
1 Vida Rotaria  |

Mensaje

del Presidente

Septiembre 2007

Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I. Wilfrid J. Wilkinson visite su página en: 
www.rotary.org/en/AboutUs/RotaryLeadership/RIPresident

Presidente
Wilfrid J. Wilkinson,
Canadá.

Presidente Electo
Dong-Kurn Lee,
Corea.

Vicepresidente
Michael K. Mcgovern,
U.S.A.

Tesorero
Ian H. S. Riseley,
Australia.

Directores
Kjell-Åke Åkesson,
Suecia.
Monty J.  Audenart,
Canadá.
Örsçelik Balkan, 
Turquía.
Thomas A. Branum, Sr., 
U.S.A.
Michael J. Johns,
U.S.A.
Ashok M.  Mahajan,
India.
R. Gordon R. McInally,
Escocia.
Donald L. Mebus,
U.S.A.
Paul A. Netzel,
U.S.A.
Kazuhiko Ozawa,
Japón.
Raffaele Pallotta 
d’Acquapendente,
Italia.
Themistocles A. C. Pinho,
Brasil.
Barry Rassin,
Bahamas.
Bernard L. Rosen,
Bélgica.
Yoshimasa Watanabe,
Japón.

Secretario General
Edwin H.  Futa,
U.S.A.

ROTARY 
INTERNATIONAL 

Autoridades 

2007-2008

Todos los rotarios sabemos que formamos parte de una organización que 
extiende su influencia mucho más allá de nuestro propio entorno. Sabe-
mos que Rotary es una organización que trasciende las barreras de credo, 
idioma y cultura. Sabemos que es un movimiento de 1,2 millones de 
voluntarios que fomenta la paz, la buena voluntad y el espíritu de com-

pañerismo. Sin embargo, para numerosos rotarios este conocimiento pareciera ajeno a su 
experiencia diaria como socios de club. 
La participación de la mayoría de los rotarios consiste principalmente en asistir a las 
reuniones del club, realizar proyectos en la comunidad y en el ámbito internacional, 
colaborando con otros clubes rotarios. Por razones prácticas, muchos rotarios no viajan a 
países lejanos aun cuando participen de un proyecto de servicio en el exterior. Una de las 
mayores ventajas de Rotary, y también una de nuestras mayores eficiencias, es contar con 
voluntarios capacitados prestos a ayudar en casi todos los rincones del planeta. 
Para la mayoría de los rotarios, la internacionalidad de Rotary puede parecer un concepto 
extraño y difícil de comprender en toda su magnitud. Cuando recién me afilié al Club 
Rotario de Trenton, Ontario, Canadá, me contentaba con formar parte de una orga-
nización que tantas obras buenas realizaba en la comunidad, y durante años me hubiera 
enfocado sólo en las iniciativas locales de no haberse programado una Convención de R.I. 
en Toronto al poco tiempo de haberme afiliado. 
Esa primera Convención a la que concurrí fue el evento que verdaderamente me hizo 
percatar del alcance de Rotary, porque reunió en un solo lugar a todo el mundo rota-
rio. Fue allí donde pude observar la internacionalidad de Rotary y la importancia de la 
estructura de los clubes y distritos rotarios. Y entendí, por vez primera, la magnitud de 
la organización a la cual me había afiliado, y cuánto trabajo restaba por hacer y cuánto 
por contribuir.  
En una Convención de R.I., ubicamos a nuestro club en un contexto más amplio, como 
parte de una red de 32.000 clubes en más de 200 países y regiones. Nos sentimos inspira-
dos por la labor que realizan muchos de esos clubes, y transferimos a nuestros respectivos 
clubes el conocimiento y las ideas adquiridas en dicho evento. No obstante, quizá el 
legado más importante de una Convención de R.I. lo constituya el establecimiento de 
vínculos personales: la amistad y la camaradería que se forjará entre nuestros clubes du-
rante los años por venir. 
La Convención de R.I. de 2008 se celebrará en Los Ángeles, sede ideal por su diversidad 
cultural. Cada Convención se constituye en un evento único e irrepetible al cual vale la 
pena concurrir. Si usted ya participó en una de ellas, o en varias, no necesita que lo con-
venzamos para inscribirse. Cuando llegue a Los Ángeles, conocida como la “ciudad de las 
Estrellas”, podrá conocer a las Estrellas de Rotary, las Estrellas de Hollywood y las estrellas 
que iluminan el Hollywood Bowl desde el cielo angelino.
Si aún no ha participado en una Convención, lo exhorto a celebrar, junto con Joan y 
toda nuestra familia, los maravillosos días dedicados a actividades inspiradoras y de com-
pañerismo. Tengo la certeza de que este evento cambiará el rumbo de su vida, de la misma 
manera que cambió el de Joan y el mío propio en 1964. 

Wilfrid J. (Wilf ) Wilkinson  
Presidente, Rotary International
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Editorial

Los tiempos que vivimos implican nuevos desafíos comunicacionales para Rota-
ry, involucran difundir —a través de un concierto ordenado de voces— nuestras 
obras de servicio para llegar con ellas a nuestras comunidades y especialmente a 
los jóvenes, a los niños y a todos aquellos que aún no están en nuestra organiza-
ción, porque en ellos radica el futuro de Rotary. 
¿Cómo lo lograremos? Estableciendo un eficaz programa de relaciones públicas 

que nos permita llegar con nuestro mensaje a los grandes sectores de la comunidad, organi-
zando eventos especiales que ofrezcan mayores niveles de participación de la gente de nuestras 
comunidades, aplicando nuevas tecnologías como elementos captadores de los intereses de los 
jóvenes y de los más pequeños, y planeando una estrategia global unificadora que saque prove-
cho de todas estas posibilidades para hablar de lo más importante: lo que Rotary hace y pocos 
parecen conocer. 
Los rotarios tenemos que entender que en Rotary la palabra clave es comunicación. Son las 
buenas relaciones públicas las que nos permiten comunicarnos, difundir nuestros propósitos y 
construir nuestra imagen y son los medios de comunicación los canales ideales para que nuestra 
obra llegue a la comunidad que nos rodea. 
Entonces, “Compartamos Rotary” contando las hermosas historias de servicio que tenemos 
para mostrar y no callar. Utilicemos los medios radiales que se manejan con la metodología de 
llamado de oyentes para difundir nuestra obra, consigamos espacios en los medios gráficos para 
compartir el servicio que realizamos, invitemos a unirse a nuestras filas a personas que trabajen 
en los medios, estimulemos a que cada rotario se transforme en un eficiente divulgador de la 
acción rotaria para que el nombre de Rotary y su tarea de servicio se escuche a menudo por la 
radio, se vea más por TV y se lea con frecuencia en los medios gráficos de nuestros países.
Recordemos que la comunidad mira a los rotarios como individuos y como club para medir 
el valor de nuestra organización. Para ellos, nosotros somos la esencia de Rotary y es nuestra 
tarea no sólo saber hacer nuestra obra de servicio, sino también hacerla saber a través de una 
comunicación diversificada en la cual todos nos involucremos.  
Nuestra misión es construir un mundo mejor y si realmente queremos expandir nuestro hori-
zonte de servicio, atraer nuevos socios, retener los que ya tenemos y crear un apoyo y una adhe-
sión pública y masiva a las actividades de Rotary, todos tenemos no sólo la oportunidad sino la 
responsabilidad y el desafío de construir la verdadera imagen de Rotary. 
¡De nosotros depende! 

Celia C. de Giay
Comité de Dirección

Construyamos la imagen de Rotary
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Junio de 2007 

Asuntos de los Clubes y Distritos

El COL 2007 elevó a consideración de la Directiva numerosas resoluciones. Tras detenido 
análisis, la Directiva:
 Determina que el nuevo proyecto piloto que se extenderá del 01/07/07 al 30/06/13 ayude a 
compilar más información sobre la influencia que ejerce en el funcionamiento de los clubes la 
frecuencia con que éstos se reúnen.
 Exhorta a los clubes a procurar la participación de los ex becarios de LFR en calidad de in-
vitados en sus reuniones. 
 Acuerda establecer una distribución de zonas más equitativa en todo el mundo rotario. 
 Reafirma su convocatoria a los clubes a fin de que éstos fomenten la comprensión interna-
cional y la paz, y reconoce la labor de aquellos clubes que apoyan los programas modelo de la 
ONU, con el objeto de inculcar dichos valores en los jóvenes. 
 Recomienda que la base de datos de socios sea actualizada durante 2007/08, a fin de que 
todos los rotarios tengan acceso a la misma en la modalidad de lectura solamente. 
 No está de acuerdo con que se dediquen ciertos meses a causas específicas. 
 Adoptó un código de ética que todos los Gobernadores de Distrito deberán cumplir, aca-
tando todas las leyes pertinentes en el ámbito de las actividades rotarias y personales. Los 
Gobernadores desempeñan el cargo para beneficio de los rotarios y no deberán utilizar dicho 
cargo para prestigio o beneficio personal. 
 Autorizó la formación de clubes rotarios en la República de Kiribati, isla del Pacífico Occi-
dental,  formando parte del Distrito 9920. 
 Decidió fusionar y reagrupar clubes de siete distritos de Argentina en cinco nuevos distritos, 
a partir del 01/07/08. 

Administración y finanzas 

El Comité de Planificación Estratégica continuó analizando el Plan Estratégico. En base a sus 
recomendaciones, la Directiva adoptó prioridades y metas para el próximo trienio, aprobó “va-
lores fundamentales” como parte del Plan, y la “Declaración de la visión y la misión de R.I.”: La 
misión de R.I., asociación mundial de clubes rotarios, es brindar servicio a quienes necesiten, 
promover elevados valores de conducta ética y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la 
paz entre las naciones a través de las actividades de compañerismo de los líderes empresariales, 
profesionales y comunitarios. 
La visión de R.I. es ser reconocida mundialmente por su consagración al principio “Dar de Sí 

PUNTOS ESENCIALES DE LOS ACUERDOS 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE R.I. 
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antes de Pensar en Sí” con el objeto de fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz 
entre las naciones.
La Directiva cambió las normas respecto a las relaciones cooperativas con otras organizaciones, 
modificó los requisitos mínimos para suscribir memorandos de cooperación entre R.I. y otras 
organizaciones y enmendó la normativa relacionada con la asignación de fondos para el Gober-
nador. Ésta requerirá que los comprobantes de gastos respecto al adelanto del 70% inicial o la 
devolución de los fondos no utilizados se realice no más tarde del 30 de septiembre posterior a 
la conclusión del período en el cargo.

Programas, premios y comunicaciones 

La Directiva solicitó que los futuros Presidentes Electos reciban información sobre Rotaract 
durante la Asamblea Internacional y recomendó a los Convocadores de los Institutos Rotarios 
que en el programa de actividades destaquen a Rotaract.
La Directiva no exige el cumplimiento de los requisitos para la certificación del Programa 
de Intercambio de Jóvenes a aquellos distritos que deseen enviar al exterior a estudiantes de 
intercambio pero que prefieran no desempeñarse como anfitriones. En el caso de los distritos 
que abarcan varios países, aquellos países que no participen en el Programa de Intercambio de 
Jóvenes no necesitan obtener certificación. 

Reuniones internacionales

Para aumentar la asistencia a la Convención de Los Ángeles y a la reunión de ex Becarios de 
LFR, fijó una cuota de inscripción mucho más baja para los becarios actuales de la Fundación 
y los que hubieran concluido recientemente el período de usufructo de la beca. 
Debido a que los contratos necesarios y otros aspectos relacionados con la Convención de 2009 
no se suscribieron de manera oportuna, la Directiva rescindió su decisión de celebrarla en Seúl, 
Corea y seleccionó provisionalmente a Birmingham, Inglaterra.

Julio de 2007 

Por recomendación del Presidente Wilkinson, designó a los integrantes de los Comités y Gru-
pos de Apoyo que funcionarán en 2007/08 y aprobó las responsabilidades pertinentes.
Resolvió que las Zonas 3, 8, 10, 12, 16, 26, 31 y 34 designarán en 2007/08 los Comités de 
Propuestas que propondrán a los candidatos a Director de R.I. que se elegirán en la Conven-
ción de 2009. 
Confirmó el presupuesto de R.I. para 2007/08, con ingresos previstos de 83,3 millones de 
dólares y gastos por 82,9 millones de dólares.
Aprobó el presupuesto de LFR de 86,3 millones de dólares para 2007/08 que abarca todos 
sus programas, debiendo solventarse los desembolsos con cargo a los aportes sin destino fijo al 
Fondo de Contribuciones Anuales para Programas.



Señores Presidentes, 
dénle la bienvenida al nuevo socio
Ofrecemos, sin costo, una Carpeta de Bienvenida a cada  
socio que el club afilie para que pueda ser entregada en la 
ceremonia de incorporación.
Deberán pedirlas, con la debida anticipación, a sus Gober-
nadores de Distrito indicando fecha de ingreso, datos per-
sonales y clasificación del nuevo socio, además del nombre 
y apellido del padrino.

Pablo Bescochea, rotario del entonces Distrito 487, escribió el siguiente pedido a los 
rotarios de su Club y para hacerlo, él mismo se ubicó, avalado por los fundamentos corres-
pondientes, en el personaje imaginario que se supone formula la petición que sigue: 
Desde hace algún tiempo parecen haberme olvidado. Vivo tirada en un cajón, o voy y 
vengo en un portafolio aprisionada por unos malditos ganchitos en una total oscuridad. 
A veces pienso si realmente valió la pena haber nacido.
Realmente me siento muy mal y no cumplo ninguna función y lo que es peor, tampoco 
la cumple quien me recibe y no hace conocer mi contenido, que es la razón de mi exis-
tencia.
Me he dado cuenta de todo esto, pues a pesar de que soy modesta considero que cumplo 
una importante misión. Por eso, quisiera pedirle que si Ud. que me recibe, es una persona 
muy ocupada y no dispone de tiempo para leerme, lléveme hasta las manos de otro rotario 
para que él me estudie y luego, en la próxima reunión, déjelo que hable por mí.
Sería un inmenso placer conocer a todos los rotarios del Distrito y sobre todo que me es-
cucharan cinco minutos cada mes. Así estaríamos mejor informados y yo me sentiría muy 
feliz al sentirme útil cumpliendo la misión para la que fui creada.
Les diré quien soy —ya se me estaba olvidando—, soy uno de los medios para que Uds. se 
mantengan informados y que se envía todos los meses a los Clubes del Distrito para infor-
marles las novedades más salientes, no sólo a nivel Distrital, sino también a nivel nacional 
e internacional. Sintetizando, soy la “CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR”. 

Colaboración de Humberto A. Córdoba, R.C. de San Rafael (D. 4860)
Extraído de la Carta Mensual del GD 4860, Enzo T. Gallina, Nº 7, enero 2007.

Para leer... y reflexionar
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|  MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL  |

Estimadísimos rotarios y rotarias:
Amigos, iniciamos el 1º de julio un nuevo año rotario. Esperanzas, sueños, 

promesas de trabajo humanitario, entusiasmo y principalmente, cada vez más, 
el creer en nuestra organización mundial de prestación de servicios voluntarios, 
haciendo que Rotary cada año y todos los días se renueve, sin perder de vista sus 
bases históricas y organizacionales, lo que le permite mantenerse como líder entre 

instituciones similares en el mundo.
En esta nuestra segunda columna, dentro de sus características y sus límites gráficos nos pro-
ponemos abordar los principales objetivos que el Presidente de R.I., Wilf Wilkinson, pretende 
ver ejecutados en este año rotario, dentro de su lema inspirador “Compartamos Rotary”. 
Tres fueron los objetivos básicos que él ha propuesto:
 la erradicación de la poliomielitis;
 el desarrollo del cuadro social; y
 la imagen pública de Rotary.
Erradicar la poliomielitis es un compromiso de Rotary para con la Humanidad —no de algu-
nos o de unos pocos rotarios, sino de todos— en el momento en que apenas cuatro regiones del 
planeta aún se encuentran debajo del flagelo endémico de la enfermedad. En esta hora, mayor 
debe ser la voluntad y el deseo de los rotarios en concluir esa tarea que para muchos parece 
insólita e inalcanzable, pero que para nosotros, antes de transformarse en una rutina engorrosa 
y peligrosa, representa un desafío cada vez más próximo al éxito.
Necesitamos de nuevos recursos y seguramente más manos se unirán a las nuestras en ese traba-
jo, pues en la proporción en que la enfermedad cede su espacio, mayores y más difíciles son los 
desafíos que se presentan ante nosotros. Sin embargo, recordemos que nuestros nietos estarán 
libres de la parálisis infantil, pero será nuestra tenacidad que permitirá a los hijos de nuestros 
nietos beneficio idéntico. Y aunque hace varios años que Brasil ha certificado la erradicación de 
la poliomielitis, es imprescindible recordar que vivimos en una aldea global, lo que exige nues-
tra atención permanente; ese es el motivo de la apelación de nuestro mayor líder de Rotary.
El desarrollo del cuadro social es más que un desafío: representa una realidad con la que todos 
nosotros tenemos que vivir para permitir que, cada vez más, mejores personas se incorporen 
al movimiento rotario, compartiendo el ambiente mágico de Rotary.  Necesitamos y debemos 
crecer en cantidad y en calidad, pues este movimiento constante va a permitir que sigamos en el 
camino de vanguardia victoriosa que empezamos hace más de 100 años y que a todos nosotros 
nos encanta y nos llena de orgullo. Pero es un mundo en que los seres humanos, por su natu-
raleza, siguen su ciclo vital y las dificultades de lo cotidiano nos llevan a inevitables pérdidas 
naturales; la atención al cuadro social es fundamental para que sea posible seguir prestando 
servicios, buscando la mejoría de vida en nuestro planeta y como corolario la obtención de la 
paz y de la comprensión mundial.
De esta forma, estimados amigos, el Presidente Wilf Wilkinson nos exhorta para que este año 

Agosto 2007
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“Compartamos Rotary” con tantos otros que, como nosotros, entiendan la prestación volun-
taria de servicios como un camino a ser seguido no solamente como una realización personal, 
sino principalmente como la forma de obtener una vida mejor y conquistar la verdadera paz en 
nuestra ciudad, en nuestro país y, de una forma general, en todo el mundo.
La imagen pública de Rotary es un objetivo importantísimo para que nuestra organización 
sea conocida y admirada por sus realizaciones en pro de la humanidad, especialmente por las 
comunidades más carentes. Realizando ese trabajo con éxito, despertaremos en las personas el 
deseo de unirse a nosotros.
Ya se ha dicho que el principio “no creemos en lo que no vemos” es puramente materialista. 
Nosotros no adoptamos ese principio, pero sabemos que él es una realidad en este mundo de 
valores inestables. Nuestra Fundación Rotaria ahí está, cada vez más eficiente en la ejecución 
de proyectos humanitarios y educacionales, y su campo de acción no tiene límites. Lo que nos 
hace falta, por lo tanto, es demostrar lo que somos, lo que hacemos y por qué estamos aquí.
Termino este mensaje recordando que es mi intención destacar los objetivos del Presidente 
Wilf y para ello cuento con los compañeros que se han dispuesto a participar de las Comisiones 
Consultivas de Apoyo a los Gobernadores de Distrito, una nueva iniciativa que, estoy seguro, 
facilitará mucho el trabajo de aquellos que mantienen el bastón del liderazgo. Enseñemos al 
mundo que Rotary comparte. 

Themístocles A. C. Pinho
* Traducción de Enrique Perez Irueta 

del R.C. de Río de Janeiro

La reunión de ex Funcionarios programada para este año 
rotario ha sido aprobada por la Junta Directiva de R.I. y 
se llevará a cabo en el Omni San Diego Hotel a partir 
del miércoles 16 al viernes 18 de febrero de 2008, coin-
cidiendo en fechas con la Asamblea Internacional que se 
realizará en el Hotel Manchester Grand Hyatt, a unas cua-
dras del Omni Hotel.

Para mayor información visite la página: www.rotaryreunion.org, o póngase en contacto con el 
EGD Fernando Favela, tel: 52 646 177 2221, fax: 52 646 176 0676, mail: ffavela@chateau-camou.com.mx; 

con el EGD Salomón Pesel, tel: 52 55 5719 0014, fax: 52 55 5368 6296, mail: spesel@danpex.com.mx; 
o con el EGD Werner Schwarz, tel/fax: 001 415 472 3385, mail: wlschw@lvha.net

16 al 18 de enero de 2008, San Diego, CA., USA

Reunión anual 
de ex Funcionarios de R.I.



Cuando Catherine Noyer-Riveau inte-
gre la Junta Directiva de R.I. en julio 

del próximo año, se distinguirá de sus iguales 
no sólo por su elegancia y aire parisino, sino 
por ser la primera mujer elegida para integrar 
dicho cuerpo, en otras palabras será prima 
inter pares (primera entre iguales). Médica de 
profesión, representará a la Zona 11, desde 
2008 a 2010 así como a tres generaciones de 
rotarios y se propone hacerlo con una visión 
de consenso y cooperación. Confiesa, además, 
que como parte de las responsabilidades inhe-
rentes al cargo, se siente comprometida a ser 
portadora de la igualdad entre géneros. 
En la entrevista realizada por Bettina Kozlo-
wski declaró que simplemente se considera 
una rotaria más. 
Cuando se le preguntó qué significaba para 
ella ser la primera Directora Electa, respondió: 
“Mentiría si no le dijera que me siento feliz y or-
gullosa de este logro, pero en realidad espero que 
mi elección haya sido producto de mi capacidad 

y no del hecho de ser mujer. Considero que uno 
tiene que ser muy prudente y no adoptar una 
posición sexista. Después de todo, yo represento a 
una zona y mi propósito es servir a Rotary”.
Respecto de las expectativas que hubiera des-
pertado ser la primera mujer Directora, expre-
só: “Después de mi nombramiento, recibí mails 
de rotarias en los cuales expresaban su deseo de 
“tener un proyecto orientado a la mujer” y mi 
respuesta fue: “No, lo que tendremos es un pro-
yecto rotario”. El sexo, hombre o mujer, no es 
lo importante. Soy una profesional deseosa de 
ayudar a los demás. No me catalogo como una 
‘mujer’ dentro del marco de Rotary”. 
Dentro de las metas que tiene como futura 
Directora destacó el de promover los objeti-
vos de Rotary, hacer el bien a los demás, ayu-
dar a otros, expresando: “Siempre habrá pobre-
za, pero podemos ayudar a aliviarla. Y no me 
refiero sólo a la pobreza material, sino también a 
la intelectual. Es algo de lo cual soy testigo en la 
práctica de mi profesión. Una de mis prioridades 

Extracto del reportaje exclusivo con la primera 
Directora electa de R.I.
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es combatir el analfabetismo entre el colectivo 
femenino. Al enseñarle a leer y escribir a una 
mujer se la habilita a tener mejor control de la 
natalidad, y se le cambia la vida por completo”.
En lo que respecta a las estrategias para lograr 
dichos objetivos subrayó: “Cuento con cierta es-
trategia, una visión de la dirección que debemos 
tomar. Quizás como rotarios nos hemos olvidado 
lo que Rotary representa... Los rotarios todavía 
no comprenden cabalmente el papel de LFR y su 
caudal de fantásticos programas que nos sirven 
de vehículos para llevar a cabo grandes obras. En 
lugar de abocarnos a proyectos menores, podría-
mos formar parte de proyectos de mayor enverga-
dura como PolioPlus... Tenemos que continuar 
nuestra batalla contra la polio... Más adelante 
podemos decidir cuál será el próximo proyecto 
institucional, pero por ahora tenemos que ganar 
primero dicha batalla”.
Cuando se le preguntó si le incomodaba la 
atención que estaba generando en Rotary, su 
respuesta fue: “Sí, en cierta manera. Preferiría 
hablar sobre el estado de Rotary en Francia, 
acerca de la Zona 11, en vez del hecho de ser la 
primera mujer en la Directiva... Me siento su-
mamente orgullosa de representar a las mujeres, 
pero aún así no creo que debería ser noticia de 
primera plana. No tenía ninguna intención de 
ser Directora, pero la oportunidad llamó a mi 
puerta... Estoy convencida del papel que debo 
cumplir en la promoción de la mujer, por eso no 
puedo darme el lujo de permanecer en la som-
bra”. Y a la pregunta de cómo logró convencer 
al Comité para que la seleccionara, respondió: 
“Muy buena pregunta por cierto, y no tengo una 
respuesta para darte. Bien, cuento con numero-
sas amistades y estoy muy dedicada a Rotary. He 
visitado muchos distritos y los Gobernadores e 
integrantes del Comité de Propuestas [Zona 11] 
ya me conocían. Fui representante del Presidente 
de R.I. en tres ocasiones y Dirigente de Capacita-
ción en la Asamblea Internacional, participé en 

la formación de muchos funcionarios de Rotary. 
Así pude conocer a muchas personas, quienes, me 
imagino, tienen un buen concepto de mí...”
Hablando de su trayectoria como rotaria con-
tó: “Tengo una posición muy privilegiada en el 
club porque ‘nací’ en el club. Mi abuelo y mi 
padre fueron socios del R.C. de París. Cuando 
tenía unos 14 ó 15 años comenzamos a parti-
cipar en eventos rotarios y en 1953 asistimos a 
la Convención de R.I. en París... Como siempre 
le digo a la gente, “Ves, Rotary comienza a una 
temprana edad”. Mi esposo es socio del R.C. de 
L’Isle Adam-Beaumont-sur-Oise. En 1990/91, 
el entonces GD manifestó al club su intención 
de crear clubes con un cuadro social mixto; a lo 
que el Presidente del Club, un amigo personal, 
replicó: ‘Conozco a la persona ideal’. Así me con-
vertí en socia fundadora del R.C. de Paris-La 
Défense-Grande Arche en 1991”.
Respecto de su vida profesional y a cómo in-
fluyó en su decisión para ingresar a Rotary, 
expresó: “Soy ginecóloga independiente y tengo 
mi propio consultorio. La razón por la cual me 
afilié a Rotary fue mi interés en conocer a pro-
fesionales de otros campos. Un doctor no puede 
hablar de sus preocupaciones o inquietudes con 
sus pacientes o empleados... sólo puede recurrir 
a otros profesionales, y Rotary fue la solución 
para mí. Parte de la grandeza de Rotary radica 
en que nos ofrece la oportunidad de conocer a 
profesionales de áreas completamente distintas y 
compartir. Uno termina dándose cuenta de que 
las preocupaciones son comunes”. 
La entrevista finalizó con la pregunta de si 
consideraría la posibilidad de ser Presidenta 
de R.I., a la que Catherine respondió: “No, 
en absoluto. Pero, por otro lado, nunca se me 
ocurrió que llegaría a ser Directora. Así que, 
¿quién sabe?”.  

La entrevista fue realizada originalmente 
en francés por Bettina Kozlowski, 

ex Redactora de R.I.
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El comportamiento

Hablar de lo que puede hacer 
Rotary a través de sus pro-

gramas y, fundamentalmente, lo 
que debe influir el rotario con su 
ejemplo y acción en el compor-
tamiento humano es, en primer 
lugar, analizar y reflexionar cuáles 

son las actitudes y posturas que se deben asumir 
para señalar un verdadero camino de vida.
La primera pregunta que me hice fue: ¿Cómo 
es el desarrollo del hombre con respecto al de 
cualquier otro animal?
Desde la antigüedad hasta nuestros días ha habi-
do una gran evolución en las formas de definirlo, 
quizás la más apropiada es la que dice: El hom-
bre es un ser incompleto, es un ser inconcluso. 
Solamente él, está preparado para completarse a 
sí mismo mientras el resto de los animales, des-
de el mismo momento de su nacimiento, están 
realizados. El problema que afronta es: ¿Cómo 
se completa? Convengamos que es todo un pro-
ceso en el que 
i n t e r v i e n e n 
tres factores 
fundamentales: 
su cabeza, sus 
manos y su cora-
zón. Si participa su 
mente para pensar, su 
corazón para sentir y sus 
manos para actuar, segura-
mente podrá incorporar a su 
seno el resultado de la búsqueda 
y comparación entre los aciertos y 
errores, y virtudes y defectos.
Lo que es verdaderamente deter-
minante es que esa búsqueda de 

su desarrollo personal no se manifieste solamen-
te en el aspecto exterior, porque lo que vale, lo 
que cuenta, es el interior de cada uno, funda-
mentalmente en lo referente a sus sentimientos, 
y con el único fin de consolidar los valores que 
deben regir la vida.
¿Todos los hombres tienen la misma oportuni-
dad para completarse? Seguramente que no. El 
hombre está en una sociedad de la que recibe 
muchas influencias. No siempre recibe lo mejor. 
No siempre está en el mejor ambiente para su 
formación. Pero el hombre es un ser libre ya que 
tiene la capacidad de elegir y decidir. Y es en 
esto donde afirma su libertad, al seleccionar a 
conciencia los fines y paralelamente elegir bien 
los medios.
Nosotros los rotarios somos muy afortunados. 
No significa que por estar en Rotary somos los 
mejores, tenemos solamente oportunidades que 
no tienen otras personas. Tenemos suer-
te porque estamos en el me-

jor ambiente, 
integrando una 
organización 
con ideales 
bien nobles a 

la que hemos 
sido convocados 
para lograr la paz 
en el corazón del 

hombre.
Rotary sabe que todo 

nace del amor y que el servicio 
se nutre de ese sentimiento y recono-
cimiento del hombre. Es en esto don-
de se darán los cambios. La acción 
del rotario comprometido es un ver-

humano
a través de Rotary
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dadero factor de cambio ya que debe fijar altas 
normas de conducta y hacer sentir su influencia 
a todo aquellos que conocen y quienes, por su 
acción de servicio, se brindan ampliamente. Por 
fortuna, se tiene la certeza de que siempre hay 
personas, los rotarios entre ellas, que están dis-
puestas a expresar sus principios, y que hay mu-
chos que están preparados a recibirlos y a obrar 
por el buen camino.
Rotary nos llama a ser líderes en el campo de la 
ética profesional, a actuar en el tiempo con el 
ejemplo, a transitar una forma de vida digna de 
mostrarse, a tener asumido como algo natural 
los sentimientos de amor, de generosidad, de 
sacrificio y de tolerancia para convertir esa con-
ducta en un hábito.
Y todo lo habitual conduce a formar una per-
sonalidad tendiente a alcanzar un destino que 
ha elegido como norma y compromiso real de 
existencia.
El trabajo de la Ética, que es una ciencia hu-
mana, está limitada por nuestra capacidad de 
razonar entre lo que es correcto y lo que es in-
correcto. El hombre debe responder al compro-
miso que tiene con la vida. En esto no se deben 
buscar absolutos. Somos humanos.
En esta sociedad donde siempre hay modelos, 
debemos saber seleccionar los buenos modelos 
para mostrarlos, resaltarlos y, a la vez, imitar-
los. Todo es consecuencia del gran instrumento 
que tiene el hombre que es la razón que lo hace 
esencialmente valorador, pues primero valora y 
luego decide. Lo importante es no apartarse del 
amor y del servicio, concepto claro de la vida.
Los rotarios debemos ser verdaderos líderes. Lí-
deres hay muchos, algunos lo hacen liderando 
para mal y otros trabajan para el bien. ¿Dónde 
estamos nosotros? Es otra de las preguntas que 
nos hacemos. 
Estamos inmersos en una sociedad. La lucha del 
individuo con el medio no es nueva, recibe mu-
chas influencias; lo importante es que nuestra 
conciencia determinará cuál es la verdad, por-
que el comportamiento humano responde a los 

estímulos que recibe de ella.
Decimos muchas veces que ha habido una invo-
lución en la determinación de los valores. Pro-
bablemente sea cierto porque es la sociedad, la 
que en su evolución, hace verdaderos algunos 
valores, que en otro momento o en otros luga-
res, no lo son.
Nuestra presencia en Rotary permite y exige que 
nuestro trabajo sea formativo; por eso, nuestra 
acción estará dirigida fundamentalmente a rota-
rios y a aquellos que integran la familia de ami-
gos y relaciones y, a través de nuestra influencia, 
a toda la sociedad. Todo lo que hagamos debe 
ser un estímulo para el cumplimiento de las 
normas de ética.
La existencia de Rotary será consecuencia, entre 
otras cosas, de la imagen y prestigio de cada uno 
de sus integrantes. Es una gran responsabilidad.
Decía que la Ética es una ciencia humana y 
Rotary selecciona a seres humanos. Pero los se-
lecciona como receptores de las normas de con-
ducta y ejecutores de ellas. Rotary no pretende 
cambiarnos cuando ingresamos a la institución, 
nos toma tal cual somos y solamente desarro-
lla en nosotros los ideales de servicio, amistad y 
ética. No lo hace precisamente como valor para 
incorporar sino como instrumento de acción y 
trabajo. Busca llegar al ser humano para desa-
rrollar las capacidades y aptitudes personales. Y 
en esa búsqueda, procura que competidores y 
colegas transiten el mismo camino mediante el 
ejemplo y la prédica permanente.
Quiera Dios que algún día se pueda prestar 
atención al clamor que nace desde lo más ínti-
mo del hombre. 
Un llamado de autenticidad, de tolerancia, de 
integridad y de compresión, y que se puedan dar 
las respuestas necesarias para vivir en el mundo 
que todos soñamos, un mundo de paz, libertad 
y amor. 

Pedro J. Loré
EGD 490, 1984/85

EGD 4850, 1993/94
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Los hechos ocurridos recientemente en el 
Oriente Medio y otras áreas del mun-

do donde prevalecen las conflagraciones nos 
recuerdan la importancia de la dedicación 
permanente a la causa de la paz. Durante los 
últimos 15 años han muerto 3,6 millones de 
personas como consecuencia de las guerras 
civiles y las luchas étnicas, y es probable que 
más del 45% de los muertos hayan sido ni-
ños. La Fundación Rotaria ha demostrado su 
consagración a la creación de un mundo más 
pacífico mediante el establecimiento de los 
Centros de Rotary para Estudios Internacionales 
sobre la paz y la resolución de conflictos y las 
Becas de Rotary pro Paz Mundial. Anualmente, 
hasta un máximo de 60 becarios nuevos, pro-
cedentes de diversos países y culturas, se ma-
triculan en uno de los Centros de Rotary para 
Estudios Internacionales con miras a obtener 
el grado de máster (o equivalente) en relacio-
nes internacionales, derecho internacional, 
salud pública, ciencias políticas, resolución 
pacífica de conflictos u otros campos afines.
El programa académico de los Centros de Ro-
tary insta a los becarios a determinar las cau-
sas básicas de los conflictos, tales como la po-
breza, el desarrollo no sostenible y la ausencia 
de libertad política. También se instruye a los 
participantes a buscar la solución a los pro-
blemas de alcance internacional mediante las 

relaciones diplomáticas. Los Becarios pro Paz 
Mundial, tras su egreso con el correspondien-
te título de estudios superiores, están plena-
mente capacitados para desempeñar cargos en 
las Naciones Unidas, el Banco Mundial o la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
entidades sin ánimo de lucro y en otras insti-
tuciones en las que difícilmente podrían aspi-
rar a ocupar cargo alguno, sin la experiencia 
y los conocimientos que representa el título 
otorgado por un Centro de Rotary. Para las 
primeras seis promociones de Becarios pro 
Paz Mundial, más de 400 distritos remitieron 
a La Fundación Rotaría más de 1.000 solici-
tudes. De éstas, el Comité de los Centros de 
Rotary seleccionó a 340 candidatos de 50 na-
cionalidades diferentes.
Bautista Logioco, Becario pro Paz Mundial 
de la primera promoción y originario de Ar-
gentina, D. 4910, quien cursó estudios en 
Duke University, es un ejemplo cabal del éxi-
to del programa. Bautista está actualmente 
a cargo de la coordinación de la Misión de 
la Organización de Estados Americanos de 
Apoyo al Proceso de la Paz en Colombia. Las 
responsabilidades encomendadas a la misión 
incluyen la verificación de la pre-desmovili-
zación, la desmovilización y la pos-desmovi-
lización de los grupos paramilitares, así como 
la implementación de proyectos en pro de la 

Centros de Rotary para 
Estudios Internacionales sobre 
la paz y la resolución 
de conflictos

Panorama del programa y necesidad 
de fondos
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consolidación de la paz, en el seno de las co-
munidades afectadas por la extrema violencia. 
Más de 180 ex becarios del programa, al igual 
que Bautista, ya están contribuyendo de ma-
nera significativa al fomento de un ambiente 
de paz y seguridad en y para los pueblos de 
todo el mundo.
Los Fondos Distritales Designados han sido 
un importante recurso de apoyo a nuestra 
misión de lograr la paz mundial y la com-
prensión en el plano internacional. Al 20 de 

julio de 2007, se han efectuado donaciones 
con cargo a los Fondos Distritales Designados 
suficientes para tan sólo 20 de los 60 titula-
res de la séptima promoción (2008/10) de las 
Becas de Rotary pro Paz Mundial. Mediante 
un aporte de su FDD al fondo común de los 
Centros de Rotary para Estudios Internacio-
nales hasta el 1º de octubre de 2007, su dis-
trito puede contribuir a asegurar la selección 
de una promoción completa de becarios del 
programa. 

Bhichai Rattakul renunció al cargo de Pre-
sidente del Consejo de Fiduciarios de LFR a 
partir del 1º de agosto de 2007 aunque con-
tinuará como Fideicomisario hasta el final del 
período.
Conforme al reglamento de La Fundación, 
el Vicepresidente Robert S. Scott socio del 
R.C. de Cobourg, Ontario, Canadá, será 
quien lo sucederá como Presidente por el pe-
ríodo rotario 2007/08. Scott, EDRI, ha ser-
vido a R.I. y a La Fundación en numerosos 
cargos en todos estos años, el más reciente 
como Director del Comité Internacional de 
PolioPlus. Asimismo, fue Director voluntario 
en la exitosa campaña para recaudar fondos 
para la erradicación de la polio 2002/05.
Rattakul citó su salud como la razón de “to-
mar esta muy difícil decisión” de renunciar. Habiendo asumido el nuevo rol en la 
conducción, Scott planea centrar los objetivos de La Fundación en el 2007/08, en la 
erradicación de la polio, el respaldo a la campaña “Cada Rotario, Cada Año”, en mos-
trar que la paz es posible mediante el apoyo de los Centros de Rotary para Estudios 
Internacionales y en la reconexión con la Fundación de Ex Becarios. 

Cambios en la Presidencia del Consejo 
de Fiduciarios de LFR
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Estas expresiones son la más precisa sín-
tesis de la tarea que realiza un grupo de 

clubes del D. 4910, de La Plata y su zona de 
influencia, desde hace más de seis años.
Inspirado en la idea, el esfuerzo y la dedica-
ción casi exclusiva del EGD Dardo J. M. Co-
tignola nació el Programa de Ayuda Solidaria 
(PAS) cuyo objetivo es brindar ayuda alimen-
taria a más de 30 comedores comunitarios de 
la zona.
No es una tarea asistencialista, aunque si así 
fuera sería igualmente destacable, dado que 
los aportes alimentarios son destinados a aso-
ciaciones vecinales que se ocupan de mitigar 
el hambre que asola a muchas barriadas, con 
preferente orientación hacia los numerosos 
niños que se encuentran en emergencia nutri-
cional y social.
Realidad innegable que debemos admitir aun-
que seamos habitantes de la Argentina, que 
supo ser el granero del mundo.
En estos seis años se llevan distribuidos más 
de 80.000 kg. de alimentos no perecederos 
(harina, fideos, azúcar, polenta, arroz y leche 
larga vida, entre los más entregados) y la exi-
tosa metodología ideada por Dardo consiste, 
simplemente, en que cada uno de los socios 
de los clubes rotarios involucrados aporte una 
cuota fija mensual de los mismos, con lo que 

se logra la participación activa de todos ellos y 
su compromiso en una de las áreas de gran in-
terés y preocupación de Rotary International: 
la lucha contra el hambre y la pobreza.
A esta acción directa se le agrega el aporte 
de su tiempo y dedicación de un numeroso 
equipo de rotarios para el acopio, selección y 
distribución de todo lo recibido, lo que se ve 
incrementado por donaciones de particulares, 
empresas e instituciones que confían en la se-
riedad de las entregas, sabedores de que lo que 
se da llegará intacto a su destino.
El domingo 19 de agosto pasado, en las ins-
talaciones cedidas por el Instituto Superior de 
Formación Penitenciaria, sitas en la calle 133 
entre 44 y 45 de La Plata, se llevó a cabo la 
“Gran Fiesta Familiar de la Solidaridad” a to-
tal beneficio del Programa PAS.
Asistieron 850 personas que no sólo aporta-
ron casi 5.000 kg. de alimentos sino que se 
sumaron en una verdadera manifestación de 
la Familia de Rotary.
Allí estuvieron miembros de los clubes par-
ticipantes, delegaciones de otros clubes rota-
rios, los D. 4820, D. 4890 y D. 4910, repre-
sentantes de la entidad anfitriona y de muchas 
instituciones vinculadas a Rotary en los tantos 
proyectos comunitarios que nacen, permanen-
temente, del interés de los rotarios y se com-

La humilde solidaridad de cada día, 
como flor que en silencio entrega su perfume,
construye fraternidad y enriquece nuestras vidas,
porque sólo nos queda lo que damos…

Sólo nos queda lo que damos...



¿El lugar? Un patio soleado de un colegio, frente al salón donde se realizaban las plenarias de una 
Conferencia de Distrito.
En una pausa de la actividad, muchos rotarios aprovechaban el momento, estábamos en mayo, para 
entibiarse al sol.
En uno de los tantos grupos que se habían formado, un Presidente hablaba acerca de “cómo iba su 
club en su año”.
De acuerdo con sus palabras, podía inferirse que estaba sumamente satisfecho.
Uno de los camaradas le preguntó cuales eran las razones a las que atribuía el buen comportamiento 
de su club; el Presidente con bastante suficiencia le respondió: “Mirá, mi club anda bien, pero ojo, 
que no es mérito mío. Tengo un Secretario de fierro y cinco o seis fieras que me acompañan en todo. ¡Ah! 
Y la Rueda Femenina, son unas leonas...”.
En el grupo se encontraba un EGD que hasta entonces había permanecido en silencio. Inte-
rrumpió al Presidente preguntándole: —“¿Cuántos son en tu Club?”
—“Veintiuno”, fue la respuesta.
—“Entonces tu zoológico anda mal —concluyó el EGD— porque si te apoyás en las leonas de la Rueda 
Femenina y con veintiún socios dependés de sólo cinco o seis fieras...”.
No me acuerdo bien si es que se ocultó el sol o que se reanudaba la plenaria, pero lo cierto fue que 
el grupo, de pronto, se disgregó. 
Nota del autor: No buscar similitud con algún club actual. Esto pasó hace mucho tiempo.

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

¿Cómo anda tu Club?
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pletan  con los 
apoyos solida-
rios y muchas 
veces impres-

cindibles de aquellos que sin pertenecer a nues-
tro movimiento actúan como si lo integraran.
Son los miles de rotarios virtuales que piensan 
y laboran silenciosamente dando prueba de 
que la solidaridad no tiene dueños ni límites.
La convocatoria del domingo 19 de agosto 
no sólo fue importante por la cantidad de sus 

participantes sino por la exteriorización de 
que Rotary es convocante por ser creíble, por 
demostrar que el aporte de cada uno —por 
pequeño que fuera— se integra en un todo 
que aspira a solucionar algunos aspectos que 
no deberían estar vigentes si los responsables 
de solucionarlos asumieran sus roles.    

Carlos E. Speroni
EDRI 2005/07
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La cultura, como la ciencia, 
rechaza toda instrumen-

talización y se sustrae de cada 
condicionamiento para ocu-
parse solamente de la búsque-
da de la verdad, el bien común, 

la difusión del principio de solidaridad hacia 
los más débiles, la afirmación de los derechos 
humanos y el rechazo de todo abuso. 
Quien hace suya tal interpretación, incluso 
quedando fiel a las mejores tradiciones en que 
ha nacido, mira más allá de su comunidad y 
de su nación, mira hacia otros modos de pen-
sar y otras visiones del mundo, oponiéndose a 
cada discriminación racial, religiosa, ideológi-
ca, con la esperanza de un desarrollo que reco-
nozca en todos los hombres, iguales derechos 
e iguales deberes.
Es ésta la “Cultura” de nosotros, los rotarios 
y es sobre estas raíces que debemos afrontar y 
resolver el problema del futuro de Rotary. 
Es necesario tomar conciencia de que la conti-
nua expansión y el constante empeño por un 
desarrollo cada vez más frenético y sus ingre-
sos en cuotas sociales y en donaciones, han 
permitido a Rotary poder desarrollarse en el 
mundo y reforzar sus estructuras organizati-
vas centrales; a pesar de esto, no ha logrado 
determinar el accionar para una mayor y más 
difusa atención y consideración hacia los clu-
bes rotarios, justamente en los territorios más 
necesitados en que ellos obran. 
En una encuesta efectuada en los Estados 
Unidos sobre una población de jóvenes gra-
duados, para conocer su interés por convertir-

se en rotarios, la mayoría de los entrevistados 
ha contestado negativamente porque no cre-
yeron que Rotary fuera un lugar apto para los 
negocios. Ellos, se declararon más interesados 
en participar en eventos de golf donde es po-
sible conocer a gente de buen nivel, útil a sus 
objetivos profesionales y productivos. 
Este modo de pensar, está ciertamente 
conectado al modelo de sociedad 
existente en los Estados Unidos y 
desaforadamente se está arrai-
gando también en el resto del 
mundo.
Por suerte, todavía existen 
valores sociales, culturales, 
profesionales y artísticos 
no exclusivamente atados 
a la rentabilidad.
La expansión ha 
e m p u j a d o 
t a m b i é n 
a fundar 
clubes en 
los peque-
ños centros 
suburbanos, 
pero no les ha 
permitido con-
servar aquella 
cierta pretensión de 
exclusividad, que fue 
incluso una de las ra-
zones que pretendían los 
rotarios para sus clubes. 
Ya no es posible pensar que 

raíz de nuestro futuro 
La cultura rotariana:
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modelos de gestión, ciertamente óptimos para 
un club rotario de otras partes del mundo, 
puedan ser considerados igualmente eficaces 
para todos los clubes del universo. Una pre-
tensión semejante no sería una afirmación de 
la muy nuestra declaración de la internaciona-
lidad de Rotary, sólo sería un desconcertante y 
utópico uniformismo universal.
De este problema fundamental tendremos 
que ocuparnos, buscando modelos y reglas 
que, reafirmando un Rotary sin límites, ten-
gan en justa cuenta las necesarias diferencia-
ciones de operatividad y comportamiento en 
el actuar de las muchas realidades continenta-

les existentes.
Para atraer a los jóvenes exponentes 

de nuestra sociedad, cada vez más 
ocupados y apresurados, es ne-

cesario identificar modelos de 
clubes estudiados según las 
exigencias nacionales y qui-
zás también regionales, en 
los que sea posible obrar 
con dinamismo y concre-
tamente para evitar aquel 
frecuente sentido de frus-
tración que invade a cada 
uno de nosotros y de ma-

nera muy particular a 
los más jóvenes, 
cuando se tiene 
la sensación de 

estar malgastan-
do tiempo.

Usando la jerga futbo-
lera, es equivocado en 

los clubes “cerrarse en de-
fensa”. 
¡No tendríamos futuro! Te-

nemos necesariamente que abrir-
los siempre y cada vez más a presencias 

juveniles y femeninas.

Esto hace necesario, a mi criterio y como 
aviso, vigilar aún más las admisiones, que de-
berían basarse en la valoración total, serena y 
severa, de la personalidad de los candidatos, 
sobre su capacidad de dar y recibir amistad, 
sobre el comportamiento ético tenido en cada 
circunstancia de la vida y también —por qué 
no— sobre su nivel de educación, conducta 
serena y leal disposición al servicio. 
Deberíamos evitar con firmeza que todavía 
puedan entrar en nuestros clubes personajes 
que, no habiendo logrado conseguir las nece-
sarias satisfacciones en su vida y en su trabajo, 
busquen en el Rotary el correctivo a esas mis-
mas frustraciones. 
Son los que persiguen ridículos objetivos, 
quienes creen que el distintivo rotario da pres-
tigio a quien lo lleva, y no llevar el prestigio 
conquistado en la vida.
Todo nosotros conocemos bien las molestas 
presiones de estos “miembros” inscriptos en 
el Rotary hacia aquellos que inician encargos 
de servicio: Presidentes, Gobernadores o Pre-
sidentes Internacionales. 
Lo malo, además, es que son justamente estos 
molestos postulantes que, a menudo, logran 
conseguir cargos de relieve porque son bue-
nos en hacer siempre coincidir, con perfecta 
sincronización, sus opiniones con aquellas de 
los superiores de turno.
En inglés existe, para definirlos, el término 
despreciativo de “yes men.”
Deberíamos, también, evitar dar la impresión, 
a los posibles buenos candidatos, que se quie-
ra conseguir a toda costa su entrada al club. 
Muchos de ellos se jactan, en efecto, de no 
haber podido prescindir de ingresar a Rotary, 
por haber “sido presionados” por la solicitud 
continua de parte de amigos, de colegas o de 
parientes.
Haciendo así, es obvio que aumente notable-
mente el daño de la imagen provocada a nues-
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tra asociación, que se refleja sobre cada uno 
de nosotros, debilitando el poder de atraer a 
nuevos socios. 
Presentar a un nuevo socio tiene que ser el 
momento más gratificante en la vida asocia-
tiva de un rotario, ocupado y coherente, que 
deberá sentir en ello toda la responsabilidad.
La presentación tendría hasta un efecto nega-
tivo si el presentador no estuviera listo a lle-
gar a ser el “tutor” de quien ha presentado, 
estándole cerca permanentemente para ayu-
darlo a hacerse conocer, a introducirse en el 
desempeño operativo del club, a enseñarle las 
reglas y los principios rotarios, a suscitar so-
bre él la atención amigable de los socios más 
antiguos.
Tenemos que encontrar la manera de devolver 
la atracción a nuestros clubes para hacer sentir 
a los socios el placer de frecuentarlos.
Creo que la cosa más importante es la reac-
tivación de nuestro empeño de grupo, en el 
ámbito de los objetivos societarios.
Hacer el bien no es suficiente, porque exis-
ten asociaciones y organizaciones nacidas 
para esto. Ser honesto, dispuesto a practicar 
la actividad propia como un servicio no es 
suficiente para distinguirnos de manera defi-
nida de otras organizaciones; exportar la so-
lidaridad con nuestros voluntarios no basta, 
ya que existen organizaciones internaciona-
les creadas con ese objetivo y lo hacen muy 
bien, por ejemplo, la Cruz Roja y Médicos 
sin Fronteras; asistir a conferencias y partici-
par en debates tampoco es suficiente, porque 
estaremos empapados de la información y la 
participación que nos es solicitada siempre es-
tará relacionada con nuestra vida profesional 
y familiar; cultivar la amistad no es suficiente 
pues esto podemos hacerlo en cualquier club 
o círculo; practicar la tolerancia o mejor la in-
tegración con los “diferentes” no es suficiente 
para distinguirnos de otras muchas organiza-

ciones religiosas y políticas; participar en via-
jes o en acontecimientos sociales y recreativos 
no nos distingue de las varias asociaciones de 
diversión o cultura; preocuparse por un mejor 
conocimiento internacional no es suficiente 
en una época en que cada vez es más fácil co-
nectarse con el mundo “on line.” ¿Pero enton-
ces qué debemos hacer? ¿Qué es lo que nos 
distingue de los demás y configura nuestro 
particular empeño?
Personalmente, pienso que este discurso está 
permanentemente abierto, creo que el modelo 
más apto a caracterizarnos para volvernos más 
modernos, de nuevo atractivos y empujarnos 
hacia el futuro, será reforzar en nosotros 
el empeño de ser, ante todo, un gru-
po de personas de bien —tener la 
representación calificada de di-
ferentes actividades, profesio-
nes y carreras—; compro-
metidos voluntariamente a 
identificar problemas so-
ciales de carácter general 
y sobre todo en el ámbito 
local, problemas estos que 
serán estudiados 
con me-
todología 
multidisci-
plinaria para 
e n c o n t r a r 
s o luc ione s 
que no afecten 
los intereses de 
ninguna parte 
involucrada.
Tenemos que estar 
empeñados en for-
mular propuestas y po-
ner en marcha proyectos 
equilibrados y desinteresa-
dos, realizar y ofrecer “Servi-
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cio”, con el objetivo de contribuir a mejorar 
la calidad de vida, en especial en las franjas 
mas necesitadas de la comunidad de la que 
nos creemos una parte calificada.
Junto a este compromiso, bien vengan, luego, 
aquellos para La Fundación Rotaria, para los 
Programas 3H, para el Voluntariado de Rota-
ry a favor de países subdesarrollados, para la 
Acción Internacional y para las muchas otras 

actividades rotarias, incluidas aquellas 
recreativas y mundanas, para crear 

o mejorar el espíritu de grupo y 
consolidar la amistad.

En síntesis, siempre necesi-
tamos mayor número de 
rotarios, integrados en la 
realidad contemporánea, 
que presten, voluntaria-
mente y en amistad, una 
actividad intelectual de 
propuesta social. 
Es este compromiso que 

nos caracteriza en “forma 
exclusiva” y hace 

atractiva la par-
ticipación en 
nuestro trabajo. 

No es oportuno 
seguir persiguiendo 

en vano y sin un lími-
te calculable de tiempo, 

a socios sordos a las múl-
tiples llamadas y amigables 
convocatorias, para conse-

guir su presencia en los clubes y en 
las actividades institucionales. 

Haciendo así, conseguiremos conservar 

sus nombres en el anuario del club y quizás sus 
cuotas sociales, pero habremos conseguido so-
bre todo el desaliento y la mortificación de los 
que trabajan y se empeñan, porque creen en 
los ideales rotarios y creen que Rotary es una 
cosa seria, aunque no necesariamente trágica.
¿Hasta cuándo la parte activa de la membrecía 
de nuestros clubes aceptará esto?
Como médico puedo recordar que la “san-
gría”, es decir una hemorragia guiada y racio-
nal, puede constituir a veces el único remedio 
para salvar al enfermo.
¡Al término de estas reflexiones parece evi-
dente que el proselitismo a toda costa y el en-
tregar la otra mejilla, no forman parte de los 
deberes rotarios! 
El seguir haciéndolo constituye, quizás, la ver-
dadera causa de nuestras dificultades.   
Paul Harris afirmó que el ingreso a nuestros 
clubes no sería fácil, estaría reservado a los que 
la vida ya seleccionó en cada sector de la acti-
vidad, sin discriminación alguna. 
Siguiendo su planeamiento, Rotary, en cien 
años, se ha difundido en el mundo y ha con-
quistado una característica de individualidad, 
valorada y estimada a todo nivel. 
Considerando que el Cristianismo, teniendo 
en cuenta las diferentes velocidades de comu-
nicación y la fuerza de represión sobre las nue-
vas ideas ejercidas en las varias épocas históri-
cas, para difundirse, ha empleado centenares 
y centenares de años, los rotarios podemos 
sentirnos satisfechos de nuestros progresos en 
el tiempo que llevamos.
Tenemos ciertamente la gran tarea de hacer 
bien, pero con la racionalidad de nuestras 
ideas. Y con cuantas ideas estemos en condi-

Tenemos que encontrar la manera de devolver 
la atracción a nuestros clubes para hacer sentir a los socios 
el placer de frecuentarlos.
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ciones de poder proponernos. 
La fuerza de las ideas y las propuestas no pue-
den y no deben necesariamente estar en pro-
porción con el número de personas que con-
tribuyen a elaborarlas, no somos ni podríamos 
ser nunca un movimiento de opiniones, que 
tiene necesidad de grandes números de per-
sonas para ser tenido en cuenta en el reparto 
del poder.
No nos arriesguemos a transformarnos con el 
tiempo en un pésimo híbrido entre un tipo de 
partido político internacionalista y un malo-
grado movimiento ecuménico universal.
No tenemos que permitir las pérfidas ecuaciones: 
+ socios = + cuotas = + obras de bien
+ socios ausentes = + ahorro = + obras de bien
Un dinámico y moderno modelo operativo 

para nuestros clubes puede ser, a mi enten-
der, el programado sobre la exaltación de los 
valores individuales, sobre la ética y la lealtad 
de los comportamientos, sobre el empeño de 
los socios al “servicio”. En otras palabras, so-
bre aquellas cualidades que han sido y son las 
referencias culturales de Rotary.
Calidad que proyectamos en la acción concre-
ta, que permitirá estar en condiciones de au-
mentar nuestra visibilidad y crear conciencia 
de lo que hacemos. 

Raffaele Pallotta d’Acquapendente
Director de Rotary International 2006/08

Traducido por Piero Frambatti,
 miembro del Comité de Traducciones

“Quiero compartir el premio con todos los que todos los días hacemos el esfuerzo y 
nos ponemos la camiseta de Borsellino Impresos”, resaltó Pedro Borsellino, visi-
blemente emocionado al recibir el galardón el sábado 25 de agosto en la fiesta 
organizada para la entrega de los Premios Índice. 
La elección de los Premios Índice 2007 fue auditada por la consultora Howarth, 
que garantiza la transparencia del proceso. 

“Pero además quiero compartir con todos los ternados el premio porque quienes estamos en una pyme 
sabemos lo que es esforzarnos cada día al máximo y jugarnos la vida todos los días”, agregó. “Además 
está dentro de nosotros esas ganas de que la empresa siga para nuestros hijos y nietos”, enfatizó. 
Borsellino fue uno de los más aplaudidos en la noche y las sucesivas felicitaciones y muestras 
de cariño que recibió Pedro también sirvieron para palpar que es uno de los empresarios más 
queridos de la región. 
Borsellino Impresos comprende un complejo industrial gráfico de 3.500 m2 cubiertos que 
abarcan recepción, ventas, administración, recursos humanos, diseño y diagramación, pre-im-
presión en offset, serigrafía, flexografía, encuadernación, control de calidad, entre otras. 
La empresa concretó una importante inversión en la importación de tecnología de última 
instancia. Su visión comercial, su constante inversión en maquinarias y la implementación de 
nuevos productos fueron su fuerte en el 2007. 

Borsellino Impresos fue elegida como la “Pyme del Año”, 
y se quedó con uno de los principales Premios Índice 2007
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El Ministerio de Economía y Producción, por medio de la Secretaría de Política Económica, ha 
dado a conocer el primero de una serie de informes orientados a la caracterización y análisis de 

los principales complejos productivos, los que fueron identificados por especialistas de la Dirección 
Nacional de Programación Económica Regional.
Su objetivo es aportar la información necesaria que permita proyectar políticas compatibles con el 
desarrollo territorial.
La región Patagónica ha merecido el primero de estos estudios, el que investigó la producción de 
petróleo y gas natural, carnes, miel, cereales, frutas, pesca, producción forestal, textil, maderera y 
del aluminio, generación eléctrica, turismo e industrias extractivas, entre las más destacadas, al que 
sucederán otros referidos a las restantes regiones. Luego de ellos se dispondrán análisis comparativos 
a distintos niveles, desde los departamentales a 
los regionales, conformando un mapa produc-
tivo nacional que satisfará una información tan 
importante como carente y muy demandada. 

Producción nacional

Patagonia, Producto Bruto Geográfico 2003
Millones de pesos a precios de mercado

Provincia

Neuquén
Chubut
Santa Cruz
Río Negro
La Pampa
Tierra del Fuego

Total de la Patagonia

Total del país

11.229
7.356
6.576
5.317
3.469
2.614

35.561

375.909

2,99%
1,96%
1,75%
1,41%
0,92%
0,70%

9,73%

100%

PBG
Participación

en el país

El 31% del Producto Geográfico Bruto corresponde a Neuquén, 20% a Chubut, 
18% a Santa Cruz, 15% a Río Negro, 9% a La Pampa y el 7% a Tierra del Fuego. 
La suma del PBG de la región es de 375.909 millones de pesos corrientes a 
precios del mercado del 2003.

Destino de la exportación patagónica

China 5%

Porcentaje por destino

Brasil 5% Europa 13% Otros 16% EE.UU. 26% Chile 35%

Exportación de la región patagónica

Tierra del 
Fuego 5%

Porcentaje por provincia

La Pampa 
5%

Río Negro
 9%

Santa Cruz 
17%

Neuquén 
22%

Chubut 
42%

En 2005 la región patagónica exportó 4.600 millones de dólares, lo que significó 
el 12% de la exportación del país. La provincia de Chubut fue la que realizó el 
mayor aporte con el 42% y el principal destino de los envíos fue Chile, con el 
35% del total.

LA PAMPA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

CHUBUT

SANTA CRUZ

TIERRA DEL FUEGO

Océano
Atlántico Sur

Mar Argentino
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Desde hace más de una dé-
cada un nuevo paradigma 

recorre el mundo: “la globaliza-
ción de la sociedad y de la eco-
nomía”. En esta dimensión, la 
interacción de las organizacio-

nes, los sistemas productivos, las tecnologías de 
la información, los mercados y las comunicacio-
nes adquieren fuertes transformaciones. Capi-
talizando estas transformaciones los medios de 
comunicación han demostrado ser una variable 
fundamental para impulsar procesos de desarro-
llo y expresión de la sociedad. 
Dentro de este escenario nuestra organización, 
Rotary Internacional, desarrolla una campaña 
mundial para la promoción y fortalecimiento 
de su imagen pública. Este objetivo comienza 
hace pocos años y se potencia en ocasión del 
Centenario, cobrando nueva fuerza bajo la pre-
sidencia de R.I. de Carl Wilhelm Stenhammar 
2005/06, siendo una de sus metas la difusión de 
las obras de los clubes rotarios y de sus socios.
Acordando con estos objetivos, el Presidente del 
Comité de Relaciones Públicas D. 4880 período 
2004/05 y 2005/06, Carlos Prestipino, socio 
del Rotary Club de Rosario Plaza de la Bandera, 
de acuerdo con el entonces GD Néstor Galante 
y su sucesor GD Marcelo Martin, crea y pone 
en el aire dos programas: Rotary en acción TV y 

Comité de Relaciones Públicas 
                 del D. 4880: ejemplo a seguir

Rotary en acción Radio FM, para la difusión de 
los actos de servicio de los clubes del Distrito y 
la comunicación con los rotarios del mundo. 
Rotary en acción TV se transmite desde hace dos 
años por cable, a través de canal 6 y canal 13 
de Cablevisión y Multicanal (sábados 15 hs., 
domingos 18:30 hs. y miércoles 15:30 hs.), cu-
briendo al 66% de los abonados a este sistema 
en todo el ámbito de la ciudad de Rosario, Villa 
Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Ca-
pitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y San Lo-
renzo. Dura 26 minutos, tiene un total conte-
nido rotario, con dos bloques, uno denominado 
Conociéndonos, que conduce personalmente 
Carlos Prestipino conversando con rotarios; y 
otro, en el que se abordan temas de actualidad 
del Distrito, con la conducción de Héctor Mar-
tínez, socio del Rotary Club de Rosario Norte 
y miembro del Comité de RR. PP. También pa-
san notas grabadas en exteriores. Los programas 
son enviados en video o CD a los clubes que los 
solicitan.
Rotary en acción Radio FM está en el aire, en 
vivo, desde hace un año y medio. En sus co-
mienzos fue de 30 minutos en FM Radio del 
Este 88.7, actualmente se emite por Fisherton 
CNN 89.5 partner de la CNN de Atlanta (EE.
UU.) con una duración de 60 minutos. La con-
ducción y producción está a cargo de Marcelo 
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Trento, socio del Rotary Club de Rosario Plaza 
de la Bandera, y de quien firma este artículo, 
Abril M. Franke, socia del Rotary Club de Ro-
sario Parque de España, actuales Presidente y 
Secretaria respectivamente, del Comité de RR. 
PP. del Distrito. 
Se desarrolla en cinco bloques con separadores 
de excelente música, y los mismos responden a: 
capacitación rotaria, donde se tratan temas es-
pecíficos de formación rotaria; reportajes a ro-
tarios, funcionarios rotarios locales, regionales 
e internacionales; noticias rotarias del mundo y 
del Distrito; temas de actualidad; culminando 
con una reflexión sobre la vida. 
Este programa se ha convertido ya en una he-
rramienta que genera, además de un espacio de 
formación e información rotaria, un espacio 
para compartir y vivir Rotary con otros rotarios 
del mundo, dado que es escuchado en todos los 
continentes a través de internet en www.rotary.
com.ar y www.rotarydistrito4880.com.ar to-
dos los lunes de 21 a 22 hs. (hora argentina).
Cabe destacar la colaboración de Mauricio Bar-
biani, socio del Rotary Club de Venado Tuerto 
Cincuentenario, quien nos ha integrado a la pá-
gina web de su club. Hemos estrechado vínculos 
con rotarios de Venezuela (Aruba, Curazao, Bo-
naire), España (Bilbao), Sri Lanka (ex Ceylan), 
Alemania (Mainz), Ecuador, Uruguay, Perú, 
República Dominicana, Chile, Paraguay, y muy 
especialmente de toda la República Argentina. 
Además, es interesante mencionar la articula-
ción constructiva de Rotary en acción Radio y 
TV, pues las emisiones por radio constituyen 
una puerta abierta al mundo para Rotary en ac-
ción TV. En breve se estarán enviando vía inter-
net, los primeros programas en CD para otros 
distritos.
La puesta en el aire de ambos programas es po-
sible gracias al aporte de rotarios, amigos y de 
la Gobernación del Distrito 4880, y representa 
una ardua pero eficaz tarea, ya que refleja el fiel 
compromiso e interés de apoyar la difusión de la 
imagen pública de Rotary. 

El acuerdo con Vida Rotaria, la Revista Regio-
nal Oficial de Rotary Internacional, significa un 
ejemplo de integración rotaria en pos de un mis-
mo objetivo. El interesante material que brinda 
la revista es difundido por Rotary en acción Ra-
dio, concretándose una importante sinergia con 
esa articulación. 
Como integrante de este equipo de trabajo de-
seo expresar que Rotary en acción Radio FM y 
TV constituyen un mismo producto, que gene-
ra una energía muy especial, ese espíritu de ser-
vicio y trabajo capaz de traspasar fronteras, tras-
cender en conocimientos, experiencias y obras, 
uniendo al mundo rotario y no rotario. Gracias 
al efecto integrador que vivimos en cada uno de 
los programas, que disfrutamos a pleno, experi-
mentamos semana a semana aquello de que “el 
todo es mucho más que la suma de las partes”. 
Amigos, los invitamos a ser protagonistas de esta 
oportunidad que se nos brinda, de esta posibili-
dad de encuentro que proponemos desde Rotary 
en acción TV y Radio, donde no sólo vivimos 
el “Dar de Sí antes de pensar en Sí”, sino 
también, como familia rotaria, el “Señalemos 
el rumbo”, difundiendo la obra de nuestra cen-
tenaria organización para sumar cada día más 
voluntades. Y como dijera nuestro colaborador 
y amigo, Diego Esmoriz, Director de Vida Ro-
taria, en uno de sus editoriales: “Éste es el poder 
del encuentro. Este es el poder de una organización 
como ROTARY”.  Abril M. Franke 

Comité de Relaciones Públicas D. 4880 
rrpp@rotarydistrito4880.com.ar 

rotary@grupofisherton.com.ar



Nuestro objetivo
En Rotary aprendemos a mancomunar nuestro 
esfuerzo y encontramos el método preciso para 
dar expresión a nuestra propia iniciativa. 
Es así como sin perder la individualidad, inte-
gramos en Rotary parte de su gigantesca fuerza 
universal.
En su primer objetivo está claramente indicado 
nuestro camino y al concluir el último se cierra 
el ciclo que va desde el conocimiento mutuo y la 
amistad hasta la unión internacional a través de 
las profesiones, en el Ideal de Servicio, sin que 
ello pueda significar el olvido de la nacionali-
dad, la raza o la religión.
Si no cumpliéramos estos propósitos, mal po-
dríamos ostentar la insignia rotaria, porque no 

cumpliríamos con el Ideal de Paul Harris ni 
de tantos otros que, “pertransit benefaciendo”, 
hiceron en 57 años de rotarismo.
A estos objetivos debemos procurarlos en Ro-
tary. Nadie está privado de emprender cuantas 
obras guste al margen de esta organización a la 
que pertenecemos, pero mal puede excusarse de 
cumplir en ella con su deber. Si bien es cierto 
que hay rotarismo sin rotarios, la verdad es que 
Rotary existe solamente en Rotary y sin vivir en 
él no debemos conjeturarnos rotarios. 

Víctor Hugo Fernández
R.C. de San Luis (D. 486)
Publicado en Vida Rotaria

septiembre, octubre de 1963

Rotary, visto tiempo atrás
;

Rotary y la libertad

Es innegable que estamos en el mundo libre con el grave problema de la supervivencia de las institu-
ciones democráticas y, por ende, de nuestra propia supervivencia. Estamos, pues, ante la necesidad 
de luchar por el sistema en que aceptamos vivir, no por inercia, sino por propio convencimiento.
Rotary, como institución democrática que sólo puede vivir donde hay libertad, no puede permane-
cer indiferente ante el problema que aqueja a sus integrantes y a la comunidad donde actúa. Por el 
contrario, nos brinda suficientes elementos para contribuir a esa lucha. Pero para ellos es necesario 
repetir una vez más que estamos plenamente convencidos de la bondad de los principios rotarios, de 
la posibilidad de su aplicación y, por sobre todo, que tengamos la decisión de luchar por ellos.
Si esto último no ocurre, estamos perdiendo el tiempo en Rotary y lo que es peor aún, estamos 
dando a los enemigos de la democracia una bandera más en contra del sistema que vivimos. 

José C. J. Castagnola
R.C. de La Boca (D. 489)
Publicado en Vida Rotaria

enero, febrero de 1963
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COMITÉ POLIO DE ARGENTINA 

Informe por país de la 
Organización Mundial de la Salud 
al 11 de septiembre de 2007
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Países endémicos:
Afganistán: 9 casos. Con dificultades por conflictos, se sigue vacunando.

Pakistán: igual comentario anterior con el tema vacunación. Denunció 12 casos.
India: Los últimos casos en Uttar Pradesh, Bihar y un caso de Haryana. Predomina 

el WVP3 sobre el WVP1 (WVP=virus Polio salvaje) 185 casos sobre 258, en igual período año 
anterior.
Nigeria: a la fecha 186 casos (período anterior 803) tanto el WPV1 como el WPV3  son res-
ponsables. Se vacuna con Sabin trivalente. Casos localizados siempre en el norte. 

Países con importación:
Chad: sus casos son del oeste del país (frontera: Nigeria) y del este (frontera: Darfur, Sudan). 
República Democrática del Congo: 28 casos, todos en el norte del país.

Comentario: existe un peligro en los países de África del Oeste ya que están bajos los indicadores de 
cobertura en 2007 y puede haber brotes potenciales, agravado por declinación en la Vigilancia.

En esta etapa final, ¿por qué aportar?
Actualmente el faltante para el financiamiento de la campaña es de u$s 1.050 millones.
Si Rotary con nuestra Fundación Rotaria es uno de los importantes sostenes y mentores de esta inicia-
tiva, los rotarios, ahora más que nunca, con nuestro aporte erradicaremos la Polio para siempre.

Evolución en período indicado del 03/07/07 al 11/09/07

Endémico
No endémico

Total
Endémico

No endémico 
Total

407
64

471
86,41%
13,59%
100%

Casos 2007
Endémico  /  No endémico

Casos 2006
Endémico  /  No endémico

Endémico
No endémico

Total
Endémico

No endémico 
Total

1.129
99

1.228
91,94%
8,06%
100%

11/09/07 Diferencia

Nigeria
India
Pakistán
Afganistán
Somalia
Congo Rd
Níger
Myanmar
Angola
Chad

Totales

Igual período año 2006

Diferencia 2006/2007

Casos por día        en 2006

                                  en 2007

03/07/07

115
90
9
3
8

15
4

10
2
0

156

680

-424

2,31

1,01

186
200
12
9
8

28
2

11
10
5

471

1.228

-757

4,83

1,85

71
110

3
6
0

13
-2
1
8
5

215

Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Importados
Importados
Importados
Importado
Importados
Importados
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Tarde o temprano —y casi 
siempre inesperadamente 

para la mayoría— el acto fuera 
de programa llegará en voz alta 
y pública a nuestra reunión, y se 
colocará entre nosotros: se soli-

cita a los socios una contribución económica 
adicional a la cuota mensual, para que el club 
concurra en auxilio de tal o cual grupo o ac-
tividad. La necesidad es real, y dándose por 
conocida nuestra disposición para las acciones 
solidarias, la gestión queda instalada. El instru-
mento de la ayuda requerida puede variar; una 
comida de campo; los números de una rifa; una 
cena con algún inocente juego de lotería. Con 
tan limpio y honesto ropaje, una incómoda vi-
sita debe ser atendida en la reunión. ¿Qué hacer 
con ella?

Poderoso caballero es “Don Dinero”
Cuidémosnos, entonces, de la visita de este in-
truso que suele agitar las relaciones humanas. 
Tratar con respeto los temas de dinero —con  
respeto a los otros, se entiende— es prudentísi-
ma virtud. Porque este caballero, de lustrosa ar-
madura, puede quitarnos cosas que hoy más que 
nunca necesitamos.
Rotary no nació bajo el signo del dinero. Ni si-
quiera se extendió en las altas ocupaciones. En 
su gestación, los pioneros quisieron mejorar y 
mo-ralizar el mundo de los negocios y profe-
siones, en el que el dinero tiene su lugar propio. 
Pero Rotary propone como objetivo amistad, 
verdad, dignidad y servicio, y requiere que en-
treguemos a la causa nuestro talento personal, 
no nuestro dinero. Cuando se necesita recaudar-
lo, entonces, recordemos que no todos los rota-
rios tienen de él el mismo caudal. No solicite-

mos en la reunión rotaria, y menos ante público 
en general, que los asociados hagan aportes en 
metálico. Los antiguos romanos decían que 
no debía ofenderse el “pudor paupertatis”, el 
honor de tener menos, porque tener menos no 
menoscaba el honor. Y que no debía provocarse 
vergüenza en nadie por tener menos. Cicerón, 
en su carta a Decio, afirmaba que quien tiene 
pudor, se avergüenza hasta de invocar el pudor. 
Respetemos entonces el honor de nuestros ami-
gos, y pongamos a salvo el nuestro propio. Y si 
hay que hablar de dinero en la reunión... mejor 
es hacerlo cara a cara, y no públicamente.

Don Felipe II en Madrid, 1565, sabio rey
“Porque en muchos lugares hay personas pobres 
e necesitadas, que unos por empacho e otros por 
tener indisposición de sus personas, no quieren o 
no pueden dar cosas sobradas, ni limosnas, e son 
ajustados a sus necesidades, e se bastan sin demos-
trar esta condición, que siendo buenas personas, 
son comúnmente llamados envergonzantes... e que 
dichos envergonzantes son casi siempre personas de 
cumplido honor e gran corazón, capaces de grandes 
hechos. Mandamos que a la sola señal de su silen-
cio no se execute contra ellos presión de dar cosas 
o limosnas, pues dellos consigue también grandes 
ventajas el Reyno”. La Ordenanza, como las bue-
nas leyes de costumbres, mantiene después de 
los signos su valor como norma de convivencia 
y respeto. El inefable corresponsal rotario del 
Redactor proponía sobre los temas de dinero: 
“Jamás en la mesa, y nunca por sorpresa”. Gracias 
Rubén Pérez Diez. 

Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98

Hoja interna del R.C. de Mendoza
Edición del 11 de noviembre de 2005

Una visita molesta

Nosotros



¿Sabía usted que le letra M representa el movimiento del agua? Todo comenzó 
hace unos 3.500 años. En aquella época, algunas civilizaciones (como la egipcia y 
la mesopotámica) inventaron formas de escribir. Otras culturas (como la china y la 
maya) también crearon sus propios signos.
En un comienzo, se dibujaban los objetos. Esta escritura se llama “pictográfica”. 
Su problema es que no puede representar bien las ideas abstractas. 
Los egipcios otorgaron un signo a ciertas sílabas (“ba”, “se”, etc.). Esto abrió el camino para saltar 
hacia la gran evolución de la escritura: el alfabeto.
Quienes inventaron el primer alfabeto fueron los fenicios, pueblo ubicado en el territorio que está 
entre la Siria y el Israel actuales. Como eran comerciantes, necesitaban un sistema sencillo de escritura 
que facilitara la comunicación con sus clientes, quienes hablaban idiomas distintos.
Así, los fenicios crearon 22 letras, algunas derivadas de la escritura egipcia. Curiosamente, no es-
cribieron las vocales (que tampoco se escriben en el árabe y el hebreo actuales). Se había inventado 
la escritura fonética, en la cual cada letra representa un sonido: b, f, m, r... De tal manera, ya no se 
dibujaban los objetos (casas, manos), sino que se descomponían las palabras en sus distintos sonidos: 
c-a-s-a.
La genialidad de los fenicios fue quedarse con el primer sonido de una palabra para convertirlo en 
un signo independiente. En su idioma, “mem” era “agua”; entonces, suprimieron los sonidos “em”, se 
quedaron con el sonido de la “M” y lo dibujaron como una ondulación que representaba la superficie 
del mar. Así, cuando dibujaban una ola, leían “m”, no “mem”.
Hicieron lo mismo con los primeros sonidos de 22 palabras distintas, de modo que crearon 22 letras. 
De tal forma, podían escribir cualquier palabra que pronunciaban, como hacemos hoy. 
Después, los griegos añadieron las vocales (alfa, iota, ómicron...). Los griegos llevaron su propia forma 
de alfabeto a Italia. Los romanos lo modificaron y lo extendieron por Europa, de modo que —con 
algunas diferencias— los usan los idiomas europeos modernos.
Además, ¿sabía usted que el alfabeto hebreo se llama “alefato” (de “álef ” = A), y el árabe “alifato” (de 
“alif ”)? 

Víctor Hurtado Oviedo
publicado en American Airlines Nexos

  Quién inventó 
      las letras



ras. Además, los perdedores eran decapitados).
El actual baloncesto nació en los Estados Unidos 
en 1891 y de un modo si se quiere insospechado. 
Cuenta la leyenda que los alumnos del Internatio-
nal Young Men’s Christian Asociation Training School 
de Springfield, Massachussets, se ponían molestos 
durante los crudos inviernos de la región, ya que 
con motivo de la nevadas no tenían posibilidad 
de gastar sus energías en los campos de béisbol, 
que empezaba a practicarse en primavera, o fútbol 
americano, que se jugaba en la temporada otoñal. 
Luther Halsey Gullick, el Decano del instituto, 
propuso al plantel de profesores que idearan algu-
na manera de entretenerlos hasta la primavera con 
algún deporte que pudiera realizarse bajo techo.
A partir de este desafío, un joven docente cana-
diense de 30 años, James Naismith puso en mar-
cha toda su inventiva. Tenía en mente crear alguna 
actividad física en donde la destreza fuese lo más 
importante. El profesor recordó un antiguo juego 
de su infancia, el duck-on-a-rock (pato en la roca), 
que consistía en alcanzar un objeto ubicado sobre 
una roca lanzándole una piedra, pero en su pro-
yecto decidió reemplazar las piedras por un balón 
de fútbol. Habiendo expuesto su idea al Decano, 
éste le propuso dos pequeños cambios: que la rea-
lización de tantos se contara una vez que la pelota 
fuera depositada en dos cajas elevadas, una en cada 
extremo del gimnasio; y que no se permitiera lle-
varla sin picarla en el suelo.
Naismith pidió unas cajas de unos 50 cm. de diá-
metro, pero lo único que le consiguieron fueron 
unas cestas de duraznos, algo más abiertas por arri-
ba que por abajo. Solicitó que las colgaran en las 
barandas de la galería superior del gimnasio, ubi-
cadas a 3,05 mts. del suelo, y el 21 de diciembre 
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J unto con el fútbol, el 
básquetbol es el de-

porte de pelota más am-
pliamente practicado en el 

mundo. Comenzó siendo 
sólo un pasatiempo es-

tudiantil y hoy es 
practicado por mi-
llones de depor-
tistas de ambos 
sexos en todo el 

mundo. 
Es uno de los juegos 
más rápidos que exis-
ten y también uno de 
los más emocionantes.
Si bien los historiadores 
han encontrado rastros 
del actual básquetbol, 

por los menos 3.500 años 
atrás, en territorios cercanos a 
Persia y en civilizaciones que 
ocuparon el antiguo México. 
Éstos practicaban un juego si-
milar aunque con sentido reli-

gioso y diferente al deporte que 
hoy conocemos (se utilizaba una 

bola maciza de caucho a la que se 
debía golpear con muslos y cade-



de 1891 presentó su creación a la mesa directiva 
del colegio, que luego de una exhibición lo aprobó 
sin demora.
El 20 de enero de 1892 se llevó a cabo el primer 
encuentro oficial en el gimnasio escolar en el que 
intervinieron 18 jugadores, 9 por equipo y el re-
sultado final fue de 1 x 0. Ganó el equipo que lo-
gró el primer enceste.
Sin embargo, con el tiempo y con el objeto de ha-
cerlo más dinámico y atractivo, se fueron modi-
ficando algunas reglas. Se pasó a 7 jugadores por 
equipo, para acabar con los 5 con que se juega en 
la actualidad. Luego se introducirían las reglas del 
pie de pivot, cuya continuación natural fue el dri-
bbling. El tablero surgió para evitar que los espec-
tadores entorpecieran la entrada del balón en la 
cesta. Más tarde, las canastas fueron sustituidas 
por redes pendientes de aros metálicos, pero no 
se pasó enseguida a redes abiertas, las primeras 
eran cerradas, y cuando se marcaba un tanto, un 
juez traía solemnemente una escalera doble, por 
la que subía con grandes ceremonias para sacar el 
balón. Fue ya en 1900, cuando se utilizaron las 
redes abiertas. El básquetbol, como se ve, ha evo-
lucionado mucho desde los tiempos en los que fue 
creado. Sin embargo, la altura de las canastas sobre 
el suelo, sigue siendo la misma que Naismith fijó 
en la versión oficial: 3.05 mts.

Cuando llegó la Navidad, los estudiantes de Sprin-
gfield aprovecharon las vacaciones para difundir el 
nuevo deporte en sus localidades, y la YMCA de-
cidió promocionarlo en todas sus instituciones. A 
Buenos Aires llegó de la mano de Paul Philip Phi-
lips cuando vino a trabajar en la YMCA porteña.
El nuevo juego impresionó tanto a los jóvenes de 
la entidad que un año después se disputó el primer 
encuentro internacional, en la YMCA de Monte-
video y, a partir de 1914, se inició un campeona-
to interno que llegó a contar con casi 20 equipos 
en sus distintas categorías. El 26 de abril de 1921 
se fundó en Buenos Aires la Federación Argenti-
na de Basket-ball (según la antigua grafía) y bajo 
el impulso de León Najnudel, en 1985 nació la 
Liga Nacional de Básquetbol, que permitió un 
gran desarrollo de ese deporte en todo el país, que 
nos permitió lograr un título olímpico en 2004 
en Atenas y el subcampeonato Mundial en 2002 
en Estados Unidos de donde surgieron dos de las 
actuales estrellas de la NBA, Emanuel Ginóbili y 
Andrés Nocioni. 

Organismos Oficiales 
Confederación Argentina de Básquetbol: 

www.cabb.com.ar
FIBA: www.fiba.com

FIBA Americas: www.fibaamericas.com
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- El básquetbol fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1928 y 1932 y alcanzó 
la categoría olímpica en Berlín 1936..
- En 1949 la primera liga profesional, la National Basketball League, se unió a la Basketball 
Association of America para formar la National Basketball Association (NBA).
- El equipo femenino de básquet de la disuelta URSS ganó seis campeonatos mundiales.

Reglas del basketball
En este juego, dos equipos de cinco jugadores cada uno intentan introducir el balón en 
la canasta contraria usando sólo sus manos. No hay arquero, y el partido es dirigido por 
dos árbitros. La pelota de basketball generalmente es de cuero o nailon con cámara de 
goma, tiene una circunferencia de 75 a 78 cm. y un peso de 600 a 650 gr., y su destino es 
el de ser arrojada constantemente hacia el cesto. La canasta es de malla de color blanco, 
unida a un aro de acero color anaranjado de 45 cm. de diámetro, el cual a su vez se fija 
a un tablero de madera o plexiglás.
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La construcción es una in-
dustria compleja por la 

gran cantidad de personas, 
intereses y tareas y que deben 
relacionarse. Muchas veces, 
solucionar los conflictos que 

se producen, especialmente si llegan a la vía 
judicial, significa destinar recursos, tiempo y 
energía, con incertidumbre en cuanto a los 
resultados y agregando el riesgo de dañar irre-
misiblemente las relaciones entre las partes.
La Sociedad Central de Arquitectos, a través 
de su Centro de Resolución de Conflictos 
(CRC), abre a los profesionales vinculados al 
sector, administradores de propiedades, con-
sorcios y público en general, una forma rá-
pida, económica y eficiente para prevenir y 
resolver las controversias que surgen en este 
ámbito, sin necesidad de acudir a la Justicia.
Cuando el conflicto no se ha podido evitar 
y se han agotado las etapas de negociaciones 
y reclamos entre las partes, no se debe ver el 
juicio como la única salida. Antes bien, se 
pueden intentar métodos que permitan man-
tener el control de la resolución, que prote-
jan las relaciones y causen el menor impacto 
negativo en tiempo y dinero. Estos métodos 
se encuadran en la definición general de Mé-

todos Alternativos de Resolución de Disputas 
(RAD). Los más conocidos son la Mediación 
y el Arbitraje, aplicados en el CRC por Arqui-
tectos Mediadores y Árbitros especialmente 
entrenados, que asisten estos procedimientos, 
novedosos en nuestro medio, cuyos resultados 
son altamente satisfactorios, además de más 
económicos y eficaces que un juicio.
La Mediación es una negociación directa 
entre las partes del conflicto; y el Mediador 
facilita que sean ellas mismas quienes encuen-
tren soluciones satisfactorias a sus respectivos 
intereses. Es totalmente confidencial y tiende 
a preservar en buenos términos las relaciones 
entre las personas envueltas en las disputas.
El Arbitraje se aplica cuando se advierte la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo negocia-
do ente los actores de la controversia. Estas 
eligen un árbitro quien, luego de analizar las 
circunstancias del caso, emite un laudo. Se 
puede pautar su actuación de acuerdo a las 
necesidades de cada caso, tanto para mantener 
el control sobre los gastos, como así también 
para fijar plazos de dictamen de la solución de 
la controversia.
Entre tantos otros, estos son algunos de los 
conflictos más frecuentes sometidos a estos 
procedimientos:

Mediación en construcción: 
una alternativa constructiva
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  Conflicto entre vecinos y/o copropietarios.
  Ejecución de contratos en el área de la cons-
trucción.
  Conflictos entre propietarios y administra-
dores de consorcios.
  Incumplimientos de contratos de obra o 
servicios.
  Cuestiones referidas al mantenimiento de 
la propiedad.
  Cuestiones acerca de honorarios profesio-
nales.
  Medianería, invasión de límites.
  Cuestiones que afectan al lindero.
  Vicios de la construcción.
  Construcciones fuera de Código.
  Problemática urbana.
El primer paso para minimizar las consecuen-
cias negativas de los conflictos se debe dar 
en el momento de firmar cualquiera de los 
contratos de una obra y consiste en estable-
cer métodos claros y etapas precisas a seguir, 

en caso de que surja un desacuerdo entre los 
firmantes. La siguiente es una cláusula básica 
recomendada por CRC, que admite numero-
sas variantes de acuerdo a cada caso:
“En caso de surgir un desacuerdo originado en 
la interpretación o el cumplimiento del presente 
contrato, las partes convendrán someterlo a al-
guno de los métodos de resolución de conflictos 
que se convenga como adecuado para cada caso, 
cuyo procedimiento estará a cargo del Centro de 
Resolución de Conflictos de la Sociedad Central 
de Arquitectos, según sus reglamentos, sito en 
Montevideo 938, Ciudad de Buenos Aires. El 
laudo producido en un arbitraje tendrá carácter 
de vinculante para la partes”. 

Arq. Roberto M. Tarzi
Director del Centro de 

Resolución de Conflictos de la 
Sociedad Central de Arquitectos.

www.socearq.org.ar / centro@socearq.org

Sabía usted...

 La mediación es un procedimiento de resolución de disputas, donde un tercero neutral 
—el mediador— conduce un proceso de negociación, asistiendo a las partes para que puedan 
poner de manifiesto sus verdaderos intereses y necesidades y así lograr un acuerdo que favo-
rezca a ambas sin llegar al ámbito de los tribunales.

 Promueve el protagonismo de las partes involucradas, negociando según sus propios inte-
reses y apoderándose de la situación, sin delegar el control a un tercero.

 Es un procedimiento ágil.

 En la mediación, si hay un acuerdo final, es consecuencia de la volun-
tad de las partes, por lo que siempre implica una solución al problema 
planteado.

 Los acuerdos obtenidos tienen mayor probabilidad de ser cum-
plidos, mientras que las resoluciones impuestas por los métodos 
adversariales son apeladas frecuentemente.
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Una atenta observación de 
la realidad, nos muestra 

la íntima vinculación que exis-
te entre pobreza, delito e inse-
guridad.
Cierto es que ninguna comu-

nidad —ni aun la de los países más progre-
sistas— ha logrado erradicar totalmente ni la 
pobreza, ni los delitos, pero el desafío es llevar 
ambos índices a niveles aceptables.
Nuestra zona, nos presenta, hoy día, notorios 
desequilibrios, con menos ricos más ricos, más 
pobres, desocupación, carencia de alimenta-
ción adecuada en muchos sectores, inaccesibi-
lidad a sistemas de salud, mortalidad infantil 
y una injusta distribución de la riqueza. A la 
vez, mas delitos, mas temeridad y violencia en 
su ejecución y se comienza a delinquir a más 
corta edad. 
La solución para combatir el delito no es fácil, 
pero no cabe duda de lo erróneo de medidas 
que enfaticen en aumentar las penas. Hace 
aproximadamente 16 años que se está en esa 

línea, sin resultados satisfactorios. Hasta 1995 
Argentina tenía índices de seguridad pareci-
dos a los países del Primer Mundo, pero ac-
tualmente ese índice se triplicó.
Para que disminuya la violencia y la insegu-
ridad debe priorizarse una correcta política 
criminal que debe  apuntar a atacar las causas 
que generan los delitos y que, entre otras,  no 
puede prescindir de examinar:
La incidencia de la droga que se infiltró en 
zonas carenciadas para su venta y distribución; 
la problemática de la delincuencia juvenil 
con la novedad de menores aprovechados por 
los mayores para cometer delitos; las facilida-
des para adquirir armas  y bebidas  alcohó-
licas, principalmente de los menores; la crisis 
de la familia; la falta de educación (está pro-
bado que mejorando la educación se comba-
te el delito). Pero tampoco puede obviarse el 
análisis de circunstancias, como la revolución 
tecnológica, que provocó innegables progre-
sos, pero también la prescindencia de tantos 
trabajadores; los fenómenos migratorios con 

POBREZA, VIOLENCIA E INSEGURIDAD
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familias que llegan desde centros más pobres 
a las grandes ciudades con la esperanza de en-
contrar trabajo y no solamente no consiguen, 
sino que se encuentran con una cultura total-
mente distinta, fuera de su hábitat y padecien-
do falta de solidaridad; el impulso desorde-
nado de las ciudades con barrios que carecen 
de los servicios mínimos que el Estado debe 
garantizar (agua, luz, cloacas); La repetición 
informativa de delitos que produce una 
suerte de reciclaje del delito. Michael Shif-
ter, especialista norteamericano, menciona es-

tudios que demostrarían 
los perjuicios 

por la expo-
sición de los niños en 
la TV a programas con 
escenas de alto voltaje de 
violencia. 
Lo anterior, sucinta-
mente expuesto, apun-
ta a soluciones de fon-
do, pero la coyuntura 
exige poner énfasis en 
la PREVENCIÓN, 
siendo vital para ello, la 
institución policial.
Urge la presencia policial en las 
calles, porque  la presencia de la autori-
dad disuade, aunque organismos deben estar 
atentos para evitar desbordes de la autoridad. 
Debe abogarse por una policía de seguridad, 
y por una policía judicial destinada a abocar-
se a la investigación del delito y detectar a sus 
responsables.

Resulta fundamental que quien haya come-
tido un delito sea condenado, pero es conve-
niente erradicar la idea de la efectividad de la 
pena de prisión.
La prisión no es la única condena posible. La 
cárcel es una inagotable fuente criminógena, 
profesionaliza el delito, escasamente readapta, 
es antievangélica.
El mundo moderno aconseja otras formas de 
sancionar: los medios alternativos o sustitu-
tivos de la prisión, como la pena de 
multa, la probation, la 
amonestación, 

penas 

con trabajos comunitarios, 
arresto de fin de semana, re-
paración a la víctima, el cum-
plimiento de pena en horas 
nocturnas, reducción de pena 
por trabajo, libertad vigilada, 
etc., y reservarse la cárcel para 
aquellos casos paradigmá-
ticos, para los reincidentes, 
asesinos seriales, secuestra-

dores, violadores, individuos 
probadamente violentos, etc., 

pero evitarla para delincuentes pri-
marios y los jóvenes, en lo posible.

Es vital que todo aquel que haya cometido un 
ilícito sea condenado, porque lo que provoca 
descreimiento e inseguridad es la impunidad. 
Pero, más que la rigurosidad del castigo, lo 
que disuade al delincuente es la seguridad del 
castigo. 
Paul Leing, Inspector de la Policía de Onta-

“Es vital que todo aquel que haya cometido un ilícito 
sea condenado, porque lo que provoca descreimiento 
e inseguridad es la impunidad”.



rio (Canadá) propulsor del proyecto de Policía 
Comunitaria dice: “Nuestra prioridad, en pri-
mer lugar, es la prevención del delito; en segundo  
lugar, nos preocupa la atención de las personas 
que son víctimas de los delitos y en tercer lugar, 
nos interesa la detención de los delincuentes” y 
Williams Braden (ex comisionado de policía 
de Nueva York, mentor de la llamada  “To-
lerancia cero”, que redujo  sensiblemente la 
violencia en Nueva York) expresó, que: “el ob-
jetivo de toda política de seguridad no es 

aumentar las penas, 
ni la cantidad de 
gente arrestada, sino 
evitar que la gente 
cometa delito”.
La contención del 
delito debe ser una 
política del Estado 
que debe propen-
der a dimensionar 
un estilo de participación a través de la fami-
lia, la escuela, vecinales y clubes de barrio; evitar 
el ocio y la exclusión juvenil, organizar micro-
emprendimientos productivos, integrar a los 
clubes de servicio (Rotary, Leones), etc.
Es ilustrativo el pensamiento del sociólogo 
Tomás Abraham que destaca: “…que una 
sociedad en la que la madre soltera recibe un 

subsidio que le permite pagar un alquiler, tener 
un sueldo que le alcance para la compra de ali-
mentos para todo el mes, la escolaridad gratuita 
para su hijo y un seguro médico completo; o una 
sociedad en la que un desocupado tiene un segu-
ro que no lo deja sin techo y le facilita transporte 
y alimentación hasta que se reintegra al mundo 
laboral, es una sociedad que reduce los niveles de 
violencia”.
En síntesis, el delito y la violencia tienen 

mucho que ver 
con la pobreza y 
la marginalidad 
y si pretendemos 
menos violencia y 
delictuosidad, urge 
atender derechos 
f u n d a m e n t a l e s 
como el alimento, 

la salud, el cobijo y la educación. 
Un mejor nivel de vida es la herramienta más 
eficaz contra el delito. 

Ernesto  A.  Pangia
R.C. de Rosario Ovidio Lagos (D. 4880)

Juez de la Cámara de Apelación en lo Penal
Sala Primera - Tribunales de Rosario
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Escuche y sienta.
Todo en un solo

programa de radio.

Lunes de 21 a 22 hs.

Conducido por
Abril Franke y Marcelo Trento

rotary@grupofisherton.com.ar

ROTARY
EN ACC I ON
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Todos los rotarios sabemos 
cuán importante son nues-

tras contribuciones de dinero en 
apoyo de los programas de La 
Fundación Rotaria.
Siempre resulta oportuno subra-

yarlo y también hacerlo conocer a personas y/o 
entidades que no participan de nuestra institu-
ción, pero que pueden ayudar al logro de nues-
tros fines si lo conocen adecuadamente y se les 
hace considerarlo oportuno.
Es nuestra función como rotarios difundir la 
obra de Rotary y La Fundación Rotaria y moti-
var a rotarios y no rotarios a participar en ella, a 
través de donaciones.
Sabemos también que cuando alguien realiza un 
aporte a La Fundación, los Fiduciarios ofrecen 
un reconocimiento a dicha entrega dineraria.
Así, quien contribuye con 1.000 dólares, sin lí-
mite de tiempo para hacerlo, podrá solicitar el 
“reconocimiento de Socio Paul Harris”. 
Usualmente es el caso de aportaciones al Fondo 
de Contribuciones Anuales para Programas, pero 
también podrá solicitarse el reconocimiento por 
donaciones afectadas a los programas del Fondo 
Mundial, PolioPlus, Colaboradores de PolioPlus 
y la proporción en que contribuye el patrocina-
dor de Subvenciones Humanitarias aprobadas.
En todos estos casos, al sumar 1.000 dólares de 
aportes se entregará al donante un diploma per-

sonalizado y una insignia para solapa.
Cuando se efectuasen donaciones por sobre los 
primeros 1.000 dólares, el Socio Paul Harris será 
considerado Socio Paul Harris por Donaciones 
Múltiples.
En esos casos le será entregada una insignia para 
solapa con uno o varios zafiros o rubíes según el 
monto de donación alcanzado.
Finalmente, cuando las contribuciones alcancen 
un total de 10.000 dólares, el donante será re-
conocido como Contribuyente de Donaciones 
Extraordinarias, y conforme el nivel alcanzado le 
será entregada una estatuilla de cristal grabada y 
la Insignia del Círculo de Diamante que corres-
ponda a su nivel para ser usada en solapa.
Ahora bien, el recibir el respectivo reconocimien-
to y colocarlo en nuestra solapa, nos lleva a una 
reflexión, que deseo compartir con los lectores.
Esta es la cuestión medular de este escrito.
Una alternativa es considerar que el reconoci-
miento o “Pin” que entrega La Fundación, es el 
equivalente a un “Recibo”, documento comercial 
que rezaría “... el Sr. Fulano de Tal ha hecho entre-
ga a La Fundación Rotaria de Rotary Internatio-
nal, en donación, la suma de ... dólares, para apoyo 
de sus programas ...”
Es un modo de ver las cosas.
Una segunda alternativa es, según mi opinión, 
tanto más acertada. 
El “Pin” de La Fundación Rotaria condensa mu-

El “Pin” de 
La Fundación Rotaria
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chas cosas.
Efectivamente, representa miles de Becas de Bue-
na Voluntad otorgadas en todo el mundo; mi-
les de Intercambios de Grupos de Estudio que 
permitieron a tantos jóvenes acceder a la cultu-
ra, actividades y vivencias de otras comunidades 
en un programa de rendimiento extraordinario; 
miles de Subvenciones Compartidas que contri-
buyeron a cubrir en forma asocia-
da las necesidades de igual número 
de comunidades carenciadas; las 
trascendentes Subvenciones del 
Programa 3H (Salud, Nutrición y 
Desarrollo Humano), que como 
las anteriores resolvieron proble-
mas de la gente, de alto costo, im-
posible de financiar en los lugares 
donde las mismas recayeron; más 
de 2.000 millones de niños vacu-
nados contra la Polio, el mayor programa imple-
mentado mundialmente por Rotary en asocio 
con otras instituciones; el trascendente programa 
de Centros de Rotary para Estudios Internacio-
nales, destinados a graduados en maestrías que 
integrarán un verdadero “ejército de paz”, que ya 

está conformándose con los primeros egresados 
de los siete Centros de Rotary.
A esto debe sumarse una cantidad de otros pro-
gramas de resultados también altamente satisfac-
torios, como Becas para Profesores Universitarios, 
Subvenciones Individuales, Subsidios Discovery, 
entre otros. No tengo dudas de que ésta es la ver-
dadera imagen que debe proyectar el “Pin” en 

nuestras solapas. Contribuir a hacer 
conocer lo que Rotary a través de La 
Fundación Rotary realiza cotidiana-
mente a favor de la paz y la com-
prensión mundial implementando y 
ejecutando estos programas.
Es también un modo de difundir la 
imagen de nuestra institución y si 
así lo consideramos y lo comunica-
mos, servirá como ejemplo de moti-
vación, digno de imitar. 

Está en nuestras manos, rotarios contribuyentes 
de La Fundación Rotaria, esta tarea; más que ta-
rea, un verdadero desafío de todos los días. 

Daniel E. Sadofschi 
EGD 4860, 2003/04

Frases destacadas
 “Compartimos nuestro amor por Rotary cuando nos centramos en el cuadro social, porque, 
independientemente de todos nuestros éxitos, a menos que continuemos atrayendo nuevos socios 
y manteniendo los actuales, Rotary no sobrevivirá”.
Wilfrid J. Wilkinson, Presidente de R.I.

“Lograr que las reuniones signifiquen más que la mera asistencia constituye la clave para la 
captación y retención de socios. Cada semana, el programa debe informar y entusiasmar a los 
rotarios para impulsar su participación directa en las actividades mencionadas”.
Bill Crawford, EGD 6740

“PolioPlus ha influido en los propios rotarios a título individual... Ya sea como donantes o 
vacunadores, o en ambas funciones, con sano orgullo los rotarios han tomado conciencia de sus 
logros colectivos”.
Herbert A. Pigman, en La Lucha contra la Polio (329-SP)



Período: junio, julio y agosto de 2007

Reconocimiento Paul Harris

D. 4790
Kaller, Roberto (R.C. de Formosa)
Mora, Néstor (R.C. de Formosa)

D. 4800
Lettier, Alicia (R.C. de Tucumán Nueve de Julio)

D. 4810
Durando, Sonia C. (R.C. de San Justo Las Varillas)
Mina, Claudio A. (R.C. de San Justo Las Varillas)
Ruiz L., Marcelo (R.C. de Villa Allende)

D. 4820
Kaufer, Roberto A. 
M. de Catardi, Ma. Elsa
Ravera, Gabriela C.
Monzo, Carlos L. (R.C. de Campana)
Coriasco, Mónica (R.C. de La Lucila)
Villagra, Liliana (R.C. de Martínez)
H. de Staffa Morris, Juana (R.C. de Olivos)
Pena M., José (R.C. de Olivos)
Sardans, Mariano (R.C. de Olivos)
Rivero, Néstor (R.C. de Pilar)
Segal Halperin, Boris (R.C. de Pilar)
Oriol, Graciela A. (R.C. de Pilar Norte)
Sain, Olga M. (R.C. de Villa Martelli)

D. 4830
Livingston, Guillermo (R.C. de El Trébol)
Hoffmann, Randolfo R. (R.C. de Esperanza)
Cecotti, Ariel H. (R.C. de Pilar)
Marinaro, Antonio (R.C. de Santa Fe Los Cons-
tituyentes)
Ricardo, Jorge (R.C. de Santo Tomé)
Baravalle, Ma. Florencia (R.C. de San Vicente)
Bonetto, Diego (R.C. de San Vicente)
Colombero, Ricardo (R.C. de San Vicente)
Costamagna, Ma. Alejandra (R.C. de San Vicente)
Franzen, Laura (R.C. de San Vicente)
Gonzáles, Ma. Josefina (R.C. de San Vicente)
Vitale, Adrián (R.C. de San Vicente)

D. 4840
Paul, Claude H. (R.C. de Asunción Catedral)
Roman, Rogelio (R.C. de Luque)
Diaz C., Silvia (R.C. de Oberá Crisol)

D. 4850
Guzmán, Graciela
Polo, Eduardo R. (R.C. de Bragado)
Ramos, Rodolfo E. (R.C. de Francisco Álvarez)
Amestoy, Juan A. (R.C. de General Rodríguez)
Aperlo, Gerardo R. (R.C. de Junín Sur)
Ibarra, César (R.C. de Los Polvorines)
Buela, Juan M. (R.C. de Luján Ana de Matos)
Milan, Ángel (R.C. de Luján Juan B. Barnech)
Basso, Lucio A. (R.C. de Moreno)
De Pasquale, Silvano (R.C. de Moreno Florencio 
Molina Campos)
 
D. 4860
Aldo, Rosa (R.C. de Godoy Cruz)
Cadile, Juan C. (R.C. de Godoy Cruz)
Cichitti, Rafael (R.C. de Godoy Cruz)
Espeso, Mariano (R.C. de Godoy Cruz)
Lldan, Rubén (R.C. de Guaymallén)
Daino, Mario (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Parentini, Andrés (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Avendaño, Graciela Ma. (R.C. de Mendoza 
Manque Hué)

D. 4870
Bettiol, Ernesto (R.C. de Coronel Moldes)
Mobilia, Felipe C. (R.C. de Coronel Moldes)
Rivera, Luis (R.C. de Coronel Moldes)
Schenatti, Raúl (R.C. de Coronel Moldes)
Perez, Marta B. (R.C. de General Villegas)
Boveri, Susana (R.C. de Río Cuarto Villa Con-
cepción)
G. de Dalmosso, Delia (R.C. de Río Cuarto Villa 
Concepción)

D. 4880
Castells, Alberto (R.C. de Cañada de Gómez)
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Rotigrilla de pág. 53:

1- California 2- Cuadro Social 3- Comunidad
4- Protocolo 5- Rueda 6- Conferencia 7- Interact 
8- RYLA 9- Seminario 10- Buenos Aires 
11- Asamblea 12- Arch Klumph 13- Rotaract 
14- Notificar 15- Imagen 16- Liderazgo 17- Boyd

Sudoku de pág. 49:
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1 4 8
6 2 9
7 5 3

7 9 3
1 5 4
2 6 8

2 5 6
8 7 3
4 9 1

2 3 1
8 9 5
4 6 7

6 8 5
4 7 1
3 2 9

7 4 9
6 3 2
1 8 5

5 1 2
9 7 6
3 8 4

9 4 7
8 3 2
5 1 6

3 6 8
5 1 4
9 2 7

Drisaldi, Carlos (R.C. de Cañada de Gómez)
Teradez, Valentín (R.C. de Cañada de Gómez)
Rinaldi, Guillermo (R.C. de Venado Tuerto Cin-
cuentenario)

D. 4890
Basavilbaso, Alberto (R.C. de Buenos Aires)
Campos, Alfredo D. (R.C. de Buenos Aires)
Di Fiore, Jorge (R.C. de Buenos Aires)
Fassbind, Jorge (R.C. de Buenos Aires)
Gonzalez Z., Jorge (R.C. de Buenos Aires)
Vizcaíno, Aldo (R.C. de Buenos Aires)
Zacharias, René (R.C. de Buenos Aires)
Munilla, Silvina (R.C. de Catedral al Sur)
Pugliese, Laura E. (R.C. de Costanera Norte Nue-
vas Generaciones)
Rojo, Martina L. (R.C. de Costanera Norte Nue-
vas Generaciones)
Braschi, Omar (R.C. de Once)
Sanguinetti, Mariano (R.C. de Once)
Misson, Adolfo (R.C. de Parque Pereyra)
Ortigueira, Francisco (R.C. de Parque Pereyra)
Cittadino, Guillermo (R.C. de Villa del Parque)
Rodriguez M., Oscar (R.C. de Villa del Parque)
Villegas, Juan C. (R.C. de Villa del Parque)
A. de Verdecchia, Mabel N. (R.C. de Villa Devoto Norte)
Gomez R., Aristóbulo (R.C. de Villa Devoto Norte)
Lepera, Laura (R.C. de Villa Devoto Parque)
Vidal M., Verónica (R.C. de Villa Devoto Parque)
Alegre, Pedro (R.C. de Villa Luro Montecastro)
Romagnoli, Amalia (R.C. de Villa Luro Montecastro)
Sesta, Alberto (R.C. de Villa Luro Montecastro)

D. 4900
Graciano, Jorge L. (R.C. de Haedo Norte)
Chianelli, Roberto A. (R.C. de Marcos Paz)

D. 4910
Sosa, José (R.C. de Abasto)
Gorski, Susana (R.C. de Berazategui)
Leiva, Clarisa (R.C. de Berazategui)
Lo Ruso, José (R.C. de Berazategui)
Ostrowiecki, Leonardo (R.C. de Berazategui)
Madikian, Jorge F. (R.C. de Berisso)
Costilla, Ángel (R.C. de Bernal)
Buezas, Margarita (R.C. de City Bell)
Martini, Oscar A. (R.C. de City Bell)
Villanueva, Osvaldo J. (R.C. de City Bell)
Ortiz F., Enrique (R.C. de Coronel Brandsen)
Balde, Hugo (R.C. de La Plata Meridiano V)
Manilla, Eloy (R.C. de La Plata Meridiano V)
Gutierrez, Raúl (R.C. de La Plata Sur)
Martín, Aldo O. (R.C. de La Plata Sur)
Venturino, Marcela (R.C. de La Plata Tribunales)
Sánchez, Alberto R. (R.C. de Tolosa)
Signorio, Jorge A. (R.C. de Tolosa)

D. 4920
Wolcheff, Pedro E. (R.C. de Dolores)
Aries, Pablo (R.C. de Huanguelén)
L. de Spina, Nélida (R.C. de Olavarría Pueblo Nuevo)

D. 4930
Appella, Susana (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Gambarini, Marta (R.C. de Cipolletti Comahue)
S. de Barberis, Silvia (R.C. de San Carlos de Bariloche)
Alvarez, Betty N. (R.C. de Ushuaia)
Fosatti, Alberto L. (R.C. de Ushuaia)
Mercado, Ma. Silvia (R.C. de Ushuaia)

D. 4960
Cairo, Mario H. (R.C. de Paraná)
Barreto, Ma. Matilde (R.C. de Paraná Norte)



|   NOTICIAS DE ROTARY 

Cuadro Social y Retención de Socios
>

Becas de Buena Voluntad para Países de Bajos Ingresos: Los distritos de países de bajos in-
gresos podrán presentar candidatos para optar por una de las 32 Becas de Buena Voluntad finan-
ciadas por el Fondo Común de Becas para Países de Bajos Ingresos.
Todos los distritos de nuestra zona están comprendidos en esta categoría dado que formamos 
parte de “países de bajos ingresos”, por este motivo podrán presentar candidatos para una ellas 
para el año programático 2008/09; sin utilizar fondos de su FDD (Fondo Distrital Designado).
Las solicitudes serán analizadas mediante un proceso de concurso a nivel mundial por un 
comité designado por los Fiduciarios. 
El plazo para la presentación de las mismas vence el 1º de octubre de 2007, el mismo que rige 
para todas las solicitudes de Becas de Buena Voluntad 2008/09. Para más detalles, contacte 
con Renée Stephenson, Supervisora Senior de Desarrollo de Recursos, teléfono: +1-847-866-
3314; fax: +1-847-866-0934; correo electrónico: Renee.Stephenson@rotary.org

La Fundación Rotaria
>

Mención Presidencial 2007/08: Esta Mención Presidencial honrará a los Clubes Rotarios y Gober-
nadores de Distrito que demuestren claramente que Rotary Comparte.  Para calificar se debe cum-
plir con el criterio establecido por el Presidente de R.I., Wilfrid J. Wilkinson:
- Los clubes: deberán lograr un  aumento neto de un socio y brindar apoyo a las cuatro Avenidas de 
Servicio y Actividades para la Juventud.
- Los Gobernadores de Distrito: serán reconocidos si el 50% o más de sus clubes ganan una mención 
y si el Gobernador y, al menos, la mitad de los Presidentes de Club incorporan un nuevo miembro.
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Informaciones de R.I.
>

Julio 2007
Comienzo del año rotario
Agosto 2007
Mes del Desarrollo del Cuadro Social y la Exten-
sión
Septiembre 2007
Mes de las Nuevas Generaciones
Octubre 2007
Mes del Servicio a Través de la Ocupación
Noviembre 2007
Mes de La Fundación Rotaria
05 al 11 de noviembre: Semana Mundial de 
Interact
Diciembre 2007
Mes de la Familia de Rotary

Enero 2008
Mes de la Concienciación sobre Rotary
13 al 20 de enero: Asamblea Internacional; 
San Diego, California, EE.UU.
Febrero 2008 
Mes de la Comprensión Mundial
23 de febrero: 103º Aniversario de Rotary
Marzo 2008
Mes de la Alfabetización
10 al 16 de marzo: Semana Mundial de Rotaract
Abril 2008
Mes de la Revista
Junio 2008
Mes de las Agrupaciones de Rotary
15 al 18 de junio: Convención Internacional; 
Los Ángeles, California, EE.UU.

Calendario Rotario

> Dólar rotario: Se ha fijado en $3,09 el tipo de cambio, durante septiembre de 2007.







A pesar de que los zurdos re-
presentan el 10% de la po-

blación mundial, casi todo está 
diseñado para ser usado como 
diestro: canillas, pupitres, ropa 
instrumentos, etc. ¿Qué tienen 

en común Julio César, Leonardo Da Vinci, 
Bill Gates, Nicole Kidman, John F. Kennedy, 
Charly García, Jimi Hendrix y Charles Cha-
plin? Todos ellos son, o fueron, zurdos. 
Antiguamente mal vistos y obligados a escribir 
con la mano derecha, en la actualidad los zurdos 
están rodeados por un halo de misterio, alimen-
tado por los mitos sobre su inteligencia y sensi-
bilidad. 
Sin embargo, para ellos todavía persisten algu-
nas complicaciones. Tareas tan comunes como 
utilizar un abrelatas, abotonarse una camisa o 
manipular ciertas herramientas son, para los 
zurdos, incomodidades cotidianas a las que de-
ben acostumbrarse. Hasta hace varios años, los 
alumnos que tenían la facilidad para escribir 
con la mano izquierda eran forzados a utilizar 
la derecha.
Las diferencias entre zurdos y diestros radican 
en cómo se organiza y procesa el cerebro. Cada 
hemisferio controla el cuerpo en forma cruzada. 
En los zurdos, el hemisferio derecho domina y 
el hemicuerpo —mitad lateral del cuerpo hu-
mano— preferido es el izquierdo.
Antes, a los zurdos se los intentaba modificar. 

El rincón
de la salud
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Hoy ya no, pero se enfrentan a otras dificulta-
des. “Cuando se les enseña a escribir, el trazo 
parte arbitrariamente desde un punto, y por 
eso hacen algunas letras o números invertidos”, 
según expertos de Trastornos del Lenguaje y 
Dislexia.
El hemisferio derecho —dominante en los zur-
dos— es el que controla las habilidades espacia-
les, visuales y artísticas, la creatividad y las emo-
ciones. Al hemisferio izquierdo —dominante en 
diestros— se le atribuyen el lenguaje, la escritu-
ra, el pensamiento analítico y la lógica. 
La inquietud ante la limitación en el manejo de 
ciertos objetos fue el motor para que, en agosto 
del año pasado, se creara una “Tienda de zur-
dos”, un portal on line que se dedica a la venta 
de objetos especiales para zurdos. 
Tijeras, lapiceras —para no mancharse al pasar 
la mano—, reglas, sacacorchos y abrelatas son 
algunos de los productos que se ofrecen para fa-
cilitar la vida de los zurdos.
Pensemos en el instante de la creación y el di-
seño, por simple que parezca, que será utilizado 
en un mundo que cobija a personas con distin-
tos tipos de capacidades y habilidades para us-
arlo sin problemas en su vida cotidiana. 

Ref. bibliográfica: Nathallie Kantt.

Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94

Un mundo pensado para diestros



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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ACEROS FINOS INOXIDABLES
TUBOS / CAÑOS / CHAPAS
BRIDAS Y BUJES CENTRIFUGADOS Y 
PREMECANIZADOS EN ACERO INOXIDABLE
Y ESPECIALES
TODAS LAS SERIES Y NORMAS 

Verde Rosario S.A
   Stephenson 131 bis (Alt. Junin al 1100)

Telefax: (0341) 4381384 / 4388512
e-mail: verderosario01@hotmail.com

2000 - Rosario - Santa Fe
Argentina
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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 cuadros 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

     Objetos de metales
Para limpiar los objetos de plata, cobre y latón, y que queden 
como nuevos sin necesidad de pasar horas frotando, tan sólo 
son necesarios los siguientes materiales: bicarbonato de sodio 
que se puede adquirir en droguerías; recipiente de plástico; ro-
llo de papel de aluminio del que se utiliza en la cocina; guantes de 
goma; cuchara de madera; paños de algodón y lana.
 
Paso a paso
• En primer lugar, cubrir por completo el interior y los bordes del recipiente plástico con varias 
hojas de aluminio de cocina. Una vez cubierto, introducir en su interior el objeto de plata que se 
va a limpiar.
• Disolver media taza de bicarbonato de sodio por cada litro de agua caliente que se vaya a utilizar. 
La cantidad de agua dependerá del volumen de los objetos que se vayan a limpiar y del tamaño del 
recipiente.
• Verter el agua caliente con el bicarbonato, que estará burbujeando, sobre los objetos que se van 
a limpiar. Al contacto con el metal se producirá una reacción química que oscurecerá el papel de 
aluminio.
• Transcurridos dos minutos, sacar la pieza de plata del recipiente, sin tocarla en ningún momento 
con los dedos, utilizando para ello una cuchara de madera o algún otro utensilio realizado con este 
mismo material.
• Enjuagar la pieza con agua caliente. Secar bien y pulir con ayuda de un paño de algodón. Aunque 
en principio la plata esté mate y algo blanquecina, quedará perfectamente limpia y brillante cuando 
se seque.



Mantenimiento
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UNA INDUSTRIA NACIONAL 
CON CALIDAD INTERNACIONAL

Av. San Martín 589 | 1846 Adrogué | Bs. As. | 
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MARMETA S.A.I.C
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Música

 Garden Ruin 

Calexico llega por fin a nuestras tierras con su nuevo disco Garden 
Ruin y es la primera vez que se edita en el país. No es para menos: 
Calexico es una de las experiencias musicales contemporáneas más 
originales y excitantes del presente y, según las revistas especializadas, 
“lo más interesante que le ocurrió al rock híbrido y alternativo desde 
Mano Negra”. Cuerdas, cellos, acordeones, sección vientos y la sutil 
voz de Joey Burns y Convertino logran canciones-paisajes como nun-
ca se conocieron, con un sonido gigante y potente sin comparación 
en la escena musical actual.

 Raíces

Nada más y nada menos que el cuarto disco de la escuela de per-
cusión La Chilinga. Se trata de una obra grandísima y precursora, 
que pasea por todos los géneros afro-americanos: candombe africano 
y rioplatense, samba-reggae, vidala tucumana, aire de tango, ritmo de 
murga y rap, y hasta un nuevo ritmo creado por La Chilinga. Uru-
guay, Argentina, Perú, Brasil, Cuba, Colombia, Nigeria y El Congo 
componen un disco único lleno de canciones cambiantes y maravi-
llosas, una clase magistral de los sonidos de nuestra identidad en 16 
canciones y 50 minutos.

 Retrospectiva (Raúl  Carnota)

Decir que artistas como  Mercedes Sosa, Liliana Herrero, Ariel Ramí-
rez, Jaime Torres, Los Chalchaleros y el Chango Nieto han grabado 
temas de su propia autoría ya habla de su trayectoria. Retrospectiva 
es naturalmente una abarcativa colección de lo mejor de una carrera 
ya consagrada, donde encontramos un disco que capta todo el encan-
to de un autor indispensable en los últimos 25 años de folklore. La 
propuesta es clara: un recorrido exhaustivo por las varias formaciones 
musicales que lo acompañaron toda su vida: brillantes, diferentes en-
tre sí y cada una con una propuesta diferente. 
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Entretenimientos

Rotigrilla
Completar las 17 definiciones rotarias escribiendo una letra en cada casillero. Una vez terminada la 
grilla, en la sexta columna se podrá leer el actual lema de R.I. 2007/08. 

1- Estado en el que se llevará a cabo la próxima Convención Internacional.
2-  Lo que se debe desarrollar en cada Club a fin de tener una mejor membrecía.
3- Parte de la sociedad en y con la que trabaja la tercera Avenida de Servicio.
4- Uno de los Comités del Club sumamente importante a fin de crear buena imagen durante las reuniones.
5-  Símbolo que nos identifica a los rotarios alrededor del mundo.
6- Reunión anual de cada distrito para promover el programa de Rotary por medio de compañerismo 
y trabajo rotario.
7-  Clubes para jóvenes de entre 14 y 18 años, patrocinados por Clubes rotarios, dedicados al servicio y 
la comprensión internacional.
8-   Siglas con que se menciona comúnmente al Seminario para Líderes Jóvenes.
9-  Reunión de capacitación que organiza un Comité Distrital a fin de actualizar la información y mejo-
rar la formación.
10- Ciudad en que se llevó a cabo la Convención Internacional en 2000.
11- Reunión anual de dirigentes entrantes a fin de ofrecerles, entre otras cosas, instrucción e información 
rotaria. Existe a nivel internacional y distrital.
12- Nombre del PRI fundador de La Fundación Rotaria en 1917.
13- Clubes integrados por adultos jóvenes entre los 18 y los 30 años.
14-  Qué se debe hacer por adelantado cuando no se realizará una reunión de Club.
15- Una de las cualidades que más preocupa a R.I. actualmente y para lo cual pone todo el apoyo de su 
departamento de RR. PP.
16- “Plan de...”: el que deben establecer los distritos a fin de preparar nuevos líderes con buena formación. 
17- Apellido del PRI 2006/07.  

Patricia Sontag
R.C. de Palermo (D. 4890)
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HOLA CALIFORNIA
LOS ANGELES 99º CONVENCION ROTARY INTERNATIONAL 2008

JUNIO 07 BUENOS AIRES: Partida en vuelo de Delta  Airlines con destino a Las Vegas, vía Atlanta.

JUNIO 08 LAS VEGAS: Arribo y traslado al Hotel Flamingo Hilton  o similar. 
 
JUNIO 09 LAS VEGAS: Paseo a la Represa de Hoover, con el Lago Mead, regreso a Las Vegas, previa visita de Ethel M. Chocolate 
Factory y sus jardines. Tarde Libre.
 
JUNIO 10 LAS VEGAS: Día libre para visitar las imagenes de las ciudades de París, New York, etc.
                                                                                                        
JUNIO 11 LAS VEGAS: Inicio de nuestra gira turística con destino a Bryce Canyon, pasando por las ciudades de ST. GEORGE, CE-
DAR CITY hasta llegar al punto fijado. Alojamiento en el Hotel Ruby´s o similar con desayuno incluido.
 
JUNIO 12 BRYCE CANYON: Traslado y visita al ZION NATIONAL PARK, excursiones durante todo el día. Alojamiento en St. 
George en el Hotel Best Western Abbey Inn o similar. Desayuno incluido.
 
JUNIO 13 ST GEORGE: Partida, con una breve parada en  Barstow, almuerzo no incluido, tiempo libre para  los negocios. Por la tarde 
arribo a  Anaheim, considerado el primer centro de atracción del mundo, DISNEYLAND. Alojamiento en el Hotel Homewoods  Suites 
o similar. Desayuno incluido.
 
JUNIO 14 ANAHEIM: Partida con destino a Los Ángeles, 40 kms, rumbo a la Convención. Visitaremos por la mañana el ARCO  
IRIS de Hollywood, el teatro Chino famoso por las veredas de Las Estrellas Americanas, además veremos el Camino de la fama que nos 
trasladara al “FARMERS MARKET” donde haremos una parada para comer (NO INCLUIDO), arribando por la tarde al Hotel Best  
Western Hollywood Plaza. Desayuno incluido.
 
JUNIO 15 LOS ÁNGELES: Desayuno por la mañana traslado a la casa de la amistad, donde retiraremos nuestras inscripciones y el 
ticket para asistir ese mismo día al acto de apertura (sólo para los rotarios inscriptos).
 
JUNIO 16-17-18 LOS ÁNGELES: Asistencia a las sesiones plenarias y acto de clausura.
 
JUNIO 19 LOS ÁNGELES: Traslado al aeropuerto y partida en vuelo de Delta Line, vía Atlanta a Buenos Aires.
 
JUNIO 20 BUENOS AIRES: Arribo a la Capital porteña y fin de los servicios.
 
COSTO DEL TOUR POR PERSONA EN HABITACION DOBLE U$S  2.960.
 
RESERVAS: Para reservar las plazas se requiere un depósito de u$s 300 por persona, reembolsable en caso de desistimiento hasta 45 
días antes de la partida.
 
INCLUYE: Pasaje aéreo, tarifa grupal de ida con regreso individual hasta 90 días, desayuno diario.

NO INCLUYE: Inscripción a la Convención, costo de Visa de EE.UU, tasas de aeropuerto, impuestos (Q de seguridad. Al día de la 
fecha u$s 170) e Iva.

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN A LA CONVENCION  POR  PERSONA: hasta 15 de diciembre u$s 265 por persona. Hasta 31 
de marzo u$s 305. En la Sede u$s 345.

CONSULTAR POR OPCIONALES



Libros

NovelaLos conjurados de Roma
Miguel Betanzos

¿Es posible que el cristianismo sea un fraude gigantesco?
Una compleja pesquisa revelará aspectos sombríos en el origen de la religión 
cristiana. Hacia 1794, en la Buenos Aires colonial, dos hombres descubren 
un enigma vinculado al Nuevo Testamento, una estratagema sutil destinada a 
manipular la conciencia de los cristianos y orientarla hacia propósitos incon-
fesables. Urdida en tiempos de Nerón, la conjura yacía oculta por un tendal 
de crímenes y censuras. Los coletazos de aquella conspiración llegarán hasta el 
presente para cobrarse nuevas víctimas y mantener el secreto bajo siete llaves.

Romances turbulentos de la historia argentina
Daniel Balmaceda

Romances turbulentos de la historia argentina. Destila amor, humor, humani-
dad. Cuenta, como nunca antes, los amores y desamores de los hombres y 
mujeres que forjaron la historia argentina, de Mendoza a Buenos Aires, desde 
Lima o Chuquisaca hasta el Estrecho de Magallanes y las Islas Malvinas. In-
trigas pasionales que involucran disfraces, visitas clandestinas a deshoras, cria-
dos cómplices, casamientos por amor, de apuro o por conveniencias; bodas 
frustradas, lunas de miel interrumpidas, rumores, insidias y celos enfermizos; 
pleitos por herencias, suegras enamoradas de yernos, primos de primas, tíos de 
sobrinas, esposas y maridos burlados, si hasta hay amores con fantasmas.

El Golf contado con sencillez
Hugo Costa

Reservado durante mucho tiempo a las élites sociales, el golf está viviendo un 
gran auge, donde son cada vez más los que lo practican. Pero, claro, la cosa 
no es tan sencilla como puede parecerle a muchos. Esta guía completa y a la 
vez muy asequible de Hugo Costa permitirá a todos los que se inician en este 
deporte conocer todo lo que lo rodea. En primer lugar, un poco de historia no 
nos hará mal. ¿Cómo se originó el golf y cómo ha evolucionado? Las diferentes 
técnicas también son de una importancia primordial y nos permitirán mejorar 
nuestro juego en un tiempo razonable. Pero, como en todo deporte, lo primero 
es conocer perfectamente las reglas, el campo de juego, el equipo necesario, 
etc. Si a todas estas informaciones le añadimos un exhaustivo repaso de quiénes 
han sido los grandes campeones de la historia del golf, lo cierto es que no nos 
faltará conversación mientras caminamos de un hoyo a otro. 

Historia argentina

Deporte



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

DISTRITO 4810
R.C.  de CÓRDOBA
Llevó a cabo la bienal de arte y subasta de 
obras donadas para el Proyecto “Obras de 
Arte, Obras de Bien”. Con el producido se 
repararon 10 máquinas braille, se contribuyó 
con la edición de una revista en braille y se 
entregaron equipos didácticos para la Escuela 
“Hellen Keller”.

DISTRITO 4810
R.C.  de RÍO CEBALLOS
Donó a la Escuela “Mariano Moreno” de Villa 
Los Altos, una suma de dinero en efectivo que 
será destinada a la construcción de un vivero 
comunitario. Esta obra se efectuó en memoria 
del Dr. Gustavo Cabanillas.

DISTRITO 4800
R.C.  de TARTAGAL CHAGUAR
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el Club, el R.C. de Sao Paulo Cantareira 
(D. 4430), el D. 5420 y LFR se hizo entrega 
de un mamógrafo, un procesador de placas, 
un negatoscopio e insumos al Hospital “Juan 
Domingo Perón” de Tartagal. Estuvieron pre-
sentes autoridades y rotarios de Brasil, Argen-
tina y Bolivia.

DISTRITO 4800
R.C.  de TUCUMÁN
Conmemorando el 78º aniversario del Club, 
inauguró un monolito con el emblema de R.I. 
en la autopista Presidente Perón que lleva al 
aeropuerto local. Participaron del acto autori-
dades y rotarios.
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DISTRITO 4820
R.C.  de VILLA ADELINA
Producto de una Subvención Compartida en-
tre rotarios del D. 3020, del D. 4820 y LFR se 
han adquirido 39 computadoras. Este proyecto 
involucra a diferentes centros educativos ubica-
dos en aquellas comunidades que tienen un club 
rotario dentro del D. 4820, permitiendo que el 
Club haya donado uno de estos equipos a la Es-
cuela Nº12 “Domingo Faustino Sarmiento”.

DISTRITO 4830
R.C.  de CAÑADA ROSQUÍN
Organizó una cena denominada “Primer Ro-
tacena Show”. Lo recaudado fue destinado a 
la compra de dos PC que fueron donadas a la 
Escuela Especial Nº 2099 para ampliar la sala 
de computación de dicho establecimiento.

DISTRITO 4830
R.C.  de SAN GENARO
Llevó a cabo la cuarta Campaña de “Detec-
ción de Diabetes y Control de Tensión Arte-
rial” en la que se hicieron controles en forma 
gratuita. La misma contó con el apoyo de 
los rotarios del Club y la colaboración de la 
Dra. Silvina Fermani y la enfermera Mafalda 
Campetella.

DISTRITO 4850
R.C.  de VILLA LIBERTAD DE GENERAL SAN 
MARTÍN
Con motivo de una Subvención Distrital 
Simplificada y en coincidencia con el 15º ani-
versario de su padrinazgo, entregó al Jardín 
de Infantes Nº 938 juegos didácticos y de 
investigación para equipar todas sus salas de 
enseñanza.
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DISTRITO 4870
R.C. de RÍO CUARTO OESTE
Junto con la colaboración de su Rueda de 
Cónyuges donó útiles escolares, zapatillas y 
frazadas a los niños del “Centro Oncativo”. 
Asimismo entregó pañales descartables a los 
ancianos del Asilo “San José”.

DISTRITO 4880
R.C. de CAPITÁN BERMÚDEZ
Donó al Dispensario de Salud “Luis Crista-
lini” un compresor para uso odontológico; al 
Dispensario del Barrio Posta, un esterilizador; 
y al del Barrio Copello, un tubo de oxígeno. 
Asimismo entregó a instituciones intermedias 
manuales de primeros auxilios del autor José 
L. Bazán quien participó del evento junto con 
autoridades del distrito y del Club.

DISTRITO 4860
R.C.  de GOBERNADOR BENEGAS
Gracias al trabajo conjunto de los socios del 
Club y el apoyo económico de rotarios del 
R.C. de Crema (D. 2050) se inauguró el con-
sultorio médico “Lino Poisa” en la sede de 
la Escuela “Renato Della Santa” ubicada en 
Godoy Cruz. Asimismo se donó un oxímetro, 
dos respiradores e instrumental médico a di-
versos centros asistenciales.

DISTRITO 4870
DISTRITO 4870
En su 33ª Conferencia de Distrito hizo entrega 
a Héctor M. Denner del Premio “Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí” otorgando la plaqueta, 
pin y nota del EPRI Bill Boyd.
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DISTRITO 4880
R.C. de VILLA CONSTITUCIÓN
Junto con los R.C. de Alcorta y Bombal or-
ganizó un foro denominado “Cómo mejorar 
la seguridad en el Departamento Constitu-
ción” al que se invitaron a los diferentes Presi-
dentes de Comunas y Jefes Policiales.

DISTRITO 4890
R.C. de VILLA LUGANO
Homenajeó y distinguió a José M. Lagre-
ca, Director de la Escuela “Nuestra Señora 
de La Paz”, con la entrega de la distinción 
“BLERIOT”. Dicho premio consiste en el 
reconocimiento al mérito de personas que se 
destaquen por sus actividades culturales hacia 
y para la comunidad.

DISTRITO 4890
R.C. de VILLA URQUIZA
Junto con la Comisión del Centenario de Villa 
Pueyrredón dejó inaugurada la placa recorda-
toria a la participación del Club en la creación 
del Patio Porteño. Participaron del evento au-
toridades, rotarios y público en general.

DISTRITO 4900
R.C. de CIUDAD EVITA
Con motivo de una solicitud efectuada por la 
Escuela Secundaria Básica Nº 136 de Virrey 
del Pino, entregó chapones para colocar en las 
ventanas del establecimiento por razones de 
seguridad. Los mismos fueron donados por 
un miembro de la comunidad y cubrieron las 
necesidades de cuatro aulas.
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DISTRITO 4920
R.C. de MAR DEL PLATA OESTE
Organizó una muestra filatélica conmemo-
rativa de los Mundiales de Fútbol donde se 
expusieron los sellos de diversos países desde 
el primer campeonato. La colección pertenece 
a un rotario del Club, Nicolás Angarano. La 
muestra se realizó en la agencia local del Dia-
rio Clarín con el objetivo de difundir la cul-
tura y promocionar las actividades del Club.

DISTRITO 4920
R.C. de RAUCH
Junto con su Rueda de Cónyuges organizó 
la muestra “Pintores Sin Manos” en la que se 
exhibieron obras de distintos miembros de la 
“Asociación de Pintores Sin Manos”. La ex-
posición contó con gran concurrencia y con 
la presencia de dos pintores que integran la 
mencionada entidad quienes deslumbraron al 
público mientras realizaban sus obras.

DISTRITO 4900
R.C. de EL PALOMAR CENTRO
Gracias a su Banco de Elementos Ortopédicos 
donó una silla de ruedas a una vecina del Ba-
rrio de Palomar quien padece envejecimiento 
prematuro. 

DISTRITO 4910
R.C. de VERÓNICA
Entregó a la Escuela Especial Nº 501 una 
amasadora, una mesada con pileta de acero 
inoxidable y mesa, los que serán destinados 
a la cocina comedor que funciona en dicho 
establecimiento.
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DISTRITO 4960
R.C. de ARTIGAS y de PARANÁ NORTE
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre los R.C. de Artigas, de Paraná Norte y 
LFR se donó al Hospital de Artigas una cama 
de partos, una incubadora y un doppler fetal. 
Participaron del evento autoridades rotarias, 
del establecimiento y público general.

DISTRITO 4960
R.C. de CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Obtuvieron su título los nuevos egresados de 
la 11ª promoción del “Curso de Cuidadores 
de Ancianos” creado por iniciativa del Club. 
Con una duración de dos años, dictado por 
profesionales de distintas áreas, ofrece una 
rápida salida laboral, siendo también un ins-
trumento válido para las personas que tienen 
a su cargo el cuidado de un mayor.
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DISTRITO 4930
R.C. de MAPU DE NEUQUÉN
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el R.C. de Temuco Frontera (D. 4350), 
LFR y el Club se construyó, habilitó y equipó 
una clínica dental en la localidad de Metrenco 
(Chile). Asimismo, la obra fue posible gracias a 
la colaboración de la Municipalidad de Padre Las 
Casas que cedió el terreno, colaboró en la cons-
trucción y dotó de profesionales para la atención 
de la clínica.

DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN
Entregó el “Premio Yunque Edición 2006” en 
apoyo a la educación y a los mejores alumnos de 
las escuelas secundarias de Río Negro, Neuquén y 
La Pampa. El Premio Yunque de Oro fue otorgado 
a Nicolás A. Hus de la Escuela Instituto Privado 
“Mariano Moreno”. Además, y por primera vez, el 
mismo galardón fue entregado a las cuatro fuerzas 
de seguridad de la provincia de Neuquén.



R U E D A S  D E  C Ó N Y U G E S
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DISTRITO 4790
R.C. de CORRIENTES SUR
Con motivo del Día de la Madre, entregó di-
ferentes elementos a las recién nacidos y a las 
madres del sector de neonatología del Hospi-
tal “J. R. Vidal”  y sorteó canastos de comesti-
bles entre las madres internadas.

DISTRITO 4800
R.C. de VILLA LUJÁN
Con la colaboración de los rotarios del Club, 
entregó a las autoridades del “Hospital Ave-
llaneda” pañales, ropas, juguetes y bastones 
para los enfermos de esa institución.

DISTRITO 4880
R.C. de ROSARIO NORTE
Con motivo del Día de la Madre, donó al 
Hospital de Niños Zona Norte cien pares de 
zapatos nuevos, bolsones de pañales, cajas de 
ropa y batitas confeccionadas por las damas  
de la Rueda.

DISTRITO 4920
R.C. de GENERAL MADARIAGA
En el marco del “Proyecto de Alfabetización” 
colaboró y confeccionó un cuadernillo de 
poesías escritas por un alumno con capaci-
dades especiales de la Escuela para Adultos 
Nº 701.
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FUTURAS CONVENCIONES

Los Ángeles, EE.UU.
15 al 18 de junio de 2008

Sedes Provisionales:
Birmingham, Inglaterra, 2009
Montreal, Canadá, 2010
New Orleans, EE.UU., 2011
Bangkok, Tailandia, 2012
Sydney, Australia, 2014

R.C. de Río Ceballos (D. 4810), Nº 12 y 13
R.C. da San Justo (D. 4810), Nº 1
R.C. de Villa Maipú (D. 4850), Nº 2013
R.C. de Mendoza Manque Hué (D. 4860), Nº 38 a 40
R.C. de Rosario (D. 4880), Nº 2062 a 2071
R.C. de Venado Tuerto Cincuentenario (D. 4880), Nº 7 y 8
R.C. de Buenos Aires (D. 4890), Nº 2414 a 2416

Rotarios: 1.221.298
Clubes: 32.747

Interactianos: 251.965
Clubes: 10.955

ROTARY EN CIFRAS

PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

Rotaractianos: 167.187
Clubes: 7.269

Grupos de Rotary 
para Fomento 
de la Comunidad: 6.437
Integrantes: 148.051
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Impresión Borsellino Impresos
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EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 07/09/07

R.C. de Villa Madero (D. 4900), Edición Extraordinaria Nº 306
R.C. de Lanús (D. 4910), Nº 221 a 227
R.C. de Remedios de Escalada Oeste (D. 4910), Nº 1 a 4
R.C. de Temperley (D. 4910), Nº 4 a 12
R.C. de Santa Rosa (D. 4920), Nº 2
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 685 a 693
R.C. de Gualeguaychú Oeste (D. 4960), Nº 1

Datos: The Rotarian, 
al 31 de mayo de 2007

Diferencia

Socios

01/07/05    07/09/07
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

581
397
836
846
614
725
864
908
453
995
668

1.016
1.153

785
1.247

(808)
(439)

12.088

34
30
47
42
36
38
44
50
30
42
44
63
60
42
63
(37)
(26)

665

2
23

196
146

79
86
28

154
-21
26
40

-40
129

72
85
(32)
(53)

1.005

Clubes
al 07/09/07

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Datos: The Rotarian, al 31 de agosto de 2007

Socios Paul Harris: 1.068.741
Benefactores de la fundación: 74.791
Contribuyentes de 
donaciones extraordinarias: 8.707

Datos: The Rotarian, 
al 30 de abril de 2007

Virgilio J. Castiglione
EGD 480

Período 1983/84
10 de agosto de 2007



Mensaje

del Presidente

Octubre 2007

Estimados compañeros rotarios: 
A veces, los socios nuevos se sorprenden al saber que no son socios de Rotary 
International. Al principio, pareciera tratarse sólo de una cuestión de palabras: 
Los rotarios son socios de los clubes, que son las entidades miembros de R.I. Los 

cimientos de la estructura organizativa de Rotary no son los socios, sino los clubes.  
Este aspecto del diseño administrativo de R.I. es mucho más que una cuestión semántica, es 
un reflejo esencial de la naturaleza del servicio rotario. Los rotarios no brindan servicio a título 
individual, sino como integrantes de la comunidad rotaria local. Es por eso que los rotarios 
que nos precedieron establecieron el sistema de clasificaciones, con el objeto de asegurar que en 
cada club hubiera una amplia diversidad de conocimientos, capacidad y talento. 
El principio “primero la clasificación, después el socio” ha funcionado eficazmente en Rotary 
durante muchas décadas. Al adentrarnos en el Mes del Servicio a Través de la Ocupación, debe-
mos tener presente que el servicio que brindamos en nuestras empresas, profesiones y en la 
comunidad constituye la piedra angular de la organización de nuestros clubes. Por ende, al tra-
bajar con eficacia en nuestra ocupación, estamos cumpliendo nuestra misión como rotarios.
¿Qué significa trabajar con eficacia en nuestra ocupación? En mi opinión, significa procurar 
hacer las cosas lo mejor posible y tener siempre presente el contenido de la Prueba Cuádruple 
en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Si antes de emprender una acción, nos pregunta-
mos: “¿Es la verdad?”, “¿Creará buena voluntad y afianzará los vínculos de compañerismo?” y 
“¿Beneficiará a todos los interesados?”, no cometeremos errores que puedan hacer tambalear 
nuestras convicciones. 
Los valores éticos están estrechamente ligados a nuestro servicio humanitario. Al colocarnos el 
distintivo rotario en la solapa, estamos comunicando al mundo quiénes somos: personas ho-
nestas, francas y solidarias. El emblema rotario es un mensaje público y una declaración sobre 
nosotros mismos. Es el símbolo de nuestra consagración a los ideales que compartimos como 
rotarios y a nuestra indeclinable consagración a los elevados valores éticos que conlleva nuestra 
afiliación a Rotary. Si mantenemos dichos valores, podremos realizar nuestra obra humanitaria 
con mucha mayor eficacia, porque nos habremos ganado la confianza de las personas, las comu-
nidades y los gobiernos. 
Rotary es un movimiento que fomenta la paz y el espíritu de compañerismo. Rotary nos vincu-
la y nos permite ayudar a los demás de muchas maneras. Rotary depende de la solidez de cada 
uno de sus clubes, y cada club depende de la fortaleza de cada uno de sus socios. Los rotarios 
debemos tener presente la gran responsabilidad que hemos asumido y procurar cumplirla en 
todos los ámbitos: en nuestro hogar, nuestro club y nuestra ocupación. 

Wilfrid J. (Wilf ) Wilkinson  
Presidente, Rotary International
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Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I. Wilfrid J. Wilkinson visite su página en: 
www.rotary.org/en/AboutUs/RotaryLeadership/RIPresident




