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| Rotary y las Nuevas Generaciones

Días atrás, escuché la charla de un joven rotario que afirma-
ba: “Si Rotary no coloca como prioridad número uno a 

las nuevas generaciones, su futuro y continuidad estarán seria-
mente comprometidos”. 
Y él explicaba que el mundo cambió, pero Rotary no cambió lo 
suficiente. Hoy en día, las generaciones Y y Z —que son aque-

llos jóvenes que tienen entre 18 y 28 años y entre 3 y 17 respectivamente— 
tienen acceso completo al mundo a través de Internet y las redes sociales y a 
un modo no lineal de pensamiento que refleja exactamente el lenguaje de la 
web. Ellos pueden abordar un sinfín de asuntos al mismo tiempo, y un joven 
de 15 años sabe muchas más cosas de las que sabíamos nosotros a los 30.
¿Cuáles son las características de las nuevas generaciones? Reconocen valores, 
pero no la existencia de valores absolutos. La verdad, por ejemplo, no es ab-
soluta sino relativa y está basada en perspectivas, experiencias y percepciones 
individuales. O sea que dos versiones de la verdad pueden ser diferentes pero 
igualmente válidas, puesto que no existen los absolutos. Esto hace que los jó-
venes sean más tolerantes y acepten la diversidad y puntos de vista contrarios.
Además, las nuevas generaciones participan de organizaciones donde existe 
horizontalidad y no verticalidad , donde se constituyen grupos espontáneos y 
no estructurados. Sus sueños se manifiestan de manera diferente y lo demues-
tran los miles de grupos que se forman en Facebook para cumplir un objetivo 
concreto. Ellos ven el futuro no como una serie lineal de decisiones, sino 
como una aventura para la que hay que prepararse.
Luego de escuchar a este joven rotario exponer estos conceptos, me quedó 
muy claro que si queremos atraer a las nuevas generaciones a Rotary tenemos 
que pensar diferente, no haciendo tanto énfasis en lo estructural y formal, 
aceptando la diversidad y la convivencia de generaciones distintas en el mis-
mo presente, creando equipos multigeneracionales que nos permitan trabajar 
por proyectos y ejerciendo un liderazgo que posibilite realizar estos cambios. 
Estoy convencida de que Rotary tiene mucho para ofrecer, pero hay que pen-
sar cómo se ofrece porque, en última instancia, el fin de una institución como 
la nuestra es la transmisión de valores y la modernización no socavará los mis-
mos sino que contribuirá a que Rotary asegure su futuro de servicio a través 
de las Nuevas Generaciones. n
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Directora-Editora
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados amigos rotarios:
Son tan variados los rotarios como las razones por las que nos acercamos a Rotary. 
Lo que sí recuerda la mayoría es su primer —Momento especial en Rotary—; ese 
momento en que, como tocado por un relámpago, pasas de ser socio de un club 
a un rotario consagrado a nuestra causa. 
Me encanta oír estas historias y saber lo que atrajo a cada socio a nuestra institu-

ción. Para algunos significaba una oficina rotaria, un proyecto o una convención. Para mí, el 
momento me llegó escuchando al orador invitado en una reunión semanal del Club Rotario de 
Yashio, casi dos años después de afiliarme.
Soy socio fundador de mi club, gracias a la invitación del presidente fundador. En aquel tiempo 
sabía poco de Rotary y el servicio era nada más que un concepto ajeno. Recién había llegado 
de Tokio a Yashio y conocía a pocas personas. Supuse que Rotary sería una buena manera de 
forjar amistades y potenciar mi empresa, y puesto que respetaba muchísimo a la persona que 
me apadrinó, decidí afiliarme. 
Los dos primeros años, para ser honesto, hicimos muy poco. Cada semana iba a la reunión, 
almorzaba y escuchaba al orador invitado. Pagaba las cuotas y efectuaba donaciones a La Fun-
dación Rotaria, pero no participaba en ningún proyecto de servicio; es más, no tenía una idea 
clara del concepto del servicio. 
Todo esto cambió una semana cuando el orador invitado nos habló sobre el Servicio a través de 
la Ocupación. La idea me pareció nueva. Hasta ese momento, había reflexionado poco sobre la 
trayectoria de mi vida y la razón por la cual había creado mi propio negocio, al que me dedica-
ba cada segundo. Nunca me había detenido ni por un instante para contemplar si mi trabajo 
tendría otro propósito más profundo. 
Mi actitud hacia el trabajo cambió por completo cuando entendí el concepto del Servicio a 
través de la Ocupación. Me di cuenta de que hay algo más allá de simplemente ganarse la vida. 
Nuestro propósito debe ser contribuir al bienestar de la comunidad y hacerla más fuerte tras 
ayudar a la gente a vivir mejor. Cuando comprendí el concepto de Dar de Sí antes de Pensar 
en Sí, mi vida se transformó para siempre y me ubiqué firmemente en el camino hacia una vida 
consagrada al servicio rotario. Éste es mi momento especial en Rotary. n
 

Sakuji Tanaka 
Presidente, Rotary International

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I. 
Sakuji Tanaka visite su página en: http://www.rotary.org/es/president
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

En 2013, todos los distritos podrán utilizar subvenciones de LFR para financiar Equi-
pos de Capacitación Profesional (ECP). Integrados por rotarios y no rotarios, estos 

equipos viajarán a otros países para abordar necesidades humanitarias bien sea recibiendo 
u ofreciendo capacitación sobre un campo en particular. 
Los ECP, como los Intercambios de Grupos de Estudio (IGE), pueden financiarse me-
diante Subvenciones Distritales y no necesitan pertenecer a un área de interés. Los dis-

tritos 6200 y 9600 organizaron así un ECP para estudiar el impacto ecológico de las mareas negras. Los 
ECP también podrán financiarse mediante Subvenciones Globales.
Algunos distritos lamentan la desaparición del programa de IGE, pero muchos otros tuvieron dificulta-
des para encontrar profesionales que cumplieran las condiciones del programa, por lo que cada año la 
Fundación tenía que hacer muchas excepciones a los requisitos de participación. Bajo la Visión Futura, 
los distritos todavía podrán financiar este tipo de actividades mediante Subvenciones Distritales y encon-
trar distritos colaboradores en la página de LinkedIn dedicada a tal efecto.
A diferencia de los IGE, los ECP no cuentan con restricciones en materia de edad o duración de la 
capacitación. Además, brindan la oportunidad de participar en experiencias prácticas conun impacto 
duradero, como lo solicitaron tantos participantes en IGE. El programa de IGE marcó el nacimiento del 
compromiso de la Fundación con la capacitación profesional, y el programa de ECP lo eleva a un nivel 
mucho más dinámico.
Insto a todos los distritos a ser partícipes del servicio humanitario que genera el programa de ECP, a 
partir del 1º de julio del próximo año, fecha del lanzamiento mundial de la Visión Futura. Esto no 
significa que la Fundación no permitirá la implementación de Intercambios de Grupos de Estudios, ya 
que podrán ser financiados con los fondos asignados a los distritos siempre y cuando el comité distrital 
correspondiente lo estime oportuno. n

Wilfrid J. Wilkinson 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

  Nuevo enfoque para la capacitación profesional y el servicio 
   a través de la ocupación

Señores Presidentes, denle 
la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una car-
peta 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 Go-
bernadores de Distrito indicando fecha de ingreso, da-
tos personales y clasificación del nuevo socio, además 
del nombre y apellido del padrino.



6

Beneficiarios de premios   
de La Fundación Rotaria

1160 Howard Caskie
1420 Kari H. Tallberg
2440 Yesim Yöney
2481 Heinz Kounio
2650 Yasuo Kamitani
2710 Jiro Kawatsuma
2770  Kenzo Tsuda
3040 Ravi Prakash Langer
3050 Ajay Kala
3060 Chetan Patel
3070 Harish Singla
3100 Pallav Agarwal
3110 Deepak Narain Raizaday
3310 Kenneth Mei-Kwang Chew
3500 Jason S. C. Hsu
3520 Wei-Lin Shao

1100 Jill Johnston
1130 Mortimer Raath
1150 David Warrell

Distrito  Beneficiarios

Distrito  Beneficiarios

Distrito  Beneficiarios

Distrito  Beneficiarios

Distrito  Beneficiarios

Distrito  Beneficiarios

3630 Sang-Ha Choi
3710 Sung Soo Kim
3800 Manuel R. Reyes
3830 Guiller E. Tumangan
4110 Celso Reyes García
4250 Ángel Augusto Mendoza
4340 José Miguel Oportus 
 Mateluna
5000 David A. Berry
5010 Gayle Knepper
5040 Chris Offer
5060 Stan Fike
5080 Ron Ross
5160 Donovan Jenkins
5170 Bradford R. Howard
5280 Richard Mendoza

1250 Sanarrebdra Nath Das
1270 David Black
1480 Jørgen Ørum

5500 Alan M. Chesser
5510 Barbara Feder
5710 R. Wesley McCoy
5790 Janet Holland
5890 D’Lisa R. Simmons
5950 Tom Thorfinnson
6880 Robert J. Kelley
6910 Scott Rankin 
 Parmenter
6950 Keith C. Kurber
7390 Charles I. Cenkner
7570 William R. Long
7690 Everett B. Padgett Jr.
7720 Thomas S. Payne III
7820 Peter Smith

1570 Jacobus Iseger
1610 Hans van Reijsen
1630 Jean-Pierre Coheur

Ya fueron seleccionados los beneficiarios de los reconocimientos de La Fundación Rotaria correspon-
dientes a 2011/12. El Premio por Servicios Distinguidos es el más alto galardón que otorga la Fundación 
a quienes brindan servicio extraordinario más allá de los confines del distrito por un período continuo. 
Para hacerse acreedor a este premio, los candidatos deben haber recibido, cuatro años antes, la Ci-
tación por Servicio Meritorio, reconocimiento que se concede a rotarios que han participado decidi-
damente en actividades de servicio durante más de un año. Aunque todo rotario puede proponer un 
candidato para la Citación, las propuestas deben contar con la autorización del gobernador de distrito. 
Los fiduciarios otorgan la Citación cada año a un rotario de cada distrito.

Citación por Servicio Meritorio

Premio por Servicios Distinguidos
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Distrito  Beneficiarios Distrito  Beneficiarios Distrito  Beneficiarios

1640 Jean-Pierre Lemercier
1660 Lucien Moreau
1740 Pierre Sicaud
1900 Christoph Kuhnen
1910 Günter Franz Ertler
2040 Luigi Cella
2050 Giovanni Jandolo
2080 Alberto Cecchini
2110 Salvatore Abbruscato
2390 Carl-Gustaf Olofsson
2410 Elizabeth Zander
2430 Sedef Bircan
2440 Faik Tokatlioglu
2470 Maria Delivoria
2550 Tatsuo Seshita
2650 Norio Otsuka
2710 Shigeru Maeda
2760 Tomohiro Fukaya
2770 Hitoshi Iwabuchi
2820 Toshihiro Inoue
3010 Amit Jain
3020 Damodar Reddy
 Patchipala
3030 Sangramsingh    
 Bhonsle
3040 Chandrashekhar Rao
3060 Jatin Mody
3070 Prem Shankar Singh
3100 Akhilesh Saran Kothiwal
3131 Anil Goel
3132 Kishor Anandrao Pawde
3140 Jayant Kulkarni
3150 Rajyalakshmi Vadlamani
3170 Vinaykumar Sripad 
 Pai Raikar
3190 U. B. Bhat
3201 T. T. S. Bhaskaran
3260 Bajrang Lal Bagra
3272 Shakil Ansari
3300 Rajindar Singh
3310 Yik-Fah Michael Yee
3360 Virachai Jamroendararasame
3400 Andrian Tanuadji
3450 Yuk-Shing Chow
3470 Jen-Te Chen
3490 Kou-Wen Hsu

3500 Pai-Chou Tu
3510 Ming-Hui Han
3520 Hsiu-Ming Lin
3590 Sang-Rae Lee
3610 Byung-Ju Her
3630 Jun-Hong Choi
3670 Gyo-Seong Lee
3710 Yong Chae Kim
3730 Yeon Ho Kang
3750 Young-Il Kim
3800 Albert Ang
3820 Edwin M. Gonzaga
3850 Ramon Locsin
4150 Sandra M. Loridans
4170 José J. Avilés L.
4250 Jurg Egli
4310 Pedro Luiz Schmidt
4390 Eliziário Silveira Sobral
4430 Ronald D’Elia
4590 Miguel Carlos 
 Vasconcellos Anfe
4630 Amaury Cesar Cruz Couto
4825 Anna María Colombo
5000 Rosalynn Cooper
5050 James Eric Bolduc
5060 Roger Perry
5080 Doreen Kelsey
5100 Dennis Wickham
5150 Tom Sutton
5160 Mark von Hoetzendorff
5170 Cecelia Babkirk
5220 Nicholas Mascitelli
5230 Gloria M. Clinton
5260 Kenneth C. Banks Jr.
5280 Charles M. Anderson
5300 Eugene J. Hernandez
5320 Helen Maxwell
5400 Marianne Barker
5470 Warren Hill
5490 Charles B. Tegarden
5500 Ernest R. Montagne
5650 Dorothy Zimmerman
5710 Andrea Norris
5750 Clayton C. Taylor
5790 Thomas F. Sheriff
5830 Steve R. Brown

5840 Douglas R. 
 Whinnery
5870 Richard Kaye
5890 Charles Thorp
5950 Bruce Hedblom
6000 Corliss Klaassen
6060 Elizabeth Self
6290 Gernot Runschke
6450 Richard L. Galitz
6510 Michael Nowobilski
6600 Robert Ruehl
6690 Mel P. Simon
6780 Karen K. Wentz
6820 Walter Luther 
 Dickerson III
6880 Richard Bollinger
6900 Frank J. Simon
6920 Lynford B. Hadwin
6950 Roger B. Proffer Sr.
6980 Christopher Stubbs
7030 David Edwards
7280 Robert Smith
7330 Colleen Wood
7370 Michael Nailor
7390 John Judson
7500 Nicholas Michals
7530 Michael Palma
7570 Lee A. Beam
7600 Jerry W. Fields
7620 Andrew M. Baum
7630 Thomas A. Talley
7680 Bobby G. Smith
7690 David M. Mc Coy
7710 James L. Peacock
7720 Robert Manning
7850 Jan Draper
7870 Steve Puderbaugh
7890 Larry N. Ottoson
7910 Salvatore De Fazio III
9140 Uduak E. Inyang
9500 John Rowe
9630 Ray Brand
9810 Denis Hyland
9910 Angela Bowey
9920 John C. Ross



Hace un año, los coordina-
dores de Rotary, Alceu 

Eberhardt y José Ubiracy Bira, 
todos los gobernadores distri-
tales del período y directores, 
y quien les escribe, estábamos 

sumamente preocupados con el desafío im-
puesto por Rotary International a los distritos 
brasileños.
El desafío consistía en alcanzar al 30 de ju-
nio de 2012, 1.200 asociados en todos los 
distritos. De no conseguirlo, habría un redis-
tritamiento, culminando con la pérdida de 
diez distritos brasileños. Esto significaría una 
presencia menor de Brasil en los debates del 
Consejo de Legislación y en la consecución de 
representatividad para las Zonas Rotarias lo-
calizadas en nuestro país. Nuestros goberna-
dores distritales 2011/12 fueron brillantes y 
mantuvimos nuestra presencia destacada. En 
nombre del rotarismo de nuestra patria, los 
felicito fraternalmente por vencer esta etapa.
Vivimos hoy un nuevo año bajo el lema “La 
Paz a través del Servicio” del presidente Sa-
kuji Tanaka, que para nuestra felicidad, en 
este mes de septiembre, participa en el 35º 
Instituto Rotary de Brasil, en Vitória. Conta-
mos con su presencia.
Para Sakuji, la meta principal es mantener 
y aumentar el cuadro de socios, y para eso 
contamos con el empeño de cada rotario. 
Muchos podrían preguntarse el motivo de la 
insistencia de ese crecimiento. Responderí-
amos simplemente que la supervivencia de 
toda Organización depende exclusivamente 
de ese factor. 

Precisamos planificar
El Consejo de Legislación de Rotary Inter-
national lanzó un comité destinado a crear 
estrategias para alcanzar esas metas. Nació 
así el Planeamiento Estratégico. De ese pla-
neamiento deriva la creación de los Planes de 
Liderazgo Distrital y de Clubes. No obstante, 
observando más atentamente el tema, se pon-
deró que las estrategias precisan adaptarse a 
criterios regionales, ya que el mundo se com-
pone de regiones culturalmente diferentes.

Planes regionales
Por lo tanto, se están creando planes regiona-
les para las distintas áreas y, en especial, para 
el desarrollo del cuadro social, de tal forma 
que en tres años podamos llegar al total de un 
millón y medio de asociados.

“Rotary es simple, y de ese modo precisa-
mos actuar en nuestros caminos adminis-
trativos. La humildad, tolerancia, motiva-
ción y eficiencia son las características del 
administrador”.

Conseguiremos esa marca si volvemos a nues-
tros orígenes, conociendo cómo es nuestra 
organización, sus principios éticos y morales, 
la diversidad, la integridad por medio de los 
conceptos de las cinco Avenidas de Servicio.
Estuvimos junto al presidente del Comité In-
ternacional de Rotarac e Interact, el goberna-
dor distrital 2003/04 José Luiz Toro da Silva, 
en los primeros días de agosto, en Evanston, 
Estados Unidos, dialogando con compañeros 
de distintas partes del mundo en la presencia 
de jóvenes rotaractianos, y fuimos sorprendi-

MENSAJE DEL DIRECTOR
DE ROTARY INTERNATIONAL

| Crecemos y precisamos mantener este crecimiento    
    Para ello, los rotarios deben observar los nuevos tiempos y promover    
    proyectos consistentes
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dos por explicaciones fantásticas. Los jóvenes 
quieren estar a nuestro lado en Rotary para 
intercambiar ideas, experiencias, conocimien-
tos, amistad e intercambio profesional.
Las Nuevas Generaciones piensan de forma 
diferente a nosotros y quieren cosas prácticas, 
objetivas y eficientes.

Precisamos preparar a los clubes
Los clubes son la mayor expresión de la existen-
cia de Rotary. Es por eso que si nuestros asocia-
dos no se actualizan y no perciben los nuevos 
tiempos, pueden ocasionar su desaparición.
En esta línea de pensamiento es que debemos 
revigorizar a los clubes, con reuniones serias, 
responsables, programadas, estimulantes, rápi-
das, eficientes, y que permitan al asociado joven 
o de la mediana edad, estar felices y optimistas 
con la organización a la cual pertenecemos.
De igual manera, debemos conocer los dis-
tintos proyectos que Rotary nos ofrece, como 
Rylas, orientación profesional, Intercambio 
de Jóvenes, becas educativas, Intercambio de 
Grupos de Estudios y las iniciativas volca-
das al medio ambiente y que contemplan los 
énfasis presidenciales (entre los cuales se en-
cuentran recursos hídricos, saneamiento bási-
co, cooperativas de microcréditos, educación, 
salud y nuestro mayor proyecto en el ámbito 
mundial: la erradicación de la poliomielitis).
Es necesario que seamos espejos para nuestras 
comunidades, realizando proyectos realmente 
necesarios y de interés para ellas.

Nuestros administradores
Rotary es simple, y de ese modo precisamos 
actuar en nuestros caminos administrativos. 
La humildad, tolerancia, motivación y efi-
ciencia son las características del administra-
dor. Precisamos preocuparnos con nuestra 
imagen de hombres y mujeres responsables en 
la búsqueda del ideal de servir.
Tenemos que revisar la praxis de preocupar-

nos en organizar eventos fantásticos y de alto 
costo, como ceremonias, conferencias y otros 
encuentros; en cambio, realizar nuestro traba-
jo con eficiencia y, en especial, con un conte-
nido rotario eficaz.
Se creó una mentalidad de que un buen ad-
ministrador rotario precisaría ser un organi-
zador de fiestas, contribuir en demasía para 
la Fundación Rotaria y promover desordena-
damente el crecimiento del cuadro de socios. 
Creo que todo eso es importante pero de for-
ma organizada y planeada, para que los frutos 
sean eficaces.
Si tuviéramos un crecimiento neto del 3% 
anual y retuviéramos nuestro cuadro asocia-
tivo; si cumpliéramos junto a La Fundación 
Rotaria la meta de Cada Rotario, Cada Año, 
con un “per cápita” de 100 dólares o más; 
si obtuviéramos, por medio de empresarios 
comprometidos con la responsabilidad so-
cial, un aumento de las Empresas Ciudada-
nas, creadas por las ABTRF; y si realizáramos 
eventos con un gran contenido rotario, cum-
pliremos elegantemente el papel de adminis-
tradores, concedido por todos los rotarios de 
nuestros clubes y distritos.
Todo administrador rotario debe tener en 
mente que el Rotary es sabio. En virtud de esa 
sabiduría se creó el mandato de sólo un año. 
Después del vencimiento de ese mandato, 
volvemos a ser rotarios sin pompa. Reflexio-
nemos y seamos hombres y mujeres felices 
cumpliendo el deber de comandar por un 
año. Así daremos el presente de nuestra mar-
ca Rotary y encontraremos la Paz a través del 
Servicio. n

José Antonio Figueiredo Antiório 
Director de Rotary International 2011/13

Para hacer comentarios y sugerencias 
sobre el tema de este artículo, escriba a: 

antiorio@padreanchieta.com.br
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En el último tiempo, habíamos concentrado nuestra ac-
tividad en el primer piso del histórico Pasaje Pan pero el 
permanente crecimiento de ella nos ha llevado a reunir las 
áreas de administración, atención de clubes y diseño en 
la oficina 1; distribución en la oficina 27; y la biblioteca 
Paul Harris y al salón de usos múltiples en la oficina 21.
Todo ello ha representado un señalado esfuerzo orientado 
hacia la meta de ofrecer un mayor y mejor servicio a los 
rotarios y sus clubes y en esta realidad ha tenido gran par-
ticipación nuestro personal quien ha dedicado tiempo y 
esfuerzo en este logro.
Tengo la satisfacción y el orgullo de ofrecerles estas imá-
genes de nuestras oficinas y su personal con la expresa 
manifestación de que allí se encontrarán con la mejor 
disposición de todos para facilitar las cuestiones que los 
lleven a visitarnos.
Asimismo debo destacar la solidaria actitud de los socios 
del Rotary Club de Rosario Saladillo, presididos por Da-
niel Zaeta en el período 2011/12 y por Alberto Palacios 
actualmente, quienes nos han facilitado desinteresada-
mente el lugar donde funciona nuestro archivo, ofrecién-
donos una solución adecuada a nuestras necesidades, la 
que obliga a nuestro agradecimiento por ello.
El diseño fotográfico les permitirá apreciar estas realida-
des que queremos compartir con todos.

Reciban nuestros cordiales saludos

EDRI Carlos Enrique Speroni
Presidente         

EDITORIAL 
ROTARIA 
ARGENTINA

Un especial saludo en esta nueva etapa de nuestra Editorial

NUESTRO LUGAR DE 
SERVICIO A LOS CLUBES
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BIBLIOTECA PAUL HARRIS Y SALA DE USOS MÚLTIPLES

RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN A CLUBES, 
DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE VIDA ROTARIA

Melina Pittia, Sofía Laroche, Jesica Broglia, Marcelo Flamenco, Jorgelina Tamiozzo, Laura Carta y Soledad Ainardi

Agradecemos al Rotary Club de 
Rosario Saladillo por facilitarnos su casa 

rotaria para nuestros archivos.

ARCHIVOS
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Los valores de Rotary, que comprenden 
compañerismo, servicio, diversidad, in-

tegridad y liderazgo, representan los princi-
pios que rigieron y rigen la cultura de nuestra 
organización, vitales para orientar las prio-
ridades y acciones de los líderes de nuestra 
entidad en una organización centenaria. Par-
ticularmente, tengo tres íconos en Rotary, 
precursores y mantenedores de la filosofía 
emanada por Paul Harris al iniciar uno de los 
mayores movimientos sociales en la faz de la 
Tierra buscando la paz y la comprensión entre 
los pueblos. Solamente es comparable, entre 
otros, con la caída de la Bastilla, la llegada del 
comunismo en la China o la caída del Muro 
de Berlín, así como la lucha pacífica de Ghan-
di en la liberación de la India o el movimiento 
de Martin Luther King buscando la integra-
ción racial en los Estados Unidos.
Son ellos Sylvester Schiele, Chesley Perry 
y Arch Klumph. El primero, gran amigo 
de Paul Harris y su vecino en Comelly Bank 
donde residía, mantúvose siempre solidario 
con la filosofía implantada por su compañe-
ro. El segundo, en los momentos más difíciles 
afrontados por Paul Harris, se transformó 
en su mano derecha en la consolidación del 

movimiento inicial, expandiéndolo más allá 
de los Estados Unidos. El tercero, ya más co-
nocido, fue el fundador de nuestra Fundación 
Rotaria, brazo filantrópico de Rotary en sus 
acciones internacionales, en proyectos educa-
cionales y humanitarios.
Los valores del rotario pasan por la actuación 
de esos auténticos rotarios que dignificaron 
la actuación individual y colectiva que debe 
imperar en nuestro clubes, priorizando el 
compañerismo, la prestación de servicios, 
la diversidad, la integridad y el liderazgo. 
Son esos los pilares en los cuales nos basamos 
y nos apoyamos para el desarrollo de nuestra 
filosofía propagando los objetivos de Rotary.
Conviene recordar que en nuestros principios, 
en el inicio de 1900, los cuatro fundadores, 
liderados por Paul Harris, buscaron inicial-
mente una reunión para establecer contactos 
profesionales, en una época de intensas difi-
cultades económico-financieras en Chicago, 
con la violencia, la corrupción y la permisibi-
lidad imperando en todos los rincones. Con 
las reuniones rotativas en sus escritorios, veri-
ficaron que el compañerismo era una meta 
básica para la integración de sus miembros, 
sin el cual el sueño de sus fundadores sería 

Los valores del rotario

COMPAÑERISMO

SERVICIO
DIVERSIDAD

INTEGRIDAD

LIDERAZGO

Sylvester Schiele
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difícil de concretar. De los primeros rotarios, 
uno de ellos, Sylvester Schiele, permaneció 
fiel y solidario a la novel organización y con 
invitación para nuevos profesionales constitu-
yeron el primer Rotary Club de Chicago. Fue 
entonces establecido el compañerismo, base 
de la confraternización en todos los clubes 
que se mezclan con la tolerancia, solidaridad 
y respeto mutuo, aceptando las opiniones de 
todos los integrantes y compartiendo las ideas 
y los ideales de todos. Y como decía Paul 
Harris: “El compañerismo no tiene barreras, no 
tiene fronteras, navega por todos los mares”. Y 
también, “No se hace compañerismo con una 
silla vacía”.
Los rotarios sintieron enseguida que la presta-
ción de servicio a la comunidad sería necesaria 
para valorizar la nueva asociación, prestar ser-
vicios era parte de la idea que se consolidaba 
atrayendo nuevos miembros para asociarse. Y 
realizaron un proyecto para la construcción 
de un baño público en una región de Chica-
go. Asómbrense, pero fue difícil realizarla, ta-
les las trabas burocráticas y administrativas de 
la municipalidad, y hasta también de restau-
rantes próximos, no aceptaban ese nuevo ser-
vicio a la sociedad. Pero los rotarios no se de-

sanimaron y consiguieron entregar el primer 
servicio a la comunidad local. Estaba lanzada 
la prestación de servicios de Rotary, formando 
el binomio compañerismo y servicio que per-
manece como el sustento de una organización 
que llegaría victoriosa hasta nuestros días.
La diversidad de Rotary se impuso desde sus 
inicios a través de nuestras clasificaciones, 
buscando las más variadas actividades profe-
sionales y unificando personas con colores, re-
ligiones y lenguas diferentes. No tenemos di-
ferencias de raza, costumbres o género, todos 
somos iguales independientemente de nuestra 
clase social. La entrada de la mujer en Rotary 
fue un gigantesco paso para solidificar nuestro 
movimiento, por el carisma, cariño y desvelo 
que imponen en sus actividades, tornándose 
en potenciales candidatas para los más eleva-
dos cargos directivos de Rotary.
La integridad del rotario permanece desde 
los principios como base de nuestro movi-
miento, comprometido con la transparencia 
en nuestras áreas de actuación y en nuestras 
profesiones, fiel a los más elevados patrones 
de ética en nuestras vidas privadas y profesio-
nales. La más auténtica afirmación de ética en 
nuestras profesiones nos fue señalada por la 

Chesley Perry

Paul Harris

Arch Klumph



14

Prueba Cuádruple forjada por Herbert Tay-
lor. Nuestra integridad fue evidenciada en la 
instauración de la ONU (Organización de 
las Naciones Unidas) cuando 49 delegados 
rotarios sirvieran como consultores siendo 
que hasta hoy Rotary es mantenido como 
miembro observador en todos sus eventos sea 
en UNICEF, UNESCO, FAO, USAIDS y 
tantos otros órganos diseminados por el mun-
do. Rotary posee el más alto estatus consulti-
vo dedicado a una organización no guberna-
mental por el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas.
El liderazgo es uno de los principios básicos 
para integrarse en Rotary; somos un grupo de 
líderes en nuestras respectivas profesiones en 
nuestras comunidades, un grupo que busca 
la Paz y la Comprensión entre las personas, 
que sirve para aproximar a los pueblos, que 
minimiza los problemas de nuestras comuni-
dades y del mundo reduciendo la mortalidad 
infantil, promoviendo la salud y previniendo 
las enfermedades, mejorando los recursos hí-

dricos y disminuyendo el hambre de los más 
carenciados. Ese liderazgo debe ser practicado 
de manera democrática y emocional en todos 
los niveles, pues como voluntarios apenas con 
una participación activa en los procesos de de-
cisión y con mucha motivación, podemos al-
canzar la participación de los rotarios en el día 
a día en sus clubes y en los eventos distritales.

Mis amigos: Rotary no es silencio, es acción; 
no es monólogo, es diálogo; no es individua-
lismo, sí solidaridad; no es palabra, sí comu-
nicación; no acepta la permisividad, sí la inte-
gridad. Y más todavía, como en una familia, 
es suma y unión, es ascua y llama, inspiración 
y transpiración. n

Luis Coelho de Oliveira
EDRI 2003/05, EGD 4590 y miembro 

del R.C. de Limeira-Leste, San Pablo, Brasil
Traducido por Ricardo Biga, 

integrante del Comité de Traducciones.
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El Comité de Propuestas para Presidente de 
Rotary International en 2014/15 designó 

a Gary C. K. Huang, socio del Club Rotario 
de Taipei, Taiwán. Si no se presentan candida-
tos contendientes, el Sr. Huang será declarado 
presidente propuesto el 1º de octubre.
Huang afirma que su visión de Rotary es au-
mentar nuestra membrecía a más de 1,3 mi-
llón de socios. “Para crecer, tenemos que estar 
presentes dondequiera que haya potencial; por 
ejemplo, países como China, Mongolia y Viet-
nam. Pondré de relieve la afiliación de mujeres y 
socios de edades más bajas”, indica Huang. “Y 
también alentaré a los ex rotarios a retornar a la 
familia de Rotary”.
Huang presidió la directiva de Taiwan Sogo 
Shinkong Security Co., Ltd., Shin Kong Life Real 
Estate Service Co. y P. S. Insurance Agency, Inc., 
fue director de la Federal Corporation y director 
ejecutivo de Taipei Life-Line Association.
Asimismo, fue presidente de Malayan Over-
seas Insurance Co. y secretario general funda-
dor del Consejo para el Desarrollo Industrial 
y Comercial de Taiwán.
Rotario desde 1976, Huang ha prestado ser-
vicio en R.I. en calidad de vicepresidente, 
director, fiduciario de La Fundación Rotaria, 
gobernador de distrito, líder de capacitación 
de la Asamblea Internacional e instructor en 
sesiones regionales, además de miembro y 
coordinador de grupos de apoyo, e integrante 
y presidente de comités.
Huang ha sido también convocador de los 
institutos rotarios de Hong Kong 2000, Kuala 
Lumpur 2011, Manila 2002 y Singapur 2003. 

Ha sido, además, presidente de la Conferen-
cia Presidencial de 2002 en Taipei y preside el 
Consejo de ex Gobernadores de Taiwán.
En 1986/87, durante su ejercicio del cargo de 
gobernador del entonces Distrito 345 (Hong 
Kong, Macao y Taiwán) Huang estableció 19 
clubes nuevos.
Huang ha recibido el Premio Nacional del 
Servicio Cívico de la Federación de Asocia-
ciones sin Fines de Lucro y el Premio por 
Servicios Destacados a la Comunidad del Mi-
nisterio del Interior de su país. Asimismo, le 
fueron otorgados el Premio “Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí” de R.I. y la Citación por Ser-
vicio Meritorio a La Fundación Rotaria.
Huang y su esposa, Corinna Yao, tienen tres 
hijos.
El Comité de Propuestas de 2012 está inte-
grado por John F. Germ, de EE.UU. (presi-
dente); Keith Barnard-Jones, de Inglaterra; 
Mohamed Benmejdoub, de Marruecos; Peter 
Bundgaard, de Dinamarca; Michael Colasur-
do Sr., de EE.UU.; Mário de Oliveira Antoni-
no, de Brasil; Sushil Gupta, de India; Jackson 
San-Lien Hsieh, de Taiwán; John Lawrence, 
de Australia; Carlo Monticelli, de Italia; Paul 
A. Netzel, de EE.UU.; Kazuhiko Ozawa, de 
Japón; Ekkehart Pandel, de Alemania; Nora-
seth Pathmanand, de Tailandia; Barry Rassin, 
de Bahamas; Robert Scott, de Canadá y Tho-
mas M. Thorfinnson, de EE.UU. n

Gary C. K. Huang 
propuesto como presidente 
para 2014/15
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Desde aquel “cada rotario, un ejemplo para la juventud”, luego Interact 
y Rotaract, la más reciente “Nuevas Generaciones” y la actual “Quinta 

Avenida” son pruebas incontrastables del interés de Rotary por los jóvenes desde 
sus primeros tiempos.
Dentro de ese marco, hay una actividad que ha tenido la capacidad de actualizar-
se preservando su escencia. Se trata del Seminario para Líderes Jóvenes (RYLA).

La vigencia de este seminario se sustenta en varios aspectos. La transformación de su conte-
nido, los temas tratados acorde a la evolución del conocimiento y del desarrollo tecnológico, 
el protagonismo joven y la relación adulto-joven, los temas y actividades que conforman su 
programa, evidencian el desafío de los adultos de adaptarse a nuevos lenguajes y formas de 
comunicación, mientras que los jóvenes han dado muestras de ductilidad aportando su natural 
espontaneidad y capacidad de aprendizaje dentro de marcos de mutuo respeto y desacartona-
miento, haciendo el vínculo mas fluido sin desdibujar el rol de cada uno.
Convencido de que es una actividad que se abre como un abanico de oportunidades para quie-
nes participan, me permito enumerar las fortalezas de estos encuentros y los puntos de mejora 
que ofrece. 

Para los jóvenes: 
• Porque es un ámbito para expresarse y sobre todo escuchar (en particular, escucharse).
• Porque permite descubrir o conocer perfiles y realidades de jóvenes de diferentes lugares al 

propio.
• Porque abre la posibilidad de interactuar con adultos de diferentes profesiones: académicos, 

periodistas, expertos o personas con diferentes experiencias de vida.
• Porque facilita la aplicación de técnicas nuevas de aprendizaje.
• Porque enriquece el caudal de conocimiento.
• Porque permite tener una visión colectiva de interés común, sobre el legítimo interés perso-

nal, mostrando los diferentes mundos que existen, distintos al propio.
• Porque recrea y jerarquiza la escala de valores humanos.
 Pero tal vez lo mas significativo, desde mi punto de vista, es que el RYLA contribuye, con su 

contenido y actividades, a que el participante pueda formar opinión propia sobre las cosas, 
los acontecimientos y la conducta humana.

La vigencia del Seminario para Líderes Jóvenes (RYLA)
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Para los rotarios:
• Porque es un medio para conocer inquietudes, ansiedades y preferencias de los participantes, 

que se erigen en muestra del conjunto.
• Porque permite valorar su forma de pensar y la orientación de sus intereses.
• Porque para el Club que patrocina al invitado, es una ocasión de conocer su entorno (padres, 

docentes) haciéndolos partícipes de la reunión rotaria tanto antes como después del seminario.
• Porque si conserva su historia, en algún momento podría convocar a todos los participantes 

de un RYLA que el Club ha patrocinado.
• Porque es una actividad que puede trascender a través de la prensa, generar o fortalecer vín-

culos con la comunidad, acrecentar la imagen de Rotary en su medio.  

Qué beneficia al RYLA:
• Conformar el comité organizador sumando la experiencia de los anteriores, con el deseo de 

participar de los nuevos rotarios que encaran su participación distrital.
• Actualizar y armonizar los programas tanto en el aspecto académico como en el recreativo en 

contenido, extensión, problemática, etc.
• Evitar la reiteración de oradores tanto rotarios como invitados no rotarios.
• Adecuar la edad de los participantes al perfil de RYLA que se organice. 
• Mantener un número equilibrado de participantes acorde a los instructores o coordinadores 

que lo organicen, de tal modo de asegurar la participación e integración de todos los jóvenes 
que concurren (no es más exitoso el RYLA que reúne el mayor número de concurrentes sino 
aquel que logra que ningún joven quede al margen).

Qué no es bueno para el RYLA:
•  Que el Comité Organizador esté integrado siempre por los mismos rotarios. 
•  Que el club convoque al mismo joven, no lo acompañe, no se interese por su participación o 

envíe un joven sólo por cumplir, o en edad inadecuada al Programa.
•  Que participen los jóvenes beneficiarios de otros programas de Rotary. Los miembros de 

Interact, Rotaract, YEP tienen en esos programas su oportunidad. Dejemos al RYLA para 
quien nunca ha sido convocado.

Por todo lo expresado, considero que el RYLA sigue siendo una escuela de ciudadanía y de rea-
firmación de valores y principios; por lo tanto, conveniente de mantener en vigencia. Concluyo 
permitiéndome decir que el RYLA es un buen nutriente para la tierra del “almácigo donde se 
cultiva al Hombre” según aquella precisa definición de Rotary expresada alguna vez por el Dr. 
René Balestra. n

Jorge Pertierra
EGD 4825, 1998/99

pertierrajorge@yahoo.com.ar
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Hago énfasis en esta cues-
tión porque estoy insis-

tiendo hace tiempo en que nos 
hemos alejado de la Doctrina 
de Rotary plasmada en sus dos 
textos fundamentales: “Bien-

venido a Rotary” de Paul Harris y “Siete 
Sendas hacia la Paz”, que pasaron a ser los 
“Evangelios ocultos de Rotary” , ya que sigi-
losamente fueron sacados de circulación.
A principios de este siglo (junio de 2001) 
el lema “Se benefician más quienes mejor 
sirven” fue eliminado abruptamente por la 
Junta Directiva de R.I. El segundo de los dos 
lemas de Rotary: “Se benefician más quie-
nes mejor sirven” (He Profits Most Who Serves 
Best) que yo traduciría iliteralmente diciendo: 
“Ganan mejor quienes mejor sirven” (en su 
ocupación). 
El primer lema mundial de Calidad de ges-

tión que yo conozco. El mismo fue restitui-
do apenas en noviembre 2002 por la airada 
reacción colectiva de muchísimos rotarios 
estadounidenses y desde entonces soslayado 
sutilmente.
A ello se suma esa rara y provocada epidemia 
descubierta y definida por el compañero Car-
los E. Speroni que causó y sigue causando es-
tragos en nuestra organización: la Broncemia. 
Si no nos ponemos de acuerdo con celeridad 
en que la Amistad y el Conocimiento Mu-
tuo como ocasión de servir son los pilares de 
Rotary, todo lo demás carece de valor. 
De nada sirven PolioPlus o LFR si no apren-
demos a ser rotarios. LFR y PolioPlus son 
consecuencias de un sentimiento colectivo de 
millones de personas que se autodenominan y 
se sienten rotarias porque comulgan muchas 
ideas y toleran la diversidad de opiniones. Polio 
Plus y LFR constituyen acciones, programas o 

            Los 

evangelios 

             ocultos de Rotary
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herramientas de Rotary, pero no su objetivo. 
Espero que me entiendan bien para que no 
se tergiverse lo que digo. Significa que yo me 
casé con mi señora porque la quiero y no para 
tener hijos. Los hijos son consecuencia y no el 
objeto del matrimonio (para la especie puede 
que lo sea). Pero con mi pareja nos hemos ele-
gido mutuamente porque creíamos y creemos 
que tenemos muchas preferencias y actitudes 
ante la vida que nos son comunes. 
Sabíamos y sabemos de nuestros defectos, 

pero más nos hemos valorado por nuestras 
virtudes. Esto no quiere decir que no amemos 
a nuestros hijos hasta lo indecible (me río de 
los que no se divorcian “para no dejar solos a 
los chicos”).
Ellos también nos unen, pero no son el único 
fin por el cual hicimos pareja. Dice un prover-
bio chino: “Cuando elijas pareja, elige alguien 
con quien puedas conversar, para que puedas 
tener algo que hacer cuando no quede otra cosa 
por hacer”. 

 Por eso me hice rotario: 
- Porque soy egoísta y hedonista. Busco siempre lo que me agrada y estar con la gente 

que me agrada. 
- Porque me enorgullezco en haber sido admitido hace treinta años por un entonces 

selecto grupo de personas en el que había gente altamente preparada y con elevados 
valores morales. 

- Porque me gusta aprender de los que saben. 
- Porque puedo darme el lujo de pasear mi ignorancia con toda confianza en medio de 

la Tolerancia de personas mucho más calificadas que yo. 
- Para poder hablar a mis anchas y con la confianza de que las críticas que me hagan a los 

disparates que diga serán constructivas y dadas con amor y afecto. 
- Porque puedo conocer a personas con otra religión, raza, credo político o color diferen-

te al mío y saber que sus inquietudes se parecen muchísimo a las mías. 
- Porque todos los días veo en los rotarios ejemplos que me demuestran que el Mundo 

puede mejorar por la acción desinteresada de líderes honestos y preparados y que vale 
la pena vivir en él. 

En fin... elegí a Rotary para tener alguien con quien conversar cuando ya no quede nadie 
con quien conversar. 
Y puedo seguir explicando... pero creo que ustedes deben tener mejores y diferentes 
razones y ejemplos para explicarlo. 

Ser rotario conlleva una actitud de vida que 
no se centra precisamente en portar un distin-
tivo de seis rayos y 24 dientes ni coleccionar 
puntos de colores de aportes Paul Harris. 
Significa practicar todos los días la toleran-
cia, la comprensión, la confianza, la buena 
voluntad y digámoslo tal cual: “El conoci-
miento mutuo como ocasión de servir”.
Fue así que aprendí que: “Hay cosas que el 

dinero no puede comprar, para eso está 
Rotary; para las demás, tenemos a La Fun-
dación Rotaria”. n

Escrito en 2002; revisado en 2012

Olavo Ferreiro
EGD 4845, 2009/10

olavoferreiro@hotmail.com
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Existe un círculo virtuoso 
del crecimiento en Rotary.

El ciclo comienza, como todo 
en Rotary, en el seno del club y 
cuando se planifican las accio-
nes del año.

Todos los socios de los clubes tienen expec-
tativas y éstas varían incluso de año en año. 
El primer paso en este ciclo consiste en averi-
guar las expectativas de los socios, cuáles son 
esos ideales que quieren poner en acción y en 
virtud de ellos, previo relevar cuáles son las 
necesidades de la comunidad que deben ser 

atendidas, formular proyectos que tengan en 
cuenta esas expectativas.
Cuando esos proyectos son el resultado de 
vivir los valores de Rotary, manifiestan la cul-
tura de la organización, y nuestra organiza-
ción es percibida como lo que es: la principal 
organización de servicio a favor del prójimo, 
confiable y valorada por el compromiso de sus 
integrantes y la seriedad de sus propósitos. 
Al concretar esos proyectos, los clubes, sus so-
cios y todo Rotary, generan los hechos que, 
adecuadamente difundidos, construyen la 
imagen positiva del club y del movimiento.
Al estar orgullosos de sus actos, los rotarios 
difunden los mismos y esa difusión genera las 
condiciones adecuadas que facilitan la capta-
ción de nuevas voluntades para ayudar a con-
cretar nuevos proyectos, ya sea como donantes 
o como nuevos integrantes de la membresía.
Hechos y expectativas. Dos simples palabras. 
En ellas está la llave del crecimiento, la ima-
gen pública y el volumen de servicio de cada 
club rotario.
Cuando relevamos las necesidades de la co-
munidad y generamos proyectos sustentables 
para resolverlas en la medida de nuestras po-
sibilidades, conocemos las expectativas de la 
sociedad y satisfacemos las mismas.
Cuando averiguamos las expectativas de los so-
cios y actuamos en consecuencia, planificamos 
en base a esas expectativas y las de la comu-
nidad y finalmente implementamos acciones 
y concretamos proyectos, producimos hechos 
que colman las expectativas de los socios, los 
hacen sentir importantes y los llena de orgu-
llo, tanto por su participación personal como 
sobre la utilidad real de toda la organización.
Esos hechos son los que conforman nuestras 
historias. Las historias que debemos difundir 
y que construyen nuestra reputación.
Estos hechos nos permiten captar colaborado-
res, personas que patrocinen nuestros proyec-
tos e invitar a participar de nuestras acciones 

Hechos y 
expectativas
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a quienes se sientan atraídos por nuestro ideal: 
el servicio como base de toda empresa digna.
Pero todo empieza en un hecho simple y sen-
cillo que se debería producir en el seno de 
cada club: anualmente, a la hora de planificar 
el siguiente período, averiguar las expectativas 
de cada socio para actuar en base a ellas.
Propongo un ejercicio. Una reunión de club 
en la que cada integrante nos diga cada año 
¿Por qué soy rotario? ¿Para qué soy rotario? 
¿Qué espero de mi club? ¿Qué voy a hacer en 
mi club este año?
Seguramente, descubriremos cosas impensa-
das y podremos planificar sobre la realidad y 
aplicando todo el potencial que implica per-
sonas actuando por aquello que realmente los 
moviliza e interesa.
Los clubes que tienen proyectos que cumplen 
las expectativas de sus socios son los que tie-
nen mayores índices de retención de su mem-
brecía.

Proyectos que, por supuesto, deben cubrir 
todas las avenidas de servicio ya que un club 
rotario sólo es tal si actúa con equilibrio en 
todas las formas de servicio.
Un club donde sus integrantes se sienten sa-
tisfechos y orgullosos, actúa con entusiasmo 
y será percibido como una institución valiosa 
en la comunidad donde existe.
Hechos que satisfagan las expectativas, tanto 
de los integrantes del club como de la comu-
nidad en la que esté inserto, fortalecen al club, 
amplían el volumen de servicio en todas sus 
manifestaciones, mejoran nuestra reputación 
y desarrollan el cuadro social; esto es, fideli-
zan a los integrantes y generan las condiciones 
adecuadas para la captación, el crecimiento y 
la extensión. Hechos, no palabras. n

Daniel M. Leffler
EGD 4890, 2010/11

danielleffler@yahoo.com.ar

Se encuentran a disposición 
de los interesados

Reflexiones I, II, III y IV
que forman parte de 

la Biblioteca del Ateneo.

Solicitar en: 
 Editorial Rotaria Argentina
 Córdoba 954, Planta Alta of. 1
 (2000) Rosario
 Santa Fe - Argentina
 Tel: (0341) 5300057/58
 0800 345 0118
 jorgelina@vidarotaria.com.ar  

(incluye gastos 
de envío)

$15  c/u
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Todo venía muy rápido, ha-
bía ingresado al club ha-

cía poco más de un año; y una 
semana atrás, el 1º de julio de 
1970, en una emotiva reunión 
asumía como presidente.

Hoy, 8 de julio nos efectuaba su primera visi-
ta oficial el Gobernador del Distrito 489, don 
Osvaldo Jaeggli.
Tamaña responsabilidad, con tan poca expe-
riencia. Desde temprano, esa mañana ya tem-
blaba por la visita y por el frío.
Bien, vayamos a la anécdota: Pasamos una 
linda tarde, la reunión con el presidente y se-
cretario, con la junta; la mesa fue bárbara, y 
la reunión satisfactoria. Sí, hasta el poco pre-
sentable salón del club Alem era otro y lucía 
bien preparado.
Terminamos el programa, todo parecía su-
perado, saludamos a los amigos de Luján, 
cuatro o cinco que nos habían acompañado 
y brindamos por el éxito de las dos gestiones 
que hoy se iniciaban.
Pero la tormenta insinuada estalló de gol-
pe. En un rincón del salón, el único testigo, 
mudo e inmutable: el perchero.
Se iban despidiendo y quedábamos Oscar 
Malvino, Cacho Muñoz, el gobernador, un 
acompañante de su club, y yo... y un solo so-
bretodo, raído, desteñido, residuo de los seis 
o siete que un rato antes poblaban el rústico 
mueble. Y ahí todo empezó a temblar.
El sobrio y discreto, don Osvaldo, distinguido 

Somos todos rotarios, 

pero el sobretodo...
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médico, un paraguayo nacionalizado, de bri-
llante trayectoria y fuerte personalidad, se acer-
có al sobretodo residual y cambió de gesto.
—¡Se llevaron el mío!, ¡éste no es!
¡Bum!.. ¡Catástrofe!.. Se aflojaron las rodillas y 
el “bobo” comenzó a cambiar de ritmo.
—¡¿Qué pasó?!
—Bueno, tranquilos, alguno se lo habrá lleva-
do equivocado. 
Memoria. ¿Quiénes trajeron sobretodo? Los 
de Luján no. Schiaffi tenía un poncho y el 
de Fernández Alfaya era de color beige. Que-
daban según un consensuado análisis, Rego, 
Irigaray, Lombardo, Duhalde y Sartori.
Y bueno, ¡al ataque... a buscar el sobretodo 
cambiado!
Los líos... Fioravanti tenía el Rambler estacio-
nado en pícara contramano. Fuera. Teté nos 
atendió en llamativo pijama, y nos mostró el 
suyo, del que se ufanaba que era como quince 
centímetros más largo que los del resto. Fuera. 
Oito nos demoró diez minutos explicando el 
origen, textura y los antecedentes del que ase-
guró era el suyo. Fuera. Tucho se fijó para cer-
ciorarse que su Spencer era su Spencer. Fuera. 
Enrique recién llegaba a su casa, lo tenía pues-
to y ¡el suyo era el suyo! Fuera, listos y afuera.
Con las manos vacías, el alma desairada y las 
explicaciones inexistentes, subimos la siempre 
rústica escalera del saloncito del club, sin res-
puestas, sin argumentos. La media hora larga 
de espera no aflojó la tensión del ilustre visi-
tante y el balbuceo y la falta de respuesta físi-
ca aceleraron una despedida tensa: chau Don 
Osvaldo.
Fin de jornada trágico. Insomnio, misterio 
inexplicable. Duro final de una noche que 
merecía otra cosa, y un dolor de cabeza para 
aclarar el tema.
Y nos golpea con fuerza la despedida del casi 
irascible visitante: ¡somos rotarios, pero el so-

bretodo no aparece! Y un misterio increíble 
sin resolver.
Mañana siguiente, Ituzaingó, jueves 10 ho-
ras. El gobernador prepara su día, tiene que 
redactar la impresión y los datos de su visita 
al Rotary Club de General Rodríguez, para 
el Club, para su archivo y para R.I.. Siente la 
sensación de su indumentaria perdida como 
una insólita incomodidad... Pero Rotary sigue.
Almuerzo, siesta breve, pasar por su clínica y 
más tarde visita oficial a su club.
Cerca de las 15 hs, entra a su lugar de tra-
bajo, un hermoso edificio adaptado a clínica, 
un living como sala de espera, sillas, pacientes 
ansiosos, música, revistas, perchero... y en el 
perchero... un sobretodo, ¡su sobretodo!
Rápida confusión, ¿qué pasó?, ¿una broma?, 
¿un reemplazo? ¡qué miércoles pasó!..
La secretaria lo llama: —Don Osvaldo, el 
señor, un paciente, dice que ayer le faltó su 
sobretodo, está seguro que ayer le faltó aquí, 
en la clínica.
¡Orden en la sala!.. Recuerdo rápido: ayer 
atendió y se le hacía tarde para ir a General 
Rodríguez, salió apurado, tomó sus carpetas, 
tomó el sobretodo... ¡Tomó el sobretodo del 
paciente por equivocación!.. ¡Y ahora... todo 
claro! Llamada a General Rodríguez, discul-
pas, perdones y más, más. Final de historia.
Cuantas oportunidades compartimos después 
en muchos caminos de Rotary. Cuántas veces 
esta historia mucho más florida en su contar 
“aguaranizado” compartimos.
Somos todos rotarios, gracias a Dios. n

Homenaje no autorizado a un gran amigo, a un 
maestro en Rotary y en la vida, Don Osvaldo 
Jaeggli

José Luis de Laurente
EGD 4855, 1988/89
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ALEGORÍA: Referida a las ex-
periencias de tantos que, luego 
de cumplir con funciones ma-
yores, vuelven a casa, graduados 
en la escuela de vida y resuel-
ven compartir su crecimiento 

personal, con quienes tanto influyeron en su 
trayectoria. La gratitud de ellos los acompa-
ña y ese aliento fortalece la elaboración de los 
nuevos relevos. Esta singular circunstancia, 
de generosa y comprometida entrega, se in-
corpora a lo más profundo de la integridad de 
su protagonista y brinda solidez progresiva a 
la estructura de nuestra organización, susten-
tando su mejor futuro. 
Lo acompañaron hasta la estación. Partiendo, 
los vio alejarse desde aquel viejo andén, salu-
dando con una sonrisa... la imagen copiaba 
a películas. En verdad, había sido una muy 
buena reunión.
Finalmente pudo estar con ellos, cumpliendo 
con lo prometido hace tiempo y postergado 
tantas veces. En rigor, su agenda estaba muy 
complicada...
Pareció exagerado lo del presidente, diciendo 

que esa reunión la había soñado y que, al des-
pertar, creyó que se la había perdido.
A la sincera gratitud con que lo despidieron, 
la vinculó con el mensaje que les había de-
jado. Advirtió que hacía tiempo necesitaba 
menos palabras para transmitir más cosas. Y 
lo lograba disfrutándolo, con un lenguaje dis-
tendido, no solemne y hasta con tramos de 
ironía y humor.
Se había preguntado alguna vez ¿qué lo había 
cambiado desde el lejano ingreso a su club?.. 
Hoy sabía que la escuela de vida, a la que 
entonces se había incorporado, desarrollaba 
cambios graduales y también sutiles, para no 
ser advertidos. El paso del tiempo colaboraba 
para consolidar, luego, íntimos y progresivos 
resultados de transformación. 
Acababa de enumerarles los reconocimientos 
que se otorgaban, a quienes se distinguían en 
su gestión... y crítico se preguntó cual era el 
reconocimiento que él mismo brindaba a la 
entidad que hizo posible su transformación.
Creyó que una respuesta, quizás parcial, sería:  
ser un referente auténtico, capaz de transmitir 
mensajes de aliento destinados a fortalecer la 

Sobre sueños 
y realidades
(el regreso a casa)
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misión, en clubes y distritos... 
Y pensando en su club, recordó cuánto enton-
ces se valoraba tener un contacto con alguien, 
que encendiera la llama mágica del compro-
miso como sentimiento. 
Precisamente hacía mucho tiempo que no los 
veía. ¿Qué sería de ellos?.. 
Se reclinó en su asiento, advirtió que la lluvia 
sobre su ventanilla opacaba las luces de los pue-
blos, y las estaciones pasaban raudamente... 
De pronto la realidad y el sueño se mezclaron, 
llevándolo a su primera reunión como rotario. 
La recordó en detalle, se vio sin canas y las 
arrugas habían desaparecido. Entonces una a 
una surgieron las anécdotas salientes, que se 
desarrollaron con el protagonismo de perso-
najes desconocidos, que con el tiempo se ha-
bían convertido en compañeros de ruta y más 
tarde, amigos para siempre.
La transformación: de invitado al club, a ser 
su presidente... y con los años un referente de 
mayor amplitud... le había posibilitado vivir 
notables satisfacciones y grandes alegrías, tam-
bién resolver dificultades y escollos importan-
tes. Cada etapa tenía rostros y  anécdotas. 
En los tramos álgidos, había podido conocer a 
muy distintas personas, advirtiendo cómo, en 
cada circunstancia, sus propuestas partían con 
variados enfoques, pero todos ellos tenían en 
común, el propósito de mantener la organiza-
ción en rumbo hacia su mejor destino.
El ruido de un tren que pasó le recordó que es-
taba en viaje, y creyó que con destino a su club. 
Qué bueno era darles una sorpresa, y qué 
mágico sería volver a verlos después de tanto 
tiempo...
Y crítico reflexionó: ¿cuánto de lo que le brin-
daba a tanta gente, lo estaban recibiendo los 
miembros de su club?..
¿Acaso ser un referente auténtico, capaz de 
transmitir “mensajes de aliento y estímulo” des-
tinados a fortalecer el compromiso de clubes y 

distritos no sería, en esta etapa, sólo una parte 
de su tarea?
Qué cantidad de conocimientos y experien-
cias podría entregarles ahora, a quienes lo es-
timularon y posibilitaron partir, para llegar a 
ser quien hoy era. Ellos sólo se habían queda-
do con la íntima satisfacción de pertenencia 
y un gran afecto, como acompañamiento a 
distancia. 
Advirtió haber descubierto que la labor reali-
zada podía potenciarse, atendiendo la asigna-
tura aún pendiente: su propio querido club. 
Su reconocimiento personal, ahora estaba más 
claro que nunca. Y deseó ya haber llegado. 
¿Estarían todos?.. sabía de los que ya partie-
ron... Con seguridad los cabellos de los que 
quedaron, serían en algunos más blancos y en 
otros más ralos. Marcando el paso del tiempo 
transcurrido, habría nuevas caras.
Finalmente cuando abrió la puerta del salón, 
ya estaban reunidos y en un instante lo rodea-
ron con un abrazo interminable...
Mientras saludaba en el torbellino, alguien  
tomándolo del brazo, le dijo: “por favor, no, 
ahí no, vos a la cabecera y para siempre”.
Aturdido se encontró con un guarda que tra-
taba de despertarlo. Había llegado a destino...
Recogió lentamente sus cosas y mientras se 
alejaba repasando las reflexiones de su sueño, 
la lluvia tras el cristal, se preguntó si lo que 
había ocurrido era sólo un sueño o una futura 
realidad, que se estaba anunciando. n

“Si uno sueña buenos sueños y los con-
vierte en realidad, entonces quizás soñar 
no sea tan malo como dicen”.

Paul P. Harris

Walter M. Molinatti
EGD 4825, 1992/93

studiomolinatti@arnet.com.ar



Rotary la respetó, la admiró, 
la apoyó y le confirió sus 

mayores distinciones honoríficas.
En ocasión de asistir al Rotary 
Club de Calcuta para recibir 
la distinción de contribuyen-

te Paul Harris, la Madre Teresa de Calcuta 
pronunció estas palabras que resuenan en los 
oídos de los rotarios de todo el mundo: “Aho-

ra soy parte de Rotary. Si se incorporan a Rotary 
para poder decir que son rotarios y compartir 
una comida y su compañerismo, no se incorpo-
ren. Acepten ser rotarios sólo si están dispuestos a 
servir hasta que duela”.
Esta mujer, Premio Nobel de la Paz de 1979, 
alguna vez nos conmovió cuando confesó 
que no había nacido el 20 de agosto de 1910 
como lo consignan sus documentos oficiales 
sino el 10 de septiembre de 1946, a mediano-
che, cuando en una calle solitaria y oscura de 
Calcuta tropezó con el cuerpo de una pobre 

y abandonada mujer moribunda.
Propuso al mundo un camino de seis 
pasos para condolerse con el dolor 
ajeno, para ser solidarios y para pedir 
por la salvación de los que no saben 
rezar: silencio, oración, fe, amor, 
servicio y paz.
Cuando la Madre Teresa de Calcu-

ta falleció el 5 de septiembre de 1997 
todo el mundo quedó huérfano de ma-

dre. Pero me consuela pensar que cada vez 
que sobre la faz de la Tierra aparece algu-
na persona extraordinaria como ella, a mí 

también me da la impresión de que Dios le 
está renovando su crédito a la humanidad. n

Artículo: Rolando Giménez Mosca
EGD 4835, 1988/89

 
Francisco J. Vidal, 

“Pluma vieja”
EGD 4865, 1982/83
fjvidal35@gmail.com

Madre Teresa de Calcuta 
en Rotary



Socio fundador, ingresó al 
Club en abril de 1958 en 
la clasificación de Odon-
tólogo. Fue Presidente en 
1961/62, vicepresidente y 
tesorero. Asistente del Go-
bernador en 1994/95. Parti-

cipó en las Convenciones Internacionales de 
Australia, 1993 y Perú en 2008. Es Presidente 
Honorario del Club desde 2008.

Nació en marzo de 1933 en 
Rafaela. Ingresó al club el 
28 de febrero de 1962, en la 
clasificación Servicio Fúne-
bre. Se desempeñó en todas 
las avenidas y cargos de co-
misión directiva. Dirigió el 

Comité de préstamos, premios y becas origi-
nalmente llamado Fundación Rodolfo Rabbi,  
por más de treinta años, el que otorgaba becas 
o ayudas económicas a estudiantes universi-
tarios, para seguir sus estudios. Coordinó la 
entrega de premios al mejor compañero para 
alumnos de todas las escuelas secundarias de 
la ciudad. 

Nació en septiembre de 
1929. Ingresó al club el 5 
de agosto de 1955 como 
socio Fundador, con la cla-
sificación Curtiembre de 
cueros caprinos. Presiden-
te y miembro de la cámara 

del cuero. Desempeñó todos los cargos en el 
club siendo en tres oportunidades presidente. 
Ocupó funciones distritales, como asistente y 
representante de gobernadores. Es un activo 
impulsor para trabajar dentro y fuera de la co-
munidad de Nueva Chicago hoy Mataderos, 
con obras hacia los más necesitados.

Nació en agosto de 1924 en 
Rosario e ingresó al club en 
agosto de 1957 en la clasifi-
cación de Médico; desempe-
ñó diversos cargos y ocupó 
la presidencia en el período 
1960/61. Fue uno de los 

principales propulsores de “Rotary y el arte”.
Es uno de los referentes más notables e im-
portantes que tiene su club. Profesionalmen-
te se desempeñó como profesor de cirugía en 
la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido 
fundador y presidente de la Asociación de 
Mastología de Rosario. En octubre de 2004 
fue designado “Maestro ilustre de la Mastolo-
gía” por la Sociedad Argentina de Mastología.
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Héctor José Donadio
R.C. de Victoria (D. 4825)

Mario Evangelista Rossetti
R.C. de Rafaela (D. 4835)

Gustavo Horacio Muruaga
R.C. de Nueva Chicago (D. 4890)

Emir Álvarez Gardiol
R.C. de Rosario Oeste (D. 4940) 

Galería de Oro
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Punta del Este recibió a la familia rotaria de 
la Zona 23 B y C en el marco del XXXVIII 

Instituto Rotario. Más de 500 funcionarios ac-
tuales, pasados y futuros, compartieron la reunión 
que tuvo como sede el sofisticado Hotel Conrad 
Resort y Casino. 
Previo al Instituto, del 1º al 3 de octubre, se realizó 
el Seminario de Capacitación para Gobernadores 
Electos (GETS), cuyo Chairman fue el EGD Da-
niel Sadosfchi. También el miércoles 3 se desa-
rrollaron tres seminarios: Intercambio de Jóvenes,  
Representantes al Consejo de Legislación y para 
Instructores distritales, Asistentes, Gobernadores 
Propuestos y Funcionarios distritales. 
El jueves 4 se realizó el Seminario Regional de 
LFR, Desarrollo de Rotary e Imagen Pública a 
cargo de los Coordinadores Regionales Eduardo 
Hindi, Jorge Schwencke y Denise de Alves res-
pectivamente y presididos por el Director Antió-
rio. A continuación se realizó el almuerzo en Re-
conocimiento a los Donantes Mayores, durante el 
cuál se entregaron atributos a los nuevos Donantes 
de La Fundación. 
Por la noche se realizó la apertura del Instituto 
que contó con la presencia del Director Convo-
cator DRI José Antonio Figueiredo Antiório y 
Ana Lúcia, del Presidente Electo Ron Burton y 

Jetta, el Fiduciario EPRI Julio Sorjus y Carmen, 
del EPRI Luis Vicente Giay, la Directora Electa 
Celia Cruz de Giay, el Co-Convocador y EDRI 
Carlos Speroni y Lilia, el EDRI José Alfredo 
Pretoni, el Chairman del Instituto EGD Guido 
Michelin y María Casilda y el Gobernador del 
Distrito Anfitrion 4970 Julián Alonso y Alba.
En su mensaje el Presidente Electo Burton afirmó: 
“Soy rotario desde 1979 y en ese tiempo he aprendido 
algo acerca de Rotary y es que representa un privile-
gio ser rotario”. Después de su inspirado mensaje 
se presentó la Convención de Lisboa y la jornada 
finalizó con un excelente espectáculo ofrecido por 
los Coros de los Distritos 4970 y 4980, y una cena 
de bienvenida.
El viernes 5 la sesión comenzó con invocación a 
cargo de Ana Lúcía de Figueiredo Antiório; lue-
go un panel de Ex Funcionarios dirigido por el 
Director Antiório, Imagen Pública por Denise de 
Alves; Nuevas Generaciones, Cambiando paradig-
mas; ofrecido por el profesor Nicolás Ortíz que 
fue realizado de manera excelente y mereció una 
ovación de pie, y Los dilemas de la delincuencia 
juvenil, a cargo del licenciado Ignacio Munyo, 
Luego de un descanso, la DERI Celia Cruz de 
Giay habló sobre la importancia de Los Consejos 
de Legislación y el EGD Daniel Elicetche dio un 

Crónica del
XXXVIII Instituto Regional Rotario
Punta del Este, Uruguay - Zona 23 B y C

4 al 6 de octubre de 2012
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Informe Financiero de R.I. 
Luego el EGD Rogelio Boggino expuso sobre 
La juventud en Rotary, el Fiduciario Julio Sorjus 
ofreció noticias de nuestra Fundación y el Presi-
dente Electo Ron Burton compartió experiencias 
y proyectos rotarios.
Por la tarde hubo reunión de Comités Interpaíses 
durante la cual se firmó el acta de creación del Co-
mité Argentina-Francia con la presencia de rotarios 
franceses que vinieron para la ocasión. 
El sábado 6 comenzó con un panel de autoridades 
coordinado por el Director Antiório, luego se rea-
lizó la presentación del XXXIX Instituto Rotario 
Buenos Aires 2013 a cargo de la DERI Celia Cruz 
de Giay, del Chairman del Instituto EGD Miguel 
Ángel Martínez Pereyra y una numerosa delega-
ción de rotarios argentinos. A continuación el CR 
Jorge Schwencke habló sobre Desarrollo del Cua-
dro Social, se entregaron los “Premios Luis Vicen-
te Giay” a los distritos que en 2011/12 más apor-
taron a La Fundación Rotaria y desarrollaron su 
Cuadro Social recayendo estas distinciones en los 
Distritos 4400 y 4690 respectivamente y el EDRI 
Carlos Speroni abordó el tema Planificación Es-
tratégica. Luego de un descanso Didier Operti, Ex 
Canciller de la República y Ex Secretario General 
de Aladi, habló sobre la diplomacia en Rotary, el 

EDRI José Alfredo Pretoni compartió noticias so-
bre La Convención de RI 2015 en San Pablo, Bra-
sil; hubo una presentación sobre Plan de la Visión 
Futura a cargo del EPRI Luis Vicente Giay y de 
un panel constituido por el Fiduciario Julio Sor-
jus, el CRFR Eduardo Hindi, la experta en Visión 
Futura DERI Celia Cruz de Giay y Maria Emig 
del staff de La Fundación y finalmente el EGD 
Héctor Mario Denner compartió las Ponencias y 
Resoluciones del Instituto.
En la sesión de clausura habló el Fiduciario Julio 
Sorjus y luego el Presidente Electo Burton, quién 
dijo: “Tenemos que continuar trabajando para ha-
cer que el futuro de Rotary sea tan fuerte y brillante 
como sea posible y así asegurar otros 107 años de ‘Dar 
de si Antes de Pensar en Si’”. El Director Antiório 
agradeció al Comité Organizador el éxito del Ins-
tituto y el gran trabajo realizado y como recuerdo 
del evento se plantó un árbol conmemorativo en 
la Casa Rotaria. Por la tarde hubo una Reunión de 
Directores Editores de Revistas Rotarias y otra de 
los Presidentes de los Consejos de Gobernadores 
de la Zona. Una animada cena de gala cerró este 
Instituto y ahora habrá que prepararse para asistir 
al XXXIX Instituto Rotario Buenos Aires 2013 
para, una vez más, actualizar conocimientos, reen-
contrar amigos y disfrutar la magia de Rotary. n



Querida familia rotaria:
Estamos convocando a los líderes y funcionarios anteriores, presentes y futuros de 
Rotary International, al igual que a sus cónyuges para participar del XXXIX Instituto 
Rotario de las Zona 23 B y C. 
La cosmopolita ciudad de Buenos Aires ha sido elegida para ser sede de este importante 
evento de Rotary que será realizado entre el 10 y 12 de octubre de 2013. Estamos traba-
jando para que durante  su estadía en Buenos Aires ustedes puedan vivir los principios 

rotarios en toda plenitud.  
Importantes autoridades de Rotary prestigiarán nuestro Instituto con su presencia y compartirán inspi-
rados mensajes y la afectuosa recepción de los amigos de los distritos 4890, 4825, 4855 y 4915  ayudará 
a fortalecer lazos de amistad y nos incentivará a prestar un mejor servicio a nuestras comunidades,  
nuestros países y el mundo.
Estamos seguros que  la participación de cada uno de ustedes mostrará la fuerza y el compromiso de los 
rotarios de nuestra zona. ¡Así que inscríbanse y participen!
Luis y yo, al igual que la familia rotaria argentina los esperamos con mucho cariño y desde ya les exten-
demos a todos nuestro afectuoso abrazo de bienvenida. n

Celia Cruz de Giay 
Directora de Rotary International 2013/15 

Convocadora del XXXIX Instituto Rotario Buenos Aires 2013

Está una cordial invitación para que participes y disfrutes del XXXIX Instituto Rotary

Si ya estás inscripto ¡Felicitaciones!
Si aún no lo hiciste, ingresá e inscribite a través de la página web del Instituto

www.institutorotariobuenosaires2013.org

¡Te esperamos con mucho afecto, para compartir Rotary en plenitud!

PROGRAMA DEL INSTITUTO 
Reuniones Pre-lnstituto
Lunes 7 de octubre de 2013 - Apertura y Programa del GETS.
Martes 8 de octubre de 2013 - Programa del GETS.
Miércoles 9 de octubre de 2013 -Programa y Clausura del GETS.
Jueves 10 de octubre de 2013 de 8:30 a 17 hs. Seminario de Rotary, de LFR y de Imagen Pública.

Reuniones Instituto
Jueves 10 de octubre de 2013 a las 20 hs. Inauguración del Instituto.
Viernes 11 de octubre de 2013. Sesiones del Instituto, almuerzo de LFR 
y cena de Compañerismo.
Sábado 12 de octubre de 2013. Sesiones del Instituto. Clausura.

XXXIX INSTITUTO ROTARIO 
Buenos Aires 2013, Zona 23 B y C
10 al 12 de octubre de 2013
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Períodos de 2012 
               julio y agosto

D. 4815 
Ceballos, Jorge Alberto (R.C. de La Falda) 
Forgioni, Ángela M. (R.C. de Bell Ville) 
Goniat, Daniel (R.C. de Bell Ville) 
González, María Cristina (R.C. de Río Cuarto 
General Paz) 
Márquez, Raúl R. (R.C. de Córdoba) 
Pardo, Raúl A. (R.C. de Córdoba)
Santecchia, Paola A. (R.C. de Córdoba) 
Santecchia, Jorge A. (R.C. de Córdoba) 

D.4825
Alustiza, Martín E. (R.C. de Capitán Sarmiento) 
Castaños, Juan A. (R.C. de General Villegas) 
Ibáñez, Rubén (R.C. de Escobar) 

D.4835
Lencina, Luis Alberto (R.C. de Las Termas 
de Río Hondo) 
Muzzio, Enrique J. (R.C. de Rafaela) 
Paschetta, Mirna R. (R.C. de Angélica) 

D.4845
Buddenberg,  Ingrid N. (R.C. de Posadas Norte) 
Carmelo, Módica  (R.C. de Asunción) 
Cesario, Julio (R.C. de Asunción Villa Morra) 
Del  Zotto, Héctor A.  (R.C. de Resistencia Oeste) 
Díaz Colodrero, José M.  (R.C. de Resistencia 
Oeste) 
Echeverría, María de los Dolores (R.C. de 
Resistencia) 
Gauto, Hugo C. (R.C. de Posadas Villa Urquiza) 
Llano, Martín  (R.C. de Asunción) 
Martínez, Claudia  (R.C. de Posadas Norte) 
Morales, Velia  (R.C. de Resistencia) 

Pereyra Iglesias, Guillermo (R.C. de Resistencia) 
Rodríguez, Abraham P. (R.C. de Resistencia Oeste) 
Seidel, Helga (R.C. de Luque) 
Von Ballestrer, Renée (R.C. de Asunción) 

D.4855
Manfredi, Horacio  (R.C. de 25 de Mayo) 
Raffo, Osvaldo H. (R.C. de San Andrés de 
Gral. San Martín) 

D.4915
Agulla, Miguel Ángel (R.C. de El Dique) 
Anselmini, Rubén O.A (R.C. de Villa de los 
Industriales) 
Bordo, Guillermo A. (R.C. de Villa de los 
Industriales) 
Florek, Francisco  (R.C. de Lanús) 
Mammoliti, Juan  (R.C. de Villa de los 
Industriales) 
Panini, Francisco  (R.C. de San Francisco Solano) 
Ricco, Pedro N. (R.C. de Villa de los Industriales) 

D.4930
Albornoz, Nilda  (R.C. de Antu Trelew) 
Pardini, Mariano J. (R.C. de Antu Trelew) 
Pérez Anna, José M. (R.C. de Antu Trelew) 

D.4940
Ambert, Nancy (R.C. de Young) 
Corti, Silvia (R.C. de Venado Tuerto Cincuen-
tenario) 
Mac Mullen, Patricia E. (R.C. de Venado Tuerto 
Cincuentenario) 
Mattio, Julio (R.C. de Salto) 
Planas, Estela (R.C. de Rosario Nuevo Siglo) 

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS
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—Che, la reunión del 6 de marzo la trasladamos al Regent porque nos va a visitar un 
fulano importante. Cuando llegó el momento, —y desde antes— yo no tenía ganas 
de ir. Además al día siguiente me levantaba a las 7:00 hs. Que voy, que no voy... Esa 
noche amenazaba lluvia. Pero hay que cumplir. ¡Bah... sí voy!
Llegué tardón por un compromiso de última hora. Todavía no había empezado. Se es 
indulgente con alguna improvisación porque en esta organización hacemos casi todo 

nosotros mismos (lo que le otorga impronta familiar), que permitió hacer más compañerismo; y 
estreché manos y besos con queridas amistades. “Pero yo a tal hora me levanto y me voy”, pensé.
Hay un cuento que figura en algún libro —espero no plagiar—.

Un viajero pasa por una gran obra en construcción, donde se veían trabajadores picando piedras. El 
viajero se dirigió a uno de ellos y le preguntó qué hacía.
—Señor, pico piedras, —fue la respuesta.
Luego, repitió la pregunta a otro:
—Le doy de comer a mis hijos, —respondió.
Por fin, formuló la misma pregunta a un tercer picapedrero de la misma obra. La respuesta fue:
—Estoy construyendo una Catedral.

En la referida reunión rotaria tomó la palabra Luis V. Giay, maestro rotario si los hay, que siempre 
bien vale la pena escuchar, salvando los presentes y lectores. Y al influjo de sus palabras se encendió la 
llama de la mística rotaria. Y nos presentó al agasajado, una descollante personalidad, el secretario ge-
neral de Rotary International John Hewko cuyas palabras, a su turno, atizaron con vigor esa llama.
Y rememoré cuando conocí la ilusión rotaria, en Incaro, y algún similar, y en mi mismo club, en 
otro tiempo de gloria, en otro tiempo de esplendores, en que era breve espacio a mi ardimiento, la 
anchurosa región del vago viento1

Y yo que últimamente venía siendo un picapiedras rotario —haga o no haga nada en Rotary— salí 
sintiéndome partícipe de la construcción de una catedral. 
Cosa de mandinga, che, con esto del liderazgo consiguen que uno se salga con la de ellos (que es 
también la nuestra).
Y la que parecía una linda reunión más, se convirtió en inolvidable. n

Jorge A. Mariscal   
D. 4890, R.C. de Boedo San Cristobal

jamariscal2002@yahoo.com.ar

1 de la poesía “El Nido de Cóndores” de Olegario V. Andrade.

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

José C. J. Castagnola
Publicado en Vida Rotaria, enero/febrero de 1963

Rotary, visto tiempo atrás



Coordinador de La Fundación Rotaria Zona 23 B y C

>> Condiciones para el otorgamiento de Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales de LFR
Atento al próximo lanzamiento mundial en el período 2013/14 del “Plan Visión Futura”, entendemos 
importante recordar las condiciones de admisibilidad mas importantes de las Subvenciones Distritales y 
Globales de La Fundación Rotaria.

Financiamiento
La Fundación Rotaria financia Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales. Las Subvenciones Dis-
tritales se otorgan en bloque a los distritos que realicen actividades que (becas, proyectos y viaje) que sean 
compatibles con la misión de La Fundación Rotaria. Las Subvenciones Globales financian actividades 
(becas, proyectos, equipos de capacitación profesional y ciertos viajes) relacionadas con las seis áreas de 
interés que sean sostenibles, mensurables e impulsadas por la comunidad beneficiaria.
 
Subvenciones Distritales
1. Financian proyectos locales e internacionales, becas, equipos de capacitación profesional y gastos de 
viaje relacionados.
2. Se podrá asignar hasta 3 por ciento de la subvención para gastos de administración relacionados con 
las actividades de la subvención, como cargos bancarios, franqueo, software y evaluaciones financieras 
independientes.
 
Subvenciones Globales
1. Son compatibles con una o más de las áreas de interés de Rotary.
2. Son sostenibles. La comunidad beneficiaria abordará sus propias necesidades una vez concluida la labor 
del club o distrito.
3. Son mensurables. Los patrocinadores utilizarán las medidas estándar proporcionadas en el suplemento 
Plan de monitoreo y evaluación de las Subvenciones Globales, y podrán incluir las diseñadas por ellos en 
el informe que elevan a la Fundación. Se ha establecido un límite de 10 por ciento para los gastos relacio-
nados con la medición de los resultados del proyecto.
4. Son impulsadas por la comunidad beneficiaria, la cual elabora el proyecto sobre la base de las necesi-
dades locales identificadas.
5. Se podrá destinar hasta 10 por ciento del presupuesto de la actividad para cubrir los costos de un ad-
ministrador del proyecto.
6. Financian actividades humanitarias y educativas.
7. Financian becas para estudios de postgrado o investigación o el equivalente a un período académico 
de uno a cuatro años.
8. Financian equipos de capacitación profesional que aborden una necesidad humanitaria, ya sea para 
perfeccionar sus conocimientos o formar a profesionales en el campo.
9. Financian los gastos de viaje de hasta dos personas que participen en un proyecto humanitario, quienes 
brindarán capacitación o implementarán el proyecto siempre que dichos conocimientos o experiencia no 
estén disponibles en la localidad.
10. Apoyan comunidades en países y regiones geográficas del mundo de Rotary.
11. Cuentan con el patrocinio de por lo menos un club o distrito rotarios del país o región geográfica 
donde se realizará el proyecto (patrocinador local principal) y uno o más de fuera de dicho país o región 
(patrocinador internacional principal).

NOTICIAS DE ROTARY
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Hace años, el Redactor, a 
cargo de los programas 

del club, pidió a un socio la-
mentablemente alejado ahora, 
su charla de clasificación. Su 
ficha de ingreso rezaba: “Tor-

nillos. Venta. Distribución”.
—¿El título? —pidió el Redactor.
—“El tornillo”.
—¿Nada más?
—Nada más.
Dos días después nos asombra nuestro socio 
con una charla en que faltó tiempo al orador 
para expandirse sobre tanto como sabía sobre 
el humilde pariente del clavo. Orígenes, fun-
ciones, materiales, aplicaciones, futuro. Todo 
dicho con pasión, con entusiasmo. Lo aplau-
dimos largo rato. ¿Se puede siempre? Sí. Se 
puede. Gracias, Eduardo Abraham González 
por aquella charla de clasificación inolvidable.

La norma
“Clasificación es la palabra que describe la ac-
tividad principal y reconocida de una empre-
sa o institución con la cual está conectado un 
rotario, o que describe su principal actividad 
comercial o profesional... La base lógica para 
el desarrollo de un club es ocupar sistemática-
mente las clasificaciones vacantes”. 

(Manual de procedimiento)

Y se puede 
siempre…

La contra
El “Chato”, conspicuo ex presidente y su-
puesto caudillo del Rotary Club de Nome-
sigas, está recibiendo el choque que sacude a 
su grupo semana a semana desde que se in-
corporó, como socio de servicio anterior, Elso 
Ciocabal. Un verdadero reformista, que en la 
última reunión puso en su lugar, con la letra 
de Rotary en mano, al socio que en la pre-cena 
murmuraba su disgusto porque el médico del 
pueblo le había cobrado la tarjeta de visita, 
siendo él también rotario. Elso Ciocabal leyó 
al quejoso, discretamente, el manual de pro-
cedimiento. “Un rotario no debe esperar, y mu-
cho menos pedir, más consideración o ventajas de 
parte de un compañero rotario, que las que éste 
daría a cualquier otro. Es contrario a la obliga-
ción de un rotario hacia sus competidores y al 
espíritu de servicio a través de la ocupación el que 
se conceda a un rotario, por el solo hecho de serlo, 
privilegios que no se otorgarían a otras personas”.
Al “Chato” le ha salido la contra. Una con-
tra buena, que ha empezado a remozar el club 
con viejas recetas. Como cuando la mamá, en 
la adolescencia, nos curaba los resfriados con 
aquellas cosas...	(Extracto) n

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98

Nosotros, edición del 7 de septiembre de 1994

NOSOTROS
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Dentro de las enfermedades 
cardiovasculares (del cora-

zón y las arterias) existen varias 
causas, que afectan al músculo 
cardíaco (llámese miocardiopa-
tías), a las válvulas cardíacas (val-

vulopatías), a las arterias de la circulación general 
(trombosis o derrame cerebral) y las arterias coro-
narias —arterias que proveen sangre al músculo 
cardíaco— (coronariopatías). En la Argentina se 
producen 40.000 muertes anuales.
Se denomina factores de riesgo a los factores 
que desempeñan un papel importante en las 
probabilidades de que una persona padezca de 
enfermedad del corazón, por obstrucción de las 
arterias coronarias. 
Estos factores se dividen en dos categorías: 
principales y contribuyentes. Los principales 
factores tienen el efecto de aumentar el riesgo 
cardiovascular y están debidamente comproba-
dos. Los factores contribuyentes se piensa que 
pueden dar lugar a un mayor riesgo cardiovas-
cular, pero cuya acción no ha sido definida aún.
Cuanto más factores de riesgo tenga una perso-
na, mayores serán sus probabilidades de pade-

FACTORES DE RIESGO 
CORONARIOS

Factores de riesgo principales

Hipertensión arterial. La hipertensión arterial aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad 
del corazón, un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. La presión arterial varía 
según la actividad y la edad, pero un adulto sano en reposo generalmente tiene una presión 

cer enfermedad de arterias coronarias (Infarto 
de Miocardio). 
Algunos factores pueden cambiarse, tratarse 
o modificarse, mientras que otros no. Pero el 
control del mayor número de factores, median-
te cambios en el estilo de vida y/o medicamen-
tos, puede reducir significativamente el riesgo 
cardiovascular.

1.
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sistólica de menos 120 y una presión diastólica de menos 80.

Colesterol elevado. Es el principal factor de riesgo. El colesterol, sustancia grasa (lípido) 
transportada en sangre, se encuentra en todas las células del organismo. El hígado produce el 
colesterol que el organismo necesita para formar las membranas celulares y producir ciertas 
hormonas. El organismo obtiene colesterol adicional de alimentos de origen animal (carne, 
huevos y productos lácteos). Cuando la sangre contiene demasiadas lipoproteínas de baja 
densidad (LDL o “colesterol malo”), éstas comienzan a acumularse sobre las paredes de las 
arterias, formando una placa e iniciando así el proceso de la enfermedad denominada “ate-
rosclerosis”. Cuando se acumula placa en las arterias coronarias que riegan el corazón, se 
produce la obstrucción de la arteria, posibilitando mayor riesgo de sufrir un infarto cardíaco.

Diabetes. Los problemas del corazón son la principal causa de muerte entre diabéticos, espe-
cialmente aquellos que sufren de diabetes del adulto o tipo II (también denominada “diabetes 

2.

3.



no insulinodependiente”). Ciertos grupos raciales y étnicos (negros, hispanos, asiáticos, po-
linesios, micronesios, melanesios y amerindios) tienen un mayor riesgo de padecer diabetes. 
La Asociación Americana del Corazón calcula que el 65 % de los pacientes diabéticos mueren 
de algún tipo de enfermedad cardiovascular. 

Obesidad y sobrepeso. La obesidad aumenta las probabilidades de adquirir otros factores 
de riesgo cardiovascular, especialmente hipertensión, niveles elevados de colesterol en sangre 
y diabetes. En la actualidad, se mide la obesidad mediante el índice de masa corporal (IMC), 
que se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la talla en metros (IMC = 
kg/m2); se considera sobrepeso con un IMC superior a 25 y obeso si la cifra es superior a 30. 

Tabaquismo. El hábito de fumar aumenta apreciablemente el riesgo de enfermedad cardio-
vascular y vascular periférica. El hábito de fumar acelera el pulso y provoca irregularidades en 
el ritmo (arritmias), vasoconstricción de arterias (hipertensión arterial), lo cual incrementa 
el riesgo de ataque cerebral (ACV). La nicotina es el agente activo principal del humo del 
tabaco; junto con otros compuestos y sustancias químicas, tales como el alquitrán y el mo-
nóxido de carbono, son perjudiciales para el corazón. Estas sustancias químicas contribuyen 
a la acumulación de placa grasa en las arterias (arterioesclerosis), por lesionar las paredes de 
los vasos sanguíneos. 

Sedentarismo. El ejercicio quema calorías, ayuda a controlar los niveles de colesterol y la 
diabetes, y disminuye la presión arterial. El ejercicio también fortalece el músculo cardíaco 
y hace más flexibles las arterias. Las personas que queman activamente entre 500 y 3.500 
calorías por semana, ya sea en el trabajo o haciendo ejercicio, tienen una expectativa de vida 
superior a las sedentarias.

Sexo. En general, los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres de sufrir infarto miocar-
dio. La diferencia es menor cuando las mujeres comienzan la menopausia, debido a la dismi-
nución de estrógenos (hormonas femeninas), éstas protegen a las mujeres de enfermedades del 
corazón hasta la menopausia. Después de los 50 años de edad, el riesgo se aproxima al hombre.

Herencia (riesgo no modificable). Se hereda la predisposición, y las enfermedades del 
corazón suelen ser hereditarias. Por ejemplo, si los padres o hermanos padecieron infarto 
de miocardio antes los 55 años de edad, la persona tiene un mayor probabilidad de riesgo 
cardiovascular que alguien que no tiene antecedentes familiares. Los factores de riesgo tales 
como la hipertensión, la diabetes y la obesidad tienen probabilidades también de transmitirse 
de una generación a la siguiente. 

Edad (riesgo no modificable). Las personas mayores tienen mayor riesgo de sufrir coro-
nariopatías; 4 de cada 5 muertes debidas a enfermedad cardíaca se producen en personas 
mayores de 65 años. Se debe a un proceso de envejecimiento normal (ateroesclerosis), que 
comienza desde el nacimiento. n

Rafael Eduardo Manzur
EGD 4865, 1997/98

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Del volumen total del agua 
en el mundo, sólo el 3% 

es dulce y sólo la mitad de ésta 
es potable. Para poder ser con-
sumida, no debe poseer mate-
rias orgánicas, gérmenes pató-

genos ni sustancias químicas. 
No existe equidad en la distribución de agua 
en el mundo. Un habitante de los EE.UU. 
consume entre 250 y 300 litros promedio dia-
riamente, mientras que en Somalia sobreviven 
con menos de 9 litros.
En la Argentina, el agua que se consume 
proviene en su mayoría de los lugares don-
de son eliminados los residuos cloacales 
e industriales. Superando largamente 
la cifras de materiales pesados, bacte-
rias, nitratos e hidrocarburos consi-
derados peligrosos.
Los ríos de La Plata, Carcarañá, Pa-
raná, Salado del norte, Salado del 
sur y Colorado se encuentran entre los 
más contaminados del mundo. El lago San 
Roque, que abastece de agua a la ciudad de 
Córdoba, tiene problemas de eutrofización. 
Esto significa que las aguas son ricas en nu-
trientes; al haber en exceso, crecen plantas y 
otros organismos que cuando mueren se pu-
dren y disminuyen la calidad del agua. 
En la provincia de Buenos Aires, en la cuen-
ca del Riachuelo-Matanza, sólo el 45% de los 
habitantes posee cloacas. Y sólo el 65% tiene 
agua potable. Alrededor de 3.000 empresas 

vuelcan a diario sus residuos tóxicos, sólidos 
o líquidos. El 30% de la contaminación es 
aportado por la industria farmacéutica, quí-
mica y petroquímica. La industria de bebidas 
alcohólicas y curtiembres, el 3%; esto sumado 
a los afluentes cloacales. La cuenca recibe dia-
riamente 368.000 metros cúbicos de residuos 
industriales, que representa el doble del cau-
dal mínimo promedio del río. 
El barro del Riachuelo posee grandes concen-
traciones de cromo, cobre, mercurio, zinc y 
plomo. Encontrándose las mayores porcenta-
jes en Avellaneda y Lanús. En la zona de Be-

riso y Ensenada las aguas y los sedimentos 
están repletos de benceno, naftaleno, an-

traceno, tolueno, residuos que son pro-
ducidos por las destilerías e industrias 
petroquímicas.
Con nostalgia y resignación escu-
chamos las historias de padres y 
abuelos que se bañaban o pescaban 

en el Riachuelo y disfrutaban de un 
entorno sano.
Las empresas responsables de su contamina-
ción actúan sin que les importe el impacto 
negativo que pueden provocar sus acciones. 
Persiguen un objetivo económico sin un con-
trol ambiental adecuado, violando la legisla-
ción existente. 
El ecosistema ha sido destruido, y a la flora 
y fauna nativa es difícil encontrarla libre de 
impactos nocivos. Por consiguiente es impen-
sable un aprovechamiento integral e interge-

AGUA POTABLE
   un recurso escaso
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neracional de los recursos.
En muchas oportunidades el cauce del río ha 
sido alterado, se ha perdido el hábitat natural 
y la ribera ha dejado de ser la misma.
El río ya no es navegable, ni es aprovechable 
como vía de comunicación; tampoco se puede 
utilizar como natatorio natural o para depor-
tes acuáticos, y no es fuente de agua potable 
ni de agua para riego.
La cuenca Matanza-Riachuelo está formada 
por el río, sus afluentes y su área territorial 
de influencia. Abarca una superficie de 2.240 
km2, con una longitud aproximada de 70 km. 
y un ancho medio de 35 km. Comprende la 
zona sur de la ciudad de Bs. As. y quince mu-
nicipios de la provincia. En la misma habitan 
tres millones y medio de personas, más del 
10% de la población del país.

La zona se caracteriza por: 

- Una fuerte concentración de indus-
trias: empresas químicas, alimenticias, 
curtiembres, frigoríficos, papeleras, tex-
tiles y metalúrgicas.
- Inexistencia de plantas de tratamien-
to y depósitos para residuos industriales 
peligrosos.
- Gran cantidad de basura desechada so-
bre la costa o directamente en el agua. 
- La existencia de objetos sumergidos en 
el lecho del río (buques, carrocerías, etc.)
- Falta de limpieza y remoción de objetos. 
- La red pluvial carece de una adecuada 
supervisión por parte de las autoridades 
correspondientes.
- Conexiones industriales clandestinas 
hechas sobre la red pluvial.
- Suelos rellenados con desperdicios. 

Por otra parte, los habitantes de la zona 
carecen de un adecuado servicio de reco-
lección de residuos. Existe:
- 65% de la población con acceso a agua 
potable y 35% con agua de perforaciones.
- 45% de la población con servicios 
cloacales, 55% con pozo negro. 

Lo expuesto deja ver que la situación ambien-
tal es grave y alcanza niveles críticos en dife-
rentes zonas de la cuenca.
Otro acuífero, El Puelche, se extiende desde 
la mitad de la provincia de Santa Fe, este de 
Córdoba y noreste de Bs. As. hasta la Bahía 
de Samborombón. Este importante cauce de 
agua dulce tiene diferentes grados de conta-
minación con nitratos y bacterias coliformes. 
La concentración de nitrato y tolueno es tres 
veces mayor a los límites permitidos. 
El río Reconquista se nutre de las aguas que re-
cibe del arroyo Morón. Se calcula que el 60% 
de la contaminación deriva de una gran canti-
dad de industrias radicadas en sus adyacencias. 
Presenta falta de oxígeno y exceso de materia or-
gánica con altos niveles de cromo y nitrógeno.
En San Martín de los Andes, Neuquén, las 
comunidades Mapuches, Vera, Curruhuinca 
y Cayún se ven perjudicadas por la descon-
trolada explotación del Cerro Chapelco, que 
vierte efluentes cloacales en los arroyos que los 
abastecen de agua.
“Después de silencios cómplices y abandonos do-
losos, las ‘aguas’ de nuestros ríos siguen bajando 
negras y macabramente contaminadas. Lo único 
que goza de buena salud es el olvido”.

La codicia por el agua
El sistema Acuífero Guaraní es uno de los re-
servorios de agua subterránea más grandes del 
mundo. Dicho reservorio es compartido por 
los países integrantes del Mercosur: Argentina, 
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Brasil, Paraguay y Uruguay. 
EE.UU. estructuró un sistema para detectar 
la magnitud del Acuífero Guaraní, asegurar su 
uso de manera “sustentable” y evitar todo tipo 
de contaminación. Para ello puso al frente de 
la investigación al Banco Mundial, la Organi-
zación de Estados Americanos y organismos 
alemanes y holandeses de control. Destinan-
do un presupuesto de 760 mil dólares. 
Indudablemente estas reservas, que en teoría 
“nos” pertenecen, han pasado a tener valor 
estratégico para un futuro próximo. Significa-
tiva es la importancia que los países del hemis-
ferio norte le dan al agua potable, ante nuestra 
desidia, como un recurso escaso para los años 
venideros. “Una clara política aplicada al 
manejo de este vital recurso, resultará fun-
damental para la humanidad. Quien la 
controle, controlará la economía mundial”. 
Cuando se celebró el III Foro Mundial del 
Agua, en Kyoto, se utilizó hasta la saciedad la 
espeluznante cifra de que para el 2025 dos ter-
cios de la población mundial deberán enfren-
tar déficit de agua limpia. Las corporaciones 
transnacionales del agua están aprovechando 
muy bien la escasez del líquido vital para con-
vertir la crisis ecológica del agua en el “merca-
do de un recurso escaso”.
Debemos proteger el de-
recho fundamental e irre-
nunciable de las pobla-
ciones más necesitadas al 
agua potable.
Un habitante promedio 
en EE.UU. consume cada 
año 2.300 m3 de agua. La 
Unión Europea más Japón 
consumen en promedio 
900 m3 anuales por habi-
tante. En India, en cam-
bio, el 93% del agua que 
se utiliza es destinada para 
regar los campos y produ-

cir alimentos. 
También está el hecho de que una gran can-
tidad de agua dulce del mundo se destina a 
fines industriales. Entre las de mayor deman-
da están industrias como las de gaseosas, la 
minería metálica, la agro-industria, las plan-
taciones forestales que, en algunos casos, re-
sultan ser además altamente contaminantes, 
como lo es también la industria petrolera.  
Por cada barril de petróleo extraído en zona 
continental, se vierte a los ríos y otros cuerpos 
de agua, un barril de agua de formación, que 
tiene un alto contenido de metales pesados y 
sustancias radioactivas, y es 6 veces más salina 
que el agua de mar.
Si examinamos el volumen de agua dulce dis-
ponible, se constata que ese elemento es no so-
lamente bastante escaso en la biosfera sino que 
además se halla muy mal distribuido en la su-
perficie de las tierras emergidas. Así, en más de 
la mitad de los continentes, el agua dulce existe 
en cantidades insuficientes o bajo una forma 
inutilizable para los fines agrícolas o industria-
les. Los habitantes de los países occidentales 
exigen de las aguas un grado de pureza que 
curiosamente no exigen en el aire que respiran.
Desgraciadamente, la mala gestión, e incluso 

el despilfarro de los recur-
sos de agua son la regla en 
los países industrializados. 
La contaminación por ne-
gligencia de las capas freá-
ticas más profundas com-
promete el porvenir de 
nuestras reservas hídricas. 
Esto impedirá su utiliza-
ción cuando se ponga de 
manifiesto su necesidad. n

Rafael Casanova
R.C. de Mendoza Oeste-
Gob. Benegas (D. 4865)

rcasanova125@yahoo.com.ar
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COCINA ROTARIA

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

Preparación: 
Aplanar la carne de las costillas ligeramente, empanarlas y 
dorarlas en la manteca y aceite caliente. Retirar del fuego, 
añadir el cognac y volver al fuego para flambear. Apagar 
con el caldo y calentar unos minutos más. 

Servir con guarnición de cebollas de verdeo doradas en 
manteca y calentadas en la salsa del ciervo. n

Eduardo Daniel Pombo
R.C. de Nahuel Huapi Bariloche (D. 4930)

Adobo crudo para carnes de caza
Sazonar las carnes con sal y pimienta, dejarlas reposar en un recipiente (el mismo debe ser 
esterilizado con abundante agua hervida y rociado con alcohol al 30%).
Cubrir las carnes con zanahoria, ajo, cebolla, echalotes, apio, tomillo, laurel, clavo de olor 
y romero. Agregar vino tinto o blanco y un vasito de vinagre. Mezclar bien y guardar en 
la heladera por 24 ó 48 horas. 
Revolver de tanto en tanto con cuchara limpia de madera. (Si esta marinada se prolongará 
más de doce horas no colocar en ella cebolla, pues esta fermentará arruinando la preparación). 
Luego del tiempo de marinado, prepare las carnes a su gusto; en la mitad de cocción, 
agregue parte del líquido de la marinada. Este adobo crudo se recomienda para carnes de 
ciervo, guanaco, jabalí, liebre, animales salvajes en general.

Ingredientes:
10 costillas de ciervo 
Pan rallado aromatizado
1/2 pocillo de aceite de oliva
2 cucharadas de manteca
1 copa de cognac
1 taza de caldo

Para el pan rallado 
aromatizado:
Mezclar una taza de 
pan rallado con orégano, 
tomillo, ajo en polvo 
y queso rallado.

Costillas de ciervo al cognac  
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Las cubiertas vegetales surgen como un 
nuevo concepto que reverdece paredes y 

techos, maximizando el uso del bien más es-
caso en la ciudad: el espacio. 
Podemos mirar a nuestro alrededor y observar 
que cada vez tenemos menos lugar para plantar 
un árbol o para generar parques; vemos cómo 
una masa de hormigón avanza ligeramente 
acaparando todo rincón de nuestro entorno.
Las ciudades por su dinámica y el mercado in-
mobiliario por su atropello cada vez generan 
ciudades más compactas... pero las personas 
que vivimos allí requerimos estancias agrada-
bles y un medio ambiente saludable. 
Así surgen nuevas tendencias para proponer 
soluciones a estos problemas, aún no muy de-
sarrolladas en nuestras ciudades, pero sí con 
mucho más experiencia en los últimos diez 
años en ciudades europeas y americanas. 
Es evidente que la flora aporta una gran canti-
dad de efectos positivos para nuestro entorno. 
La creación de esto jardines puede darse en 
interiores o en exteriores, en lugares donde 
antes no era posible crear espacios verdes. 
Un jardín vertical consiste en tapizar muros 

y terrazas con plantas que crecen sin ningún 
tipo de suelo, como hacen las epifitas, mus-
gos, líquenes, orquídeas, helechos y bromelia, 
también llamadas plantas aéreas que usan de 
soporte a otras especies en lugar de enraizar en 
el suelo; o las suculentas como sedum sp., que 
tienen bajos requerimientos de sustratos para 
poder vivir. 
Se dispone de un limitado número de espe-
cies que soportan este sistema para vivir, pero 
ya son muchas las empresas que desarrolla-
ron sistemas modulares para que este tipo de 
muros se puedan ejecutar fácilmente. Son sis-
temas industrializados de diversas caracterís-
ticas técnicas y distintos tipos de materiales, 
pero todos con el mismo objetivo: naturalizar 
muros y terrazas.
Estos elementos son ligeros de peso y pue-
den instalarse en el exterior de edificios y en 
diferentes climas, creando así superficies ve-
getales; reduciendo temperatura exterior y la 
contaminación acústica.
También es factible la integración de espacios 
verdes “Indoor”. Creando espacios con los que 
interactuar, favoreciendo la relación con nues-
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TENDENCIAS

tro entorno. Por ejemplo, se pueden emplear 
en oficinas, hospitales, restaurantes, hoteles, 
halls de edificios, aeropuertos, shoppings, 
etc.; en cualquiera de los casos hay un fuerte 
deseo de un ambiente agradable, pero no hay 
suficiente espacio, o tal vez creatividad, para 
cumplir con esta demanda.
Este sistema nos permite hacer diferentes 
composiciones y ajustarnos según los requeri-
mientos climáticos de las especies que se han 
de utilizar, integrando naturaleza y estética en 
un nuevo concepto de paisajismo urbano.
Terminamos por lograr verdaderos murales o 
pinturas vivientes, que poco a poco irán to-
mando diferentes formas porque esas plantas 
van a ir desarrollándose y le van a otorgar el 
dinamismo propio de la naturaleza. 
Los datos de las mejoras ambientales no son 
menores, por tal motivo es interesante com-
partirlos para visualizar claramente los bene-
ficios del sistema.
l 1m2 de cobertura vegetal de un jardín vertical 

o de una terraza ajardinada genera el oxígeno 
requerido por una persona en todo el año.

l la combinación de sombra, que se traduce 

en una menor factura a la hora de refrigerar 
el edificio; mejoras en la calidad del aire por 
la reducción del ozono y el smog.

l apenas precisan mantenimiento porque 
funcionan con el principio hidropónico, 
el gasto de agua es mínimo, puesto que 
el agua sobrante vuelve a ser recogida y 
se utiliza para posteriores riegos mediante 
circuito cerrado, el único mantenimiento 
necesario es una revisión periódica de las 
instalaciones, así como eventuales podas.

l máximo de “experiencia verde” combinado 
con un mínimo de necesidad de espacio. 

l influencia positiva sobre la calidad del aire. 
Especialmente en el interior de edificios, las 
plantas generan más oxígeno, lo que tiene 
una influencia positiva sobre la capacidad 
de concentración. La gente tendrá más 
energía y menos estrés. El ambiente de tra-
bajo mejora significativamente.

l reducción de partículas finas de polvo en el aire.
l efecto positivo sobre el valor de la propiedad. 
l efecto positivo sobre el proceso de curación 

en un entorno hospitalario. 
l son no inflamables, retrasan el desarrollo de 

las causas de incendios. 
l posibilidades de usar planta con aroma para 

la creación de un perfume en el aire. 
l posibilidades de paredes con hierbas en los 

comedores y cocinas para uso culinario. 
l la mayor parte de la energía solar sobre su-

perficies construidas es re-irradiada en for-
ma de calor, la superficie sembrada en cam-
bio sólo refleja el 20% de la energía del sol.

l pueden ser utilizadas como parte de un sis-
tema de retención de aguas pluviales, las 
cuales hoy día sólo son derivadas a drenajes 
y desechadas. n

Carolina Boggino
Arquitecta paisajista

carolinamboggino@yahoo.com.ar



Siempre es bueno prevenir, también para las mascotas. Por eso, para que nada les falte, es 
bueno detallar los cuidados que no podemos olvidar brindarles para mantener su salud en 

perfectas condiciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es agendar visitas periódicas 
al veterinario para que realice un examen clínico general de nuestra mascota. Las vacunas son 
fundamentales. Por eso, es recomendable aplicárselas nuevamente ya que, a través de éstas, las 
mascotas reciben antígenos que estimulan su sistema inmunológico. Así generan anticuerpos 
que actuarán en caso de una nueva exposición al agente infeccioso.
La vacunación debe estar a cargo de un veterinario matriculado que pueda realizar un examen 
clínico para evaluar la salud del animal. Él será el encargado de diseñar un plan de acuerdo con 
la zona de residencia de la mascota y su historia clínica.
La higiene dentaria es otro punto destacado. El alimento balanceado ayuda a mantener los 
dientes y encías sanas, por eso hay que tener presente que el grano del alimento sea acorde 
con la edad y la raza de la mascota. A su vez, una limpieza periódica es necesaria para evitar 
enfermedades periodontales, ya que además de traer trastornos en la masticación, se pueden 
producir trombos bacterianos capaces de afectar su sistema cardiovascular.
Por último, no debemos olvidar mantener a nuestras mascotas desparasitadas. Generalmente, 
se recomienda hacerlo por lo menos una vez al año. Sin embargo, aquellas que salgan a pasear 
y estén en contacto con otros animales deberán ser desparasitadas más de una vez al año. En 
estos casos, el veterinario seguramente aconsejará realizar un análisis de su materia fecal para 
detectar la presencia de parásitos. En caso de haber, el estudio permitirá definir el antiparasi-
tario correcto.

¿Cómo debés cuidar su salud?

|  Mascotas

Todos queremos ver sanas a nuestras mascotas. Por eso, es bueno tomar 
los recaudos necesarios. Anotá los cuidados que no debés olvidar.
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¿Qué vacunas necesita tu mascota?
 

 

 

A los animales adultos (mayores de un año), se les debe dar un refuerzo anualmente.
En el caso de los cachorros, para que adquieran la inmunidad correcta, se dan diferentes dosis 
según criterio del veterinario.

• Las vacunas que ofrece el mercado pueden ser mono o polivalentes, según contengan uno o 
varios antígenos, respectivamente.

Es bueno saberlo

Después del parto y antes de la bajada de la leche, la madre segrega un líquido con alto conteni-
do de anticuerpos llamado calostro, que tiene una vida útil corta. Por eso, es necesario vacunar 
a la mascota después del destete. De todas maneras, luego de hacerlo, se produce un descenso 
abrupto de los anticuerpos calostrales. Eso implica que, hasta que su sistema inmune genere 
un nivel de anticuerpos capaz de protegerlo, puede presentarse un período conocido como 
“brecha inmunológica” que expone al animal a distintos agentes infecciosos por no contar con 
un nivel óptimo de defensas. Por eso se recomienda que el cachorro no tenga acceso al exterior 
o al contacto con otros animales hasta los seis meses. n

Extraído de la revista Nestlé, Good Food, Good Life

Gato

• Rabia
• Triple felina: el virus de la rinotraqueitis 

viral felina, el calicivirus felino y la pan-
leucopenia felina.

• Leucemia felina (ViLeF)
• Peritonitis infecciosa felina (PIF)

Perro

• Rabia (obligatoria)
• Parvovirus
• Hepatitis infecciosa canina
• Moquillo canino
• Coronavirus
• Rotavirus y Leptospira

Planificación anual
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Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)

HUMOR
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365 DÍAS PARA CONOCER LA HISTORIA ARGENTINA 
Autor: DIEGO L. ARGUINDEGUY 
Editorial Planeta

Este libro invita a conocer y reflexionar sobre la historia de los humanos 
en la parte del planeta hoy conocida como la Argentina. Una historia que 
tiene, por lo menos, 13.000 años, hecha día a día por mujeres y hombres. 
Ese “día a día” inspira la forma de esta obra, pensada a la manera de los 

antiguos almanaques que para cada jornada ofrecían un relato breve, un dato de interés o un 
comentario, como un medio entretenido de divulgación.

EL JUEGO MANDA 
Autor: AGUSTÍN PICHOT 
Editorial Planeta

El juego manda es el relato en primera persona de las experiencias depor-
tivas y personales que convirtieron al ex capitán de Los Pumas en uno de 
los referentes más positivos del deporte argentino: el manejo de grupo, la 
mentalidad ganadora, el arte de convencer, la importancia de los sentimien-

tos, el respeto por los orígenes, la sinceridad con uno mismo y con los demás, la humildad y la 
solidaridad fueron y serán siempre sus divisas. n

LIBROS

EL INVIERNO DEL MUNDO
Autor: KEN FOLLETT 
Editorial Plaza & Janes Editores

Ken Follett presenta la segunda entrega de la trilogía “The Century”. 
Narra la historia de los hijos de las cinco familias protagonistas desde los 
años anteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta los inicios de la Guerra 
Fría. El nazismo, la invasión de la Unión Soviética, el ataque a Pearl Harbor, 

la Guerra Civil Española y el desarrollo de la bomba atómica son algunos de los acontecimien-
tos que marcarán sus vidas.
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Tratamiento físico para profesionales
Sobrecarga postural en la columna vertebral. Una primera 
aproximación al conflicto postural.

La columna vertebral vincula dos aspec-
tos clave de la actividad ejecutiva del 

día a día: traslado de un punto a otro por los 
miembros inferiores (pies), y la manipulación 
o cualquier forma de actividad manual por los 
miembros superiores (manos).
Por supuesto que no somos conscientes de 
esta función de la columna, pero cada pe-
queño o gran movimiento que realizamos en 
cualquier parte del cuerpo se sostiene en una 
muy sensible coordinación de ajuste a lo largo 
de nuestra columna vertebral.
A priori, el efecto de la gravedad representa 

una sobrecarga fisiológica que se acumula a 
lo largo del día, compactando y deshidratan-
do los discos intervertebrales; somos algo más 
bajos al final del día.
El organismo se recupera de esta carga con el 
sueño, la posición de reposo horizontal recupe-
ra la densidad de los discos intervertebrales y 
podemos empezar otro ciclo de actividad erecta.
Nuestro sistema ósteo-muscular absorbe muy 
bien, sin costo, cualquier actividad física de 
bajo impacto; caminar, por ejemplo; permane-
cer sentado estudiando por intervalos cortos; 
etc., pero no responde de la misma manera a 

Mouse/dispositivos 
de entrada próximos 
al teclado

Borde superior
del monitor al nivel
de los ojos o algo 
por debajo

Cabeza/cuello en 
posición recta.
Hombros relajados

Antebrazos y 
brazos a 90º
o un poco más

Antebrazos, 
muñecas, manos
en línea recta

Codos pegados
al cuerpo

Muslo y espalda
a 90º o un poco más

Holgura entre el borde del asiento y rodillas

Piernas y muslos
a 90º o un poco más

Pies pegados
al suelo o sobre
un reposapiés
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la carga continua que representa una actividad 
profesional, por ejemplo: muchas horas de es-
critorio con posturas restringidas tanto para 
miembros superiores como inferiores.
Normalmente, no percibimos nuestra es-
palda; su rol es sostener otras funciones más 
complejas, pero cuando la percibimos, usual-
mente nos referimos a una “molestia”.
La posición sedente en la cual estamos al estar 
sentados implica una carga continua para la 
columna, y la especificidad y los tiempos del 
trabajo profesional acotan mucho los márge-
nes de absorción fisiológica de esa exigencia 
postural; es decir no queda margen de tiempo 
suficiente para su recuperación.
No parece un gran esfuerzo estar sentado escri-
biendo; lo sentimos cuando nos paramos des-
pués de unas horas, ya que la tracción continua 
a lo largo de la columna genera una sobrecarga 
muscular en términos mecánicos, al que ese teji-
do se adapta perdiendo elasticidad. El estado de 
tensión continua especializa al tejido músculo-
tendinoso aumentando su densidad, de manera 
lenta y gradual, generando adaptaciones postu-
rales según el biotipo de cada trabajador.
La lista de “molestias” o dolores es conocida: 
lumbalgias, (dolor del dorso a la altura de la 
cintura) asociadas al acortamiento de la mus-
culatura posterior de miembros inferiores, au-
mento de la cifosis dorsal —la curva natural 
de la columna dorsal se exagera— y se hace 
más rígida, limitando a largo plazo la venti-
lación, cervicalgias (dolor del cuello) y cer-
vicobraquialgias (dolor de cuello y brazos), 
que suelen ser los motivos de consulta médica 
más comunes entre los profesionales.
Como dijimos, son patologías que se instalan 
en el marco de la carga continua que represen-
ta la actividad profesional de escritorio, aso-
ciada a factores individuales como edad, peso, 
conductas, etc., y nos parece imprescindible 
plantear opciones posibles de rehabilitación 
desde la actividad física.

Tratamiento y prevención
Podemos incorporar a nuestro ritmo 
profesional cotidiano cargas fisiológicas, 
formas de movimiento que en sí sean 
tanto reorganizadoras del sistema postu-
ral como terapéuticas, planteadas a corto 
y mediano plazo, una forma de ejercita-
ción física susceptible de ser asimilada por 
nuestro organismo con un costo fisiológi-
co basal. n

Extraído de la Revista de las 
Delegaciones del Gran Buenos Aires del 

Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la prov. de Buenos Aires, 

Año 10, Nº 43, 2011
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Amigos, muchas veces he-
mos ingresado a distintas 

casas, edificios históricos, igle-
sias y, en pocas oportunidades, 
nos hemos detenido para estu-
diar su origen, historia y curio-

sidades; los invito a ingresar por la puerta 
grande para conocer algunas de ellas.
La puerta (del latín porta) es un elemento casi 
permanente en la arquitectura, tanto en Orien-
te como en Occidente, aunque con valores 
sociológicos, culturales y defensivos distintos. 
Las primeras puertas se construyeron de ma-
dera por ser una materia prima accesible y de 
fácil labrado. Posteriormente, se usó el bronce 
y aparecen las primeras puertas monumenta-
les construidas con este material, el ejemplo 
más antiguo es la puerta doble del Panteón de 
Adriano en Roma, de 7,3 metros de altura. 
En el Antiguo Testamento aparece una primera 
referencia a las puertas en la construcción del 
templo de Jerusalén en tiempos del Rey Da-
vid: “Preparó también David hierro en abun-
dancia para la clavazón de las hojas de las puer-
tas y para las grampas, incalculable cantidad de 
bronce y madera de cedro en abundancia”... 
Abu Simbel es un extraordinario templo cons-

puerta en puerta
De

truido en Egipto a orillas del Nilo, siguiendo 
estrictamente el eje este-oeste de manera que 
el sol al amanecer atraviesa la puerta, ingresa  
los 60 metros del templo iluminando las es-
tatuas de Amón, Ramsés II y Ra-Horakhty. 
Sólo dos días al año, el 22 de febrero y el 22 de 
octubre, los rayos solares penetran por la en-
trada del templo e iluminan las tres imágenes, 
puesto que la de Ptah permanece en la oscuri-
dad o penumbra, efecto buscado expresamen-
te ya que Ptah era el dios de las sombras. Este 
fenómeno se conoce como la “Perpendicular 
del sol sobre Abu Simbel”. Dura aproximada-
mente 20 minutos, se trata de un fenómeno 
único del Templo que muestra la gran creati-
vidad arquitectónica de los antiguos.
Las puertas encontradas en la tumba de Tu-
tankamón exhumada en 1923 por Howard 
Carter (año 1350 A.C.) son cuatro; la prime-
ra, de madera revestida de oro y con incrus-
taciones de esmaltes azules. Las otras puertas 
que conducen a las siguientes estancias tam-
bién están forradas en oro y tienen un portillo 
interior de menor tamaño. 
La puerta de Alcalá es uno de los íconos de la 
ciudad de Madrid; es una de las cinco puertas 
reales que daban acceso a la capital española. 
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En Granada, en el paseo exterior de la muralla 
de la Alhambra se suceden varias torres y una 
puerta: la de los siete suelos, una de las cua-
tro exteriores del recinto; ella es protagonista 
de uno de los “Cuentos de la Alhambra” de 
Washington Irving. 
El gran bazar en Estambul, donde hay más de 
3.500 tiendas tiene 18 puertas; se destacan la 
de Nurvosmaniye que tiene un escudo enci-
ma con una pistola, un libro y la bandera. Y 
la puerta de Beyazit, que tiene el monogra-
ma del Sultán Abdulmecid y una inscripción: 
“Dios quiere al que hace negocios”. 
Si hay un monumento emblemático, que 
muestra el drama de Berlín, ésa es la puerta de 
Brandenburgo. Tras la derrota y la división de 
Alemania se convirtió en el símbolo de dicha 
división, como parte integrante del famoso 
muro que separaba la ciudad. Hoy en día la 
puerta de Brandeburgo se ha transformado en 
el símbolo de la unificación. La puerta que es 
el escenario del nacimiento del Tercer Reich 
de Hitler y la ocupación rusa de 1945 es un 
arco de triunfo que fue construido en 1787 
inspirándose en la Acrópolis de Atenas. 
El convento de San Bernardo en Salta, cons-
truido a fines del siglo XVI, en principio fue 

una ermita; luego se construyó un edificio con-
tiguo destinado a hospital. Su ingreso era por 
una puerta lateral tallada a mano, en madera 
de algarrobo, por los nativos en 1762; el marco 
consta de dos columnas salomónicas que sos-
tienen un curioso dintel de dos arcos, unidos 
por el centro por motivos de hojas y una tarjeta 
con la sigla de Cristo. Constituye la más pura 
expresión de su género en la Argentina.
En 1846 llegaron las monjas Carmelitas Des-
calzas, la ermita y el antiguo hospital quedaron 
convertidos en el Convento de San Bernardo. 
La ceremonia que se observa cada 25 años en 
Roma para abrir el jubileo o año santo, consiste 
en que el Papa va a la iglesia de San Pedro para 
abrir la llamada puerta santa, que está cerrada a 
cal y calicanto. El Papa toma un martillo de oro y 
da tres golpes, se derrumba la mampostería y lue-
go es lavada con agua bendita; a continuación, el 
Papa tomando el cetro ingresa a la Iglesia. 
Hemos ido pasando de puerta en puerta, pero 
quizás por la puerta que todos desearíamos 
pasar es la que San Pedro tiene sus llaves y es 
la puerta del cielo. n

Ricardo Caroley
EGD 4880, 2006/07 

rys@caroley.com.ar      
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Palabras cruzadas
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36 37 38 39

40 41 42 43

44 45
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59 60 61

62 63 64

65 66 67

HORIZONTALES
1. Vuduismo. 5. Dinastía árabe. 10. Cuerpo compacto. 14. Los que están ahí. 15. Transpiren. 16. Marca de ordenadores. 
17. Bahía, ensenada. 18. Escudriñad. 19. En inglés, bien. 20. Persona que adivina evocando a los muertos. 22. Gigante de 
cuentos. 23. En álgebra, nombre del signo potencial indeterminado. 24. Inútil, infructuoso. 25. Húngaro. 27. Río de Suiza, 
afluente del Rin. 28. Manjar divino. 30. Veloz, desenvuelto. 32. Descienda. 33. Que me pertenecen. 36. Que implica azar. 
38. Acción de ascender. 40. Lugar de operaciones militares. 41. Líquido anestésico. 43. Río de Asia. 44. Quered con pasión. 
45. Marca de automóviles. 46. Expedición de caza. 50. Levantan en brazos. 52. Mensaje de texto. 55. Pronombre latino. 
56. Comienzo de debilidad o ruina. 59. Vine a la vida. 60. Conquistador español. 61. Existían. 62. Magnetita. 63. Antiguo 
magistrado español, que oía los pleitos y dictaba sentencia. 64. Rey de Roma, sucesor de Rómulo. 65. Capital de Noruega. 
66. Tanteo, en inglés. 67. Príncipe árabe.

VERTICALES
1. (Julio) Novelista francés. 2. (Bolt) Corredor jamaiquino. 3. Marca de automóviles. 4. Utilizar. 5. Dejar entrever. 6. Reino 
de Asia. 7. Hipertrofia glandular. 8. Marca de automóviles. 9. Ilesos. 10. Gigante bíblico. 11. Recibí con agrado. 12. Síncopa 
de señora. 13. Fogoso, apasionado. 21. Figura geométrica. 26. Alcohólicos Anónimos. 27. Tonada, copla. 29. Deslucir, afear. 
30. Dramaturgo español. 31. Combustible para dar calor. 32. Calzado que cubre el pie y la pierna. 33. Carta de restaurante. 
34. Abreviatura de industria. 35. Animal plantígrado. 36. Antiguo etíope. 37. Héroe descendiente de una deidad. 39. Ave 
palmípeda. 42. De buenos modales. 44. Argón. 45. Practicaré la natación. 47. Sexto presidente de EE.UU. 48. Excrementi-
cio. 49. Radical químico. 51. Palidez. 52. Lance del rugby. 53. Ciudad de los EE.UU. 54. Curar un mal. 57. (Clapton) Músico. 
58. Niño, chiquillo.

ENTRETENIMIENTOS
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Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación en Vida 
Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a vrotaria@vidarotaria.com.ar y será girado 
al Comité de Dirección para su evaluación.

Para ser ingresado en nuestro sistema, deberá reunir los siguientes requisitos:
•  Remitido por las autoridades del club.
•  Texto que no supere las 80 palabras y foto (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480 píxeles 
   y tamaño 280 Kb).
•  Estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho a la 
   recepción de Vida Rotaria.

El personal encargado de la Atención de Clubes elevará, en todos los casos de incumplimiento,  
un Informe de Administración al Club con copia al Gobernador de Distrito, Presidente de Club 
y Consejeros.
Es nuestra intención publicar la totalidad de la información recibida, pero ello sólo será posible 
si los clubes cumplen con la obligación de pago de las cuotas a la Editorial que es la única fuente 
de recursos que permite la edición regular de Vida Rotaria. Reciban nuestros cordiales saludos. 

Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina

Condiciones 
que deben reun

ir 

las noticias r
otarias 

para su public
ación

Incluimos este ejercicio donde deberá com-
pletarse 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.
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DISTRITO 4815
R.C. de LABOULAYE
En un trabajo integrador de Rotary, Interact y 
Rotaract para llevar adelante el “Proyecto por 
los 100 años” de la escuela Roque Sáenz Peña, 
se pintó totalmente el edificio. La tarea fue 
realizada en las vacaciones de invierno para 
sorpresa de los chicos en el retorno a clases.

ACTIVIDAD ROTARIA  a través de sus protagonistas, los Clubes

DISTRITO 4815
R. C. de RÍO CUARTO SUR
En un ambicioso programa contra la desnutrición in-
fantil, apoyando a Fundación Conín, creó la Funda-
ción “Nutrir la esperanza” que localmente está insta-
lando un centro de atención en un edificio municipal.
Mediante una subvención compartida adquirió todo el 
equipamiento para consultorios médicos, cocina, co-
medor y salones de trabajo. Cuenta con el apoyo del 
Colegio de Arquitectos, Colegio Médico, Municipali-
dad y Gobierno provincial. 

DISTRITO 4825
R.C. de CAPILLA DEL SEÑOR
Entregó al Hospital San José de la ciudad un 
ecógrafo marca Esaote Mylab40 que permitirá el 
diagnóstico en pacientes neonatales, pediátricos y 
adultos con un amplio rango de sondas externas y 
trasesofágicas, vasculares, generales y transductor 
volumétricos. Se concretó con una Subvención 
Global de LFR con el D. 2070 de Italia y los clu-
bes rotarios italianos de Reggio Emilia y Reggio 
Emilia Terradi Matilde. 

DISTRITO 4815
R.C. de CRUZ ALTA
Merced al hermanamiento con el R.C. de 
Clemmons, Carolina del Norte (EE.UU.), 
entregó al Hospital Municipal de la ciudad, 
vendas, gasas, guantes, sets de curación, kits 
para drenaje pleural, férulas para piernas y 
pies. El acto contó con la presencia de autori-
dades del Hospital y del club. 
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DISTRITO 4825
R.C de GENERAL PINTO
Procedió a la entrega de medallas otorgadas 
al “mejor compañero” entre los alumnos de 
establecimientos escolares de la ciudad.

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

DISTRITO 4835
R.C. de SAN JORGE
Realizó una venta de bagna cauda, cuya re-
caudación solventa el sistema de becas para 
estudiantes secundarios.

DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS 
Los socios se trasladaron hacia la escuela Nº 
900 del paraje Santa Isabel de San Antonio, a 
370 km. de Posadas, donde donaron guarda-
polvos, útiles, ropa, zapatillas, mesitas y sillas 
para el jardín de infantes, juguetes, enciclope-
dias y libros de cuentos. También compartie-
ron una merienda con facturas y gaseosas con 
los niños.

DISTRITO 4825
R.C de GENERAL PINTO
Hizo entrega de becas a alumnos que finali-
zaron el ciclo primario de las escuelas de la 
ciudad, luego de un prolijo estudio de las con-
diciones de cada uno de los ternados. 
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DISTRITO 4855
R.C. de CHIVILCOY
Hizo entrega de una bandera de ceremonias 
a la Escuela N° 47 de la localidad de San Se-
bastián, la que fue estrenada durante los fes-
tejos conmemorativos de la independencia de 
nuestra Patria.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ POSTA SANTA ROSA 
Realizó una obra de refacción y pintura de un 
pabellón del hogar Rodríguez Viamonte, que 
se inauguró el 20 de junio conjuntamente con 
la celebración del Día de la Bandera. Asistieron 
autoridades del hogar y del club.

DISTRITO 4855
R.C. de SALADILLO
Ha implementado un sistema de pasamanos para 
servir a la comunidad en los accesos a las veredas 
de la ciudad. Los mismos poseen una publicidad, 
cuya recaudación se destina a instituciones. Donó 
una computadora equipada para poner en funcio-
namiento el gabinete de ciegos en la Escuela Es-
pecial N° 501. También entregó bastones blancos 
y verdes para niños no videntes y con visión dis-
minuida.

DISTRITO 4855
R.C. de ALBERTI
Se halla abocado a la concientización y colabora-
ción con el reciclado de basura en la ciudad y pue-
blos del partido. Trabaja en conjunto con jardines 
de infantes, citando a los padres, emitiendo videos 
y dando charlas informativas sobre el cuidado del 
medio ambiente. Se instalaron tambores para reci-
bir bolsas verdes con residuos para reciclar en los 
establecimientos educativos y en la vereda de la 
Casa Rotaria.
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A C T I V I D A D  R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4890
R.C. de LOS ANDES Y PATERNAL 
Como todos los años, en ocasión del Día 
Nacional del Donante de Órganos, y junto a 
Transplantes Buenos Aires, dependiente del 
I.N.C.U.C.A.I., convocó a los vecinos para 
que manifiesten su intención de donar sus ór-
ganos, montando un stand y asesorando a la 
comunidad.

DISTRITO 4915
R.C. de BERNAL 
Conmemoró el 162º aniversario del falle-
cimiento del General José de San Martín 
convocando a un acto en el que participaron 
Bomberos Voluntarios de Bernal, Policía de la 
provincia de Bs. As., seccional 2ª de Bernal e 
instituciones de la zona.

DISTRITO 4865
R.C. de SAN JUAN
Los clubes rotarios de la ciudad, junto a  socios 
de Rotaract e Interact de la provincia,  realiza-
ron el acondicionamiento del Monumento de 
Paz de la ciudad de San Juan, en un marco de 
trabajo, servicio y compañerismo, reforzando 
la Imagen Pública de Rotary International. 

DISTRITO 4865
R.C. de DESAMPARADOS 
El Club y su Rueda Interna entregaron mate-
rial didáctico para aula, elementos para taller 
de carpintería, taller de costura y arte, ropa de 
abrigo, libros y medicamentos a la Escuela de 
Educación Especial Múltiple de Los Berros, de-
partamento Sarmiento, San Juan. Los elemen-
tos fueron donados por Librería Lápiz Cero, San 
Carlos y Muebles Literas.



60

DISTRITO 4915
R.C. de REMEDIOS DE ESCALADA OESTE 
Festejó el Día del Niño en el Jardín de In-
fantes Nº 922 de la localidad de Lomas de 
Zamora, entregando 250 juguetes y alfajores.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4915
R.C. de TEMPERLEY
En el Día del Niño, entregó golosinas y glo-
bos a un numeroso grupo de alumnos de es-
cuelas de la zona en la Unidad Sanitaria Aráoz 
Alfaro, Temperley. También ofreció una obra 
de títeres enfocada hacia el tema “vacunación 
sin miedo” utilizando juegos educativos. Esta 
exitosa experiencia se repetirá con más obras y 
mayor población infantil.

DISTRITO 4915
R.C. de VERÓNICA
Produjo la guía telefónica del partido de Pun-
ta Indio, donde se destacan los teléfonos de 
cada localidad, como así también actividades 
comerciales y profesionales de la zona.

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS ECHEVERRY
Realizó una campaña de recolección de ju-
guetes en la cual colaboraron socios, amigos 
y comerciantes. Se reunieron más de 200 ju-
guetes que fueron entregados a la Asociación 
Mujeres Adelante, de la Fundación SOTRA-
LI (Solidaridad, Trabajo y Libertad), durante 
los festejos del Día del Niño.
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DISTRITO 4930
R.C. de ESQUEL
Desarrolló un programa denominado Sema-
na del Niño, con un espectáculo que presentó 
diariamente en varias escuelas periféricas de 
Esquel, acompañado de reparto de golosinas. 

DISTRITO 4940
R.C. de CASILDA
Donó un termotanque a la institución ahija-
da, Escuela Especial Nº 2044 “Profesor Ma-
rio  Vitalone”.  

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

DISTRITO 4940
R.C. de COLÓN
Organizó el primer duatlón de Colón congregando a 
más de 100 atletas. Sus objetivos fueron: fomentar la 
práctica deportiva de los vecinos, ya sea compitiendo 
o disfrutando de la fiesta como espectador;  brindar 
a los atletas del circuito entrerriano la posibilidad de 
visitar Colón disfrutando de sus atractivos y recaudar 
fondos para consolidar el accionar de Rotary, coope-
rando con instituciones locales en acciones solidarias 
y con La Fundación Rotaria. Colaboró Gendarmería 
Nacional.

DISTRITO 4940
R.C. de COLÓN, PAYSANDÚ y PAYSANDÚ PUERTO
Se desarrolló el cruce del río Uruguay, una 
carrera pedestre solidaria que disfrutaron más 
500 corredores. Su misión fue ayudar al reen-
cuentro de las comunidades fronterizas argen-
tinas y uruguayas, fortalecer los lazos de amis-
tad y confraternidad a través de una práctica 
deportiva y saludable, y difundir y dar mayor 
visibilidad a la obra de Rotary.
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DISTRITO 4865
R.C. de BARRAQUERO
La Rueda Femenina del Club donó a la Es-
cuela Tomás Silvestre remeras de diferentes 
talles bordadas con el logo del colegio.

RUEDAS DE CÓNYUGES

DISTRITO 4865
R.C. de BARRAQUERO
La Rueda Femenina del Club donó al Hogar 
San Francisco de Asís 150 cajas de leche en 
polvo, pantalones y zapatillas, con motivo del 
Día del Niño, una impresora láser y dinero en 
efectivo por un total  de $8.541. Asimismo, el 
Cotolengo Don Orione efectuó entregas men-
suales de pañales y leche en polvo, por un total 
de $1.100.

DISTRITO 4865
R.C. de BARRAQUERO
La Rueda Femenina del Club organizó un 
Torneo en el Country Golf de La Vacherie con 
un éxito total, que le permitió donar a la Fun-
dación Conin la suma de $12.720 y al Hos-
pital Central de Mendoza materiales, tabla 
rígida y collar. Cecilia, la hija del presidente 
de Conin, Abel Albino, agradece la donación. 

DISTRITO 4845
R.C de MONTE CASEROS
Reacondicionó la sala odontológica del dis-
pensario de la localidad de Parada Labougle. 
La tarea se inició con un desfile de modas para 
recaudar los fondos necesarios para la obra y se 
gestionó, ante el Centro de Empleados de Co-
mercio de Monte Caseros, la donación del sillón 
odontológico. La sala lleva el nombre de Irma 
Noemí Cirelli de Piloni, quien fuera activa inte-
grante de la Rueda.
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DISTRITO 4930
R.C de SAN CARLOS DE BARILOCHE
Festejó el Día del Niño junto a los alumnos de 
la Escuela 315 del barrio Malvinas Argentinas. 
Por la mañana, compartieron un rico desayuno 
y la proyección de una película. Para el turno 
tarde, la reunión fue en ocasión del momento 
de la merienda.  

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO PARQUE
Con motivo del Día del Niño entregó jugue-
tes y útiles escolares a los chicos del Centro 
de Asistencia Familiar 15, que desarrolla sus 
actividades en la casa del club.

DISTRITO 4915
R.C. de BERNAL
Organizó un evento que contó con la presencia 
de más de cien personas, con el objetivo de di-
fundir las actividades de Rotary y recaudar fon-
dos para colaborar con instituciones de la zona.  

DISTRITO 4930
R.C. de SAN ANTONIO OESTE
Festejó el Día del Niño en los jardines ma-
ternales “Ardillitas Traviesas” de San Antonio 
Oeste y “Maternal” de Las Grutas. Entrega-
ron material de librería, juegos didácticos y 
un banner infantil para la institución, jugue-
tes y golosinas, de acuerdo con el relevamien-
to de las necesidades en ambos jardines.

A C T I V I D A D  R O TA R I ARUEDAS DE CÓNYUGES
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EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA 
Córdoba 954 - Planta Alta, Of. 1 - CP. (2000) Rosario, Santa Fe - Tel/fax: (0341) 5300057/8 - 0800 345 0118 
Lunes, a Viernes, de 9 a 16 hs. 
Gerente administrativa: C.P. Soledad Ainardi, soledad@vidarotaria.com.ar 
Administración: Jorgelina Tamiozzo, jorgelina@vidarotaria.com.ar; Melina Pittia, vrotaria@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: cobranzas@vidarotaria.com.ar
Laura Carta (D. 4815, 4825, 4855, 4915 y 4940) lauramc@vidarotaria.com.ar; Sofia Laroche (D. 4835, 4845, 4865, 
4890, 4920 y 4930) sofia@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar - Diseño: Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 4,65 el tipo de cambio para el mes de octubre de 2012. Último dato publicado.
Consultas: http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/rirates_1210_es.pdf

SOLUCIONES pág. 54 y 55

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

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

68

54

64

67

68

58

44

76

66

47

63

675

Clubes
al 10/10/12

1.135

1.074

1.050

1.397

1.116

983

992

1.234

1.212

1.043

1.248

12.484

1.200

993

1.065

1.351

1.222

996

933

1.220

1.243

946

1.175

12.344

2

0

-4

-6

3

0

1

0

4

3

0

3

65

-81

15

-46

106

13

-59

-14

31

-97

-73

-140

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 10/10/12

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 10/10/2012

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de clubes rotarios 

R.C. de Miramar (D.4920), Nº 46 y 49.
Distrito 4865, Nº 4-07,08,09,10,11,12,13, y 14.
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 866,867,868,869,870 y 871.

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Socios Paul Harris: 1.329.827
Benefactores de la Fundación: 86.714
Contribuyentes de donaciones 
extraordinarias: 14.482 
Integrantes del Círculo de Testadores: 7.812
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 326

Fuente: www.rotary.org, datos disponibles 
en agosto de 2012.

FUTURAS CONVENCIONES

Lisboa, Portugal
23 al 26 de junio de 2013 

Sedes Provisionales:
Sidney, Australia, 2014
San Pablo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017
Toronto, Ontario, Canadá, 2018

ROTARY EN CIFRAS

Rotarios: 1.230.551
Clubes: 34.404

Interactianos: 338.836
Clubes: 14.732

Rotaractianos: 215.924
Clubes: 9.388

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad: 7.440
Integrantes: 171.120

Fuente: The Rotarian, septiembre de 2012, página 54.

V U D U A B A S I M A S A
E S O S S U D E N A C E R
R A D A O T E A D G O O D
N I G R O M A N T E O G R O
E N E V A N O M A G I A R

A A R M A N A O
A G I L B A J E M I O S

A Z A R O S O A S C E N S O
B A S E E T E R I N D O
I A M A D N S U
S A F A R I U P A N S M S
I D E M D E C A D E N C I A
N A C I I R A L A E R A N
I M A N O I D O R N U M A
O S L O S C O R E E M I R


