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Editorial

La democracia en Rotary

No es raro escuchar decir a personas desinformadas, que 
Rotary es una secta secreta multinacional de oscuros ob-

jetivos, cuyos miembros adhieren a un dogma inconfesable, y 
donde no se admite el disenso.
Lo cierto es que se trata de una organización de clubes en los que 
se practica la amistad como ocasión de servir y se sostienen ele-

vadas normas de conducta. Los individuos que integran un club rotario están 
aglutinados por fines comunes, pero conservan sus distintas personalidades. 
Al fomentar la armonía en la diversidad, se pone en evidencia una clara voca-
ción democrática. Rotary, bueno es recordar, no funciona ni ha funcionado en 
países de regímenes totalitarios, sean de uno u otro signo.
A partir de la idea gremial de Paul Harris, hasta La Prueba Cuádruple, Rotary 
posee propósitos expresos que podríamos equiparar a una Constitución. Exis-
te un Poder Ejecutivo —la Junta Directiva de R.I.— con sede en Evanston, 
donde se hallan las oficinas administrativas. Su estatuto, articulado en el Ma-
nual de Procedimientos, establece las normas que nos rigen. Estas leyes son 
revisadas periódicamente en los Consejos de Legislación, cuyas reuniones 
asisten delegados de todos los clubes rotarios; en ese ámbito parlamentario se 
vuelcan las opiniones de sus miembros, que debaten eventuales enmiendas. 
Todo esto habla de una institución dinámica que, apoyada en sólidos princi-
pios, se va remozando en forma permanente.
Además, el rol que desempeña en Rotary cada persona tiene una duración 
previsible. Nadie se eterniza en su puesto; la rotación es inherente al concepto 
de Rotary. Esto contrasta con lo que, lamentablemente, es dable ver en diver-
sas partes del mundo, donde jefes de estado pugnan por prolongar sus manda-
tos de por vida, violando normas jurídicas en su propio provecho. Justamente 
uno de los rasgos esenciales de la democracia consiste en la renovación de las 
personas en sus cargos.
Así es: somos integrantes de clubes de servicio que privilegian la amistad y el 
respeto por las opiniones de cada uno, que sustentan normas éticas y observan 
tolerancia respecto de todos los credos. Nada de esto sería posible en ausencia 
de un profundo sentido democrático. n

Juan Carlos Picena
Comité de Dirección 
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Mensaje
del Presidente

El dramaturgo George Bernard Shaw escribió: “La imaginación es el comien-
zo de la creación. Imaginas lo que deseas; intentas lo que imaginas y, al final, 

creas lo que intentas”.
Sobran las personas que podrán imaginar un futuro mejor. En Rotary, no sólo 
imaginamos un futuro promisorio; lo intentamos y trabajamos para crearlo. 

Cumplimos la meta empleando los mejores recursos de Rotary: nuestros clubes rotarios y La 
Fundación Rotaria. 
A través de los años, he tenido el privilegio de presenciar el fruto de la labor extraordinaria de 
los rotarios en todas partes del mundo, apoyados por los programas de La Fundación Rotaria. 
Me impresiona que estos programas se centren en construir un mañana mejor para las nuevas 
generaciones y no en cumplir metas de corto plazo o reportar beneficios inmediatos a los in-
volucrados.
Hace 20 años suscribimos un compromiso: erradicar la polio y mejorar así la calidad de vida del 
mundo entero. Sin duda, fue un compromiso ambicioso pero realista. Gracias a La Fundación 
Rotaria, hoy más que nunca estamos a punto de cumplir con nuestra promesa. 
Tengo la esperanza de que con la ayuda de la Fundación Bill y Melinda Gates y el Desafío de 
Rotary de 200 millones de dólares, en el futuro cercano podremos declarar nuestra victoria 
sobre esta terrible enfermedad. No podemos fracasar, porque de ser así defraudaríamos a todas 
las personas que han participado en la lucha contra la polio, y sobre todo a los niños, la razón 
de ser de nuestro compromiso. No podemos poner en peligro la imagen pública de nuestra 
organización, porque pondríamos en peligro la buena reputación de todos los rotarios que nos 
precedieron. 
No fracasaremos. ¡Podemos y debemos cumplir nuestra promesa! 
Sé que cada uno de ustedes sabe que “El Futuro de Rotary está en Tus Manos”, al igual que 
el futuro de nuestra Fundación Rotaria. n

John Kenny 
Presidente, Rotary International

Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I.  John Kenny visite su página en: 
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx
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Frases destacadas
“La razón por la que numerosos gerentes y ejecutivos altamente cualificados no pertenecen a 
Rotary radica en el simple hecho de que jamás fueron invitados”.
Clifford J. Dochterman, ex Presidente de R.I. 1992/93.

“Sin haber albergado Rotary y sus dirigentes la visión de un mundo libre de polio, es posible que 
la iniciativa de la erradicación de este flagelo nunca se hubiese materializado”. 
Dra. Julie L. Gerberding, Directora, Centros de los EE.UU. para el Control y Prevención 
de Enfermedades, en la Convención de R.I. de 2008 en Los Ángeles.

“La propiedad es el fruto del trabajo; la propiedad es deseable, es un bien positivo en el mundo”.
Abraham Lincoln, 1848.
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|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

Mi esposa Mary y yo tenemos tres hijos y ocho nietos. Reflexionando sobre 
nuestra vida familiar, recuerdo especialmente los días en los que vivimos 

circunstancias inusuales. Recuerdo cuando a mi hijo lo operaron de las amígdalas 
y esa misma noche comió una hamburguesa. Recuerdo las bodas, graduaciones y 
nacimientos de cada niño. 
Pero cuando les pregunté a mis hijos qué es lo que más recuerdan de la niñez, sus 

respuestas me sorprendieron. Recuerdan eventos que Mary y yo hemos olvidado por completo, 
momentos que, según ellos, son a la vez inocentes e inolvidables. Son los momentos que nos 
definen como personas. Nuestras vivencias determinan quiénes somos. Como padres, todo lo 
que hacemos marca una diferencia, aunque a menudo no somos conscientes del impacto de 
nuestras acciones. 
Como rotarios, es menester contemplar las consecuencias de todo lo que hacemos. No pode-
mos predecir la importancia de nuestras palabras ni el impacto de nuestras decisiones. Pero sí 
sabemos que todo lo que hacemos tiene consecuencias, y es nuestra responsabilidad garantizar 
que el efecto acumulativo sea beneficioso. 
Cuando efectuamos contribuciones a La Fundación Rotaria, sabemos que el resultado será po-
sitivo. Cuando me desempeñaba como Presidente de R.I., veía muchos ejemplos de lo positivo 
de nuestros esfuerzos. Los clubes con menos recursos se sitúan en los lugares más pobres del 
mundo. Mediante las donaciones a nuestra Fundación brindamos ayuda a los lugares que más 
la necesitan, cumpliendo así con la misión de la Fundación de Hacer el Bien en el Mundo. n

Glenn E. Estess
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Marque la diferencia con una contribución a la Fundación
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Entre los días 26 y 28 de noviembre de 2009 se llevó a cabo el XXXV Instituto Rotary de las 
Zonas 23B y 22B (Ecuador y Perú). Cerca de 600 participantes provenientes de 14 países di-

ferentes se congregaron en el Hotel Sheraton de la ciudad de Pilar, ubicada a 50 kms. de la capital 
de la República Argentina para oír y debatir importantes cuestiones relacionadas con Rotary y su 
rol en la sociedad.
La sesión de apertura se realizó en la noche del jueves y contó con la participación del Pte. Electo 
Ray Klingingsmith y su esposa Judie; del Presidente Electo de LFR Carl-Wilhelm Stenhammar; 
del EPRI Luis V. Giay; del EDRI Carlos E. Speroni y su esposa Lilia; y otras distinguidas per-
sonalidades rotarias, además del Director Convocador Antonio Hallage y su esposa Rose; y de la 
Coordinadora General del Instituto, EGD Celia Cruz de Giay.
Luego de las cálidas palabras de bienvenida de la Coordinadora Celia, el representante del inten-
dente municipal saludó en nombre del gobierno comunal y entregó las llaves de la ciudad y el 
decreto municipal de Visitantes Ilustres al Presidente Electo de R.I. y al Presidente Electo de LFR. 
A continuación el Director Hallage expresó su beneplácito ante la realización de este importante 
evento y presentó al Presidente Electo Ray Klinginsmith quien inspiró a la platea al compartir sus 
pensamientos sobre Rotary y sus expectativas  para el próximo año. 
La sesión terminó con una cena de bienvenida y la presentación de un excelente  “Tango show”.

Primera sesión plenaria
Las actividades del día viernes comenzaron con el tratamiento de los temas sugeridos por la Di-
rectiva de R.I.: “Énfasis y Citación Presidencial” por EDRI Carlos E. Speroni, Argentina; “Plan 
Estratégico de R.I., Distritos y Clubes” por CRFR Jorge Aufranc, Guatemala; “Liderazgo y Ju-
ventud” por EDRI José A. Pretoni, Brasil y “El Plan de la Visión Futura” por EPRI Luis V. Giay, 
Argentina. 
Luego, los grupos de trabajo permitieron intercambiar experiencias y visiones sobre estas temáticas 
y arribar a interesantes conclusiones. Asimismo, por la mañana y la tarde sesionó un grupo de tra-

XXXV Instituto Rotary Pilar 2009
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bajo que capacitó a los delegados al próximo Consejo 
de Legislación 2010. 
Durante el almuerzo de reconocimiento a los Donan-
tes Mayores de La Fundación Rotaria se entregaron 
atributos a los nuevos donantes y se hizo la inducción 
del EGD Keikichi Utsumi y esposa Lydia a la Ga-
lería Arch Klumph. 

Segunda sesión plenaria 
En la plenaria de la tarde se trataron temas de gran relevancia como el “Informe financiero quinque-
nal de Rotary International” por EGD Daniel Sadosfchi, Argentina. “Situación de Polio Plus y el 
Desafío de los 200 millones de dólares” por EGD Héctor M. Denner, Argentina , “La importancia 
de tener un plan para crecer” por RRIMC Jorge Schwencke, Chile y “La imagen pública de Rotary” 
por EGD Ricardo Koenig, Ecuador. Los temas fueron luego debatidos en los grupos de discusión 
que sucedieron a la  plenaria y por la noche se realizó la cena de homenaje a las autoridades visitantes 
que fue muy concurrida y permitió disfrutar del excelente Show “Los tres tenores”. 

Tercera sesión plenaria
Dentro del programa del instituto, la sesión del día sábado 28 de noviembre tuvo una connota-
ción especial ya que se realizó en el Campus de la Universidad del Salvador, que es uno de los siete 
Centros de Rotary para la Paz. Fue una sesión memorable dedicada a la paz donde habló el becario 
Pro Paz Jacob Johnson, el Rector de la Universidad del Salvador Dr. Juan A. Tobías, el Presidente  
Electo de R.I. Ray Klinginsmith sobre el valor de los “ex becarios”, el Fiduciario y Presidente Elec-
to de LFR EPRI Carl-Wilhelm Stenhammar  sobre “Rotary y la Paz” y la  sesión finalizó con una 
magnífica presentación de la Orquesta y Coro Polifónico de la USAL. 

Cuarta sesión plenaria
Luego de un refrigerio se realizó la cuarta sesión plenaria donde el EGD Eric Krum, de Chile pre-
sentó el Informe del Comité de Ponencias y Carta de Pilar.
Luego el EGD Mario Contreras Rojas, Chile hablo sobre “El compromiso de Rotary en la Améri-
ca del Sur”; a continuación Gustavo Giay, D. 4890, Miembro del Comité de Promoción Montreal 
2010 presentó el tema “Vamos a la Convención de Montreal 2010”, y finalmente la delegación chi-
lena, encabezada por el EGD Patricio Leniz, hizo la presentación del XXXVI Instituto de Rotary 
Chile 2010. 

Quinta sesión plenaria 
En la última sesión se entregaron reconocimientos —entre otros los Premios “Luis Vicente Giay” 
que se otorgaron por 14ª vez consecutiva—. El D. 4940 recibió el de Aumento de Membrecía y el 
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Declaración De Pilar
Durante la Quinta Sesión Plenaria del Instituto fue aprobado 

un documento oficial que fija la posición de los rotarios del área en relación 
a Rotary y a su rol en la sociedad. 

En la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, República Argentina, a 28 días del mes de no-
viembre de 2009, en el marco del XXXV Instituto Rotary para la Zona 23B y parte de la 22B 
de Rotary International, las altas autoridades presentes en este encuentro, el Presidente Electo de 
Rotary International, Ray Klinginsmith; el Director de R.I. Antonio Hallage; el Presidente Electo 
de la Fundación Rotaria y ex Presidente de Rotary International, Carl-Wilhelm Stenhammar; el 
ex Presidente de R.I. y ex Presidente de La Fundación Rotaria, Luis Vicente Giay; los ex Directores 
de R.I., José Alfredo Pretoni, Hipólito Ferreira, Alceu Vezzozo y Carlos Enrique Speroni, el 
Director Propuesto José Antonio Antiorio y la Coordinadora General del Instituto, Celia Cruz de 
Giay, ex funcionarios, funcionarios actuales y futuros de Rotary International, socias y socios de los 
clubes rotarios de las zonas mencionadas y considerando:
—Que nuestro futuro como organización de servicio está íntimamente ligado al progreso de las 

D. 4890 el de Mayores Contribuciones a La Fundación Rotaria. Luego se escucharon los mensajes  
finales de los líderes rotarios y finalmente se procedió a plantar el “Árbol de la Paz”  y al  descubri-
miento de un monolito conmemorativo de este acontecimiento. 
Entre las actividades especiales merecen destacarse la Reunión del Comité Interpaíses Argentina–Chile 
y del  Comité Interpaíses Argentina–Uruguay en los cuales se debatió la importancia de estos comités 
y las formas de encontrar nuevos caminos para fortalecer lazos y crear puentes de tolerancia y paz. 
De esta manera concluyó este magnífico Instituto que fue inspirador, participativo, internacional, 
con destacados oradores y tiempo para transitar el camino del compañerismo a la amistad. Como 
dijera el Director Hallage: “el Instituto de Pilar se tornó en un extraordinario acto rotario que ya está 
indeleblemente marcado en nuestras mentes y corazones”. ¡Por siempre! n
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comunidades, a la mantención y crecimiento de su cuadro social, lo que redunda indudablemente 
en el desarrollo de las nuevas generaciones y en el liderazgo de sus integrantes;
—Que por otra parte en la Declaración de Montevideo de 2006 y en la Cumbre Iberoamericana 
de 2009, se exhortó a celebrar debidamente el Bicentenario de las manifestaciones iniciales de inde-
pendencia de varias de las repúblicas sudamericanas, fechas patrias que se conmemorarán antes de 
que tenga lugar el Instituto Rotario de las mencionadas zonas en 2010;
—Que el objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio y, en particular la compren-
sión, la buena voluntad y la paz entre las naciones;
—Que a través de sus más de cien años de servicio, nuestra Institución se ha adherido permanente-
mente a los esfuerzos tendientes a mantener las buenas relaciones entre los pueblos del mundo, de 
lo cual hay numerosos testimonios, muchos de ellos en América Latina;
—Que en estos esfuerzos han participado activamente autoridades y socios rotarios de todo origen, 
raza y creencia religiosa, creándose para ello en la organización rotaria herramientas de prevención 
como son las becas de buena voluntad y las becas para resolución de conflictos y los Centros Pro 
Paz, entre otras;
—Que precisamente una jornada decisiva del presente Instituto se ha desarrollado en la Universidad 
del Salvador, sede de uno de los mencionados centros creados por La Fundación Rotaria de R.I.;
—Que la gran fuerza de los rotarios está en su credibilidad y en la práctica de elevadas normas de 
ética, gracias a la labor de servicio, a la acción de los rotarios a través de los Programas de La  Fun-
dación Rotaria de R.I., traducida en la ayuda a la comunidad mundial en innumerables programas 
para combatir la pobreza, el hambre, el analfabetismo y las carencias en salud, educación, recursos 
hídricos y la lucha desde hace más de un cuarto de siglo para erradicar la poliomielitis, en una cam-
paña mundial cuyo fin vemos ya muy próximo;

Por tanto, El XXXV Instituto Rotary de la Zona 23B y parte de la 22B 
de Rotary International acuerda: 

Primero: Insistir ante los dirigentes y clubes rotarios del área en la necesidad de dedicar renovados 
esfuerzos al crecimiento del cuadro social, al apoyo en la solución de las carencias de las comuni-
dades, en el constante soporte a las actividades por y para la juventud lo que, a su vez, acentuará 
firmemente el liderazgo de Rotary en su esfera de acción;
Segundo: Encarecer a los socios rotarios el involucrarse activamente, participando en las celebra-
ciones de las efemérides nacionales de conmemoración de las gestas bicentenarias;
Tercero: Reafirmar los altos valores de Rotary en todo lo relativo al fomento de las acciones que con-
ducen al mantenimiento de la paz entre los pueblos y la solución de posibles conflictos entre ellos; 
Cuarto: Exhortar a todos los socios de los clubes rotarios que pertenecen al área de nuestras zonas, 
a renovar y promocionar los esfuerzos de la Organización por mantener las buenas relaciones entre 
los pueblos y gobiernos influyendo para ello en toda la medida de sus fuerzas en esta noble tarea, 
practicando los valores defendidos por nuestra Organización: Integridad, Diversidad, Compañeris-
mo, Transparencia y Ética;
Quinto: Hacer pública esta declaración, a través de las autoridades del presente Instituto, comuni-
cándola a los gobernadores de los distritos rotarios del área, con el fin de que estos sentimientos, 
aquí unánimemente manifestados, sean ampliamente divulgados y puestos en práctica por los clu-
bes rotarios y sus miembros;
Sexto: Hacer llegar copia de estos acuerdos al Secretario General de Rotary International, para su 
conocimiento y el de la Junta Directiva de nuestra Institución. n
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Al igual que en cualquier negocio exitoso, todo club rotario eficaz 
necesita un plan estratégico. Así lo expresan numerosos dirigentes 

rotarios que han implementado una estructura de planificación a largo 
plazo en sus respectivos clubes y distritos. 
La planificación estratégica posibilita un aumento en la captación y re-
tención de socios, en la organización de clubes nuevos y en la visibilidad 
de Rotary en el área. Y también permite la revitalización de los clubes 
gracias a la participación de los socios y la continuidad de los proyectos. 
La experiencia ha demostrado que la participación de los socios del club en el proceso de planificación es 
un elemento clave porque “ayuda a los clubes a centrarse en el logro de metas, y a los socios a interesarse 
en saber cuáles son los plazos y qué tipo de recursos se necesitan para alcanzar las metas”.
Para efectuar la planificación estratégica de los clubes, se recomienda la utilización del folleto Plan de 
Liderazgo para los Clubes (245-ES). Los clubes que han utilizado dicho Plan han obtenido varios 
resultados positivos como, por ejemplo, renovado entusiasmo, mejora en las comunicaciones entre los 
clubes y el distrito, aumento del cuadro social y continuidad. El Plan puede pedirse o descargarse en 
shop.rotary.org. R.I. también ofrece a los clubes la Guía para la Planificación Estratégica, disponible 
sólo a través de la web en www.rotary.org. n

(Adaptación del artículo publicado en Rotaryworld, julio 2009)

El emblema de Rotary es el elemento gráfi-
co que identifica a los clubes rotarios y a los 

rotarios de todo el mundo. Indica que los socios de 
un club rotario se reúnen en una ciudad específica, 
cuáles son los proyectos patrocinados por clubes 
y distritos rotarios, y pone la marca de Rotary en 
las publicaciones y sitios web de clubes y distritos 
rotarios. 
Como elemento esencial de la imagen pública de 
Rotary, el emblema debe exhibirse correctamente 
en todo momento. Entre las normativas para el 
uso correcto del emblema: no cortar, ocultar, reto-
car, distorsionar, obstruir ni rotar la rueda denta-
da; usar los colores oficiales, azul cobalto y dorado, 
y nunca borrar o reemplazar las palabras “Rotary  
International”, ni borrar o rellenar el centro del 
chavetero. 
También es importante usar correctamente el 

¿Hay anomalías
en este emblema de Rotary?

nombre “Rotary”, 
el cual, cuando se 
emplea sin calificati-
vos, se refiere a Rotary 
International. A fin de que la 
distinción resulte clara, siem-
pre debe incluir el nombre de 
su club, distrito u otra entidad 
rotaria patrocinadora en los nombres de proyec-
tos, letreros y nombres de dominio de Internet; y 
nunca debe usar el prefijo “Rota” o cualquier otra 
modificación de la palabra “Rotary”. 
Descargue gratis el Manual de identidad visual 
de R.I. (547-ES) para informarse sobre la norma-
tiva, pautas de diseño y logotipos de Rotary. Tam-
bién puede adquirir el manual por u$s 4 y el CD 
Logotipos de Rotary (234-MU) por u$s 5. n

Fuente: Rotaryworld, julio 2009

Muchas, desde la incorrecta combinación de colores 
hasta la falta del chavetero en el centro.

Los beneficios de planificar con antelación 
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Me parece que no. Un re-
conocido profesional y 

hombre de negocios que se des-
empeñe como Director de Ave-
nida de un club, tiene que saber 
a quién tiene que acudir para 

llevar adelante un proyecto de Subvención 
Compartida, o a qué socios se puede designar  
para que asistan al Seminario de LFR con el 
propósito de que ellos puedan formar parte 
de un Comité que genere nuevos proyectos 
en el futuro.
Pienso que los Clubes Rotarios en los cuales 
sus miembros no se preocupan por promover 
la camaradería, por realizar proyectos, por co-
nocer cada día más acerca de Rotary, LFR y 
sus programas, son clubes que no han com-
prendido que son parte de una organización 
que tiende al conocimiento mutuo, al desa-
rrollo del ideal de servir,  al crecimiento de sus 
miembros para que ellos actúen como líderes 
y contribuyan positivamente en la vida de sus 
comunidades.
“Tenemos que cambiar Rotary...”; ¡si lo ha-
bré escuchado! Hay que tener en cuenta que 
existen tiempos y formas para cualquier tipo 
de cambio. Sólo debemos saber cuáles son los 
que se pueden hacer, cuándo y cómo se hacen; 
pero para ello lo primero que tenemos que ha-
cer es participar.
Las reuniones semanales son el centro de la 

actividad del club y, si están bien organiza-
das y programadas, representan el momento 
ideal para invertir diez minutos en incorporar 
temas rotarios que contribuyan a la capacita-
ción de sus integrantes. La información debe 
ser dinámica e incentivadora, debe servir para 
la toma de conciencia y para fomentar la co-
nexión  con la comunidad y de tal manera lle-
gar a conocer sus verdaderas necesidades. De 
allí saldrán los proyectos, grandes o pequeños, 
pero todos importantes porque ellos estarán 
acompañados por el espíritu que enlaza el de-
safío, la alegría, la amistad y el deseo de lograr 
el cometido. 
La capacitación rotaria es uno de los pilares 
fundamentales para tener clubes eficaces. Para 
lograr esto, contamos —además de la innu-
merable bibliografía fácilmente disponible 
en Internet— con seminarios distritales, la 
participación en los Programas de Rotary, las 
Asambleas y  Conferencias de Distrito, etc.
¿No pensó en ofrecer su Club para oficiar de 
anfitrión y/u organizador de alguna de esas 
actividades? Con esa acción también aprende-
mos, conocemos a otros rotarios del Distrito, 
ejercemos la sana camaradería, impulsamos 
la participación y contribuimos a construir el 
prestigio de nuestro Club Rotario. n

(Adaptación de nota recibida)
Alberto A. Baigorrí

R.C. de Villa Devoto Norte (D. 4890)

AdministrAción de 
         clubes rotArios

¿Son suficientes nuestro sano criterio, 
experiencia o capacidades 

profesionales para llevar adelante 
la administración de un Club Rotario?
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El 19 de noviembre de 2008 
fallecía en Buenos Aires 

Víctor Massuh, filósofo de 
prestigio internacional, escri-
tor, maestro del pensamiento a 
quien tuvimos el honor de con-

tar en nuestras filas como socio de R.C. de 
Buenos Aires. 
En homenaje a tan importante trayectoria, me 
referiré a uno de sus últimos trabajos inclui-
dos en los Diálogos del Siglo XXI, publicación 
del Coloquio organizado por la UNESCO 
con  más de 20 participantes internacionales 
de primer nivel para debatir un tema general: 
“Hacia dónde se dirigen los valores”. 
El director de dicho coloquio, Jerome Bin-
dé, parte del concepto que no hay tanto una 
crisis de valores cuanto una crisis del “sentido 
mismo de los valores”. Lejos de afirmar que 
nos dirigimos a un mundo sin ética, plantea 
la necesidad de un examen crítico como uno 
de los grandes retos del futuro.  
Según esta línea de pensamiento es que se 
plantea la convocatoria, y en la sección de-
dicada a la estética, Víctor Massuh —único 
argentino en el coloquio— responde a una 
difícil cuestión: 
¿Vamos hacia una estetización de los valores?
El hombre persiguió siempre valores conside-
rados absolutos, es su premisa de partida. En-
tre ellos los principales son: la verdad, el bien, 
la belleza y lo sagrado. Dice Víctor: “el hombre 
hizo de ellos el objeto de sus mayores avances en 
el orden de la cultura. Y lo hizo aceptando el 
cambio de sus contenidos a lo largo de la histo-
ria”. En cuanto al valor “Verdad” la filosofía y 

la ciencia levantaron sus templos y laborato-
rios. En pos del “Bien” cobró forma la ética. 
La “Belleza” permitió a los artistas la produc-
ción de formas sensibles como expresión de la 
realidad en su plenitud. La religión, los mitos 
y la mística dieron cuenta de lo “Sagrado”. 
Nos preguntamos al hacer una prospectiva del 
Siglo XXI, cuál es la situación de estos valores, 
en qué se han transformado.
Tratemos de seguir las respuestas de Víctor. 
La “Verdad” y el “Bien” se relativizan, y este 
nihilismo filosófico y este relativismo ético se 
corresponden con la pérdida del valor de lo 
“Sagrado”; ya que una creencia, al exigir la ex-
clusión de las demás, convierte la fe en una 
forma de poder, y deja de ser el diálogo con 
aquello que está más allá de todo poder.
El arte que debiera expresar el valor “Belleza” 
nos muestra en todas sus expresiones aventu-
ras dispares, de difícil contemplación por su 
caótica complejidad. Este valor, dice Víctor  
Massuh, “encarna la crisis y la voluntad de bús-
queda de nuestro tiempo de modo mucho más 
agudo que el de los restantes valores”.
“Las ‘Instalaciones’  —y yo agregaría las ríspi-
das disonancias— expresan una realidad des-
integrada”.
Acuerdo con nuestro filósofo que pese a todo 
vivimos una experiencia nueva: el arte es el 
gran cómplice de la revolución tecnológica de 
nuestro tiempo. “La técnica toma del arte lec-
ciones de belleza, y ésta flirtea con el empleo 
de sus nuevos materiales”. “Se podría decir que 
ambos —el arte y la técnica— han ganado el 
mundo y algunos creen que contribuyeron a 
embellecerlo”. Evidentemente se nos exige una 

Víctor MassuH
y los valores
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nueva mirada para aceptar y disfrutar del pla-
cer estético de un modo diferente. Se produce 
entonces lo que Víctor llama una “estetización 
del mundo” por obra del arte y de la técnica. 
Pero ello ha cambiado la sensibilidad de los 
seres humanos: seductoras imágenes difunden 
mensajes irrisorios para incitar al consumo de 
cualquier cosa. Todo, lo importante y lo in-
trascendente, se convierte en espectáculo. La 
belleza deja de ser un 
juego desinteresado, 
para presentar la vida 
como espectáculo y 
como escenografía. 
Esta es la estetización 
de los valores de la que 
habla Massuh, la que 
gravitó negativamente 
sobre los valores mis-
mos, fragmentados 
por la especialización. 
Así, fragmentados, no 
pueden orientar la his-
toria. Una ética subdi-
vidida en tratados de 
deberes profesionales 
pierde de vista la to-
talidad de la dignidad 
de lo humano. Una 
estética, expresión del 
caos del mundo, no es 
aliada de la belleza. Un valor religioso que “en 
los comienzos de un siglo sólo atina a parir la 
deformidad del fundamentalismo terrorista, es 
un valor enfermo”.
Considera Víctor que por el arte, la técni-
ca, el poder mediático, los valores salen a la 
luz, pero sólo son fragmentos desperdigados 
en anuncios, mercancías, divulgación, brillo 
decorativo. Se trata de una vasta cosmética 
de la cultura que ya no traza el sendero del 
cambio. Dice Víctor: “L a estetización de los 

valores consagra el triunfo de la apariencia. De 
esa manera ganaron el mundo pero perdieron el 
alma”.
Debemos rescatar el alma perdida. Y rescatar 
el alma de los valores es “reconocer que la ver-
dad, el bien, la belleza y lo sagrado son metas 
últimas de la aspiración humana”. Concluye 
Víctor: “La vida de los valores hoy no requiere 
mucho: sólo pobreza de medios y de recursos, des-

pojamientos y silencio. 
Bajando el encandi-
lamiento de los efectos 
visuales de la estetiza-
ción, acaso podamos 
escuchar otra vez la voz 
de la verdad, la calma 
de una conducta buena 
o heroica, el roce de la 
belleza, la herida del 
misterio. Sin mediacio-
nes ni intermediarios”.
¡Qué profundidad en 
este poético pensamien-
to!  Tomamos concien-
cia de la pérdida de 
sentido de los valores 
y nos preguntamos: ¿Y 
si el fundamento que 
Víctor nos propone 
rescatar se hiciera efec-
tivo mediante el saber 

y la difusión de conocimientos? ¿Y si —como 
propone Jerome Bindé— fueran las socieda-
des del conocimiento las que sucedieran a las 
sociedades de los valores?
Frente a las transformaciones globales, la 
UNESCO propone un nuevo contrato social 
basado en la educación para todos, y a lo largo 
de toda la vida.
Una educación cimentada en los valores mo-
rales y espirituales, valores universales com-
partidos y que den la mayor importancia a lo 



Señores Presidentes, 
denle la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una 
carpeta de bienvenida a cada socio que el club afilie 
para que pueda ser entregada en la ceremonia de 
incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a sus 
Gobernadores de Distrito indicando fecha de in-
greso, datos personales y clasificación del nuevo so-
cio, además del nombre y apellido del padrino.
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humano, valores no considerados como pa-
trimonio estático, ya que como observa Paul 
Ricouer, los valores se sitúan entre las con-
vicciones duraderas de una comunidad y las 
evaluaciones que exigen los cambios de época 
y de circunstancia frente a nuevos problemas.
Que estas reflexiones sean nuestro humilde 
homenaje rotario a quien con su generosidad 
supo promover las inquietudes filosóficas y en 

No cuesta nada, pero crea mucho. 
Enriquece a quienes la reciben, sin empobrecer 

a quienes la dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos, y su recuer-
do dura a veces para siempre. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin ella, 
y nadie es tan pobre que no pueda enriquecerse por sus beneficios.
Crea la felicidad en el hogar, alienta la voluntad y el optimismo en los negocios y es 

la contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los 
tristes, y el mejor antídoto contra las preocupaciones.
Pero no puede ser comprada, pedida, prestada o robada, porque es algo que no rinde beneficio a 
nadie a menos que sea brindada espontánea y gratuitamente.
Y si en la extraordinaria afluencia de trabajo y preocupaciones, alguno de nosotros está demasiado 
cansado para brindarle una sonrisa, ¿podemos pedirle en cambio que nos deje Usted una SONRISA 
suya? Porque nadie necesita tanto una SONRISA como aquel a quien no le queda ninguna que dar. 
Amigos rotarios, ¡brindemos una sonrisa amistosa con optimismo! 
Esto también es servir al prójimo. 

Oscar J. Saldaño
EGD 480, 1975/76 

una actitud sencilla y sin estridencias ahon-
dó, con acierto, en la problemática argentina. 
Recordemos siempre con admiración y afecto 
a quien fuera en vida un verdadero maestro, 
ejemplo de los valores para los que vivió. Per-
sonalidades como la suya debieran ser una luz 
en el camino, un ejemplo a seguir. n

Marta D´Alvia de Groube
EGD 4890, 2005/06



¿Qué es un sulfuro rotario?
...Muchos se lo preguntan,
cuando ven fotos donde 
el Presidente de nuestro Club  
lo obsequia al orador de la reunión 
o a algún distinguido visitante.

He aquí su historia: 
No se sabe a ciencia cierta cuándo y cómo 
nació, lo que es casi seguro que fue obra de 
algún vidriero inspirado, enamorado de ese 
material tan noble y dúctil que es el cristal y 
que en sus ratos libres se puso a fantasear. 
Es así como nacieron y siguen naciendo cien-
tos de objetos de arte, tal es así, que en la 
ciudad alemana de Passau, existe un museo 
especializado en piezas de cristal, donde el 
pisapapel (sulfuro) ocupa el lugar principal 
entre los productos exhibidos.
A los pisapapeles, en épocas no tan lejanas se 
le daba el uso que su nombre indica. Hoy en 
día es un objeto de adorno y/o motivo de an-
siedad de los coleccionistas por conseguir una 
pieza distinta. 
Se encontraron en Palestina pisapapeles que 
datan de 400 a 600 años antes de Cristo, de 
diseños rudimentarios, en los que predomi-
nan los colores verde y azul.
Hoy en día, con tecnología avanzada y una 
amplia gama de colores disponibles, las posibi-
lidades de crear son inmensamente mayores. 
En principio existen dos maneras de ‘decorar’ 
un pisapapel. La primera es aplicar la decora-
ción en la superficie de la pieza, y la segunda 
es con motivos incrustados dentro de la masa 
del cristal. Son famosos los ‘Millefiori’, cuyo 
origen es Murano, que consisten en cientos 

de rodajas de distintos colores y diseños, uni-
das y encerradas dentro del cristal; o pueden 
ser simples burbujas de aire, dirigidas o irre-
gulares en tamaño y ubicación, o flores o fi-
guras, etc., siendo muchas las posibilidades y 
variedades. 
Muy importante es también que los colores 
que se utilicen para la decoración tengan el 
mismo coeficiente de dilatación, pues en caso 
contrario, la pieza estallaría al enfriarse.
Como último paso, una vez terminada la 
pieza en el horno, se la coloca en otro hor-
no especial para ‘destensionarla’. Este proce-
so es comúnmente llamado templado, dura 
aproximadamente 48 horas, hasta su enfriado 
a temperatura ambiente. Sólo queda entonces 
el acabado final, que consiste en el pulido y 
afilado de su base para lograr la estabilidad y 
apoyo necesario para que el pisapapel cumpla 
así su función. 
La cristalería que lo fabrica está radicada en 
el país hace 38 años, es oriunda de Bohemia, 
Alemania, y crea estas maravillas diariamente, 
en manos de artesanos, que depositan en cada 
pieza su empeño, dedicación y creatividad. n

Ilse Galli
Extraído del Boletín Nº 58 , marzo-abril 1993

R.C. de Buenos Aires (D. 4890)



Rotary solamente será una 
entidad vencedora en el si-

glo 21 si sabe atraer a la familia 
para el servicio.
¿Pero quién es la Familia Rota-
ria? ¿Quién la compone?

Seguramente, son los miembros de la familia 
natural de los rotarios y rotarias, o sea, cónyu-
ges, hijos, padres y nietos. 
Pero también son miembros integrantes de esa 
familia los participantes de los programas es-
tructurados de Rotary International: Interact, 
Rotaract, Intercambio de Jóvenes y RYLA, así 
como los becarios de La Fundación Rotaria, 
actuales y anteriores.
Igualmente, podemos considerar integrantes 
de esa gran familia a los beneficiarios de los 
proyectos humanitarios de Rotary, subsidiados 
o no por nuestra Fundación Rotaria. Las perso-
nas involucradas en esos proyectos tuvieron, sin 
duda, su vida transformada para mejor y vieron 
ampliada su dignidad como ciudadanos.
Como toda familia, nuestra Familia Rotaria 
debe ser nutrida y mantenerse en cohesión por 
medio del objetivo común. Debe ser la propa-
gadora y garantizar los valores que defende-
mos, que entendemos que son aquellos por los 
cuales vale la pena luchar y perpetuarse.
Cabe a la Familia Rotaria propagar los valores 
de la integridad, diversidad, compañerismo, 
transparencia y ética.
Constituye misión suya propagar el ejercicio 
de la solidaridad como sentimiento natural 
del ser humano, y que debe ser ejercitada en 
la dirección de los menos favorecidos, para 
la creación de una sociedad de respeto y de 
responsabilidad de unos para con los otros. 

La Familia Rotaria en el servir
Todos somos responsables por aquellos que 
conviven con nosotros en la comunidad.

Todos son valiosos
Es ésta nuestra Familia Rotaria que, garante 
de la convivencia pacífica, construirá la repu-
tación de Rotary y lo conservará actuante en 
el futuro, inclusive también por su capacidad 
de generar nuevos rotarios y rotarias.
Por consiguiente, es de fundamental importan-
cia la agregación de todos los componentes de 
la Familia Rotaria en el servicio. Ningún miem-
bro es dispensable, y colocar a todos en acción 
paralela es fundamental para producir el efecto 
tan deseado de la comprensión y de la paz.
Rotary debe ser capaz de mantener activos y 
útiles a todos los componentes de esa familia 
generada y construida a lo largo de más de 
104 años, con esfuerzo, dedicación, disponi-
bilidad e incluso creatividad.
Todos tienen una función. Todos, a su mane-
ra, son necesarios. Y debe recordárseles eso; 
deben recibir tareas, ser llamados a la acción y 
contar con responsabilidades claras.
¿Y cuál es el papel que cabe a cada uno de 
nosotros?
Cada cual debe, en su ámbito de acción, en su 
participación en los proyectos y programas: 
•  Crear oportunidades de servir;
•  Actuar con competencia; 
•  Cumplir sus compromisos.
Rotary no se ha transformado en lo que es hoy 
por tener en sus cuadros personas con títu-
los impresionantes, sino porque las personas 
comunes llevaban dentro de sí la pasión de 
hacer la diferencia. Paul Harris, Arch Klum-
ph y tantos otros fueron un ejemplo de ello. 

|  MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL  |
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Nuestro fundador era ese tipo de persona. 
No era rico, y muy lejos de ser un famoso e 
importante abogado de Chicago, Paul era un 
joven solidario. Oriundo de una familia con 
problemas, fue criado por sus abuelos, pero 
con valores familiares consistentes y simples. 
Pero, 104 años atrás, al reunirse con tres ami-
gos, como si ellos fuesen sus parientes, en el 
restaurante Madam Galli, Paul cambió el fu-
turo de la historia y de la humanidad.
La semilla que plantaron germinó para ejercer 
influencia sobre:
•  La paz entre las naciones;
•  Los derechos humanos;
• Un código de conducta ético en todas las 
profesiones;
•  La mitigación, en escala mundial, de la po-
breza, del analfabetismo y de enfermedades 
terribles como la polio.

Ellos son la responsabilidad y el legado que 
se encuentran en nuestras manos. Como una 
gran familia, tenemos que adueñarnos de ese 
legado, con la conciencia de que Rotary del 
futuro quedará como nosotros lo dejemos. n

Antonio Hallage
Para hacer comentarios y sugerencias 

sobre el tema de este artículo, escriba para 
a.hallage@hotmail.com
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“Aprovecho la oportunidad de este 
espacio para desear a todos 

los integrantes de la gran y creciente 
Familia Rotaria los votos 

de una muy Feliz Navidad 
y de un Año Nuevo 

pleno de nutridas realizaciones”. 

Efectúe una donación HOY 
para que podamos erradicar 
la polio MAÑANA.

Su donación ayudará a Rotary 

a recaudar 200 millones de dólares

para equiparar las subvenciones

por 355 millones de dólares 

que nos otorgó la Fundación 

Bill y Melinda Gates. 

Dichos fondos se destinarán a las 

actividades de inmunización en los países 

en desarrollo, donde la polio continúa

afectando a los niños, arrebatándoles

la posibilidad de un futuro mejor y 

empeorando aun más las dificultades 

que enfrentan sus familias.

www.rotary.org



Cuando se piensa en el es-
tado actual del Rotarismo 

circundante, hoy se pueden dar 
dos respuestas, la primera que 
diga nada nos pasa y otra total-
mente opuesta que afirme que 

sí, algo nos pasa. 
La primera respuesta puede ser sincera por no 
visualizar con atención el panorama que nos 
rodea, sencillamente por cerrar los ojos a la 
realidad, o simplemente por un mecanismo 
de evasión tan común en el ser humano que, 
como el problema lo supera demasiado, cierra 
los ojos y lo niega. Para aquellos que se en-
cuentran en el primer grupo trataré de hacer-
les ver con claridad los signos que demuestran 
a las claras que algo pasa. 
Primero: recientemente ha ocurrido una re-
distritación con la cesación de algunos dis-
tritos en razón de no alcanzar los estándares 
necesarios en cantidad de socios y/o de clubes 
para ser un distrito autónomo; disminución 
constante y reiterada de socios en un número 
importante de clubes que a las claras es un sín-
toma significativo de que un problema existe. 
Segundo: la pérdida de los clubes de peso y 
trascendencia en la comunidad, por ser poco 
numerosos y sus miembros desconocidos en ella 
dado que sus integrantes no tienen un peso sig-
nificativo en el medio y no son conocidos como 
tales y, mucho menos, punto de referencia. 

Tercero: el sábado 9 de agosto de 2008, en la 
Conferencia Presidencial , con la presencia del 
ex Presidente de Rotary International Doung-
Kun Lee en la que se trataron los siguientes te-
mas: a) Cambios Demográficos y Tendencias 
para los Próximos 15 años, por el licenciado 
Oscar Navós; b) “Estimulando y Compro-
metiendo un Cambio hacia el futuro” del  Dr. 
Juan C. Lucas; y c) “El Cambio es vital para 
Rotary” por el EDRI Mike Pinson, en el que 
se puede leer entre otros conceptos: “Rotary 
debe cambiar y vos y yo debemos trabajar para 
el cambio”. En los tres temas se habla del cam-
bio y si hay que cambiar es dado que nuestra 
organización ya no responde a las necesidades 
de hoy. Creo que ha quedado someramente 
demostrado que algo nos pasa, ahora queda 
diagnosticar qué nos sucede. Mi diagnóstico 
es que sufrimos de indiferencia causada por 
dos patologías: la Rotarosis y la Rotaritis. 

¿Qué es la Rotarosis? 
Es un síndrome que abarca desde una total 
ausencia en la vida del club y de Rotary, des-
conocimiento de la doctrina rotaria, total falta 
de compromiso, ausencia de colaboración; o 
sea, figurar en la nómina de socios pero no ser 
un real y efectivo rotario. Y partiendo de este 
extremo se pueden visualizar distintos grados 
de participación limitada que se expresa en 
variadas formas de ausencia. Es decir, ser un 

¿Algo nos pasa?
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socio a media máquina. En general esto acon-
tece por haberse fallado en el proceso de selec-
ción del socio por una falta de explicación de 
la doctrina rotaria que en muchos casos lleva 
al ingresante a creer que entra a una organiza-
ción que solo existe en su fantasía. 
También ocurre que en las reuniones semana-
les no se intenta rotarizar a los socios. Asimis-
mo, los clubes caen en una rutina que consiste 
en repetir siempre lo mismo, con reuniones 
aburridas, en las que al fin de las mismas no se 
ha trasmitido nada que valga la pena. 
Ser dirigente de Rotary significa ser un mo-
tivador que pueda transmitir a sus dirigidos, 
con su ejemplo, el fuego de la  participación. 
La Rotaritis es una inflamación e inflación 
en Rotary, es pretender que los socios de los 
clubes además de participar en las más de cin-
cuenta reuniones anuales, se hagan presentes 
en otras de muy diverso tipo que bien pueden 
significarles estar casi un tercio de los días del 
año participando en actividades rotarias, mu-
chas de las cuales les significan su presencia el 
fin de semana, olvidando que Rotary es una 
filosofía de vida, que se vive todos los días y 
todas las horas del día, pero que de ninguna 
manera debe intentar que se viva para Rotary. 
Por ello se propone: 1) Hacer un Rotary li-
bre, muy desestructurado, ágil, abierto, alegre 
y formal pero no solemne y de acuerdo con la 
situación actual de los hombres y mujeres del 
siglo veintiuno; 2) Prestar atención a la per-
sonalidad de los futuros ingresantes, teniendo 
en cuenta que hoy se debe tener cantidad de 
calidad; 3) Insistir en la explicación constante 
del ideario de Rotary; 
4) Tratar, sin claudicación, de que la dirigen-
cia arrastre a los socios tras el cumplimiento 
del objetivo rotario.
Estos pensamientos no son la solución, pero 
sí son propuestas para debatirlas con suma to-
lerancia y consensuarlas, en la idea que quizás 

yo esté equivocado y quizás usted tenga razón 
pero desde luego ambos podemos estar equi-
vocados, que la crítica ponga a prueba nues-
tras ideas, pero de ninguna forma sea personal 
y pensando que estas críticas individuales y 
objetivas nos permitan acercarnos a la verdad. 
El presente se elabora en la idea de seguir a 
Mike Pinson trabajando para el cambio ¿qué 
les parece si se suman? n

Carlos M. Insúa
EGD 4910, 1999/00

¿Por qué soy rotario?
Porque debo dar gracias cada día

del lecho en que despierto,
del hogar que me acoge, y la alegría

de disfrutar los míos todavía
y su cariño cierto....

Porque aquello que soy y que poseo
—no importa su medida—

si es fruto de mi esfuerzo y mi deseo
lo es también del entorno en que me veo

que me apoyó en la vida...

Porque de afecto y amistad sincera
mi sendero han regado,

y porque entiendo el ansia del que espera
ayuda en su infortunio, y la manera

de darla he procurado...

Porque esta vida que disfruto a diario
me ha sido regalada...

Por todo eso, amigos, soy rotario
Que es ser agradecido y solidario...

¡por tanto, casi nada!

Eneldo N. Ferniot
EGD 487, 1979/80
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En varios documentos rota-
rios, entre ellos el Manual 

de Procedimiento, se muestran 
las cuatro características de los 
clubes rotarios eficaces. Es in-
teresante preguntarnos por qué 

Rotary habla sólo de la eficacia de los clubes 
sin mencionar otro factor de similar impor-
tancia, como es la eficiencia. Busquemos la 
razón en el significado de cada uno de estos 
términos.
Eficacia es sinónimo de efectividad, y se refie-
re al grado de logro de las tareas programadas. 
Mide el producto final, los resultados de un 
programa, proyecto o servicio debidamente 
planificado. Por su parte, eficiencia es sinó-
nimo de rendimiento. Es la relación entre los 
recursos humanos y económicos invertidos y 
los resultados obtenidos. 
¿Por qué Rotary no habla de eficiencia? Por-
que si les indicara a los clubes cuántos recursos 
usar en alguna iniciativa, ya fuesen humanos 
o económicos, estaría vulnerando su autono-
mía, lo cual es contrario a sus principios. Es 
por eso que se refiere exclusivamente a clubes 
eficaces. Sin embargo, es fácil comprobar que 
la eficiencia es parte fundamental de los clu-
bes que han dado el título a esta nota —ideal 
a lograr— los clubes de excelencia.
Excelencia es un concepto totalizador, que 

implica ser sobresaliente, óptimo, superior, 
y en un club comienza cuando sus socios to-
man dos difíciles decisiones: dejar de lado los 
justificativos que adormecen las conciencias y 
hablar con toda franqueza de lo que se es y de 
lo que se quiere ser con relación a todos los 
temas que conciernen al club. Es preguntar-
se: ¿quiénes somos? y ¿quiénes queremos ser? 
Esto dará lugar a que cada rotario reflexione 
también acerca de quién es y quién quiere ser 
él mismo con relación al rotarismo. 
Cada socio y cada club tienen sus propias res-
puestas. Es un enfrentamiento valiente con 
la verdad, y para obtener resultados positivos 
hace falta que exista previamente un fuerte 
deseo de superación personal y grupal en las 
cuatro manifestaciones del servicio: Persona, 
club, comunidad, mundo. Aquí no se nece-
sitan instructores rotarios ni disertantes. Es 
un acontecimiento íntimo de la persona y del 
club, lo cual, por supuesto, no impide solici-
tar ayuda en caso de considerarse necesario. 
Un modo de llegar desde lo que se es a lo que 
se quiere ser consiste en utilizar el método de 
análisis DAFO, sigla que se forma con las ini-
ciales de cuatro palabras: Debilidades, Ame-
nazas, Fortalezas, Oportunidades. Lo usan las 
empresas para determinar su situación tanto 
interna como competitiva en el mercado y 
puede aplicarse también al perfeccionamiento 

LOS CLUBES 
DE EXCELENCIA
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de organizaciones como la nuestra. 
 — Las debilidades son negativas e inter-
nas. Caben aquí el escaso crecimiento de las 
membrecías, pocas acciones rotarias, capaci-
tación insuficiente, ausencia de continuidad 
a largo plazo, reuniones tediosas, desconoci-
miento de aspectos formales, falta de com-
pañerismo, estructura funcional defectuosa, 
conexiones débiles con otros clubes y con la 
Rueda Interna, inexistencia de grupos juveni-
les, escaso apoyo a La Fundación Rotaria. 
 — Las amenazas son negativas y externas. 
Rotary no tiene amenazas. Es un factor neta-
mente empresarial y/o profesional. Hay difi-
cultades externas, pero los líderes ven oportu-
nidades donde otros ven problemas.
 — Las fortalezas, positivas e internas, son 
muchas: Pertenecer a una organización inter-
nacional de alto prestigio y fuerte estructu-
ra (zonas, distritos, clubes); brindar servicio 
desinteresado, oportunidades de compañeris-
mo, superación personal a través del servicio, 
posibilidades de actualización permanente, 
existencia de normas y procedimientos, La 
Fundación Rotaria, vinculaciones interna-
cionales, actividades conjuntas con las Ruedas 
Internas y grupos juveniles, y muchas más. 
 — En cuanto a las oportunidades, se de-
finen como “situaciones que se generan en el 
entorno y que una vez identificadas pueden ser 
aprovechadas”. Cada necesidad social y cada 
posible aliado son oportunidades de creci-
miento y de servicio.  
La aplicación de este método consiste, a gran-
des rasgos, en reunirse los socios del club, 
tomar lápiz y papel y armar cinco columnas 
para tratar con rigor y sin anestesia todos los 
temas concernientes al club. 
En la primera columna figura el tema. En la 
segunda se define si es una debilidad (D) o 
una fortaleza (F). En la tercera columna se es-
cribe el objetivo de superación, en la cuarta 

las oportunidades con que contamos para esa 
superación y en la quinta las estrategias a apli-
car para lograr los objetivos.
En una definición tentativa, los clubes rotarios 
de excelencia son aquellos que alcanzan el 
máximo nivel posible que permitan los recur-
sos disponibles y las circunstancias, y que una 
vez logrado ese nivel, se fijan nuevos desafíos 
superadores. Es decir, todos los clubes pueden 
ser de excelencia, si se lo proponen. Sin pre-
tender una enumeración exhaustiva, un club 
rotario es de excelencia cuando:
•  Tiene presencia distrital.
•  Aplica una adecuada estructura funcional. 
•  Cada funcionario cumple responsablemen-
te con sus obligaciones. 
•  Tiene continuidad en sus acciones positivas. 
•  Ejerce un servicio equilibrado a través de las 
Cuatro Avenidas de Servicio. 
•  Participan activamente la mayoría de los 
socios.
•  Respeta la parte formal de la organización.
•  Tiene un mínimo de 40 socios y luego crece 
por lo menos a razón del 20% anual. 
•  Brinda oportunidades de capacitación a sus 
socios.  
•  Cumple con los cinco valores o principios 
fundamentales de Rotary.
•  Tiene, por lo menos, un grupo juvenil.
•  Apoya decididamente a LFR y participa en 
sus programas.
•  Cumple con sus obligaciones económicas.
Por último, los clubes de excelencia sólo pue-
den ser conformados por rotarios de excelen-
cia, es decir, activos, éticos, comprometidos, 
dispuestos a brindar sus conocimientos, su 
capacidad y una parte de su tiempo para el 
logro de ese nivel superior. n

(Adaptación de nota recibida)

David Schabelman
EGD 4860, 2002/03
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El hombre idea
Cuando se complica algún problema, es el que surge con una idea luminosa, 
que expone con lucidez. No es de los que hablan sólo por el placer de oírse. 
Tiene imaginación de sobra pero es hombre que sabe refrenarla.

El investigador
Advierte cuando le falta información al club para hacer lo que se propone. 
Aspira a conocer a fondo los asuntos y se da tiempo para ello. Cuando está 
satisfecho es porque ya cuenta con la información necesaria.

El crítico
Se da cuenta de las fallas que ocurren en la actuación de usted, la juzga con 
criterio sano, aprecia el grado en que resulta práctica y determina si se com-
padece con la realidad y la lógica. Su crítica es constructiva.

El contemporizador
Toma como base una discusión en que estén envueltas sus propias opinio-
nes. Hace hincapié en los puntos conformes. Invita a ceder un poco dado el 
fin que se persigue. Tiene siempre lista una moción aceptable.

El que todo lo arregla
Tapa los baches que se abren en el camino que usted recorre. Es hombre 
sereno y dotado de habilidad para modificar una moción, cambiar una fecha 
o lograr que se turne a un comité alguna idea no conveniente.

El orientador
Trata de descubrir el rumbo que lleva el club. Se pregunta si tal o cual idea 
que surja es favorable a los propósitos que el club persigue. Es sincero y ve 
adelante. Llama la atención a usted si nota alguna desviación.

El aguijoneador
Induce al grupo a la acción. Cuando todos han logrado ponerse de acuerdo 
es el que dice: “Bien, y ahora ¿qué esperamos? ¡Manos a la obra!” Ejerce 
saludable presión para que los proyectos se materialicen.

El lubricador
No es prestidigitador, pero a veces parece serlo. Mantiene todo en movi-
miento, organiza reuniones, distribuye material, encuentra sillas cuando fal-
tan para alguien. Y si los demás se olvidan de algo, él lo recuerda.

Fuente: Rotarismo en México; enero, febrero 2009

Los socios que              requiere un Club Rotario Sí
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El cascarrabias
Es hombre que gusta de discutir y lo hace a voz en cuello. Y a medida que habla 
se excita más. Las palabras le brotan a torrentes. Interrumpe a los demás sin 
mayores miramientos. Con él hay que mostrarse enérgico.

El taciturno 
He aquí alguien que ni quita ni pone nada en ninguna reunión. Lo probable es 
que padezca timidez y que necesite cierta práctica para aprender a dar expresión 
a sus pensamientos. Hágansele preguntas directas.

La voz de la experiencia
Todas las intervenciones suyas se inician más o menos con estas palabras: “Hace 
mucho tiempo que intenté una solución parecida, pero...” Y se interna después 
en un largo relato sin conexión con el asunto.

El murmurador 
Sus opiniones las comparte sólo con los que tiene a su lado. Es hombre que 
pone nerviosos al orador y al encargado del programa. Jamás expone abierta-
mente sus opiniones para que puedan ser conocidas de todos.

El susceptible
Este se ofende y se enfada en cuanto alguien no está de acuerdo con él. Lo 
interpreta todo como insulto personal. Crea un ambiente incómodo en toda 
reunión en que participa. Hay que tener paciencia con él.

El terco
Es hombre porfiado que una vez que principia a tratar un asunto no hay poder 
humano que lo aparte de él. Aunque todos los demás lo consideren agotado, él 
persiste. Es preciso hacerle ver que perjudica a su club.

El chistoso
Es una inagotable cascada de chistes y de carcajadas. Lo sacrifica todo a la po-
sibilidad de decir algo jocoso. Se desvía del punto en discusión. Se cree dotado 
de una chispa despampanante. Hay que pararle los pies.

El aguafiestas
En cuanto surge un proyecto, este individuo pronostica desastres. Todo, en 
su concepto, es imposible. El tratamiento más eficaz es recordarle sus propias 
palabras en relación con “imposibles” que hayan tenido éxito.

Los socios que                   requiere un Club Rotario NO
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La empatía destaca la acti-
tud que, en determinadas 

ocasiones, adoptamos hacia otra 
persona, respecto de sus dichos, 
ideas o acciones, caracterizada 
por un esfuerzo propio, objetivo 

y racional por comprender los sentimientos 
de aquélla, independientemente del afecto 
personal (simpatía, antipatía) y de todo juicio 
moral. Esta extraña palabra, puede adaptarse 
a un variado conjunto de definiciones. Quizás 
podamos percibir su significado resumiendo 
todo en un solo concepto: “Ponerse en el lu-
gar del otro”.
¿Pero esto, es realmente tan sencillo como 
parece?
El analista Alfonso Aguiló nos cuenta la si-
guiente experiencia de un niño:“Es la hora del 
recreo en la guardería y un grupo de niños está 
corriendo por el patio. Varios tropiezan, y uno de 
ellos se hace daño en una rodilla y comienza a 
llorar. Todos los demás siguen con sus juegos, sin 
prestarle atención..., excepto Pablo.
Pablo se detiene junto a él, le observa, espera a 
que se calme un poco, y después se agacha, frota 
con la mano su propia rodilla y comenta, con un 
tono comprensivo y conciliador: “¡vaya, yo tam-
bién me he hecho daño!”
Al parecer, Pablo tiene una extraordinaria ha-
bilidad para reconocer los sentimientos de sus 

compañeros de guardería y para establecer un 
contacto rápido y amable con ellos. Fue el único 
que se dio cuenta del estado y el sufrimiento de 
su compañero, y también fue el único que trató 
de consolarle, aunque sólo pudiera ofrecerle su 
propio dolor: un gesto que denota una habilidad 
especial para las relaciones humanas y que, en 
el caso de un preescolar, augura la presencia de 
un conjunto de talentos que irán floreciendo a lo 
largo de su vida.”
La capacidad de liderazgo, es decir, la habili-
dad de movilizar y coordinar los esfuerzos de 
un grupo de personas, se va modelando desde 
las primeras relaciones interpersonales en el 
ámbito escolar y luego en el plano laboral y 
van posicionando al individuo como un ver-
dadero líder de grupo.
En nuestra institución, el líder rotario con-
ciente del valor de la empatía como herra-
mienta de comunicación, es un constante 
negociador de soluciones, un verdadero  me-
diador dispuesto a evitar las pequeñas y gran-
des disputas y a establecer la armonía en las 
relaciones dentro de un grupo de trabajo.
Rotary exige de sus líderes el desarrollo cons-
tante y efectivo de la capacidad de análisis 
social, de detectar e intuir las necesidades, 
sentimientos e intereses de las personas en 
la comunidad circundante y en el contex-

La empatía (del vocablo griego antiguo 
εεπεεεεε, 
“en el interior de“, y πεεoε, “sufrimiento, 
lo 
que se sufre“), es la capacidad cognitiva de 

LA EMPATÍA
TRIBUTO  FUNDAMENTAL DE UN LíDER ROTARIO 
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to global donde interactúa con otros líderes 
rotarios.
El conjunto de estas habilidades de un líder 
rotario, son al tiempo innatas y adquiridas, 
constituyen la materia prima de la inteligen-
cia interpersonal y son el ingrediente funda-
mental del carisma personal, asegurando el 
éxito en el difícil arte de liderar. 
“La empatía en un líder rotario se manifiesta 
en la capacidad de orientar para generar con-
ducción”.
Se percibe en el sutil talento para captar y 
transmitir los sentimientos colectivos latentes, 
que son los que en definitiva guían a un grupo 
hacia el logro de sus objetivos.
El líder rotario debe convertirse en ese tipo de 
persona con quienes a los demás les gusta es-
tar, porque hacen siempre aportaciones cons-
tructivas y transmiten buen humor y sentido 
positivo.
¿Cómo podríamos saber lo que nos conviene sin 
saber quiénes somos? (Platón).
Cuando valoremos en forma negativa lo que 
alguien ha dicho o ha hecho, hagamos el es-
fuerzo no sólo de observar su conducta, sino 
de reflexionar en las causas y motivaciones 
que hay detrás. Adentrémonos en la mente 
del otro y pensemos qué hubiésemos hecho 
nosotros si hubiéramos estado en su lugar, 
con sus mismos prejuicios, valores, habilida-
des, ideas. Y recordemos los dos componentes 

mágicos de esta difícil receta: comunicación y 
tolerancia.
A través de la lectura de las necesidades de los 
demás, podemos reajustar nuestro actuar y 
siempre que procedamos con sincero interés 
ello repercutirá en beneficio de nuestras rela-
ciones personales. Pero ello es algo a lo que de-
bemos estar atentos en todo momento, pues 
lo que funciona con una persona no funciona 
necesariamente con otra; es más, lo que en un 
momento funciona con una persona puede 
no servir en otra ocasión con la misma. 
Mahatma Gandhi sostenía lo siguiente: “Las 
tres cuartas partes de las miserias y malos enten-
didos en el mundo terminarían si las personas 
se pusieran en los zapatos de sus adversarios y 
entendieran su punto de vista”.
Como verdaderos líderes dentro de nuestra 
propia institución, debemos ser cautos, sin-
ceros y responsables en nuestro proceder. La  
falta de capacidad para reconocer los senti-
mientos de los demás conduce a la ineptitud y 
la torpeza en las relaciones entre los miembros 
de un club rotario. Por eso, tantas veces, hasta 
las personas intelectualmente más brillantes 
pueden llegar a fracasar estrepitosamente en 
su relación con los demás, y resultar arrogan-
tes, insensibles, o incluso odiosas. 
El rotario debe ser un líder motivador, ins-
pirador de confianza, dispensador de cariño,  
transmisor de ideas y directivas cuya presencia 
inspire tranquilidad y confianza.
Y debe entender que la empatía en Rotary ra-
dica en la práctica cotidiana de la tolerancia 
en las relaciones humanas, el control sobrio y 
considerado de las emociones y la disposición 
a establecer un ameno y fluido contacto con 
todos los miembros del grupo de trabajo del 
club y de la comunidad. n

(Adaptación de nota recibida)

Rafael Casanova
R.C. de Mendoza Tajamar (D. 4865)

εLas tres cuartas partes de las mise-
rias 
y malos entendidos en el mundo 
terminarían si las personas se pusieran 
en los zapatos de sus adversarios 
y entendieran su punto de vistaε.

Mahatma Gandhi
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El término que se  pretende 
introducir, y en lo posible 

crear un debate, es CAPITAL 
SOCIAL. Éste es utilizado por 
sociólogos, historiadores eco-
nómicos, economistas, etc. Por 

ende no existe una única forma de definirlo, 
pero la mayoría tienen conceptos comunes 
como ser: confianza, acción colectiva, estruc-
tura social y redes.
La primera definición general data de 1916, 
hace más de noventa años y fue dada por Lyfa 
Hanifa, una inspectora de escuelas del esta-
do de Virginia, EE.UU., cuando describe el 
capital social como: “esas sustancias tangibles 
que posee la mayoría de la gente y las emplea 
diariamente, denominadas: buena voluntad, 
compañerismo, simpatía y relaciones sociales 
entre los individuos y las familias que integran 
una unidad social... Si un individuo entra en 
contacto con su vecino y ellos con otros ve-
cinos habrá una acumulación de capital so-
cial, que puede satisfacer inmediatamente sus 
necesidades sociales y que puede tener una 
potencialidad suficiente para la mejora sus-
tancial de las condiciones de vida en toda la 
comunidad”.
En otras palabras “no es lo que sabemos o 
conocemos, sino a quiénes conocemos”.
Esta máxima ya común resume gran parte de 

la sabiduría popular respecto del capital social. 
Se trata de una sabiduría que surge de la expe-
riencia y que es aplicada en muchas organiza-
ciones. Cuando la gente pasa por momentos 
difíciles, sabe que serán sus amigos y familia 
los que, en última instancia, le brindarán apo-
yo y, en consecuencia, los que conforman su 
red de seguridad.
Al margen de aquella primitiva idea de 1916 
hoy se piensa que el capital social tiene rela-
ción con las normas y redes que le permiten a 
la gente actuar de manera colectiva. 
En efecto, aquellas comunidades que cuen-
tan con un abanico diverso de redes sociales 
y asociaciones cívicas se encuentran mucho 
mejor posicionadas para enfrentar sus proble-
mas, para solucionar conflictos y aprovechar 
nuevas oportunidades. Por el contrario, con el 
impacto que provoca la ausencia de lazos so-
ciales, los pueblos o ciudades se transforman 
en “tierra de nadie”.
Sin duda para que todo esto se transforme en 
capital social son dos los pilares fundamen-
tales. La confianza y la reciprocidad. Las di-
mensiones de estos conceptos reconocen que 
los diversos sectores de la comunidad tienen 
mejor acceso a unas que a otras. Los pobres, 
por ejemplo, suelen contar con un tipo de ca-
pital social intensivo, con un tejido compacto 
construido por lazos de unión dentro de la 

¿Rotary tiene 
capital social?



propia comunidad y al cual recurren para bus-
car soluciones. Sin embargo, carecen de aquel 
capital social más difuso y extensivo también 
llamado bridging social, capital que, más que 
unir, tiende puentes entre grupos disímiles y 
suele ser el que utilizan aquellos que no son 
pobres para superarse.
Así, este enfoque del concepto permite argu-
mentar que son justamente diversas combi-
naciones de estos dos tipos de capital social 
(el que une y el que tiende puentes) las que 
permiten los mejores resultados.
Adquiere especial importancia la diferencia-
ción entre el capital social individual y el ca-
pital social comunitario (el capital social que 
posee un individuo y el capital social que es 
propiedad de un conjunto). El primero cons-
ta del crédito que ha acumulado la persona 
en la forma de reciprocidad difusa, que puede 
reclamar en momentos de necesidad a otras 
personas a las cuales ha ofrecido servicios o fa-
vores en el pasado. El segundo se define como 
aquel que se expresa en instituciones comple-
jas, con contenido y gestión. El capital social 
reside, no en las relaciones interpersonales 
sino en sus estructuras normativas, gestiones 
y proyectos. 
Se puede dejar explícito desde ya, el capital 
social por sí solo garantiza poco para quienes 
lo detentan. Al igual que con los otros tipos 
de capital, es en una combinación virtuosa de 
distintos activos que pueden ponerse en fun-
cionamiento proyectos encaminados al logro 
de objetivos prefijados. En este contexto, el 
capital social cobra valor en la medida que 
se integra a un portafolio de activos, donde 
cumple un efecto sinérgico importante en la 
potenciación de los demás capitales, especial-
mente el capital humano. Se entiende enton-
ces por capital social a la capacidad que tiene 
un grupo humano de emprender acciones co-
lectivas que redunden en beneficio de todos 
sus miembros. 

Conviene también hacer la diferenciación en-
tre el capital social grupal y el capital social 
comunitario. El capital social grupal se da 
cuando un grupo de individuos ha desarro-
llado una red de relaciones que les otorga ca-
pacidad de obtener beneficios. Esta capacidad 
depende fuertemente del grado de heteroge-
neidad interna y las vinculaciones con otros 
grupos y personas externas. 
Por su parte, se estará en presencia del capital 
social comunitario cuando una comunidad, 
es decir un grupo de personas más allá de sus 
grupos inmediatos de referencia, ha desarro-
llado y fortalecido la capacidad de llevar a 
cabo acciones colectivas por el bien de la co-
munidad en su conjunto, independientemen-
te del efecto que éstas acciones tienen sobre 
individuos que la conforman. 
Por lo tanto, la manera de diferenciar al capital 
social grupal del comunitario es intentar res-
ponder la pregunta ¿a quién beneficia el capital 
social y a quién no? La diferencia entre el capi-
tal social grupal y el capital social comunitario 
es que el primero beneficia a personas involu-
cradas en una determinada estructura social, 
más o menos cerrada, y por lo tanto genera 
rendimientos individuales o grupales. Por su 
parte, los beneficios del capital social comuni-
tario no pueden ser apropiados por los indivi-
duos y forma parte de una ganancia para toda 
la comunidad, ya que se encuentra engarzado 
en las es-
tructu-
ras de 
la so-
cie-
dad.
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Finalmente quedaría preguntarse: ¿Tienen los 
rotarios, los clubes, los distritos y Rotary In-
ternational capital social ?
¿Su capital social es individual, comunitario 
o grupal? Una buena pregunta que la podría-
mos dilucidar ENTRE TODOS.
El capital social se ha convertido en uno de los 
temas sobre los que más se investiga, escribe y 
trabaja hoy a nivel internacional, así como en 
una rica cantera para la renovación de los di-
seños de políticas públicas y programas de de-
sarrollo. El concepto permite tomar en cuenta 
elementos clave que ayudan a entender el fun-
cionamiento de otros tipos de capital, como 
el capital natural, el capital construido por la 
sociedad y el capital humano. 
El capital social tiene que ver 
con dimensiones de relacio-
namiento humano, como 
la confianza interper-
sonal, las capacidades 
de asociatividad, el 
grado de civismo y 
los valores éticos pre-
dominantes en una 
sociedad.
En un trabajo publica-
do por Bernardo Kliks-
berg y Marcia Rivera, 
donde analizan minuciosa-
mente un proyecto estatal que, a 
partir del año 2001, buscó potenciar el 
capital social como mecanismo de impulso y 
sostén de grandes inversiones que se hicieron 
en desarrollo de infraestructura de 686 comu-
nidades pobres de Puerto Rico, se sustentó en 
los principios de autogestión y apoderamien-
to comunitario y tuvo como objetivo que los 
integrantes de dichas comunidades adquirie-
ran “las condiciones de vida, las destrezas, las 
actitudes y los niveles de organización que les 
permitieran convertirse en autores de su pro-
pio proceso de desarrollo económico social”.

Este sustancial aporte de Kliksberg y Rivera 
al debate sobre capital social da cuenta de que 
la idea no excluye la de Estado ni la de merca-
do, sino que las complementa. El novel pro-
yecto de Comunidades Especiales de Puerto 
Rico muestra cómo se puede construir, movi-
lizar y potenciar el capital social a fin de im-
pulsar un proceso de desarrollo integral más 
justo, equitativo e incluyente.
Y desde ese punto de vista, Rotary tiene la 
Prueba Cuádruple, uno de los códigos de éti-
ca más popular y citado que hay en el mundo 
de los negocios. Fue hecha por el rotario Her-
bert J. Taylor en 1932 cuando le pidieron que 
asumiera el mando de la empresa Aluminum 

Company en Chicago, que estaba al 
borde de la bancarrota y bus-

có la forma de salvar a esa 
empresa hundida en una 

depresión por motivos 
financieros.  
Herbert J. Taylor 
fue Presidente de 
Rotary International 
en 1954/55. Bajo este 
código de ética con-

sistente en 21 palabras, 
para que todos los em-

pleados lo llevaran a cabo 
en sus propias ocupaciones 

dentro de la empresa, logró sacar 
a flote a la compañía: 

De lo que se piensa, se dice o se hace:
 1º ¿Es la verdad?
 2º ¿Es equitativo para todos los   
 interesados?
 3º ¿Creará buena voluntad y mejores   
 amistades?
 4º ¿Será beneficioso para todos los 
 interesados? n

Daniel Glickman
R.C. de Villa Adelina (D. 4825)



R ufus F. Chapin fue 
uno de los prime-

ros miembros del Rotary 
Club de Chicago, regis-
trándose su ingreso en el 
año 1905, y fue tesorero 

de Rotary International desde 1912 hasta 
su muerte, ocurrida en el año 1945. Cha-
pin registró sus recuerdos de las primeras 
reuniones del club y en ellos podemos en-
contrar datos muy interesantes como estos, 
con sus propias palabras: “Por primera vez 
oí hablar del Rotary Club a Harry Morti-
mer*, que era propietario de un restaurante 
y amigo de Al White**. Mortimer explicó que el 
club elegía como socio a una persona de cada línea de negocios y que me sería muy ventajoso pertenecer a él, 
pues ello me traería negocios de banco. Fuimos juntos a nuestra primera reunión. Era, me parece, en el viejo 
Sherman House, y nos sentamos todos alrededor de una mesa redonda.
En esta reunión comprendí que era la primera vez que se juntaban para cenar. Pienso que fue más o menos 
en abril o mayo, o tal vez en marzo, de 1905. Anteriormente, las reuniones se llevaban a cabo en oficinas. No 
había procedimientos formales en esta cena; de hecho, formas y formalidad eran rechazadas.
No recibí ninguna iniciación; simplemente me informaron del propósito del club, por ejemplo, compañerismo 
e intercambio de negocios, y fui presentado a todos como banquero. Mis primeras impresiones fueron de que 
se trataba, justamente, del tipo de gente que me gustaría conocer íntimamente, y aquellas son todavía mis 
impresiones.
El pase de lista automático fue una de las primeras costumbres adoptadas; el propósito era, principalmente, el 
de recalcar sobre la ocupación de cada uno de los socios, de manera que el intercambio de negocios pudiera ser 
así estimulado. Las primeras reuniones se dedicaban principalmente a bromear, intercambiar pedidos, comer, 
pasar un buen rato y, de vez en cuando, alguna charla seria por un socio, sobre su ramo de negocios.
Terminada la comida, se quitaban las mesas y se ponían a un lado. Nos sentábamos, entonces, en un grupo 
confuso, existiendo sólo un discreto intento de poner orden o seguir un plan de procedimientos. Cualquiera que 
tenía algo que decir, se paraba y hablaba. Se realizaron especiales esfuerzos para hacer ingresar nuevos socios 
y se ingeniaron diversas maniobras con el fin de alcanzar ese propósito. Esto incitó a cada uno a traer ideas 
nuevas y así, tales artificios, se hicieron costumbres en la vida del club”. n

(Historias de Rotary)

Máximo L. Ballarini
EGD 4860, 2005/06

  * Harry Mortimer fue socio del Rotary Club de Chicago hasta el año 1909
** Albert L. White fue el segundo Presidente del Club, en 1906/07, y fue rotario hasta el momento de su muerte, en 1938

memorias de 

Rufus F. Chapin
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Del uso alternativo 
de las insignias
La insignia es una señal de honor, 
que señala a quien tiene altas y 
delicadas funciones. En Rotary 
no tenemos honras ni pompas 

que premien nuestros actos de servicio. Pero nos 

cabe el deber de hacer de ese servicio una misión 
de honor. Las insignias están simbólicamente en 
cada cargo que aceptamos. 
No las tenemos para siempre. Pero en cada nue-
va acción que nos propone las llevamos, porque 
juega nuestro honor.
Los experimentados generales de Rotary, o aque-

“Cesio invitó esa noche a su carpa a sus altos tribunos militares, y les propuso discutir el plan de 
campaña mientras cenaban. Cerca de la mesa principal ubicó a varios de los más nuevos centurio-
nes, quienes escuchaban en silencio a sus jefes, tomando apenas un liviano refrigerio. Mientras, los 
tribunos divagaban. Alguno repitió la consabida historia de sus antiguos triunfos, y otros aproba-
ron que los movimientos del ejército se hicieran como antes. Dos o tres dijeron que se hiciera lo 
que Cesio dispusiera. Todos habían comido y bebido en exceso. Entonces Cesio los hizo retirar, 
les agradeció los consejos, y se dirigió a los jóvenes, en cuya mirada ardían el valor y la pasión. La 
toga púrpura del cónsul brillaba a la luz de las lámparas de aceite cuando se puso de pie. Los otros 
también se levantaron y él les habló.
— Este servicio es un honor —les dijo— y os veo convencidos de eso, y ansiosos de gloria. Los tribu-
nos que acaban de retirarse tomarán un descanso, y mañana, al amanecer, mandaréis en sus legiones. 

(Apelio, “La Guerra de Tracia”)

De insignias y jefaturas
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Nosotros

llos que hemos vivido por muchísimo tiempo 
y profundamente el compañerismo y el servi-
cio, podemos adormilarnos en la conformidad, 
como los generales de Cesio. Quizás podamos 
dejar que el Presidente del club decida solo y lle-
ve las legiones, porque después de todo Rotary 
es grande, eficiente y organizado. La cosa debe 
salir bien. ¿Acaso no salió bien siempre? O qui-
zás tratemos de hacerlo todo nosotros, otra vez. 
Es nuestra experiencia la que vale. ¿Y los nue-
vos?. ¡Ah! Los nuevos. Está bien. Ellos pueden 
mirarnos y aprender de nosotros, que ya les ha-
remos un lugar en la mesa de honor.
El Redactor no cree que los veteranos de Rotary 
pensemos así. Pero la inmovilidad de algunos 
de nosotros, o nuestra repetida presencia, pue-
de sugerir lo contrario. Si esto llegara a ocurrir 
—y ojalá que no pase— pregun-
témonos qué pensarán de los 
antiguos y del club los nuevos 
rotarios, o los no tan nuevos, 
que nos miran en silencio, ilu-
sionados y ansiosos de acción. 
Ellos esperan que amanezca, y se 
haga la luz sobre la seria decisión 
que tomaron al ingresar.

Nosotros y nuestra esperanza
En un club lleno de historia como el nuestro, 
con sus setenta y dos años de siembra y su fe-
cundo legado, esparcido en docenas de clubes 
en la región, es fácil caer en la conformidad, 
porque cosas muy buenas se hicieron antes.
Muchos somos testigos de aquella gloria inmar-
cesible, y podemos contar con toda verdad de 
pasados éxitos escritos en los diplomas del club.
Pero hoy siguen los desafíos, y no han terminado 
las misiones. ¿Quiénes están mejor dispuestos y 
mejor dotados para cumplirlas? ¿Quiénes tienen 
las buenas ideas sobre esta nueva campaña? Ma-
ñana al amanecer necesitamos de esos rotarios, y 
con ellos estaremos nosotros. Seguramente que 
debemos entregarles, bien en alto, las insignias 
y banderas. Ellos vinieron porque eran los me-

jores, y son muy capaces de conducir enérgica-
mente nuestra esperanza.

Nosotros... y el poder
Los sociólogos y políticos vinculan el liderazgo 
con el poder de mando. Entre nosotros, el lide-
razgo no tiene que ver con la autoridad sobre 
otros, sino que se manifiesta en la facultad, en 
la potestad, si se quiere, de hacer cosas nosotros 
y de inspirar actos en otros. En Rotary este po-
der se desplaza insensiblemente, en la medida en 
que nuevas vidas se suman a nuestra marcha.
Este es un club en que militan tres ex Goberna-
dores de Distrito, y un Gobernador Propuesto. 
Quince o veinte de sus socios, que lo han presi-
dido, siguen siendo incorregibles asistentes a sus 
reuniones y han llevado alguna vez las insignias. 

¿Están en ellos solamente la po-
tencia y la aptitud? Miremos 
alrededor. Veremos entonces 
a todos los que fuimos, o a los 
que fueron. Rotary nos ha atra-
pado y aquí seguiremos. Pero 
miremos más. Ahí están los que 
todavía no fueron; ahí están los 
nuevos. Todos ellos plenos de 
entusiasmo: asistiendo, promo-
viendo, aguijoneando y, tal vez, 

liderando.
Jorge Erquiaga, Mario Sileoni, Rodolfo Ippo-
liti, Juan Fernando Salazar, Jorge Portabella, 
Ramiro Barbosa, Ariosto Falaschi, Oscar Mu-
gianesi, Juan Carlos Berríos, José Martín y 
tantos más que han llegado a la larga historia del 
club, sin haberlo dirigido formalmente, llenan 
hoy las reuniones con su interés y contagian con 
su actividad. Ahora merecen ellos las insignias. 
Las llevarán con éxito. Y cuanto más firme y se-
guro sea su paso, más les seguiremos.

Al maestro de amigos, salud
El Rotary Club Mendoza, en Asamblea especial, 
acaba de otorgar el título de Socio Emérito a 
Felipe López García. 
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Esta distinción se ha establecido en el art. 71 
de nuestro Reglamento —última reforma, de 
1977— y hace quince años que no se concedía. 
Corresponde a los socios antiguos que se hayan 
destacado por sus servicios al club. Felipe, con 
treinta años de militancia entre nosotros, arque-
tipo de respeto y de prudencia, dos veces Presi-
dente, maestro de sus amigos, recibió por deci-
sión unánime el galardón honorífico que le fue 
entregado, como prescribe nuestra ley interna, 
en “sesión solemne”, con motivo de la visita del 
club hermanado de Rancagua. Al gran amigo, 
entonces, ¡salud!.

Correo del lector
El buzón de la Redacción rebosa de cartas lle-
gadas de todo el mundo, en las que se comenta 
esta hojita. Como no poseemos correo electró-
nico, carteros de variados uniformes nos traen 
en los clásicos sobres rectangulares el viejo y no-
ble papel que buscamos con ansiedad, en espera 
de elogios.
La mayoría de esas cartas sin embargo tienen un 

alto contenido crítico.
“Basta ya —dicen al Redactor— de la Antigua 
Roma. Acabemos con la Grecia heroica, y con 
esas leyendas que nadie puede comprobar”.
Y llegan libros en cantidad, para que el Redactor 
renueve  sus lecturas y conocimientos. 
Citamos ahora —en castellano— algunos de los 
títulos recibidos: “Cómo cansar amigos”; “Los 
grandes oradores caníbales”; ¡Filosofía y políti-
ca entre las tribus errantes de Asia”; “Suplicios 
medievales a los malos escribas”; “Cómo escribir 
hartando”, etc. El Redactor acepta la crítica, y 
promete cambio. 

Refranes de hoy
“Bueno es el cilantro, pero no tanto”.
“Maestro Ciruela, no sabe para él, y pone escuela”. n

(Del español antiguo. Enviados por lectores)
 

Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98

Nosotros, edición 17 de noviembre de 1999

Los Benefactores de la Fundación se convierten en autores de 
una contribución perdurable y de alcance mundial al designar 

al Fondo Permanente de La Fundación Rotaria como beneficiario en su testamento 
o plan sucesorio. Únase a las miles de personas 

que han optado por contribuir al bienestar del mundo de hoy y del futuro. 
Para más información, visite www.rotary.org.

UN Legado  A LA FUNDACIÓN ROTARIA
REPRESENTA UN LEGADO DE Esperanza  PARA LAS

GENERACIONES DEL Futuro.



Períodos octubre y noviembre de 2009

Reconocimiento Paul Harris

D. 4815
Bogus, Cristina (R.C. de Córdoba)
Rostagno, Víctor C. (R.C. de Jardín Córdoba) 
Angelini, Daniel A. (R.C. de Río Cuarto Oeste) 
Bonfiglioli, Dante (R.C. de San Martín)
Ordóñez, Oscar A. (R.C. de San Martín)

D. 4825
Alexakis, Nicolás (R.C. de Aristóbulo del Valle)
Rivero, Antonio (R.C. de Aristóbulo del Valle) 
Demergaso, José (R.C. de Capitán Sarmiento)
Díaz, Oscar (R.C. de Capitán Sarmiento)
Larralde, José (R.C. de Capitán Sarmiento)
Rabellino, Gabriel (R.C. de Capitán Sarmiento)
Rabelino, Ricardo (R.C. de Capitán Sarmiento)
Ruiz, Alberto (R.C. de Capitán Sarmiento)
Sierra, José (R.C. de Capitán Sarmiento)

D. 4835
Macina, René (R.C. de Perico) 
Picco, Oscar A. (R.C. de Pilar) 
Zenclussen, Luis A. (R.C. de San Javier) 

D. 4845
Aguirre, Álvaro de (R.C. de Asunción)
Repetto, Ángel (R.C. de Bella Vista)
Sánchez N., Luis (R.C. de Bella Vista)
Gane, Omar (R.C. de Corrientes) 

Bottero, Ana E. (R.C. de Curuzú Cuatiá)  
Bottero, Iván A. (R.C. de Curuzú Cuatiá)  

D. 4855
Ferradans, Juan C. (R.C. de El Palomar) 

D. 4865
Amat, Antonio R. (R.C. de Concepción Este)
Campoy, Juan C. (R.C. de Concepción Este)
Fernández, Marcelo (R.C. de Concepción Este)
Heras, Fernando S. (R.C. de Concepción Este)
Sánchez, Salvador D. (R.C. de Concepción Este)
Tolosa, Daniel (R.C. de Concepción Este)
Britos, Jorge (R.C. de General Gutiérrez)
Mazzitelli, Jorge (R.C. de General Gutiérrez)
Montalbulccio M., Azul (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Montalbulccio M., Gerónimo (R.C. de Mendoza 
Los Cerros)
Montalbulccio M., Josefina (R.C. de Mendoza 
Los Cerros)
Montalbulccio M., Milo (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Rosas M., Catalina de (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Mercado, Ma. Stela (R.C. de San Luis) 

D. 4920
Machado, José F. (R.C. de Olavarría San Vicente)
Cerda, Juan C. (R.C. de Trenque Lauquen)

Solución de pág. 47: Solución de pág. 49:
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En la ciudad de Buenos Aires, la primera 
corrida de la que se tiene referencia fue en 

la Plaza Mayor, en 1609. Humilde ruedo de 
pueblo chico, encerrado dentro de un círculo 
de carretas. Con los años se fue acondicionan-
do otro espacio de unas 60 varas de lado, que 
al igual que muchas plazas en la Península, 
se armaba para la fiesta, donde participaban 
los vecinos desde los palcos y andamios, y las 
autoridades desde los balcones del Cabildo. 
Una de aquellas corridas transcurrió durante 
la proclamación de Fernando VI, en 1747: 
“siguiéronse después cuatro días de toros para 
los cuales estaba dispuesta la plaza, circunvala-

da en cuadro con tablados vestidos 
de colgaduras, damascos y ta-

fetanes, cuyas 
banderas y 

gallardetes enarbolados al viento, causaban un 
placer muy gustoso, (...) lucieron en la lid tres 
galanes, que rejonearon vestidos en cuerpo, en 
bien briosos caballos cada uno con su criado que 
le alcanzaba los rejones, (...) no faltaron algunos 
diestros capeadores que nos mostraban con biza-
rría su habilidad” (Arredondo, Horacio. De 
la época colonial. Busaniche. Ed. Hyspamérica. 
Bs. As. 1986). 
Los festejos de la tradición hispanoamericana 
no eran completos sin la fiesta mayor con las 
corridas de toros.
En Buenos Aires aparecieron muestras de la 
gran afición a los toros y de la voluntad por 
construir plazas en firme; en 1790 se le otorgó 
un permiso al carpintero Raimundo Marino 
para construir una plaza de toros permanen-
te en el hueco de Monserrat, el barrio de la 
gente de color. La nueva plaza proyectada por 

En la Plaza, para celebrar alguna fiesta, se había construi-
do una plaza de toros con carretas y andamios al modo de 

las que armaban en España. El balcón del Cabildo está 
entoldado. Al costado se ve el toril donde se guar-
dan los toros. Al fondo, la fachada de la Catedral 

proyectada por el Hno. Blanqui en 1725. El Cabildo 
poco antes de mitad de siglo, cuando aún no tenía 

construida su torre, ni la balconada completa.



Saa y Farías ocupaba casi todo el terreno; el 
toril era un callejón que sería conocido mu-
cho después como la “calle del pecado”, y que 
entonces tenía un arco para unir las construc-
ciones laterales y una balconada en la casa de 
Azcuénaga. 
Sin embargo en 1801 ante los problemas de 
delincuencia y las quejas de los alarmados 
vecinos, el virrey Del Pino ordenó su demo-
lición. En su reemplazo, el constructor ma-
llorquí Martín de Boneo realizó con mam-
postería de ladrillos una gran plaza de toros 
en el Retiro; era de planta octogonal y con 
un ruedo circular. En el interior, la edificación 
era de madera rodeada de palcos y gradas; sus 
fachadas tenían ventanas ojivales, con balaus-
trada y en sus remates vasos y perillas. Con 
capacidad para más de ocho mil espectadores 
una dimensión que reflejaba el crecimiento 
que había alcanzado la ciudad, el acceso se 
realizaba a través de cuatro puertas. Los palcos 
estaban cubiertos y con entrada independien-
te. Las sillas se alquilaban en el lugar o bien las 
llevaba cada uno de los que te-

nían su palco. Las contrabarreras se pintaban 
de blanco. En la entrada principal —proba-
blemente ubicada con frente a la calle del em-
pedrado, luego Florida— se enarbolaba una 
bandera blanca con el escudo español. Este 
lugar fue escenario de cruentas luchas durante 

las invasiones inglesas. “El circo tenía burlade-
ros, capillas y las comodidades necesarias para 
los lidiadores. Los palcos oficiales se pintaban y 
adornaban de acuerdo al gusto de las autorida-
des que debían ocuparlos”. (Pillado, José. El 
Buenos Aires colonial. Buenos Aires, 1943). 
Transcurrida la Revolución de Mayo, los 
cambios se reflejaron hasta en una reglamen-
tación referida al inicio del espectáculo, po-
siblemente inspirada por Mariano Moreno 
quien había derogado los antiguos privilegios 
de la época colonial, donde las funciones sólo 
debían comenzar cuando estuvieran presentes 
las autoridades. Otra medida que resultó mu-
chas veces olvidada fue aquella... “donde se es-
tablece que los ciudadanos que ejercen el po-
der, quienes no deberán contar con escoltas, 
comitivas o aparatos que los distingan de los 
demás ciudadanos y que en diversiones públi-
cas de toros, ópera, comedia, etc. no tendrá 
la Junta palco ni lugar determinado; 

interior de la plaza 
de toros de retiro. 

Bas, essex Vidal, 1819.



los individuos de ella que quieran concurrir 
comprarán lugar como cualquier ciudadano”. 
Uno de los momentos del Buenos Aires colo-
nial donde la gente podía ver y ser vista era el 

acceso a la plaza de toros de Retiro. La calle 
del empedrado fue el lugar de paso de gran 
parte de los habituales 3.000 concurrentes a 
los espectáculos de toros (la plaza tenía capa-
cidad para 10.000 personas). El desfile pro-
vocaba la curiosidad de niñas y sirvientas que 
se asomaban a las enrejadas ventanas o a las 
puertas entornadas. “Encontramos la plaza ya 
repleta de concurrencia bien vestida de ambos 
sexos y de todas las clases, desde el gobernador y 
su esposa hasta el gaucho y su mujer. Los toros 
se lidian uno por uno y a veces se matan veinte 
en la tarde... sus oponentes son dos picadores a 
caballo con picas; ocho o nueve capeadores a pie 
y un matador que aparece cuando el toro ha de 
ser despachado”.
En el Río de la Plata, las corridas de toros 
tuvieron un gran parecido con los actuales 
rodeos norteamericanos. Pastor Obligado 
describe una corrida: “El capitán don Lucio 
Mansilla descollaba entre los capeadores; don 
Juan Lavalle, entre los picadores; O’Brien, en-
grillado con cintas de seda, saltó el bicho. Don 
Juan Apóstol Martínez, capitán de granaderos a 
caballo, cabalgó sobre el toro, desnucándolo de 
una puñalada. Isidoro Suárez, futuro héroe de 
Junín, fue quien más se lució como enlazador, 
Necochea, Correa, Villanueva, Olazábal, 

Escalada, Videla y otros oficiales, repitieron lu-
cidas suertes” (Obligado, Pastor. Tradiciones 
Argentinas. Ed. Hachette. Buenos Aires, 1955).
Luego de la Independencia, las corridas de to-
ros fueron prohibidas. Fue una decisión muy 
discutida. El gobierno destinó la Plaza de to-
ros para guardar las caballadas del ejército. En 
1813 un contratista andaluz intentó rehabi-
litarla sin éxito. En 1822 el gobierno ordenó 
su demolición, reutilizando sus ladrillos para 
la construcción de los cuarteles de Retiro. 
Dicha medida no provocó oposición, ya que 
las corridas no despertaban por esos años el 
entusiasmo de otras partes de Hispanoaméri-
ca. Hubo algunas tímidas corridas con toros 
descornados en Barracas; en un aviso apareci-
do en la Gaceta Mercantil de 1835... “La fun-
ción de los toros. El domingo 8 del corriente se 
dará en Barracas, una famosa corrida de toros, 
las personas que quieran tomar palcos pueden 
ocurrir a casa de Don Nicolás López” (Puccia 
Enrique. Barracas en la historia y la tradición. 
MCBA, 1977). n

Arq. Carlos Moreno
Extraído de la Revista Vivienda Nº 540,

julio 2007

El cuartel del Retiro en la actual Plaza San Martín. Su construcción había comenzado en el siglo XVIII y fue ampliado en 
los años veinte con los ladrillos que habían sido de la Plaza de Toros. Basado en una acuarela de Pellegrini (1832).
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Compartido por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, 
es el tercer reservorio de agua potable del planeta. 
En el mundo hoy, cada 5 habitantes, 1 no tiene agua 
potable. El SAG es una reserva de agua potable con un 
volumen estimado de 40.000 km3 que se calcula pue-
de abastecer a 6.000 millones de personas durante 200 
años. 1 km3 equivale a 1 billón de litros. 
Su “recarga anual” es de entre 160 y 250 km3 y su “ex-
plotación” de entre 40 y 80 km3 por año. Su antigüedad 
data de 132 millones de años, cuando América y África 
estaban unidas. n

El Sistema Acuífero Guaraní (SAG)

Tras las huellas de un rotario 

Fuente: Portal UNESCO y R.C. de Los Polvorines
Extraído del Boletín Semanal del R.C. de Villa Maipú, Nº 2028 (D. 4855)

Un rotario nuevo iba a toda prisa por el camino de la vida mirando por todas 
partes y buscando. Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del 

camino y le preguntó “Señor, ha visto pasar por aquí a algún rotario?” El anciano 
encogiendo los hombros le contestó: “Depende del tipo de rotario que estés buscando”. 
“Perdone pero soy nuevo en esta búsqueda y no conozco los tipos de rotario que hay”, dijo 
algo confundido el nuevo rotario. Y el anciano añadió: “Pues sí mi amigo, hay rotarios 

de muchos tipos y maneras y para todos los gustos. Hay rotarios por conveniencia, por herencia, por tradi-
ción, por necesidad, por costumbre, por obligación y también hay rotarios auténticos”.
“¡Los auténticos! ¡Esos son los que yo busco! ¡Los rotarios de verdad!” Exclamó el hombre emocionado. 
“¡Vaya!” —dijo el anciano con voz grave. “Esos son los más difíciles de ver. Hace mucho tiempo que uno 
de esos pasó por aquí y me preguntó lo mismo que tú”. 
“¿Cómo podré reconocerle?” Y el anciano le dijo tranquilamente: “No te preocupes por eso amigo. No 
tendrás dificultad en reconocerle. Un rotario auténtico no pasa desapercibido en este mundo de sabios y 
engreídos. Lo reconocerás por sus obras. Allí donde van, los rotarios auténticos siempre dejan huellas”. 
¿Te has preguntado qué tipo de rotario eres tú? ¡Si 
miras hacia atrás y ves tus huellas en 
el camino, eres un rotario autén-
tico! n

Mauricio Barbiani
R.C. de Venado Tuerto Cincuentenario 
(D. 4940)



Conciencia espiritual, paz, 
responsabilidad cívica
Cayó la noche del 3 de septiembre en el Re-
cinto Principal de la Bolsa de Comercio, y el 
sentido común al que habitualmente remiten 
esos preciados conceptos demostró ser, una 
vez más, el menos común de los sentidos. La pre-
sentación del libro “Argentina ciudadana. Con 
textos bíblicos” fue la oportunidad propicia 
para que su autor, el rabino Sergio Bergman, 
y el presentador de la charla, el padre Guiller-
mo Marcó, abrieran un debate sobre el que 
los asistentes reflexionarán, seguramente, por 
mucho tiempo.
“Creo que el texto de Sergio es providencial 
—señaló el padre Marcó—. Cuando él lo es-
cribía, aún no se había manifestado la necesidad 
de que las personas expresan de participar y de 
dejar de ser meros habitantes de este suelo para 
convertirse en ciudadanos activos: un déficit que 
sin duda tenemos los argentinos”.

Contrato social...
“Como Adán y Eva, confundidos en el error, no 
fuimos expulsados del Paraíso por comer del fru-
to del Conocimiento, sino por haberlo comido y 
no haber adquirido el conocimiento del Bien y 

del Mal. La capacidad de discernir es un atri-
buto de la conciencia, pero también del conoci-
miento y de la ciencia necesaria para hacer las 
cosas bien...” Citado por el padre Marcó, el 
párrafo de “Argentina ciudadana” introdujo 
el tema del perpetuo estado fundacional de la 
República, cuyos “valores soberanos” cambian 
una y otra vez, conforme van sucediéndose los 
distintos períodos políticos.
“El libro es sólo una excusa para invitarnos a 
todos a la conversación que allí se establece entre 
dos textos —explicó el rabino Bergman. Por 
un lado, el texto sagrado, que es la Biblia; y por 
otro, el texto que aún no hemos consagrado, que 
es la Constitución. La única dimensión en la 
que podemos preservar la equidad, el bienestar, 
la prosperidad y el orden de la Nación es la de 
la Ley: si no tenemos Ley, tampoco tendremos 
Democracia ni República. En lugar de repetir el 
Preámbulo de la Constitución, hay que aprehen-
derlo, suscribirlo y firmarlo como un pacto, para 
luego sostenerlo en la capacidad (por cierto, olvi-
dada en nuestra anomia, apatía e indiferencia) 
que otorga la responsabilidad cívica. Un proceso 
de cambio socio-cultural como el que se propo-
ne en ‘Argentina ciudadana’ requiere de tiempos 
que no coinciden con los de nuestras urgencias o 

El nuevo espíritu cívico
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Presentado por el padre Guillermo Marcó, el rabino Sergio Bergman ofreció una charla 
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a propósito de la edición de su libro “Argen-
tina ciudadana. Con textos bíblicos”.



necesidades: para obtener ese progreso hace falta 
Estado de derecho y orden institucional, por lo 
que se requiere el período de una generación”.

...y espiritual
En su demanda por el desarrollo de un espíritu 
civil basado en los valores bíblicos, el rabino 
Bergman apeló en primer término a la nece-
sidad de una tarea introspectiva que dé lugar 
a firmes convicciones ciudadanas: “Ya no se 
trata de ver para creer sino, como prescribe el ser 
espiritual, creer para poder ver. La ciudadanía 
no es sólo un derecho que se ejerce a través de la 
mera práctica electoral; es la obligación ética y 
moral de ofrendarle a la Nación aquello que uno 
no va a llegar a ver ni va a poder llevarse. En la 
economía espiritual, dar o entregar no significa 
restar sino —por el contrario— multiplicar. Es 
otra cuenta, según la cual la sociedad representa 

un pacto, un contrato: el hecho de estar juntos en 
un mismo lugar, pero unidos, no agrupados”.
“En tal sentido, cabe preguntarse en qué somos 
socios los argentinos. Tenemos motivos   más que 
justificados para explicar por qué no nos dedica-
mos a lo público, y por qué lo político se confun-
de con los políticos, pero ha llegado un tiempo de 
maduración en la Argentina. 
La migración de lo patológico a lo político es el 
primer paso de la coyuntura actual, pero si no 
llegamos definitivamente a la conciencia cívica 
a partir de la cual todos los ciudadanos nos pon-
gamos de pie y hagamos la Patria, seguiremos en 
la repetición cíclica y compulsiva de la lamenta-
ción y la queja”. n  

Extraído de la Revista La Bolsa Hoy
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
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D.N.S.T. EVT Leg. 2498 Res. 0536/82
Florida 833 - 2º Piso - Of. 202 “H”
CP.( 1005) Buenos Aires - Argentina

Tel: +54 (11) 4311 6141/5189
Fax: +54 (11) 4313 8091
ventas@sanchezviajes.com.ar

PARAÍSO DEL ATLÁNTICO
JUNIO 2010

04 BUENOS AIRES: Ya iniciamos nuestro “Paraíso del Atlántico” volando con Air Canadá, vuelo directo a Toronto con un 
breve stop en Santiago de Chile. Sin cambio de avión.
 
05 TORONTO: Arribo y traslado al Hotel Holiday Inn Express, con desayuno incluido.
 
06/07 TORONTO: Por la mañana del día 06 visita de la ciudad más importante de Canadá, veremos la Alcaldía, Parlamento 
Provincial, Universidad de Toronto, Yorkville (Barrio Bohemio) y otros lugares de interés.
 
08 TORONTO: Partida a Níagara. Navegaremos por el río en el Barco Maid of the Mist, iremos al Table Rock, el área del reloj 
floral, etc. Almuerzo no incluido. Alojamiento en el Hotel Best Western Folls View con desayuno incluido.  
 
09 NIÁGARA: Partida en nuestro rota móvil con destino a New York. Alojamiento en el Hotel Radisson Lexignton. Almuerzo en 
ruta no incluido.
 
10 NEW YORK: Visita panorámica del Alto y Bajo Manhttan. Tarde libre.

11 NEW  YORK: Se contará con la asistencia de nuestra Guía y del Sr. Sánchez.
 
12 NEW YORK: Partida en nuestro bus privado a la ciudad de Boston, ciudad donde nació la aristocracia americana y la más 
importante industria de la educación. Alojamiento en el Hotel Radisson Boston Dowtown. 
 
13 BOSTON: Por la mañana visita de la ciudad. Tarde libre.
 
14 BOSTON: Al igual que en New York los señores viajeros contaran con ayuda de nuestro Guía.
 
15 BOSTON: Por la mañana partida a Québec, considerada la ciudad amurallada.- Alojamiento en el Hotel Québec Holiday Inn 
con desayuno incluido.
 
16 QUEBEC: Por la mañana visita de la ciudad - Tarde libre.
 
17 QUEBEC: Partida a Otawa. Alojamiento en Hotel Holiday Inn Dowtown, desayuno incluido. 
 
18 OTAWA: Por la mañana visita de la Capital de Canadá - Tarde libre.
 
19 OTAWA: Partida a Montreal, sede de la 101 Convención de Rotary Internacional.-Alojamiento Hotel Best Western Ville 
Marie. Previó al alojamiento visita panorámica de la ciudad.
 
20 al 23 MONTREAL: Días Libres. Asistencia a las secciones plenarias de Rotary Internacional solo para los Inscriptos a la 
Convención.
 
24 MONTREAL: A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de Air Canadá con destino a Buenos Aires.

25 BUENOS AIRES: Arribo a la Capital Porteña. 
 
COSTO DEL TOUR POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE U$S 4.199 - Con un mínimo de 32 pasajeros. 
RESERVAS: Para reservar las plazas se requiere un deposito de u$s 350. por persona reembolsable en caso 
de desistimiento hasta 45 días antes de la partida.
 
INCLUYE: Pasaje aéreo, tarifa máximo hasta 30 días, servicios arriba mencionados.
 
NO INCLUYE: Inscripción a la Convención, Impuestos aéreos + IVA.
 
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN A LA CONVENCIÓN POR PERSONA 
HASTA EL 15/12/09: u$s 295 - HASTA EL 31/03/10: u$s 345 - EN LA SEDE: u$s 395 



Cocina
Rotaria

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

Preparación: Mezclar muy bién la harina, el 
bicarbonato, polvo de hornear, la canela y la sal. 
Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una 
crema espumosa. Agregar las zanahorias y el aceite, 
mezclar bien e incorporar los ingredientes secos. 
Agregar la ralladura de limón o naranja y la vai-
nilla.
Lubricar y enharinar un molde de budín y verter la 
preparación. Cocinar en horno moderado durante 
45 minutos. Cubrir con azúcar impalpable.

Opción: Agregar nueces picadas, almendras y/o 
pasas de uvas sin semillas. Si se desea una torta más 
húmeda y con una textura de budín, agregar ½ 
taza más de zanahoria.

Sugerencia: Incorporar un yogur natural y una 
manzana rallada. n

“Cocina Simple”

Ingredientes:
1 taza de harina común
1 cucharadita de polvo  
   de hornear
1 cucharadita de bicarbonato  
   de sodio
1 cucharadita de canela
1 pizca de sal
1 taza de azúcar
2 huevos
1 taza de zanahorias  
   rallada cruda
1 cucharadita de vainilla
½ taza de aceite
Ralladura de limón o naranja

Budín de zanahorias
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¿Sabía que las 

verduras 

son utilizadas en 

preparaciones 

dulces?
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Hace algunos años leí un libro El poder de 
lo simple que me hizo entender de qué 

manera los seres humanos nos hemos vuelto 
expertos en complicar lo sencillo.
Si uno observara más la naturaleza y su com-
portamiento, se daría cuenta de que ella se 
despliega sencilla y silenciosamente.
Cada ser, no tan inteligente como los huma-
nos, cumple su misión genética: los peces na-
dan y no pretenden volar. Las aves vuelan y no 
pretenden nadar.
Si descubrimos nuestra esencia, ella no estará 
muy lejana de eso que llamamos sentido co-
mún y quizás este escrito, titulado Obituario 
de un Amigo, nos ayude en la tarea.
Dice así: “Hoy lloramos la muerte de un ami-
go que ha estado entre nosotros durante muchos 
años: Sentido Común. Nadie sabe a ciencia cier-
ta cuántos años tenía, puesto que los datos sobre 
su nacimiento hace mucho se perdieron en los 
vericuetos de la burocracia (...) Sentido Común 
vivió bajo simples y eficaces consignas (no gastes 
más de lo que ganas) y estrategias parentales con-
fiables (los adultos, no los niños, están a cargo).
Su salud comenzó a deteriorarse cuando se aplica-
ron reglas bien intencionadas, pero arbitrarias.
Informes respecto de un niño de seis años acu-
sado de abuso sexual por haberle dado un beso 
a una compañerita; adolescentes suspendidos del 
colegio por haber usado enjuague bucal después 
de almorzar; y el despido de una maestra por 
reprender a un alumno indisciplinado, sólo hi-

cieron que empeorara su condición.
Sentido Común perdió terreno cuando los padres 
atacaron a los maestros simplemente por hacer el 
trabajo en el que ellos fracasaron: disciplinar a 
sus ingobernables hijos.
Declinó aún más cuando las escuelas debieron 
requerir un permiso de los padres para adminis-
trar una Aspirina pero, eso sí, no podían infor-
mar a los padres si una alumna estaba embara-
zada y quería abortar.
Sentido Común perdió su deseo de vivir cuando 
los Diez Mandamientos se convirtieron en con-
trabando; las iglesias en negocios; y los crimina-
les recibían mejor trato que sus víctimas.
Para Sentido Común fue un duro golpe que ya 
nadie pueda defenderse de un ladrón en su pro-
pia casa, pero sí que el ladrón pueda demandar-
nos por agresión.
La muerte de Sentido Común fue precedida por 
la de sus padres, Verdad y Confianza; la de su 
esposa, Discreción; su hija, Responsabilidad, y su 
hijo, Raciocinio.
Lo sobreviven sus tres hermanastros: Conozco 
Mis Derechos, otro Tiene La Culpa y Yo soy Una 
Víctima.
No hubo mucha gente en su funeral porque muy 
pocos se enteraron de que se había ido”. 
¿Será que vamos a asistir al entierro de “nues-
tro sentido común”? n  

(Adaptación de nota)
Ramiro Valencia Cossio

Extraído de la Revista Avianca

EL ENTIERRO DE SENTIDO CO-
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Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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|   NOTICIAS DE ROTARY 

Cuadro Social y Retención de Socios

La Fundación Rotaria y el Instituto Rotary Pilar 2009

>

>

Con la participación de alrededor de 600 personas se llevó a cabo el XXXV Instituto Rotary 
realizado en Pilar del 26 al 28 de noviembre de 2009. Durante el Pre-Instituto se desarrolló 
el Seminario de Entrenamiento para Gobernadores Electos GETS durante el cual se trataron 
temas de Fundación Rotaria y una sesión especial sobre el Plan de La Visión Futura que contó 
con la participación de los seis Gobernadores Electos cuyos distritos son pilotos. 
El jueves 26 se realizó el Seminario Regional de LFR con una asistencia de más de 350 personas, 
con oradores de gran nivel y un programa muy bien balanceado. La reunión estuvo conducida 
por la Coordinadora Regional de LFR EGD Celia Cruz de Giay y contó con la presencia del 
Presidente Electo Ray Klinginsmith, del Pte. Electo de La Fundación Rotaria Carl-Wilhelm 
Stenhammar, del DRI Antonio Hallage, del EPRI Luis V. Giay, EDRI Carlos Speroni y 
otros destacados líderes rotarios. 
El día viernes 27 se llevó a cabo el almuerzo de reconocimiento a los Donantes Mayores que 
reunió a 230 personas donde se entregaron atributos a seis nuevos Donantes Mayores y a un 
nuevo integrante del Círculo de Testadores. El acto central fue la inducción a la Galería Arch 
Klumph del primer integrante de las Zonas 23B y 22B, el EGD Keikichi Utsumi y su esposa 
Lydia. Felicitaciones a todos ellos y a los que día a día contribuyen con nuestra Fundación 
Rotaria para que ella continúe haciendo realidad su lema de “hacer el bien en el mundo”.

En su reunión de junio, la Junta Directiva de R.I. adoptó un nuevo lema para el Desarrollo del 
Cuadro Social: “Cada rotario: apadrina un socio, conserva un socio”. El lema enfatiza la ne-
cesidad de que los clubes rotarios se centren tanto en el mantenimiento del cuadro social como 
en la captación de nuevos socios, esta iniciativa complementa la estrategia a largo plazo para el 
mantenimiento del cuadro social que también fue adoptada en dicha reunión. 
Los rotarios que apadrinen y ayuden a conservar nuevos socios podrán ahora ser reconocidos a 
través del Programa Reconocimiento por apadrinar y conservar socios, el cual entró en vigor el 
1º de julio. Las categorías del premio son:
Insignia de oro y un certificado para los que hayan apadrinado veinticinco socios en cualquier 
club rotario, de los cuales veinte sigan siendo socios activos al cabo de seis años.
Insignia de plata y un certificado para los que hayan apadrinado diez socios en cualquier club 
rotario, de los cuales ocho sigan siendo socios activos al cabo de cuatro años.
Insignia de bronce y un certificado para los que hayan apadrinado cinco socios en cualquier 
club rotario, de los cuales cuatro sigan siendo socios activos al cabo de dos años. 
Mayor información: www.rotary.org

Fuente: The Rotarian, noviembre 2009
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Hogar

4

4

4

Solución
en pág. 33

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

9

8

4

9

3

8

4

3

1 2

6
2

3

1 5

7

3

4 9

4

6 4

1

2

5

9

6 8

7 2

6

    Eliminar pelos
Se coloca en el cepillo de la aspiradora una media de lycra vieja, 
tensándola hasta que las púas la atraviesen. La media creará un 
campo de electricidad estática que hará que los pelos se peguen 
en el cepillo, de donde será fácil eliminarlos al retirar la media. 
También se puede pasar una esponja de fibra sintética humedecida 
en agua con vinagre; además de eliminar los pelos, actuará como 
desodorante.

    Limpiar orina
Conviene eliminar lo antes posible la orina de las mascotas, ya que contiene sustancias que pueden 
decolorar la moqueta o la alfombra y dejar una mancha clara que luego será casi imposible conseguir 
que desaparezca totalmente. Primero se coloca papel de cocina sobre la orina hasta que se absorba 
todo lo posible. Se retira el papel y después se pasa una esponja humedecida en sifón o agua con 
bicarbonato. A continuación, se limpia con un champú para alfombras y se aclara con una bayeta 
humedecida en agua con vinagre (mezclados por partes iguales); el vinagre sirve, además de para 
eliminar el olor, para recuperar el color perdido. 

    Fuera insectos  
Algunos insectos pueden anidar en la trama de las alfombras y, sobre todo, debajo de la moqueta. 
Si no se ataja a tiempo, las larvas se alimentan de las fibras y deterioran la trama rápidamente. Si 
se trata de una zona aislada, basta aplicar un insecticida de larga duración (para evitar que puedan 
reproducirse las larvas). Para potenciar su efecto, conviene colocar durante 24 horas una sábana de 
plástico sobre la zona tratada.

Alfombras y moquetas (continuación)





Entretenimientos

La gran división
Dibujando cuatro líneas rectas, ¿puede dividir esta imagen en seis partes, conteniendo cada una 
de ellas seis elementos diferentes? 

 Solución en pág.  33
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Realizó la Campaña “Día del kilo” destinada 
a juntar alimentos que luego son distribuidos 
entre los comedores comunitarios de la ciu-
dad. La campaña fue un éxito ya que se logró 
juntar más de 1.000 kg. de alimentos no pere-
cederos, los que en la tarde fueron entregados 
a los responsables de los comedores comuni-
tarios. Se contó con la colaboración de varios 
cónyuges de rotarios y la activa participación 
del Interact.

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

DISTRITO 4815 
R.C. de VILLA MARíA
Como lo viene haciendo desde hace años, y 
en el marco de un emotivo acto, entregó las 
distinciones a los Mejores Compañeros de to-
das las escuelas de nivel primario y secundario 
de la ciudad; realizando en el mismo acto el 
reconocimiento al Teatro Giussepe Verdi y al 
periodista y locutor Héctor Cavagliatto como 
Personalidad Destacada.

DISTRITO 4815 
R.C. de MARCOS JUÁREZ
A pedido del gobernador del distrito y del Direc-
tor del Hospital Regional Abel Ayerza, junto al 
Ministerio de Salud Pública de la Nación, cola-
boró en la campaña de vacunación Sabin y Doble 
Viral. Los rotarios trasladaron a las vacunadoras a 
jardines y guarderías infantiles. La campaña contó 
con una amplia difusión, culminó con un 100 % 
de cobertura y el Club entregó diplomas por labor 
destacada al personal de hospital.

DISTRITO 4815 
R.C. de SAN MARTíN
Desde hace tiempo colabora con la Escuela 
“Ricardo Palma”; en esta ocasión donó un 
equipo de aire acondicionado para la sala de 
computación y un cañón proyector. Todo ello 
en el marco de las acciones de alfabetización, 
creando el espacio y dotando de los materiales 
necesarios para que los niños cuenten con las 
últimas tecnologías.
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DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL PACHECO-EL TALAR
Junto con el Municipio de Tigre organizó la 3ª 
Subasta Solidaria. Lo recaudado será destinado 
a la construcción de un Salón de usos múltiples 
en su sede. Participaron autoridades municipa-
les y rotarias. El Club agradece a los artistas y al 
R.C. de Don Torcuato que donaron sus obras y 
al Curador Raúl Rofi y a la Directora de Cultu-
ra, Marilina Silva a quien se le entregó un reco-
nocimiento por la tarea desarrollada. 

DISTRITO 4825
R.C. de PERGAMINO CRUCE
A instancia del AGD Ricardo Elizalde, realizó 
una charla sobre “Violencia Familiar”. La diser-
tación estuvo a cargo de los funcionarios policia-
les, Sub-Comisarios Adriana Bartolotti y Martín 
Charras, con experiencia en la temática que abor-
daron, a partir de la presentación de un power-
point, conceptos teóricos y prácticos desarrolla-
dos en la oficina especializada de la Comisaría 
de Salto.

DISTRITO 4825 
R.C. de OLIVOS
Junto con la Asociación Olivos Solidario, entregó la 
“Orden del Olivo” 2009 a la Sra. Ruth Arbuco, vo-
luntaria de ACCERVIL (ONG sin fines de lucro al 
servicio del discapacitado neuromotor) y al Grupo 
Interreligioso de Mujeres de Zona Norte “Diálogo y 
Convivencia”. El galardón, instaurado hace 18 años, 
fue entregado en una reunión a la que asistieron ami-
gos de los galardonados, socios de las instituciones 
organizadoras y autoridades rotarias y municipales.

Junto con el Club de Leones, bajo el lema “Jun-
tos por el bien común”, presentó la Orquesta 
Sinfónica Nacional. El evento, de entrada libre 
y gratuita, fue declarado de interés municipal y 
se desarrolló en el polideportivo de troncos de 
El Talar. Más de 400 personas se deleitaron con 
el concierto, bajo la dirección del Director An-
drés Spiller. Participaron autoridades municipa-
les y de los clubes.
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DISTRITO 4835 
R.C. de SAN JUSTO
Junto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
realizó una cena para 350 personas en la sede de 
la Sociedad Rural local la que fue atendida en 
forma conjunta. Además pasaron un video de 10 
minutos sobre la lucha de Rotary para la erradi-
cación de la Polio. La recaudación fue repartida 
entre el Cuerpo de Bomberos y el Club que la 
destinará a contribuir con LFR.

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

DISTRITO 4835 
R.C. de PIAMONTE
Realizó una reunión interclubes con la asistencia 
de 75 rotarios y sus esposas y la visita del GD 
Néstor Olmedo y su esposa Inés. Fue una noche 
muy especial ya que también se incorporaron dos 
nuevos socios y se confirmó la obra de remodela-
ción del frente del edificio de la Escuela de Ense-
ñanza Media “J.M. Estrada”, obra que se realizará 
con la colaboración de la Rueda de Cónyuges.

DISTRITO 4825 
R.C. de SAN ISIDRO
El Club está orgulloso de contar en sus filas con 
la Dra. Estela Emeric, quien integra el Equipo 
de Asesores técnicos de programas humanitarios 
(CADRE) Área de Salud y Atención de la Salud, 
aportando sus conocimientos y experiencia (In-
dia, Guatemala, Amazonas, México y Bolivia) a 
La Fundación Rotaria y Subvenciones del Pro-
grama 3-H en todo el mundo. 

DISTRITO 4835 
R.C. de EL TRÉBOL SOLIDARIO
En el mes del Discapacitado, inauguró en la 
Escuela Especial Nº 2113 una plaza adapta-
da para niños con parálisis cerebral. La obra 
consta de un pórtico con cuatro hamacas, 
fabricadas de manera casera, piso antigolpes, 
bancos de cemento, un tatetí en el piso, plan-
tas y flores. Participaron del acto socios del 
club y autoridades de la institución.
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DISTRITO 4835
R.C. de TOSTADO
Realizó en su Casa Rotaria la “Campaña de 
la Pizza” destinada a recaudar fondos para la 
compra de elementos ortopédicos para in-
crementar y mantener el importante Banco 
Ortopédico que funciona en beneficio de la 
comunidad. Participaron los socios del club y 
público en general.

Con motivo de un pedido efectuado por el 
Club, el Intendente Municipal entregó una rue-
da rotaria construida con piedra autóctona de la 
zona la que será colocada en el frente de su sede. 
Dicho elemento, que se hallaba en el Museo de 
la Casa de la Cultura, perteneció a un artesano 
de la ciudad que lo presentó en una exposición 
hace años. Participaron del acto, autoridades 
municipales, socios y autoridades del Club.

DISTRITO 4845 
R.C. de MERCEDES
Con motivo de un Proyecto Distrital de Alfabe-
tización, los socios del Club asistieron al Centro 
de Alfabetización del Paraje Capitamini donan-
do juegos de mapas, libros, material de estudio 
para cada alumno; una pizarra y un maletín y 
bicicleta para la alfabetizadora. La concreción 
del proyecto se logró gracias al aporte de La 
Fundación Rotaria, del D. 5830 y del Distrito 
al que pertenece el Club.

Cumpliendo con un viejo anhelo de todos 
los rotarios que precedieron a esta nueva co-
misión, se inauguró la Secretaría de la Casa 
Rotaria que se encontraba en reparaciones ya 
que antes funcionaba como depósito de los 
elementos ortopédicos. Asistieron las autori-
dades y socios del Club.
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Conjuntamente con el Automóvil Club Ar-
gentino y el Municipio, realizó una Campa-
ña de Educación Vial de la que participaron 
2.600 alumnos quienes pasaron durante una 
semana por la sede del Club, la que fue estruc-
turada para tal fin.

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

DISTRITO 4855 
R.C. de MORENO SUR
Recibió bastones para su Banco Rotario de 
Elementos Ortopédicos, los que fueran arma-
dos y diseñados por los alumnos del Colegio 
Alemán de Moreno. Asistieron autoridades 
del Club, de la institución y los alumnos.

DISTRITO 4845 
R.C. de MERCEDES
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el Club, el Distrito 5830 (EE.UU.) y 
LFR se adquirieron un total de 12 sillas de 
ruedas especiales, para chicos con discapaci-
dades neurológicas, las que serán entregadas 
en comodato a quienes lo necesitan para me-
jorar la calidad de vida de niños y adolescen-
tes con capacidades diferentes.

Tal como lo viene desarrollando desde hace 69 
años, entregó los reconocimientos a los Me-
jores Compañeros de los últimos años de es-
cuelas primarias y secundarias, quienes fueron 
elegidos por sus pares. Asimismo distinguió a 
la Sra. Arminda Sandoval por su Servicio Des-
tacado a Través de la Ocupación y por su alta 
vocación de servicio llevado adelante en nues-
tra comunidad, como docente y luego como 
miembro del centro de jubilados provinciales.
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DISTRITO 4855 
R.C. de MORENO SUR
Conjuntamente con el Centro Cultural Tru-
jui (Huellas), Acción Humana y la Escuela de 
Educación Especial “Sin Frontera” organizó 
la Feria del Libro. La misma contó con una 
nutrida concurrencia. 

DISTRITO 4915
R.C. de BERAZATEGUI
Llevo a cabo la distinción a los Servidores Pú-
blicos del Partido de Berazategui, reconocien-
do la labor de todas las Comisarías de Policía, 
la Comisaría de la Mujer, Empleados Munici-
pales, Bomberos Voluntarios de Berazategui y 
de G. Hudson.
Al finalizar, se ofreció un refrigerio a los pre-
miados y sus familiares.

DISTRITO 4915 
R. C. de ADROGUÉ
Con motivo de una Subvención Distrital Sim-
plificada y considerando las necesidades de 
equipamiento para la cocina y el comedor del 
Hogar de Niñas Convivencional San Vicente 
de Paúl, donó elementos necesarios y algunos 
imprescindibles para un buen equipamiento 
de cocinas. El acto de la entrega fue muy emo-
tivo por la alegría y el agradecimiento recibido. 

DISTRITO 4865
R.C. de LUJÁN DE CUYO
Distinguió a los alumnos del último año de las 
escuelas secundarias que fueron elegidos por 
sus pares como Mejores Compañeros. La enti-
dad resaltó de esta forma los valores de amis-
tad, solidaridad y lealtad. El acto se realizó en 
la Biblioteca Popular Municipal Juan Bautista 
Alberdi con un gran público que acompañó a 
estos destacados alumnos.
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DISTRITO 4835 
R.C. de VILLA DON BOSCO
Con motivo de un pedido urgente que hiciera 
la Escuela Media Nº 6, de Ramos Mejía, para 
una de sus alumnas, donó una caja con sondas 
especiales.
Por otra parte, entregó 108 prendas en el Ba-
rrio “Nuestro Futuro”—en el km. 29 de la 
Ruta 3— y también mochilas, juguetes, zapa-
tillas y chinelas.

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

DISTRITO 4915 
R.C. de TAPIALES
Visitó la Escuela Nº 357 de La Manga (San-
tiago del Estero), institución que apadrina, 
donando un grupo electrógeno, una moto-
bomba, un purificador de agua, una helade-
ra, una computadora, bicicletas, vajilla, ropa 
y medicamentos. Además reparó y amplió las 
instalaciones sanitarias y de electricidad.

DISTRITO 4915 
R.C. de CORONEL BRANDSEN
En su sede, en una de sus reuniones mensua-
les, realizó un balance sobre sus acciones y 
procedió a incorporar como nueva socia a la 
Lic. María Eugenia Pascal. Su madrina rotaria, 
Patricia Desmoures, y el Presidente del Club, 
Martín Rivero, le colocaron el botón rotario y 
el pin del lema del año.

DISTRITO 4915 
R.C. de LA PLATA
Los rotarios del Programa P.A.S. (Programa de Ayu-
da Solidaria) y El Banco de Alimentos, realizaron 
el primer curso de cocina nutricional y manipuleo 
de alimentos en el comedor “Los Niños Primero”de 
Tolosa. La finalidad de este evento es complemen-
tar y ampliar la ayuda del programa base que es la 
ayuda con alimentos. En el Programa P.A.S. traba-
jan mensualmente en la recolección, clasificación y 
reparto más de 300 rotarios de la zona de La Plata.
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DISTRITO 4915
R.C. de VILLA DON BOSCO
Entregó 542 prendas al Barrio Almafuerte de la 
localidad de San Justo. La donación consistió en 
mochilas, toallas, medias, sacos, zapatos, entre 
otros. Asimismo donó 64 bultos conteniendo 
833 prendas al Barrio San Cayetano de la loca-
lidad de González Catán. Las bolsas entregadas 
contenían frazadas, sábanas, toallas, pañoletas, 
conjuntos para bebés, entre otros.

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA SUR
Con el esfuerzo mancomunado de una red de ins-
tituciones de la ciudad se inauguró, en el espacio 
verde “Héroes de Malvinas”, el segundo pórtico 
integrador para niños con capacidades diferentes. 
Avalaron con su presencia, en un emotivo acto, di-
versas instituciones intermedias que trabajan por 
el bienestar de personas con discapacidad, y las 
autoridades rotarias, municipales y de las institu-
ciones que participan en este programa.

DISTRITO 4920 
R.C. de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
Realizó el XVII Simposio de Ecología al que con-
currieron 445 alumnos. El evento fue declarado de 
Interés Municipal por las Municipalidades de La 
Costa y de Gral. Lavalle. Los temas tratados fueron 
“Nueva Reserva Campos del Tuyú”, “Deforesta-
ción”, “Desarrollo sustentable” y “Basura y mor-
tandad de peces”. También se proyectó la película: 
Sobre la tierra y su daño ambiental y un trabajo rea-
lizado por alumnos de 4º grado de la Escuela Nº 1.
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Donó al Hospital A. Posadas de la localidad de 
Haedo 31 bultos conteniendo 171 prendas. Asi-
mismo entregó a la Fundación del Hospital de Pe-
diatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan” 47 bolsas 
conteniendo tapitas de gaseosa.
Por otra parte, donó a la Colonia Infantil “Mi 
Esperanza” de la localidad de Isidro Casanova 21 
bultos conteniendo 150 prendas.



A C T I V I D A D  R O TA R I A
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Reafirmando su compromiso con La Fun-
dación Rotaria se realizaron nuevos aportes. 
Aprovechando la visita del GD Horacio Bus-
tos, él mismo hizo entrega de los reconoci-
mientos Paul Harris a seis socios de este club. 
Con ellos, el Club alcanza la suma de 36 so-
cios Paul Harris.

DISTRITO 4920
R.C. de OLAVARRíA SAN VICENTE
Lleva a cabo un proyecto, patrocinado por el 
Municipio, tendiente a proveer en comodato 
instrumentos musicales. La participación del 
Club se debe al interés en la formación de las 
nuevas generaciones y a la idea de dar al joven 
que no pueda tener acceso a las actividades cul-
turales la posibilidad de descubrir el mundo de 
la música por sí mismo.

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA TERESITA
Celebró el Día de la Tradición con la presencia de 
centros tradicionalistas, asociaciones culturales y 
numerosos vecinos. Se reinauguró el monolito 
erigido en honor de José Hernández en 1971. A 
tal efecto remodeló, parquizó el sitio, erigió un 
mástil con bandera argentina, iluminó y pintó 
con motivos gauchescos. Parejas de los centros 
tradicionalistas bailaron folklore interpretado 
por artistas locales.

DISTRITO 4920 
R.C. de TRENQUE LAUQUEN
El Comité de SATO tuvo a su cargo el reco-
nocimiento de cuatro vecinas en su condición 
de auxiliares domésticas y fieles a las familias, 
todas ellas con más de 30 años de trabajo en 
forma ininterrumpida. Fueron acompañadas 
en la oportunidad por sus respectivos emplea-
dores, quienes destacaron su “dedicación, ho-
nestidad, cariño y fidelidad”.



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

DISTRITOS 4970 y 4980
RUEDA DE ORO 2009
Se realizó la 2ª edición de la “Rueda de Oro”, 
evento que tiene por objeto premiar a los me-
jores proyectos de servicio que han realizado los 
Clubes Rotarios del Uruguay (D. 4970 y 4980). 
La fiesta estuvo organizada y conducida por el 
R.C. de Paso del Molino y su Rotaract Club.
El brillo que está teniendo este acontecimiento 
del rotarismo nacional se acrecentó con la parti-
cipación y competencia entre clubes rotarios del 
exterior. Fue así que se contó con la remisión 
de proyectos de servicio de clubes amigos; dos 
de la República Argentina (R.C. de Palermo y 
R.C. de La Plata) y uno de EE.UU. El premio 
Mejor Proyecto presentado por clubes rotarios 
del exterior fue otorgado al R.C. de La Plata por 
su Proyecto de Asistencia Social (PAS). 
El premio Rueda de Oro al mejor proyecto de 
todos los presentados fue para el R.C. Malvín 
Norte por su trabajo denominado “Rotarios 
Uruguayos Online”.
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DISTRITO 4930
R.C. de PEHUEN-CO
La Directora Científica del Museo Darwin, Dra. 
Teresa Manera y su Director, Lic. Ricardo Caputo 
le propusieron un ambicioso trabajo de preserva-
ción de la Reserva existente en el camino de pla-
ya, que une los balnearios de Pehuen-Co y Monte 
Hermoso. El Club ideó la señalización de ese ca-
mino, para circular sin dañar la zona de la reserva. 
En total se colocaron 10 carteles indicativos en el 
camino “La Soberana”.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO CENTENARIO
Continuando con el apoyo brindado al Hogar 
de Huérfano donó 80 pares de zapatillas con 
fondos recaudados en la 2º Jornada de Pre-
vención Cardiovascular. Participaron de este 
acto la GD Adriana Martínez, autoridades de 
la institución y socios del Club.



RUEDAS DE CÓNYUGES

DISTRITO 4835
INTERACT CLUB de PILAR
Organizó charlas sobre prevención de adicciones 
en los colegios secundarios de la localidad. Diser-
taron la Lic. Carmen Loquet y la Asistente Social 
Claudia Viristain, de la Dirección General de Pre-
vención y Control de las Adiciones de la Policía de 
la Prov. de Santa Fe. Se agradece el apoyo recibido 
de las empresas Indupal y Pietcard electrónica, que 
auspiciaron el evento.

DISTRITO 4845
INTERACT CLUB de MERCEDES
Acompañados por su asesor, viajaron a la Asam-
blea Bidistrital organizada en Luque Paraguay. Los 
jóvenes se capacitaron en diversos temas. Asimis-
mo compartieron reuniones, proyectos, comidas, 
juegos, dinámicas y bailes con sus pares de Co-
rrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Paraguay, 
logrando de esta forma inculcar buenos valores e 
incrementar la amistad y la comprensión entre las 
diferentes culturas.

DISTRITO 4815
R.C. de SATURNINO M. LASPIUR
Las damas de la Rueda donaron aparatos ortopé-
dicos al Banco Rotario de Elementos Ortopédi-
cos que funciona en el Club.

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ
En conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer estuvo presente en la “Expomujer”, even-
to organizado en el Municipio, donde las damas 
de la Rueda y los integrantes del Rotaract presen-
taron las obras de R.I., de LFR y del Club. Más 
de 250 personas consultaron las obras, vieron un 
audiovisual preparado para esa fecha y además se 
llevaron folletería oficial de R.I. y de LFR.
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DISTRITO 4915
INTERACT CLUB de CORONEL BRANDSEN
Los jóvenes realizaron todas las tareas nece-
sarias para poner en condiciones y pintar el 
Salón de actos del Centro Educativo Com-
plementario Nº 1. La pintura fue donada por 
la Sociedad Rural. Lo más importante para 
los chicos fue haber realizado un proyecto de 
relevancia para la comunidad, aprendiendo a 
trabajar como grupo, fomentando el compa-
ñerismo, la ayuda al prójimo y la amistad.

Desarrollan un  proyecto destinado a reparar 
y acondicionar bicicletas para poder entregar-
las a chicos que no cuenten con una, estimu-
lar su cuidado y uso. Los jóvenes junto a su 
Coordinadora, el Presidente y socios del R.C. 
concurrieron al Barrio La Parada realizando la 
primera entrega de bicicletas.

DISTRITO 4865
ROTARACT CLUB de CONCEPCIÓN ESTE
Festejó su segundo aniversario en una reunión 
a la que asistieron los Clubes Rotarios de 
Concepción y de Concepción Este y represen-
tantes distritales del GD. Los integrantes del 
Rotaract superan los treinta socios. El creci-
miento de la membrecía y el importante ac-
cionar de servicio hace que los rotaractianos 
se sientan muy satisfechos y orgullosos de su 
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Complete el “Formulario de recomendación de socio” 
en www.rotary.org/FormularioDerecomendación 
para proponer la afiliación de un amigo, miembro de 
la familia, colega profesional u otra persona calificada 
para integrarse a un club que no sea el propio.

¡COMpArtA su pAsióN 

pOr rOtArY!
¡PRoPonga a un nuevo SocIo!



62 |  Vida Rotaria

    

Datos: The Rotarian, al  
30 de septiembre de 2009

Socios Paul Harris: 1.197.108
Benefactores de la Fundación: 81.101
Contribuyentes de 
donaciones extraordinarias: 11.611 
Integrantes del Círculo de Testadores: 6.703 
Integrantes del Círculo 
Arch C. Klumph: 259

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/12/09

Dólar rotario: Se ha fijado en 
$ 3,75 el tipo de cambio, durante 
diciembre de 2009.

Distrito 4865, Nº 18 a 23
R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 322 a 362

R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 788 a 792

Córdoba 954 (of. 24) 2000 Rosario, Santa Fe 
Tel/fax: 0341 5300057/8 - 08003450118 
Lunes a viernes de 9 a 16 hs. - www.vidarotaria.org.ar 
Gerente: Aldo Casali, amcasali@vidarotaria.com.ar 
Cobranzas: Ileana Gamerro (D. 4815 y 4825) 
ileana@vidarotaria.com.ar; 
Ana Laura Canarelli (D. 4835, 4845 y 4920) 
analaura@vidarotaria.com.ar; 
Ma. Luisina Berón Aguirre (D. 4865, 4890 y 4930) 
luisina@vidarotaria.com.ar; 
Laura Carta (D. 4855, 4915 y 4940) 
lauramc@vidarotaria.com.ar
Contabilidad: Ileana Gamerro, 
ileana@vidarotaria.com.ar
Logística: Gabriela De Feo, 
gabriela@vidarotaria.com.ar
Producción: Mercedes Victtore, 
mercedesv@vidarotaria.com.ar; 
Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar

FUTURAS CONVENCIONES

ROTARY EN CIFRAS

PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Montreal, Quebec, Canadá 
20 al 23 de junio de 2010

Sedes Provisionales:
New Orleans, EE.UU, 2011
Bangkok, Tailandia, 2012
Lisboa, Portugal, 2013
Sydney, Australia, 2014

Rotarios: 1.234.527*
Clubes: 33.790*

Interactianos: 281.152
Clubes: 12.224

Rotaractianos: 180.274
Clubes: 7.838

Grupos de Rotary 
para Fomento 
de la Comunidad: 6.785
Integrantes: 156.055Datos: The Rotarian, al 30 de septiembre de 2009

* Datos: The Rotarian, al 30 de junio de 2009

Diferencia
Distrito

4815

4825

4835

4845

4855

4865

4890

4915

4920

4930

4940

Totales

66

54

68

73

65

58

43

76

62

44

63

672

Clubes
al 30/06/08

65

56

65

68

65

59

40

76

64

44

67

669

Clubes
al 01/12/09

1.135

1.074

1.050

1.397

1.116

983

992

1.234

1.212

1.043

1.248

12.484

1.112

1.037

1.003

1.309

1.118

1.051

955

1.231

1.189

905

1.332

12.242

-1

2

-3

-5

-

1

-3

-

2

-

4

-3

-23

-37

-47

-88

2

68

-37

-3

-23

-138

84

-242

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 01/12/09
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Mensaje
del Presidente

Estimados colegas:

La familia de Rotary parte de un concepto sencillo y la celebramos cada diciem-
bre, Mes de la Familia. Cada rotario forma parte de la familia de Rotary, pero 
nuestra familia es aún más grande que los 1,2 millones de socios. La familia de 
Rotary incluye a cada uno de los hombres, mujeres y niños que participan en 

nuestro trabajo: los cónyuges y los hijos de nuestros socios, los participantes y ex participantes 
en los programas de La Fundación Rotaria y todas las personas que toman parte en nuestros 
programas en miles de comunidades del mundo. 
La generación más joven de nuestra familia de Rotary está compuesta por los clubes Rotaract 
e Interact, los participantes en nuestro programa de Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes 
(RYLA), los Becarios de Buena Voluntad, y los más de 8.000 estudiantes que participan cada 
año en el programa de Intercambio de Jóvenes. Al igual que en cualquier familia, los jóvenes 
constituyen nuestra promesa para el futuro. Por supuesto, espero que un gran porcentaje de 
estos jóvenes se afilien a Rotary. No obstante, hoy en día Rotary forma parte de ellos, y ellos 
forman parte de Rotary. 
Hace cuarenta años contraje matrimonio con mi esposa, June, y llevo afiliado a Rotary casi el 
mismo tiempo. A pesar de que en aquella época las mujeres no podían afiliarse a Rotary, June 
ha formado parte de la familia de Rotary desde mi primer día como socio del Club Rotario de 
Grangemouth. Sin duda, el servicio que presté a Rotary ha demandado mucho de nuestro tiem-
po. De igual forma, no cabe duda que los beneficios compensan ampliamente los sacrificios. 
Creo que afiliarse a Rotary debe y tiene que enaltecer nuestras vidas y las actividades dentro de 
la familia. Mientras trabajamos para captar socios más jóvenes y cualificados, debemos tener 
en cuenta que los jóvenes profesionales de hoy tienen que buscar el  equilibrio entre sus de-
beres profesionales y familiares, y el servicio rotario tiene que complementar esos deberes, no 
competir, con ellos. Al llevar a cabo reuniones fuera de las horas de trabajo, planear actividades 
que incluyan a familiares, y dar la bienvenida a miembros de la familia cuando sea posible, 
nos aseguramos de que cada familia rotaria sienta que pertenece a la gran familia de Rotary 
International. 
Cada club debe aspirar al equilibrio entre las actividades rotarias y familiares, y todo lo relacio-
nado con la familia rotaria. Tenemos que trabajar en equipo, como una familia, para asegurar 
que el Rotary de hoy crezca y haga aun más fuerte al Rotary del mañana. n

John Kenny 
Presidente, Rotary International

Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I.  John Kenny visite su página en: 
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx



Hace cincuenta años me afilié a Rotary. En aquel entonces, no contemplaba 
qué estaría haciendo dentro de esta organización en el año 2009/10. Estoy 

seguro de que no tenía la menor idea que Rotary formaría una parte tan impor-
tante de mi vida y que todos nos sentiríamos como una gran familia. 
A menudo, hablo sobre el apoyo que brinda La Fundación Rotaria a toda la fa-
milia rotaria. Como rotarios, al igual que los familiares, proporcionamos apoyo 

cuando sea necesario, ayudamos a nuestros colegas, y alcanzamos grandes metas que nunca 
podíamos alcanzar individualmente. 
A través de Rotary, con el apoyo de nuestra Fundación, podemos emprender actividades y 
abordar problemas que requieren recursos organizativos y conocimientos especiales, y sólo no-
sotros poseemos la motivación necesaria para llevarlos a buen fin. Sabemos compartir de una 
manera muy especial: con amor, amabilidad y generosidad. Por tal motivo, cuando viajaba con 
mi esposa, Mary, durante el año del Centenario de Rotary, muchas veces ella me decía: “Las 
mejores personas en el mundo deben ser los rotarios”. 
Lo que mi esposa y yo hemos visto durante los últimos cincuenta años ha sido un deseo in-
contenible de ayudar al prójimo, un anhelo que, gracias a la Fundación, cuenta con recursos 
financieros y prácticos. Los rotarios hacen cosas que, para los demás, parecen imposibles e 
impensables y, a veces, al parecer, tan insignificantes que nadie quiere ocuparse de ellas. Dentro 
de la familia de Rotary, asumimos estos desafíos con mucho gusto porque sabemos que somos 
capaces de cumplirlos —con el firme respaldo de nuestra Fundación Rotaria. n

Glenn E. Estess
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

La Fundación promueve la familia rotaria

l En Rotary, como en todos los aspectos de la vida, es mejor y más digno triunfar gracias a los 
propios aciertos y no por los errores ajenos.
l Cumplir con el servicio implica proponerse dar más de lo que se puede.
l Cuando propongas algo y te digan que no, no te enojes. Sólo pregunta por qué no. Puede 
ser que resulte que la última respuesta sea sí.
l Si es que los tienes, y en edad adecuada, ¿les has hablado a tus hijos acerca de Interact y/o 
Rotaract? n

Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)

Reflexiones

64 |  Vida Rotaria


