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Estimados compañeros rotarios: 
Hace aproximadamente un año afirmé que “como rotarios, no estamos con-
formes con que las cosas sigan siendo como siempre en nuestros clubes y comuni-
dades, y nos preguntamos constantemente: ¿Por qué no las resolvemos nosotros?”
Durante este año, he tenido el privilegio de conocer a miles de rotarios que 

se han formulado esa pregunta y han respondido al desafío mediante la acción. He visitado 
proyectos cuya creatividad y envergadura me han sorprendido, y proyectos que se transfor-
maron en una realidad gracias a la increíble cantidad de ideas, planificación e información 
puestas al servicio de sus emprendimientos. He observado cómo los clubes superaron todo 
tipo de obstáculos a fin de resolver problemas genuinos de sus respectivas comunidades. Y 
he visto, sobre todo, cómo todas estas iniciativas se han llevado a cabo con cordialidad, dis-
posición para servir a los demás, conocimiento de las necesidades locales y, a menudo, con el 
apoyo de nuestra Fundación Rotaria. 
Cada proyecto que visité me impresionó de una manera particular. No obstante, las inicia-
tivas que me sorprendieron más gratamente han sido aquellas que abordaron una necesidad 
que nadie había podido satisfacer, ya sea por falta de recursos, capacidad o, sencillamente, 
desconocimiento. A veces, se tenía plena conciencia de la necesidad o problema, por ejemplo, 
una clínica sin el equipo necesario o una fuente de agua contaminada. En otras ocasiones, 
el problema nunca se mencionaba en voz alta, por ejemplo, el dilema que debían enfrentar 
las niñas que concurrían a escuelas sin instalaciones sanitarias. Este año he observado que, 
independientemente del tipo de carencia o necesidad (filtros de agua, bancos de sangre, trata-
miento de pacientes con HIV, instalaciones sanitarias o cursos de alfabetización), los rotarios 
averiguan qué debe hacerse… y ponen manos a la obra. 
Los proyectos que acuden a mi mente con más frecuencia son aquellos que satisfacen necesi-
dades genuinas y contribuyen a mejorar la vida de las personas. Siempre recordaré el proyecto 
de un club rotario a través del cual se proporcionan prótesis sencillas, eficaces y de bajo 
costo a quienes fue menester amputarles las manos, permitiéndoles reincorporarse al mercado 
laboral y brindándoles la posibilidad de ganarse la vida en forma independiente; la biblioteca 
patrocinada por un club rotario en Hsinchu, Taiwán, que brinda a los niños la oportunidad 
de acceder a la lectura; el salón de clases patrocinado por otro al cual concurren los pequeños 
pacientes del pabellón de tuberculosos de un hospital de África; y la escuela que un club rota-
rio construyó para niños autistas, quienes no contaban con un centro escolar especializado en 
su comunidad. Los proyectos que mencioné son sólo algunos ejemplos de las innumerables 
iniciativas rotarias que han ejercido una influencia positiva en el mundo. No es necesario 
exagerar ni utilizar frases retóricas: estas iniciativas verdaderamente han cambiado el curso 
de miles de vidas, posibilitando el acceso a la educación, mejorando la salud y aportando la 
esperanza de un futuro mejor. En algunas instancias, los rotarios han invertido cantidades 
enormes de tiempo, energía y fondos. En otras, todo lo que se necesitaba era una persona 
solidaria y con conocimientos que averiguara cuál era la carencia y se abocara a solucionarla.
Este año me ha complacido enormemente observar la manera en que los rotarios de todo el 
mundo Señalan el Rumbo y espero continuar Señalando el Rumbo con ustedes en los años 
por venir. Lorna y yo les agradecemos todas las gentilezas recibidas durante un año que ha 
transformado de manera extraordinaria nuestras vidas. 

William B. Boyd  
Presidente, Rotary International
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Editorial

A menudo gustamos de instalar, en cualquier reunión, el tema de la falta de ética, de 
moral, de valores, y nos parece que queda bien. 
La ligereza con que se aborda hace que el mismo devenga en abstracto, y vaya ge-
nerando un estado de resignación colectiva ante lo que parecería ser una realidad 
inmodificable, resultado del determinismo histórico.
Si acordamos definir Ética, como conjunto de principios y normas morales que regu-

lan las actividades humanas; Moral, como aquello favorable a las buenas costumbres; y Valores, 
como supuestas cualidades positivas de una sociedad; podemos comprobar rápidamente la respon-
sabilidad que nos cabe a los integrantes de una comunidad de revertir esas carencias.
La complicidad como participación puede darse por acción u omisión. La omisión puede ser de-
liberada o involuntaria y, excepto este último supuesto, desde el punto de vista de nuestros deberes 
cívicos, siempre será imperdonable.
En cuanto a la acción que vulnera estos conceptos, pueden ejecutarla individuos inescrupulosos,  
desafiando desembozadamente las normas, o hipócritamente, confundiendo en su provecho lo legal 
con lo ilegítimo. 
La omisión puede atribuirse a ciudadanos que ignoran, de buena fe, la falta o el delito; pero también 
a personas que deliberadamente encubren esas conductas, por cobardía o conveniencia, o simple-
mente por una suerte de comodidad o desidia social, y que no son otra cosa que una versión más 
execrable del hipócrita, que públicamente fingen o aparentan lo que no son o lo que no sienten.
El hipócrita es una manifestación social, y cuanto más se multiplican estos, más hipócrita es la so-
ciedad que los ampara. Si la comunidad no reacciona a tiempo, y no genera sus anticuerpos, todas 
estas pústulas irán infectando gradualmente el tejido social. 
El anticuerpo es la decidida actitud de no ser cómplices, el ejemplo que esperan las generaciones que 
nos suceden y nos observan, a quienes no se les debe dejar un legado tan incómodo y tan pesado.
En la educación y hábitos de los hijos se rastrean las ideas y la moralidad de los padres, nos decía 
Sarmiento. Y también nos instaba a no renunciar al porvenir porque en un pueblo haya millares de 
hombres que toman el bien por el mal; egoístas que sacan de él su provecho; indiferentes que lo ven 
sin interesarse; tímidos que no se atreven a combatirlo; corrompidos que, conociéndolo, se entregan 
a él; ya que siempre ha habido todo esto y nunca el mal ha triunfado definitivamente.
Según Ingenieros, sin ideales sería inexplicable la evolución humana, y la mediocridad es la inca-
pacidad de forjarlos.
Si Rotary realmente es un corte transversal de la sociedad, los rotarios tenemos entonces tarea pen-
diente. La decadencia de una sociedad no se debe a la fuerza de quienes socavan sus bases, sino a la 
desidia cómplice de quienes no la defienden. 

Diego F. Esmoriz
Director, Editor

No seamos cómplices
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En este mes de junio 2007 nuestra Fundación Rotaria celebra 90 años desde 
la propuesta de su creación por Arch Klumph. Éste ha sido un tiempo en 

que la actividad fue cada vez más creciente hasta convertirla en una de las más 
importantes del mundo si consideramos la variedad de sus proyectos, la interna-
cionalidad de su acción, el voluntariado de miles de personas, el liderazgo en la 
ejecución de programas, su consistencia financiera y su bajo costo de adminis-

tración. Cada rotario conoce los logros de nuestra Fundación pero hoy lo importante es saber 
cómo ella se prepara para enfrentar los desafíos del futuro. 
En un mundo que está en permanente cambio, muy seguramente nuestra Fundación Rotaria 
será diferente a cinco, diez o quince años desde ahora. Por eso es que está en un proceso de 
cambio y adaptación como nunca antes. Para que Rotary sea exitoso en su segunda centuria 
necesitamos que sea fuerte, vigorosa, internacional, proactiva, competente, organizada, visio-
naria y capaz de responder a las demandas del mundo, en especial las de los rotarios y los 
clubes. Todo lo que necesitamos para cambiar al mundo está a nuestro alcance. ¡Necesitamos 
visión y visionarios!
El Comité de Visión Futura de La Fundación Rotaria está trabajando para lograr estos obje-
tivos. Este comité verdaderamente internacional ha consultado con expertos, examinó a más de 
20.000 rotarios y reunió las mejores ideas, panoramas y publicaciones. Para nuestra Fundación, 
esta investigación no tiene precedentes. Basados en nuestros hallazgos, estamos diseñando “El 
Plan de Visión Futura”, que es una estrategia a corto, mediano y largo plazo.
Nuestro plan está en marcha, en acción, progresando muy bien y debe ser completado para el 
30 de junio de 2009. Se ha trabajado mucho. Representa una gran hazaña y una extraordinaria 
mejora para el futuro de nuestra Fundación Rotaria.
Mi mensaje de hoy es de gran optimismo y de pensamiento positivo. Somos los guardianes de 
ella y hasta ahora hemos hecho buen uso de esta magnífica herramienta; pero la Fundación es 
también un puente que nos proporcionará un seguro paso hacia el futuro. Su futuro depende 
de nosotros. ¡Sigamos adelante! 

Luis V. Giay
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

Junio 2007
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Ilustre pasado, promisorio futuro
A los 90 años La Fundación Rotaria 

sigue avanzando a paso firme
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La visita a la Argentina del Presidente Bill 
tuvo un emotivo comienzo con la cere-

monia del descubrimiento de una placa recor-
datoria, en el monolito existente en el límite 
con Chile, de los 50 años ininterrumpidos 
de intercambio y hermanamiento entre los 
clubes rotarios de Puerto Varas y San Carlos 
de Bariloche. Luego, se realizó la ceremonia 
de recepción de la Carta Constitutiva del Ro-
tary Club de Villa La Angostura, que fue en-
tregada por el Presidente de R.I.
La declaración de Visitante Ilustre al Presi-
dente Boyd, ofrecida por el Intendente Mu-
nicipal Dr. Hugo Panessi y la presencia de 
representantes de los clubes rotarios de Ba-
riloche, Esquel, San Martín de los Andes, Co-
modoro Rivadavia, Caleta Olivia, Bahía Blan-
ca y Neuquén, de la Argentina como la de los 
clubes chilenos de Puerto Montt, Puerto Oc-
tal, Puerto Varas y Milipulli fueron el marco 
adecuado a este acontecimiento destacado 
que fue el nacimiento de un nuevo club en la 
región, presidido por Eduardo C. Palermo. 
En Bariloche, el Presidente de R.I. fue reci-
bido por el Intendente Municipal, Alberto 
Icare, quien lo declaró Huésped de Honor 
de la ciudad y seguidamente tuvo lugar una 
interesante conferencia de prensa en la que 
Boyd expresó: “Cuando programé la visita 
a Brasil, Chile y la Argentina me dijeron que 
tenía que visitar Bariloche, que era la ciudad 
más bella del mundo. Y pude comprobarlo, es 
verdad. Soy Presidente de 1.200.000 rotarios y 
difundiré esto en todo el mundo”.
El GD 4930 Hugo Alvarez D., seguidamente,  

describió el trabajo rotario en la región pa-
tagónica, conceptos que fueron ratificados 
por el DRI Carlos E. Speroni al manifestar 
que cada uno de los 700 clubes argentinos 
y los más de 30.000 del mundo conocen al 
detalle las necesidades de sus comunidades 
y  trabajan para poder brindar las soluciones 
posibles.
Por la noche, se realizó una cena que reunió a 
gran cantidad de rotarios de varios clubes y el 
presidente del Rotary Club de Nahuel Huapi, 
Teddy Kundler dio la bienvenida en nombre 
de los tres clubes rotarios de Bariloche. 
El punto culminante estuvo marcado por el 
mensaje del Presidente Bill Boyd,  quien puso 
especial énfasis en la alfabetización, el agua, 
la salud y el hambre; destacando entre otros 
conceptos: “Estamos en lucha contra la polio-
mieilitis, contra las  deficiencias en la calidad 
y cantidad de las fuentes de abastecimiento de 
agua potable y la falta de obras de saneamiento. 
Estamos en guerra contra el hambre y contra 
aquellos problemas que impiden que las personas 
puedan tener vidas saludables. La guerra con la 
polio ha sido una guerra prolongada, hemos es-
tado inmunizando niños desde hace alrededor 
de 22 años. La analogía con la guerra resulta 
muy acertada en este tema porque hemos con-

Visita del Presidente
William “Bill” Boyd a la Argentina

En nuestra Patagonia
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seguido acorralar el virus de la polio a tan sólo 
cuatro regiones del mundo”. 
Asimismo agregó ...“Pero también estamos li-
brando otras batallas. El agua se ha convertido 
en un elemento clave, porque sin agua potable es 
muy difícil permanecer sano. Y si uno no tiene 
salud, es muy probable que no pueda asistir a la 
escuela, y quien no asiste a la escuela no puede 
aprender a leer y escribir. Como rotarios nos en-
contramos muy activos en la batalla contra la 
falta de agua potable y de infraestructura de sa-
neamiento en muchas áreas...”. 
Por otra parte, también se refirió a la lucha 
contra el hambre expresando ...“estamos lu-
chando contra ella de muchas formas... entre las 
Subvenciones 3H del año pasado, los Fiduciarios 
de LFR decidieron incorporar préstamos de mi-
crocréditos para mujeres en Kampala, dirigidos 
a promover la creación de trabajos en el sector 
agrícola. Se pretende que ellas den entrenamien-
to vocacional a 400 jóvenes, lo que los ayudará 
a costear sus estudios secundarios. La producción 
agrícola de estos jóvenes abastecerá a 10 escuelas 
que proveerán alimentos a 5.000 niños desnu-
tridos del distrito de Kampala”. 
Continuó con otra guerra, la del analfabetis-
mo sobre la que afirmó ...“estamos utilizando 
el método del Encuentro Concentrado del Len-
guaje para enseñar a las personas a leer y escribir, 
que ha demostrado ser sumamente eficiente”. 
Finalizó su ameno discurso con un interro-

gante: “¿Cuál es la sólida base moral desde la 
cual estamos luchando nuestra prolongada gue-
rra? Trabajar desde esa base de integridad, ho-
nestidad y ética que nos posibilita a los rotarios 
‘Señalar el rumbo’. 
Trabajamos hombro a hombro, clubes con clubes 
y rotarios con rotarios para que lo que brinda-
mos llegue efectivamente a las manos de los que 
lo necesitan... Reconocemos la importancia de la 
tolerancia sobre la que Paul Harris habló tan 
frecuentemente para la creación de un mundo 
en paz. Expresamos nuestra tolerancia a través 
de nuestra predisposición para acudir en ayuda 
de cualquiera que lo necesite, no imponiendo 
barreras antinaturales de culturas, colores o re-
ligiones. 
La Madre Teresa dijo que podemos pensar que 
lo que hacemos no es más que una gota en un 
océano pero también dijo que el océano, sería 
más pobre si no tuviera  esa gota. Con frecuencia 
la cito en mis alocuciones y creo que ella nos re-
veló una gran verdad cuando expresó: ‘Lo que yo 
hago tú no lo puedes hacer,  pero lo que tú haces 
yo no lo puedo hacer. Las necesidades son grandes 
y ninguno de nosotros, incluyéndome, hace 
grandes cosas, pero sí podemos hacer pequeñas 
cosas con mucho amor. Y juntos podemos hacer 
algo maravilloso’. Creo que esto es lo que nos mo-
tiva; creo que esto es lo que nos da la fortaleza 
moral para pelear guerras prolongadas. Y creo 
que esto es lo que enaltece a Rotary”. 
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Es imposible expresar y reseñar en este 
breve espacio todo lo que vivimos en 

ocasión de celebrar esta inolvidable y única 
CONFERENCIA PENTADISTRITAL del 
16 al 18 de marzo de 2007.
El esfuerzo y el tiempo que demandó organi-
zar todas las actividades se vio premiado con la 
masiva asistencia de rotarios, rotarias, jóvenes 
de Interact y Rotaract, Ruedas de familia, 
jóvenes de intercambio y amigos que conocen 
y quieren a Rotary. Ellos nos acompañaron y 
disfrutaron de las excelentes presentaciones 
de los distintos oradores, de los sentidos tes-
timonios de los diez grupos de IGE y de los 
almuerzos y cenas de camaradería en que par-
ticiparon.
Estamos, por qué no decirlo, orgullosos y fe-
lices de haber compartido nuestra conferencia 
entre cinco distritos vecinos con el único ob-
jetivo de proyectar Rotary en nuestras comu-
nidades, unir clubes y rotarios en proyectos 
comunes, establecer y fortalecer lazos de 
compañerismo y amistad entre personas que 
compartimos los ideales de la amistad y el 
servicio.
Los cinco Gobernadores que decidimos llevar 
a cabo este desafío hemos compartido largas 
horas de trabajo, hemos intercambiado ideas, 
hemos discutido (¿por qué no?), hemos con-
sensuado y acordado lo que, a nuestro criterio 
era lo mejor para todos. Hemos demostrado 

que se puede trabajar en equipo a pesar de 
las diferencias que naturalmente existen entre 
los distintos actores que hacen posible que la 
obra pueda salir a escena.
En uno de sus brillantes discursos, durante la 
conferencia, nuestro Presidente Bill nos dijo: 
“Hace cien años, Paul Harris se dio cuenta de 
que nunca habría una entidad mundial lla-
mada Rotary que pudiera existir y servir en 
muchos países a menos que los rotarios pudieran 
ser tolerantes. Esto demostró un enorme poder de 
previsión en un mundo en que aún no existían 
líneas aéreas, radio ni televisión. Sin embargo, 
él podía ver que una organización realmente 
internacional podría sobrevivir únicamente si 
sus miembros eran capaces de mirar más allá 
de sus diferencias para ver que, en el corazón, 
compartían sentimientos, creencias y actitudes. 
La Fundación Rotaria, que existe para promover 
la paz y la buena voluntad, nunca hubiera sido 
posible sin tolerancia”.
Un párrafo aparte merece nuestro DRI Car-
los Speroni quien, con su conocimiento de 
las cuestiones rotarias nos guió, ayudó, acon-
sejó, aclaró dudas y estuvo a nuestro lado para 
aportar su experiencia en bien del objetivo 
común y el equipo de rotarios que formó el 
Comité Ejecutivo Organizador que trabajó 
ardua y tenazmente desde el principio hasta 
el final aportando su tiempo y capacidad en 
todo momento.
Estoy seguro de que las 3.480 personas que se 
registraron en los tres días que duró la Confe-
rencia han regresado a sus casas y a sus clubes 
con una nueva visión de lo que Rotary puede 
hacer a través de sus programas y esto, sin lu-
gar a dudas, les ha dado un importante envión 
para proseguir e incentivar a sus compañeros 
rotarios con la magnífica obra que cada club 

Ecos de la Conferencia Pentadistrital
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lleva adelante en su comunidad.
La “Penta” nos dio un aire fresco, nos hizo ver 
muchas cosas que Rotary y LFR, a través de 
sus soldados, que somos ni más ni menos que 
nosotros mismos, hacemos en todo el mundo 
con el objetivo de lograr una mejor calidad 
de vida.
Como si todo esto fuera poco, la “Penta” 
tuvo como estrella principal la presencia de 
nuestro querido Presidente de R.I., William 
“Bill” Boyd y su encantadora esposa Lorna, 
que, acompañados por nuestro director Car-
los, hicieron una larga gira por Brasil, Chile 
y la Argentina. Fue un verdadero placer para 
todos los asistentes escuchar la palabra sen-
cilla y clara de Bill, estrechar su mano, darse 
un abrazo, sacarse una foto y compartir un 
saludo y una sonrisa.
Él y Lorna se adaptaron sin problemas a 
nuestras formas (“soportaron” largas sobreme-
sas, recibieron, según Bill, “más besos en es-
tos tres días que en toda mi vida”, mostraron 
interés por conocer sobre nuestra cultura y 
forma de hacer Rotary,  estuvieron junto a los 

jóvenes y atendieron a todos los que así lo so-
licitaron).
Todos fuimos gratamente sorprendidos por 
su personalidad. Estas son algunas de las pala-
bras que escuchamos referidas a nuestro Presi-
dente: sencillez, amabilidad, cortesía, caba-
llerosidad, inteligencia, disposición, talento, 
compresión, sinceridad, simpleza, alegría, 
optimismo, confiabilidad, distinción, correc-
ción, tacto, mesura, afabilidad.
¿Qué más se puede pedir de alguien que nos 
ha SEÑALADO EL RUMBO, nos lo señala 
constantemente y nos lo señalará por el resto 
de nuestras vidas como Rotarios?
Agradezco a nuestro Presidente de R.I., William 
“Bill” Boyd y a su esposa Lorna haber ve-
nido a nuestro país y haber compartido y 
prestigiado nuestra inolvidable Conferencia 
Pentadistrital.
Finalmente, gracias a todos los que de una u 
otra manera hicieron posible que este sueño se 
haya hecho realidad. 

Miguel A. Cánchero
GD 4900, 2006/07

La Penta, una conferencia diferente

La oportunidad para los 
rotarios de poder com-

partir algunos momentos con 
un Presidente de R.I. no siem-
pre es posible si no tenemos la 
ocasión de asistir a una Con-
vención, a un encuentro in-
ternacional o ser país anfitrión 
de una visita programada en 
su año rotario. Sin embargo, 
gracias a una idea que se gestó 
entre dos Gobernadores Elec-

tos, apoyados por DRI Carlos 
Speroni, y a la que nos sumamos 
otros más, nació y fue creciendo 
la famosa “Penta”.
Su concreción permitió a la fa-
milia rotaria de los cinco Distri-
tos intervinientes y a los cama-
radas amigos de otros Distritos 
argentinos, de Uruguay, de Brasil, 
EE.UU, Italia, etc., gozar de la 
presencia, durante cuatro días, 
de nuestro Presidente y su esposa 
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Lorna, dos personas extraordinarias por su 
sencillez, a pesar de ocupar Bill la más alta 
posición en R.I.
Durante el tiempo destinado a promocionar la 
Conferencia Pentadistrital y hablar de su im-
portancia, nunca dejamos de hacer referencia 
a la personalidad de Bill y al hecho extraordi-
nario de que el representante del Presidente 
iba a ser el propio Presidente. ¡Qué increíble! 
Creo que muy pocas veces debe haberse dado 
esto, por lo menos en el rotarismo argentino. 
Y esto debemos puntualizar ¿Cuál fue el rasgo 
distintivo de la Penta? No una Conferencia 
entre las ochenta del Distrito, sino La Con-
ferencia, uniendo distritos diferentes (cinco, 
que no es poco número para compatibilizar), 
la presencia de Bill y Lorna y la posibilidad 
única de conocer personalmente al Presidente 
y escuchar en vivo sus motivadores mensajes; 
el mismo Bill señalándonos el rumbo para lo-
grar un mundo mejor a través del ejemplo y el 
servicio. Y llegó el día 19 de marzo, la Penta 
empezó a ser historia y comenzamos a escu-
char los ecos. Gobernadores satisfechos por la 
participación. A pesar de que dos de los Dis-
tritos no fueron sede de eventos, la asistencia 
de sus rotarios fue muy numerosa, demostran-
do que la presencia del Presidente era motor 
movilizador para la concurrencia y la calidad 
de los oradores invitados un motivo más para 
el éxito. Fueron jornadas fructíferas por los 
mensajes inspirativos, el compañerismo y la 
visión de un futuro accionar en conjunto.
Todos vivimos la experiencia como única, nos 

sentimos protagonistas y parte de la conferen-
cia a pesar de trabajar en diferentes posiciones 
como lo destacó el Presidente.
Tampoco faltaron a la cita los jóvenes que 
participaron en gran número el día domingo, 
rotaractianos, interactianos, becarios del Pro-
grama de Intercambio de Jóvenes, quienes 
mantuvieron un diálogo enriquecedor con 
Bill, no cesaron de comentar que contestó to-
das las preguntas que le hicieron, muchas de 
ellas de difícil respuesta, pero lo hizo con ha-
bilidad y cariño, aspecto que fue muy valora-
do, a tal punto que consideraron insuficiente 
el tiempo que compartieron con él.
Un comentario generalizado fue la calidez y 
simpatía del Presidente. La sencillez y profun-
didad que en sus mensajes logró transmitir, a 
pesar de la barrera del idioma, su pensamiento 
acerca de Rotary, los rotarios y el constante 
desafío que estos viven. Si hay que calificar a 
nuestra Penta, podríamos decir sin equivocar-
nos que el objetivo fue cumplido. Hicimos 
algo diferente y ganamos en vivencias. 
La complejidad de la organización quedó 
eclipsada por la capacidad y la dedicación de 
todos los que trabajamos en ella, las dificulta-
des y diferencias, que no dejaron de presen-
tarse, sólo sirvieron para fortalecer nuestra 
decisión de realizarla y quienes concurrieron 
nos dieron sobradas razones para afirmar que 
lo difícil se puede lograr con la ayuda de to-
dos. 

María del C. C. de Marsiglia
GD 4910, 2006/07
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Mensaje de la Gobernadora del Distrito 4820 en el día 
de la clausura de la Conferencia Pentadistrital.

Hemos hablado en estos tres días de 
áreas de interés especial en el período 

2006/07 y ahora quisiera referirme a una de 
ellas, alfabetización-educación. 
Como rotarios y como ciudadanos estamos 
convencidos de que una de las formas de 
cumplir con nuestra misión en el mundo es 
promoviendo la educación, educación para  
las generaciones de hoy y las venideras. 
Sabemos que educando a las familias esta-
mos dando la posibilidad de que defiendan 
sus derechos, de hacer prevención en salud, 
de comprometerse con sus hijos para darles  
una mejor educación y ser su guía moral para 
tener vidas productivas y felices.
Somos todos concientes de que las ventajas 
competitivas de un país se cifran prioritari-
amente en el nivel educativo de su población. 
Y cuanto más se eleve la calidad de la en-
señanza tanto más se han de incrementar las 
posibilidades de desarrollo de un pueblo y de 
una nación.
Esta afirmación no involucra solamente pers-
pectivas de beneficio económico sino también 
de beneficios sociales y humanos, tanto en la 
adquisición de conocimientos, habilidades y 
destrezas, como en la enseñanza de un conjun-
to de valores morales que eleva la condición 
social y mueve a las personas a consagrarse al 
trabajo, a la buena relación convivencial, al 
reconocimiento de los méritos del esfuerzo 
honesto y a la aceptación con fortaleza de los 
riesgos de un emprendimiento. 
Tomamos conciencia de que, además, necesi-
tamos calidad educativa porque nuestro tiem-
po exige cada vez más recursos humanos cali-
ficados.

Esa calidad que se plantea como una lógica 
demanda constituye un ideal de excelencia al-
tamente motivador que impulsa al logro de 
las condiciones de competitividad que hoy se 
piden y que distinguen ciertamente a las ins-
tituciones o personas.
Esto significa alfabetizar en el siglo XXI. 
Y como ya mencioné antes, uno de nuestros 
objetivos en Rotary es promover la educación; 
educación en valores fomentando una cultura 
de paz, donde todos debemos estar compro-
metidos, asumiéndolo con responsabilidad.
Educar para saber convivir y ser personas, 
construyendo las comunidades del futuro.
Pero tenemos otra cara en el mundo que, sin 
duda, nos preocupa a todos; el problema del 
anafalbetismo, que tras la aparición de las 
computadoras, la brecha que ya separaba a los 
alfabetizados de los no alfabetizados se ha ex-
pandido aún más; algunos ni siquiera llegaron 
a los periódicos, los libros y las bibliotecas, 
mientras otros corren detrás de hipertextos, 
correo electrónico y páginas virtuales. 
La educación es la puerta para romper el cír-
culo vicioso de la pobreza. 
En su momento, un ex Director de la 
UNESCO dijo: “la cultura y la educación dan 
lugar a las personas a hacer los cambios necesa-
rios para garantizar la paz y el desarrollo”. 
Y como rotarios, este es nuestro gran desafío: 
promover la educación para que todos puedan 
tener acceso a la formación y desarrollo como 
personas.
Rotary nos da herramientas mas que valiosas 
y nosotros tenemos nuestras manos y nuestra 
vocación para dejar un legado a nuestros 
hijos, a nuestros nietos, a nuestras comuni-
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dades, sintiéndonos orgullosos por ayudar a 
construir un mundo mejor.
Rotary promueve la paz a través de la edu-
cación. ¡En esta conferencia los insto a ratific-
ar el convencimiento de que el futuro empie-
za hoy! ¡Que el compromiso es urgente! ¡Que 
debemos continuar buscando ese camino, 
encontrar ese sueño que nos permita lograr 
señalar el rumbo, el rumbo hacia un futuro, 
un futuro mejor que también conduzca a la 
paz!
Esa paz que no se compra con el oro ni se im-
pone con el hierro, se cultiva en uno mismo 
como el mejor fruto del corazón. Esa paz que 

a pesar de la diversidad, nos lleva a la unidad. 
A la unidad en un destino común y univer-
sal. Esa paz que nos permite vivir una vida 
mejor.
Y como nos dijo nuestro Presidente de R.I., 
en esta Conferencia Pentadistrital, estable-
ciendo modelos, ejemplos de honestidad, in-
tegridad, mostrando el significado de ética.
¡Los invito a que señalemos el rumbo, edu-
cando también desde nuestro ejemplo! 

Ana M. N. de Colombo
GD 4820, 2006/07

Visita al Distrito 4890 y al Rotary Club 
de Buenos Aires

En su reciente visita, el Presidente William 
Boyd inauguró el nuevo equipamiento 

tecnológico para la Editora Nacional Braille y 
Libro Parlante S.E.
El Presidente del Comité de La Fundación 
Rotaria del R.C. de Buenos Aires,  Jorge 
Grinpelc expresó: “Celebramos hoy el haber 
llevado a buen puerto la iniciativa para dotar a 
la Editora Nacional Braille y Libro Parlante de 
un nivel de equipamiento que le permite poten-

ciar sus capacidades para producir libros en sis-
tema Braille y en formatos de audio, al servicio 
de una importante comunidad de no videntes y 
discapacitados visuales. 
Cuando comenzamos, hace varios meses, a ana-
lizar con las autoridades estatales la posibilidad 
de ayudarlos en este proyecto, la expectativa que 
se creó nos hizo redoblar nuestro compromiso 
para que los planes se convirtieran en realidad. 
Como responsable del Comité de La Fundación 
Rotaria en el Rotary Club de Buenos Aires, me 
tocó coordinar el trabajo para identificar las 
necesidades y explorar el camino para concretar 
la obra.
En esa búsqueda de concreción, las autoridades 
del Rotary Club de Buenos Aires, del Distrito 
4890 y de Rotary International trabajaron al 
unísono para que este sueño se convierta en reali-
dad, aportando el financiamiento indispensable 
para la ejecución del proyecto, que contó tam-
bién con el aporte del Distrito 6890, del Estado 
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de Florida, EE.UU., que actuó como copatroci-
nador del proyecto. 
El equipamiento donado habilita a la Editora 
Nacional Braille para incrementar sustancial-
mente su capacidad de producción de libros en 
Sistema Braille y en formatos de audio de última 
generación en CD, reemplazando en buena me-
dida a los equipos anteriores para grabación en 
cassette. 
Para quienes hemos estado involucrados en el 
desarrollo e implementación de este proyecto, lo 
consideramos un hito importante. 
Y cuando decimos “importante”, tal vez nos 
preguntemos ¿bajo qué medición podemos con-
siderarlo? Tal vez, pensemos que es importante 
medido en el dinero que se requirió para finan-
ciarlo... o quizás por el incremento de la capaci-
dad de la Editora para producir y distribuir más 
libros... pero hay una medida mucho más pro-
funda y trascendente para considerar importante 
el proyecto: las expresiones de alegría de quienes 
en la Editora están en contacto con los lectores 
no videntes y nos anticipan cuánto apreciará 
cada uno de los ciegos esta facilidad de acceso 
a la cultura... Y este es el impacto con el que 
más nos gustaría medir el éxito del proyecto: la 
felicidad de la gente beneficiada. Por todos ellos 
justificamos con creces cada centavo invertido en 
el proyecto”.
El EPRI y Presidente de La Fundación Ro-
taria, Luis V. Giay ponderó la obra en esta 

tercera fase de continuidad tecnológica y 
manifestó la importancia que significa para 

Rotary obras como la presente, que prestan 
un servicio de “excelencia” a la comunidad en 
que está inserto. Puso de manifiesto la magni-
tud del servicio que la Editora presta a los no 
videntes.
Luego el Presidente de R.I. William Boyd, 
con su natural sencillez, manifestó el agrado 
de inaugurar una obra como la presente en su 
visita a la Argentina. 
Para agradecer en nombre de la entidad oficial 
habló la Lic. Mónica Fernández, Directora 
Nacional de Planificación y Articulación de 
Políticas de Infancia y Adolescencia, quien 
se refirió a la trayectoria del R.C. de Buenos 
Aires en colaborar en esta obra humanita-
ria, que ha impulsado a la Editora Nacional 
Braille y Libro Parlante como la más desta-
cada de Latinoamérica. 
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Reunión del Rotary Club de 
Buenos Aires

El Presidente Horacio López Santiso dio 
comienzo a la reunión con el tradicional 
izamiento de las banderas. El pabellón argen-
tino fue izado por el DRI. Carlos E. Speroni; 
la bandera neocelandesa, por el PRI Bill Boyd 
y la bandera rotaria por el EPRI y Presidente 
de La Fundación Rotaria, Luis V. Giay, con-
juntamente con el Gobernador del Distrito 
4890,  Juan J. Vidal M.

Mensaje de bienvenida del 
Presidente,  Horacio López Santiso

“Hoy damos una especial bienvenida a William 
Boyd, Presidente de Rotary International y a su 

esposa Lorna.
Voy a empezar esta presentación con una frase 
de Paul Harris que me pareció adecuada para 
enlazarla con el comentario de la tarea que hemos 
hecho esta mañana en nombre de La Fundación 
Rotaria de Rotary International, de la goberna-
ción de nuestro Distrito 4890; del Distrito 6890 
(Florida, EE.UU.) y de nuestro Club.

‘La amistad es una fuerza evangélica. Miles de 
hombres han renacido en el espíritu de Rotary, 
en la práctica de las viejas virtudes de la amistad 
y de la solidaridad’.
Esta mañana hemos hecho entrega, junto con el 
Presidente de Rotary International, William 
“Bill” Boyd; el DRI, Carlos Speroni; el Presi-
dente de La Fundación Rotaria, Luis V. Giay 
y el Gobernador Juan J. Vidal M., de un e-
quipamiento completo para que la Editora Na-
cional Braille y Libro Parlante, entidad oficial 
que se ocupa de colaborar con aquellos que han 
perdido la vista, profundice la tarea ya iniciada, 
que se denomina precisamente Libros Parlantes. 
Una excelente muestra de esa SOLIDARIDAD 
que hacía referencia Paul Harris en la frase que 
cité.
Los que financian el proyecto son: La Fundación 
Rotaria, Distrito 6890 (Florida, EE.UU.), 
Gobernación  Distrito 4890 y el Rotary Club 
de Buenos Aires. 
Quiero decirles que, en mi opinión, la ceguera 
es una de las discapacidades físicas más impor-
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tantes. Pero ella no afecta el desarrollo mental e 
intelectual de quienes la padecen. Basta recordar 
tres casos: 
1) John Milton en el siglo XVII —escritor com-
pletamente ciego— ha publicado varios libros, 
entre ellos Paraíso perdido.
2) el más grande de los escritores argentinos y 
uno de los más importantes del mundo, Jorge 
Luis Borges, estuvo prácticamente ciego en mu-
chos de los últimos años de su vida; y completa-
mente ciego recompuso varios de los cuentos de su 
primera etapa. 
3) y ya no en el orden cultural, sino político el 
Dr. Joaquín Balaguer prácticamente ciego, fue 
elegido y gobernó la República Dominicana a 
mitad del siglo XX.
No quiero que lo algo extendido de estos recuer-
dos, empalidezcan lo que ha sido siempre mi cos-
tumbre en la presentación de oradores. El de hoy, 
Bill Boyd. 
Mi costumbre y la que he practicado muchas 
veces durante mi experiencia en el Rotary Club 
de Buenos Aires aquí y en el exterior, es la de 
considerar que la presentación del orador prin-
cipal, no es otro discurso, es solamente eso: una 
presentación. Por lo tanto, me preparo —junto 
con todos los presentes— a escuchar el mensaje 
de Bill Boyd”.

Mensaje del Presidente de R.I., 
William Boyd

“En su juventud, Paul Harris vivía con sus 
abuelos, gente de campo frontal y honesta. De 
ellos aprendió la importancia de tres valores: la 
integridad, la tolerancia y la ausencia de egoís-
mo. Paul trajo estas virtudes consigo a Rotary 
y se encuentran estas palabras una y otra vez al 
leer sus escritos. 
“Integridad” es una de las palabras más emo-
tivas en la lengua inglesa. Incluye adhesión a 

principios morales, honestidad, incorruptibili-
dad y honor.
Vivimos en un mundo lleno de desafíos. Por 
ejemplo: ¿Cómo se luchan guerras contra  niños? 
Algunos de ustedes pueden haber visto la fo-
tografía de un niño soldado, de unos 10 u 11 
años, agachándose en un camino con su AK-47 
a sus espaldas y una pequeña mochila con forma 
de osito. Si su compañía tiene un 16% de los 
empleados con SIDA que sobreviven gracias a 
las drogas provistas por el seguro de salud por un 
esquema de la compañía, ¿Cómo trata el tema 
cuando sabe que para beneficio de sus accionistas 
debería cerrar la fábrica y declarar innecesarios 
a los obreros? Estos son desafíos éticos reales.
¿Y qué hay sobre los ejemplos de Enron, Par-
malat y Worldcom para nuestra juventud? 
¿Cómo reacciona? Se llevó a cabo una prueba 
en Australia sobre la respuesta de un grupo de 
jóvenes a la oportunidad de obtener puntaje en 
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un examen copiándolo el día anterior de Inter-
net. La respuesta, un tanto desilusionadora, fue 
que el 100% dijo que tomarían la oportunidad. 
Cuando se les preguntó la causa, dijeron que se 
hace lo que sea necesario a fin de tener éxito. 
Es aceptable hacer trampa si no te agarran. ¿Son 
estos los estándares que deseamos para nuestra 
juventud? Muchos, muchos años atrás, Sócrates 
dijo que la ética es lo que uno debería hacer. No 
es abstracción, es realidad.
Enron tiene un Código de Ética para cubrir 
transacciones con socios. Dos veces, probable-
mente por no más de 10 minutos en cada ocasión, 
el Consejo suspendió ese Código. 
No se puede imponer la ética utilizando reglas, 
ordenanzas, o estatutos. Cuando los gobiernos 
hacen reglamentos, la gente inmediatamente 
imagina cómo evitarlos. 
Ya saben el tipo de frases que utilizan: todos lo 
hacen, así lo hacemos aquí. Hace poco, alguien 
me comentó que salvaguardar los estándares éti-
cos puede ser tan importante en nuestro mundo 
como la erradicación de la polio. Una frase que 
realmente da mucho que pensar.
Por supuesto, si nos pusiéramos serios en la con-
sideración de la ética en Rotary, el costo sería 
perder socios. La primera vez que representé al 
Presidente en una Conferencia, fue en Nueva Ze-
landa y el Distrito luchaba con un problema éti-
co. Un río había inundado y dañado gran parte 
del centro de negocios de una pequeña comu-

nidad. Se había descubierto que dos socios del 
Club rotario eran culpables de hacer denuncias 
falsas a los seguros; se los había llevado a juicio 
y condenado. La mayoría de los socios del Club 
consideraban que deberían perder su membrecía 
rotaria. Los dos miembros sentían que habían 
cometido un crimen pero que habían pagado el 
castigo y que podían quedarse en Rotary. 
Era un problema ético que provocaba problemas 
no sólo dentro del Club sino que dentro del dis-
trito todo. Y, afortunadamente, ambos dejaron 
Rotary.
Es un problema en el mundo de hoy que necesita-
mos héroes y no celebridades. Necesitamos ejem-
plos de gente exitosa manteniendo sus valores. 
El número de enero de 2004 de The Rotarian 
(N.T.: revista Oficial de Rotary International) 
se dedicó a la ética y la integridad y tenía lectu-
ras muy interesantes. Podríamos comprender la 
afirmación del ex Consejero de la Casa Blanca 
John Dean: “Si nos hubiéramos detenido a 
aplicar la Prueba Cuádruple, no habría habido 
un Watergate.”
Y estaba esa maravillosa historia de Jim Al-
derson, un rotario que sufrió una prueba peor 
que la que cualquiera de nosotros puede llegar 
a tener. Quizás la recuerden. Él era el contador 
del hospital de una pequeña ciudad de EE.UU. 
cuando en la ola de fusiones de los ´90, su hos-
pital cambió autoridades y se le dijo que debía 
llevar dos clases de libros contables. Uno sería 
utilizado para los reclamos de Medicare y el otro 
representaría la situación financiera real. Él se 
negó. Lo echaron. Los acusó de despido injusto y 
se dio cuenta de que había tocado un tema sen-
sible cuando la compañía empleó a una firma 
legal muy importante a fin de defenderla. 
Descubrió que su reputación estaba destruida 
y no podía conseguir trabajo en la comunidad. 
Dijo que a menudo sobrevivía por el apoyo mo-
ral de sus compañeros rotarios. 
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Se mudó con su familia once veces y tenía un 
número de teléfono que no aparecía en la guía. 
Y luego, cuatro años después, alguien más dejó la 
compañía y acudió al FBI que investigó las ofici-
nas de la compañía. Jim y el otro denunciante 
dieron evidencia para el Gobierno. 
Se multó a la compañía en u$s 1.700 millones 
pero lo que fue aún más significativo es que al 
año siguiente el costo de Medicare bajó más de 
u$s 3.000 millones. La aseveración significativa 
de Jim Alderson fue: ‘Yo sabía que cuando todo 
terminara, sin importar cómo, yo quería poder 
mirar a mis hijos a los ojos y decirles que la ho-
nestidad y la verdad sí importan’. La verdad es 
que no muchos de nosotros tendremos pruebas 
así pero sucede de pequeñas maneras. 
Tengo un amigo en mi Club que cuenta que pasó 
una tarde escribiendo una carta a un cliente es-
pecialmente difícil. Dice que pulió cada palabra 
y que para el fin del día estaba orgulloso de su 
esfuerzo. Al tiempo en que se apoyaba en el res-
paldo para felicitarse, sus ojos vieron la Prueba 
Cuádruple que colgaba en la pared de su oficina. 
Entonces, dejó la carta sobre el escritorio, se fue a 
su casa y regresó a la mañana siguiente y escribió 
la carta que debería haber escrito antes.
Hace unos años, Lorna y yo cenamos con un 
EGD de California y su esposa, quien también 
era rotaria. Alice nos contó cómo, después de que 
su esposo se unió a Rotary, él volvió a casa con 
un pequeño folleto que hablaba de la Prueba 
Cuádruple y ambos conversaron sobre ella. Alice 
decidió que, siempre que fuera posible, haría ne-
gocios con rotarios. Era lo suficientemente realis-
ta como para darse cuenta de que no todo rotario 
viviría con ese ideal pero quería hacer negocios 
con gente que al menos lo intentaba.  
Mi primera reacción fue de orgullo por Rotary 
pero luego me di cuenta de que con ese orgullo 
viene la responsabilidad y que si uso mi escudo 
rotario, entonces hay una expectativa de mí en mi 

comunidad. ¿Aplican ustedes conscientemente la 
Prueba Cuádruple cada día? ¿La tienen colgada 
de la pared o sobre su escritorio para recordarla? 
No es un conjunto de reglas sino un muy útil 
conjunto de herramientas para enfrentar las du-
das éticas diarias que nos rodean. 

Ponemos a la democracia en riesgo al permitir 
que florezcan el egoísmo y la deshonestidad ética 
en nuestra comunidad.
Me gustaría reflexionar brevemente sobre los 
otros dos conceptos: tolerancia y falta de egoísmo. 
Hace cien años, Paul Harris se dio cuenta de 
que nunca habría una entidad mundial llama-
da Rotary que pudiera existir y servir en muchos 
países a menos que los rotarios pudieran ser to-
lerantes. 
Esto demostró un enorme poder de previsión en 
un mundo en que aún no existían líneas aéreas, 
radio ni televisión. Sin embargo, él podía ver 
que una organización realmente internacional 
podría sobrevivir únicamente si sus miembros 
eran capaces de mirar más allá de sus diferencias 
para ver que, en el corazón, compartían sen-
timientos, creencias y actitudes. 
La Fundación Rotaria, que existe para promover 
la paz y la buena voluntad, nunca hubiera sido 
posible sin tolerancia.
No juzgamos lo que hacemos en base al color, 
creencia o raza  sino en base a la necesidad. Vivi-
mos en un mundo con poca tolerancia; pero, aún 
así, servimos en Rotary. 
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En un mundo de más de 6.000 millones de per-
sonas, somos sólo 1,2 millones. Sumando a las 
familias quizás lleguemos a 4 millones pero eso 
no debe descorazonarnos. Tocamos muchas vi-
das. Entonces, seamos un ejemplo de tolerancia 
a fin de que nuestra comunidad, nuestro país y, 
eventualmente, el mundo comprendan que como 
seres humanos que somos tenemos muchas más 
cosas en común que diferencias. 
No se puede ordenar a la gente que sea tole-
rante. No se puede obligar a la gente a que sea 
tolerante. Queda en ustedes y en mí demostrar 
la tolerancia.
Si desean un ejemplo en Rotary, piensen en los 
rotarios de Irlanda. En un país con tanta vio-
lencia  durante gran parte del siglo XX, hay un 
Distrito Rotario y los rotarios del Norte y del Sur 
siempre han trabajado juntos. Eso es a lo que se 
refería Paul Harris con “tolerancia”.
Yo admiro la gran dedicación a la gente que la 
Madre Teresa y su orden han demostrado; ella 
fue una verdadera sirvienta de la humanidad. 
Puedo comprender la historia del periodista que 
fue enviado por un periódico londinense a es-
cribir un artículo sobre ella. Cuando llegó, ella 
se negó a recibirlo. Dijo que esas entrevistas de 
prensa no eran importantes. Pero él insistió y, 
eventualmente, ella aceptó que la acompañara 
en una de sus rondas. Entonces, en esa primera 
mañana, se encontraron y no habían ido muy 

lejos cuando hallaron tirado junto al camino lo 
que parecía un paquete de trapos. 
Ella se le acercó y era un hombre mayor que es-
taba claramente en mal estado. Sacó una botella 
de agua y le lavó la cara, le dio algo de tomar y 
envió a alguien al hospital en busca de un carro 
para llevarlo. Y a medida que el día continuaba, 
esto se repetía una y otra vez y el reportero cami-
naba detrás de ella asombrado. Y cuando el día 
finalizó, la Madre Teresa  lo miró y le preguntó: 
“Bien, ¿tiene ya su historia?” Y el joven le dijo: 
“Sí, pero yo no haría lo que usted hace ni por un 
millón de libras.” La Madre Teresa  le sonrió 
por primera vez en el día y le dijo: “Tampoco yo, 
joven. Tampoco yo.”
Probablemente por fortuna, no se nos pedirá ni 
a ustedes ni a mí que hagamos sacrificios como 
los de la Madre Teresa y de quienes servían con 
ella, pero todos los días, en nuestro servicio rota-
rio, demostramos ausencia de egoísmo sin real-
mente pensar en ello. 
Si pensáramos en nosotros mismos primero, no 
habría Fundación Rotaria y, probablemente, 
tampoco Rotary. Porque creemos en cuidar y ser-
vir y la buena voluntad y la paz, nos abrimos y 
tocamos a otros, muchos de los cuales nunca nos 
verán. Eso es ausencia de egoísmo, como Paul 
Harris lo entendía.
Estamos aquí juntos para reconocer el desafío que 
es Señalar el Rumbo y a medida que avanzamos 
en nuestro segundo siglo de servicio, podemos ver 
que Paul Harris estableció altos ideales para 
nuestra organización y para cada uno de no-
sotros cuando nos estimuló a tener integridad y 
ser tolerante y actuar sin egoísmo”.

Al término de la reunión se invitó al arqui-
tecto Hugo Porta, quien ha sido uno de 
nuestros mejores jugadores de rugby para que 
entregue como obsequio a nuestro Presidente 
una camiseta original de Los Pumas, dedicada 
y firmada. 
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Cada año, los Institutos Rotarios congregan a los ex funcionarios y funcionarios en ejercicio de sus 
cargos a fin de que se informen sobre los asuntos de actualidad que inciden en el mundo de Rotary, 

incluidos sus normativas y programas.
La reunión constituye un foro donde se debaten los programas y los desafíos que la asociación enfrenta, 
además de destacar proyectos e iniciativas realizadas con éxito en las zonas convocadas y permitir disfru-
tar con otros dirigentes de la región del compañerismo y la camaradería tradicionales en Rotary.
El XXXIII Instituto Rotario EGD Rolando Giménez Mosca correspondiente a nuestra zona se cele-
brará del 29 de noviembre al 1º de diciembre de 2007 en la Ciudad de Salta, “la Linda”, y brindará una 
excelente oportunidad para recoger informa-
ción e ideas que contribuyan al fortalecimiento 
del movimiento rotario. Previo al mismo —del 
26 al 29 de noviembre— se desarrollará un in-
teresante Pre-Instituto Rotario.
El Convocador DRI Carlos E. Speroni, los 
Coordinadores EGD Luciano Dupont y EGD 
Jorge Soria y toda la Comisión Organizadora es-
tán trabajando activamente en la preparación de 
lo que, sin duda, será un inolvidable Instituto. 
En una actitud solidaria que merece destacar-
se, el Hotel Alejandro I ha establecido tarifas 
diferenciales en coincidencia con los plazos es-
tablecidos.
Destacados líderes rotarios ya han comprometi-
do su asistencia y se espera que una nutrida dele-
gación de los países convocados asista y participe 
del Instituto. Los formularios de  inscripción 
pueden enviarse al fax (+54) 387-4000000 o 
(+54) 387 - 4 394572  o al  e-mail: 
institutosalta@alejandro1hotel.com.ar
Salta, “la Linda”, los espera con los brazos 
abiertos para vivir a pleno este XXXIII Insti-
tuto Rotario EGD Rolando Giménez Mos-
ca. Sea usted parte de él y disfrute de la magia 
de Rotary en este gran encuentro rotario in-
ternacional. 

XXXIII Instituto Rotario
EGD Rolando Giménez Mosca

Zonas 19B y parte Zona 21B
29 de noviembre al 1º de diciembre de 2007

Salta - Argentina



El significado de la amistad 
tiene una connotación muy 

profunda toda vez que conlleva 
un largo camino de muy dife-
rentes vivencias y sentimientos 
compartidos.

La simpleza de la filosofía del gaucho, habi-
tante de nuestras generosas praderas, le hacía 
expresarse que “era la sensación de sentirse 
uno mismo dentro del cuero del otro”.
Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, concibe 
la amistad desde tres ópticas diferentes. Dos 
de ellas ubicadas en zonas de sombra, como 
son las que se sostienen a través del placer y 
el interés; desde el trato ligero que generan 
relaciones que pueden parecer intensas pero 
resultan efímeras, al que se sustenta en conve-
niencias personales o relaciones comerciales.
La tercera, la amistad perfecta para el filósofo 
griego, era la que se asentaba en la virtud.
También Voltaire coincidió con esta defini-
ción al expresar que “la amistad es la unión del 
alma entre hombres virtuosos porque los malos 
sólo tienen cómplices; los voluptuosos, compañe-
ros de vicio; los interesados, socios; los políticos, 
partidarios; los príncipes, cortesanos. Sólo los 
hombres honrados tienen amigos”.
Y para concluir con estas referencias a opinio-

nes de muy distinto origen traigamos a nues-
tro recuerdo aquello de que “los amigos que 
tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, 
engánchalos a tu alma con ganchos de acero” del 
insigne poeta inglés William Shakespeare.
En el ámbito de algunos clubes y en buena 
parte de nuestra literatura rotaria notamos la 
ligereza con que se confunde con amistad a 
tan sólo, en muchos casos, una relación amis-
tosa nacida en un ambiente donde segura-
mente no todos son amigos pero sí todos han 
sido convocados a serlo.
“La magia de los amigos por conocer” de la que 
nos habló el Presidente M.A.T. Caparas en la 
Asamblea Internacional de Nashville cuando 
fuimos instruidos para servir como Goberna-
dores de nuestros Distritos hace ya más de 20 
años.
La misma traducción al español de la primera 
parte del Objetivo de Rotary International,  
“el conocimiento mutuo y la amistad como 
ocasión de servir” no es la adecuada dado que 
si observamos la redacción del texto oficial en 
inglés “the development of acquaintance as an 
opportunity for service” deberemos entender 
que dice: “el desarrollo del conocimiento mu-
tuo como una oportunidad de servicio”.
Este concepto lo encontramos en las traduc-

Actitud amistosa y amistad

Hacer un amigo es una gracia

Tener un amigo es un don

Conservar un amigo es una virtud
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ciones para otros idiomas donde no aparece 
la palabra amistad y es ello lo que ha llevado 
al Rotary club de Quilmes de mi D. 4910, 
de Argentina, a presentar ante el Consejo de 
Legislación de abril próximo el Proyecto de 
Resolución 07-143 que solicita a la Directi-
va que estudie la posibilidad de modificar la 
traducción al español de la primera parte del 
Objetivo de Rotary como sigue: “el desarrollo 
de relaciones personales amistosas como una 
oportunidad de servicio”.
Buena parte de la psicología sostiene una clara 
diferenciación que es fundamental en las rela-
ciones amistosas entre las personas.
Se refiere a los conocidos y a los amigos, cuya 
distinción está dada por la profundidad de esa 
relación.
Afinidad para los primeros y lealtad, com-
prensión y solidaridad para los amigos.

¿Cuál sería nuestra respuesta si nos pregunta-
ran cómo vemos la amistad en Rotary?
Mi respuesta sería sencilla: como un hori-
zonte, como una meta que alcanzaremos tan 
pronto como entendamos que el camino que 
nos lleve a ella debe estar siempre asentado en 
recíprocas lealtades.
Sin personalismos vanos, sin envidias, recha-
zando las oscuras intenciones de aquellos que 
buscan sacar provecho de nuestro afecto o 
nuestras debilidades.
Veo la amistad en Rotary como un sol naciente 
cuyo ascenso dependerá de nosotros mismos, 
de nuestra honestidad, de nuestra franqueza, 
de nuestra autenticidad.
Un sol naciente que en su desarrollo nos ayu-
de a comprender que hermanos pueden ser 
los amigos que nos da la sangre pero, siempre, 
nuestros amigos serán los hermanos que nos 
regala la vida.  

Carlos E. Speroni
Director de Rotary International

“Veo la amistad en Rotary como un sol naciente cuyo ascenso dependerá

 de nosotros mismos, de nuestra honestidad, de nuestra franqueza, 

de nuestra autenticidad”.

21Vida Rotaria  |



El 20 de julio de 1969, Neil 
Armstrong deja la pri-

mera huella de los pasos de un 
hombre sobre la superficie de la 
Luna. Emocionado, dice: “Este 
es un pequeño paso para el Hom-

bre, pero un gran salto para la Humanidad”. 
Ese día, Neil Armstrong nos habló desde el 
umbral de un Universo que habíamos em-
pezado a descubrir. Un Universo que quizás 
aún no sabe que nosotros lo estamos mirando 
como a un inmenso desafío y, tal vez, como 
a la única esperanza para la Especie Humana 
que deberá salir a encontrar en el espacio su 
próximo hogar.
Desde una perspectiva inalcanzable para los 
que vivimos en ella, ellos vieron la Tierra 
como a un pequeño satélite azul muy distinto 
de como lo vemos nosotros al tratar de auto-
afirmarnos para hacernos concretos y visibles 
a los ojos de nuestro propio “ego” y a los ojos 
de todos los demás.
Cuando el rotario Ernesto Febbraro, propu-
so que el 20 de julio fuera el “Día del Amigo”, 
lo hizo pensando que la grandeza de la hazaña 
realizada, no estaba en la grandeza de la haza-
ña en sí, sino en la humildad nacida de haber 
podido ver, a través de los ojos del “otro”, la 
inmensa pequeñez de lo que somos y el tre-
mendo vacío que habitamos cuando agran-
damos de igual forma las distancias que nos 
separan de los demás y desperdiciamos, así, 
la gran oportunidad de dimensionar, como 

ese día, la verdadera medida de nuestra propia 
presencia individual en el mundo.
El “otro”, el semejante, ése que nos dimensio-
nó desde la Luna, ése que es uno más cuando 
está entre “nosotros”, es el mismo que vemos 
en la calle, el que está antes que nosotros en la 
cola del cajero automático, el que ve antes que 
nosotros ese único lugar que quedaba para es-
tacionar, el que nos hace la multa de tránsito, 
el que nos toca timbre para pedirnos algo, el 
que corta una ruta, el que tira una piedra, el 
que, al igual que nosotros, consume, contami-
na, compite, presiona y molesta a los demás, 
a los “otros”, por olvidar al “otro”, para pensar 
nada más que en él.
Quizás el 20 de julio haya sido para Arms-
trong y Aldrin un día inolvidable por po-
ner los pies sobre la Luna y haber tenido la 
oportunidad de darse cuenta de que estaban 
muy lejos —y a salvo— de todos esos “otros” 
que tanto abundan y molestan acá, pero lejos, 
también, de aquellos que les eran queridos y, 
con su testimonio, otorgaban valor a aquel 
éxito que habían alcanzado.
¿Qué hubiera sido de Armstrong, Aldrin y 
Collins si, al volver, hubieran encontrado un 
planeta vacío, sin música, sin autos, sin gritos, 
sin presiones, sin los “otros” y sin ningún tes-
tigo de lo que habían logrado?
A lo mejor por eso, cada uno de nosotros, 
hoy habrá hecho una lista, una pequeña lis-
ta de sus pocos amigos, —que cada vez son 
menos— y tratará de aislarse de los “otros”, 

 “Día del Amigo”

 20 de julio  >
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sin viajar a la Luna, solamente olvidando, ig-
norando o negando que los “otros” existen y 
co-existen: que están...
Pero, ¿qué pasaría si al volver a poner nuestros 
pies sobre la Tierra, nos rodeara un inmenso 
planeta vacío con sólo esas personas que he-
mos “seleccionado”? Solamente por eso, nada 
más que por eso, deberíamos ver en el “otro” 
a nuestro hermano, nuestro propio testigo y 
¿por qué no? a un Amigo.
Volvamos a amigarnos con el mundo y los 
“otros”, volvamos a entendernos los unos con 
los otros, volvamos a buscarnos nuevamente 
en el otro, aceptemos que existe, 
que está, que, pese a todo, debe-
mos respetarlo, entenderlo, 
ayudarlo, porque “somos 
nosotros” cuando “so-
mos” con él.
En el Día del 
Amigo, como 

buenos rotarios, volvamos a amigarnos —con 
nosotros y el “otro”— a través del servicio, 
pero no un solo día sino toda la vida. Volva-
mos a la Tierra a vivir con los “otros” como 
buenos amigos. Esforzándonos por ser vo-
luntariosos y solidarios como debieran serlo 
todos los astronautas que surcan el espacio a 
bordo de esta nave —que no es la Apolo XI 
sino el planeta Tierra— nuestro propio plane-
ta, nuestro único hogar.
En el Día del Amigo, por amor al amigo, por 
respeto a los “otros” y a los que aún no han 
nacido, todo el Rotary dice: ¡Feliz día y mu-

chas gracias! Estoy a tu servicio, 
amiga humanidad. 

Juan C. Alecsovich
R.C. de Bahía 

Blanca 
Almafuerte 
(D. 4930)

23Vida Rotaria  |



Watson ha estado largo rato 
observando por la ventana 

el desfile de personas y animales 
que anima a esa hora la calle 
Baker. Dándose vuelta, se dirige 
a Holmes, quien con los ojos ce-
rrados, fuma en su sillón.

—Ahí abajo—le dice— anda un caballero deso-
rientado, mirando puertas y ventanas, que quizás 
lo busque a usted. Si así fuera, espero que la visita 
no arruine su meditación.
Holmes se acerca a la ventana, y dirige una mi-
rada a la calle.
—Seguramente —dice su amigo— se refiere 
usted a ese sargento de marina retirado, herido 
en un brazo en la batalla de Nappur que viene 
caminando desde Wolshire.
Watson lo mira asombrado. Cuando el visi-
tante se haya retirado, sabrá que el hombre era 
un marino, que efectivamente había sido herido 
en aquella batalla, y por supuesto, que caminaba 
desde aquel suburbio de Londres. En busca de 
Holmes.
(A. Conan Doyle, Estudio en Rojo)

La costra del estilo
En este juego de la mirada sobre 
el marino, Holmes ya sabe que los 
hombres de mar —los de su tiem-
po— caminan con las piernas 
algo abiertas, y con un balanceo 
del cuerpo que se hace hábito, 
con el que equilibran sobre cu-
bierta los movimientos del barco. 
Las profesiones, los trabajos y las 
costumbres generan una forma de 
comportarse que sin saberlo lleva 
uno como una costra, como una 
corteza, como un vestido uniforme del 
que no puede desprenderse. Es lo que 
con propiedad puede llamarse “un estilo”. 

Y a poco que se observe, se verá que casi todos 
los grupos infunden a los suyos el propio estilo. 
Se trata de una manera de ser singular y propia, 
que un observador prevenido advierte, y que sin 
embargo no es conocida para una mayoría que no 
esté atenta a estos detalles.

El estilo rotario
Hace muchos, pero muchos años, y no vale la 
pena saber cuándo, aquel pensador y escritor que 
se llamó Alberto Lleras Camargo, quien fue en-
tre otras cosas Presidente de Colombia y luego 
Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos, escribió en su columna de la revista 
Visión que con la llegada de “tal Presidente de los 
Estados Unidos”, el estilo rotario había entrado 
en la Casa Blanca. El Redactor al leer se sintió 
amoscado, pues pensó en una ambigüedad del 
periodista, y quizás también en una ironía. Pero 
luego llegó a saber que la opinión del escritor no 
era peyorativa, sino laudatoria, y que Lleras, no 
siendo rotario, había visto a Rotary desde afue-

ra mejor que muchos de nosotros lo vemos 
desde adentro.
La pregunta válida es si tenernos los rota-

rios en nuestro trato y en nuestras 
reuniones un estilo que nos iden-

tifica afuera... y la respuesta es que 
sí, que lo tenemos. ¿No lo hemos 
advertido aún? Pero si es elemen-
tal, mi querido Watson. Está a la 
vista, como el andar de aquel ma-

rino en tierra firme. Mirémoslo. 
Recojamos esas inocentes motas so-

bre nuestro paño, y sólo a modo de 
distracción, veámoslas sin orden, pues 

no lo tienen.

Se dice de mí...
El redactor cree que son muestras de 
nuestro estilo:

A la primera mirada
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Nosotros

—La comunicación rápida y familiar con los co-
legas rotarios, lo que no excluye por cierto el res-
peto, es una de nuestras constantes. No se trata 
de tener llaves secretas de acceso al desconocido 
o al camarada, sino de un entendimiento común 
sobre el uso de la amistad. Entre rotarios no nos 
damos títulos académicos o universitarios para 
tratarnos. Ni el “señor”, ni el “doctor”, ni el “in-
geniero”, o el “profesor”... y sólo algunas veces, 
muy pocas, el “Don” que anteponemos al nom-
bre de algún veterano rotario, que quizás en la 
calle, y en cualquier ambiente, recibe ese cariñoso 
homenaje.
El voseo —tratarse de vos, en lugar de tratarse 
de “tú”— es uso dialectal en muchos países de 
América Latina. A espaldas de la muy sólida Real 
Academia Española y quizás pronto con su ve-
nia, por su carácter familiar y por su aceptación 
general, ya se enseña el “vos” en las escuelas para 
las conjugaciones. Tutearse, o vosearse, es cos-
tumbre acá de los rotarios del mismo sexo que no 
contiene falta de respeto. Simplemente lleva una 
señal de acercamiento al eliminar el más rígido 
“usted”, de origen cortesano.
—Es el nuestro un protocolo liviano pero res-
petuoso para los símbolos y los invitados. La 
campana, las banderas y la rueda dentada son el 
decorado mínimo y lo único ritual.
—Los mensajes verbales, charlas o discursos de 
los rotarios están desprovistos de retórica. A veces, 
una anécdota o un chascarrillo dan cálido arrimo 
al expositor y a su público. Totalmente legítimo.

Y del estilo para adentro
Si nos quedáramos solamente en las formas o en 
la corteza, en la apariencia de lo que otros cono-
cen como nuestro estilo, y no transfiriéramos a 
lo interior lo que indican a los demás esas for-
mas y maneras, debiéramos vilipendiar ese estilo 
por insustancial. Y si además nos valiéramos de él 
para conquistar amistades por afán logrero, o por 
obtener ascensos en cualquier hipotético curso de 
acción, aún dentro de Rotary... No, eso jamás, 
pues sería hipocresía. De afuera hacia adentro, 
nuestro protocolo debe responder a un auténtico 

respeto por las personas y los símbolos, nuestra 
familiaridad de trato debe asentarse en amistosa y 
honesta lealtad; la simplicidad de nuestros men-
sajes debe resultar de la síntesis debida al público 
y no de la retórica... y así todo.
Ha escrito Osorio y Gallardo, refiriéndose a la 
toga de los abogados y los jueces donde este há-
bito es usado, que nuestros estilos afincan en el 
deseo de ser mejores y distintos que los demás. 
“No distintos por arrumacos y homenajes, sino por 
nuestra función, por nuestro valer, por nuestra sig-
nificación. Cuando todo esto pase por nuestra mente, 
el buen hábito exterior es un llamamiento al deber, 
a la verdad, y a la belleza”

(Ángel Osorio y Gallardo, El Alma de la Toga)

Así pues, rotarios, conservemos y cultivemos 
nuestro buen estilo. Que como el otro estilo, el 
del buril que usa el grabador, que así se llama 
también, estilo, irá haciendo huella de afuera ha-
cia adentro.

A la primera mirada (II)
Watson no se ha apartado de la ventana aquella. 
Y nuevamente advierte a Holmes, que lee un 
tratado de Química.
—Quizás ande buscándole un hombre que allá 
abajo mira nuestro edificio, y siendo muy reciente 
la actuación suya que llevó a la cárcel a la pandilla 
de Sheridan, estoy recelando de todo.
—Quizás se refiera usted a ese activo y honesto 
caballero —contesta Holmes echando una rápida 
mirada— muy respetado en su ambiente, cabal 
cumplidor de sus promesas y hombre lleno de 
ética y virtud. No tenga temor. Ya podrá com-
probarlo.
—Maravilloso —se asombra Watson— pero, dí-
gamelo ya, ¿Cómo pudo usted saberlo?.
—Elemental, mi querido Watson. Acabo de ver 
que lleva en la ropa un distintivo de Rotary. Po-
demos confiar en él. 

Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98

Hoja interna del R.C. de Mendoza
Edición del 20 de junio de 2001
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Desde que apareció la 
PC, el mundo ha vivido 

una revolución que cambió las 
estructuras y la cultura en el 
mundo. Hay cosas respecto de 
las cuales se puede aseverar, sin 

ningún género de duda, que han cambiado el 
desarrollo de la sociedad mundial, y una de e-
llas es la creación de la Computadora Personal, 
que el 12 de agosto reciente, cumplió 25 años 
de su salida al mercado con el primer mode-
lo comercial que alcanzó difusión masiva, el 
5150, de la IBM que valía u$s 1.565. Hoy se 
auguran notebooks de u$s 50 para el 2010.
La transformación en las comunicaciones 
humanas, que ha permitido el acceso a infor-
mación, la posibilidad de emitirla adonde se   
quiera, las formas de colaboración de todo 
tipo que ello hace posible y el efecto que esto 
tiene en las maneras de relacionarse, suponen 
un impacto profundo en la cultura, situación 
que las sociedades recién empiezan a dimen-
sionar en lo que puede tener de positivo y, 
también, de peligroso.
En todo caso, el actual paradigma tecnológico 
no entrega margen para elegir: el progreso pasa 
necesariamente por aprovechar al máximo su 
potencial para el desarrollo. Los países u or-

ganizaciones que dan la espalda al paradigma 
social, cultural y económico creado por la PC 
y la Web —por temor a su uso o por moti-
vaciones ideológicas— parecen condenados al 
atraso. 
Nuestro Fundador, Paul Harris, con su gran 
visión del futuro, nos dijo: “La única con-
cepción verdaderamente ética de un movimiento 
dedicado al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la gente es aquella que tiende a incluir 
todos los aspectos de la vida”. Nos parece que 
la PC y la Web, son de aquellos aspectos de 
la vida actual, que todo rotario y en especial 
los clubes deben utilizar en forma sistemática 
para alcanzar metas eficientes y eficaces.
Los clubes rotarios están en un período muy 
importante, al poner en práctica el Plan de 
Liderazgo del Club, que entre sus objetivos 
principales tienen: mejorar la comunicación 
al interior del club y mejorar sustancialmente 
su comunicación con las comunidades en las 
cuales están insertos y, además, intensificar 
la participación de los rotarios. Es entonc-
es, cuando el uso activo de la PC y todos los 
medios que nos ofrece, debe constituirse en 
la mejor herramienta de trabajo, para esta-
blecer mayores lazos de información rotaria, 
tanto hacia adentro de los clubes como a 

La PC
   y Rotary
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quienes servimos. Además, nos permite saber 
y conocer mejor a Rotary y estar oportuna-
mente informados de nuestro acontecer.
R.I. ha establecido como proyecto piloto, los 
ciberclubes, como una forma de permitir, que 
rotarios puedan participar más activamente 
en Rotary, quienes por razones especiales no 
pueden concurrir asiduamente a las sesiones 
ordinarias. Es tanto así, que se puede com-
pensar asistencia de esta manera, siempre y 
cuando, se demuestre su participación.
En las página Web de R.I., de los Distritos 
y de los clubes, se encuentra toda la infor-
mación necesaria para que un rotario esté 
acabadamente informado. Aún más, según 
los Estatutos de R.I. establecen que los térmi-
nos “correo”, “envío por correo” y “voto por 
correo”, se referirán también al uso del correo 
electrónico e Internet.

Quienes, en el día de hoy, no usan este me-
dio tan valioso, son los analfabetos del siglo 
XXI, quedándose y poniéndose al margen de 
los avances de la tecnología y, lo más impor-
tante, del conocimiento. Pensamos que los 
clubes debieran hacer esfuerzos para educar y 
enseñar el uso de la PC y de los instrumen-
tos que proporciona, para lograr metas más 
concretas, como por ejemplo el software para 
la administración de los clubes, que se puede 
bajar de la página web de R.I.
Nos parece que es un valioso tema para tratar 
en Conferencias y Asambleas de Distrito, y 
dentro de los clubes. Tal vez, sería necesario 
realizar un Seminario de este tema. Seamos 
los líderes que “Señalemos el Rumbo”. 

Fernando Amengual del C.
EGD 4340, 1986/87

Frases destacadas
“Hablar sobre la mejor manera de atraer socios nuevos no es la manera más provechosa de uti-
lizar el tiempo. Sería mucho mejor afianzar nuestros clubes, porque cuando Rotary funciona 
debidamente, posee los atractivos suficientes para retener a los socios con que contamos y atraer 
socios nuevos a nuestras filas”.
Bill Boyd, Presidente de R.I., 2006/07

“Los rotarios no nos limitamos a cruzarnos de brazos y hablar del amor hacia otros seres hu-
manos. Los rotarios demostramos ese amor y lo compartimos al ayudarnos los unos a los otros”.
Wilfrid J. Wilkinson, Presidente Electo de R.I. 2007/08, en su discurso ante la Asamblea 
Internacional de 2007.

“No creo que haya otro grupo en el mundo que se esmere tanto como Rotary en demostrar cómo 
hombres y mujeres pueden contribuir en sus vidas diarias a un mundo más seguro”.
Jeffry Sachs, economista y escritor, en su discurso ante la Convención de R.I. de 2006, 
Convention Proceedings (032-06EN)
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El famoso médico francés, 
Alexis Garrel dice en su 

libro La incógnita del hombre, 
que los profesionales y hom-
bres de negocios que no saben 
controlar sus preocupaciones, 

mueren jóvenes.
Si observamos las crónicas diarias de los falle-
cimientos, podemos comprobar que este con-
cepto se cumple inexorablemente.
La mayoría de los precursores o principales 
directivos de las empresas exitosas, dejan este 
mundo entre los 50 y 60 años. Esto significa 
un lamentable final para quienes por su capa-
cidad e inteligencia, como así también su 
creatividad, lograron un lugar destacado en la 
sociedad, y pérdida de gran importancia para 
la comunidad.
¿Qué se hace para evitar estos desenlaces en las 
personas importantes? Muy simple, aprender 
a dominar los impulsos frustrantes, agudizar 
el sentido común y tener muy en cuenta lo 
que dijo un gran político argentino que llegó 
a ser Presidente: “Para los hombres con destinos 
superiores, son minucias los problemas que les 
depara su vida cotidiana”.
Nada debe ser más importante que la propia 

salud, que en más de una 
ocasión se deteriora por 

la influencia de 

los hechos negativos que nos preocupan.
Cabe recordar aquí la anécdota del empresario 
inglés que mientras jugaba al golf el sábado a 
la tarde fueron a avisarle que se había incen-
diado su fábrica; sólo dijo: “Qué disgusto voy a  
tener el lunes”, y siguió jugando.
No nos enfrasquemos en el trabajo en forma 
total, debemos pensar que es bueno participar 
en alguna acción social, integrar un club de 
servicio, practicar un deporte favorito, disfru-
tar de espectáculos públicos.
Debemos alejarnos del trabajo diario, por al-
gunos momentos y así lograremos controlar 
nuestras preocupaciones.
Pensemos qué importancia tendrá dentro un 
año o de diez el problema, que hoy nos  preo-
cupa y nos atormenta: Ninguna; entonces 
¿por qué preocuparnos y angustiarnos tanto?
Llegar a conseguir un justo equilibrio en 
nuestras actividades facilitará que podamos 
controlar nuestras preocupaciones y así hacer 
que el cuerpo y el espíritu tengan la armonía 
necesaria para lograr una buena salud física 
que permite prolongar nuestra vida; la tran-
quilidad es lo esencial.
Evitemos así que la predicción de Alexis Carrel 
se siga cumpliendo a través del tiempo. 

Pedro Carrara
R.C. de Totoras (D. 4880)

Tranquilos... 
para vivir más. 
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Personalmente, debo revisar mi conducta. Y no sólo contigo, sino con muchos de los socios del 
Club.
Mejoraré mi asistencia, llegaré más temprano a las reuniones, me iré sin apuro, así podré multiplicar 
mi tiempo pasado en comunidad rotaria. Iré a las reuniones hogareñas, procuraré concurrir en grupo 
a conferencias y asambleas; buscaré sentarme a tu lado, trataré de encontrarme contigo fuera de 
Rotary, te acompañaré cuando vayas a visitar otro club; te propondré planear y ejecutar juntos una 
obra rotaria, me apareceré por tu oficina para charlar un rato amistosamente, aunque piense que te 
voy a hacer perder tiempo; pasaré por tu casa para saber cómo es tu familia y haré lo posible para que 
puedas saber cómo es la mía. Te pido que me ayudes haciendo lo mismo.
Sin duda, hay muchas cosas que podemos hacer. Hay sólo una que no debemos seguir haciendo: 
continuar, como hasta ahora, siendo tan sólo socios del mismo Rotary Club, pero no amigos.  

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

Carta a un camarada a quien conozco poco

Se inició como rotario en el RC de Concepción (D. 4800) en 1954. Desde 1957 y 
hasta la actualidad es miembro del R.C. de Rosario Oeste (D. 4880), del que fuera su 
Presidente en el año 1960/61. También desempeñó ese mismo cargo en el Comité ad 
hoc realizado para “Rotary y el Arte”, acontecimiento de gran éxito que fue puesto 
en marcha en dos oportunidades y cuyo objetivo fue el de beneficiar a varias enti-
dades e instituciones de servicios de la localidad. 
Es médico cirujano, doctor en Medicina y ex profesor de Cirugía de la Facultad de 
Medicina, Universidad de Rosario; fundador y primer presidente de la Asociación de 
Mastología de Rosario (1985); miembro correspondiente nacional de la Sociedad de 
Patología Mamaria de Córdoba (1985) y de la Academia Nacional de Medicina de 
Buenos Aires (1991); miembro honorario de la Asociación de Mastología de Tucumán 
(1987) y de la Sociedad Brasileña de Mastología (1992); vicepresidente y miembro 
honorario de la Sociedad Latinoamericana de lmagenología Mamaria, Santiago de 
Chile (1989); y miembro activo de la InterAmerican Medical and Health Association, 
New York (1992). 

Emir Alvarez Gardiol

Obras de autores rotarios

Ha escrito más de 10 libros de cirugía y cáncer de 
mama entre los que encontramos: Cirugía en sus dis-
tintas ediciones, Guía Pedagógica para Docentes 
de Cirugía (1973), Anestesiología (1977), Cáncer 
de Mama (1987) y Mastología Dinámica (1995).
Su producción literaria incluye, además, incursiones en 
poesía y en género ensayo entre las que se destacan: 
Tengo Lobos (1977), Para alcanzar la Densidad 
(1978), Pentagrama (2004), La “sagrada” Familia 
(2004), Humanización del Arte (2006), La Última 
Gaviota (2006), La República del Aire (2006) y Se 
olvidaron de Ariadna... (2006). 
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Los rotarios desde 1943 es-
tamos aplicando La Prue-

ba Cuádruple y poco, en de-
finitiva, sabemos de su historia 
y de su significado ético; vale 
la pena entonces recordar algu-

nas palabras de Herbert J. Taylor, creador de 
la misma, Presidente de Rotary International 
en 1654/55, y rotario de Chicago. En deter-
minado momento de la crisis de los años ‘30 
vislumbró esta sencilla prueba y la colocó de-
bajo del cristal de su escritorio, tratando de 
aplicarla en todo momento al dirigirse a sus 
empleados, clientes, etc., y grande fue su sor-
presa al darse cuenta de que pocas palabras 
que salían de su boca respondían a la primera 
pregunta. ¿Es la Verdad? Realmente fue una 
experiencia desconcertante —dijo él— Estuve 
tentado de romperla y tirarla al cesto de los pa-
peles. Continúa diciendo: “Nunca me había 
dado cuenta antes de lo lejos que estaba de la 
verdad y de cuántas cosas que no eran verdad 
aparecían en la literatura, cartas y anuncios de 
nuestra compañía”. 
Aquí voy a contarles una anécdota: estando 
yo dando una charla a socios nuevos, les dije, 
por ejemplo, yo sé que la propaganda de este 
nuevo rotario, dice “con todos los adicionales 
incluidos”, y sé que si contrato su servicio, no 
tendré sorpresa alguna y que el precio conve-
nido será el precio final sin adicionales. Al día 
siguiente, todas las publicidades de la firma 

habían suspendido la frase “con todos los adi-
cionales incluidos”. Así como ésa hay infini-
dad de publicidades y publicaciones con men-
sajes que no responden a esta primera parte de 
la Prueba Cuádruple. 
Taylor mismo dice: tuvieron que pasar más 
de sesenta días de constantes esfuerzos de mi 
parte para cumplir con esta Prueba; así com-
prendí su gran valor, al mismo tiempo que me 
sentía muchas veces humillado y descontento 
con mi actuación anterior, sentí no obstante que 
había progresado en la aplicación de La Prueba 
Cuádruple. Y así seguimos avanzando, al com-
parar los modelos de anuncios con La Prueba 
Cuádruple, trajo como resultado la eliminación 
de exposiciones cuya verdad no pudiera ser com-
probada. Todos los superlativos tales como las 
palabras: mejor, superior, máximo y más admi-
rable desaparecieron de nuestros anuncios, y más 
adelante agregaba “Consecuentemente el público 
poco a poco fue sintiendo más confianza en lo 
que decíamos en nuestros anuncios y compró más 
productos.”
Luego agregaba: “El empleo constante de La 
Prueba Cuádruple nos obligó a cambiar nuestras 
mismas normas con referencia a nuestras re-
laciones con los competidores. Eliminamos todo 
comentario en nuestros anuncios o literatura 
que fuera desfavorable para los productos de los 
competidores”.
¿Se dan cuenta cómo esta pequeña pero im-
portante pieza llevó al cambio profundo en la 

Sobre La Prueba Cuádruple 
     y nosotros >  >  >
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vida y la empresa de Taylor?
Esto fue mas allá todavía, en sus propias pala-
bras dice: “La aplicación de La Prueba Cuádru-
ple a nuestras relaciones con nuestros empleados, 
con nuestros suministradores y nuestros clientes 
nos ayudó a ganar su amistad y buena voluntad. 
Hemos aprendido —dice— que es esencial para 
el éxito permanente de un negocio, el poseer la 
confianza y amistad de aquellos con los que 
mantenemos relaciones”.
Todo esto señalado por Taylor no pasó de un 
momento a otro como por arte de magia; fue 
una tarea de permanencia en la práctica de esta 
sencilla pero fructífera norma de proceder o 
ética. Les puedo asegurar que la práctica cons-
tante de estas sencillas normas 
nos permitirá ser mejores per-
sonas, mejores padres, mejores 
amigos y mejores ciudadanos.
¿Se imaginan un mundo donde 
solamente se dijera la VER-
DAD? ¿Dónde solamente se 
hicieran las cosas tratando de 
que sea EQUITATIVO PARA 
TODOS LOS INTERE-
SADOS? ¿Dónde se creara 
BUENA VOLUNTAD Y ME-
JORES AMISTADES? y ¿Dónde sea BENE-
FICIOSO PARA TODOS LOS INTERE-
SADOS?
Es un mensaje de buena fe en el desarrollo de 
las relaciones humanas. Es una valorización 
de uno mismo, porque indudablemente si da-
mos la imagen de esta simple norma de con-
ducta que es decir, pensar o hacer con VER-
DAD, con EQUIDAD, creando BUENA 
VOLUNTAD Y MEJORES AMISTADES, 
que todo sea BENEFICIOSO para todos los 
interesados, no es ni más ni menos que una 
precisa norma de vida que nos hará ser me-
jores personas y ello será prontamente apre-
ciado por todos los que nos rodean.

En nuestra vida cotidiana, muchas veces esta-
mos decididos a no decir la verdad, y cuando 
lo hacemos ¿Qué es lo que pasa? Esa falta de 
verdad, arroja dudas en nuestro proceder pos-
terior, porque condiciona todo lo que haga-
mos después y que esté relacionado con esa 
falta de verdad. ¿Qué pasa si no es equitativo? 
Crea resquemor entre los que se sienten perju-
dicados, es decir no se sienten amigos nuestros 
ni tampoco de los demás por esa falta de equi-
dad. ¿No lo hemos sentido en carne propia 
mas de una vez? Sí, por eso es importante que 
lo sintamos dentro nuestro como una necesi-
dad de promover justicia. Esa justicia eviden-
temente promoverá buena voluntad y mejores 

amistades, y por último todo lo 
que hagamos, pensemos o di-
gamos terminará haciendo del 
pequeño mundo que nos rodea, 
un mundo mejor.
Sinceramente les digo que les 
parecerá una utopía, pero tam-
bién les digo que lo creo since-
ramente, es decir todo lo que 
les he dicho ES LA VERDAD, 
también pienso que lo realizado 
es EQUITATIVO para todos 

los interesados, ustedes, el club, y yo, también 
siento que esto va a provocar que haya creado 
BUENA VOLUNTAD Y MEJORES AMIS-
TADES, pero fundamentalmente creo que ha 
sido BENEFICIOSO PARA TODOS LOS 
INTERESADOS.
Todo lo explicado aquí nos permitirá mejo-
rar la acción rotaria, al tener que pensar no 
solamente en nosotros sino en nuestros se-
mejantes, pensando no solamente en tener 
en cuenta nuestras necesidades, sino las de 
quienes nos rodean, sean estos amigos, pa-
rientes, empleados, socios, proveedores, etc.
Todos ellos sentirán que forman parte de algo 
mejor y aceptarán con facilidad las cosas que 



Señores 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, necesitamos información del nombre del pa-
drino y datos personales, fecha de ingreso y clasificación 
del nuevo socio. 
Recibirán el material solicitado para que pueda ser entrega-
do en la ceremonia de incorporación.

se digan cuando las mismas son ciertas, y que 
en definitiva, es beneficioso para todos.
Muchas veces me han preguntado: ¿Cuál de 
las cuatro preguntas es la más importante? La 
respuesta más inmediata es decir la primera, 
porque si no es la verdad, no podemos pasar 
a la segunda, pero ¿de qué vale que sea la ver-
dad, si no es equitativo? Es decir, ya la primera 
quedó relegada, y así podemos 
seguir con las demás y una a 
otra irán haciendo ver que nin-
guna es más importante que el 
todo. Por eso la respuesta fina a 
esa pregunta es EL TODO ES 
LO IMPORTANTE.
Las normas de conducta que 
señala esta sencilla prueba, son 
lo importante, no cada una 
de sus preguntas. La actitud 
nuestra como personas, ciu-
dadanos, parientes, amigos, debe ser siempre 
la mejor. Tenemos que tratar de aplicarla con 
sinceridad, pero con valentía. Es un desafío. 
Los invito a que a cada rotario que visite 
vuestro club, le regalen en lo sucesivo esta 
pequeña prueba, y que promuevan distintas 
actividades en vuestra comunidad para pro-
mover la misma. Verán cómo se asombran 
con sus resultados. Los chicos son los mas 
necesitados de normas de conducta, de nor-

mas de vida, de válvulas de contención, y esas 
válvulas de contención están dentro de ellos; 
debemos lograr que cada uno vaya pensando 
con la sencillez y el desafío que significa decir 
LA VERDAD, ser EQUITATIVO, crear 
BUENA VOLUNTAD Y MEJORES AMIS-
TADES, y que SEA BENEFICIOSO PARA 
TODOS LOS INTERESADOS.

Amigos, si lo logramos vivire-
mos en un mundo mejor, lleno 
de gente confiable, y donde el 
apretón de manos volverá a te-
ner el significado de compro-
miso que le daban esos caballe-
ros que eran nuestros abuelos.
Volvamos a las fuentes, volva-
mos a vivir con la verdad, mire-
mos al futuro como algo que 
podemos mejorar, como algo 
que podemos hacer todos y cada 

uno de nosotros. 
No esperemos que otros lo hagan, hagámoslo 
nosotros, somos los más indicados, porque 
somos rotarios, porque somos confiables y 
porque creemos que el servicio es una forma 
de vida digna. 

Luis E. Franzoni
EGD 4930, 1994/95
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COMITÉ POLIO DE ARGENTINA 

Informe por país de la 
Organización Mundial de la Salud 
al 1º de mayo de 2007

Nigeria
India
Pakistán
Somalia
Congo Rd
Níger
Myanmar

Igual período año 2006

Diferencia

Endémico
Endémico
Endémico
Importado
Importado
Importado
Importado

Evolución en período indicado del 01/01/07 al 01/05/07

01/01/07

0
0
0
0
0
0
0

61
39
7
7

12
3
1

130

296

-166

61
39
7
7

12
3
1

Endémico
No endémico

Total
Endémico

No endémico 
Total

107
23

130
82,31%
17,69%
100%

Casos 2007
Endémico  /  No endémico

Casos 2006
Endémico  /  No endémico
Endémico

No endémico
Total

Endémico
No endémico 

Total

1.869
128

1.997
93,59%
6,41%
100%

01/05/07 Diferencia

Países endémicos:  
Afganistán: continúa la vacunación, aunque la inseguridad en las áreas domi-

nantes de la región meridional siguen obstaculizando el acceso de los equipos de 
vacunación a todas las poblaciones.

India: cinco casos nuevos fueron denunciados en la última semana (tres con virus tipo 3 y 
los otros con tipo 1) en Uttar Pradesh, Bihar y Gujarat. En Uttar Pradesh occidental, en los cinco dis-
tritos de riesgo elevado y alrededor del distrito de Moradabad, no se han denunciado casos desde el 2 de 
octubre de 2006.         
Nigeria: fueron seis los casos nuevos denunciados en la última semana (cuatro tipo 3 y dos tipo 1). 
Pakistán: en la última semana no hubo denuncias. El caso más reciente tenía inicio en la paralización 
del 27 de marzo de 2007.  

Si bien en todos los países se está vacunando intensivamente, en Pakistán lo están haciendo en forma 
conjunta con Afganistán, dada la localización fronteriza de los casos.

Países con importación,  re-infectados:
República Democrática del Congo:  un caso nuevo fue denunciado en la última semana, de la provin-
cia de Bandundu. 
Níger: un caso importado de Nigeria.
Bangladesh: la denuncia anticipada de un nuevo caso (tipo 1) fue recibida de la provincia de Chittagong 
(fronteriza con Myanmar). El caso tuvo inicio en la paralización del 16 de marzo 2007. Bangladesh está 
planeando actualmente una coordinación internacional de inmunización con Myanmar, en respuesta a 
la confirmación reciente de la poliomielitis salvaje en dicha zona. 

En el cuadro habitual se quitaron, para mejor lectura, los países sin casos y se 
ajustó la cifra final del año 2006.
Si consideramos que en igual período de 2006 teníamos 296 y al 1º de mayo 
130, esperamos que las cifras sigan declinando.
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Valores morales
Rotary no propone doctrinas ni fórmulas que 
sean panaceas para la felicidad universal. 
No impone principios religiosos ni ideológi-
cos que repugnan a toda conciencia libre; pero 
exige, sí, el respeto a todas las manifestaciones 
de la libertad. Considera al hombre como una 
suma de virtudes y defectos, tratando de exal-
tar aquella y atenuar estos por la prédica cons-
tante de sus principios y la labor de cada uno 
de sus componentes.
Es una aspiración del predominio de los me-
jores valores morales y espirituales del indi-
viduo como forma de llegar a la armonía y al 

respecto de los derechos de sus semejantes. 

Rosario De Santis
R.C. de San Cristóbal (D. 132)

Publicado en Vida Rotaria
noviembre, diciembre de 1956

Trilogía
Ser rotario para pensar en Rotary durante las 
horas de la reunión no es ser un rotario com-
pleto. Ser rotario para disfrutar de la compañía 
amistosa y siempre cordial de los camaradas, 
no es suficiente para llamarnos rotarianos. Ese 
disfrute de la amistad en las comidas lo tenía-

Rotary, visto tiempo atrás
;

Crecimiento y comprensión

Rotary es una planta lozana que necesita ser regada todos los días con el agua cristalina de nuestra 
inspiración y abonada con el sudor fecundo de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro 
desinterés. Rotary es un organismo vital en pleno desarrollo y en constante crecimiento. Debemos 
propender a ese crecimiento y  orientar ese desarrollo. Debemos, al crecimiento externo, fortalecerlo 
con el desarrollo interno y para eso es preciso, es indispensable, que los rotarios nos comprometa-
mos definitivamente a vivir de acuerdo con los principios sustentados, libremente aceptados.
Puede un hombre formar parte de un activo Rotary Club, puede inclusive ser miembro muy eficaz 
y, sin embargo, no haber alcanzado la meta, no haber comprendido la esencia, no ser un rotario 
cabal. Allí es donde debe fortalecerse nuestra institución, en la intimidad misma del hombre, ha-
ciéndole comprender que Rotary es él mismo. No debe buscar nada extraño, oculto o esotérico. 
Que nada que no esté en él mismo encontrará en nuestra institución, que es esencialmente sencilla 
y diáfana. Allí radica precisamente el error de los que buscan demasiado en donde no pueden hallar 
nada espectacular. 

René Borderes
EGD 484, 1967/68

Publicado en Vida Rotaria
julio, agosto 1967
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mos antes, mucho antes de que Paul Harris 
creara el rotarismo. La reunión rotaria fue un 
pretexto, y sigue siéndolo, para encontrarnos, 
mejorar nuestros conocimientos sobre todos 
los temas de las actividades profesionales, es-
trechar nuestros vínculos personales y, con 
la colaboración de todos, llegar al perfeccio-
namiento posible de la vida colectiva sobre la 
base responsable y segura de la moral, la ética 
y el desinterés, la trilogía ideológica que carac-
teriza el credo rotario. 

Ramón Columba 
R.C. de Belgrano (D. 138)

Publicado en Vida Rotaria, junio de 1956

Para eso estamos en Rotary

Sabiendo entonces por qué estamos, ¿cumplimos siempre para lo que estamos 
en Rotary? Amigo rotario: si en el diario trajinar han quedado atrás tan loables 
propósitos, único fin de nuestra existencia en Rotary, retomemos la buena senda, 
que al final de la misma nos aguarda a cada instante el rostro optimista y el corazón 
lleno de fe del amigo que aquella noche feliz confió en nosotros la esperanza de 
miles de hombres colocándonos la insignia dentada que con tanto orgullo lucimos 
sobre nuestro pechos. 

Hipólito S. Olano
EGD 491, 1963/64

Publicado en Vida Rotaria 
noviembre, diciembre de 1963

Amistad
La amistad es un culto difícil de profesar; no 
todos conocen esta religión sin imágenes y sin 
oraciones, que tiene por único estandarte el 
amor, esa incorpórea y alada divinidad que 
nos envuelve por todas partes como un vapor 
cordial que despidiera la propia tierra y del 
cual está saturada el alma.  

J. Osvaldo Fernández
R.C. de La Boca (D. 138)
Publicado en Vida Rotaria

julio de 1956

Y
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“Siendo preciso enarbolar bandera y no tenién-
dola, mándela a hacer celeste y blanca, conforme 
los colores de la escarapela nacional” fueron las 
palabras del General Manuel Belgrano a ori-
lla del río Paraná el 27 de febrero de 1812.
Desde entonces y pese a que el gobierno de 
Buenos Aires, en un principio, desaprobó la 
medida adoptada por Belgrano, alegando ra-
zones de prudencia política, se declaró el 20 de 
junio el Día de la Bandera, en coincidencia con 
el aniversario del fallecimiento de su creador. 
Existen diferentes hipótesis sobre el ori-
gen de los colores de la bandera. 
Algunos sostienen que hace refe-
rencia a un sentimiento religioso 
aludiendo que los colores celeste 
y blanco figuran en el manto de la 
Virgen María; otros sostienen que 
fueron los colores predilectos en los 
regimientos de 1806 y 1807, organi-
zados para rechazar a las tropas inglesas, en 
especial, de aquellos que fueron constituidos 
con el elemento criollo o simplemente una 
concepción ideológica, el azul simboliza los 
ideales de justicia, verdad y fraternidad. 
Sin embargo, otros especialistas en símbolos 
patrios prefieren atribuir un significado más 
sencillo a nuestra bandera. Para ellos, las dos 
franjas celestes simbolizan las orillas del Río 
de la Plata haciendo referencia a las costas de 

la Argentina y de Uruguay; mientras que la 
lista blanca simboliza al mismo río.
Por su parte el sol, de diseño incaico, también 
presentó algunos conflictos y diferencias. 
El que hoy se utiliza es el que se reproduce 
en las monedas de oro de 8 escudos y en las 
de plata de 8 reales, que se encuentra grabado 
en la primera moneda argentina por ley de la 
Soberana Asamblea del 13 de abril de 1813.
Según el decreto 10.302 los rayos que repro-
ducen deben ser iguales a los de las primeras 

monedas de oro y plata. 
Sin embargo, para algunos diseña-

dores esto es imposible, por lo que 
se presentaron algunos proble-
mas. Los rayos de la moneda de 
oro tienen una curva cóncava en 

sentido horario y los de la de plata 
inversa, además de marcar una es-

tría central. 
Es por eso que algunos diseñadores de ban-
deras mezclan los rayos, cuando no debería 
hacerse. Por sentido común, se optó por dia-
gramar los rayos de la moneda de oro por ser 
el metal más noble.
La ceremonia de Saludo a la Bandera, Iza-
miento y Arrío, puede alternarse con cantos 
o recitados. 
Se iza rápidamente porque significa Libertad 
y Soberanía; y se la arría despacio, por el sim-

Junio, mes de la Bandera. Creada por el General Manuel Belgrano 
y enarbolada por primera vez a orillas del río Paraná, 

el 27 de febrero de 1812, el emblema nacional cumple 195 años.

Alta en el cielo



bolismo de que queremos que nuestra ban-
dera se quede más tiempo flameando. 
Si es izada junto a otras, debe ser la primera 
en llegar al tope del mástil; y en el arrío, la 
última en descender. No puede ser izada con 
otras banderas en la misma driza; salvo insig-
nias militares.

Creencias populares
Tradicionalmente se dice que la bandera no 
se puede lavar ni planchar. Antiguamente se 
sostenía esto porque la historia de la Patria 
no se puede lavar, y mucho menos planchar, 
ya que las heridas de la Patria no cicatrizaban 
con el calor de la plancha. Pese a aquellos di-
chos, no hay nada que lo confirme. Algunos 
especialistas sostienen que sí puede lavarse la 
Bandera de Flameo, siempre y cuando se haga 
de una manera respetuosa. Las únicas banderas 
que no se lavan son la Bandera de Ceremonia, 
porque atesora los momentos de todo cortejo 
llevando el calor de cada uno de ellos y la Ban-
dera de Guerra, porque lleva el polvo de cada 
batalla, las heridas sufridas por los soldados y 
las bajas de honor por la Patria.
El doblado de la bandera es otra de las creen-
cias que siempre genera algunas dudas. La 
bandera no se dobla, porque Bandera Dobla-
da, significa bandera rendida en una guerra. 
Pero en el caso de que la bandera cubra el 
féretro de un funcionario y antes de la sepul-
tura sea entregada al familiar del difunto debe 
doblarse, porque la bandera rinde su último 

homenaje por las funciones desempeñadas 
por el difunto.

La bandera a través del tiempo
1812: El 27 de febrero Manuel Belgrano 
enarbola por primera vez la Bandera Nacional 
en las barrancas del Paraná, a la altura de Ro-
sario. El 25 de mayo, la tropa del general jura 
la bandera en Jujuy.
1816: El 20 de julio, el Congreso reunido en 
Tucumán reconoce oficialmente a la bandera 
celeste y blanca como distintivo de la nueva 
Nación.
1818: El 25 de febrero, el Congreso (ya trasla-
dado a Buenos Aires) aprobó como Bandera 
de Guerra la misma que ya se usaba pero con 
el emblema incaico del Sol en el centro de la 
franja blanca.
1835: Dado que celeste era la divisa unitaria, 
Juan M. de Rosas consideró que los colores 
celeste y blanco eran producto de una falsa 
interpretación. Él afirmaba que la bandera era 
azul oscuro y blanca.
1944: El Ministerio del Interior define la 
Bandera Oficial, los colores estarán distribui-
dos en tres franjas horizontales de igual ta-
maño, dos celestes y una blanca en el medio. 
En el centro de la faja blanca se reproduce el 
Sol de la moneda de oro de 8 escudos, la pri-
mera moneda argentina (1813), con 32 rayos 
rectos y fulgurantes alternados entre sí. Años 
después, los colores y pautas de confección se 
fijaron por Norma IRAM. 

Extraído de la revista 
Realidad Profesional del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la 
prov. de Buenos Aires, Año 7 - Nº 31.
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Poco tiempo después de in-
gresar a Rotary comencé a 

escuchar —y al principio, a repe-
tir—, dos dichos muy comunes 
entre nosotros: “Somos volunta-
rios, por lo tanto participamos 

cuando queremos” y “En Rotary nunca se debe 
decir no”. Ambos se aplican cuando nos ofre-
cen una determinada responsabilidad, un car-
go, una tarea cualquiera, por lo tanto, están 
referidos a un aspecto fundamental del rota-
rismo, como es la participación. 
Lo notable es que las dos expresiones tienen 
significados opuestos. Según la primera frase, 
ninguna tarea es obligatoria debido a que 
Rotary es un voluntariado. Y la segunda dice 
todo lo contrario, a tal punto que parecería 
haberse acuñado como reacción a la anterior.

Con relación al primer comentario —la falta 
de obligatoriedad para aceptar una responsa-
bilidad—  es fácil darse cuenta de lo relativa 
que es esa expresión. Sólo estamos desobliga-
dos hasta el momento mismo en que acepta-
mos ingresar a la institución. Y a partir de allí 
nos comprometemos a cumplir con sus obje-
tivos, su estructura, su organización; en fin, 
con todos los requerimientos que ese ingreso 
implica. Somos voluntarios, sí, pero volunta-
rios comprometidos, aún cuando no nos o-
bligan documentos legales. Se trata de respon-
sabilidades morales, éticas, lo cual hace que 
adquieran las características de compromisos 
ineludibles para una persona de bien. 
Con respecto al segundo dicho, hace poco 
tiempo un rotario me comentaba que él había 
aceptado un cargo porque “En Rotary nunca se 
debe decir no”, aún cuando no estaba en con-
diciones de cumplirlo. Y ante esta situación es 
positivo diferenciar interpretaciones. Cuando 
decimos “no se debe decir no” estamos aludien-
do a la obligación moral de aceptar un reque-
rimiento... en condiciones normales para 
ese momento de nuestras vidas. En cambio, 
cuando se agrega la palabra “nunca”, se la está 
aplicando como si no existieran límites, y esto 
podría dar lugar a confusiones.
Porque, ¿cómo no vamos a poder decir “no” 
en algunas oportunidades? ¿Cuántas veces 
se nos ofrecen cargos que sabemos fehacien-
temente que en ese momento no estamos en 
condiciones de cumplir? ¿En cuántas opor-
tunidades tenemos problemas de trabajo, de 
salud, económicos o de estado de ánimo que 
justifican ampliamente que nos neguemos a 
aceptar un pedido? ¿Qué es preferible, vivir 

Los 
“dichos rotarios”
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una pequeña situación violenta al principio o 
recibir el desprestigio que implica no cumplir 
con el compromiso adquirido? 
La clave de este punto de vista —según el cual 
todos tenemos derecho a no participar si hay 
razones valederas de por medio— radica en 
que si a alguien se le ofrece un cargo y no lo 
acepta, se espera que sí lo haga en un futuro 
próximo. Porque el problema, el verdadero 
problema, está en que pase un semestre, y 
otro, y otro, y que invariablemente digamos 
“no” a todo, o que en ningún momento ofrez-
camos una idea, una iniciativa o realizar una 
actividad. Hay que decir “sí” lo más frecuen-
temente posible, si es que queremos mantener 
fresco y vivo nuestro espíritu rotario. 
La actitud de decir siempre “no” es un pro-
blema para el club y también —indirecta-
mente— para el distrito, porque el entusias-
mo o el desánimo son contagiosos, pero lo es 
principalmente para cada rotario, porque la 
única manera de sentirnos bien, integrados al 
grupo, es siendo parte activa, no pasiva. La 
integración a la membrecía no es algo que ter-
mina cuando la alcanzamos. Primero hay que 
alcanzarla, y después mantenerla en el trans-
curso del tiempo. 
En resumen, los dos dichos tienen los mismos 
límites: el sentido común y la importancia de 
participar. Actuar como voluntarios compro-
metidos y hacer todo lo posible por aceptar 
cuando nos convocan a alguna tarea no se 
trata de leyes rigurosas ni mucho menos dog-
máticas. Pero la participación permanente nos 
beneficia a nosotros mismos, porque de ese 
modo somos y nos sentimos útiles, impedi-
mos que el club decaiga y logramos mantener 

en él un alto espíritu de compañerismo y de 
trabajo. 
Por último, y sin considerar agotada la lista de 
posibilidades de los dichos rotarios, comento 
uno que no tiene ninguna relación con los dos 
anteriores. Suele darse cuando se encuentran 
dos rotarios por primera vez, charlan de cosas 
varias, y un rato después uno le dice al otro: 
“Eres un antiguo amigo que recién conozco”. 
¡Qué linda expresión! Y la aparente contradic-
ción que encierra, referida a que un rotario al 
que recién se conoce sea simultáneamente un 
amigo de mucho tiempo, es todo un símbolo 
de lo que es Rotary. 
Cuando esto sucede, ambos saben que, aún 
cuando vivan separados por miles de kilóme-
tros o no se hayan comunicado nunca, sus 
vidas se unen en una filosofía común, que 
es la amistad basada en el servicio. Porque 
nos reconocemos no por la amistad sola ni 
por el servicio solo, sino por esa fórmula de 
hermandad en acción que vincula a los dos 
sentimientos. Es la amistad que motiva al 
servicio; es el servicio que le hace honor a la 
amistad rotaria. Éste es el ideal que nos une y 
nos permite identificarnos de inmediato en-
tre nosotros, aún cuando hablemos idiomas 
distintos o tengamos costumbres o religiones 
diferentes.
Estos dichos rotarios, tan expresivos, agregan 
un toque simpático a las relaciones entre no-
sotros, ayudan a nuestra identidad y fortale-
cen nuestras acciones cotidianas. 

David Schabelman 
EGD 4860, 2002/03

Es la amistad que motiva al servicio; es el servicio que le hace honor a la amistad rotaria. 

Éste es el ideal que nos une y nos permite identificarnos de inmediato entre nosotros, 

aún cuando hablemos idiomas distintos o tengamos costumbres o religiones diferentes.

Los 
“dichos rotarios”





Solución Rotigrilla de pág. 53:Solución Sudoku de pág. 49:

Período febrero, marzo, abril de 2007

Reconocimiento Paul Harris

D. 4790
B. de Baibiene, Amalia (R.C. de Goya)
Brollo de Piceda, Ninfa (R.C. de Resistencia)
Caccia, Silvia (R.C. de Resistencia)
Ciapponi, Patricia (R.C. de Resistencia)
Cuadrado, Luis (R.C. de Resistencia)
Fernández, Ana L. (R.C. de Resistencia)
G. de Ozich, Maria del C. (R.C. de Resistencia)
Majewsky, Ernesto (R.C. de Resistencia)
Toledo, Facundo (R.C. de Resistencia)
Toledo, Mariano (R.C. de Resistencia)
Wojtun, Miriam G. (R.C. de Resistencia)

D. 4820
Ferrari, César J. J. (R.C. de Pilar)

D. 4840
Elmiger, Francisco (R.C. de Asunción Catedral)
González M., Julia (R.C. de Asunción Catedral)
Salazar Y., Oscar (R.C. de Asunción Catedral)

D. 4850
Garavano, José M. (R.C. de San Andrés de Giles)

D. 4860
Adamo, Joel  (R.C. de General Gutiérrez)
Retamales, Fernando (R.C. de Mendoza Nue-
vas Generaciones) 

1- Nueva Zelanda 2- Liderazgo 3- San Diego 
4- Wilkinson 5- Asistencia 6- Asistentes 
7- Educación 8- Agua 9- Evanston 
10- Septiembre 11- Cuádruple 12- Boyd

D. 4880
Zanini, Pedro (R.C. de Las Parejas)

D. 4890
Grinpelc, Jorge (R.C. de Buenos Aires)
Mc Cluskey, Buddy (R.C. de Buenos Aires)
Tawil, Guido (R.C. de Buenos Aires)
Turjanski, León (R.C. de Buenos Aires)
Witis, Sergio (R.C. de Buenos Aires)

D. 4900
Sobrero, Jorge L. (R.C. de Villa Luzuriaga)

D. 4910
A. de Perez, Nelly (R.C. de Ensenada)
Cabrera, Eduardo F. (R.C. de La Plata Norte)
Fontana, Carmen A. (R.C. de La Plata Norte)
Carmona, Fabián (R.C. de La Plata Oeste)
Rey V., Luis (R.C. de Olmos Etcheverry)
Simoncini, Luis (R.C. de Olmos Etcheverry)
Pina, Jorge C. (R.C. de Ranelagh)

D. 4920
Enrique, Adolfo H. (R.C. de Necochea Playa)

D. 4930
Vendramin, Ana M. (R.C. de San Carlos de 
Bariloche)
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Intercambio de estrategias y recursos eficaces (Best Practices Exchange): Esta base de datos en línea 
incluye estrategias para los clubes y distrito sobre: Captación - Comunicación - Orientación de nuevos 
socios - Diversidad - Relaciones públicas - Asistencia - Retención de socios - Capacitación permanente 
de socios. Para buscar ideas remitidas por clubes rotarios de todo el mundo, pulse primero en la sección 
“Membership” del sitio web de R.I., luego en el menú “Resources” y, a continuación, en “Member-
ship Development Best Practices Exchange”.

Cuadro Social y Retención de Socios
>

Noticias del Departamento de Administración de Clubes y Distritos
Con relación a la selección de Gobernador de Distrito 2009/10,  los distritos que están bajo la atención 
de la Junta Directiva de R.I. después de su reunión de febrero de 2007, deberán adherirse al siguiente 
Artículo del Manual de Procedimiento (2004).
Esto es aplicable a los distritos 4790 - 4800 - 4830 - 4840 - 4920 - 4930 de Argentina.
 Artículo 13.010 - Selección de Gobernador Propuesto
“El distrito deberá seleccionar al candidato a gobernador con no más de 30 meses de antelación 
pero no menos de 24 meses antes de la fecha de la toma de posesión del cargo. La Directiva podrá 
extender el plazo establecido en esta sección por causa justificada y suficiente”.
En estas circunstancias excepcionales de la Redistritación, se aconseja al distrito poner la selección del 
futuro liderazgo en espera. 
La atención deberá focalizarse en resolver los asuntos inmediatos del tamaño del distrito, como así tam-
bién el número de clubes y rotarios en el mismo. 
El distrito no debe poner en marcha una selección de Gobernador de Distrito, si hay una fuerte proba-
bilidad de que el candidato elegido no esté disponible a servir, debido a la consolidación del distrito por 
la Junta Directiva de R.I.
El Reglamento de R.I. otorga a la Junta Directiva la autoridad de extender el tiempo de selección por una 
buena razón. La futura existencia cuestionable del distrito por sí misma, es ciertamente una buena razón 
para posponer el proceso de selección hasta que el futuro del distrito sea claro.
Dólar rotario: Se ha fijado en $3,06 el tipo de cambio, durante junio de 2007.

>

>

Convocatoria para presentar solicitudes: El Programa de Rotary pro Paz y Resolución de Conflictos 
invita a los interesados a presentar su solicitud para participar en la sesión que comenzará en enero de 2008. 
El plazo de entrega en las oficinas de LFR, con la debida recomendación del distrito rotario patrocinador, 
vence el 1º de julio de 2007.
Anuncio de graduación: Los 17 becarios que participaron en el curso que comenzó en enero de 2007 
se graduaron el 9 de marzo de 2007 y ya están poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. Con-
tacte con Michael Pfriem, Coordinador de Contactos con ex Becarios, en Michael.Pfriem@rotary.org, 
para programar la intervención de un ex participante en el Programa pro Paz y Resolución de Conflictos 
en su próximo evento rotario.
Más información:  Jenn Weidman, especialista del programa (jenn.weidman@rotary.org; Tel.: +1 
847 866 3374). En la página de Internet en inglés (http://www.rotary.org/foundation/educational/
rpcsp/index.html) encontrará materiales del programa y datos biográficos sobre los participantes.

La Fundación Rotaria
>
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Consejos

de cocina

Una fuente de salud
En ensaladas, jugos, gazpachos y salsas ayuda al organismo en muchas de sus funciones vitales.
Es un alimento con alto contenido de agua, vitaminas, minerales y fibras. Asimismo, posee una gran va-
riedad de nutrientes, principalmente vitamina A (en forma de betacaroteno) y C. Entre otras funciones, 
estas vitaminas colaboran en la protección frente a los rayos solares. También, es una importante fuente 
de minerales, como el potasio, el fósforo y el magnesio.
El poder antioxidante del tomate es producto de la gran cantidad de licopeno que posee. El licopeno es 
un pigmento que le da al tomate su color rojo y protege a las células de nuestro organismo de los efectos 
nocivos de los radicales libres. 

Protagonista indiscutido de tus preparaciones
Para preparar salsa de tomate, es necesario quitarle las semillas y elegir aquellos que se encuentran madu-
ros. La acidez se puede corregir agregándole una cucharadita de azúcar.
Muchas preparaciones requieren pelar los tomates antes de su elaboración. Para quitarles la piel con 
facilidad, hay que hacerles un corte en forma de cruz en la base y sumergirlos medio minuto en agua 
hirviendo. De esta forma, la piel se desprende de la pulpa y se la puede retirar con facilidad.

Cómo elegirlos y sus variedades 
Es importante observar que sean frescos, con la piel lisa y suave al tacto y que no tengan manchas ni 
estén demasiado blandos.
Los tomates no necesitan condiciones especiales de conservación. Sin embargo, es aconsejable retirarlos 
de la bolsa del mercado, luego lavarlos y guardarlos secos, ya que la humedad puede ser perjudicial. Es 
aconsejable no colocarlos en la heladera, a menos que estén maduros del todo, ya que la temperatura fría 
impide que culmine el proceso de maduración.
Redondo: de color rojo intenso y pulpa firme. Deliciosos en ensaladas y platos fríos. Una vez maduro 
es útil para preparar salsas.
Perita: ideal para elaborar conservas, debido a su gran sabor y aroma. También para preparar salsas.
Cherry: de sabor frutado, se lo utiliza como elemento decorativo.
Tomate verde: de color suave, esconde una pulpa dura. Se lo utiliza en ensaladas o frito como entrada.

Extraído de la revista “Nestlé Good Food, Good Life”

El  tomate y sus 
     virtudes naturales

De origen americano, su nombre proviene de la palabra tomatl 
(fruta hinchada), tal como lo llamaban los indígenas mexica-

nos en su lengua nahuatl. Llegó a Europa con la conquista española, 
aunque tardó mucho tiempo en imponerse en la cocina. En un prin-

cipio, se lo relacionaba con plantas venenosas y sólo se lo utilizaba 
como un elemento decorativo. Más tarde, fue catalogado como una 

variedad de manzana. Fue en Italia donde se difundieron sus múltiples 
aplicaciones. Los italianos lo bautizaron poma d’oro (manzana de oro), pues la va-

riedad más conocida de tomates era la dorada. De allí, surge su actual denominación italiana pomodoro. 
Su popularidad aumentó cuando se lo definió como afrodisíaco y, así, se introdujo en Francia.



Durante un asado una mu-
jer pareció tropezar y su-

frió una pequeña caída. 
Le ofrecieron llamar a emergen-
cias, pero ella aseguró a todos 
que se encontraba muy bien y 

les explicó que había trastabillado porque es-
taba usando zapatos nuevos. 
Se limpió un poco, y consiguió la reposición 
de comida y bebida. Si bien parecía algo sacu-
dida, siguió divirtiéndose el resto de la tarde.
Más tarde, esa noche, su marido llamó para 
decir que luego del asado la había llevado  al 
hospital, pero que había fallecido poco des-
pués. Había sufrido un accidente cerebro 
vascular durante la reunión. Si los presentes 
hubieran podido identificar los síntomas, tal 
vez hoy estaría con vida.

Reconociendo un accidente 
cerebro vascular
Un neurólogo señaló que si recibe a la víc-
tima de un accidente cerebro vascular den-
tro de las tres horas de producido el mismo, 
tiene grandes probabilidades de revertirlo 
totalmente. Expresó que el truco era lograr 
reconocerlo, diagnosticarlo y tratarlo dentro 
de las tres primeras horas.
A veces los síntomas de un accidente cerebro 
vascular son difíciles de identificar. Desafor-
tunadamente esa falla en la detección lleva al 
desastre. La víctima puede sufrir un daño ce-
rebral irreversible cuando los que la rodean no 
perciben lo que está pasando.
En la actualidad, los profesionales señalan que 
un testigo de un accidente cerebro vascular 
puede reconocerlo haciendo tres preguntas 

El rincón
de la salud

simples; ¡lean y recuerden!:
1) Pídale al individuo que SONRÍA.
2) Pídale que ALCE LOS DOS BRAZOS.
3) Pídale que PRONUNCIE UNA FRASE 
SIMPLE PERO COHERENTE.
Si la persona tiene problemas para ejecutar 
cualquiera de estas órdenes, llame a emergen-
cias. Luego de descubrir que un grupo de vo-
luntarios no médicos podía identificar fácil-
mente parálisis facial, la parálisis braquial y la 
dificultad para el habla, los expertos urgieron 
que se difundieran las TRES PREGUNTAS 
al público en general. 
Si bien, como siempre decimos, la ayuda 
médica es indispensable en todos los casos, 
tengamos en cuenta que a veces, con este sen-
cillo gesto, podemos intentar salvar una vida, 
o por lo menos, atenuar las graves consecuen-
cias de esta patología. 

(Conclusiones de la 
American Association of Stroke)

Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94

Identificación de un accidente cerebro 
vascular (stroke)
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Humor
por Dobal

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

Solución
en pág. 41

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

     Electricidad
¿Cómo evitar accidentes?
• Asegúrese de que su vivienda tenga la instalación eléctrica en condiciones.
• Cuando cambie una lámpara, arregle un tomacorriente, ficha, etc., corte la electricidad utilizando el 
interruptor.
• Revise periódicamente las fichas, cables y tomacorrientes, para asegurarse de que se encuentran en 
perfecto estado. 
• Si va a ausentarse de su vivienda por un tiempo prolongado, desconecte la luz.
• Evite tocar artefactos eléctricos en funcionamiento estando descalzo o con las manos mojadas.
• Evite conectar varios artefactos eléctricos a derivación triple; la sobrecarga en la línea puede provocar 
cortocircuitos y producir un incendio.
• Al comprar un artefacto eléctrico, debe asegurarse de que posea descarga a tierra.
• Evite realizar instalaciones eléctricas y reparaciones si no es especialista en el tema.
• Al desenchufar un aparato, no tire del cable; tome de la ficha para desconectarlo.
• Cuando en la casa hay niños pequeños, coloque tapitas en los tomacorrientes.
• No conecte aparatos mojados.
Recuerde que el disyuntor diferencial normalizado es un medio muy eficaz para evitar la 
electrocución y los riesgos de incendio. 

¿Qué hacer ante un accidente?
• En caso de recibir una descarga, intente soltarse y alejarse. 
• Si algún artefacto explota mientras está conectado, interrumpa el suministro de 
energía y luego desconéctelo. 
• Si es otra persona la que está recibiendo la descarga, corte el suministro de electri-
cidad, desconecte el artefacto, y si esa persona está aún adherida, separe a la víctima 
con un palo seco. Verifique si respira y si tiene pulso.

www.argentina.gov.ar



SEGURIDAD EN CASA
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En el hogar ocurren accidentes a diario. Para evitarlos 
es importante tener en cuenta algunas recomendaciones. 
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Música

 Canciones de Santamarta 

Interpretado por Eduardo Larbanois y Mario Carrero, el dúo 
más famoso del Uruguay, quienes desarrollan como ningún artista 
los géneros ligados al folclore uruguayo: milongas, polcas, serraneras, 
chamarritas, gatos; y por supuesto el candombe, tango y ritmos ciu-
dadanos. Canciones de Santamarta incluye canciones muy populares 
en Uruguay como Santamarta, De un cantor y su guitarra, Escobita de 
arrayán, Milagro y El mantel. La canción Santamarta es utilizada en 
las escuelas uruguayas para tratar el tema de la globalización, y es uno 
de los mayores éxitos del dúo.

 La Púa

Carancanfunfa presentó su esperado primer disco, La Púa. El cuar-
teto formado por Betiana Posetti en piano, Federico Biraben en 
bandoneón, Christian Ludueña en contrabajo y Adrián Lacruz en 
guitarra eléctrica, en su función de presentación recorrió su placa 
debut interpretando temas de su autoría como Noche de naipes y El 
payasito y también clásicos como Inspiración y Comme il faut.

  

 Gianmaria Testa - De questa parte del mare

Gianmaria Testa es junto a Paolo Conte, el músico más importante 
de la nueva canción italiana.Tres años después de Altre Latitudini, 
el nuevo trabajo de Gianmaria Testa marca un giro en la carrera del 
cantautor italiano. Da questa parte del mare es un disco monográ-
fico, como si de una novela se tratara, cuyos capítulos, todos juntos, 
nos cuentan una sola historia. El tema es el de las migraciones mo-
dernas, tratadas como reflexión poética, abierta y sin demagogias, en 
un disco entrañable que genera irresistiblemente pasión por Gian-
maria Testa.



Así como la ropa queda estrecha, cuando los 
chicos crecen, suele ocurrir que los dormi-

torios también, pero no se los puede cambiar 
con tanta facilidad, salvo ciertas excepciones; 
por lo tanto hay que racionalizar al máximo, sa-
cando el mejor partido del espacio.
Cada adolescente es un mundo independiente 
y conviene, dentro de lo posible, un hábitat a la 
medida de sus intereses y preferencias, utilizan-
do el espacio que disponen y dejando el mayor 
espacio libre. Uno de los equipamientos necesa-
rios es la cama. Una de las posibles opciones que 
encontramos es la de usar literas que al quedar 
una sobre otra nos deja espacio libre para circu-
lar y permite que el plano de la misma se utilice 
como un sofá, debiendo prever el lugar para 
extenderla. También se pueden realizar diseños 
especiales, elevadas y con escaleras para dejar la 
zona inferior libre para desarrollar otra activi-
dad. La ubicación es fundamental y depende de 
las dimensiones del cuarto. 
El espacio de guardado de la ropa es otro ele-
mento clave para la organización del mismo. 
Pueden tener cajones, huecos abiertos o cerrados, 
en distintas alturas para no achicar el ambiente, 
pudiendo incluir también el televisor. 
Los nichos con divisiones de mampostería 
pueden convertirse en una solución para resolver 
de manera económica y práctica los interiores 
de un vestidor, sin sacrificar el buen gusto.
Otra necesidad básica es un sitio donde colocar 
libros, cuadernos y diversos objetos que ellos 
puedan coleccionar. Se deben instalar estantes 
donde se puedan ubicar objetos, como una pie-
za de colección, trofeos, reloj, etc. 
Las repisas resuelven con eficacia las funciones 

más dispares como ser el plano de trabajo, de 
estudio, permitiéndonos ubicar sus computado-
ras, impresoras, scanner, equipos de audio, los 
que también pueden ser acompañados con sillas 
ergonométricas.
Cuando los chicos crecen, el dormitorio-estu-
dio se convierte en sala de estar, para recibir a 
los amigos, mirar películas, jugar en la compu 
por lo que en muchas ocasiones será necesario 
prever siempre una cama extra.
Para el equipamiento se deben elegir laminados 
plásticos, de madera y acero, con variedad de 
colores, super prácticos y fáciles de limpiar. Res-
pecto a los muros se podría optar por pintarlos, 
revestirlos en papel pintado, con rafia para pin-
tar, con madera combinada. 
Los pisos pueden ser, entre otros, de alfombra, 
madera o cemento alisado. La luz es fundamen-
tal para crear un clima de magia con la super-
posición de objetos, con la mezcla de colores, 
buscando siempre reflejar la dinámica del cam-
bio propio del acto creativo realizado por el ado-
lescente. Es el espacio en donde no prima tanto 
la calidad sino la funcionalidad.

Según el Arq. Clorindo Testa: “Los cuartos  
tienen que ser fáciles de limpiar, para quedar ale-
gres, perfectamente sucios”.  

Arq. Diana Oviedo

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

Cuando los niños han crecido...

Decoración
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Entretenimientos

 Solución en pág. 41

Rotigrilla
Responder las 12 definiciones rotarias escribiendo una letra en cada casillero. Una vez completada 
la grilla, en la sexta columna se podrá leer cuántos dientes tiene la rueda rotaria. 

1- País de origen del PRI 2006/07, William Boyd.
2-  “Plan de ...”: el que deben establecer los distritos a fin de preparar nuevos líderes con buena for-
mación. 
3- Ciudad en que se realiza la Asamblea Internacional para la formación de los Gobernadores.
4- Apellido del PRI 2007/08.
5-  Una de las obligaciones de los socios en su Club.
6- Rotarios designados por el GD a fin de colaborar con él en las tareas administrativas relacionadas 
con los clubes.
7-  Una de las preocupaciones mayores de los rotarios en la comunidad.
8-  Elemento natural que escasea y preocupa mucho a corto plazo.
9-  Localidad en que se encuentra la Sede Central de Rotary International.
10- Mes de las Nuevas Generaciones.
11- Segunda parte del nombre de la Prueba instituida por Herbert Taylor en 1922 para el accionar 
de los rotarios.
12- Apellido del PRI 2006/07.  

Patricia Sontag
R.C. de Palermo (D. 4890)
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Un grupo de voluntarios de 
Rotary, integrado por seis 

odontólogos, un higienista, un 
ingeniero mecánico y un jefe de 
la misión, llegaron al D. 4820 y 
fueron recibidos por el R.C. de 

Escobar, el pasado mes de octubre y desple-
garon una extraordinaria actividad humani-
taria.
La misión se llevó a cabo en el Centro Sani-
tario Municipal de la localidad de Maquinista 
Savio, partido bonaerense de Escobar, en la 
provincia de Buenos Aires.
Durante cuatro intensas jornadas de trabajo, 
los voluntarios atendieron a más de 300 pa-
cientes entre niños, jóvenes y adultos a quie-
nes se les realizaron distintos tipos de presta-
ciones odontológicas, en muchos de los casos 
con restauración de las piezas dentales.
El jefe de la Misión fue Robert Mintz, Mana-
ger de Rotary International y socio del R.C. 
de Long Grove Illinois, EE.UU.; y los profe-
sionales que integraron la delegación, miem-
bros de varios Rotary Clubes de los EE.UU.: 
odontólogos Edward Blender, Scott John-
son, Eric Mathys, Sarah Werner y William 
Bissell. La higienista Shirley Berk Skokie, 
el ingeniero Jerry Sibley; todos acompaña-
dos por la odontóloga argentina María del P. 

Forschner (Resistencia, Chaco).
El programa fue patrocinado por los Clubes 
rotarios de Vail Colorado, de Denver Cherry 
Creek Colorado, de Long Grove Illinois, de 
Escobar y han colaborado los R.C. de Resis-
tencia Norte y de Ingeniero Maschwitz.
También se contó con la colaboración del mu-
nicipio bonaerense de Escobar, de la Adminis-
tración Nacional de Aduanas y el invalorable 
apoyo del actual Presidente del Consejo de 
Fiduciarios de LFR, Luis V. Giay.
Más de 300 personas de condición humilde, 
gracias a esta misión de voluntarios, han vuel-
to a sonreír.
Quiero cerrar este artículo citando uno de los 
tantos casos que se atendieron: una joven llegó 
casi con vergüenza, sus piezas dentales estaban 
muy deterioradas. Los voluntarios solamente 
le dijeron que confiara en ellos y que, al cabo 
de un rato, ella volvería a reír sin la necesidad 
de ocultarse la boca. Y el sueño se convirtió en 
realidad. Esta joven, con lágrimas en los ojos, 
no podía creer que al mirarse en un espejo, al 
cabo de menos de una hora de tratamiento, 
podía lucir sus nuevas piezas dentales y podía 
volver a sonreír sin inhibiciones.  

Juan C. Papa
EGD 4820, 2003/04

Misión de voluntarios de Rotary
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Libros

NovelaCien años de soledad (Edición original conmemorativa)
Gabriel García Márquez

Cien años de soledad cuenta la historia completa de Macondo —las leyendas y 
las fábulas, las pestes y las guerras, las edificaciones y las destrucciones— desde 
la fundación mitológica del pueblo hasta la muerte del último Buendía. 
Cuarenta años después, la novela más conocida de Gabriel García Márquez ha 
vendido 30 millones de ejemplares en todo el mundo y ha sido traducida a 
más de 35 idiomas.

Mira si yo te querré
Luis Leante

El hallazgo inesperado de una vieja fotografía hará que Montse Cambra, una 
doctora de cuarenta y cuatro años, abandone su Barcelona natal para buscar 
a su primer amor. Comienza así un viaje que la llevará hasta el desierto del 
Sahara. El afán de supervivencia y la pasión de vivir de un pueblo olvidado la 
ayudarán a descubrir su verdadero destino. 
Mira si yo te querré es una historia de amor que se alarga en el tiempo, el retrato 
de dos épocas y de dos culturas unidas por un secreto, la aventura de una mujer 
que descubre lo más importante en la soledad de aquel territorio lejano. 
 

Los hijos de Húrin
J. R. R. Tolkien

Los hijos de Húrin es uno de los grandes relatos que fundamentan la historia 
de la Tierra Media y se sitúa en la Primera Edad, cuando elfos, hombres y 
enanos llevaban unos pocos siglos sobre la Tierra. Junto con las historia de Be-
ren y Lúthien, es la historia más mencionada en El Señor de los Anillos y en El 
Silmarillion como referente del heroísmo y la tragedia en la lucha contra el Mal 
en la Primera Edad, encarnado en la figura de Morgoth. Una historia trágica de 
amores imposibles, pasiones incomprendidas y guerras sin cuartel entre el Bien 
y el Mal. Con hombres, elfos, enanos, orcos y dragones.

Novela

Novela



DISTRITO 4790
R.C.  de CLORINDA
Junto con el R.C. de Asunción Sur entregó 
el Premio “Puente San Ignacio de Loyola”, 
distinción que se otorga a personas o institu-
ciones que se destaquen por su servicio a la 
comunidad. En esta ocasión el elegido fue el 
profesor, músico, poeta y compositor Víctor 
Mongelos.

DISTRITO 4800
R.C.  de TUCUMÁN
Con la ayuda de su Rotaract Club, de los efectivos 
de Gendarmería Nacional y gracias a las dona-
ciones efectuadas por varios rotarios de distintos 
lugares del país, el Club pudo ayudar a los afecta-
dos por las inundaciones. Todo lo recaudado fue 
entregado a voluntarios de trabajo comunitario en 
las localidades de Río Colorado, Atahoma, Villa 
Chicligasta y Monteagudo quienes se encargarán 
de su distribución.

DISTRITO 4800
R.C.  de VILLA LUJÁN
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el Club, el D. 7510 (EE.UU) liderado 
por el R.C. de Princeton y LFR  se donó un 
equipamiento de alta complejidad para la 
sala de terapia intensiva de la Maternidad 
“Nuestra Señora de las Mercedes”. Participa-
ron del acto autoridades provinciales, rotarias, 
de la institución y público en general.

DISTRITO 4820
R.C.  de SAN ISIDRO
Con motivo de una donación efectuada por tres 
socios del R.C. de Belmont CA. (D. 5150), el 
Club entregó una camilla de procedimientos, 
una balanza y seis tensiómetros de pared a la 
Fundación “María Cecilia” de atención al niño 
oncológico del Hospital Materno-Infantil de 
dicha localidad.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4840
R.C.  de CIUDAD DEL ESTE
En ocasión de un Proyecto elaborado junto con el 
Centro Regional de Educación – Nivel de Forma-
ción Docente, el Club ha donado ropas y cuader-
nillos a la Escuela “Ava Guaraní” de Arroyo Guazú. 
Asimismo presta atención médico-odontológica, 
enseñanza de fabricación de jabón común y de 
manejo de computadora, esta última donada por 
el Dpto. de Educación de la gobernación de Alto 
Paraná.

DISTRITO 4850
R.C.  de LIBERTAD
Con motivo de una donación de Bruno Ghi-
gi, rotario del D. 2070, el Club hizo entrega 
de una procesadora de soja a la Parroquia 
“Inmaculada Concepción”. Participaron del 
acto autoridades rotarias, de la institución y 
de CARITAS y del Diario “Nueva Era” de 
Pontevedra.

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

59Vida Rotaria  |

DISTRITO 4830
R.C.  de SAN JUSTO
Con motivo de la realización de un té benefi-
cio efectuado junto con la colaboración de su 
Rueda, Interact y Rotaract Club, donó venti-
ladores de techo, sillas, camillas, estetoscopios 
y termómetros al Dispensario “Madre Teresa 
de Calcuta” del Barrio San José Obrero de la 
localidad.

DISTRITO 4830
R.C.  de SANTA FE SUR
Realizó un Concierto de Gala en el Teatro Mu-
nicipal con la actuación del Coro Musicap y Coro 
de Campanas de la Universidad del Plata. Lo re-
caudado fue destinado a la compra de materiales 
didácticos, calzados y materiales de construcción 
para el Jardín de Infantes del Barrio Varadero Sar-
soti.



DISTRITO 4870
R.C.  de RÍO CUARTO
Con motivo de una Subvención Compartida entre 
el Club, el R.C. de Chillán (D. 4360) y LFR se 
hizo entrega de una lavadora, una centrífuga, un 
secador rotativo, una cafetera, cacerolas, fuentes 
y compoteras al Hogar de Ancianos “San Carlos 
de Borromeo” de la ciudad. Cabe destacar que la 
misma congregación también hizo un aporte des-
tinado a la compra de dicho equipamiento.

DISTRITO 4880
R.C.  de LAS PAREJAS
Producto de una Subvención Compartida en-
tre el Club, el R.C. de Jacksonville (D. 6460) 
y LFR se entregaron materiales y elementos 
para el Centro de Día para niños y jóvenes 
con capacidades diferentes. Participaron del 
acto socios y autoridades rotarias de ambos 
distritos y miembros de APID.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4850
R.C.  de LOS POLVORINES
Realizó un foro sobre “La problemática vinculada 
al uso de los recursos hídricos”. La convocatoria 
fue realizada junto con la Municipalidad de Malvi-
nas Argentinas, la Universidad Nacional de Gene-
ral Sarmiento y la Cámara Argentina de Empresas 
Perforistas de Aguas Subterráneas. Se comprome-
tieron a trabajar en la creación de una ordenanza 
que regule dicha actividad.

DISTRITO 4860
R.C.  de CONCEPCIÓN ESTE
Donó una máquina fotográfica digital de úl-
tima generación al Instituto “Aleluya” al que 
concurren niños con capacidades especiales.



DISTRITO 4890
R.C.  de VILLA LURO-MONTE CASTRO
Entregó el “Premio al Mérito” al Sr. Luis J. 
Rodríguez por sus 57 años de trayectoria al 
servicio de la comunidad, al frente de una de 
las más viejas calesitas de la ciudad de Bue-
nos Aires, tal como lo reconoce la Legislatura 
porteña.

DISTRITO 4900
R.C.  de CAÑUELAS
Por gestiones realizadas por el Club ante la em-
presa BACTSSA se obtuvieron 6 computadoras 
Apple Macintosh las que fueron donadas a una 
escuela de la zona especializada en arte, diseño 
y comunicación. A partir de la misma se pudo 
instalar un laboratorio de diseño en el cual los 
alumnos podrán acceder a la tecnología especí-
fica requerida para su futuro laboral.

DISTRITO 4910
R.C.  de QUILMES OESTE
Con motivo de una Subvención Compartida en-
tre el Club, el R.C. de Belmont CA. (D. 5150) 
y LFR se donó a la Asociación “Te Ayudamos 
a Crecer” 23 computadoras, 2 impresoras y 1 
router wireless, dejando inauguradas las dos 
aulas de computación. Participaron del evento 
autoridades rotarias, de la institución, socios y 
público en general.

DISTRITO 4920
R.C.  de MAR DEL PLATA PERALTA RAMOS
Realizó la entrega de medallas y diplomas por 
los Servicios A Través de la Ocupación a desta-
cados miembros de la comunidad. La emo-
tiva ceremonia se realizó en el Salón Cultural 
“Bernardino Rivadavia” y contó con una im-
portante asistencia.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4960
R.C.  de ARTIGAS
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el Club, el R.C. de Paraná Norte y LFR 
se entregó al Hospital de Artigas una mesa de 
parto, una incubadora, un eco doppler y otros 
elementos destinados a la sala de niños. Par-
ticiparon del evento autoridades rotarias, de 
la institución, miembros de los clubes e invi-
tados especiales.

DISTRITO 4960
R.C.  de PARANÁ 5 ESQUINAS
Organizó la 4ª Edición del Torneo de Golf 
“Laguneada” realizada en los links del Club 
Atlético Estudiantes de la localidad. La nume-
rosa participación de profesionales y aficiona-
dos permitirá al Club continuar con sus obras 
a la comunidad como así realizar un impor-
tante aporte a LFR.

A C T I V I D A D  R O TA R I A
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DISTRITO 4920
R.C.  de SANTA ROSA SUR
Participó junto a otras instituciones de la Jor-
nada sobre Seguridad Vial “Educar para tran-
sitar” convocada por el Consejo Provincial de 
Tránsito y el gobierno de La Pampa. Asimis-
mo, en su stand realizó un cuestionario bajo el 
tema “¿Usted es un conductor seguro?”, sor-
teando entre todos los participantes un kit de 
seguridad para el automóvil.

DISTRITO 4930
R.C.  de NAHUEL HUAPI BARILOCHE
En su 3º Certamen de Golf realizado en el 
Hotal Llao Llao recaudó más de $ 35.000 que 
serán destinados a completar la construcción 
del Centro Comunitario y Jardín Maternal 
del Barrio El Pilar II, uno de los más humildes 
de la ciudad. Además, un 10 % será destinado 
a LFR.



DISTRITO 4860
ROTARACT CLUB de GODOY CRUZ
Con motivo del Proyecto “Compromiso Lácteo” 
mensualmente dona cajas de leche en polvo des-
cremada a enfermos diabéticos hipertensos del 
“Club del Diabético” perteneciente al Centro de 
Salud Nº 30 de la localidad. Asimismo, junto con 
la colaboración de la Rueda Interna y del Club 
Rotario asesoraron al grupo para obtener la perso-
nería jurídica y así valerse por sí mismo.

DISTRITO 4880
INTERACT y ROTARACT CLUB de ROSARIO
En ocasión del Día del Niño visitaron a 
los chicos del Hogar para Madres Solteras 
“Raquel” llevándoles entretenimientos, músi-
ca y una función de títeres.

DISTRITO 4910
ROTARACT CLUB de QUILMES
Con la colaboración y apoyo de su Club pa-
trocinador los jóvenes viajaron a Angaco, 
provincia de San Juan, y donaron a la Escuela 
Rural “Juan Huarpes” 200 litros de pintura, 
útiles escolares, libros de texto, manuales es-
colares, ropas, juguetes y una heladera.

DISTRITO 4960
INTERACT CLUB de ARTIGAS SEMBRADOR
Donó pelotas a los niños del Merendero del 
Barrio Ayuí y realizó una feria de postres, des-
tinando parte de lo recaudado a comprar ali-
mentos no perecederos para los damnificados 
de las inundaciones en Uruguay.

I N T E R A C T  -  R O TA R A C T
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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

La Gaceta del Oeste (D. 4860)
R.C. de Presidencia Roque Sáenz Peña Gualok 
(D. 4790), Nº 389 a 397
R.C. de Asunción Catedral (D. 4840), Nº 4
R.C. de Mendoza Manque Hué (D. 4860), Nº 29 a 33
R.C. de Rosario (D. 4880), Nº 2048 a 2055

Rotarios: 1.204.694
Clubes: 32.681
Distritos: 529

Interactianos: 248.929
Clubes: 10.823

ROTARY EN CIFRAS

PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

Rotaractianos: 165.117
Clubes: 7.179

Grupos de Rotary 
para Fomento 
de la Comunidad: 6.278
Integrantes: 144.394

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

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 31/05/07

R.C. de Rosario Nuevo Siglo (D. 4880), Nº 23 y 24
R.C. de Lanús (D. 4910), Nº 207 a 212
R.C. de Temperley (D. 4910), Nº 15 a 18
R.C. de Santa Rosa (D. 4920), Nº 6 y 7
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 670 a 676
R.C. de Paraná Plaza (D. 4960), Nº 28 a 34

Datos: The Rotarian, al 31 de diciembre de 2006

Diferencia

Socios

01/07/05    31/05/07
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

607
410
826
873
649
718
859
899
501

1.011
687

1.048
1.172

786
1.213

(812)
(401)

12.259

35
31
47
42
39
38
44
49
33
44
47
64
60
42
61
(37)
(24)

676

28
36

186
173
114

79
23

145
27
42
59
-8

148
73
51
(36)
(15)

1.176

Clubes
al 31/05/07

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Datos: The Rotarian, al 30 de abril de 2007

Socios Paul Harris: 1.051.990
Benefactores de la fundación: 73.890
Contribuyentes de 
donaciones extraordinarias: 8.329

Raúl Zorrilla
EGD 486

Período 1969/70
10 de mayo de 2007

Dante Culzoni
EGD 483

Período 1974/75
13 de mayo de 2007

Osvaldo Mouxaut
EGD 487

Período 1977/78
30 de marzo de 2007

Carlos R. Benedejcic
EGD 4900

Período 2005/06
21 de mayo de 2007




