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En marzo, mi esposa Lorna y yo celebraremos nuestro 52º aniver-
sario de bodas. Tenemos la suerte de tener cuatro hijos y 11 nietos, 
al más pequeño de los cuales, Emery, lo conocimos a principios de 
este año. Dondequiera que viajemos por asuntos de Rotary, nuestros 
pensamientos siempre están centrados en ellos. Independientemente 

de cuánto disfrutemos de nuestro viaje, nuestra familia es la razón por la cual siem-
pre nos complace regresar a casa. La familia es el factor determinante a la hora de 
reconocer un lugar como el hogar propio. La familia es lo que realmente importa en 
la vida. Es por ello que la Familia de Rotary reviste tanta importancia para nosotros. 
He sido rotario por más tiempo del que Lorna y yo llevamos de casados, y durante 
todos estos años, Rotary se ha convertido en parte de nuestra familia. 
Así como ocurre con nuestra familia biológica, podemos contar con la Familia de 
Rotary para prestar ayuda si es necesario y compartir nuestras alegrías y tristezas. 
Formar parte de Rotary significa pertenecer a la familia más numerosa del mundo. 
Rotary es una organización integrada por personas que practican la solidaridad 
hacia el prójimo, así como en sus hogares y en sus comunidades. Y la solidaridad es 
el concepto clave que une a las familias. 
La idea esencial en torno a la Familia de Rotary es que ésta abarca a la familia 
de cada rotario: cónyuges, viudos, viudas, hijos y padres. Rotary nunca tuvo el 
propósito de alejar a los rotarios del núcleo familiar. Por el contrario, Rotary debe 
constituirse en la fuerza impulsora que cohesiona a la familia. A través de programas 
como Rotaract, Interact y el Intercambio de Jóvenes de Rotary, procuramos atraer a 
las nuevas generaciones hacia el espíritu de servicio rotario. Al destacar a la Familia 
de Rotary, procuramos cerciorarnos de que ningún integrante de la organización 
se sienta aislado. 
En numerosas tradiciones y culturas, la conclusión del año calendario marca un 
período de celebraciones. Lorna y yo deseamos aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a todos quienes nos enviaron tarjetas de salutación con motivo de las 
Fiestas. Lamentablemente, no podemos responder a cada uno de ustedes, como 
ciertamente es nuestro deseo. Por lo tanto, decidimos que la mejor manera de ex-
presar nuestro agradecimiento es efectuando una contribución a La Fundación Ro-
taria. El éxito de Rotary depende del apoyo de cada rotario y de cada integrante de 
la Familia de Rotary. En una familia, ningún miembro es más o menos importante 
que otro. Ninguno tiene más valor que los demás y cada uno representa una parte 
importante de la familia. Estos principios también se aplican a la Familia de Rotary. 
Todos trabajamos para conseguir las mismas metas: mejorar nuestras comunidades 
y el mundo. Y todos somos conscientes de que logramos más metas y disfrutamos 
mucho más cuando trabajamos hombro a hombro con nuestros amigos y nuestras 
familias. 

William B. Boyd  
Presidente, Rotary International



 

    1  Mensaje del Presidente
       William B. Boyd
   3  Editorial
       Diego F. Esmoriz
   5  Las contribuciones a La Fundación Rotaria
        Luis V. Giay
        Sorteo Distinción Paul Harris
   6  Educar para la paz
        Luis V. Giay
        Frases destacadas
   7  Una gestión de difusión de Rotary
       Ricardo Salerno
    9  Reflexiones
       Ricardo Garino
10  Ante el final de otro año
       Carlos E. Speroni
12  Situación de los pequeños Distritos
       Horst Heiner Hellge
15  La responsabilidad en la elección 
      del Presidente del club
        Daniel E. Sadofschi
        Sres. Presidentes, dénle la bienvenida al nuevo socio
18  Cultura del Slow Down
21  Ave César
      Rafael Guevara
22  El valor de las palabras
      David Schabelman
23  Rotary Training Talk
24  Rotary, la familia rotaria y la juventud:
       ¿Cúales son los caminos?
       Gustavo P. Giay

7

16  Rotary, visto tiempo atrás
35  Comité Polio de Argentina
37  Reconocimiento Paul Harris
         Informaciones de R.I.
38  Decoración
40  Cocina rotaria
43  Libros
44  Humor
47  Hogar
49  Música
51  Entretenimientos
52  El rincón de la salud
55  Futuras Convenciones
         Rotary en cifras
         Cuadro distrital
         Publicaciones recibidas
56  Actividad rotaria
63  Ruedas de cónyuges

Secciones

Los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan la opinión de la revista ni de sus directores. 
Vida Rotaria se reserva el derecho de publicación de las colaboraciones recibidas, de acuerdo con sus criterios editoriales.

Sumario

29

28  El proceso, de Franz Kafka
       Ariel Alvarez G.
29  Ecología y medio ambiente 
30  Nuestra iniciativa por la paz
       Juan J. Negri
32  Programa agua potable “Agua Plus”
       Alicia A. de Li Rosi
50  Consolidación de Distritos argentinos 
       y compartidos con Uruguay y Paraguay
       Carlos E. Speroni
64  Mensaje del Presidente
       William B. Boyd

24



 

3Vida Rotaria  |

Editorial

Hace unos meses, un biólogo chileno afirmaba que, de algún modo, la pobreza 
se mantiene por la solidaridad, el altruismo, la beneficencia, y el asistencia-

lismo, que son meros paliativos y sólo tranquilizan la conciencia de los donantes; y 
que las dos únicas armas efectivas para controlarla son la educación y el trabajo.
También expresaba que durante la niñez y la adolescencia, el niño va transformando 
sus propias vivencias a través de los adultos que tiene a su lado, y no por lo que le 

dicen, sino por lo que ve que hacen; y en el cuadro de esas conductas es importante apreciar de qué 
modo la sociedad adulta contribuye, directa o indirectamente con su educación.
Cuánta vigencia tiene entonces aquello de “Cada rotario, un ejemplo para la juventud” y, más aún, 
el lema de nuestro actual Presidente William B. Boyd, “Señalemos el rumbo”.
Para el ex Presidente Majiyagbe, quien dedicó el mes de Diciembre a la Familia, tanto la familia 
que consagra el matrimonio como la familia internacional que propicia Rotary, cumplen un rol 
fundamental en la vida del rotario y de la comunidad que lo alberga.
Y es imposible pensar en la familia sin pensar en la juventud y en su educación.
Rotary es una verdadera escuela de civismo. Y cumpliendo esa función, los clubes pueden apuntalar 
la vida institucional, presente y futura, de sus comunidades.
La mayoría de los clubes no patrocinan clubes juveniles, y muchos de los que patrocinan, no 
aprovechan esa maravillosa oportunidad.
Como rotarios, podemos ejercer una paternidad cívica responsable en nuestras comunidades. No 
tengamos miedo de asumir ese compromiso. Tengamos terror de no hacerlo.
Aunque desconocida por muchos rotarios, existe la posibilidad de patrocinar Clubes Interact con 
base en colegios. Esto permite tomar contacto directo con toda la comunidad educativa y, también, 
con las familias de los chicos.
Qué importante es el rol que podemos cumplir los rotarios ayudando a los jóvenes a insertarse en 
el mercado laboral y en el trabajo comunitario, trabajando conjuntamente en Servicio a la Comu-
nidad y Servicio a través de la Ocupación.
No debemos olvidar el Código de Normas de Rotary, que establece que los clubes rotarios deben 
brindar a los jóvenes un foro para que compartan sus inquietudes, deseos, sueños y ambiciones, al 
igual que sus ideas para solucionar problemas que los afectan tanto a ellos como a sus comunidades.
Los jóvenes son la palanca de cambio en cada una de nuestras comunidades. Si somos sinceros y 
realmente queremos un cambio, no demoremos más tiempo en accionarla. Aquellos que creen que 
su juventud ya pasó, dénse una oportunidad de volver a ser jóvenes, ...trabajando con los jóvenes. 
Para muchos, ...quizás sea la última. 

Diego F. Esmoriz
Director, Editor

Presente y futuro de La Familia
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Con el crecimiento de las contribuciones financieras, La Fundación Rotaria tuvo que crear 
un programa de reconocimientos que comenzó en 1956 con los “Socios Paul Harris”. 

En ese año, doce rotarios recibieron esta distinción por un donativo de U$S 1.000 cada uno. 
El “Socio Paul Harris” Nº 1 fue Allison G. Brusch, un ex Director de R.I., de Laurel, Missi-
ssippi, EE.UU.  La primera mujer nominada PHF fue la Sra. Lucy King de Vargas, de Ca-
llao, Perú. Hoy el número de socios Paul Harris superó el millón y ha sido una de las mayores 
fuentes de ingresos de los donativos recibidos. 

En 1983, la Fundación estableció el sistema de reconocimiento “Múltiple PHF”, que permite a los rotarios 
ir incrementando su nivel de contribuciones hasta alcanzar un nivel superior. El creador de la insignia de este 
reconocimiento fue el ex Presidente de R.I. Paulo Costa.
En 1987 se establecieron los “Donantes Mayores” que reconoce donativos al Fondo Anual de Programas, y 
desde 1991 —año en que fuera creado el “Fondo Permanente”— también reconoce aportes a este fondo. En 
1991, nacieron los “Benefactores” destinados al sostén financiero del Fondo. En 1999, se funda la “Bequest So-
ciety” que recibe donativos a tiempo futuro y que hoy cuenta con mas de 5.000 miembros, algo formidable.
También existen muchos donantes anónimos que no desean ningún tipo de reconocimiento y esta actitud es 
respetada porque Rotary es internacional y atrae a personas de diferentes culturas, hábitos y costumbres. 
Pocas organizaciones han desarrollado un sistema tan valioso y aceptado para reconocer a sus donantes como 
lo ha hecho nuestra Fundación Rotaria. Reciban nuestra profunda gratitud todos aquellos que con su genero-
sidad la engrandecen día a día. 

Luis V. Giay
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

Las contribuciones 
a La Fundación Rotaria Diciembre 2006

SORTEO DISTINCIÓN PAUL HARRIS

El martes 31 de octubre de 2006, en presencia del Escribano autorizante, se 
realizó el Sorteo de una Distinción Paul Harris en las oficinas de la Editorial 
Rotaria Argentina. Fue favorecido el número de orden 313, correspondiente 
al Rotary Club de Villa Luzuriaga (D. 4900), según listado de clubes par-
ticipantes del sorteo.
Como se informara oportunamente, podrán participar todos los Clubes que 
abonen la liquidación respetando la fecha de vencimiento impresa en la mis-
ma, de la revista inmediata anterior al sorteo.
El próximo sorteo se realizará el día miércoles 28 de febrero de 2007. 

El Club adjudicatario deberá propocionar, dentro de los 30 días siguientes, 
los datos del beneficiario para su registro ante La Fundación Rotaria y la 
emisión del certificado correspondiente.
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Educar para la paz 
I nicialmente La Fundación Rotaria centró sus programas en la educación. En 1947 tuvimos los primeros 

18 “Rotary Fellows” con el propósito de que fueran nuestros embajadores de buena voluntad y paz, y en 
1965 el programa de Intercambio de Grupos de Estudio. Originado en Nueva Zelanda bajo el nombre de 
“ROTA” (Rotary Overseas Travel Award) esta idea fue propuesta a los Fiduciarios en 1963. Les siguieron las 
“Becas para Profesores Universitarios” que fomentan la educación de alto nivel en países en vías de desarrollo 
y establecen contactos entre centros universitarios.
Las “Becas para Estudios Culturales en Japón” nacieron en 1994 con el fin de realizar un entrenamiento in-
tensivo en lenguaje e inmersión cultural y se discontinuaron en el 2005.
Las “Becas para Países en Vías de Desarrollo”, cada vez más populares, permiten que los distritos donen becas 
para estudiantes provenientes de naciones en desarrollo. La selección de los becarios anualmente la efectúa un 
Comité de Rotarios mediante un concurso mundial.
La Paz como tema central originó los dos últimos programas educativos de la Fundación. Las “Becas de Rotary 
para la Paz” nacen con la creación de los siete “Centros de Rotary para Estudios Internacionales para la paz y 
resolución de conflictos” y han tenido una gran acogida en el mundo de Rotary por la calidad de los becarios 
y las posiciones relevantes que estos están ocupando al terminar su maestría. Entre los programas educativos, 
“Los Centros de Rotary” tienen la prioridad número uno por decisión de los Fiduciarios de nuestra Fun-
dación.
Finalmente, “El Programa de Rotary para la Paz y Conflictos”, de tres meses de duración, que se desarrolla 
en Bangkok, destinado a profesionales de los gobiernos, ONGs y corporaciones privadas brinda un curso in-
tensivo sobre Paz y Resolución de Conflictos. 
La educación fue el origen y será el destino de importantes programas de nuestra Fundación. Y no puede ser 
de otro modo porque educar para la paz es una de las grandes misiones que tienen quienes lideran el mundo. 
Rotary no estará nunca fuera de este camino porque cuando se aparte de él habrá perdido gran parte de la 
razón de su existencia. Por ellos más de 105.000 personas se beneficiaron con sus programas educativos. 
 

Luis V. Giay
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Enero 2007

Frases destacadas
“Estoy convencido de que si pudiéramos hacer de todo joven de 17 años un estudiante de intercam-
bio, se acabarían las guerras”.
Carl-W. Stenhammar, Presidente de R.I., 2005/06

“Buscamos la diversidad no porque sea lo correcto políticamente, sino porque es una responsabilidad 
moral y la manera inteligente de proceder. La diversidad tiene vitalidad y poder”.
Mac McLain, Presidente Electo del R.C. de Fort Worth, Texas, EE.UU., durante el Foro de 
R.I sobre Aumento del Número de socios para clubes grandes.

“Tal vez el hecho más notable del programa de Becarios de Rotary Pro Paz Mundial sea su amplia 
perspectiva. Es una inversión no tanto en nuestro futuro, sino en el de nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos”.
Paul Rogers,  Profesor de estudios sobre la paz en la Universidad de Bradford, West Yorkshire, 
Inglaterra.

|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |
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En la Argentina, es notoria la 
desinformación que existe 

sobre Rotary y además sabemos 
que la falta de percepción de 
Rotary dentro de la comunidad 
afecta directamente la capacidad 

de los clubes para atraer y retener socios.
En el período de nuestro centenario tuvimos 
como objetivo identificar la percepción de la 
comunidad con respecto a Rotary, con la reali-
dad rotaria. Crear su imagen pública era para 
nosotros una tarea urgente e importante. In-
tentamos realizar algo que abriera una puerta 
de comunicación a toda la Argentina. 
Por años, Rotary ha sido el secreto mejor 
guardado. Unificar las voces de los propios ro-
tarios al momento de describir la institución 
es una tarea difícil. ¡Cuánto más difícil es ha-
cerla compresible para los ajenos!
Obviar la fuerza y la oportunidad que signifi-
ca la relación con los medios, especialmente 
los gráficos, sería la máxima ignorancia en la 
que podríamos incurrir.
Hoy no hay otra forma práctica más que en-
tender el peso del periodismo. ¿Cuánto influye 
para determinar de que qué se habla, de qué 
se discute, de qué se conforma el debate pú-
blico? Debemos tener en cuenta que la forma 

de comunicar significa llegar al público 
que buscamos. 

Para que ello sea posi-
tivo en el tiempo, de-
bemos: 
- Siempre decir la ver-

dad, toda la verdad. 
- Usar el lenguaje 

correcto.
- Escuchar las críticas.
- Chequear las observaciones.
- Ordenar el discurso.
- Establecer relaciones honestas y permanen-
tes con los medios.
- Generar información creíble y consistente.
Consecuente con todo lo anterior, en mi Go-
bernación busque a la persona mas idónea 
para hacerse cargo de las RR.PP. del Distrito. 
La tarea requería profesionalismo, dedicación 
y esmero. Creo que fue un acierto elegir a Ali-
cia Padilla.   
Las tareas que se presentaban eran ímprobas 
y se encararon con los distintos medios. Pero 
hay dos de ellas que son singularmente im-
portantes y ambas fueron fruto de la creación 
del vínculo con la Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas (ADEPA).
Al solicitar una entrevista, ADEPA nos reci-
bió, fueron cordiales, nos escucharon, nos 
abrieron sus puertas, nos orientaron y empe-
zamos a crear un “puente de plata” para que 
los sucesores lo mejoren y consoliden.
El primer aspecto fue la creación de la beca 
al Periodismo Argentino en el Centenario de 
Rotary. Consistió en la selección por concurso 
público de un periodista menor de 40 años 
que se haría acreedor de la Beca y que concu-
rriría durante 60 días a EE.UU. con sede en 
Miami, asistiendo a actividades universitarias, 
realizando pasantías en los principales medios 
y compartiendo experiencias con el soporte de 
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
ADEPA concretó la convocatoria a través de 
avisos y gacetillas que se publicaron en casi 

Una gestión de difusión 
de Rotary
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todos los medios del país. 
Algunos repitieron varias veces las publica-
ciones, lo que equivalió a una inversión su-
perior a los U$S 25.000. Acción que significó 
una magnífica difusión de Rotary sin incurrir 
en costo alguno por parte de nuestra insti-
tución.
Esto le dio al Rotarismo argentino la oportu-
nidad de cumplir con algunas de las premisas 
más deseadas: su vocación de educar, capa-
citando personas y promocionándolas en el 
ámbito nacional.
Candidatos de todo el país con-
cursaron y presentaron 313 tra-
bajos, el que fue evaluado por 
un prestigioso jurado integrado 
por el Dr. Vittori, presidente 
de ADEPA; el Dr. De Marco, 
presidente de la Academia Na-
cional de la Historia; el 
Dr. Porto, presidente 
de la Academia Na-
cional de Educación, el 
Profesor Mayochi, Secre-
tario de la Academia Nacional 
de Periodismo y el Dr. Simoncini, 
representante de Rotary.
Este Jurado designó ganador a un perio-
dista colaborador del Diario Clarín, Carlos  
Maslaton y otorgó seis menciones de honor.
Quiero agradecer especialmente a los EGD 
del Centenario 4790 Adriana Comini, 4820 
Oscar Campi, 4860 Rafael Calile, 4880 
Néstor Galante, 4920 Bernardo Lalanne y 
4930 Oscar Mele que junto con sus aportes, 
más lo que contribuyó nuestro Distrito y, en 

especial, una Fundación relacionada con un 
rotario del 4890, se pudieron afrontar todos 
los gastos ocasionados por este importante 
aontecimiento. Existe un sobrante en po-
der del Rotary Club de Buenos Aires, el que 
debería ser la base para la continuidad en el 
tiempo de esta beca.
El segundo aspecto se logró al producir y pu-
blicar el Suplemento Especial de La Nación en 
el mismo día del Centenario, el 23 de febrero 
de 2005,  con una tirada en todo el país de 

más de 160.000 ejem-
plares.
La producción de los 
contenidos se basó en 
un proceso de investi-
gación que se prolongó 

por 90 días. Se trabajó 
en los archivos del Ro-

tary Club de Buenos 
Aires, en bibliografía 
disponible en docu-
mentos personales 

de rotarios y en archivos 
de La Nación para docu-

mentar el paso, en paralelo, 
de la historia de los grandes aconte-

cimientos mundiales y los de nuestro país. 
Todo ello sin contar el proceso de selección 
de documentación fotográfica y la aprobación 
necesaria para su publicación.
Así mismo este suplemento tuvo el control de 
estilo por parte de Mariano de Vedia, del dia-
rio La Nación. 
Pasamos todos los exámenes y logramos un 
felicitado, ya que la pieza del Centenario fue 

“esto le dio al Rotarismo Argentino la oportunidad 

de cumplir con algunas de las premisas mas deseadas: 

su vocación de educar, capacitando personas y 

promocionándolas en el ámbito nacional.”
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elegida como la mejor publicada y como con-
secuencia Luis V. Giay decidió que desde las 
oficinas centrales de R.I. en Evanston la en-
viaran a los 530 gobernadores del mundo.  
Debo cerrar esta nota con el pensamiento cla-
ro de que es tanto lo que queda por hacer en 
la difusión de Rotary en nuestro país, que se 

 No descanses pensando acerca de lo que 
harás en el futuro, porque al mañana el 
tiempo lo convierte en hoy. Mejor, enton-
ces, es que te canses haciendo cosas hoy.

 No discutas acerca de lo que Rotary re-
clama: si es compañerismo o amistad. 
Empieza por el principio y verás que no se 
excluyen.

 Tú no podrás estar en el siglo XXII, pero 
algo bueno que tú hayas hecho sí.

Reflexiones
 Cuando salgas de la reunión, recuerda 
que la puerta de la calle no es el Libro de 
Quejas.

 En Rotary no conviene decir que algo es 
imposible. Lo mejor es demostrarlo.
(En una de esas descubrimos que se puede)

 En vez de ufanarte de ser el mejor, preo-
cúpate por hacer mejores a los demás.

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

puede decir que parece una tarea que recién se 
inicia y que la relación establecida con ADE-
PA debería continuarse y consolidarse aún 
más en el tiempo. 

Ricardo Salerno
EGD 4890, 2004/05

APORTES PESOS ($) DÓLARES (U$S)

D. 4820 2.400,00
D. 4880 2.400,00
D. 4890 3.000,00
D. 4920 2.360,00
D. 4860 2.400,00
D. 4930 2.400,00
D. 4790  800,00
Otros donantes  4.000,00

Total 14.960,00 4.800,00
Débitos bancarios          177,00

Total Beca 14.783,00  4.800,00

$ reexpresados en U$$  5.008,00
Total Beca en Dólares   9.808,00

1ra Entrega a Becario       U$U  3.500,00
2da Entrega a Becario      U$U  3.500,00
                                              U$U  7.000,00

Excedente para nueva Beca 
ADEPA/ROTARY                U$U  2.808,00
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Ante el final de otro año

“Son tiempos de serenidad y de reflexión, 
donde los muchos credos y filosofías del hombre 

debieran conjugarse en un universal mensaje: 
Amaos los unos a los otros”.
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Con el inicio del último 
mes del año, Rotary pro-

picia que nos refiramos a La Fa-
milia y seguramente sin tenerlo 
en cuenta, la estamos ubicando 
como tema central y coinciden-

te con las celebraciones del fin de otro año.
Son tiempos de serenidad y de reflexión, don-
de los muchos credos y filosofías del hombre 
debieran conjugarse en un universal mensaje: 
Amaos los unos a los otros.
Palabras de una dimensión infinita, simples 
como un acto de amor pero que hacen tem-
blar las columnas del templo de la soberbia 
humana.
Palabras que en la cercanía de la Navidad se 
convierten en nuestro mensaje de esperanza 
en la redención moral del hombre, ese hom-
bre bueno e íntegro que Rotary idealiza para 
la construcción de un mundo mejor.
Ante la presencia tremenda de la crisis que 
aflige a la humanidad, con opciones de vida 
totalmente opuestas, reafirmemos nuestra 
convicción en la libertad del hombre y en los 
valores que hacen a su dignidad integrado a 
su familia.
Honestidad, lealtad, sinceridad son parte im-
portante de ellos y se aprenden a vivir en el 
seno familiar.
También allí aprendemos a ser optimistas, ge-
nerosos, humildes.
A tener sanos afanes de superación y a respetar 
los legítimos derechos de nuestros iguales por 
lo que, para todos los valores, para todas las 
virtudes y para todos los principios, la mejor 
escuela es la Familia.
Es el lugar por excelencia para el desarrollo de 
la persona, el ámbito donde uno es amado y 
aceptado no tan sólo por su rendimiento o efi-

ciencia sino por su valor interior, por su ser.
Es una verdadera y única escuela de amor que 
se convierte en un privilegiado lugar, donde 
aprendemos a encarar los grandes y concre-
tos desafíos que deberemos afrontar en los 
años por venir si aspiramos a desarrollarnos 
en función de elevados ideales que nos permi-
tan crecer en sintonía con el solidario espíritu 
que nos ha vinculado a Rotary y nos permite 
un crecimiento acorde a sus principios soli-
darios.
Cuando se desintegra o debilita el núcleo fa-
miliar, el conjunto de la sociedad comienza a 
experimentar graves dificultades.
Contrariamente, el goce de buena salud fami-
liar llevará a ésta hacia el promisorio destino 
soñado.
Cuando nuestros clubes se desorientan o con-
funden sus rumbos comienza el proceso de 
inevitables fracasos y actitudes indiferentes, 
las que los convierten en débiles expresiones 
hasta que terminan desapareciendo.
Clubes integrados como una verdadera Fami-
lia, que se muestren y actúen como tales, cons-
tituirán un entramado de círculos concéntri-
cos —cada vez mayores— que preservarán sus 
principios y harán más sólido a Rotary.
Con aquellos fortalecidos nos mostraremos 
como una opción natural, válida y creíble  que 
se le ofrece a la sociedad para que cada uno de 
sus miembros encuentre en ella paz, solidari-
dad, comprensión, lealtades.
Todos ellos, valores indiscutidos para quienes 
hacen del “Amaos los unos a los otros” una 
práctica conciente y no tan sólo una expresión 
vacía de contenido. 

Carlos E. Speroni
Director de Rotary International
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La Junta Directiva de Ro-
tary International toma en 

cuenta seriamente a los distritos 
y a sus intereses comunes, sin 
modificar estas entidades so-
ciales a menos que haya un ar-

gumento fuerte y bien fundado en nuestros 
documentos constitucionales. Esta norma 
se aplica tanto a los grandes distritos como 
a los pequeños. Y, algunas veces, si hay una 
buena oportunidad de crecimiento en un dis-
trito pequeño, la Junta espera pacientemente 
el éxito de una nueva y creciente 
membrecía. Por lo tanto, todos los 
distritos que están en problemas 
por falta de funcionamiento 
de los clubes o por falta de  
membrecía, tendrán su 
posibilidad. ¡Pero deben 
reconocer esta oportuni-
dad y realmente tomarla!
Volviendo a nuestras nor-
mas: la forma de un distrito 
sólo puede ser cambiada en 
situaciones particulares, por 
razones muy específicas y con-
forme a lo establecido en el Es-
tatuto de R.I. 
¿Qué significa esto? Significa en 
primer lugar que antes de tomar 
alguna acción definitiva, un distrito afectado 
por aquellas situaciones eventuales debe ser 
consultado. Y debe dársele la justa oportuni-
dad de brindar sus propias recomendaciones 

de eventuales cambios en sus propios límites, 
en aquellas áreas donde no haya suficientes 
clubes ni suficientes miembros para establecer 
o mantener una unidad social rotaria, llama-
da distrito. Además significa que en distritos 
que tienen más de 30 clubes funcionando y 
más de 1.000 miembros activos, un cambio 
de límites no es posible si la mayoría de los 
clubes del distrito se oponen a este cambio.
Pero, mis queridos amigos rotarios, aún en 
Rotary la libertad y la autodeterminación 
también tienen límites naturales y éticos, es-
critos y no escritos. ¿Ustedes se preguntarán 
por qué?

Bien, la respuesta es fácil por 
un lado pero difícil por otro. 
La parte fácil es que en todas 
las entidades democráticas y 
estructuras, los derechos de la 
humanidad y privilegios de un 
hombre o un grupo son cuasi 
automáticamente limitados por 
derechos y privilegios iguales 

y similarmente protegidos de 
otro hombre u otra entidad 
con intereses iguales. Este 

es un principio general que nuestras leyes no 
inventaron sino que lo plasmaron expresan-

do una declaración fundamental, que es una 
de las bases más fuertes de la ley democrática 
moderna.
La segunda razón más difícil y complicada 
sobre límites de los derechos y estructuras es  
ésta: en todas las unidades y entidades social-

>  XXXII  Instituto  Rotario Zonas 19b y 21b

 CUADRO  SOCIAL

Situación de los pequeños Distritos



13Vida Rotaria  |

mente organizadas, la humanidad reconoce la 
siempre y eternamente respetada idea de que 
“el propósito legítimo” de cualquier acción o 
interés está definitivamente limitando el al-
cance y la extensión de cualquier posición o 
situación legal o de hecho. Y otra idea que re-
fuerza esta argumentación: todas las organiza-
ciones necesitan de reglas y estructuras organi-
zativas para ser correctamente administradas y 
conducidas sin discriminación e injusticias.
Quién mejor que ustedes pueden entender es-
tas reglas básicas de la democracia. Estos prin-
cipios son la expresión de justicia, de derechos 
iguales que son la base para la paz, la impar-
cialidad y la justicia en todas las unidades so-
ciales, y también los seguidos por los distritos 
rotarios desde su formación.
En Europa y Asia, Rotary tiene áreas muy 
exitosas donde el crecimiento de la membre-
cía demanda intensamente el establecimiento 
de distritos nuevos y adicionales. Como les 
conté: en  mi zona  14 (Europa Central) exis-
te el Distrito 1910,  que comprende 5 países 
con casi 180 clubes funcionando muy bien  y 
más de 6.000 miembros. Ningún Gobernador 
puede conducir correctamente un distrito de 
tal tamaño. Tenemos que dividir este distrito 
para crear estructuras sociales nuevas y mane-

jables, entidades sociales nuevas en Rotary.
Pero no podemos hacer esto sin pen-
sarlo —y esta idea es fundamental—, 
creando distritos adicionales por 
encima del límite actual de 530 
unidades por la sencilla razón de 

que el número máximo de distritos 
en Rotary, desafortunadamente, debe 

ser mantenido y no elevarse porque la 
estructura de base operacional y orga-

nizacional de Rotary no puede ser cam-
biada.
¿Por qué no?, ustedes me preguntarán. 
Porque la estructura de R.I. garantiza 
bajos costos, preserva estructuras apro-

piadas y jerárquicamente modestas, y guía y 
marca el camino a un costo de vida de ahorro 
de las personas que se han asociado perma-
nentemente bajo el principio “El Servicio 
antes que todo”, con el objetivo de ayudar a 
los más necesitados, centrándose en objetivos 
éticos, especialmente en el avance de una 
mejor calidad de vida para todas las perso-
nas, en la comprensión mundial y en la paz 
en el mundo. Por estar nuestras prioridades 
centradas en estos objetivos y ser más impor-
tantes que temas de organización, tenemos 
que continuar manteniendo a Rotary simple, 
evitando altos gastos  para nuestras estruc-
turas organizacionales y aceptando las reglas 
básicas de efectividad y simplicidad. Todo 
esto significa no elevar las unidades geográ-
ficas y organi-zacionales —incluso si hoy día 
son unidades sociales de funcionamiento—, 
no crear nuevas y adicionales unidades so-
ciales  —si esto sucediera, luego se necesitaría 
mayor coordinación por más Gobernadores, 
con costos más altos y con el peligro de menor 
efectividad— pero respetando los límites de 
nuestro actual sistema de organización.
Y finalmente hay un último punto muy im-
portante: todos los Gobernadores de todos los 

>  >  >
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distritos de R.I., convocados una vez al año en 
el mismo sitio de San Diego con el objetivo de 
ser entrenados para sus cargos y para aprender 
lo que nuestra comunidad social mundial de 
Rotary significa en la práctica y cómo debe 
fortalecerse nuestro compromiso social fo-
calizado en los mismos objetivos; todos es-
tos Gobernadores deben ser un grupo unido 
y limitado en su número para conocerse los 
unos a los otros en la misma reunión y en el 
mismo lugar. Esto es solamente posible y ra-
zonable si no elevamos el número de distritos 
en el mundo, al menos hasta tanto —repito: 
desde hace muchos años el total de la membre-
cía permaneció por debajo de 1.3 millones de 
rotarios— no pueda ser aumentada. Mientras 
esta situación exista, mientras no podamos 
activar a más hombres y mujeres para Rotary 
en el mundo, simplemente no podemos di-
vidir el mundo rotario en más y más distritos. 
Por el contrario, tendremos que crear nuevos 
distritos en áreas de crecimiento más lento 
o escaso y fusionar unidades sociales más 
pequeñas = distritos más pequeños en otras 
áreas de crecimiento más fuerte. Todo 
aquello para mantener el número 
total de unidades de clubes sociales 
= distritos en forma de no alterar 
y con el mismo número total que 
antes. Esto no es un principio 
puramente formal, es una 
cuestión de ética organiza-
tiva, de solidaridad humana 
y sentido común para seguir 
enfocándonos en los objetivos 
centrales de Rotary.
Su DRI, Carlos E. Speroni, 
llevó a cabo una gran y exi-
tosa lucha por los distritos 
de América del Sur y por la 
conservación inalterable de 
la estructura social y organi-

zativa. Algunos de sus distritos tienen, como 
resultado de los argumentos lógicos y convin-
centes del Director Speroni, una posibilidad 
especial de probar que el funcionamiento 
social y el crecimiento de su membrecía con-
ducirá al camino para mantener su indepen-
dencia administrativa y evitar una fusión con 
un distrito vecino. 
Estuve y estoy a favor de esta razonable de-
cisión para mis amigos rotarios de Sudaméri-
ca. Pero, por favor, sigan adelante y verifiquen 
que esta decisión haya sido apropiada, justa 
y que sirve para un futuro prometedor, o si 
el crecimiento no puede ser encontrado, 
acepten finalmente la idea de unirse con sus 
compañeros del distrito vecino. Esos vecinos 
son rotarios como ustedes y por favor, no 
olviden: la vida en sus clubes —y los clubes 
son nuestro real centro de amistad, acción y 
servicio— la vida en sus clubes no cambiará 
totalmente por una redistritación bien hecha 
y permanecerá la vida social de nuestro futuro 
rotario. Disfruten Rotary, sigan el camino ha-
cia nuestro ideal de servicio en el mundo e 

intenten aspirar al maravilloso objetivo 
del mejor sentir social y solidario de 

Rotary. Mis mejores y verdaderos 
deseos de crecimiento, bienestar 
y buen servicio en los clubes y en 

los distritos —principalmente a los 
distritos más pequeños— los 

acompañarán. Arriésguen-
se y serán exitosos. 

Extracto de la 
presentación del DRI 

Horst Heiner Hellge, 
miembro de enlace de la 

Junta Directiva con el 
Comité de Distritación de 
R.I. - Noviembre de 2006,  

Rosario (Argentina)

>  >  >

>
  >
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Desde que ingresé a las filas de mi club he escuchado decir “...todos los socios del club 
son presidenciables”, y “alguna vez también te va a tocar ser Presidente...”

Volví a oír estas expresiones en otros clubes rotarios desempeñando funciones distritales.
Si partimos del concepto de que todos los socios de un club son personas destacadas en 
sus actividades en el ámbito geográfico del club, es decir “líderes en sus actividades”, esas 
expresiones se convierten en verdades. No siempre resulta así.

La duda es si los profesionales, comerciantes, industriales y empresarios más destacados en sus ocupa-
ciones acreditan las condiciones de verdaderos dirigentes, que les permitirán conducir la ejecución de 
los programas del club.
Nos preguntamos si esos exitosos en sus actividades podrán motivar suficientemente a sus compañeros 
de club para obtener éxito en la ejecución de planes y programas. ¿Gozarán de la confianza y estima de 
sus compañeros de club? ¿Dirigirán una buena administración, con reuniones puntuales y ajustadas 
al Manual de Procedimientos de R.I., al Estatuto y al Reglamento del club? ¿Conocerán a fondo esas 
verdaderas leyes de Rotary, y cómo aplicarlas? ¿Podrán mantener ordenado el presupuesto financiero del 
club, de modo de cancelar puntualmente las obligaciones financieras con R.I. con el Distrito, con la 
Revista? Si las respuestas no son un sí rotundo, la persona no es la indicada para el cargo.
Hemos conocido socios de clubes muy exitosos en sus actividades pero que, por no asegurar una res-
puesta positiva a estos interrogantes, han fracasado como presidentes.
Entre las muchas cosas buenas de Rotary, contabilizamos la duración limitada de los cargos.
Si el Presidente “es bueno” lamentaremos que su año como tal dure tan poco. Por el contrario, si no 
cumple con las expectativas que sus compañeros han depositado en él, pasará su gestión y otro com-
pañero lo reemplazará en un plazo próximo.
Pero tengamos en cuenta que un club eficaz puede dejar de serlo si quien debe ser su líder deja pasar el 
año sin cumplir los objetivos pretendidos. Y también, que un club con problemas puede salir de ellos y 
mejorar su accionar bajo la dirección de un Presidente eficiente.
Muchas de las condiciones de líder son inherentes al individuo, son innatas. Otras se adquieren con 
trabajo, experiencia y capacitación.
De una u otra manera o, más bien dicho, de ambas surgirá el Presidente que el club necesita.
Si los socios ponen suficiente atención en la responsabilidad que implica elegir a la persona adecuada, 
designándolo por su liderazgo natural, sus antecedentes y su capacitación rotaria y no “porque ahora le 
toca el turno” o “para hacerle el honor de elegirlo Presidente”, el éxito será más fácilmente alcanzable. 

Daniel E. Sadofschi
EGD 4860, 2003/04

La responsabilidad en la elección 
del Presidente del club

Sres. Presidentes, dénle 
la bienvenida al nuevo socio
Ofrecemos sin costo una Carpeta de Bienvenida a cada 
nuevo socio que el club incorpore. A tal efecto necesi-
tamos información del nombre del padrino y datos 
personales, fecha de ingreso y clasificación del nuevo 
socio. Recibirán el material solicitado para que pueda 
ser entregado en la ceremonia de incorporación.



Aprendizaje necesario

Se habla a menudo de los clubes buenos y ma-
los. No hay tales. A lo sumo, unos funcionan 
sin tropiezos y otros con dificultad. Pero en to-
dos existe la misma buena voluntad, idéntico 
altruismo, igual ansia de bien colectivo entre sus 
integrantes. Todos quieren honestamente poner 
en movimiento el bien que encierra Rotary. 
Unos lo consiguen, otros no. Por la muy sencilla 
razón de que unos tuvieron la suerte o la volun-
tad necesaria para descubrir el camino. 
Los otros siguen sin orientarse. Tal vez los pri-
meros se valieron de “alguien” que les mostró el 
camino correcto. Los segundos, librados a sus 
propios medios en ambiente un poco difíciles, 
siguen esperando la indicación orientadora. 
Tienen sentimiento y fe rotaria. 

Les falta aprender a usarla. 
Víctor M. Arriaga

EGD 138, 1953/54
Publicado en Vida Rotaria
septiembre, octubre, 1968

La responsabilidad de estar en Rotary

Cuando ingresamos a Rotary, ya sea integrando 
el núcleo inicial o fundador del club, ya sea la 
propuesta de algún socio o por iniciativa de los 
funcionarios del mismo, esa incorporación cu-
bre una actividad vacante y se reconoce en el 
postulado los atributos de prestigio, honorabi-
lidad y ejecutividad de la profesión o actividad 
comercial o industrial que se ejerce. Es impor-

Rotary, visto tiempo atrás
;

Pequeños problemas de etiqueta

En Rotary no podemos tener grandes problemas de etiqueta, y menos en nuestras reuniones 
habituales. Pero problemas pequeños o relativos, resultan inevitables. Por ejemplo, con respecto 
a las visitas, se trate o no de rotarios.
Las reglas de etiqueta llevan en sí actitudes, formas de conducta, etc... que mucho tienen que 
hacer con la educación, el comportamiento recíproco que se observa en la vida de relación. 
No hay, pues, que menospreciarlas. No esclavizarse a normas exageradas, pero sí respetar for-
mas elementales.
En el pequeño mundo de nuestras reuniones semanales también tropezamos con problemas 
de ese linaje. Hay quien, por encima de todos, y durante un año, es la figura representativa 
del Club: el presidente. Pues en él debemos ver el Club mismo y brindarle nuestra adhesión y 
respeto, acompañándolo espiritual y físicamente. Nuestro presidente nunca deberá sentirse solo 
en nuestra propia casa. 

Carlos Del Forno
EGD 32, 1941/42
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tante que esto suceda de tal manera, para que la 
espontánea confianza y amistad que se brinda, 
no sufra posteriores imputaciones a incorpora-
ciones no prevenidas en esos aspectos funda-
mentales. 
Rotary no es una reclusión de gente importante 
por las posiciones que ocupan o por las solven-
cias económicas que patrimonian, pero sí por 
la relevancia y consideración de sus conductas 
comerciales o profesionales, en el medio en que 
actúan y viven. Rotary logra su innegable pres-
tigio en la actitud individual de sus integrantes 
y, si estos en su totalidad, proceden y homolo-
gan esfuerzos accionando con responsabilidad, 
se obtendrán excelentes resultados hacia los ob-
jetivos simples y claros del programa rotario.
La presencia en Rotary de cada uno de nosotros 

La acción en Rotary

Rotary es un organismo de hombres de acción. De hombres de acción que gustan 
matizar el éxito con el ensueño. Si no fuera así, sería otra corporación más, apegada 
al egoísmo... Lo que tipifica la excelencia en la carrera de la vida, no es un triunfo 
en sí, sino los coeficientes de ingenio y voluntad que contribuyeron a obtenerlo. 
Vauvenargues, aquel filósofo provenzal que exaltó la gloria de la acción, se encon-
traría cómodo entre nosotros porque medía la estatura moral del semejante a través 
de su carácter, no de su bienestar. Hasta ahora, que yo sepa, no se ha formulado 
una metafísica rotariana. Ni falta que hace. En cada miembro de cada sociedad 
existe un profesor de energías y un poeta de la esperanza. Con eso basta para estruc-
turar un espécimen humano de profunda eficacia y de noble idealidad. Un hombre 
que no duda jamás de la vida, y tiene fe en su destino. Un hombre que sabe que la 
doctrina carece de sentido si no la acompaña la acción. Un hombre que predica con 
el ejemplo, helenizado el cerebro y el corazón. 

Juan Filloy
EGD 137, 1951/52

Publicado en Vida Rotaria
julio, agosto, 1968

débese interpretar como una etapa, muy hon-
rosa y meritoria por cierto, de nuestra vida, y si 
ese paso, pleno y maduro, es pletórico en opor-
tunidades de servicio, débese ser entendido y 
aprovechado como “ocasión de servir”. Esta es 
nuestra responsabilidad y ella supone interiori-
zarse del objetivo rotario, de su programa de ac-
ción, compartir y proyectar actividad en el club, 
advertir que nuestra colaboración es separada y 
solo así estaremos cumpliendo con nuestra con-
dición de rotarios.
Estar, actuar y ser es la trilogía de nuestra res-
ponsabilidad en Rotary. 

Boletín del R.C. de Munro (D. 489)
Publicado en Vida Rotaria
septiembre, octubre, 1968

Y
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|  Sólo para leer hasta el final, si uno se brinda un espacio para la reflexión  |

Ya voy para 18 años desde que ingresé en 
la Volvo, una empresa sueca. Trabajar 

con ellos es una convivencia muy interesante. 
Cualquier proyecto aquí demora dos años 
para concretarse, aunque la idea sea brillante 
y simple. Es una regla. Los procesos globali-
zados causan en nosotros (brasileños, argen-
tinos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, vene-
zolanos, colombianos, mexicanos, caribeños, 
australianos, asiáticos, etc.) una ansiedad ge-
neralizada en la búsqueda de resultados inme-
diatos.
En consecuencia, nuestro sentido de la urgen-
cia no surte efecto dentro de los plazos lentos 
de los suecos. Los suecos debaten, debaten, 
realizan “n” reuniones, ponderaciones, etc. 
¡Y trabajan! Con un esquema más bien “Slow 
Down” (actitud sin prisa). Lo mejor es cons-
tatar que, al final, esto acaba siempre dando 
resultados en el tiempo de ellos (los suecos) ya 
que conjugando la madurez de la necesidad 
con la tecnología apropiada, es muy poco lo 
que se pierde por aquí en Suecia.

Una lectura interesante que nos da una palmadita para que 
aprendamos a vivir tiempos de calidad.

Cultura del 
Slow Down

Lo resumo así:
1- Suecia es del tamaño del estado de San Pa-
blo (Brasil)
2- Suecia tiene tan sólo dos millones de habi-
tantes.
3- La ciudad más grande, Estocolmo, tiene 
apenas 500.000 habitantes, comparable con 
Curitiba, Brasil, donde existen dos millones 
de habitantes; o tan sólo Mar del Plata, Ar-
gentina, ciudad balnearia donde casi un mi-
llón de personas viven permanentemente, o 
Rosario, Argentina, con 1,2 millón.
4- Empresas de capital sueco: Volvo, Scania, 
Ericsson, Electrolux, ABB, Nokia, Nobel Bio-
care, etc.
Nada mal, ¿no? Para tener una idea de la im-
portancia de ellas basta mencionar que Volvo 
es la que fabrica los motores propulsores para 
los cohetes de la NASA.
Los suecos pueden estar equivocados, pero 
son ellos quienes pagan mi salario. Por ahora, 
menciono especialmente que no conozco un 
pueblo, como pueblo mismo, que posea más 
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cultura colectiva que los suecos.
Voy a contarles una historia corta, sólo para 
darles una idea:
La primera vez que fui para Suecia, en 1.990, 
uno de mis colegas suecos me recogía del ho-
tel todas las mañanas. Estábamos en el mes de 
septiembre, algo de frío y nevisca. 
Llegábamos temprano a la Volvo y él estacio-
naba el auto muy lejos de la puerta de entrada 
(son 2.000 empleados que van en coche a la 
empresa). El primer día no hice comentario 
alguno, tampoco el segundo ni el tercero. 
En los días siguientes, ya con un poco más de 
confianza, una mañana le pregunté a mi co-
lega: “¿Tienen ustedes lugar fijo para estacionar 
aquí? Pues noté que llegamos temprano, con el 
estacionamiento vacío y dejaste el coche al final 
de todo...”. Y él me respondió simplemente: 
“Es que como llegamos temprano tenemos tiem-
po para caminar, y quien llega más tarde, ya va 
a llegar retrasado y es mejor que encuentre lugar 
más cerca de la entrada a la empresa. ¿No te 
parece?”. 
Imaginen la cara que puse. Y con ella fue 
suficiente para que yo revisara en profundi-
dad todos mis conceptos                 
anteriores. 
En la actualidad, hay un 
gran movimiento en Euro-
pa llamado “Slow Food”. 
La Slow Food International 
Association, cuyo símbolo 
es un caracol, tiene su cen-
tral en Italia (un espacio en 
la Internet que es muy inte-
resante, visítalo).
Lo que el movimiento Slow 
Food predica es que las per-
sonas deben comer y beber 
lentamente, dándose tiempo 
para saborear los alimentos, 

disfrutando de la preparación, en convivencia 
con la familia, con los amigos, sin prisa y con 
calidad. La idea es contraponerse al ánimo del 
Fast Food y lo que éste representa como estilo 
de vida. 
La sorpresa, por tanto, es que ese movimiento 
de Slow Food está sirviendo de base para un 
movimiento más amplio llamado Slow Eu-
rope como resaltó la revista Business Week en 
una de sus últimas ediciones europeas. 
La base de todo está en el cuestionamiento de 
la “prisa” y de la locura generada por la glo-
balización, por el deseo de “tener en cantidad” 
(nivel de vida) en contraposición al de “tener 
en calidad”, “calidad de vida” o “calidad del 
Ser”.
Según la Business Week, los operarios fran-
ceses, aunque trabajen menos horas (35 horas 
por semana) son más productivos que sus co-
legas estadounidenses o británicos.
Y los alemanes, que en muchas empresas ya 
implantaron la semana de 28,8 horas de tra-
bajo, vieron su productividad aumentar en un 
elogiable 20%. Esa llamada “Slow Actitude” 
está llamando la atención hasta de los estadou-

nidenses, discípulos del fast 
(rápido) y del “does it now!” 
(¡Hágalo ya, apúrese!).
Por tanto, esa “actitud sin 
prisa” no significa hacer me-
nos ni tener menor produc-
tividad. Significa sí, trabajar 
y hacer las cosas con “más 
calidad” y “más productivi-
dad”, con mayor perfección, 
con atención a los detalles y 
con menos estrés. Significa 
retomar los valores de la fa-
milia, de los amigos, del tiem-
po libre, del placer del buen 
ocio o el ocio constructivo, y 

“actitud sin prisa” 
no significa hacer menos 

ni tener 
menor productividad. 

Significa sí, trabajar 
y hacer las cosas 

con “más calidad”  y 
“más productividad”, 

con mayor perfección, 
con atención 

a los detalles y 
con menos estrés ...
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de la vida, en las pequeñas comunidades. 
Del “aquí” presente y concreto, en contra-
posición a “lo mundial, lo global” indefinido 
y anónimo. Significa retomar los valores esen-
ciales del ser humano, de los pequeños place-
res de lo cotidiano, de la simplicidad de vivir 
y convivir, y hasta de la religión y de la fe. 
Significa un ambiente de trabajo menos coer-
citivo, más alegre, más leve y, por lo tanto, 
más productivo, donde los seres humanos   
realizan, con placer, lo que mejor saben hacer,  
o dedicación de aprender lo que no saben.
Es saludable pensar detenidamente en todo 
esto. ¿Será posible que los antiguos refranes: 
“Paso a paso se va lejos”, “La 
prisa es enemiga de la perfec-
ción” y “Vísteme despacio que 
voy de prisa” merezcan nue-
vamente nuestra atención 
en estos tiempos de locura 
desenfrenada?
Que no sabemos para donde 
vamos. ¿Acaso no sería útil 
que las empresas de nuestra 
comunidad, ciudad, estado 
o país, empiecen ya a pensar 
en desarrollar programas serios de “calidad sin 
prisa” hasta para aumentar la productividad y 
calidad de los productos y servicios sin nece-
sariamente perder “calidad del Ser”?
En la película “Perfume de Mujer” hay una 
escena inolvidable en la que el ciego (interpre-
tado por Al Pacino) invita a una muchacha 
a bailar y ella responde: “No puedo, pues mi 
novio va a llegar en pocos minutos”. 
A lo que el ciego responde: “Pero es que en un 
momento, se vive una vida”, y la saca a bailar 
un tango. 
El mejor momento de la película es esta es-
cena de sólo dos o tres minutos.
Muchos viven corriendo detrás del tiempo, 

pero sólo lo alcanzan cuando mueren, ya sea 
de un infarto o un accidente en la autopista 
por correr para llegar a tiempo, o para otros 
que están tan ansiosos por vivir el futuro que 
se olvidan de vivir el presente, que es el único 
tiempo que realmente existe.
Todos en el mundo tenemos tiempo por igual, 
pues nadie tiene ni más ni menos de 24 horas 
por día. La diferencia está en el empleo que 
cada uno hace de su tiempo. 
Necesitamos saber aprovechar cada momen-
to, porque, como dijo John Lennon: “La vida 
es aquello que sucede mientras planeamos el fu-
turo”. Falta tiempo cuando falta espíritu de 

vivir, es un asunto de prio-
ridades, porque no hay un 
compromiso consigo mismo. 
Tres factores nos aniquilan: 
cuando evitamos el riesgo, 
eludimos la  responsabilidad 
y nos oponemos a los cam-
bios.
Como no tomamos tiempo 
para nosotros, no podemos 
dirigir nuestras propias vi-
das, ni menos la de nuestra 

familia o nuestros hijos; entonces nos em-
peñamos en dirigir una ciudad, un estado o 
una nación.
Felicitaciones por haber conseguido leer este 
mensaje hasta el final. 
Hay muchos que lo habrán dejado por la mi-
tad para “no perder tiempo” tan valioso en 
este mundo globalizado, porque su brainwash 
(lavado de cerebro) es que el tiempo es dinero. 
¡Apresúrate a vivir despacio! 

Colaboración de Renato Piombi
R.C. de Belmont Ca. (D. 5150)

Necesitamos 

saber aprovechar

cada momento,

porque, como dijo 

John Lennon,  

“La vida es aquello

que sucede mientras 

planeamos el futuro”
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“Nosotros” saluda al insigne 
Julio César, que fue político, 
estadista, militar, orador, his-
toriador, literato y gobernante, 
durante un fecundo período 
de la Roma Imperial, a la que 

había enriquecido con la incorporación de in-
mensos territorios.
Julio César ordenó la renovación 
del calendario que entonces 
regía, atribuido a Rómulo, 
primer rey de Roma, que 
contenía en cada año, 
diez meses de treinta 
días. La reforma Julia-
na nos trajo casi el ca-
lendario de hoy, pues 
sólo recibió necesaria 
adecuación del papa 
Gregorio XIII. 
Gracias a esta magnitud 
física a la que llamamos el 
tiempo, que se mide con distintas 
pautas en calendarios cristianos, hebreos, 
musulmanes, chinos y otros, podemos hacer 
memoria poniendo un antes y un después a 
las personas y a los hechos. Y podemos cele-
brar, en los cumpleaños, efímeras e inútiles 
victorias sobre aquel eterno y sólido triun-
fador que siempre nos sobrevive.

Inmensos cien, pequeños cincuenta
Hemos empezado a cursar el año del cente-
nario de Rotary en el mundo. Larga vida te dé 
Dios, querida asociación.
Y estamos también en el día del cincuentena-
rio del redactor como socio activo en Rotary, 
pues el 2 de marzo de 1954, se incorporó a su 

club en la reunión cena habitual de los 
miércoles, traído de la mano por 

su padrino, el Dr. Humberto 
Notti.

Al espíritu de él llegan 
ahora alados y felices re-
cuerdos, hechos con la 
imagen de cientos de 
personas configuradas 
en el bien y la amistad 
que aquí conoció, y que 

aquí le enseñaron. Esos 
seres eran serios, honestos 

y generosos, y así son tam-
bién las mujeres y hombres del 

Rotary de ahora. 
El redactor siente que no está hoy para 

trabajos, y por eso al celebrar el día como fes-
tivo, cierra la hojita brindando por Rotary con 
ustedes, a quienes desea tanto regalo como el 
que él recibió en esta convivencia. 

Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98

Hoja Interna del R.C. de Mendoza
Edición del 2 de marzo del 2004. 

Ave César

Nosotros



Queridas amigas y amigos: 
En ésta, nuestra última 

Reunión Oficial, Norma y yo 
estamos de vuelta en casa, en el 
club que nos permitió acceder 
al más alto honor distrital al que 

un rotario y su esposa pueden aspirar. Es por 
eso que espero encontrar las palabras adecua-
das para expresarles nuestros sentimientos de 
satisfacción y gratitud. 
Durante este semestre, en el andar por los 
clubes del Distrito, he pronunciado decenas 
de discursos, y en cada caso he reflexionado 
acerca del extraordinario valor de las palabras. 
Porque con ellas expresamos hechos y deseos 
gratos y positivos tales como celebración, 
amistad, felicitaciones, éxitos, gratitud. 
En otras ocasiones, un poco más difíciles, nos 
vemos obligados a usar un vocabulario más 
duro, pero lo cierto es que cada caso tiene su 
oportunidad y su respectivo resultado, lo cual 
forma parte del arte de la comunicación. 
¡Qué gran invento es el lenguaje! ¡Y qué arma 
tan poderosa!. Con él podemos ayudar y es-
timular a otros para que logren los objetivos 
más difíciles que puedan presentárseles, pero 
también castigar y hasta provocar profundas 
heridas en otras personas. Con palabras po-
demos cautivar a la mujer que amamos, con 
palabras se ha infundido valor para ganar 
batallas. Cuando Napoleón Bonaparte es-

tuvo en Egipto, alrededor del año 1800, en-
frentó su ejército de 30.000 hombres contra 
uno de 50.000. La batalla se desarrolló en el 
imponente espacio que hay entre el río Nilo y 
las pirámides, lo cual hizo que unos minutos 
antes, Napoleón exhortara a sus soldados con 
este brevísimo discurso: “Desde lo alto de esas 
pirámides, cuarenta siglos nos contemplan”. 
Fue suficiente para que su ejército sacara fuer-
za, temple y coraje, y ganara la lucha.
Con palabras se hacen lemas, tales como el 
principal de Rotary: “Dar de Sí antes de pen-
sar en Sí”. También el rotaractiano: “Com-
pañerismo a través del servicio”, y la consigna 
distrital de nuestra gobernación: “Media hora 
diaria para Rotary”. Por todas las razones que 
les he comentado, cada vez que expreso mis 
pensamientos aprecio en toda su dimensión el 
valor de las palabras.
Pero, si bien hay campos —como el de la filo-
sofía, por ejemplo— en los que las palabras 
son suficientes para cubrir toda la amplitud de 
la disciplina, en otros, como es el rotarismo, 
a partir de un cierto límite, el lenguaje es to-
talmente insuficiente, porque en determinado 
momento es indispensable entrar al campo 
de la acción. Si el próximo presidente de Ro-
tary me preguntara —esto es algo que no va a 
suceder— cuál es el lema que le sugiero para 
su período, yo le diría que adopte uno muy 
sencillo: “Apliquemos nuestros principios”.
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En memoria de mis queridos amigos Graciela y José Segovia.
Discurso pronunciado durante la Reunión Oficial de la Gobernación 
en el R.C. de San Juan Capital, el 30/10/2002

El valor de las palabras
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Apliquemos nuestros principios. Y aceptemos 
el desafío de ser rigurosos con nosotros mis-
mos. Porque hablamos de amistad y es bueno 
hacerlo, pero además de hablar acerca de ella 
es mejor practicarla efectivamente. 
A veces hablamos de generosidad, y somos 
generosos, pero no siempre en la medida en 
que realmente podemos. Solemos hablar de 
coherencia, y eso significa ser consecuentes 
con lo que sentimos, pensamos, decimos y 
hacemos, pero en ocasiones no lo cumplimos. 
Hablamos de prudencia y humildad y muchas 
veces hacemos críticas injustificadas. 
Decimos que hay que ser responsables, pero 
hay momentos en que no lo somos en la me-
dida que lo requieren las circunstancias. 
Hay entonces, una expresión con palabras, 
y también una expresión con hechos. Y en 

Rotary es fundamental que las dos se unan 
sólidamente. Resulta indispensable para nues-
tra organización, porque es el motor que le 
permite avanzar y crecer, pero también lo es 
para nosotros mismos, porque con cada cono-
cimiento nuevo que adquirimos y con cada 
transferencia que hacemos de ese conocimien-
to a la acción, también crecen el ánimo y el 
espíritu rotarios. 
Renovamos así permanentemente nuestra vo-
cación de servicio y, en consecuencia, también 
día a día hacemos nuevos aportes al sentido 
altamente positivo que hemos asumido en la 
vida de cada uno de nosotros. 

David Schabelman 
EGD 4860, 2002/03

Para recibir este boletín todos los meses, 
suscríbanse en: 
www.rotary.org/training/trainingtalk

- Información sobre
  sesiones de capacitación

- Recursos

- Sugerencias para 
  la capacitación

Rotary Training Talk
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El Presidente de R.I. Bill 
Boyd ha colocado a la fa-

milia de Rotary como una de 
las prioridades de nuestro año 
rotario. Sin duda que lo hizo 
para recordarnos la importan-

cia de colocar a la familia en primer lugar en 
la escala de valores de nuestras vidas: nuestra 
propia familia y la familia de Rotary. 
A mi modo de ver, la familia de Rotary está 
integrada por cuatro grupos definidos de per-
sonas. 
El PRIMER GRUPO está constituido por las 
nuevas generaciones, beneficiarias de los múl-
tiples programas estructurados de Rotary, es 
decir los programas dedicados a la gente joven 
que no está en edad o condiciones de ser ro-
taria, o que, estando en condiciones, no son 
todavía rotarios. Me refiero a los 185.000 in-
teractianos dispersos en más de 8.000 clubes 
en alrededor de 100 países del mundo, a los 
173.000 jóvenes de Rotaract en más de 7.500 
clubes del mundo, a los miles de jóvenes en-
tre 14 y 18 años de edad que participan del 
RYLA, y a los más de 300.000 jóvenes que 
han vivido la fantástica experiencia de partici-
par del Programa de Intercambio de Jóvenes.
Rotary y los rotarios hemos sido sumamente 
visionarios y exitosos al dedicar nuestro tiem-
po y servicio en favor de los más jóvenes. To-
dos debemos realizar los mayores esfuerzos 
para que esto siga siendo así.
Las nuevas generaciones son el mejor presente 
para el futuro de Rotary. Por ello, el camino 
que aquí debemos transitar es de la CONTI-
NUIDAD. El mantenimiento de estos pro-
gramas es vital para el futuro de Rotary y para 

el futuro de la familia rotaria. 
Este camino de la continuidad debe estar aso-
ciado a un valor fundamental que es el de la 
INTEGRACIÓN. Los rotarios debemos in-
tegrar en las múltiples actividades de servicio 
que realizamos a los interactianos, a los rota-
ractianos, a los jóvenes participantes del RYLA 
y del Intercambio de Jóvenes. Necesitamos 
acercarnos a ellos, ocuparnos de ellos, trabajar 
codo a codo con ellos. Que sientan nuestra 
presencia. Que sepan que nos importan. Que 
vean que los cuidamos. En un mundo tan 
convulsionado como el que hoy vivimos, son 
inmensos los riesgos y tentaciones a que estos 
jóvenes se enfrentan. La droga, el alcohol, el 
SIDA, la apatía, el pesimismo, son algunos de 
ellos. Allí debemos estar nosotros, los rotarios, 
SEÑALANDO EL RUMBO. Allí debe estar 
Rotary para recordarles que ellos son parte de 
nuestra familia y que entre todos tenemos que 
fortalecer los lazos que nos unen y dar ejem-
plo de los valores que sustentamos. 
EL SEGUNDO GRUPO lo conforman los 
1.200.000 rotarios del mundo, distribuidos 
en más de 32.000 clubes. En números glo-
bales, nuestra membrecía se ha mantenido 
estable en los últimos años, pero ha habido 
un cambio interno importantísimo. Hoy en 
día, es sabido que el promedio de edad de 
los socios en el mundo ha aumentado, lo que 
posiciona a Rotary como una organización de 
gente cada vez más mayor. 
Aquí, el camino a seguir es del CRECIMIEN-
TO. Pienso que, durante muchos años, los 
rotarios nos hemos ocupado exitosamente 
de los jóvenes casi con exclusividad a través 
de los programas estructurados destinados a 

Rotary, la familia rotaria y la juventud: 
¿Cuáles son los caminos? 
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los jóvenes no rotarios, pero hemos mostrado 
una llamativa lentitud en la atención de los 
problemas de los jóvenes dentro de Rotary y, 
lo que es más importante, no hemos puesto 
en un pie de igualdad los esfuerzos que tenía-
mos que realizar para estimular y favorecer 
condiciones ideales que permitan que más 
gente joven ingrese a Rotary. 
Cuando uno piensa que de los 100.500 ex 
becarios que han participado de los IGE solo 
entre el 3 y el 4% se han unido a Rotary, se 
pregunta: ¿Dónde está el resto?
Para crecer, debemos permitir a todos, sin ex-
cepción, jóvenes y adultos, el ingreso 
a nuestra organización. Y particu-
larmente, cuando invitamos a 
los jóvenes a ingresar a 
nuestra organización, de-
bemos mostrarles que, a 
través de su labor como 
rotarios, ellos pueden 
encontrar su misión 
en la vida y un porqué 
para vivir. Ello tendrá un 
valor incalculable en sus 
vidas. Porque como diría el 
filósofo Nietzsche,“Quien dis-
pone de un porqué para vivir es 
capaz de soportar cualquier cómo”. 
De esta forma, le estaremos SEÑA-
LANDO EL RUMBO a todos aquellos 
jóvenes que hoy no están en Rotary pero 
que comparten nuestros mismos valores y 
pueden valerse de una organización como la 
nuestra para trabajar por un mundo mejor.
El otro camino es el del LIDERAZGO, 
porque sólo podremos crecer si tenemos ver-

daderos líderes rotarios que enseñen el cami-
no. De cada uno de Uds. se espera que sean lí-
deres extraordinarios. El Presidente Rattakul 
en la Convención de Barcelona dijo que un 
líder mediocre, dice; un líder bueno, explica; 
un líder excelente, demuestra; pero un líder 
extraordinario, inspira y motiva. Rotary In-
ternacional nos pide que en esta tarea de ins-
pirar y motivar a los rotarios trabajemos para 
permitirle a la juventud ser parte de esta orga-
nización, que les abramos la puerta de par en 
par para que puedan desarrollar sus negocios 
y profesiones al amparo del ideal de servicio, 

en su beneficio y en beneficio de todos 
aquellos que son tocados por 
la solidaridad y el amor que 
los rotarios transmitimos en 
cada uno de nuestros actos.

Como líderes que son, 
Uds. comprenderán que 

al transitar este camino 
tenemos que hacerlo 
con     COMPRENSIÓN 
y TOLERANCIA, en-
tendiendo que los tiem-
pos de los jóvenes no 

son iguales que los de los 
mayores, que su situación 

económica muchas veces no 
es holgada, y que las obligaciones 

profesionales también suelen ser dis-
tintas.
La tolerancia y la flexibilidad son un factor 
clave para hacer que ellos se unan a Rotary y a 
la familia rotaria. Porque como dijo, con ab-
soluta claridad, nuestro Presidente Bill: “En 
la actualidad, con familias en las que tanto el 

“En la actualidad, con familias en las que tanto el hombre 
como la mujer trabajan siendo la norma, 

y la vida más ocupada que nunca, no podemos ignorar el pedido de los 
jóvenes de hacer a sus familias parte de Rotary”
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hombre como la mu-
jer trabajan siendo la 
norma, y la vida más 
ocupada que nunca, 
no podemos ignorar el 
pedido de los jóvenes 

de hacer a sus familias parte de Rotary”.
EL TERCER GRUPO lo componen las fa-
milias de los rotarios. Nuestros hijos, nuestros 
nietos, nuestras esposas —muchas de las cua-
les realizan una actividad inmensa a través de 
las Ruedas Internas—. Es decir, todos aque-
llos que nos estimulan, que nos dan todo su 
apoyo para que podamos ser parte de esta 
pasión que nos une. 
Frente a ellos, hay dos caminos a transitar. 
El primero es del DIÁLOGO. Dialogar con 
cada una de las personas que amamos para 
hacerles conocer el noble propósito de Rotary, 
y las múltiples y variadas actividades de servi-
cio que desarrollamos. ¿Cuántas veces habla-
mos con nuestras familias acerca de Rotary? 
¿Le hemos explicado a nuestros hijos, esposas, 
nietos, por qué Rotary es la mejor institución 
de servicio del mundo? ¿Les hemos contado 
las múltiples obras de servicio que realiza-
mos? 
DIÁLOGO para afrontar juntos los desafíos 
que la vida nos presenta a cada uno. Paul 
Kennedy de la consultora The Mc Kinsey 
decía en marzo de 2005 en un informe so-
bre la “Sociedad del Futuro”: “Los cambios 
que se producirán en el concepto de familia en 
el futuro serán tan importantes y tan dramáti-
cos como los que se originaron con la revolución 
tecnológica. La influencia de la biotecnología, 
la genética, la variación conceptual le darán un 
cambio difícil de controlar que pondrá en tela de 

juicio, hasta las verdades propias del universo”. 
Frente a semejantes cambios, el diálogo con 
nuestros seres queridos nos permitirá sobre-
llevar con éxito los inevitables cambios que 
se producirán, y mantener firmes los valores 
que por educación y convicción tenemos en 
nuestras familias.
El segundo camino es de la PARTICIPA-
CIÓN. Estoy convencido de que si transita-
mos bien el primer camino, que es el del diá-
logo, seguramente será más fácil que nuestras 
familias se interesen por Rotary y lo quieran 
tanto como lo queremos nosotros. Rotary 
es familia. Y si transmitimos los valores de 
Rotary a nuestras familias, nuestras familias 
serán más fuertes y la sociedad estará mejor 
preparada para afrontar los inmensos desafíos 
que este nuevo siglo nos plantea. Porque como 
dijo José Ingenieros, en Las Fuerzas Morales: 
“La fortaleza de una sociedad comienza a debi-
litarse cuando los valores que sostiene una fa-
milia tambalean”. 
Y este camino de la participación debe incluir 
también el del agradecimiento hacia ellos. 
Nuestras familias son quienes nos contienen, 
nos dan amor, nos apoyan en los momentos 
difíciles y nos animan a salir adelante. Sin una 
familia, no sería posible conseguir muchas de 
las cosas que como individuos perseguimos. 
Es por eso que el agradecimiento para ellos 
debe ser permanente.
Por último, el CUARTO GRUPO compo-
nente de la familia rotaria lo constituyen to-
dos aquellos que de alguna manera u otra se 
benefician de los programas de Rotary y las 
múltiples tareas de servicio que cada uno de 
nuestros clubes realizan. Aquí el camino sigue 
siendo el de la SOLIDARIDAD. 

“...una sociedad comienza a 
debilitarse cuando los valores que 
sostiene una familia tambalean”
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Ser solidarios es la esencia misma del rotario. 
Pero esta solidaridad que demostramos con 
obras de servicio debe ser visible y acorde 
con los tiempos que vivimos porque, debe-
mos reconocer, la imagen de Rotary debemos 
construirla con nuestros actos, con nuestros 
proyectos, para que el público tenga el cono-
cimiento cabal de lo que Rotary representa para 
la comunidad, para el país y para el mundo. 
Para que comprendan que el objetivo de servi-
cio y amistad de la primera organización de 
servicio en el mundo continúa tan vigente hoy 
como 100 años atrás. Hagamos pública nuestra 
solidaridad y hagamos públicas nuestras obras 
para hacer crecer 
a nuestra organi-
zación y fortale-
cer nuestra fami-
lia rotaria. 
Por último, a to-
das estas perso-
nas destinatarias 
de la labor de 
Rotary debemos 
DEJARLES UN 
LEGADO: un 
mundo mejor, más 
justo y con mayores igualdades para todos. 
Concluyendo, mis amigos, para este maravi-
lloso grupo humano que conforma la familia 
de Rotary los caminos a seguir son: 
- el de la CONTINUIDAD de los progra-
mas estructurados de Rotary y el de la INTE-
GRACIÓN de los jóvenes que se benefician 
con estos programas
- el camino del CRECIMIENTO de nuestra 
membrecía, involucrando a jóvenes y mayores, 
y el camino del LIDERAZGO que permita 
que en un marco de comprensión y tolerancia 
nos aceptemos como somos
- el camino del DIÁLOGO para hablarles a 
nuestras propias familias acerca de Rotary, y 

el de la PARTICIPACIÓN para, junto a ellos 
y en familia, disfrutar de las actividades de 
servicio que desarrollamos
- el camino permanente de la SOLIDARI-
DAD que trascienda en nuestras comunidades 
con obras visibles y concretas y el camino 
del SERVICIO que nos permita dejar como 
LEGADO una vida mejor a quienes son des-
tinatarios de nuestra labor de servicio.
Habrán notado que en ninguno de estos cua-
tro caminos he mencionado a la FELICIDAD 
y se preguntarán por qué. El psicólogo Jorge 
Bucay, escribió un libro titulado “ El camino 
de la Felicidad”. Y coloca a la felicidad como 
el verdadero destino de la familia, una felici-
dad armoniosa, individual y colectivamente. 
La felicidad es la satisfacción de saberse en el 
camino correcto. Es la tranquilidad interna de 
quien sabe hacia donde dirige su vida. Es la 
certeza de no estar perdido. 
Aprovechemos esta hermosa oportunidad que 

Rotary nos pre-
senta de caminar 
junto a nuestra 
familia y a la 
familia rotaria 
por los caminos 
de la vida, seña-
lando un rumbo 
a un futuro me-
jor. Ahí está la 
felicidad que nos 
proporciona Ro-
tary, ahí está la 

felicidad que tanto deseamos. 

Gustavo P. Giay
Grupo de Acción para la Familia de Rotary

Coordinador de Área en América Latina, 2006/07
R.C. de Costanera Norte-Nuevas Generaciones (D. 4890)



En uno de los capítulos ini-
ciales de “El proceso” este li-

bro  memorable, de Franz Kaf-
ka, cuando se produce el primer 
interrogatorio del acusado dete-
nido ante el Instructor, ante el 

Juez de Instrucción, pronuncia Josef K. el 
protagonista, un párrafo que nos recuerda la 
mayéutica socrática, tan bellamente descripta 
por Platón en Teeteto. Dice allí Sócrates que: 
“la mayéutica es el arte de engendrar, con idénti-
cas características que el oficio de la comadronas, 
pero que difiere en el hecho de que el filósofo hace 
parir al hombre, a las almas, en un trabajo de 
parto que le permite saber si lo que engendra 
la reflexión es una apariencia engañosa o un 
fruto verdadero”. Y es precisamente aquí, en 
este capítulo de El proceso donde se descubre 
que no sólo hay enmascaramiento de la cara 
de los jueces y de los fiscales, sino que hay un 
propósito de sumergirlo al indagado en una 
anomia sádica y deliberada.
Kafka nació en el barrio judío de Praga, el 3 
de julio de 1883. Murió el 3 de junio de 1924, 
es decir un mes antes de superar el límite de 
los 40 años. Era el hijo mayor de Hermann 
Kafka y de Julia Loewy integrando una mi-
noría judía dentro de la minoría alemana, de 
rancia estirpe antisemita que habitaba un ba-
rrio bastante céntrico de la hermosa capital de 
la república checa.
Dos ideas, casi dos obsesiones, rigen casi toda 
su obra: la subordinación y el infinito.
El proceso es una verdadera telaraña tramada 

de engaño. 
Es una mem-
brana tejida por 
los hilos que recubren la ruta hacia las antípo-
das de la verdad. Los Tribunales son un la-
berinto que se convierte en la madriguera que 
nos guía hacia la nada. Es una obra profética 
que anticipa el cataclismo secular de la jus-
ticia. Lo realmente notable es su clarividente 
premonición, esencialmente el haber presen-
tido, anticipatoriamente hasta la meticulosi-
dad, la espantosa amalgama del horror, que 
pocos años después plasmaría en el mundo.
No es casual que hayan sido autores franceses, 
André Gide y Jean Louis Barrault, los que 
estrenaron en 1947 una versión escénica de 
las desventuras de Josef K. Sin embargo, la 
representación magistral en este caso, como 
en muchos otros, nos vino del cine en 1962 
de la mano de Orson Welles. 
Los amantes del séptimo arte pudieron ver esa 
versión memorable, filmada en  la ex Yugosla-
via con su arquitectura comunista, utilitaria 
y colectiva que le proporcionaba el marco 
adecuado, con sonidos y silencios, para repre-
sentar el obsesivo entorno kafkiano. 
Esta obra podría asumirse como un testimo-
nio inexcusable de la mutilación del hombre, 
que como lo expresó el mismo Kafka, tiene 
remedio y coincide en plenitud con la verdad 
que él llamó, a falta de otro término mejor, 
“Lo Indestructible” y que nosotros podríamos 
llamar parafraseando a Khun “lo inconmen-
surable”. La mirada de Kafka se posa a veces 
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El proceso,  
de Franz Kafka  



en situaciones en las que se expresa esta in-
conmensurabilidad con una piedad y con un 
raciocinio sin fin que sólo podrían intentar 
explicar el fracaso del hombre ante Dios, o la 
imposibilidad siquiera de  buscarlo.
El ámbito de la justicia de Dios, y el de su 
realización terrena, se interfieren y ésta es pre-
cisamente la representación del Juez en “El 
proceso”, como también del “Amo” en “El cas-
tillo”.
Todos los personajes de la pieza exhiben una 
extraña condición de ser seres obstruccionis-
tas, pero indudablemente la cosa está más allá 

del círculo burocrático que los envuelve, y el 
protagonista está fuera del epicentro de acción 
del engranaje trazado y eso es lo que le da, tal 
vez, la posibilidad de programar acciones y 
buscar soluciones. Pero siempre, en el ámbito 
de una libertad aparente, como la de un ave 
encerrada en una jaula, que agita sus alas en 
el vacío ya que ninguna de las acciones que se 
propone servirá para nada, no conducen real-
mente sino a la nada. 

Ariel Alvarez G.
R.C. Rosario Oeste (D. 4880)

29Vida Rotaria  |

¿Qué es un auto híbrido?
Un auto híbrido tiene como característica principal la utilización de nafta, electricidad o gas 
como combustible. A través de esta tecnología, los automóviles operan con alto nivel de eficien-
cia en el consumo de energía y reducen sustancialmente la emisión de monóxidos de carbono.
Este tipo de tecnologías busca disminuir las emisiones contaminantes que se concentran en los 
focos urbanos, permitiendo a su vez el desarrollo sustentable de las ciudades, incentivando una 
novedosa y limpia alternativa para los automovilistas. Es así como en Chile, la Subsecretaría de 
Transportes, a través de su centro de control y certificación vehicular (3CV) ya homologó el 
primer auto híbrido de América Latina.
Según los primeros análisis realizados, este moderno automóvil demostró contaminar un 80% 
menos que un auto catalítico equivalente. Además, su tecnología permite un rendimiento en 
ciudad de 25 Km. por litro, lo que significa un ahorro de 110% en combustible respecto a un 
auto normal que rinde 12 Km. por litro.
Si bien su precio se estima que sea un 20% superior a los tradicionales, entregará importantes 
beneficios ambientales que sólo buscan contribuir a descontaminar Santiago. 

Autos Híbridos: menor contaminación, mayor rentabilidad

ECOLOGÍA 
y medio ambiente



30 |  Vida Rotaria

Entre otras razones que jus-
tifican su existencia, Rotary 

tiene una misión de paz en el 
mundo. Evidencias de ello se 
producen día tras día; algunas 
son invisibles, pero otras han 

dejado una marca indeleble en aquellos a 
quienes se evitó el daño de un conflicto o se 
permitió vivir en paz.
Por decisión unánime de la Junta, el cariz que 
tomaban los acontecimientos de dominio pú-
blico en ambas riberas del Río Uruguay jus-
tificó dar curso a una Iniciativa por la Paz que 
encabezara nuestro Club. 
Somos conscientes de que ésta es una situa-
ción delicada, al punto de que debo ser ex-
tremadamente cuidadoso hasta en la propia 
descripción del conflicto. No tenemos preten-
siones de ser quienes resolvamos esta cuestión 
planteada entre hermanos, pero tampoco he-
mos podido ni querido quedarnos de brazos 
cruzados. Tenemos una función que cumplir, 
y un mandato histórico enraizado en las me-
jores tradiciones de nuestro Rotary Club de 
Buenos Aires. No queremos que, alguna vez, 
alguien nos mire a los ojos, y, sin respuestas, 
no podamos contestar a la pregunta acerca de 
qué hicimos nosotros, los rotarios de Buenos 
Aires, por la paz.
Nuestra iniciativa fue, con absoluta certeza, 
mínima: hacer que nuestros hermanos rotarios 
de Fray Bentos, Gualeguaychú, Gualeguaychú 

Oeste y Montevideo se sentaran alrededor 
de una mesa común y bajo un mismo techo. 
Esto, lamentablemente, no fue fácil, y no sólo 
por cuestiones de horarios o compromisos 
previos.
Pero ya no importa: estamos aquí todos. La 
naturaleza nos regala, afuera, un día magní-
fico, y el sol ha salido para todos. Nos damos 
por satisfechos con saber que ustedes, nuestros 
invitados de hoy, están juntos entre nosotros. 
No vamos a pedir resultados, porque quizás 
no esté en ustedes obtenerlos; no vamos a ha-
cer preguntas que estén fuera de lugar y que 
posiblemente no se puedan contestar ahora; 
no vamos a efectuar pedidos imposibles que 
probablemente nadie podrá satisfacer por el 
momento. Sólo queremos mostrar al mundo 
que el poder de convocatoria de ciertas ideas, 
el atractivo de la paz, el recuerdo de pasados 
compartidos y el sueño de ideales comunes 
pueden derrotar las barreras mentales entre 
los hombres. 
Queremos, como dice el viejo proverbio judío, 
que compartamos hoy el pan y la sal. Ojalá, 
de este encuentro, surja la llama endeble de 
alguna primera idea y que sea capaz de crecer. 
Y si no es ése el caso, el sólo hecho de poder 
estar juntos aquí, con nosotros, es ya una ale-
gría y una victoria para todos. Les deseamos lo 
mejor. Están en su casa. 

Juan J. Negri
R.C. de Buenos Aires (D. 4890)

NUESTRA INICIATIVA POR LA PAZ
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LA NACION
Buenos Aires, martes 4 de abril de 2006

 
Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

“LA NACION será una tribuna de doctrina” (Núm.1, Año 1)
 Director: Bartolomé Mitre

 

Uruguayos y argentinos
Uruguay y la Argentina son dos naciones predestinadas a la hermandad y a la integración per-
manentes. Ni el presente desacuerdo en torno del futuro de las plantas de pasta celulosa de Fray 
Bentos ni ninguna otra controversia por el estilo podrá quebrantar esos históricos lazos. Pero 
es menester que, mientras las autoridades de ambos países buscan una solución negociada al 
diferendo, ninguna fuerza extraña inmovilice los estrechos vínculos entre ambos pueblos.
En ese sentido, merece destacarse la excelente iniciativa que tuvo una semana atrás el Rotary 
Club de Buenos Aires, al invitar a compartir un almuerzo a los socios de los clubes rotarios de 
la zona entrerriana de Gualeguaychú y a los de las ciudades uruguayas de Fray Bentos y Mon-
tevideo, quienes se reunieron con las autoridades de la entidad anfitriona en la mesa principal. 
El resto de las mesas congregó a los socios del club local, quienes asistieron de pie al izamiento 
de las banderas de ambos países y de Rotary International.
El Rotary tiene una misión de paz en el mundo; sus lazos de amistad y fraternidad superan las 
fronteras y las nacionalidades, ya que descansan en el espíritu humanitario que debe caracteri-
zar a todos los habitantes del planeta. En tal sentido, y con clara conciencia de misión, dijo el 
doctor Javier Negri, presidente y anfitrión: “Tenemos una función que cumplir y un mandato 
histórico enraizado en las mejores tradiciones de nuestro club (...) No queremos que alguna vez al-
guien nos mire a los ojos y, sin respuestas, no podamos contestar la pregunta acerca de qué hicimos 
nosotros, los rotarios de Buenos Aires, por la paz”.
De ningún modo se pretendió discutir el tema que nos separa a argentinos y uruguayos ni 
plantear preguntas o discusiones altisonantes y fuera de lugar que hubieran puesto incómodos 
a unos y otros invitados. Se trató, nada más y nada menos, de rescatar la capacidad de conversar 
en torno de una mesa, como hermanos que somos, sin estigmatizar a nadie ni convertirlo en 
enemigo, sólo porque exista un diferendo entre partes.
El objetivo del encuentro fue poder “compartir el pan y la sal”, como se dijo en el almuerzo; 
cambiar ideas y dejar abierta la puerta para nuevas invitaciones o contactos formales o infor-
males, sin pretender sustituir a las autoridades respectivas o a los funcionarios a cargo en la 
resolución del conocido problema del río Uruguay.
No menos relevante y reconfortante es la tarea que, con el mismo propósito, está desarrollando 
la Red Solidaria, acercando a representantes religiosos de los dos países vecinos.
Se trata, simplemente, de mostrarle al mundo civilizado cómo los hombres de bien, por más 
enfrentados que se encuentren, pueden reconocer el sendero del diálogo, de la amistad y del 
respeto. Y todo ello en torno de una mesa común. 
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Este programa fue presenta-
do en la Convención Inter-

nacional de R.I. del año 2000, 
siendo seleccionado por La Fun-
dación Rotaria entre 3.000 pro-
puestas de todo el mundo por la 

significación del objetivo, por su practicidad 
y la internacionalización posible, a partir de la 
experiencia en la Argentina. 

¿En qué consiste?
Se trata de la instalación de filtros para uni-
dades familiares o comunitarias que purifican 
cualquier fuente de agua con contaminación 
bacteriológica o química. 
En la Argentina hay varias áreas de territorio 
con aguas corrientes contaminadas con bac-
terias, con arsénico o nitratos según datos 
obtenidos del libro Química de las Aguas de 
La República Argentina, UBA, Facultad de 
Ingeniería, Instituto de Ingeniería Sanitaria, 
publicación Nº 12, año 1972.
En el año 2001 el accionar rotario, encabeza-
do por Rotary Club de Once (D. 4890), Ro-
tary Club de Caseros (D. 4900), Rotary Club 
de Punta Gorda (D. 4980) y Rotary Club de 
Washington DC (D. 7620) generaron una  
Subvención Compartida de La Fundación  
Rotaria que sustentó la faz económica del 
programa y recibieron pleno apoyo de otros 
organismos para la ejecución del mismo 
como Cáritas, UNICEF y Ministerio de Edu-
cación.

La aplicación
Los primeros filtros se instalaron en el Hospi-
tal de Agudos Ramos Mejía (cuyas cañerías, 
por su antigüedad, generaban sedimentos y 
desprendimientos) en las unidades de Terapia 
Intensiva de Pediatría y Neonatología, tenien-
do como resultado una reducción de los casos 
de infecciones gastrointestinales de los niños 
internados. También se instalaron en 14 esta-
blecimientos: escuelas, jardines de infantes y 
comedores infantiles. 
Además se instalaron en tres iglesias, por suge-
rencia de Cáritas; en el Hospital Eva Perón, 
partido de San  Martín; en 9 de Julio, provin-
cia de Buenos Aires; comedores escolares de 
Bragado y de 9 de Julio afectados por las inun-
daciones. En la Escuela Nº 502, de chicos con 
discapacidades se instaló un sistema de tanque 
de 200 litros de capacidad, donde por apoyo 
de Rotary Club de Caseros se proveyó de un 
tanque suplementario de almacenamiento de 
agua, que significó toda una instalación sani-
taria: una bomba centrífuga que evitara tener 
que acarrear agua hacia el tanque superior y 
un soporte de hierro para elevar el tanque in-
ferior, de manera que la canilla de desagote 
quedara a una altura razonable, siendo 3.800 
niños los beneficiados con el  sistema.

La acción continuó...
Luego del éxito de la primera etapa, el Rotary 
Club de Washington DC decide en el 2003 
impulsar la segunda etapa del programa y con 

Programa agua potable
 “Agua Plus”

ROTARY CLUB DE ONCE (D. 4890) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
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la aprobación de los Rotary Club de Once y 
Rotary Club de Caseros, se da inicio a las ac-
ciones correspondientes para llevarla adelante.

Para  ello se gestiona:
- Subvención Compartida con el aporte de: 
Fondo Distrital Designado del Distrito 4890, 
Fondo Distrital Designado del Distrito 7620, 
fondos propios del R.C. de Washington DC, 
R.C. de Once, R.C. de Caseros, más los apor-
tes realizados por La Fundación Rotaria: 
aporte de clubes, y aporte de los Distritos 
hasta totalizar U$S 23.500.
- Apoyo de clubes rotarios e instituciones que 
conozcan los problemas a  resolver en las zonas 
afectadas por la contaminación: Asociación 
de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales 
(A.P.A.E.R.), Fundación de Mutuales para la 
Defensa Organizada del Consumo, Confede-
ración de la Producción y los Rotary Club de 
Lobos (pcia. de Buenos  Aires), Rotary Club 
de Presidencia Roque Saenz Peña (provincia 
de Chaco).
- Muchos han sido los esfuerzos de miembros 
de los tres clubes patrocinadores para llevar 
adelante el programa, destacándose la eficaz 
acción de Jorge Bransburg del R.C. de Once 
(ideólogo del Programa y efectivo gerencia-
dor), Fernando Larumbe del R.C. de Case-
ros (Doctor en Química y fundamentador de 
los aspectos técnicos) y Phillip Bradbury del 
R.C. de Washington (sostenedor y veedor per-
manente en lo referente a la administración), 
quienes impulsaron y coordinaron las dife-
rentes etapas para arribar ordenadamente 
al resultado final. Liliana Rabinovich del 
R.C. de Once tradujo y completó requisitos 
administrativos y miembros de los distintos 
clubes, en  acciones  mancomunadas, lograron 
difundir la necesidad de la implementación 
del programa, motivar a los Gobernadores 
y responsables del Comité de La Fundación 

Rotaria de los Distritos 4890 y 7620, los que 
participaron con Fondos Distritales Designa-
dos de importancia.  
- El químico Fernando Larumbe del R.C. 
de Caseros concretó la posibilidad de la fabri-
cación de filtros por terceros, bajo licencia de 
Eagle Spring Filtration Corp, en el ámbito na-
cional, reduciendo aproximadamente en dos 
tercios los costos de los filtros, principalmente 
los elaborados para aguas contaminadas con 
arsénico. Esto permite hacer el programa sus-
tentable en el tiempo, por disponerse en el 
ámbito nacional de los repuestos de los ele-
mentos filtrantes tanto bacteriológicos, como 
los de reducción de arsénico y nitratos.
     
Se  convocó a:
- Rotary Clubes ubicados en las zonas donde 
se entregarían los filtros para que investiguen 
en la comunidad a efectos de detectar sus 
necesidades, luego realicen un estudio previo 
de las aguas y organicen implementación local 
del programa. Se obtuvo respuesta de los Ro-
tary  Club de Lobos, pcia. de Bs.As. y de Ro-
tary Club de Presidencia Roque Saenz Peña, 
pcia. de Chaco. 
- APAER (Asociación Civil de Padrinos de 
Alumnos y Escuelas Rurales) quienes cum-
plen con una importante misión en escuelas 
rurales con difícil posibilidad de tener agua 
para consumo y que designara a la Prof. Ge-
noveva Barsanti como nexo responsable y 
eficientísimo en la zona de instrumentación, 
el Impenetrable Chaqueño.
- La Federación de Mutuales para la Defen-
sa Organizada del Consumo, a través de la 
gestión realizada por el Dr. Omar Braschi 
Presidente del R.C. de Once y la Lic. Crisitna 
Lionti con la Lic. Inés Benati responsable de 
la mencionada federación. 
- Confederación de la Producción. 
- Se informó del Programa a Sunna Kim,    
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representante de UNICEF.
Como resultados de estas gestiones se lo-
graron numerosos avances; entre ellos:
- La fabricación de 254 filtros: 191 filtros para 
contaminación arsenical y 63 para contami-
nación bacteriológica.
- La edición de 3.000 libros de historietas, para 
concientizar sobre el  adecuado uso del agua. 
- Numerosos análisis químicos de aguas de 
diferentes regiones y componentes contami-
nantes y su posterior corroboración en el 
INTI, entidad que avala la calidad de los sis-
temas filtrantes y sus resultados de potabiliza-
ción.
- Edición de un video ilustrativo para dis-
tribuir en los centros donde se implementaran 
los filtros. 
Detalle de la primera entrega de filtros en 
esta segunda etapa: 
El 15 de octubre de 2005, en la sede de la In-
tendencia de Lobos y ante la presencia del In-
tendente profesor Gustavo Sobrero, la Con-
sejera escolar, profesora Cristina Preve, las 
directoras de las 16 escuelas que recibieron los 
filtros y los socios  del R.C. de Lobos, el Ro-

tary Club de Once y Rotary Club de Caseros 
procedieron a efectivizar la primera entrega 
de 9 filtros bacteriológicos y 35 filtros arseni-
cales, con 500 libros de historietas ilustrativos 
sobre el tratamiento del agua.
En la segunda etapa de la reunión fueron in-
vitadas la Consejera Escolar y las directoras de 
las escuelas beneficiadas a subir al estrado y 

en una brillante y completa explicación el Dr. 
Fernando Larumbe hizo referencia a la pro-
blemática del agua local, formas de armado y 
utilización de los filtros, y realizó demostra-
ciones prácticas.
Con posterioridad y en diferentes etapas, con 
la intervención de las entidades antes men-
cionadas, se distribuyeron la totalidad de los 
filtros en diferentes localidades de la Repú-
blica Argentina. En el caso de la entrega que 
motivara esta segunda Subvención Compar-
tida, en el mes de agosto del corriente, se hizo 
efectiva en las localidades de Chaco, zona del 
Impenetrable, con la presencia del Dr. Maria-
no Sanguinetti, Presidente Electo 2007/08 
del R.C. de Once; Alejandro Grosso, Presi-
dente del R.C. de Presidencia Roque Saenz 
Peña y la Profesora Barsanti. Se realizó en 
las instituciones y escuelas apadrinadas por 
APAER, lo que mereció difusión en los me-
dios de prensa  locales y el beneplácito de la 
Cámara de Diputados de la pcia. de Chaco 
por medio de la resolución 1.211 de fecha 10 
de agosto del corriente firmadas por los Sres. 
C. Ulrich y P. Bosch Presidente y Secretario 

de la mencionada Cámara. Ha sido un tra-
bajo muy intenso pero recompensado con la 
satisfacción de haber contribuido a elevar la 
calidad de vida de miles de niños de nuestro 
querido país. 

Alicia A. de Li Rosi
R.C. de Once (D. 4890)



COMITÉ POLIO DE ARGENTINA 

Informe por país de la 
Organización Mundial de la Salud 
al 28 de noviembre de 2006

Países endémicos: se está concentrando el 94% de los casos denunciados. En todos se están 
realizando Jornadas Nacionales, Regionales o Locales de Vacunación.
Afganistán: están controlados los casos, declinando el número semana tras semana.
India: algunos casos virus tipo 3. En el centro de la región, en donde se presentan la mayor 
cantidad, actualmente están declinando.
Nigeria: todos los casos con virus tipo 1 se localizan en la zona Norteña. Se estima que se podrá 
ir controlando. Hay optimismo dada la palabra del líder espiritual quién expresó su compro-
miso religioso de vacunar.
Pakistán: los casos se mantienen en la provincia del Noroeste y en Beluchistan, en la frontera 
con Afganistán. 
 
Países con importación: se tiene la impresión de que están controlados los casos y, en algunos 
de ellos, desde hace varias semanas no hay denuncias.

Nigeria
India
Somalia
Afganistán
Namibia 
Pakistán
Bangladesh
Etiopía
Níger
Congo Rd
Indonesia
Nepal
Yemen
Angola
Camerún
Kenya 

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

Evolución en período indicado del 03/10/2006 al 28/11/2006

al 03/10/06

847
352
31
28
19
23
15
14
10
7
2
2
1
1
0
0

1.352

28/11/06

1.004
548
32
29
19
33
15
16
11
8
2
2
1
1
1
1

1.723

NUEVOS

157
196

1
1
0

10
0
2
1
1
0
0
0
0
1
1

371

Endémico
No endémico

Total
Endémico

No endémico 
Total

1.614
109

1.723
93,67%
6,33%
100%

Casos 2006
Endémico  /  No endémico

Casos 2005
Endémico  /  No endémico
Endémico

No endémico
Total

Endémico
No endémico 

Total

894
1.046
1.940

46,08%
53,92%
100%
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Solución Espiroti de pág. 51:Solución Sudoku de pág. 47:

Período octubre - noviembre 2006

Reconocimiento Paul Harris

D. 4910
Carreño, Juan A. (R.C. de Ensenada)
Cepero, Miguel A. (R.C. de Ensenada)
Mancini, Domingo (R.C. de La Plata Oeste)
Vanoli, María R. (R.C. de Rafael Calzada)
Aguirre, José M. (R.C. de Tolosa)
Aguirre, José M. (R.C. de Tolosa)

D. 4920
Bruzzone, Osvaldo (R.C. de Necochea Playa)
Lospinoso, Aubin O. 
(R.C. de Olavarría-San Vicente) 

D. 4930
Filippini, Jorge 
(R.C. de Nahuel Huapi Bariloche)
Vaquero, Raúl 
(R.C. de Nahuel Huapi Bariloche)
Coria, Eduardo (R.C. de Neuquén Mapu)
Rioja, Juan C. (R.C. de Neuquén Mapu)

D. 4800
Naval C., Ricardo (R.C. de Villa Luján-Tucumán)

D. 4810
Lanzillotto, Carlos (R.C. de Córdoba)

D. 4850
Antoniou, Juan A. (R.C. de Parque San Martín)

D. 4860
Bueno, Héctor (R.C. de Barraquero)

D. 4870
Falvo, Mauro E. (R.C. de Hernando)

D. 4890
Ishituka, Norma
(R.C. de San Telmo-Constitución)

D. 4900
Lemos, Jorge R. (R.C. de Haedo)

1- Cónyuges 
2- Subvención 
3- Nuevas Generaciones 
4- Secretaria 
5- Alfabetización 

   6- Nueva Zelanda 
   7- Asistencia 
   8- Arriar
   9- Representante
10- Enmienda

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 diciembre de 2006.

INFORMACIONES DE R.I.

>

>
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Baños
El baño es uno de los espacios de la 

casa que se entiende como de uso 
ocasional, pero que a su vez se le asigna 
el mayor presupuesto, por su mobiliario 
y equipamiento que es costoso y de com-
pleja sustitución.
En el caso de obra nueva, se debe tener 
bien en claro qué tipo de baño se bus-
ca, cuánto es lo que realmente el cliente 
puede gastar, analizar qué artefactos va a colo-
car, cuáles le gusta, sus dimensiones, etc.
Una distribución bien pensada es la clave para 
disfrutar de un espacio cómodo por muchos 
años; si se va a separar el sector de lavado del 
sector de ducha y el baño propiamente dicho; 
si va a tener, además de la bañera, una cabina 
de ducha; analizar también las necesidades de 
almacenaje.
En el caso de una reforma, se deben evaluar las 
cañerías, su estado, si cambiarlas totalmente, 
la ubicación de los sanitarios, planificar la ins-
talación eléctrica, etc.
Los elementos fundamentales son los sanita-
rios: los hay de distintos diseños y colores; los 
clásicos que se ubican sobre el piso o suspendi-
dos sin pedestal, lo que o-
bliga a esconder el depósito 

de agua  
en un falso ta-
bique en el caso 

que no este 
ubicado sobre 
un muro.
Lavabos: hay mue-
bles que lo incorporan, tienen a su vez impor-
tantes aplicaciones, especialmente como con-
tenedores, pero a su vez cumplen objetivos 
estéticos. 
Hay que pensar si se necesita más piso o lugar 
de guardado; por lo tanto, decidirse por los 
suspendidos o no. Los hay de distintos mate-
riales como losas, de cristal translúcido, visual-
mente muy etéreos, al tiempo que dan lugar 
a composiciones vanguardistas y depuradas, 
también de acero inoxidable combinadas con 
la madera y de cemento.
Bañeras: pueden ser las tradicionales, con 
medidas standard o las de hidromasaje de 
distintos diseños y dimensiones; pueden ser 
pequeñas o generosas, rectangulares, circula-
res o triangulares. Lo único que necesitan es 
un poco más de complejidad en cuanto a su 
instalación. 
Platos de duchas: se adaptan a cualquier 
espacio, se encuentran modelos tanto acríli-
cos, como de porcelana, de formas diversas y 
tamaños.
Duchas de hidromasajes: es una alterna-
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Decoración

tiva para los que tienen pocos metros y no se 
resignan a abandonar la idea de un baño vi-
gorizante todos los días. Aunque no permite 
la inmersión, este sistema tiene sus ventajas, 
es mucho más rápido, ocupa menos espacio, 
y es usado por la gente mayor en reemplazo 
de la bañera.
Griferías: este es un ítem muy costoso. Están 
las tradicionales y la última tendencia son los 
modelos de pared; con ello se libera espacio 
sobre la zona de la  bacha y se gana superficie 
útil para los elementos de higiene personal.
Mamparas: Se pueden colocar de un paño 
fijo de cristal templado; corredizas, de abrir, 
de acuerdo al diseño del baño.
Seca-toallas: es un elemento que cumple 
una triple función: elimina la humedad de 
las toallas, tiene un importante componen-
te decorativo y además caldean el cuarto de 
baño en forma rápida y muy confortable.
Revestimientos: De pared: pueden ser ce-
rámicos, porcelanatos, si se dispone de pre-
supuesto se puede optar por mármoles con 
los cuales se pueden crear espacios decorados 
interesantes, los materiales deben ser imper-
meables, resistentes a la humedad y fáciles de 
limpiar. 
El microcemento alisado es otra opción: es 
una capa cementicia de 1 a 2 mm. de espe-
sor, que nos permite la posibilidad de renovar 
paredes y suelos aplicándolos sobre cerámicos, 
mosaicos y azulejos. Si se habla de pisos, de-
ben ser antideslizantes. 
Es adecuada la incorporación de espejos, que 
aunque se empañen, estéticamente quedan 
muy bien; pero también hay productos anti-

empañantes en el mercado. En el caso de no 
tener ventilación natural, debe colocarse un 
buen extractor de aire.
Iluminación: tiene mucha importancia, 
conviene combinar una centrada en la zona 
de aguas y espejo y otra complementaria, ubi-
cada en techo o pared, de acuerdo al diseño, 
de modo que distribuya su luz por igual y per-
mita una visión adecuada a cualquier altura. 
Hay que tener en claro que siempre hay una 
solución para los que sueñan con transformar 
su baño en un 
refugio de salud 
y relax, que se 
disfrute a dia-
rio. 

Debe tener una dis-
tribución que nos 

permita el uso flexible del espacio para crear 
un ambiente amplio y moderno, donde no 
deben faltar los detalles artesanales. 

Arq. Diana Oviedo

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



40 |  Vida Rotaria

Cocina

Rotaria

Quienes deseen participar pueden enviar su receta vía e-mail a: mercedesv@vidarotaria.com.ar la 
que no deberá exceder de 150 palabras.

Preparación: Licuar los duraznos junto con su almíbar; incorporar el agua, el azúcar, 
la leche en polvo, la gelatina diluida y la esencia de vainilla.
Verter en cubeteras y llevar al congelador hasta que esté consistente.
Retirar, batir, agregar las claras batidas a nieve bien firmes y mezclar bien. Llevar nueva-
mente al congelador hasta que esté a punto. Servir en copas colocando una porción de 
helado, luego unos gajitos de duraznos en almíbar y, encima, otra porción de helado. 
Decorar cada copa con una mitad de nuez y 2 gajitos de durazno apoyados en el borde 
la copa. 

“Cocinando en Rotary”
Iris de Zamboni

Rueda Femenina del R.C. de Rosario (D. 4880)

Ingredientes para 
1.300 grs.:

1 lata de duraznos
en almíbar
½ litro de agua
3 cucharadas de azúcar
3 cucharadas de leche 
en polvo
1 cucharada de gelatina 
en polvo sin sabor
1 cucharadita de 
esencia de vainilla
2 claras
nueces para decorar

Helado de durazno







Libros

Economía y empresaInteligencia Social 
Karl Albrecht

El experto en temas de negocios y futurólogo de fama internacional se dirige 
esta vez a un público mucho más amplio: ni más ni menos que a toda persona 
que desee mejorar sus posibilidades de éxito en la vida. 
Karl Albrecht define la inteligencia social como la capacidad de llevarse bien 
con otros y ganarse su cooperación. Ofrece un modelo muy completo y accesi-
ble para describir, evaluar y desarrollar esta inteligencia individualmente. Con-
ceptos interesantes, ejemplos esclarecedores, anécdotas, estrategias e instruc-
ciones para la autoevaluación, en una obra destinada a ayudarnos a aprender a 
navegar con soltura y eficacia en las situaciones sociales.

La Revolución de la riqueza
Alvin y Heidi Toffler

Un libro de actualidad y análisis que nos invita a reflexionar sobre el mundo 
que nos rodea y los cambios que se avecinan. Una obra que nos habla del fu-
turo de la riqueza visible e invisible, una forma revolucionaria de riqueza que 
redefinirá nuestras vidas, nuestras empresas y el mundo.
Pero esta invitación a un futuro brillante irá acompañada de una advertencia: 
no es que los riesgos se estén multiplicando, sino que ya dan vértigo. El futuro 
está aquí y no es para los pusilánimes. 

Mujeres Alteradas 1, 2, 3, 4, 5 
Maitena

Todas las publicaciones de las Mujeres Alteradas de Maitena Burundarena en 
un solo volumen. Una compilación de las geniales historietas de humor sobre 
mujeres que ya se han traducido a quince idiomas y que se publican en diarios 
y revistas de más de treinta países.
“... Yo siempre sostuve que una mujer se alteraba cuando tenía muchos frentes de 
combate abiertos al mismo tiempo y se la pasaba batallando para que saliera todo 
bien. Mujeres alteradas me cambió tanto la vida que dejé de estar alterada. De 
repente tuve éxito profesional y reconocimiento personal, y dejé de tener problemas 
de dinero, de vivienda, de autoestima, y ¡hasta de ropa!, y encima me enamoré del 
hombre de mi vida...” 

Divulgación

Humor



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

Solución
en pág. 37

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

     A la hora de comprar

Composición
Al elegir una tapicería o un tejido es 
importante conocer su composi-
ción y características. 
En caso de duda, un tejido lava-
ble en casa puede ser, a la larga, 
mucho más práctico que otro 
que exija limpieza en seco.

Antes de comprar
Para saber más o menos el resultado que va 
a dar una tapicería, se puede hacer una prueba 
con una muestra antes de comprarla: se mide 
exactamente la muestra, se moja y deja secar 
por completo antes de volver a medirla, para 
comprobar si ha encogido. Así también se ve 
si el tejido no se decolora ni deteriora.

      Eliminar los olores
Ya sean de tabaco o de comida, los olores se 

pueden eliminar pasando una esponja 
ligeramente humedecida en agua 

con vinagre que, además de ha-
cerlos desaparecer, reavivará los 
colores. También ayuda a retirar 
la pelusa que dejan los animales 

domésticos.



    Quitar el polvo
Para espaciar la limpieza de las tapicerías y de 
los muebles tapizados, conviene pasar perió-
dicamente el aspirador, insistiendo en los re-
covecos. Así se evitará que el polvo penetre y 
se acumule en la trama, y que oscurezca, por 
tanto, los tejidos.



     Evitar las manchas de óxido
Aunque la tapicería sea lavable, no se debe 
humedecer en exceso la zona que se limpia, 
ya que las grapas y clavos se podrían oxidar y 
manchar el tejido.
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Asientos y Tapizados
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Música

 The Carnegie Hall Concert

Un álbum doble que registra la primera gira de piano solo de 
Keith Jarrett, el mejor pianista del mundo, por EE.UU. en más 
de una década. En The Carnegie Hall Concert encontramos al Ja-
rrett que cubre el más grande rango de géneros. 
Cada uno de los sets (de cada uno de los CDs) toma la forma de 
una suite de canciones y los bises —nada menos que cinco— van 
del blues y el boogie-woogie hasta los standards como “Time On 
My Hands” o clásicos de Jarrett como “My Song”.

 Candiles

Una gran noticia: Acqua Records presenta en 2 tapas la reedición 
de todos los discos de la mítica banda de los ‘70 Aquelarre, sur-
gida tras la separación de Almendra. Se trata de los dos primeros 
trabajos discográficos de la legendaria agrupación: Aquelarre 
(1972) y Candiles (1973), el famoso segundo disco de la banda 
que nunca llegó a ser editado en CD, y el último disco Corazones 
del lado del fuego (1999). Candiles incluye clásicos como Miren a 
este imbécil y Cuentos tristes.

  Muñequitos del tambor
Este es el último disco de La Chilinga, editado luego de Per-
cusión (1998), el disco debut, y del muy buen trabajo Viejos Dio-
ses (2000). Muñequitos del Tambor ahora relanzado al mercado 
por Acqua Records es una propuesta de canciones con un intenso 
tratamiento percusivo, temas clásicos y originales que conforman 
un ecléctico repertorio. 
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Consolidación de Distritos argentinos y 
compartidos con Uruguay y Paraguay

Grado de avance
al 31/11/2006 Decía en “El permanente desafío de 

crecer” publicado en el número 394 
de Vida Rotaria no hace, afortunadamente, 
tanto tiempo como consecuencia de la posible 
y drástica reducción de números de distritos, 
por aplicación de las normas que establecen 
sus límites mínimos en 1.000 socios y 30 
clubes, que “si el rotarismo de la Argentina y sus 
dirigentes ponen la cuota de empeño, tolerancia 
y buena voluntad que me consta que los iden-
tifica como rotarios, podríamos consensuar otra 
alternativa, mucho más lógica y aceptable, por 
la cual —parcelando algunos distritos— llega-
ríamos a tener 12 ó 13 consolidados en un nuevo 
mapa...”
Los D. 4880 y 4960 fueron pioneros y dieron 
origen consolidado D. 4940 ya aprobado por 
la Junta Directiva y que continúa siendo com-
partido parcialmente con Uruguay.
Acaban de elevarse a la consideración de la 
Junta Directiva las propuestas siguientes:
- de los D. 4840 y D. 4790 (clubes de la pro-
vincia de Corrientes)
- de los D. 4830 y D. 4790 (clubes de las pro-
vincias de Chaco y Formosa)
- de los D. 4810 y D. 4870 (clubes del sur de 
la provincia de Córdoba)
- de los D. 4860 y 4870 (clubes de la provin-
cia de San Luis).
Estas acciones significan un firme paso adelan-
te en el avance del proyecto presentado opor-
tunamente, lo que motiva mi agradecimiento 
a todos quienes pusieron aquellas “cuotas de 
empeño, tolerancia, y buena voluntad” a que 
me referí en su momento. 

Carlos E. Speroni
Director de Rotary International
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Entretenimientos

 Solución en pág. 37

Según las definiciones dadas y siguiendo la espiral, completar los casilleros con una letra.   
Cada palabra comparte su última letra con la primera de la siguiente.    

1- Nombre que suele darse a la Rueda Femenina debido a la posible incorporación de caba-
lleros.         
2- Tipo de ayuda económica ofrecida por La Fundación Rotaria, por la cual aporta dinero para 
proyectos de servicio a cargo de un Club de la zona y de un Club patrocinante en el exterior.  
3- Nombre que se le da a los Clubes de Intercambios limitados a jóvenes de hasta 40 años de 
edad (dos palabras).          
4- Funcionaria de cada Club encargada de la administración, información y comunicación.  
5- Uno de los Programas del Presidente de R.I.       
6- País de origen del PRI, William Boyd (dos palabras).      
7- Una de las obligaciones de los socios de un Club.     
8- Acción sobre la bandera que no puede ser realizada más que por una persona de la misma 
nacionalidad.          
 9- Nombre que se le da a la persona que asiste a la Conferencia de un Distrito en nombre del 
PRI.          
 10- Pieza de legislación adoptada por el Consejo que modifica los Estatutos o el Reglamento 
de R.I., o los Estatutos prescritos a los Clubes Rotarios.  

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

Espiroti

12

3

7

5

8

9 6

10

4
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Llega el verano y con él, 
nuestra ansiedad por las 

vacaciones y el deseo de dis-
poner buen clima, y sobre todo, 
días con sol pleno. Ese sol que 
nos acaricia y que nos broncea, 

es y será nuestro amigo siem-
pre y cuando tomemos algu-
nas precauciones al exponer-
nos a él. El bronceado es 
un mecanismo de defensa 
de la piel, ya que ejerce 
efecto de filtro de los rayos 
ultravioleta (UV).
Para exponerse al sol hay que 
tener en cuenta, qué tipo de 
piel tiene cada uno. Las per-
sonas rubias y los pelirrojos 
por ejemplo, tienen muy poca 
capacidad para tolerar la radia-
ción solar, y a pesar de que las personas de piel 
sensible conocen en carne propia las moles-
tias, no siempre toman todas las precauciones 
que deberían.
Los factores de protección solar que exhiben las 

El rincón
de la salud

Algunas de estas sugerencias podrían ser de utilidad para evitar problemas: 

1- exponerse al sol directo, antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, 
2- utilizar ropa holgada y sombreros que disminuyan la penetración de los rayos solares, 
3- proteger cara y manos, con el factor de protección solar más elevado que se encuentre, 
4- utilizar anteojos de sol de buena calidad, 
5- no utilizar cosméticos (perfumes, lociones, etc.) ya que pueden producir “manchas” y otras 
lesiones por fototoxicidad. Si bien es bastante difícil poder seguir estas sugerencias en la vida 
cotidiana, es importante destacar, que ese buen amigo que nos reconforta y alimenta nuestras 
ganas de disfrutar la vida, puede ser un enemigo peligroso, causante de lesiones muy graves, de 
no tomar en cuenta estas sencillas precauciones.

cremas conocidas como “pantalla solar”, ofre-
cen sólo un incremento en el tiempo de tole-
rancia a los rayos solares, en especial los UV, 
pero no anulan, en general, los efectos del sol 
en su totalidad. Los índices de protección son 
el factor por el que se debe multiplicar, para 

saber cuánto tiempo dura su 
“efecto protector”; por ejem-
plo, un factor de protección 
20 permite exponerse al sol 
20 minutos como si fuera 
sólo un minuto. Así podemos 
encontrar filtros o “pantallas” 
solares que van desde un fac-
tor 2 hasta un 50 o más. Los 
niños pequeños, son particu-
larmente sensibles a la radia-

ción solar, y los espe-
cialistas recomiendan 
no exponer al sol a re-
cién nacidos y bebés 

menores de 5 meses. Luego, y hasta los 3 
años, la exposición debe hacerse con mucho 
cuidado y bastante crema protectora. 

Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94

SOLEl y nuestra piel





La empresa                                                  , Licenciataria de R.I., 

saluda a todos los Clubes rotarios en estas Fiestas, renovando

fuerzas para el 2007 con la sencilla intención de atenderlos 

cada día mejor.

                              ¡Muchas Felicidades!

Nico y Susana Di Bennardo
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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

Comité de LFR (D. 4860), Nº 7
R.C. de Córdoba (D. 4810), Nº 2860
R.C. de Villa Libertad de General San Martín 
(D. 4850), Nº 54
R.C. de Mendoza Manque Hué (D. 4860), Nº 15 a 22
R.C. de San Juan (D. 4860), Nº 1 a 4
R.C. de Armstrong (D. 4880), Nº 2
R.C. de Rosario (D. 4880), Nº 2.029 a 2.036
R.C. de Rosario Nuevo Siglo (D. 4880), Nº 19

Rotarios: 1.208.562
Clubes: 32.554
Distritos: 529

Interactianos: 247.043
Clubes: 10.741

ROTARY EN CIFRAS

PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

Rotaractianos: 162.173
Clubes: 7.051

Grupos de Rotary 
para Fomento 
de la Comunidad: 6.166
Integrantes: 141.818
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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

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 05/12/06

R.C. de Villa Constitución (D. 4880), 
septiembre/octubre
R.C. de Lanús (D. 4910), Nº 187 a 194
R.C. de Temperley (D. 4910), Nº 12 y 13
R.C. de Olavarría San Vicente (D. 4920), Nº 3 y 4
R.C. de Santa Rosa (D. 4920), Nº 4
R.C. de Bahía Blanca Almafuerte (D. 4930), 
Nº 358 a 360
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 649 a 656

La empresa                                                  , Licenciataria de R.I., 

saluda a todos los Clubes rotarios en estas Fiestas, renovando

fuerzas para el 2007 con la sencilla intención de atenderlos 

cada día mejor.

                              ¡Muchas Felicidades!

Nico y Susana Di Bennardo

Datos: The Rotarian al 30 de septiembre 2006

Diferencia

Socios

01/07/05    05/12/06
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 

598
433
827
821
653
738
866
844
484

1.013
679

1.050
1.084

772
1.212

(802)
(410)

12.074

34
32
47
40
39
39
44
48
32
44
47
64
58
41
60
(37)
(24)

670

19
59

187
121
118

99
30
90
10
44
51
-6
60
59
50
(26)
(24)

991

Clubes
al 05/12/06



DISTRITO 4790
R.C.  de MACHAGAI
En el Día del Niño agasajó a los niños del 
Centro del Menor, de la Familia Rayito de Sol 
y de Asociación Amigos de Personas Especia-
les de Machagai (AAPEM) con la donación 
de tortas, juguetes, golosinas y la instalación 
de un castillo inflable.

DISTRITO 4790
R.C.  de RESISTENCIA OESTE
En oportunidad de celebrarse el Día del Niño 
y con la colaboración de su Rueda, visitó al 
Hogar de Niños de San Cosme (provincia 
de Corrientes) donando cochecitos, ropas, 
juguetes y golosinas.

DISTRITO 4800
R.C.  de LORETO
Donó una vaca mecánica a “Cáritas Parro-
quiales” que permitirá procesar no sólo leche 
de soja sino otros productos naturales para 
brindar alimentos nutritivos a niños y ancia-
nos de distintas instituciones.

DISTRITO 4810
R.C.  de CATAMARCA CATEDRAL
Continuando con la permanente ayuda que 
brinda al Hospital Interzonal de Niños “Eva 
Perón”, el Club donó un anafe de 4 hornallas. 

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4810
R.C.  de RÍO CEBALLOS
En memoria de Oscar Ferri, socio del Club, 
hizo entrega de un matafuego a la Escuela 
“Mariano Moreno” de dicha localidad.

DISTRITO 4820
R.C.  de BOULOGNE SUR MER
Desde hace más de un año, implementó el 
“Comité de Embajadores Itinerantes” cuyo 
objetivo es difundir Rotary en la comunidad y 
fomentar la amistad entre los clubes, asistien-
do a la mayor cantidad de eventos y respon-
diendo a las invitaciones de clubes vecinos y 
actividades de otras ONGs y organizaciones 
de la zona.

DISTRITO 4820
R.C.  de VICENTE LÓPEZ
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el Club, LFR y los R.C. de Amsterdam 
West (D. 1580) y de Posadas Villa Lanús (D. 
4840) se donó a la Biblioteca “El Zaimán” de 
Villa Poujade todo el mobiliario, 400 libros, 
computadoras, impresora, gabinete acústico, 
radio-grabadora, video y un proyector multime-
dia.

DISTRITO 4830
R.C.  de SAN CARLOS
En el “Mes del Servicio a Través de la Ocu-
pación” y por décimoctava vez consecutiva 
se entregó el Premio “Don Anselmo Gami-
nara”. La finalidad del mismo consiste en dis-
tinguir a una persona que reúna las virtudes 
de cumplimiento, compañerismo, buena vo-
luntad y honestidad. En esta oportunidad, el 
distinguido fue Daniel Edel Colla.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4830
R.C.  de SUNCHALES
Producto de una Subvención Compartida en-
tre el Club, LFR y el R.C. de Rímini Riviera 
(D. 2070) se donó una máquina procesadora 
de soja al Complejo “Casa del Emprendedor”. 
La misma será utilizada en un programa para 
familias carenciadas de la comunidad.

DISTRITO 4840
R.C.  de CIUDAD DEL ESTE
Junto con el R.C. de Jardín América (D. 
4840) donó un equipo informático a un jo-
ven con secuelas de un accidente laboral.

DISTRITO 4850
R.C.  de GENERAL RODRÍGUEZ
Organizó la “Expo Universidad III” bajo la 
consigna “Sólo conociendo todas las opciones, 
se puede elegir mejor el futuro” en la que par-
ticiparon distintas universidades e institutos 
terciarios. Contó con la presencia de más de 
600 jóvenes, autoridades locales, rotarias y 
medios de prensa.

DISTRITO 4860
R.C.  de CONCEPCIÓN OESTE
Donó 250 libros de idioma inglés a la Escuela 
“Normal Superior Sarmiento”, los que fueron des-
tinados para la creación de una biblioteca para 
niños que llevará el nombre de “Paul Harris”. 
Los mismos fueron conseguidos por gestiones 
realizadas por el Club y gracias a la colaboración 
de una ex becaria que reunió entre sus clubes de 
Belmont (EE.UU.) libros de lectura, cuentos y en-
ciclopedias.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4860
R.C.  de MENDOZA SOL
Con motivo de una Subvención Comparti-
da entre el D. 4860, LFR y el R.C. de Tala-
gante (D. 4340) donó un espirómetro, una 
computadora, una impresora y un scanner al 
Consultorio de Enfermedades Respiratorias 
del Servicio de Pediatría del Hospital Regio-
nal “Diego Paroissien”.

DISTRITO 4870
R.C.  de MARCOS JUAREZ
Junto con la colaboración de su Rueda de 
Cónyuges, donó al Hospital “Abel Ayerza” un 
microscopio y una centrífuga para el Labora-
torio de Anatomía Patológica de dicha ins-
titución.

DISTRITO 4880
R.C.  de ROSARIO NUEVO SIGLO
Posee una Biblioteca Ambulante compuesta por 
varios libros de nivel inicial, los que estuvieron 
transitando por diversos jardines durante el año 
escolar.

DISTRITO 4880
R.C.  de VILLA CONSTITUCIÓN
Con la colaboración de su Rueda, miembros 
de la vecinal y gracias a gestiones realizadas 
por el Club ante autoridades municipales y 
entidades comerciales, construyó, equipó e 
inauguró el Centro Médico Asistencial “Cen-
tenario de Rotary”, dispensario destinado a la 
atención médica de los habitantes del Barrio 
Unión.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4890
R.C.  de BUENOS AIRES
Entregó en el R.C. de Montevideo el “Premio Rio-
platense Rotary Club 2006”, que se otorga desde 
1960, alternadamente en Uruguay y Argentina a ciu-
dadanos destacados de dichos países. El distinguido 
fue el Dr. José C. Escribano, abogado, periodista del 
diario “La Nación”. Fue Presidente de ADEPA y de 
la Academia Nacional de Periodismo de la Argen-
tina, recibió distinciones internacionales y el “Laurel 
de Plata” a la personalidad del año 1997 del R.C. de 
Buenos Aires.

DISTRITO 4890
R.C.  de PALERMO
Entregó al Dr. Ricardo Rezzónico, Presidente 
de la “Fundación Favaloro”, una impresora y 
una importante cantidad de medicamentos. 
El evento culminó con la colocación de una 
placa conmemorativa por el fallecimiento del 
Dr. René Favaloro.

DISTRITO 4900
R.C.  de CASTELAR
Donó a la Escuela Media Nº 9 “Fragata 
Sarmiento” un equipo de computación. Parti-
ciparon del evento autoridades rotarias, del 
establecimiento y público en general.

DISTRITO 4900
R.C.  de JOSÉ INGENIEROS
En forma conjunta con integrantes de la Igle-
sia Mu-I de la colectividad taiwanesa en la Ar-
gentina, se donó una computadora al Hospi-
tal Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, 
que será destinada a su Sala de Neonatología 
y Pediatría.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4910
R.C.  de EL DIQUE
Entregó al Centro Educativo Complemen-
tario Nº 802 y al Comedor Comunitario 
“Pancitas Vacías” 1.500 Kg. de fideos frescos, 
cuyos ingredientes fueran donados por los 
integrantes del Club y elaborados por Abel 
Musso, socio del mismo.

DISTRITO 4910
R.C.  de LA PLATA SUR
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el Club, LFR y el R.C. de Big Bear Lake 
(D. 5330) donó seis sillas de ruedas especiales 
psicopedagógicas a Asociación Pro-Ayuda del 
Niño Discapacitado (A.A.N.I.) que contiene 
a niños y jóvenes con discapacidades múlti-
ples y severas.

DISTRITO 4920
R.C.  de AEROPUERTO MAR DEL PLATA
Con motivo de una donación efectuada por 
el R.C. de Northbrook (D. 6440), el Club 
entregó siete computadoras a diferentes ins-
tituciones de la ciudad. Además, donó una 
máquina de escribir Braille a la Escuela de 
Ciegos y material quirúrgico al Hospital Re-
gional Interzonal de Agudos.

DISTRITO 4920
R.C.  de OLAVARRÍA
En las instalaciones del Hogar Universitario 
del Club, firmó con Nélida R. Salas el acuer-
do para acceder al crédito otorgado por el 
Fondo Rotatorio de Préstamos. El mismo le 
permitirá desarrollar en mejores condiciones 
su emprendimiento familiar.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4960
R.C.  de GUALEGUAYCHÚ OESTE
Entregó un termotanque y una máquina de 
coser a la Escuela de Horticultura Nº 89 
“Héctor Grané”. Participaron del evento au-
toridades de la institución, rotarias, el IGE de 
Nueva Zelanda y público en general.

DISTRITO 4960
R.C.  de ROSARIO DEL TALA
Organizó un circuito de mountain bike que 
contó con 50 inscriptos entre niños, adoles-
centes y adultos. Con lo recaudado, se com-
praron vajillas y alimentos, los que fueron 
destinados a un comedor comunitario de la 
localidad.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4930
R.C.  de PUERTO MADRYN
Entregó a dos alumnos becados, que se en-
cuentran en 1º y 2º año de EGB, material de 
estudio y vestimentas varias. Participaron del 
evento autoridades rotarias, equipo docente y 
los beneficiarios.

DISTRITO 4930
R.C.  de TRELEW
Con la colaboración de su Rueda, donó un 
televisor color de 29 pulgadas a la Escuela Es-
pecial para Sordos e Hipoacúsicos Nº 512, el 
que permitirá al personal docente mejorar el 
nivel de enseñanza hacia sus alumnos.



DISTRITO 4820
R.C.  de CAMPANA
Crearon e interpretaron una obra de teatro titu-
lada “Pelusita y el Chapulín” la que presentaron 
en distintos jardines de infantes de la ciudad y 
de pueblos aledaños.

DISTRITO 4880
R.C.  de ROSARIO SUD
Con la recaudación obtenida en su té anual, 
donó al Servicio de Vacunación del Hospital 
de Niños “Víctor J. Vilela” un refrigerador 
vertical. Además, entregó una colaboración al 
Servicio de Voluntarias destinado a la compra 
de juguetes y golosinas para los pequeños in-
ternados.

DISTRITO 4910
R.C.  de LANÚS
Con motivo de un pedido efectuado por el 
Departamento de Pediatría del Hospital de 
Agudos “Narciso López” entregó reposeras 
para atender el descanso de las madres que 
tienen a sus hijos internados en dicho noso-
comio.

DISTRITO 4920
R.C.  de MAR DE AJÓ
Festejó el Día del Niño en la Escuela Especial 
Nº 501 exhibiéndoles una película y repar-
tiendo golosinas a todos los alumnos de dicha 
institución.

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

del Presidente

Enero 2007

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

Cuando se nos pregunta: “¿Qué es Rotary?”, a veces nos resulta difícil dar una 
respuesta rápida y sencilla. Rotary abarca muchos elementos: camaradería y com-
pañerismo, comprensión y cooperación internacional, ética en el lugar de trabajo 
y liderazgo en la comunidad. Son dichos valores los que nos impulsaron a afiliar-
nos a Rotary y por los cuales permanecemos afiliados. 

Pero más importante aún, Rotary significa servicio y Dar de Sí antes de Pensar en Sí. 
Rotary fue fundado con la premisa de fomentar el compañerismo, aunque rápidamente devino 
en una organización en la que las personas se afiliaban porque deseaban prestar servicio de 
una más eficiente y divertida manera que si lo hubieran hecho individualmente. Nos afiliamos 
a Rotary para poder ayudar a las personas necesitadas a través de los clubes rotarios. Por eso 
somos rotarios. 
Las cuatro Avenidas de Servicio fueron y continuarán siendo la piedra angular de la labor ro-
taria, dado que nos permiten equilibrar nuestra elección de proyectos con el cumplimiento del 
Objetivo de Rotary. Por medio del Servicio en el Club, el Servicio a Través de la Ocupación, 
el Servicio en la Comunidad y el Servicio Internacional, procuramos defender este ideal. Cada 
proyecto que emprendemos —cada parque de juegos infantiles que remozamos, cada pozo 
artesiano que instalamos, cada adulto al que enseñamos a leer, cada niño al que vacunamos 
contra la polio— contribuye a que el mundo en que vivimos sea un poco mejor, un poco más 
saludable, un poco más feliz. Además, demuestra que a largo plazo alcanzamos el éxito profe-
sional porque asumimos el compromiso de hacer lo correcto, no a pesar de ello. 
Toda nuestra labor sustenta el Objetivo de Rotary. Cuando trabajamos para afianzar La Fun-
dación Rotaria, estamos acumulando mejores recursos de apoyo a nuestro servicio. Cuando 
tratamos de aumentar el número de socios, lo hacemos para poder disponer de ayuda adicional 
para nuestros proyectos. En Rotary, algunas cosas, como el Objetivo de Rotary y las cuatro Ave-
nidas de Servicio, son inmutables; no obstante, nuestra organización se ha desarrollado a través 
de los años a fin de encontrar estrategias más eficaces para cumplir nuestras metas. El Plan de 
Liderazgo para los Clubes constituye una de esas estrategias. Este Plan conforma un andamiaje 
eficaz para organizar nuestros clubes y posibilitar que cada uno de nosotros trabaje al máximo 
de su capacidad en cada una de las cuatro Avenidas de Servicio. 
Al simplificar nuestra estructura de liderazgo en el ámbito del club, disponemos de más tiem-
po, energía y recursos para la tarea primordial en Rotary: el servicio. Al reforzar nuestro com-
promiso hacia las cuatro Avenidas de Servicio, honramos a las generaciones de rotarios que las 
acataron en el pasado… y Señalamos el Rumbo a las generaciones venideras. 

William B. Boyd  
Presidente, Rotary International




