parte de 
las propuestas que se efectúan en el mundo podrían eliminarse sin mayor discusión, formulando 
esta sola pregunta: ¿Es lo correcto?” Si la respuesta es afirmativa podemos seguir considerando la 
propuesta en cuestión. Podremos, entonces, preguntarnos dentro de los parámetros razonables si 
es conveniente, si es rentable, o si deseamos ponerla en práctica. Por otra parte, si la respuesta es 
negativa, toda pregunta ulterior sería una pérdida de tiempo, porque si no es lo correcto, no tiene 
ningún valor, independientemente de lo que pueda ofrecer a cualquier persona.
Como rotarios, espero que todos tengamos en cuenta este consejo y siempre Señalemos el Rumbo 
hacia lo correcto.

William B. Boyd  
Presidente, Rotary International

Octubre 2006

Para leer los mensajes y noticias 
del presidente de R.I. William B. Boyd 
visite su página en www.rotary.org/president




