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| El único equipaje

Howard Gardner, en su libro “El Crimen de la Mente” escribió 
sobre la teoría de la múltiple inteligencia diciendo que en los se-
res humanos hay 120 elementos de la inteligencia que se encua-
dran en siete tipos distintos: el primero es la inteligencia musical 
que es la que tienen quienes poseen una hermosa voz o aquellos 
que son maestros en el arte conjugar los sonidos. El segundo es la 

inteligencia lingüística, de los que escriben o hablan muy bien, los que pueden 
escribir poesia o hacer que su prosa se parezca a aquella.
Luego está la inteligencia lógica, que se presenta en aquellos que son brillantes 
en matemáticas y en lo que involucra operaciones con números; el cuarto es la 
inteligencia física, de los que tiene un control casi total sobre cada músculo de 
sus cuerpo, como por ejemplo los grandes deportistas. Luego está la inteligen-
cia espacial, que la poseen quienes son capaces de manipular cosas en su mente 
con gran facilidad, como los ajedrecistas, escultores o pintores; y finalmente, 
la inteligencia emocional que la tienen quienes se conocen a sí mismos y al 
descubrir sus fortalezas y debilidades son capaces de conocer y comprender a 
los demás. 
Este tipo de inteligencia la tienen aquellos que dejaron una marca de su paso 
por la vida como la Madre Teresa de Calcuta que ayudó a los humildes, enfer-
mos y carenciados solamente con el poder de su amor y el mundo la reconoció 
como una figura ejemplar. O Mahatma Gandhi quien por su capacidad de 
conocerse a sí mismo pudo trascender al mundo con su mensaje de paz se 
convirtió en uno de los grandes pacifistas de la historia. 
En esta época de tanto egoísmo estéril es bueno recordar la lección que ellos 
nos dieron: todo lo que necesitamos en la vida está dentro de nosotros. El 
único equipaje que necesitamos es nuestra propia humanidad. La vida nos 
puede sacar todo en un instante, pero lo que nadie puede tocarnos es nuestra 
mente y nuestro espíritu, a los que debemos amar y respetar si verdaderamente 
queremos amar y respetar a los demás. 
Amor y respeto: dos valores que el mundo está desesperadamente necesitando 
y que sería una muestra de inteligencia colectiva hacer prevalecer. Continue-
mos ofreciéndolos a través de Rotary y haciendo con ellos nuestro aporte a la 
sociedad. n

Celia Cruz de Giay
Directora-Editora

giaycelia@yahoo.com.ar
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados compañeros rotarios:
Podemos referirnos a La Fundación Rotaria de muchas maneras. Para mí, la Fun-
dación es literalmente el fundamento, los cimientos de todo Rotary. 
No solemos pensar en el suelo que pisamos ni en las paredes que sostienen nuestras 
casas, por ser algo que damos por sentado. Sólo nos acordamos cuando ya no están.
En Japón, no hace mucho tiempo que el suelo que pisamos sufrió una brutal 

convulsión. El viernes 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 sacudió radicalmen-
te el país, dejando un saldo de 15.000 muertos, 6.000 heridos y 4.000 desaparecidos. El total 
de pérdidas por causa del desastre se calcula en más de 300.000 millones de dólares.
En tan solo horas, medio millón de habitantes de uno de los países más ricos y desarrollados 
del mundo perdieron todo. Pasaron de un entorno de comodidades y seguridad a un futuro 
incierto, sobreviviendo en gimnasios, tiendas de campaña y edificios en ruinas. 
Puesto que en Japón estamos acostumbrados a los sismos, pensábamos que estábamos listos 
para todo, pero nadie se esperaba una catástrofe de tal magnitud.
La tragedia de aquel día nos cambió como nación y como pueblo, y ahora somos conscientes 
de lo frágil que somos. Yo, por mi parte, he tomado conciencia de la pequeña brecha que me 
separa de las personas a las que ayudamos a través de Rotary.
Es fácil caer en la tentación de ver a los beneficiarios de nuestra Fundación como gente ajena 
a nosotros porque viven lejos, no hablamos su idioma ni conocemos su cultura. No sabemos 
realmente lo que es vivir sin agua corriente, saneamiento, atención médica ni educación. Ve-
mos fotografías y leemos noticias que anuncian pobreza, guerras y desastres. Percibimos a la 
gente que vive en terribles condiciones muy a la distancia y no nos ponemos en su lugar.
Hoy les digo que nada nos separa de la gente a la que ayudamos. Las circunstancias que vivimos 
son distintas pero todos somos iguales. 
A través de nuestra Fundación podemos vivir las palabras de nuestro lema: Hacer el bien en 
el mundo, ya que juntos podemos marcar una gran diferencia en la vida de gente exactamente 
igual que nosotros. 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

Cada vez nos acercamos más al 1º de julio y la conclusión de los preparativos 
para el lanzamiento mundial del Plan para la Visión Futura nos mantiene 

muy ocupados. Nuestro objetivo es sencillo: lograr que la Fundación siga hacien-
do el bien en el mundo y aprovechar al máximo cada dólar, euro, yen o peso.
En Rotary, todas nuestras actividades se enfocan a lograr el máximo impacto po-
sible. Por eso debemos tener siempre presente la sostenibilidad; es decir, diseñar 

proyectos que rindan frutos durante años y mejoren las condiciones de vida de los beneficiarios 
una vez que los rotarios hayan concluido su participación. Años después de que hayamos ad-
ministrado la última dosis de vacuna, los niños del mundo seguirán beneficiándose de la erra-
dicación de la polio. Por supuesto, PolioPlus es un programa único, pero ya es hora de emplear 
esta misma perspectiva a largo plazo en todas nuestras actividades de servicio.
Parte del objetivo de la Visión Futura es planificar todas nuestras acciones a largo plazo. Con-
forme a esta perspectiva, el apoyo a La Fundación Rotaria y su Fondo Anual debe ser una de 
nuestras prioridades. Nuestro objetivo con la iniciativa Cada Rotario, Cada Año es lograr 
que cada rotario contribuya anualmente al Fondo Anual con un promedio de 100 dólares. 
Esta meta representaría 120 millones de dólares anuales para el servicio rotario y, lo que es más 
importante, contaríamos con una organización a la que contribuyen y con la que se sienten 
identificados todos sus socios. Lograr esta meta significaría haber logrado también que La Fun-
dación Rotaria sea realmente nuestra Fundación. n

Wilfrid J. Wilkinson 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

  Pensemos a largo plazo

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.



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 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,  nues-
tros países y el mundo.
Estamos seguros de 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

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

Si está 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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I N F O R M A T I V O  R O T A R I O

GLOBALOUTLOOK
GUÍA ROTARIA PARA LAS NUEVAS  SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN

Copyright © 2012 – Rotary International. Todos los derechos reservados.
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 E l 1º de julio de 2013, La Fundación Rotaria 
lanzará en todo el mundo su nuevo modelo 
de subvenciones, el Plan para la Visión Futura. 
Aunque la Fundación seguirá ofreciendo las 
oportunidades de servicio fundamentales –

proyectos humanitarios, becas y capacitación profesional– 
el nuevo modelo agilizará los programas y ayudará a los 
clubes y distritos a lograr un impacto más sostenible. 
Anteriormente, la Fundación destinaba aproximadamente 
el 20% de su presupuesto anual a subvenciones a 
gran escala y de alto impacto. Bajo la Visión Futura, 
se espera que este porcentaje sea del 80%, lo cual 
ayudará a promover Rotary como entidad líder en cuanto 
al desarrollo y el servicio humanitario a nivel mundial. 
Con la excepción de PolioPlus y las Becas de Rotary 
pro Paz, que se mantendrán sin cambios, este modelo 
simplifica las opciones de subvenciones de la Fundación, 
ofreciendo tres modalidades en vez de doce. Siga leyendo 
para enterarse de las nuevas posibilidades.

TRES TIPOS 
DE SUBVENCIÓN 
Y UNA SOLA VISIÓN
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UN VISTAZO A LAS NUEVAS SUBVENCIONES

Hasta 50% del FDD  
en un solo pago,  
solicitado por el distrito

Importe mínimo de 
U$S 15.000 con cargo 
al Fondo Mundial, cifra que 
requiere fondos de con-
trapartida, lo cual eleva el 
costo mínimo total de cada 
proyecto a U$S 30.000.

Financiadas enteramente 
con cargo al Fondo 
Mundial y el socio 
estratégico. Los clubes 
y distritos participantes 
no están obligados
a aportar fondos.

Los distritos deciden cómo 
utilizar los fondos, de 
manera que esté en conso-
nancia con la misión de la 
Fundación, ya sea en acti-
vidades locales, proyectos 
internacionales o ambos.

Los proyectos deben ser 
de alto impacto, estar com-
prendidos al menos en una 
de las áreas de interés y ser 
llevados a cabo a través de 
la colaboración internacional 
con otros clubes rotarios.

La Fundación y sus 
socios estratégicos 
aportan la base para 
los proyectos y 
actividades prediseñados 
y los rotarios se centran 
en la implementación.

Financiamiento

Tipos de proyecto

Duración En un plazo 
relativamente corto

Sostenible a largo plazo
Sostenible a largo plazo, 
con socios estratégicos

SUBVENCIONES 
PREDISEÑADAS

SUBVENCIONES 
GLOBALES 

SUBVENCIONES 
DISTRITALES 

LAS ÁREAS DE INTERÉS DE ROTARY
PREVENCIÓN Y

TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES

DESARROLLO
ECONÓMICO 

Y CÍVICO

FOMENTO DE LA PAZ 
Y PREVENCIÓN 

Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

ALFABETIZACIÓN Y
EDUCACIÓN BÁSICA SUMINISTRO 

DE AGUA Y 
SANEAMIENTO

SALUD
MATERNO-INFANTIL
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Los distritos pueden solicitar un máximo de 
50% de su Fondo Distrital Designado (FDD) en 
una subvención anual en bloque, para distribuir 
entre los proyectos del distrito y de los clubes 
que apoyen la misión de la Fundación. Las 
Subvenciones Distritales ponen de relieve las 
actividades a un plazo relativamente corto, ya 
sean locales o internacionales. 

EJEMPLOS DE PROYECTO
 
•  El Distrito 4420 (Brasil) adquirió un autoclave 

para pasteurizar la leche almacenada en 
el banco municipal de leche de Peruíbe.

•  El Distrito 5360 (parte de Alberta y 
Saskatchewan, Canadá) otorgó becas 
para estudios universitarios a graduados 
de secundaria.

•  Varios distritos de Italia y Venezuela se 
coaligaron para implementar un intercambio 
cultural entre músicos de manera similar a un 
Intercambio de Grupos de Estudio tradicional. 

•  El Distrito 1860 (Alemania) brindó apoyo 
a un proyecto de salud familiar en Senegal 
para excavar pozos y cultivar hortalizas.

SUBVENCIONES DISTRITALES DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DE SUBVENCIONES 
DISTRITALES DE 2010-2011 EN EL DISTRITO 2650

PROYECTO LOCAL 
SALUD

U$S 5.000
(1 PROYECTO) U$S 40.600

(6 PROYECTOS)

U$S 138.600
(22 PROYECTOS)

U$S 87.500
(16 PROYECTOS)

PROYECTOS 
INTERNACIONALES

PROYECTOS 
EDUCATIVOS LOCALES

PROYECTOS PARA 
EL DESARROLLO 

DE LA COMUNIDAD LOCAL

El Distrito 2650 (Japón) recurrió a una Subvención Distrital para financiar 45 proyectos durante el 
primer año de la fase piloto del Plan para la Visión Futura. Tras la aprobación de la subvención, por 
un importe de U$S 271.700 y posterior pago en julio de 2010, el distrito inmediatamente distribuyó 
los fondos a los proyectos que el equipo de liderazgo distrital había identificado de antemano en su 
plan de desembolsos (uno de los requisitos para este tipo de subvenciones). Entre las actividades 
subvencionadas se cuentan la provisión de computadoras, máquinas de coser y otros materiales útiles 
para proporcionar capacitación laboral en una aldea de Filipinas y la reparación de una escuela 
primaria seriamente dañada por un terremoto en la provincia de Shaanxi (China). Asimismo, los clubes 
ayudaron a financiar becas y muchas otras iniciativas locales.

CASO 
PRÁCTICO  UN DISTRITO, MUCHOS PROYECTOS

SUGERENCIAS PARA EL DESEMBOLSO DE  
LOS FONDOS DE SU SUBVENCIÓN DISTRITAL
Julia Phelps, presidenta del Comité de La 
Fundación Rotaria del Distrito 7930 (parte de 
Massachusetts y New Hampshire, EE.UU.), nos 
ofrece sus consejos.

1 Averiguar qué desean los rotarios. 
Después de que su distrito fue seleccionado 

para participar en la fase piloto del Plan para 
la Visión Futura, Phelps se dispuso a investigar 
de qué manera los rotarios del distrito querían 
desembolsar el FDD. A tal efecto dispuso que los 
clubes respondiesen a una encuesta en la que se 
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formulaban preguntas respecto de las áreas de 
interés que les eran más importantes, los lugares 
donde deberían tener lugar los proyectos y otros 
temas. Como indica Phelps, los datos obtenidos 
fueron útiles y por momentos sorprendentes 
y, asimismo, sirvieron para que los rotarios se 
enterasen de cómo se toman las decisiones 
con respecto al otorgamiento de fondos. Los 
resultados de la encuesta hablan por sí solos y se 
obtiene la ventaja de actuar con transparencia. 
“Solicitar opiniones en una conferencia, grupos 
focales, envíos postales o encuestas ayuda a los 
rotarios a sentirse partícipes de las actividades de 
Rotary en el distrito”, añade Phelps.

2 Agilizar la tramitación de subvenciones. 
Phelps y los demás integrantes del Comité 

Distrital de LFR dispusieron que los requisitos 
para las Subvenciones Distritales fueran similares 
a los de las Subvenciones Globales, lo cual 
simplificó el proceso aún más, y establecieron 

que los proyectos de Subvenciones Distritales se 
encuadren en un área de interés, por ejemplo, 
y que tengan un impacto sustancial en la 
comunidad. “Nos basamos en los requisitos de 
las Subvenciones Globales, lo cual iba a lograr 
un impacto más significativo, realzar la imagen 
pública de Rotary y ser más visibles en la 
comunidad”, indica Phelps.

3 Informar a los rotarios. 
Rotary International requiere que a una 

persona por club se le imparta capacitación en 
administración de subvenciones, y este distrito 
decidió que fueran dos. Como consecuencia de 
esta innovación, señala Phelps, los rotarios de su 
distrito han desarrollado proyectos más creativos 
y con mayor impacto que nunca. “Cuantos más 
rotarios sepan cómo funciona este nuevo modelo 
de subvenciones a nivel distrital y mundial, 
más oportunidades tendremos de marcar la 
diferencia”, explica.
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Las Subvenciones Globales tienen un 
impacto a largo plazo y financian actividades 
internacionales a gran escala con resultados 
sostenibles en una o más las áreas de interés. 

EJEMPLOS DE PROYECTO 
•  Claire Achmad, de Nueva Zelanda, estudió 

SUBVENCIONES GLOBALES Derecho Internacional en Holanda a fin de 
trabajar en el terreno de los derechos humanos, 
con una beca financiada mediante una 
Subvención Global patrocinada por el Distrito 
9940 (Nueva Zelanda) y el Club Rotario de 
Rottemeren, del Distrito 1600 (Holanda). 

•  Rotarios de la India y Taiwán, con ayuda de una 
organización colaboradora, implementaron un 
programa de distribución de ganado cerca de 
Pune, India, que incluye la adquisición de vacas 
y capacitación en gestión ganadera y nutrición. 

•  Los patrocinadores de un proyecto en Francia 
y Togo adquirieron equipo y materiales para 
una clínica pediátrica y establecieron un 
programa de capacitación en salud pública 
y nutrición en Kpalimé, Togo.

•  Rotarios de California (EE.UU.) y Guatemala 
proporcionaron equipo médico neonatal para 
el Hospitalito Atitlán e impartieron formación 
especializada al personal. Los patrocinadores 
también produjeron un DVD en el idioma local que 
se exhibe en la sala de espera del hospital sobre 
salud materno-infantil, nutrición y enfermedades. 

•  Un equipo de capacitación profesional 
que incluía a fisioterapeutas, un terapeuta 
ocupacional y maestros calificados para enseñar 
a chicos con necesidades especiales se trasladó 
de Inglaterra a Thika, Kenia, a fin de impartir 
capacitación a los maestros de tres escuelas. 
Organizaron este esfuerzo los Distritos 1070 
(Inglaterra) y 9200 (parte de África Oriental). 

•  Como beneficiario de una beca patrocinada por 
rotarios de Brasil y Texas (EE.UU.), Isis Mejías, 
residente en Texas, estudia técnicas de tratamiento 
de agua y gestión de residuos en la Escuela 
Politécnica de la Universidad de San Pablo.

Este equipo, financiado por una Subvención Global e integrado por dos rotarios y otros seis 
profesionales del sector salud del Distrito 5170, California (EE.UU.) organizó un taller de una semana 
para 50 médicos, enfermeros y trabajadores de la salud a domicilio en Monrovia, Liberia, centrado en 
la prevención de la transmisión del HIV de la madre a los hijos, para lo cual impartieron formación 
sobre cómo tratar a las mujeres gestantes, brindar tratamiento a las madres y los recién nacidos, 
e informar al público sobre la prevención del HIV. Socios del Club Rotario de Sinkor, Montserrado 
County, Monrovia, suministran suplementos nutritivos a las mujeres y niños afectados por el HIV y les 
ofrecen transporte a las clínicas de salud pública.

EQUIPOS CAPACITACIÓN PROFESIONAL FINANCIADOS 
POR SUBVENCIONES GLOBALES

Financiamiento

Deben ajustarse al costo total 
mínimo de los proyectos de 
Subvenciones Globales, lo cual 
puede incluir otros proyectos 
humanitarios, becas o, incluso, 
equipos de capacitación 
profesional adicionales.

Edad de los 
participantes

Tamaño del equipo

Cualquier edad. Se selecciona 
a los participantes según sus 
conocimientos y experiencia 
en el área de interés.

Como mínimo un líder (rotario 
o, si hace falta, no rotario) y 
dos participantes no rotarios

Duración Sin limitaciones

Número de equipos 
por distrito cada año

Sin limitaciones

Oportunidades de
capacitación profesional 

¿Se permite 
que viajen 

los rotarios?

Recibir o impartir capacitación

Además de la posibilidad de 
servir en calidad de líderes del 
equipo, los rotarios que posean 
los conocimientos requeridos 
pueden participar en equipos 
que impartan capacitación.

CASO 
PRÁCTICO  

EQUIPOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL FINANCIADOS 
POR SUBVENCIONES GLOBALES
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ELEMENTOS DE UN PROYECTO SOSTENIBLE

Monitoreo y evaluación
Establezca objetivos claros 
y mensurables para el proyecto 
e identifique los métodos 
para recabar datos. Establezca 
datos de referencia que sirvan 
para demostrar cambios 
significativos durante, al 
menos, los últimos tres años.

Necesidades y fortalezas 
de la comunidad
Disponga que los 
patrocinadores 
locales efectúen una 
minuciosa evaluación 
de las necesidades de la 
comunidad, para identificar 
un proyecto y una solución 
que sea compatible 
con la cultura y los valores 
regionales. Involucre a 
varios socios locales en 
la planificación.

Financiamiento
Confirme que se cuenta 
con una fuente local de 
financiamiento a largo plazo 
para solventar los gastos de 
operaciones, mantenimiento y 
reparaciones. Remunere en forma 
adecuada a los participantes por 
su trabajo a fin de asegurar 
la continuidad de sus 
servicios.

Motivación
Prepare a la comunidad 
para sentirse partícipe 
del proyecto. Aporte 
incentivos a los 
residentes locales para 
que sigan colaborando 
en el esfuerzo.

Materiales y tecnología 
Siempre que sea posible, 
se debe adquirir los 
equipos y nueva tecnología 
en empresas locales 
y cerciorarse de que 
los repuestos puedan 
conseguirse de inmediato. 
Dé participación a los 
residentes de la comunidad 
en la selección de 

tecnología y equipos, 
y enséñeles a utilizarlos 
y mantenerlos.

Conocimientos
Imparta capacitación 
que ayude a los 
beneficiarios a cumplir 
los objetivos del proyecto 
y verifique que tengan 
un plan para capacitar 
a otras personas en 
el futuro.
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Estas subvenciones ofrecen a los clubes y 
distritos rotarios la oportunidad de trabajar 
con los socios estratégicos de la Fundación 
en proyectos y actividades prediseñadas, 
financiadas enteramente con cargo al Fondo 
Mundial y al socio estratégico. Están diseñadas 
para ser sostenibles y alcanzar un impacto 
significativo en las comunidades beneficiarias 
y las áreas de interés. 

OPORTUNIDADES DE REALIZAR 
PROYECTOS 
Socio estratégico: Aga Khan University (AKU)
Área de interés: Salud materno-infantil.
Proyecto: Equipos de capacitación profesional.

SUBVENCIONES PREDISEÑADAS
Los clubes y distritos rotarios forman equipos 
de capacitación profesional para impartir 
instrucción a los profesores e instructores 
comunitarios en uno de los tres campus 
universitarios de la citada institución 
universitaria en África Oriental. Los equipos 
también participan en un proyecto de servicio en 
una clínica o un programa de salud ya existente. 
Se dispone de tres subvenciones por año.
Proyecto: Becas
Se dispone de un máximo de 30 becas cada año 
para enfermeros de Kenia, Uganda y Tanzania, 
interesados en cursar estudios especializados 
en el respectivo campus local de AKU. Los 
rotarios de los citados países seleccionan a los 
becarios y los rotarios de las localidades vecinas 
al recinto universitario brindan apoyo y servicios 
de asesoramiento a los becarios. 

Socio estratégico: Instituto UNESCO-IHE para 
la Educación relativa al Agua
Área de interés: Suministro de agua 
y saneamiento.
Proyecto: Becas.
Se ofrecen ocho becas cada año para cursos 
de postgrado en el área de agua y saneamiento, 
en la sede del citado Instituto en Delft, Holanda. 
Los clubes y distritos rotarios seleccionan 
a los candidatos locales y se mantienen en 
contacto con cada becario hasta la conclusión 
de sus estudios. Una vez que los becarios 
regresan a su país, los rotarios realizan junto 
con ellos un proyecto relacionado con el agua. 
Durante sus estudios, los rotarios de los Holanda 
invitan a los becarios a eventos culturales 
y relacionados con Rotary.

Una Subvención Prediseñada hace posible que los rotarios del Distrito 9200 brinden apoyo a los 24 
becarios de enfermería de Aga Khan University. Los rotarios seleccionaron a los becarios entre los 
estudiantes aceptados en la Escuela de Enfermería de AKU. Los primeros becarios comenzaron sus 
estudios en 2011 y su graduación está programada para principios de 2014. Asimismo, fue seleccionado 
un segundo grupo, que dará inicio a sus estudios en 2012. Las becas ofrecen capacitación avanzada 
para enfermeros que en la actualidad ya se encuentran trabajando, ofreciéndoles la posibilidad de 
lograr un impacto inmediato en sus lugares de trabajo. Los rotarios locales ofician como asesores de 
los estudiantes.

“Quería ayudar a las madres gestantes, mujeres 
y niños menores de cinco años pero no tenía modo 
de hacerlo. Cuando se instituyó la beca de AKU 
tuve oportunidad de trabajar para la comunidad 
y lograr que otras personas y organizaciones 
me ayuden a prestar tales servicios”. 

• Nansereko Hasifa, becario estudiante de enfermería, Uganda

 
“En nuestro país, muere una de cada 30 
mujeres. Se imaginan la traumática experiencia 
para sus familias, la pérdida de tantas vidas 
y las consecuencias económicas. Con esta 
subvención abordamos dos áreas específicas: 
salud materno-infantil y prevención y tratamiento 
de enfermedades, utilizando recursos locales y sin 
necesidad de que los estudiantes salgan de su país. 
En ese sentido, estas becas son muy distintas a 
las demás”. 

• Sam Farouk Mukasa Kajubi, Club Rotario de Kololo-Kampala

CASO 
PRÁCTICO  

 BECAS PARA ESTUDIOS DE ENFERMERÍA A TRAVÉS 
DE AGA KHAN UNIVERSITY 
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Socio estratégico: Oikocredit
Área de interés: Desarrollo económico y cívico.
Proyecto: Formación para emprendedores.
Los rotarios trabajan con las instituciones 
de microfinanzas de la red de Oikocredit a 
efectos de diseñar e implementar programas 
de capacitación para propietarios de pequeñas 
empresas que sean prestatarios o prestatarios 
potenciales. En la actualidad, esas subvenciones 
se ofrecen a los distritos de India, Filipinas 
y Uruguay, para proyectos que tengan lugar en 
dichos países. Se otorga un máximo de cuatro 
subvenciones por año.

Socio estratégico: Mercy Ships
Área de interés: Prevención y tratamiento 
de enfermedades.
Proyecto: Equipos de capacitación profesional.
Los clubes y distritos rotarios organizan equipos 
integrados por cirujanos, enfermeros, anestesistas 
y otros profesionales del sector salud, para 
efectuar operaciones quirúrgicas de extrema 
gravedad o brindar asistencia en las mismas, e 
impartir formación a los profesionales de diversas 
localidades a las que sirven los buques hospital 
Mercy Ships en África Occidental. Se otorga un 
máximo de cuatro subvenciones por año.

1.  Ejemplificar el valor fundamental de la integridad en mi conducta y 
actividades.

2. Consagrar mi talento y experiencia profesional al servicio rotario.

3. Conducir éticamente mis asuntos personales. empresariales y profe-
sionales, y servir de ejemplo a los demás mediante la promoción de 
elevadas normas éticas.

4. Ser ecuánime en mis relaciones personales y tratar a los demás con el 
respeto que merecen como seres humanos.

5. Promover el reconocimiento y el respeto por todas las ocupaciones 
útiles a la sociedad.

6. Utilizar mis conocimientos profesionales y empresariales para brin-
dar oportunidades a los jóvenes, paliar las necesidades de los demás 
y mejorar la calidad de vida en mi comunidad.

7. Ser digno de la confianza que Rotary y mis compañeros rotarios de-
positen en mí y no perjudicar con mi proceder la imagen de la insti-
tución o sus socios.

8. No buscar ventajas o privilegios que otros rotarios no otorgarían a 
los demás en sus relaciones profesionales o empresariales.

CÓDIGO DE CONDUCTA ROTARIA



Los Servicios Profesionales están 
representados por el segundo 

objetivo del Rotary. En el mes de 
octubre, el Rotary International 
dedicó todas las atenciones a la 
Avenida de Servicios más impor-
tante: los Servicios Profesionales.

Los Servicios Profesionales tienen por objetivo 
promover los altos estándares éticos en los nego-
cios y profesiones, reconociendo los valores de to-
das las ocupaciones útiles y estimulando el ideal de 
servir en todas las actividades profesionales. Cons-
tituye obligación y responsabilidad del rotario lle-
var su vida personal y profesional de acuerdo con 
los principios y objetivos del Rotary.
Esta Avenida está representada en la filosofía 
rotaria por el segundo objetivo: el reconocimiento 
del mérito de toda ocupación útil y la difusión de 
las normas de la ética profesional. 
En 1932, Herbert J Taylor, que sería presidente 
1954-55 del Rotary International creó, a fin de 
dar énfasis a los servicios profesionales, nuestra 
verdadera Carta Constitutiva: la Prueba Cuádru-
ple. Esa prueba nos hace responder a cuatro pre-
guntas importantísimas:

De todo lo que pensamos, decimos o hacemos:
1) ¿Es la verdad?
2) ¿Es justo para todos los interesados?
3) ¿Creará buena voluntad y mejores amistades?
4) ¿Será beneficioso para todos los interesados?

Respondiendo a esas preguntas de forma correcta, 
en conformidad con nuestros principios, pregun-
taría: ¿Cómo debemos proceder hoy día, en medio 
de la dinámica tecnológica actual, de la globaliza-
ción, de la preocupación con nuestros empleos y 
empresas, de la falta de sentimiento con las perso-
nas y las familias, en medio de hogares desarticu-

lados y de los programas televisivos que nos mues-
tran solamente desastres, asesinatos, homicidios, 
guerra en el tránsito, etcétera?
Primeramente, ¿cómo podremos comprender al 
mundo de hoy si no abordamos las cuestiones 
mencionadas arriba y no tomamos conciencia de 
que la materialización de la vida tiene que ser re-
pensada? ¿Cómo obtendremos tal comprensión si 
no buscamos nuestros orígenes en la misión de ser-
vir al próximo, difundiendo la integridad y promo-
viendo la buena voluntad, la paz y la comprensión 
mundial por medio de las buenas relaciones entre 
líderes profesionales, empresariales y comunitarios?

UNA HISTORIA FELIZ
Pertenezco al Rotary Club de Osasco, SP, Club 
que mi padre y otros 29 líderes fundaron en 1959. 
Yo era estudiante, muy joven, y junto a otros hijos 
de rotarios fundadores frecuentábamos las reunio-
nes festivas, nos sentíamos muy felices y creamos 
amistades duraderas.
Inicié mis actividades profesionales muy tempra-
no, pues precisaba pagar mis estudios de ingenie-
ría, que en esa época eran muy caros. Comencé a 
dar clases particulares de matemática que culmi-
naron con la creación de una pequeña escuela de 
admisión al secundario.
Nuestro Club resolvió realizar con la Asociación 
Comercial e Industrial de Osasco, creada por 
rotarios, una feria de exposición sobre industria, 
comercio y servicios. De parte del Rotary, la fina-
lidad era sondear nuevos liderazgos profesionales 
para asociarse al Club. En esa feria, recibí la invi-
tación para exponer mi emprendimiento, lo que 
hice con mucho entusiasmo, pues estaba al lado de 
figuras importantísimas de mi ciudad.

LA SORPRESA
Luego del éxito del evento, quedé sorprendido 

MENSAJE DEL DIRECTOR
DE ROTARY INTERNATIONAL

| Momentos inolvidables de ayer y de hoy
    
    La Avenida de Servicios Profesionales, el ingreso en el Rotary 
    y los Institutos de Vitória y Punta del Este
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cuando tres rotarios acompañados de mi padre 
vinieron a mi escritorio con una carta cuyo con-
tenido decía que, luego de la reunión del consejo 
directivo, el Club había aprobado la invitación 
para que me hiciera rotario. Me sorprendió, me 
emocionó, me sentí feliz y preocupado, pues me 
entregaron una colección de libros rotarios sobre 
las Cuatro Avenidas —además de la reivindicación 
de la Avenida Pro Juventud— para que yo las leye-
ra, conversara con mi mujer y diese una respuesta. 
Ana Lúcia y yo nos entusiasmamos y resolvimos 
aceptar la invitación.
Al pronunciarme, transcurridos algunos días, pre-
gunté “¿Por qué me invitaron?”. La respuesta fue 
rápida e inteligente: “Usted es un profesional y el 
Rotary es una asociación de hombres y mujeres de 
diversas profesiones, de liderazgos o en perspectiva 
de liderar que poseen la sensibilidad de colaborar 
con la comunidad”. Ana Lúcia y quien les escribe 
pasamos a conocer la más importante organiza-
ción no gubernamental del planeta y gracias a ella 
nos sentimos felices y realizados en nuestra vida 
en sociedad.
Compañeros, es por medio de la profesión que 
servimos. Realicen una invitación a un joven o a 
un joven en espíritu y conseguiremos aumentar las 
relaciones entre personas de diversas profesiones.

EL ÉXITO MUY CERCA DE USTED
En septiembre tuvimos un brillante Instituto 
Rotary de Brasil en Vitória, divulgado de manera 
ejemplar por Brasil Rotário, pues sus periodistas, 
liderados por el presidente Ricardo Vieira Gon-
dim, retrataron efusivamente los puntos destaca-
dos del gran evento.
Durante la primera semana de octubre, tuve la fe-
licidad de repetir el éxito de Vitória en el 38º Ins-
tituto Rotary de Uruguay, en Punta del Este. Más 
de 700 rotarios, cónyuges y autoridades rotarias en 
general, participaron brillantemente en el evento. 
Deseo, como convocante de este Instituto, agra-
decer y felicitar al presidente electo del Rotary 
International, Ron D. Burton, y su esposa Jetta, 
al curador de la Fundación Rotaria, Julio Sorjús y 
su esposa Carmen, respectivamente representantes 
del presidente Sakuji Tanaka y de su esposa Kioko, 
el chairman de la Fundación Rotaria, Wilfrid J. 

Wilkinson, y el ex presidente Luis Giay y su queri-
da esposa, Celia, directora electa para nuestra Zona 
Rotaria, los cuales actuaron de manera expresiva en 
la conducción de los trabajos del Instituto. 
Felicito, con mucho respeto y amistad, a mi brazo 
derecho e izquierdo, el ex director Carlos Enrique 
Speroni y su esposa Lilia y al chairman del Ins-
tituto del Uruguay, Guido Michelin, y su esposa 
María Casilda. Ellos, junto a un eficiente equipo, 
colaboraron para que hiciéramos un Instituto de 
excelencia.
También agradezco y felicito al ex gobernador 
distrital argentino Daniel Sadifschi y su esposa 
Susana por la coordinación extraordinaria del Se-
minario de Entrenamiento y del Pre Instituto de 
Punta del Este, brindando a quien les habla y a 
Maria Lúcia la tranquilidad para desarrollar una 
excelente capacitación para los gobernadores elec-
tos e indicados.
Fue una semana de entrenamiento intensivo, 
además del reciclaje realizado a nuestros ex ad-
ministradores del Rotary. Hicimos entrenamien-
to y simulaciones para nuestra presentación en el 
Consejo de Legislación, en Chicago. El Consejo 
de Legislación se compara a una Asamblea Cons-
tituyente y llegamos a repensar su composición y 
tiempo de realización. 
Ana Lúcia y yo estamos felices de haber invitado a 
más de 120 compañeros brasileños, que estuvieron 
presentes irradiando compañerismo, compren-
sión, amistad y conocimiento, mostrando a nues-
tros hermanos de América del Sur cómo hacemos 
el Rotary y aprendiendo con ellos, en contraparti-
da, lo que hacen en sus comunidades. 
Prestigiamos a nuestros compañeros de América, 
participando e intercambiando temas sobre nues-
tra organización, y recibimos el cariño y la hospi-
talidad de todos. Fueron momentos inolvidables, 
que esperamos se repitan en los próximos institu-
tos. 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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Cuando uno lee las resolu-
ciones de la Junta Direc-

tiva de R.I. y algunos mensajes 
de los presidentes, comienzan 
a surgir algunas dudas sobre el 
significado y alcances de mu-

chos términos utilizados.
Por ejemplo, en su reunión de setiembre de 
2011 se informa: “La directiva determinó que 
la estrategia “un solo Rotary” se ajusta al Plan 
Estratégico de R.I.”. Los que somos veteranos 
rotarios siempre hemos conocido un solo 
Rotary, no supimos de la existencia de otro.
La pretendida aclaración de que: “Considerar 
en conjunto y no por separado a los ex becarios de 
R.I. y LFR servirá para reconocer que todos ellos 
participaron en los programas de Rotary y per-
mitirá recopilar información de manera unifor-
me”, no indica que se pueda inferir que había 
otro Rotary, párrafo que se completa con la 

confusa afirmación de que “aunque se seguirá 
diferenciando a los distintos grupos conforme a 
su situación y programa en el que participaron”.
Buscando coincidencias encontramos que 
el Ex Presidente del Consejo de Fiduciarios 
de LFR, Carl-Whilhelm Stenhammar, en 
su mensaje “Celebre el mes de La Funda-
ción Rotaria”, aparecido en la Revista Vida 
Rotaria Nº 421, pág. 5, comenta el Plan 
para la Visión Futura y su fase piloto para 
corregir desviaciones y aclara que ese Plan 
es permanente. Sin embargo dice: “el Plan 
para la Visión Futura es mucho más que un 
plan para la Fundación. El plan estratégico 
de Rotary International es un plan paralelo 
que en gran medida complementa al nuestro. 
Somos demasiados pequeños para contar con 
dos planes de esta magnitud y ambos deberán 
fusionarse, no en el futuro inmediato, después 
del año 2017, cuando la Fundación celebre 

HACIA “UN SÓLO ROTARY”
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su centenario. Si tuviera que pronosticar un 
año para tal fusión, elegiría 2025, cuando se 
espera que el Fondo Permanente alcance los 
mil millones de dólares”.
Siguiendo este temperamento, en la reunión 
de septiembre de 2011 citada, se expresa tex-
tualmente: “Para lograr un mayor enfoque en el 
servicio humanitario mediante la colaboración 
con otras organizaciones, la Directiva de R.I. y el 
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 
aprobaron un nuevo modelo de alianza estratégi-
ca”. A continuación se aprueban las alianzas es-
tratégicas para LFR, que Rotary International 
mantiene con varias organizaciones.
Bueno... esto ya aclara un poco las cosas. Cuan-
do Arch Klumph, al final de su Presidencia de 
R.I., en la Convención de 1917 (Kansas City, 
Missouri, EE.UU.) alentó la decisión de que 
el pequeño excedente financiero de la misma 
(u$s 26,50) se destinara a instituir el “Fon-
do Especial de Rotary” éste fue el punto de 
arranque de lo que ahora conocemos como 
La Fundación Rotaria. Pese a los esfuerzos de 
Arch seis años después sólo se había logrado 
incrementar ese fondo a u$s 700.
¿Habrá pasado por la mente de Arch Klum-
ph que ese fondo algún día alcanzaría tal vo-
lumen y estructura organizativa como para 
considerar que el Plan Estratégico de Rotary 
llegue a ser un “complemento” del de esa pe-
queña semilla que sembró?
En la misma reunión de la Junta Directiva 
que estoy comentando, ésta, después de anali-
zar los informes de numerosos comités, com-
probó que la membrecía de los clubes rotarios 
ha cambiado. Ya no están  —en muchos clu-
bes— los líderes de las comunidades a los que 
pertenecen y al “observar que el cuadro social 

de los clubes rotarios ahora incluye dirigentes 
comunitarios, jubilados y personas que en es-
tos momentos no desempeñan una profesión 
o actividad empresarial”, decidió enmendar 
la Declaración de normas a observar por 
rotarios en sus negocios y profesiones y pa-
sar a denominarla “Código de Conducta de 
Rotary”.
¿Significa esto reconocer que Rotary tiene 
menos peso? ¿Que de organización principal 
ha pasado a ser organización accesoria? 
Atención: aquí corresponde hacer un parénte-
sis y comentar algo más de LFR.
Como todos sabemos, desde 1983, LFR está 
constituida como una corporación que, de 
acuerdo al artículo 1 de su reglamento —Sec-
ción Socios— en su acápite 1º dice: “Socios.  
La corporación contará exclusivamente con un 
único tipo de socio, el cual consistirá en un solo 
socio, llamado el “socio corporativo”. El socio 
corporativo inicial será Rotary International, 
sociedad sin fines de lucro establecida en Illinois, 
o quien le suceda como resultado de fusión, con-
solidación o cambio de nombre. Si por alguna 
razón existiera una vacante en el cargo de socio 
corporativo, los fiduciarios de la corporación ele-
girán a un nuevo socio corporativo”.
Cuando la predicción del EXPRI Stenham-
mar en el sentido de fusionar los planes es-
tratégicos se concrete en 2017 o 2025, ¿qué 
quedará del Rotary que conocemos? Tal vez 
alguien escribirá un artículo cuyo título sea: 
“Hacia una sola Fundación Rotaria”. n

Héctor T. Martín
EGD 4865-1996/97

htmartin@supercanal.com.ar

Somos demasiados pequeños para contar con dos planes de esta magnitud y  
ambos deberán fusionarse, no en el futuro inmediato, después del año 2017,  
cuando La Fundación celebre su centenario. 



20

Muy diversas son las ex-
presiones del ejercicio 

democrático dentro del ámbito 
de Rotary International. Una de 
ellas, y de suma importancia, es 
la que emana de la convocato-

ria, funcionamiento y sanción de normas en 
el ámbito del Consejo de Legislación de R.I.
Cada tres años, todos los clubes y distritos 
tienen la oportunidad de presentar proyectos 
de legislación y, luego de su aprobación por la 
conferencia, enviarlos a la Secretaría general 
de R.I. para su tratamiento en el COL. Ade-
más, cada distrito nombrará a su representan-
te ante tal organismo.
Hasta aquí todo muy claro. Pero... ¿estamos 
aprovechando adecuadamente esta oportuni-
dad que se nos brinda de participar en las 
propuestas, discusiones y toma de decisiones 
en el ámbito legislativo de nuestra institución?  
Permítanme disentir con quienes piensen que 
lo venimos haciendo correctamente. Y paso 
a explicar mis fundamentos: en los últimos 
Consejos de Legislación han sido escasos los 
proyectos presentados por los distritos argen-
tinos, los de países vecinos y los compartidos.
Para ser más preciso, en el COL 2010 fueron 
propuestos 220 proyectos y sólo siete de ellos 
nos correspondieron, todos de Argentina, 
auspiciados únicamente por dos distritos...
Escasa participación, por cierto. Más aún si 
observo, con no disimulada envidia y cierto 
rubor, la que tuvieron otros países: Francia 22 
proyectos, Estados Unidos 39, Suecia 13, In-

glaterra 15, India 14, Japón 22, Brasil 16, etc.
Como contrapartida, en cambio, es constante 
la expresión de críticas y desacuerdos res-
pecto de decisiones que se creen injustas y/o 
desacertadas. Y quienes protestan son, casual-
mente, socios de clubes pertenecientes a dis-
tritos que rara vez han elaborado un proyecto 
de legislación con la intención de someterlo a 
tratamiento ante el COL. En otras palabras: 
nos quejamos por lo que han resuelto otros 
ocupando el espacio y las oportunidades de 
hacerse oír que nosotros no fuimos capaces de 
aprovechar. Tuvimos las mismas chances, pero 
muy distinta predisposición para la acción.
¿Será que es más fácil victimizarse? o ¿Somos 
proclives a esconder nuestras propias debili-
dades y errores asignando culpas a terceros? 
No lo sé. Pero si esa fuese la intención, esta-
ríamos cayendo en un grueso error. A veces, 
algunos creen percibir acciones intencionadas 
que afectan los derechos o intereses de los clu-
bes y/o distritos, plagadas de autoritarismo e 
inequidad.  Incluso se llega a cuestionar la va-
lidez de las normas que nos rigen, emanadas 
del órgano legislativo de R.I. que se identifica 
como Consejo de Legislación. 
En su ámbito, y con total libertad, todos los 
distritos del mundo rotario tienen la oportu-
nidad de expresar su opinión y decidir acerca 
de todos y cada uno de los asuntos que son de 
interés para la Institución.
No hacerlo implica desconocer la interrela-
ción existente entre derechos, obligaciones y 
responsabilidades. Nos asiste el derecho de 

NUESTRA RESPONSABILIDAD 
FRENTE AL CONSEJO 
DE LEGISLACIÓN DE R.I.
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participar en la sanción de las normas que 
van construyendo el cuerpo legal de R.I., pero 
ello implica, en forma simultánea e irrenun-
ciable, una gran responsabilidad que debe-
mos cubrir en aras no sólo de defender algu-
nas situaciones a favor de nuestros distritos, 
sino también para colaborar en la evolución 
y consolidación permanente de Rotary como 
organización de servicio insignia en el mundo 
entero. 
Estamos a tiempo de encauzar la situación. 
Siempre hay otra oportunidad. Pero no debe-
ríamos desaprovecharla. Se trata de la próxi-
ma reunión del COL, en abril de 2013. ¿No 
es éste el momento para canalizar nuestras in-
quietudes y aun nuestros desacuerdos actuan-
do proactivamente? La respuesta parece ser 
afirmativa. Sólo depende de nuestra actitud y 
decisión para trabajar en función de proyectos 
de legislación que nos permitan colaborar y 
sumar esfuerzos en beneficio de Rotary.
Debemos comprender, definitivamente, que 

nadie hará por nosotros lo que sea exclusiva 
responsabilidad nuestra. La protesta y el enojo 
—aun pudiendo ser comprensibles— no son 
el medio propicio para mejorar la situación 
cuestionada. El único camino para enmendar 
lo que consideramos erróneo, insuficiente o 
inadecuado es nuestra activa participación 
en este foro de discusión legislativa, en cuyo 
seno R.I. nos permite —y obliga moralmen-
te— que nos expresemos con total libertad y 
en el más amplio ámbito democrático.
¡Sepamos aceptar el desafío! Tomémoslo 
como una nueva oportunidad de sentirnos 
útiles respecto de nuestra Institución, en la 
seguridad de que estaremos cumpliendo con 
nuestra condición de rotarios, enarbolando 
una vez más las banderas de la acción, el com-
promiso y la tolerancia. n

  Guillermo Ianniello
EGD 4930, 2000/01

consultorapatagonica@smandes.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



Cuando por cualquier trata-
do (participemos o no de 

él) perdemos parte de nuestro 
territorio o cuando la autoridad 
de turno nos obliga a formar 
parte de otro vecino, los seres 

humanos sentimos que se nos quita parte de 
nuestra propia identidad y entonces adopta-
mos tres actitudes posibles: nos sublevamos, 
nos deprimimos o nos da lo mismo.
En Rotary la redistritación provoca en muchos 
casos (me incluyo) pánico, y con él estampidas 
por las praderas, sublevaciones, depresiones y 
al final, invariablemente, discursos.
Los argumentos se reiteran una y otra y otra vez.
—Es que se trata de un asunto 100% admi-

nistrativo o mejor dicho 100% económico- 
dicen en el Saloon. 
Y es verdad. 
—Son decisiones que no toman en cuenta la 
historia, la idiosincrasia, los valores y los obje-
tivos de cada distrito y de su gente— afirman 
en las tolderías. 
Y también es verdad.
—Uniendo distritos con viejas historias de 
humanas rencillas perderemos socios y el final 
será peor que el comienzo— grita el Sheriff.
Y aunque sea doloroso, es asimismo verdad.
Pero el planteo, a esta altura con hechos con-
sumados, debería partir de otros parámetros. 
En principio, este asunto no es ninguna nove-
dad para nosotros.

¿Carapálidas en 
territorio Comanche?

Reflexiones en clave de humor

22
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Tuvimos el tiempo del mundo para motivar 
inmigraciones, fundar pueblos y colocar dis-
ciplinados puestos fronterizos. 
Mesarnos las cabelleras (que no vamos a per-
der si es que las tenemos) y las luengas barbas 
por el palpable desenlace es tan melodramáti-
co como inútil.
Porque, veamos. ¿Qué hicimos para evitarlo? 
Salvo honrosísimas excepciones, nada.
Mauricio Jelen, profesor universitario y un 
entrañable rotario de mi club, nos ilustraba 
días pasados acerca de lo que denominaba 
“equilibrio esférico”, término galante para 
definir la pasividad de muchos de nosotros, 
que hacemos “equilibrio esférico” desde hace 
bastante tiempo. 
Las consecuencias están a la vista. Entonces 
hablar y hablar ahora, haciendo hasta una ga-
llina de una pluma, sólo aporta el sonar de 
los tambores al tiempo que se nos escapan en 
estampida muchos indios y vaqueros amigos.
Y hay otra verdad latente que a veces nos 
negamos a ver y a reconocer: a la mayoría le 
importa poco pertenecer al distrito 3 o al 71. 

Creo que les basta con ser rotarios y tengo la 
sospecha de que tienen razón.
Lo concreto es que debemos convivir con 
otros pueblos y otras tribus a como dé lugar.
Ellas podrán tener otros caciques y bailar otras 
danzas del fuego o ver pasar otras pelotas de 
pasto seco ¿tumbleweed? por las polvorientas 
calles del pueblo pero... ¿saben qué? 
Carapálidas, comanches, charrúas, tobas, ma-
puches, tobas, comulgamos todos el mismo 
ideal, nuestra bandera es la misma y nuestro 
territorio es el mundo.
Mejor aún, nuestro verdadero territorio, el in-
conquistable, el inalienable, el imposible de re-
distritar, está adentro de nosotros, nunca afuera.
Ése es el lugar donde vive Rotary: en noso-
tros, porque nosotros somos Rotary.
Está bien, no es lo mismo lo mismo que lo 
mesmo, dice un amigo.
Parte del pasado quedará en la memoria de 
todos y persistirá para los luchadores ese sa-
bor amargo que deja toda batalla, por ahora, 
perdida.

Sin embargo hay un mañana cierto allí, a 
la vuelta de la siguiente colina.
Y si en Rotary todos somos iguales, hoy 
debemos ser más iguales que nunca. Por-
que acá no hay vencidos ni vencedores. 
Sólo hay rotarios. Por eso: ¡Viva Rotary 
siempre!
Ese grito de guerra es la mejor señal posi-
ble. Y no es de humo. n

Omar Adi Córdoba
adi@adinet.com.uy
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La familia de cada rotario es 
de alta importancia para el 

presente y el futuro de Rotary, 
lo cual justifica ampliamente la 
decisión tomada por la Junta 
Directiva de R.I. de hacerle un 

lugar especial en el calendario rotario. Esto 
sucedió en la primera reunión del período 
2003/04, cuando declaró a diciembre “Mes 
de la Familia”, reemplazando a la “Semana 
de la Familia” que figuraba en el calendario en 
el mes de febrero.
Hay dos maneras de hacer referencia a la Fa-
milia Rotaria: una, figurada, amplia, global 
y extensísima, porque abarca a las familias 
propiamente dichas más los clubes rotarios, 

las organizaciones juveniles y muchos grupos 
más. La otra es la familia directa y real de cada 
rotario, es decir, cónyuge, hijos, sobrinos, nie-
tos y otros, a la que haré referencia ahora en 
un aspecto particular: la relación con nuestros 
hijos en lo que se refiere a Rotary. 
Éste es un campo de acción poco estudiado y 
evaluado, y sólo sabemos que entre los hijos 
de rotarios hay una gama variada de reaccio-
nes con relación a nuestra dedicación a Rotary. 
Algunas son positivas y otras negativas. Hay 
quienes, debido a la influencia parental, com-
parten la visión y acción rotarias e ingresan a 
Rotaract o a un club rotario; otros conside-
ran que sus padres han entregado a Rotary un 
tiempo que les correspondía a ellos, por lo que 

El mes de la familia 
y nuestros hijos
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sienten rechazo por nuestra organización y no 
manifiestan ningún interés en ella; hay también 
familiares que, aun cuando se identifican con 
los valores rotarios, a los 40 ó 45 años de edad 
se encuentran luchando esforzadamente para 
subsistir y mantener a sus familias, de lo cual 
resulta que todos sus pensamientos están inver-
tidos en ese fin; por último, pero no lo último, 
hay personas que teniéndolo todo —tiempo, 
ética, inteligencia, dinero, cultura— carecen 
de vocación de servicio, por lo que se dedican 
exclusivamente a disfrutar de placeres absoluta-
mente personales a pesar del ejemplo dado por 
sus padres. 
La valoración oficial de la familia por parte de 
R.I. mediante la dedicación a ella de un mes 
rotario es una clara exhortación para que pro-
curemos incorporar como socios a las perso-
nas de nuestro entorno íntimo. En caso de lo-
grarlo, se produciría un considerable aumento 
de número en las distintas ramas que partici-
pan en nuestra organización: clubes rotarios, 
Interact, Rotaract, Ruedas Internas. Por ello 
sería interesante abrir entre nosotros un inter-
cambio de ideas acerca de las dificultades y las 
estrategias para lograr el ingreso de quienes se 
identifiquen con los valores rotarios. 
La ampliación del número de socios y de ac-
tividades que implicaría el aumento de las 

membrecías mediante la incorporación de 
familiares de rotarios a nuestros clubes su-
maría otro hecho positivo: el conocimiento 
y la comprensión que ellos obtendrían acer-
ca de nuestros comportamientos en Rotary. 
Más todavía: aún cuando no se integraran a 
la organización, si los miembros de la familia 
de un rotario compartieran y participaran en 
algunas actividades relacionadas con el ideal 
de servicio, es muy probable que el resultado 
fuese un doble fortalecimiento: el de Rotary y 
el de los vínculos familiares. 
¿Qué actividades? Reuniones hogareñas, par-
ticipación de cónyuges e hijos en proyectos y 
programas del Club, actividades especialmen-
te orientadas a la familia, compañerismo en la 
aplicación plena de su sentido, salidas cam-
pestres y campeonatos diversos; en fin, todo 
lo que podamos imaginar y crear para lograr 
ese objetivo.
Una sola palabra resume estas iniciativas: Pro-
greso. El progreso de Rotary, que es nuestra 
contribución al progreso de la Humanidad. n

David Schabelman 
EGD 4865, 2002/03

dschabelman@speedy.com.ar

...“procuremos incorporar 
como socios a las personas 
de nuestro entorno íntimo. 
En caso de lograrlo, 
se produciría un 
considerable aumento 
de número en las distintas 
ramas que participan 
en nuestra organización”...



En la Asamblea Internacio-
nal de R.I. realizada en 

Boca Ratón, Florida, EE.UU. 
en el mes de mayo de 1982, el 
entonces supervisor de servicios 
de Rotary International para 

nuestra zona de Sudamérica, el amigo Felipe 
González, entregó a cada asistente una carpe-
ta con informaciones sobre la situación actual 
(de ese entonces, por supuesto) de los clubes 
del distrito que cada uno representaba.
En una de esas hojas había una información 
interesante y se trataba de lo siguiente: En una 
reunión de la Junta Directiva de R.I., un di-

rector estaba interesado en conocer qué temas 
en especial les gustaba a los rotarios conversar 
durante la hora y media de las reuniones se-
manales y cuáles temas rotarios evitaban ha-
blar. A otros miembros de la Junta también les 
interesó el tema y durante la conversación un 
director manifestó que conocía una empresa 
norteamericana que se especializaba en esos 
estudios. Le pidieron que se conectara con esa 
firma a modo de conocer el sistema a utilizar. 
Luego de los trámites de rigor contrataron a la 
empresa para la tarea.
La empresa proponía preparar a seudo-rota-
rios sobre todo lo que es Rotary, características 

            ESTO 

      DE HABLAR 

       Y ESCUCHAR 

    EN ROTARY
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de las reuniones, temas, costumbres, charlas, 
incorporaciones, etc. y enviar a esas personas 
preparadas a varios distritos de diferentes paí-
ses y zonas para asistir a reuniones semanales 
de los clubes. Esas personas a quienes se les fa-
cilitó nombre de clubes, nombre de presiden-
tes y secretarios, lugar, día y hora de reunión 
deberían presentarse de visita a clubes rotarios 
con el propósito de compensar asistencia por 
estar de paso o de viaje profesional o de nego-
cios y durante la reunión deberían atender y 
anotar qué temas hablaban los rotarios vecinos 
de mesa, la información rotaria y el tema del 
orador de la noche y las informaciones de cos-
tumbre que se dan en las reuniones semanales 
de los clubes.
Prepararon a los seudo-rotarios, les dieron 
el pin para la solapa del saco, una tarjeta de 
identificación de club, banderines e informa-
ción ante la eventualidad de que los invitaran 
a hablar en alguna reunión.
Al cabo de un tiempo, uno o dos meses, regre-
saron los seudos-rotarios sin ningún tipo de 
problemas y con muchos banderines, tarjetas, 
medallas y saludos. Fueron recibidos en todos 
los clubes que visitaron con mucha cordiali-
dad, como es habitual en todo el mundo y 
agradecidos que hubieran compensado asis-
tencia en ese club. 
De los informes que cada uno elaboró en sus 
visitas a los clubes asignados y de distintas si-
tuaciones que les había tocado vivir se llegó al 
siguiente resultado: lo que más gustaba a los 
rotarios de todos los clubes visitados, era ha-
blar y escuchar sobre temas de compañerísmo 
y de lo que menos se escuchaba hablar e infor-
mar en las reuniones rotarias era sobre Servi-
cio en la Ocupación.
Esto sigue sucediendo en nuestros clubes y 
todos lo podemos observar. No es en todos 
los clubes pero sí en una mayoría. Tome aten-
ción el rotario que está leyendo este artículo 

de Pluma Vieja y observará, mes a mes, que 
esa importante Avenida o Comité de Servicio 
no se nombra, no se habla. Y lo cierto es que 
Rotary nació a raíz de ese servicio.
El brillante rotario uruguayo Don Rodolfo 
Almeyda Pintos que llegó a ser director y vi-
cepresidente de R.I. en1952/53 —falleció a 
los 50 años de edad— decía sobre el Servicio 
en la Ocupación: “Teniendo en cuenta que la 
vida no es más que un permanente intercambio 
de servicios, Rotary considera que la paz del in-
dividuo y la paz social dependen en gran parte 
de que, entre el servicio que se da y el que se 
recibe a cambio, haya una adecuación o equi-
librio de valores prometidos. Que por el dinero 
que yo le doy al comerciante, al industrial o al 
profesional por la compra de un artículo o por 
un servicio requerido, estos me entreguen el ar-
tículo o el servicio en la cantidad y calidad que 
me prometieron”. “Es la ética, la línea de con-
ducta honesta en las relaciones entre las personas. 
Si todos procedieran así, si el patrono pagara a 
sus empleados en la medida del trabajo que efec-
túan y el empleado entregara siempre trabajo en 
la medida de la paga que recibe, si en cada in-
tercambio de dinero, de especie, de esfuerzo las 
dos partes quedaran conformes, habría en cada 
individuo una paz, una serenidad interior, una 
felicidad de vivir que sería el mayor obstáculo a 
todas las tentativas de conflicto en la vida social, 
comercial, industrial o en la vida política de los 
pueblos”. 
Es demasiado importante lo que significa Ser-
vicio en la Ocupación y lamentablemente en 
nuestros clubes de esto no se habla.
Pluma Vieja deja “flotando” este tema espe-
rando que en los clubes o en algún club, el 
tema interese y se hable de él. n

Francisco J. Vidal, “Pluma Vieja”
EGD 4865, 1982/83           
fjvidal35@gmail.com
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Crónica de un foro exitoso y motivante

Con gran suceso y 1.802 participantes, el Foro de Rotary Pro Paz Mundial presidi-
do por PRI Sakuji Tanaka y convocado por EPRI Luis Vicente Giay se realizó en 

Berlín, Alemania del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2012. El programa incluyó 
destacados oradores e invitados especiales, paneles de discusión y grupos de trabajo, y tuvo 
interpretación simultánea en inglés y alemán. Bajo el lema “Paz sin Fronteras” rotarios y 
jóvenes de 46 países debatieron el papel de la democracia en la construcción de la paz y las 
oportunidades de cooperación entre las naciones. Asimismo, este evento puso de relieve el 
importante rol que cumplen los comités interpaíses en el afianzamiento de las relaciones 
pacíficas entre los pueblos. 
Los trabajos se iniciaron el viernes 30 con reuniones de Comités Interpaíses y la sesión inau-
gural comenzó a las 18 hs. con el desfile de banderas realizado por jóvenes de intercambio. 
El director electo Holger Knaack, dio la “Bienvenida a Berlín” y el convocador PPRI Luis 
V. Giay explicó “Por qué estamos aquí”. Luego, el Dr. Bruce Aylward, director general 
asistente de la Organización Mundial de la Salud, brindó un informe sobre la erradicación 
de la polio y, acto seguido, el Presidente Tanaka ofreció un inspirado mensaje motivando 
a los asistentes a renovar su compromiso por la paz. Luego la DERI Celia Cruz de Giay, 
debido a su compromiso con la idea de producirlo presentó el libro Mi Momento Rotario, 
que captura inolvidables momentos vividos por diferentes rotarios y que será vendido a 
beneficio de la Fundación Rotaria. La parte musical estuvo a cargo del clarinetista Giora 
Feidman,y luego se ofreció un cóctel de bienvenida. 
La primera plenaria del sábado, presidida por ex secretario general Edwin Futa tuvo el Mo-
mento Rotario a cargo del DRI Paul Knyff. Luego el chairman de La Fundación Rotaria 
EPRI Wilfrid Wilkinson habló sobre “El Rol de LFR como mensajera de paz”, el EPRI 

Foro de Rotary Pro Paz Mundial
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Rajendra K. Saboo, sobre “Los Centros de 
Rotary, una escuela para la paz” y cinco be-
carias Pro Paz dieron su testimonio en un pa-
nel liderado por Ed Futa. A continuación, se 
realizaron tres grupos de trabajo titulados: Paz 
sin fronteras, Paz a través del Servicio y Nue-
vas Generaciones por la Paz.
La segunda plenaria, presidida por EPRI 
Charles Keller tuvo el Momento Rotario a 
cargo del DRI Gideon Peiper. Luego el EGD 
Giovanni Jandolo trató “Comités Inter-
países, caminos de paz” y los EGD Jacques 
Montabert y Hans Joachin Kay hablaron de 
los 60 años del Comité Interpaíses Francia- 
Alemania. El PDRI Örsçelik Balkyan expli-
có la iniciativa “Paz en el Mediterráneo” y el 
PDRI Julio Sorjus habló sobre “El valor de la 
libertad y democracia para la paz” .
La tercera plenaria, presidida por el PDRI 
Ekkehart Pandel tuvo el Momento Rotario 
a cargo del DRI Andy Smalwood. Luego ha-
bló Tanja Gönner, Presidenta de la Agencia 
Alemana de Ayuda para el Desarrollo y John 
Hewko, secretario general de R.I. expuso 
“Seis áreas de interés, seis caminos para la 
paz”. La cena en honor del Presidente Tanaka 
y su esposa Kyoko fue ofrecida por Barbara 
M. Groth, gobernadora del distrito anfitrión.
La cuarta plenaria realizada el domingo, presi-
dida por el PDRI Theodore D. Griley tuvo el 
Momento Rotario a cargo de RID Ann-Britt 
Åsebol. Luego el Dr. Gunter Pleuger, ex em-
bajador de Alemania ante Naciones Unidas 

habló sobre “Paz y Seguridad en un mundo 
globalizado”; la rotaractiana Constanze Ma-
ria Abendroth y la becaria Brittany Arthur 
hablaron sobre “Paz en la mirada de las Nue-
vas Generaciones” y el PDRI Elio Cerini so-
bre “Una visión futura de Paz”.
En la sesión de clausura, presidida por EPRI 
Luis V. Giay, se hizo la presentación de la 
Convención de Lisboa, a cargo de Ed Futa. 
Luego el Convocador EPRI Giay promovió el 
Foro de la Paz en Honolulu y presentó la De-
claración sobre la Paz del Foro de Berlín, que 
fue entusiastamente apoyada con una ovación 
de pie. Un dúo de jóvenes pianistas Milena 
Antoniewicz y Katarzina Wasiak precedió el 
mensaje final del chairman Wilkinson y del 
Presidente Tanaka, quien reconoció la exce-
lente labor de los organizadores del foro.
Finalmente el EPRI Luis V. Giay agradeció la 
presencia de todos y dio por clausurado este 
memorable evento.
El Foro de Berlín fue el primero de tres Fo-
ros de Rotary pro Paz Mundial programados 
para 2012/2013. El segundo será en Honolu-
lu, Hawai, EE.UU. del 25 al 28 de enero de 
2013 bajo el lema “La senda verde hacia la 
Paz” y el tercero en Hiroshima, Japón del 17 
al 18 de mayo de 2013 bajo el lema “La paz 
empieza por ti”. Cada uno de ellos inspirará 
a los rotarios y líderes cívicos a trabajar para 
alcanzar La Paz a través del Servicio, de la 
misma manera que lo hizo el inolvidable y 
exitoso Foro de Berlín. n
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La tradición es parte sus-
tancial de la cultura de los 

pueblos y así se la considera en 
esta zona, ubicada en el sureste 
de la provincia de Buenos Aires, 
demarcada por la Ría de Ajó, en 

el partido de General Lavalle, al sud con el 
Océano Atlántico, lindando con la laguna de 
Mar Chiquita partido con el mismo nombre 
y encontrándose en el centro del partido de 
General Juan Madariaga, en el siglo XIX par-
tido del Tuyú, que desde el año 1911 toma su 
nombre definitivo.
Según algunos autores, para que una manifes-
tación cultural se considere un hecho folclóri-
co debe responder a los siguientes requisitos:
l Debe transmitirse por vía oral, el uso o las 

costumbres;
l Debe ser de autores anónimos;
l Debe ser patrimonio de la comunidad don-
de se manifiesta este fenómeno;
l Debe ser funcional, es decir tener alguna uti-
lidad programática o cumplir fines rituales;
l Debe ser duradera y constante en el tiempo;
l Debe tener variantes múltiples; es decir, no 
existir una versión oficial que lo estratifique 
como fenómeno cultural. 
Y por último, y no por ello menos importante.
l Debe ser aglutinante de la comunidad.
A poco que se instale la imaginación en nues-
tros clubes, se pueden realizar eventos y en-
cuentros que aglutinen el compromiso de 
fomentar los aspectos costumbristas y folcló-
ricos de la comunidad con el quehacer rotario. 

La tradición y Rotary



31

Un ejemplo de ello y que cumple acabada-
mente con dichos requisitos ha sido el Sexto 
Encuentro Tuyusero que realizara el Rotary 
Club de General Juan Madariaga contando 
no sólo con la asistencia sino, además, con 
la activa participación del EPRI 2000/2001 
Frank Devlyn.
En la ciudad cabecera se ha acuñado un lema, 
que con énfasis lo sostienen sus autoridades 
y la población toda: “General Madariaga, 
la ciudad gaucha donde la tradición es un 
orgullo” y es en ella, precisamente, donde se 
celebra desde el año 1972 la tradicional Fiesta 
Nacional del Gaucho, para reverenciar al Se-
ñor de las Pampas.
En esa línea de pensamiento es que se realiza-
ron, en el ámbito de la actividad rotaria, desde 
el año 2004, los encuentros Tuyuseros que en 
esta edición del 1º de abril fueran presididos 
por el EPPRI Frank Devlyn.
A la invitación realizada por el Club de Gene-
ral Madariaga y el convocador EGD Guiller-
mo Villate, el EPRI Frank Devlyn respondió 
de inmediato permaneciendo durante cuatro 
días en la ciudad de General Madariaga, pre-
sidiendo el encuentro y desarrollando una 
intensa actividad rotaria que incluyó una reu-
nión preliminar con los gobernadores de su 
año, convocados al efecto. 
Concurrieron los EGD 4815, Carlos Meiro-
vich y su esposa GED 4815 Hilda Montrull, 
EGD 4845 Claudio Degiorgi, EGD 4855 
Armando Lorente y su esposa EGD 4855 
Alicia Nora Rodríguez, EGD 4815 Jorge R. 
Urgangarin quienes con el EGD 4920 Gui-
llermo Villate pertenecen al equipo que lide-
rara en los años 2000/2001 el EPRI Fank De-
vlyn y también lo hicieron el GD 4920 César 
Stafforini, el GED 4920 Néstor Hidalgo, 
el GPD 4920 Rodolfo Moretto y los EGD 
4920 Enrique Aries, Martín Pedro Zubel-
día, Horacio Sansosti, Luis Serra, Bernardo 

Angel Lalanne, Pedro Wolcheff, Jorge Gon-
zález Blanco y Abel Montoto.
El programa de actos se desarrolló en la Casa 
de la Cultura con la presencia de las autorida-
des municipales del partido de General Ma-
dariaga e incluyó temas de actualidad e interés 
rotario como el Intercambio Rotario de Amis-
tad, el Plan Estratégico y la Visión Futura  y 
el cambiante mundo de Rotary, este último 
tema a cargo del EPRI Frank Devlyn. 
La jornada concluyó con un almuerzo criollo, 
haciendo gala de la tradición más pura de la 
zona, una vaquillona con cuero, que degusta-
ron más de 180 comensales. 
Hasta aquí el desarrollo de lo acontecido en 
una jornada trascendente para el rotarismo re-
gional que reunió a Rotary con las más puras 
expresiones de la tradición lugareña, dejando 
explícito uno de aquellos requisitos que citara 
al comienzo como el de ser Patrimonio de la 
Comunidad donde se manifiesta.
Cada club rotario no puede ser sólo una reu-
nión de amigos que se citan para cenar; si así 
lo entienden, corta será su vida e intrascen-
dente su accionar.
Sus fines se entrelazan con las vivencias de la 
comunidad que integran tal como lo hace la 
delgada fibra de oro en una delicada tela for-
mando parte de un todo homogéneo.
Si así se actúa, así serán los resultados y, tam-
bién así serán los lazos que se establecerán 
entre la comunidad y los rotarios, quienes de 
hecho la integran.
¿No será de ésta la mejor forma de que los 
ideales de Rotary se difundan de generación 
en generación, convirtiéndose en una genero-
sa tradición de dichos y hechos que nos lega-
ron y deberemos legar a nuestros sucesores? n

Guillermo R. Villate
EGD 4920, 2000/2001      

guillermovillate@telpin.com.ar
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Querido amigo rotario de 
mi club: tal vez te sor-

prendan mis palabras, aunque 
créeme que no encontré mejor 
medio que me sirviera para tes-
tificar el momento que estamos 

pasando en el club, deberíamos cambiar, hace 
bastante tiempo que las cosas no mejoran la 
salud de nuestro club está afectada, los pro-
yectos no avanzan, no hay incorporaciones, 
nuestra imagen pública es desconocida y 
nuestro entusiasmo va disminuyendo,
Te escribo a vos que tienes pocos años de 
rotario, te pido que me acompañes, que tra-
bajes a mi lado, sé que aún hay algunas cosas 
que nos falta aprender, y por momento tu 
entusiasmo no es el mejor, pero no te aflijas 
todo tiene solución, sigamos participando, 
acompáñame a los eventos rotarios, nuestra 
participación es muy importante, es allí en 
donde podremos incorporar conocimiento, 
compartir, disfrutar de la camaradería y el 
compañerismo y contagiarnos de la motiva-
ción que estos eventos generan.
También te escribo a vos, que ya tienes va-
rios años de rotario, que de la mano de tu 
capacidad y compromiso has participado en 
distintas posiciones año tras año dentro de 
cada comisión dentro del club, que tienes la 
espalda cargada de seminarios, de reuniones, 

de proyectos, te pido que compartas tu expe-
riencia, que nos motives, que nos cuentes tus 
maneras y tu logros en forma didáctica, con 
el ejemplo, que nos permita incorporar una 
metodología aplicable y realizable, porque ya 
lo hiciste. 
Eres muy importante dentro del club para to-
dos los socios, un referente, te pido que me 
ayudes a mejorar nuestro club.
Amigo rotario, cuando nos pusieron el pin 
rotario, fue debido a nuestro potencial, a la 
capacidades que podíamos desarrollar, y a la 
experiencia que podíamos compartir. Esta-
mos a media maquina, ayúdame a demostrar 
y a validar nuestra condición, todavía no pu-
simos en práctica todas nuestras habilidades, 
nuestra cualidades, creo que podemos hacer 
mucho más nuestro club, él nos necesita, jun-
tos podemos lograrlo, ayúdame a entusiasmar 
y motivar a los demás, ayúdame a cambiar, 
a mejorar, a poder transmitir a cada uno de 
nuestros amigos este desafío. 
Fortalecer a nuestro club es una tarea de todos 
y en este camino nos encomendamos conven-
cidos de que lo vamos a lograr; para empezar 
sólo me falta saber si cuento con vos. n

David Fernández
R.C. de Curuzú Cuatiá
davidfer68@gmail.com 

SALVEMOS 
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En el marco de la Residencia del IOSE, ya familiar para nosotros, se desarrollaron estas 
reuniones que volvieron a poner a La Falda en un lugar de privilegio, al ofrecernos ins-

talaciones muy adecuadas que permitieron compartir los conocimientos y las experiencias 
de rotarios referentes con la alegría propia del sano compañerismo y la actividad deportiva. 
Es que la experiencia de estos últimos cinco años nos ha señalado que una de las mejores 
maneras de vivir Rotary es haciéndolo en familia y ello fue lo acontecido entre los días 15 
y 18 de noviembre pasado.
Al espléndido microclima de una de las joyas del Valle de Punilla se le sumó el suyo par-
ticular que nace de estas reuniones donde convergen rotarios y familiares de todo el país, 
portadores de las mejores intenciones de hacer docencia con la mirada puesta en el espe-
ranzado futuro de nuestra organización, compartiendo Rotary, familia y deporte.
Esta convocatoria para el 50º aniversario tuvo el destaque de las presencias del DRI José 
Antonio Figueiredo Antiório y su esposa Ana Lúcia y de nuestros habituales concurren-
tes EPRI Luis V. Giay y su esposa DERI Celia Cruz de Giay quienes integraron una nu-
merosa presencia de gobernadores actuales y de períodos anteriores y futuros y sus familias.
La impecable organización y el prolijo desarrollo de todas las actividades estuvieron a car-
go del Comité Organizador cuya Coordinación General estuvo a cargo del EGD Rogelio 
E. Boggino, la Coordinacion Académica a cargo del EGD Martin P. Zubeldía y la Coor-
dinación Administrativa a cargo del EGD Juan Carlos Elías secundados por un eficiente 
equipo de dedicados rotarios que se desempeñaron, algunos como maceros y a cargo del 
ceremonial y otros integrando un eficiente comité de apoyo; pero todos, sin excepciones 
siempre estuvieron en los lugares indicados, para usar una expresión que demuestre la 
eficiencia de sus acciones.
El programa académico destacó los inspiradores mensajes del DRI Antiorio y el EPRI Giay 
como también el tratamiento de temas cuya propuesta nos hicieran llegar los gobernadores y 
se refirieron a aspectos de gran actualidad para el desarrollo futuro de nuestra organización.

50º CONSEJO DE GOBERNADORES DE LOS DISTRITOS 
ARGENTINOS Y COMPARTIDOS CON URUGUAY Y PARAGUAY

SÉPTIMAS OLIMPÍADAS ROTARIAS
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Como ha sido tradicional, los mismos y todas las 
resoluciones tomadas en el 50º CONGO están 
siendo procesadas para su posterior distribución.
El almuerzo del sábado dedicado a La Funda-
ción Rotaria tuvo un desarrollo muy activo y 
culminó con una recaudación récord de u$s 
20.000 originados en el sorteo de la recauda-
ción de la mítica alcancía y parte de los fondos 
acumulados en los CONGOS 2008 al 2011 
a los que se le sumaron los generosos aportes 
de los asistentes.
La Noche de los Talentos puso de manifies-
to la cantidad y calidad de los tantos que se 
congregaron en La Falda, organizadamente, 
durante la cena de clausura y que fuera el últi-
mo acto previo a la Maratón Polio que, con el 
auspicio del Rotary Club La Falda y del Mu-
nicipio local, se corriera el domingo en horas 
de la mañana.
Las Séptimas Olimpíadas cuya responsabi-
lidad estuvo a cargo del EGD Rafael Man-
zur como Coordinador General y del EGD 

Omar O. García como Coordinador Admi-
nistrativo registró el récord de 65 participan-
tes quienes compitieron en ocho disciplinas 
y cerraron con broche de oro sus actividades 
interviniendo en la Maratón Polio.
Como lo digo al comienzo, fueron días de vi-
vir Rotary en el seno de la familia de Rotary 
y ello es bueno que así ocurra toda vez que 
nuestro mejor relacionamiento potenciará 
acciones y proyectará programas hacia tantos 
que hoy están necesitando de ellos para lograr 
una convivencia digna.
Un párrafo final para agradecer la labor y va-
liosa colaboración de todos, desde las autori-
dades y el personal de la Residencia del IOSE, 
convertida en nuestra casa, hasta cada uno 
de los que hicieron algo por alguien en algún 
momento y en este grupo quiero destacar el 
apoyo recibido de muchos gobernadores del 
distrito anfitrión y de la familia del Rotary 
Club La Falda.
Todos ellos, sin excepciones, colaboraron 
siempre y desde distintas posiciones facilitán-
donos todo aquello que por la distancia podía 
suponer alguna dificultad.
¡Gracias, muchas gracias a mis amigos del 
D.4815 y del Rotary Club La Falda!
¡Gracias, muchísimas gracias a todos por haber 
colaborado para convertir este 50º aniversario 
en una convocatoria que será inolvidable! n

Carlos E. Speroni
EDRI 2005/07      

cesperoni@gmail.com
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“De lo que es capaz un artesano del amor”
Es necesario que comprendamos cuánta felicidad es posible brindar con el fruto 
de nuestro trabajo, de nuestro trabajo honrado, aunque sea el más humilde.
La felicidad que bajo esta premisa se pueda transmitir, seguramente anidará pri-
meramente en el entorno más cercano y más querido: la familia. 
Esta felicidad así lograda será más fuerte y duradera en tanto no sea tan sólo el 

resultado de acciones materiales; de no ser así la felicidad sería únicamente la gracia de algunos 
pudientes.
Si la felicidad fuera el resultado de la fortuna, estarían entonces imposibilitados los humildes, 
los marginados, los avaros, los indecisos. La posibilidad de brindar esta felicidad es patrimonio 
de quien posea un corazón al servicio del amor, no importa entonces el mundo material, im-
porta el deseo de amar al prójimo, a la familia.
Así la felicidad que se pueda entregar será el legado de todo ser humano capaz de imprimir en 
sus acciones cotidianas, grandes o pequeñas, una notable cuota de amor.
Estos seres estarán fortaleciendo con humildad la causa de la paz con sus manos, con su pen-
samiento, con su palabra, con su abrazo, también con una sonrisa o una lágrima, con su obra 
cargada de sabiduría, con su plegaria y su perdón.
Cuando el hombre que piensa y ama pueda ser capaz de brindar felicidad en estas condiciones 
estaremos con placidez observando algo de “lo que es capaz un artesano del amor”, quien 
estará construyendo de la nada y con muy poco, como orfebre, oasis de paz en esta comarca 
del Señor.
Aquí donde tú y yo vivimos es también comarca del Señor. Y tú y yo somos capaces de ser 
“artesanos del amor”: ¿Te parece?.. ¿Lo intentamos?.. n

Texto extraído de su libro Mensajes a cielo abierto

Hugo E. Encina
EGD 4845, 1988/89

hugoencina106@hotmail.com

El rotario y su andar 
en el servicio



Amig� de antes y de hoy

¿Eran los verdaderos amigos 
aquellos de la infancia, los del 
tiempo de la pelota de trapo, de 
la carrera detrás del zuncho hui-
dizo, de las uvas robadas en la 
vid del gringo de enfrente? Cree 

el Redactor que ellos eran más bien la perso-
nificación de compañerismo, de emociones, 
de inmadurez, de inexistencia de juicio sobre 
la propia y ajena conducta. Aventura de un 
mundo grande y feliz, inocua transgresión, 
aprendizaje.
Esos compañeros de la infancia, aunque sigan 
vivos y hayan quedado en la verde y fresca me-
moria, no son los amigos de hoy. Los de la con-
ducta examinada. Los del gesto responsable.

Otra frase: amistad
“Une tu alma con lazos de acero a 
la del amigo que aceptaste des-
pués de examinar su conducta”. 

Shakespeare

Rotary y la amistad
“Rotary fue la imaginación de un solitario  
—Paul Harris— que buscaba la amistad”. 

del discurso de Bill Huntley

Pero ahora, ha elegido para usted los ami-
gos que rodean la mesa y acompañarán sus 
actos de servicio. Usted, que ahora llega, o 
ya está, se ha ahorrado el trabajo de bus-
car a los hombres de honor, de “gran co-
razón”. No más lances con la indiada ni 

NOSOTROS

encontrones con la partida. Ahí los tiene. No 
elija entonces su lugar en la mesa. No se ubi-
que siempre en el mismo sitio. Todo lo que le 
acompaña es bueno, y quizás es nuevo para 
usted. Renueve, ya mayor, la aventura de su 
infancia: descubrir. (Extracto) n

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
Nosotros, edición del 

28 de septiembre de 1994



La llegada de las fiestas de fin de año nos 
predispone a arreglar nuestra casa para re-

cibir a nuestros familiares y amigos para festejar. 
El vivir en el hemisferio sur, nos da la posi-
bilidad de que estas reuniones las hagamos al 
aire libe; por lo tanto, preparar nuestros jar-
dines para la ocasión se vuelve una tarea que 
demanda bastante energía. Es por eso que de-
bemos planificarla con antelación para poder 
llegar a la ocasión de la mejor manera. 
Utilizar recursos que no nos demanden mucho 
esfuerzo para obtener buenos resultados es la 
clave y comenzar a reconocer que hay plantas 
que pertenecen a nuestro ámbito, y que para 
estas fechas están en su esplendor, nos permiti-
rá lograr un jardín que nos identifique. 
Si tenemos en cuenta los colores, la Navidad 
impone una atmósfera dada por los verdes, 
rojos y blancos.
Si nos remitimos a la tradición, seguramen-
te vamos a ver plasmado esto en la conocida 
Estrella federal —Euphorbia pulcherrima— 
planta originaria de México e implementada 
en EE.UU. como la flor característica para 
estos festejos. La misma tiene muchos reque-
rimientos de luz y temperatura que se deben 

tener en cuenta para encontrarla en su esplen-
dor, en nuestro ambiente, para estas fechas.
Pero esto no debe deprimirnos, ya que no-
sotros también tenemos una amplia lista de 
plantas que se ven fabulosas a finales del año y 
que va a resultar más sencillo su cultivo.
Si queremos un jardín donde primen los blan-
cos, un neutro que se apaga último en el jar-
dín cuando cae la noche, que se ilumina aún 
con poca luz en los espacios abiertos, pode-
mos tener en cuenta las rosas iceberg, que las 
hay arbustivas o trepadoras, los jazmines que 
aparte del color nos aportan aromas, entre 
ellos el jazmín del cabo, el jazmín de leche, el 
jazmín de Chile o el del país —estas tres últi-
mas trepadoras que las podemos utilizar para 
cubrir pérgolas o columnas de galerías donde 
haremos nuestro festejo—. 
Árboles como la Magnolia grandiflora, con 
sus grandísimas flores blancas entre las lus-
trosas hojas, que lo podemos tener como 
un punto focal. Cercos o macizos de Neriun 
oleander —laureles de jardín— que florecen 
en blanco y también en rojos y sus matices; 
canteros con Rosas iceberg arbustivas y ma-
cizos de Agapanthus africanus alba —aga-

El color de las fiestas 
    en nuestros 
            jardines



TENDENCIAS

panthus blancos—, westringias fructicosas y 
verbenas como remate. 
Si nuestros jardines tienen un aire más tropi-
cal o superficie más reducida, los hibiscus rosa 
sinensis —rosas chinas— que podemos conse-
guirlas en blanco y rojo o matizadas en ambos 
colores pueden ser la elección y los Hedychium 
coronarium —caña de ámbar— con sus gran-
des hojas acintadas y flores con aroma.
Si queremos introducir el color rojo en 
nuestro jardín, podemos considerar árboles 
como la Eritrina crista galli —que es el cei-
bo— nuestra flor nacional, con una hermosa 
corteza y floración roja de verano, la misma 
también tiene una variedad con flores blancas. 
En cuanto a flores rojas contamos con achiras, 
lantanas, crocosmias, hemerocallis, persicaria 
amplexicaule, dalias, ruselias, verbenas, ale-
grías del hogar, nácar, rosas sevillanas y euro-
peanas de intenso color rojo. 
Todas estas plantas; las podemos agrupar en 
canteros, en macetas, armando macizos cer-
canos a la casa o en el sector de quincho o 
pérgola donde nos reunamos. 
Pero el protagonismo seguramente se lo va 
a llevar el tradicional pino navideño, Picea 

abies —abeto rojo— la especie natural que 
representa al mismo, pero que obviamente 
en nuestra latitud no prospera porque son de 
clima frío. Podemos conseguirlo a muy alto 
costo en algunos viveros en la fecha cercana a 
la Navidad, pero esta planta no vivirá mucho 
tiempo luego de pasada la fecha y por lo tanto 
la inversión no se justifica. En cambio, coní-
feras como los cedros de gran magnitud final, 
(por lo tanto se debe tener cuidado donde se 
lo coloca porque el crecimiento extendido que 
tiene si se lo ubica cerca de las construcciones 
nos traerá problemas futuros) juniperus, cha-
maecyparis, thujas, cuppressocyparis, son todas 
especies que podemos conseguir y hacer pros-
perar en nuestros jardines. Acompañadas de 
buena iluminación, de objetos de decoración 
para exteriores que nos remitan a la fecha y 
mobiliarios que nos permitan disfrutar y con-
templar estos espacios, obtendremos como 
resultado un jardín propio de nuestra latitud, 
un jardín que podrá permanecer más allá de la 
visita de Papá Noel. n

Carolina Boggino
Arquitecta paisajista

carolinamboggino@yahoo.com.ar
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Períodos 2012 
          septiembre y octubre

D. 4815 
Grosso, Ana Iris (R.C. de General Bustos)
Gómez, Cecilia V. (R.C. de General Bustos)
Sánchez, Oscar (R.C. de General Bustos)
Romero Peñaloza de Santecchia, Elva T. 
(R.C. de Córdoba)
Santecchia, Luis Alberto (R.C. de Córdoba)

D. 4825
Bousón, Susana E. (R.C. de América)
Ferrara, Héctor S. (R.C. de Tigre)
Galmozzi, Osvaldo (R.C. de Tigre)
Favale, Miguel Ángel (R.C. de Tigre)
Benseñy, Daniel P. (R.C. de Escobar)
Correa, César (R.C. de Baradero)
Gutiérrez, Alicia (R.C. de Baradero)
Stábile, Luciano (R.C. de Baradero)
Blasi, Reynaldo (R.C. de Baradero)
Buena Maizón, Enrique (R.C. de Baradero)
Casa, Rolando (R.C. de Baradero)
Casey, Jorge (R.C. de Baradero)
Egan, Miguel (R.C. de Baradero)
Saumet López, Luis (R.C. de Baradero)
Podestá, Elvio (R.C. de Baradero)
Orrit, Federico (R.C. de Baradero)
Natalini, Clara (R.C. de Baradero)
Kristiaan, Juan (R.C. de Baradero)
Massicot, María Cristina (R.C. de San Isidro) 
Romano, Heraldo E.  (R.C. de San Isidro) 
Newbery, Greve Virginia I. (R.C. de San Isidro) 
Gatta, Félix D. (R.C. de San Isidro) 
Vlastelica, Héctor M. (R.C. de San Isidro) 

D. 4835
Zilli, Celia (R.C. de San Justo)
Díaz Ricci, Sergio M. (R.C. de Tucumán)

Piccech, María M. (R.C. de San Javier)
Mraz, José E. (R.C. de Santa Fe Noroeste)

D. 4845
Arce, Guido B. (R.C. de Asunción Sajonia)
Martínez, Claudia (R.C. de Posadas Norte)
Dilger, Juan (R.C. de Posadas Norte)
Medina, Adolfo (R.C. de Encarnación)
Bogarin, Víctor A. (R.C. de Encarnación)
Talavera, Sidronio (R.C. de Encarnación)
Costa Cosanovich, Heidi (R.C. de Resistencia)

D. 4855
Ulmete, Hugo A. (R.C. de Haedo Norte)
García López, Enrique (R.C. de Gral. San Martín)
Gutiérrez, Daniel A. (R.C. de Marcos Paz)
Fernández, Eduardo D. (R.C. de Marcos Paz)
Papaianni, Antonio (R.C. de Ciudadela)
Pérez Calvo, Estela M. (R.C. de Grand Bourg)
Ponasso, Graciela H. (R.C. de Grand Bourg)
Carvajal, Cayetano M. (R.C. de Grand Bourg)
Rocha, Stella Maris (R.C. de Grand Bourg)
Boeri, Jorge (R.C. de Bella Vista)
Olivera, Eduardo (R.C. de Bella Vista)
Cajarville, Juan (R.C. de Bragado)
Altieri, Roberto J. (R.C. de Mercedes Oeste)
Prina, Rolando J. (R.C. de Mercedes Oeste)
Ufor, Juan Manuel (R.C. de José C. Paz)
Alarcón, Omar (R.C. de José León Suárez)
Morrone, Mario (R.C. de Cañuelas)
Blanco, Walter (R.C. de Cañuelas)
Rodríguez, Oscar A.  (R.C. de Marcos Paz) 
Papaianni, Antonio (R.C. de Ciudadela) 
Carvajal, Cayetano M. (R.C. de Gran Bourg) 
Boeri, Jorge H. (R.C. de Bella Vista) 
Olivera, Eduardo F. (R.C. de Bella Vista) 

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS



Altieri, Roberto (R.C. de Mercedes Oeste) 
Prina, Rolando J. (R.C. de Mercedes Oeste) 
Alarcón, Omar (R.C. de José León Suárez) 
Morrone, Mario (R.C. de Cañuelas) 
Esterlizi, Roberto (R.C. de Cañuelas) 

D. 4865
Pace, Mario J. (R.C. de Dorrego)

D. 4890
Neira, María Teresa  (R.C. de Palermo) 
Sayago, Eduardo (R.C. de Parque Pereyra) 
Nocera, Norberto (R.C. de Naón Mataderos) 
Cassinelli, Emilce A.  (R.C. de Villa Real 
Versailles) 
Sande, Juan H. (R.C. de Nueva Chicago) 
Listorti, María del Carmen ( R.C. de 
Parque Centenario) 
Solano, G. María Inés (R.C. de Costanera Norte)
Barrera Antoniou, Cecilia (R.C. de Costa-
nera Norte) 

Alonso de Sáenz, Graciela (R.C. de Naón 
Mataderos)

D. 4915
Victoriano, Alberto F. (R.C. de Llavallol)
Reyes, Carlos R. (R.C. de Llavallol)
Manikis, Antonio (R.C. de Llavallol)
Di Marco, Julio (R.C. de Quilmes Sudeste) 

D. 4930
Pardini, Mariano J. (R.C. de Antú- Trelew)
Soriano, Lidia (R.C. de Bariloche)
Antonucci, Carlos (R.C. de Río Gallegos 
Huauri)

D. 4940
Meneghetti, Ñata (R.C. de Rosario Oeste) 
Beni, Augusto (R.C. de  Rosario Oeste) 
Franolich, Margarita (R.C. de Rosario Oeste) 
Banchio, Marta (R.C. de Rosario Oeste) 
Escobal Bonell, Luis (R.C. de Rosario Parque)



Las investigaciones cientí-
ficas y tecnológicas de las 

últimas cinco décadas han per-
mitido enormes avances en las 
distintas disciplinas desarrolla-
das por el hombre, y la interac-

ción entre ellas ha hecho que dichos avances 
crezcan en forma exponencial, de manera que 
sus resultados han superado toda imaginación.
Este fenómeno nos ha ido acompañando casi 
sin darnos cuenta, y hemos ido incorporando 
a nuestra vida cotidiana todas las expresiones 
prácticas de dichos avances, desde la televi-
sión hasta el más sofisticado teléfono celu-
lar que nos comunica en forma instantánea 
con cualquier rincón del planeta, con visión 
en pantalla de nuestros interlocutores, que 

además toma excelentes fotos, filma cortos y, 
como si esto fuera poco... nos brinda casi to-
das las funciones de la computadora. 
De toda esta constelación de fenómenos, qui-
siera destacar con cierta amplitud algunos 
aspectos de su repercusión en el campo de 
la medicina. Abordo este tema, influenciado 
por un simple análisis de los más de 50 años 
ligado a esta elegida y amada profesión, ex-
trapolando datos puntuales que entiendo son 
interesantes de distinguir.
Es tan impresionante lo ocurrido en este lapso, 
que con frecuencia agradezco a Dios el haber-
me dado la oportunidad de haber sido parte de 
la legión de colegas que hemos tenido el privi-
legio de transitar nuestro camino durante estas 
últimas cinco décadas, que han conformado, 

Humanismo y tecnología
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de por sí, un capítulo apasionante de la his-
toria de la Humanidad y, puntualmente, de la 
medicina.
La década del ‘60 constituyó un momento de 
quiebre en la formación de nuestra discipli-
na en esta región del mundo, marcando cla-
ramente el comienzo de la fuerte influencia 
tecnológica, que fue ganando posiciones a ex-
pensas de cierto desmedro de la tendencia clá-
sica de la Medicina Humanística, integradora, 
holística, analítica y respetuosa a ultranza de 
la trascendencia de la relación médico-pacien-
te heredada de Europa.
Este advenimiento tecnológico, orientado des-
de EE.UU. y algunos países europeos y asiáti-
cos, fue ganando el terreno que la medicina 
clásica iba cediendo. Los jóvenes médicos en 
formación fuimos incorporando con avidez 
ese arsenal tecnológico que íbamos descu-
briendo día a día, pero, a la vez, estuvimos in-
fluidos fuertemente por el clasicismo de nues-
tros maestros.
Ese doble mensaje que recibimos constituyó 
un menú más que atractivo, y cada uno lo fue 
moldeando de acuerdo a su criterio y a su pro-
yecto de ejercicio de la profesión. Seguramen-
te, los que se orientaron a especialidades con 
fuerte influencia tecnológica (ej.: diagnóstico 
por imágenes, cirugía en todas sus formas, 
endoscopías, etc...) han adherido fuertemente 
a esta influencia, y quienes hemos abrazado 
el ejercicio de la clínica médica, fuimos in-
corporando todo aquello, tratando de no 
tomar distancia del espíritu humanístico 
propio de esta profesión.
El verdadero desafío de estas últimas cinco 
décadas sigue siendo lograr el equilibrio mar-
cado por la influencia de ambas tendencias, 
enriqueciéndonos con los maravillosos avan-
ces, sin alejarnos, ni emocional ni físicamente, 
del paciente, destinatario supremo de nuestro 
accionar, considerándolo como un individuo 
integral y universal. 

Y así nos fuimos sorprendiendo, desde la sim-
ple radiografía y los análisis de rutina, que 
constituían en los años ‘60 los recursos com-
plementarios diagnósticos de mayor riqueza, 
hasta la actual resonancia nuclear magnética 
tridimensional y la tomografía axial de emi-
sión de positrones y un laboratorio que nos 
permite detectar sustancias en sangre en con-
centraciones tan infinitamente pequeñas que 
se dosan en nanogramos. 
El tiempo ha sido demasiado breve para todo 
esto, apenas un flash en la historia de la hu-
manidad. 
Ejemplos como aquellos, que podríamos 
mencionar de a miles, constituyen el legado 
de la aplicación racional de los avances cien-
tíficos y tecnológicos para mejorar la calidad 
de vida del hombre. Todos tenemos el deber 
ético y moral de abrazar esta verdadera “ola 
gigantesca de felices logros médicos”, mas con 
el compromiso supremo de no permitir que 
nos sorprenda un “tsunami tecnológico” que 
nos aleje del paciente, “ese ser humano que 
confía a otro ser humano” su bien más precia-
do que es el de la salud. n

  Oscar A. Mele
EGD 4930, 2004/2005   

oamale@intramed.net



Factores de riesgo principales

Estrés. No se han demostrado aún los efectos del estrés emocional, de los hábitos con-
ductuales y del estado socioeconómico en el riesgo de padecer un infarto cardíaco, porque 
todos nos enfrentamos al estrés de maneras diferentes. Cuánto y cómo nos afecta el estrés 
depende de cada uno de nosotros. 
•	 Las	situaciones	estresantes	aumentan:	frecuencia	cardíaca,	presión	arterial	y	necesidad	
de oxígeno del corazón, y puede ocasionar  infarto.  
•	 En	estrés,	el	sistema	nervioso	libera	más	hormonas	(principalmente	adrenalina),	que	au-
mentan la presión arterial y la concentración de factores de coagulación en sangre, posibi-
litando formación de coágulos, y obstrucción de arterias total o parcial y ocasionar infarto.

Hormonas sexuales. Los estrógenos protegen a las mujeres durante su período fértil 

1.

2.

Dentro de las enferme-
dades cardiovasculares 

(del corazón y las arterias) exis-
ten varias causas, que afectan 
al músculo cardíaco (llámese 
miocardiopatías), a las válvu-

las cardíacas (valvulopatías), a las arterias de 
la circulación general (trombosis o derrame 
cerebral) y las arterias coronarias —arterias 
que proveen sangre al músculo cardíaco— 
(coronariopatías), en 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 DE RIESGO 
CORONARIOS

factores tienen el efecto de aumentar el riesgo 
cardiovascular y están debidamente compro-
bados. Los factores contribuyentes se pien-
sa que pueden dar lugar a un mayor riesgo 
cardiovascular, pero cuya acción no ha sido 
definida aún.
Cuanto más factores de riesgo tenga una 
persona, mayores serán sus probabilidades 
de padecer 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, me-
diante cambios en el estilo de vida y/o medi-
camentos, puede reducir significativamente 
el riesgo cardiovascular. n

Rafael E. Manzur
EGD 4865, 1997/98
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de las enfermedades del corazón y durante la menopausia, al disminuir esta hormona, el 
riesgo se equipara del hombre. A partir de los 60 años de edad, las mujeres representan la 
mitad de las víctimas de ataques cardíacos.

Anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de sufrir una 
enfermedad cardiovascular y coágulos sanguíneos en mujeres que fuman o tienen otros 
factores de riesgo, y si son mayores de 35 años. Las mujeres que toman anticonceptivos 
orales deben realizarse chequeos anuales que incluyan: presión arterial, triglicéridos y azú-
car en sangre.

Alcohol. Los estudios demuestran que el riesgo cardiovascular es menor en las personas 
que beben cantidades moderadas de alcohol que en las personas que no beben. Según los 
expertos, el consumo moderado de 1 ó 2 copas de vino tinto (contiene polifenoles) por 
comida, disminuye el riesgo. Pero el exceso puede ocasionar hipertensión, ACV, arrit-
mias y miocardiomiopatía (enfermedad del músculo cardíaco). Además, las calorías del 
alcohol aumenta la grasa corporal, lo cual puede a su vez aumentar el riesgo cardiovascular. 
Nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para comenzar a mejorar la salud car-
diovascular. Algunos factores de riesgo pueden ser controlados y otros no, pero si se elimi-
nan los factores de riesgo que pueden cambiarse y se controlan adecuadamente los que no 
pueden cambiarse, es posible reducir la intensidad de los factores de riesgo cardiovascular. 

4.

3.

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

HUMOR
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COCINA ROTARIA

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

Preparación previa: 
Trozar y hervir el pollo con un poco de sal, cocinarlo 5 minutos 
más después de que rompa el hervor, separarlo del caldo  y re-
servar. Hervir separadamente los pimientos, las chauchas y los 
espárragos. Picar el ajo, la cebolla y los pimientos. Cortar en 
trozos el pescado crudo y los calamares sin piel.

Preparación: 
Utilizar la sartén o paellera aceitada levemente. Colocar a fuego 
medio que abarque la mayor parte de la superficie de la misma.
Derretir la manteca, agregar el ajo y dorar, luego volcar la cebo-
lla y la totalidad del aceite, dejar que la cebolla se ponga transpa-
rente. Saltear seguidamente el pollo pre-cocido y los calamares 
trozados y luego apartarlos. Rehogar las chauchas, los pimientos 
trozados y los tomates de lata cubeteados.
Agregar el caldo hirviendo, que deberá ser un poco más del do-
ble del arroz a utilizar. Agregar el pescado crudo trozado, condi-
mentar con azafrán, sal, pimentón y pimienta a gusto. 
Al hervor, incorporar el arroz, aumentando el fuego durante 5 
minutos y luego bajarlo a moderado, no más de 18 minutos en 
total. Controlar que el arroz no se pegue al fondo; 5 minutos 
antes de que se cumpla este plazo, desparramar sobre la paellera 
la totalidad de los mariscos pre-cocidos, las arvejas y decorar 
con las puntas de espárragos, rociar toda la preparación con el 
jugo de los limones y sacar la paellera del fuego, cubriéndola 
con un papel blanco. Dejar reposar durante 6 minutos. n

Armando Lorente
EGD 4855 2000/01

gobarmando@yahoo.com.ar

Nota: Si se cocina con un me-
chero apropiado conectado a una 
garrafa, los comensales pueden 
observar la preparación y van 
sintiendo los diferentes olores de 
la cocción, preparándolos a de-
gustar esta fantástica comida.
Así me enseñó a hacerla mi 
abuela paterna Amparo, nacida 
en Valencia, por eso el nombre 
de paella Amparo.

Ingredientes para 
20 personas:

2,350 kg. de pollo
650 grs.  de pescado
200 grs. de berberechos
200 grs. de almejas
200 grs. de mejillones
200 grs. de camarones
850 grs. de calamares/rabas
1 cabeza de ajo
850 grs. de cebollas
300 grs. de arvejas escurridas
250 grs. de chauchas
150 grs. de pimiento verde
150 grs. de pimiento rojo
300 grs. de tomates
250 grs. de espárragos
2 limones
850 grs. de arroz 
1,7 lt. de agua
300 cm3 de aceite
200 grs. de manteca
Sal y pimentón dulce a gusto

Paella Amparo
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| Cinco principales razones para colaborar con LFR 

Al efectuar contribuciones a la Fundación, usted promueve la paz, la comprensión mundial y la buena 
voluntad a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza.
Al  efectuar aportes a la Fundación, usted respalda la labor que desarrolla la Fundación en seis áreas 
de interés, para promover la paz, la comprensión mundial y la buena voluntad a través del mejora-
miento de la salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza. Al aportar 100 dólares 
anuales en el marco de la iniciativa Cada Rotario, Cada Año (CRCA), usted se hace acreedor al 
reconocimiento de Sustentador de La Fundación Rotaria. Las contribuciones a través de EREY son 
la fuente principal de financiamiento de los programas de la Fundación.
A continuación, se indican cinco modalidades a través de las cuales sus donaciones hacen posible 
la realización de cambios decisivos: combatir el hambre, reducir la mortalidad infantil, promover la 
paz y la resolución de conflictos, alfabetización y educación básica, erradicar la polio.

Únase a la causa de la paz
Los Foros de Rotary pro Paz Mundial alentarán el establecimiento de relaciones que promuevan la 
paz y un cambio real y duradero en el mundo. Fomente La paz a través del servicio participando 
en uno de los tres eventos especiales planeados durante el año rotario 2012-2013. Más información 
e inscripciones en www.rotary.org/es/peaceforums.

Distrito Fecha Lugar

4815 10 al 12 de mayo de 2013 VILLA CARLOS PAZ, prov. de Córdoba

4825 12 al 13 de abril de 2013 TIGRE, prov. de Buenos Aires

4835 24 al 26 de mayo de 2013 SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

4845 14 al 16 de junio de 2013 CORRIENTES

4855 17 al 18 de mayo de 2013 LUJÁN, prov. de Buenos Aires

4865 10 al 12 de mayo de 2013 POTRERO DE LOS FUNES, prov. de San Luis

4890 19 al 20 de abril de 2013 Ciudad de BUENOS AIRES

4915 17 al 18 de mayo de 2013 ADROGUÉ, prov. de Buenos Aires

4920 10 al 12 de mayo de 2013 MAR DEL PLATA, prov. de Buenos Aires

4930 12 al 14 de mayo de 2013 VILLA LA ANGOSTURA, prov. de Neuquén

4940 7 al 9 de junio de 2013 PARANÁ, prov. de Entre Ríos

NOTICIAS DE ROTARY

El Rotary Club de Arrecifes informa que pone a disposición de un club rotario 
de Argentina una VACA MECÁNICA  

La vaca mecánica es una procesadora del poroto de soja que permite procesar cada 30 minutos, 5 
kilos de soja siendo la resultante 50 litros de leche de soja que, por su gran valor nutritivo, puede ser 
destinada a comedores escolares y comunitarios.

Interesados dirigirse al presidente Jorge Filighera a los teléfonos (02474) 15-670807 / (02478) 453406 
o vía e-mail: jorge_filighera_arr@afascl.coop
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ENTRETENIMIENTOS

 Solución en pág. 64  

Crúcex numérico
Ubique en el esquema los números de la lista; una cifra por casilla.

3 cifras
117
143
391
483
782
990

4 cifras
2642
2932

6588
8186

5 cifras
10742
15501
16967
19359
23753
38309
42367

57904
58205
63942
71782
79658
81036
84170
89486
96823

6 cifras
256874
342289
374091
666737
924626

7 cifras
3716259
4839814
5127889

7373520
8477892
8860104
9335681
9391701

8 cifras
25577212
51115924
59117431

9 cifras
248170886
385062469
412498373
468878285
919910794

2 6 4 2
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Todos los felinos, desde aquellos feroces 
cazadores de llanuras y selvas, hasta esa 

encantadora mascota que se hace un ovillito 
en el sillón, muestran un fuerte parentesco. 
Sin embargo, el gato es tan dócil y está tan 
acostumbrado a la gente como cualquier otro 
animal doméstico.
Si bien los gatos son un tanto solitarios y tien-
den a manejarse por su cuenta, esto es sólo el 
resultado de que fueron domesticados mucho 
tiempo después que otros animales. Todo lo 
que sabemos sobre el inicio de la domesti-
cación del gato procede del Antiguo Egipto, 
dado que fueron sus habitantes los primeros 
que los incorporaron a sus vidas.

Un gato en la familia
Siempre ha habido gatos en las casas, pri-
mero para “mantener a raya” a ratas y ra-
tones, también como objetos sagrados y 
después, cada vez más, como compañía. 
Muchos son los motivos por los que los 
gatos son tan populares. En parte se atri-
buye a su belleza y personalidad, pero 
también es cierto que esta mascota ofre-
ce entretenimiento, fidelidad y cariño.

ESE TIERNO GATITO

Los gatos hacen feliz 
a gente de todas las edades 
y forman parte de la familia 
con toda la dignidad e 
independencia que los caracteriza.
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...y tienen sus ventajas
•		Pueden	formar	parte	de	la	familia	sin	quitarle	tiempo	a	su	dueño.
•		Son	muy	limpios.
•		Los	cuidados	que	requieren	son	muy	sencillos.
•		Por	su	tamaño	y	por	lo	mimosos,	son	compañeros	ideales	para	los	niños.

Cómo cuidarlos
Cuando pensamos en adoptar un gatito dependerá específicamente de nuestro gusto o de las cir-
cunstancias; si trata de un gato perdido, un gatito bebé o si decidimos comprar un gato de raza. 
Cualquiera sea la opción, debemos tener en cuenta ciertas responsabilidades.
Previamente debemos prepararle “su” lugar. Como los gatos ignoran lo que es el insomnio, ya 
que pasan gran parte de su vida durmiendo, les gusta hacerlo con la mayor comodidad.
A su cama, que puede ser de mimbre, fibra o simplemente una caja de cartón, se le debe incor-
porar una manta. Debe estar en un lugar oscuro, cálido y libre de corrientes de aire. También 
debe ser amplia y cómoda, de lo contrario elegirá el sillón del living o la cama de algún miem-
bro de la familia.
Debe tener su plato para la comida y, algo que es vital, su bebedero siempre con agua limpia 
y fresca.
El sanitario del gato es un accesorio fundamental para mantener la higiene del lugar. En él se 
incorporan distintos materiales absorbentes y desodorantes.
El período de adaptación requiere de mucho cariño y dedicación. El juego es una de las carac-
terísticas innatas de los gatos pequeños y grandes. Juegan con su amo, con otros animales, con 
hermanitos de camada o solos. Los gatitos pequeños juegan en cualquier oportunidad, cuanta 

más atención y entrenamiento se les brinde, más estrecha será nuestra relación cuando sean 
adultos.
Los gatos, tanto los de pelo largo como los de pelo corto, disfrutan mucho con el cepilla-
do; para ellos es una demostración de afecto y, a la vez, se controla la higiene de su pelaje.
La vida amorosa de los gatos goza de una notable fama. Por ello, si no tenemos inten-

ciones de que tenga cría, debemos consultar al veterinario para que nos asesore sobre sus 
cuidados, como así también el plan de desparasitación y vacunación, para prevenir ciertas 

enfermedades.

Cómo alimentarlos
Debido a que el gato tiene necesidades nutricionales distintas a las del perro, debemos 
alimentar a nuestra mascota con alimentos específicamente balanceados y equilibrados. n

  Adaptación de artículo de la revista Nestlé, Good Food, Good Life



A raíz de los numerosos sim-
posios de ecología que año 

tras año venimos realizando 
desde el Rotary Club de San 
Clemente y tratando de dar de-
bida difusión y conocimiento 

en la población en general y la estudiantil en 
particular de los diversos problemas ecológi-
cos que se presentan, hoy tomamos en cuenta 
la importancia del agua, elemento éste de in-
mensa necesidad para la población.
En la Argentina, estadísticamente, unos ocho 
millones de personas carecen del suministro 
de agua de red pública y alrededor de veinte 
millones no tienen servicio de cloacas.

El agua es vital: porque la necesitamos para 
beber, cocinar y lavar, también porque es un 
recurso limitado y debemos obtenerla y dis-
tribuirla cuidadosamente.

Cuidarla es un deber de todo ciudadano: 
Si se vive en alguna zona que ya presenta pro-
blemas de escasez, sabrás cuánto se extraña 
para cualquier tarea cotidiana. Si tenés, en 
cambio, la suerte de contar con ella, debés 
saber que no está bien dar por sentado que 
siempre estará allí.

De aquí entonces surgen los interrogan-
tes: ¿Qué puede hacer cada uno en su 
hogar para cooperar? Los expertos en el tema 
brindan algunos de los factores al alcance de to-
dos: tener en cuenta que una canilla que “gotea” 
pierde casi 1.900 litros de agua por mes, lo su-
ficiente para bañarnos unas cien veces; con éste 
dato mínimo: ¿Por dónde comenzamos a ahorrar?

En el jardín o el patio:
- Procurar lavar el auto con un solo balde, ya 
que así estarás ahorrando más de 300 lts. de 

CÓMO OPTIMIZAR 
EL USO DE AGUA POTABLE

La falta 
de agua es 

un problema 
de todos
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agua en cada lavado.
- El horario en que se riega influye, aunque no 
lo crea, en el ahorro de agua: si se tiene jardín 
o plantas en la ventana o balcón, regarlos por 
la tarde o noche para evitar que el agua se eva-
pore muy rápido debido al calor.
- En época de sequía no es necesario regar el 
pasto que se puso “amarillo”, porque no está 
muerto, sólo inactivo. Al regresar las lluvias 
volverá a su verdor.
- Cuando cortes el pasto, no debe hacerse al 
ras. La altura conveniente es de entre cinco y 
ocho cm., así las raíces se mantienen sanas y se 
retiene la humedad.
- Si se colocan sistema de aspersión, deberán 
colocarse en lugares donde el agua es necesaria.

En la vivienda:
- No dejar correr el agua mientras se lava la va-
jilla, es ahí donde se produce el mayor derro-
che de la misma.
- Al lavar la verdura, poner un tapón en la 
pileta, llenarla y lavar.
- En el lavado de ropa, tratar de reunir la ma-
yor cantidad de prendas.
- El cuidado de los artefactos de baño, en es-
pecial inodoros, es esencial; deberá tenerse es-
pecial cuidado en “goteras”.
- Ni qué decir de la ducha, ¿no?
- En el lavado de dientes, mientras uno se ce-
pilla, no dejar correr el agua.

Si todos tomamos debida conciencia y cola-
boramos, a no dudar de que vamos a obtener 
muchos beneficios. Nunca está de más con-
versarlo en familia, que todos los integrantes 

sepan de qué se trata.
1% no es una tasa de interés; es el agua dulce 
disponible en el Planeta para ser potabilizada.
Recoger el agua de sus fuentes naturales, 
conducirla hasta el establecimiento de pota-
bilización, purificarla y finalmente proveerla 
a todos los habitantes de un área urbana, es 
empresa no sólo ardua sino costosa. 
¡Cuidémosla! No la derrochemos. n

  Claudio A. Cupo
R.C. de San Clemente del Tuyú

cacupo@argentina.com

una canilla que gotea 
pierde casi 1.900 litros 

de agua por mes

si lavas el auto con un solo 
balde, estarás ahorrando 

más de 300 lts.
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DISTRITO 4815
R.C. de VILLA MARÍA
Difundiendo el programa “Fin a la polio aho-
ra” recibió la colaboración del Club Atlético 
Alumni, que desplegó la bandera en su estadio.

ACTIVIDAD ROTARIA  a través de sus protagonistas, los Clubes

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS y R.C. de FLORIDA 
Festejaron el Día del Periodista agasajando a 
periodistas de medios locales. Se entregaron di-
plomas como reconocimiento por el trabajo de 
difusión sobre las actividades de servicio de los 
clubes.
El CRFR Eduardo Hindi entregó a Héctor 
Gómez Riccardi, socio del R.C. de Olivos, un 
reconocimiento por la edición del Boletín del 
Coordinador Regional de Ex-Becarios de LFR.

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA
Todos los años, junto a las autoridades de las es-
cuelas públicas, distingue a diez alumnos del ni-
vel primario que son beneficiarios del programa 
de becas. Un comité realiza el seguimiento de los 
elegidos, que mensualmente concurren a nuestra 
sede social acompañados por sus padres y/o tuto-
res, para conversar sobre el programa que hace ho-
nor a un mensaje rotario “Dar de sí antes de pensar 
en sí”. 

DISTRITO 4815
R.C. de CÓRDOBA
Recibió al becario Nº 100 del programa Amé-
rica sin Fronteras; dedicado a promover la ca-
pacitación de jóvenes profesionales de Amé-
rica Latina. Ha recibido 102 becarios, se han 
enviado 18 y han participado 46 clubes. 
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A C T I V I D A D  R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE NOROESTE 
Entregó vehículos, herramientas y equipaje 
para auxilio en accidentes al Centro de Ope-
raciones y Brigada de Emergencia Municipal 
(COBEM). Participó del acto el GD Juan 
José Rodríguez.

DISTRITO 4835
R.C. de JUJUY 
Participó del desfile del Bicentenario del Éxo-
do Jujeño. Gesta gloriosa y heroica que el pue-
blo jujeño recuerda y conmemora con orgullo 
patriótico.

DISTRITO 4835
R.C. de AUTONOMÍA
Donó, con motivo del festejo del Día del 
Niño, 3 juegos de hierro al Jardín de Yacu 
Chiri, Villa Atamisqui, Santiago del Estero, 
además de material didáctico, juguetes, ropa, 
calzado y golosinas. Se realizó un sorteo de 
tres bicicletas y un triciclo, recibidos en dona-
ción por socios del club.

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA 
Con el auspicio de la municipalidad de San 
Isidro, realizó el encuentro escolar 2012. 
Participaron ocho equipos conformados por 
alumnos de sexto grado de distintas escuelas. 
El entusiasmo y el nivel de preparación de los 
concursantes fueron de excelencia. Este año se 
trabajó con las siguientes materias: ecología, 
geografía argentina y educación vial.
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DISTRITO 4835
R.C. de FERNÁNDEZ
Anfitrión de la edición 2012 del RYLA de 
Rotary Internacional, premió el liderazgo ju-
venil presentado en forma de evento; el mis-
mo se desarrolló en las instalaciones del Cole-
gio Agrotécnico Madre Tierra.

ACTIVIDAD ROTARIA  

DISTRITO 4835
R.C. de FERNÁNDEZ 
Realizó una Campaña de desparasitación de 
perros y gatos: la misma se desarrolla en varias 
etapas que beneficiará en forma progresiva a 
los principales barrios de la ciudad.

DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS VILLA LANÚS
Visitó la Escuela 900 de Picada Santa Isabel 
de San Antonio, llevando un alivio a tantas 
necesidades de los niños del lugar. 

DISTRITO 4835
R.C. de RAFAELA
En ocación de la visita del GD Juan José ro-
dríguez visitó la escuela Paul Harris, fundada 
en 1965 y apadrinada por el club; compartie-
ron actividades y clases de dicha escuela. 
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A C T I V I D A D  R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4855
R.C. de CAÑUELAS 
Realizó la 2ª edición de la maratón 8K “To-
mátelo a pecho” con el propósito de concien-
tizar en la prevención precoz del cáncer de 
mama. Se entregaron folletos explicativos so-
bre el auto-examen, la realización de mamo-
grafías y la difusión de charlas con mastólogos 
reconocidos. 

DISTRITO 4855
El GD Marcelo Frangiosa acompañado de 
los jugadores de Racing Club desplegó una 
bandera para decirle CHAU A LA POLIO 
antes del inicio del partido con Newell´s Old 
Boys. En el entretiempo se la mostró en los 
cuatro laterales de la cancha. Se unieron para 
que todo el mundo se enfoque en el esfuerzo 
que los rotarios y las organizaciones asociadas 
están llevando adelante para la Erradicación 
de la Polio. 

DISTRITO 4855
R.C. de SANTOS LUGARES
Llevó a cabo el esquema de vacunación nacio-
nal con un móvil sanitario como proyecto de 
servicio, principal área de interés de LFR que 
es la Salud Materno Infantil. Se atendió a 95 
personas y se aplicaron 130 vacunas.

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ POSTA SANTA ROSA
Realizó la donación del revestimiento del piso 
de un aula de la Escuela de Enfermería Mu-
nicipal, que consiste en cerámicos y mano de 
obra para su colocación.
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DISTRITO 4890
R.C. de VILLA LUGANO
Donó al Hospital Cecilia Grierson un equipo 
de monitoreo fetal. Se pudo concretar gracias 
a una subvención simplificada del distrito.
Participaron en el acto, la GD María Teresa 
Neira, autoridades del Hospital y represen-
tantes de las fuerzas vivas del barrio.

ACTIVIDAD ROTARIA  

DISTRITO 4915
R.C. de LAVALLOL 
Hizo entrega de 34 sillas a la escuela Nº 23, 
reparadas por Adolfo Carvallo y gracias a la 
predisposición de Manolo Caamaño, de ma-
derera “El Triángulo”. 

DISTRITO 4915
R.C. de BERAZATEGUI, R.C de CRUCE VARE-
LA y R.C. de FLORENCIO VARELA
Los jugadores del Club Defensa y Justicia 
portaron junto a los clubes la bandera de la 
campaña “FIN A LA POLIO”.

DISTRITO 4865
R.C. de MERCEDES
Trabajó en la Exposición Rural junto con la 
Rueda de Cónyuges e Interact Club en un 
Resto bar, con comidas típicas. Lo recaudado  
fue utilizado en obras como la sala de odon-
tología del barrio Castello, llevando conexión 
de internet a la escuela del paraje Boquerón y 
a seis escuelas rurales más.  
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A C T I V I D A D  R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4915
R.C. de LA PLATA, LA PLATA MERIDIANO V, 
LA PLATA NORTE, LA PLATA OESTE, LA PLATA 
SUR y LA PLATA TRIBUNALES 
Participaron del Programa de Ayuda Solida-
ria (PAS) con una feria americana. La suma 
recaudada se destinó a alimentos que fueron 
donados a comedores, haciendo realidad el 
lema que los nuclea y motiva: sólo nos queda 
lo que damos.

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE  
Realizó un acto donde se reconoció al subco-
misario Adrián A. Pawlowsky por su profesio-
nalismo en la labor policial; Miriam E. Po-
gonza como la enfermera de desempeño más 
meritorio y al Cabo 1º bombero voluntario 
Alberto R. Ríos destacado por los ideales de 
un buen servidor público.

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE 
Realizó un encuentro con la presentación de 
“Coral San Vicente”, el que deleitó con un 
hermoso repertorio de canciones. La entrada 
fue gratuita, pidiéndosele al público la dona-
ción de útiles escolares para las escuelas del 
distrito. 

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS ETCHEVERRY 
Participó en la feria de artesanos que se realizó 
en el Círculo Marchiggiano, en el marco de 
los festejos del 101º aniversario de Lisandro 
Olmos. La actividad se centró en la difusión 
de la campaña del I.N.C.U.C.A.I. para la do-
nación de médula ósea. 
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DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES  
El dinero recaudado en el Sorteo solidario que 
realiza el club anualmente es utilizado para 
llevar adelante diferentes acciones solidarias 
en los sectores más vulnerables de la comu-
nidad. 

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4930
R.C. de CIPOLLETTI
Con lo recaudado en su carrusel, entregó ma-
terial didáctico a ocho escuelas rurales de Ci-
polletti y una de Fernández Oro. Participaron 
del acto autoridades escolares, municipales y 
socios del club.

DISTRITO 4930
R.C. de SAN CARLOS DE BARILOCHE
Donó, junto con la Rueda de cónyuges, 16 
cajas con ropa de invierno, 25 camas y col-
chones en las ciudades de Maquinchao y Ja-
cobacci. Los mismos se entregaron a través de 
Cáritas de la Diócesis de San Carlos de Bari-
loche. 

DISTRITO 4920
R.C. de TOAY
Entregó un juego didáctico llamado “Ta Te Ti 
rotario”, en el predio de Hogares Don Bosco. 
El mismo conjuga el tradicional juego con la 
simbología rotaria. En este proyecto, partici-
pó como colaborador el carpintero Gabriel 
López.
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DISTRITO 4930
R.C. de ESQUEL
Donó al Centro de Discapacidad y Tercera 
Edad dependiente de la municipalidad de 
Esquel, un equipo odontológico portátil para 
ser utilizado en su programa de Salud Bucal; 
el mismo pretende resolver la situación de las 
personas con discapacidad, que no pueden 
concurrir a los consultorios odontológicos 
convencionales. 

DISTRITO 4930
R.C. de SAN ANTONIO OESTE
San Antonio Oeste fue declarada “Ciudad de 
Paz”. El acto fue encabezado por el intendente 
y se dio lectura a la ordenanza en la que el 
Concejo Deliberante local adhiere a la inquie-
tud de Rotary de declarar a la ciudad como 
“Ciudad de Paz”.

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

DISTRITO 4930
R.C. de ANTU TRELEW
En el 75º aniversario de la Escuela Nº 15 de 
la localidad de Paso de los Indios se hizo en-
trega de ropa, golosinas, calzados, juguetes y 
artículos escolares, fueron donados por la “Ju-
guetería Avenida”.

DISTRITO 4930
R.C. de ANTU TRELEW
Con motivo de celebrar el Día del Niño se 
acompañó a la Capilla Virgen Peregrina, Hos-
pital Zona de Trelew, Hogar para Niños y Es-
cuela Nº 423. Se donó ropa, calzado, juguetes 
y golosinas para repartir a los niños cuyas fa-
milias reciben contención en esos lugares. 
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DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ PLAZA
Donó alimentos a la Escuela Gaucho Rivero 
de Paraná con lo recaudado en la alcancía del 
club.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO SALADILLO
Con motivo del acto realizado por la escue-
la Nuestra Señora de la Merced para festejar 
sus primeros 50 años de labor en le educación 
primaria, el club participó en el encuentro, 
entregando una campana de bronce como re-
cordatorio.

DISTRITO 4940
R.C. de YOUNG
Realizó Cata solidaria en “Casa de Cultura” 
contando con la presencia de una enóloga 
como representante del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INAVI) y diez bodegas. Lo 
recaudado se utiliza en becas terciarias, bene-
ficios sociales y la erradicación de la polio.

DISTRITO 4930
R.C. de ANTU TRELEW
Hizo entrega de 700 raciones de “Súper Sopa” 
a la comunidad de la Capilla Virgen Peregri-
na, ubicada en barrio Inta de Trelew.
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DISTRITO 4845
R.C. de CORRIENTES 
Visitó el refugio Nuestra Señora de Itatí, a car-
go del Padre Roberto Pini, donando ropa de 
abrigo, frazadas y dos lavarropas, producto del 
apoyo solidario de la ciudad de Corrientes. 

DISTRITO 4930
R.C. de ESQUEL
Con motivo del Día de la Madre, realizó una 
contribución para las madres que son atendi-
das en el Hospital Zonal de Esquel.  La misma 
consistió en un lote de prendas de vestir para 
bebé. 

A C T I V I D A D  R O TA R I ARUEDAS DE CÓNYUGES

 ROTARACT - INTERACT  

DISTRITO 4890
R.C. de PUERTO MADERO
Recibió la Carta Constitutiva. Luego de casi 
dos años de formación, el mismo logró conso-
lidarse, tanto como grupo humano como en 
las actividades de servicio. 

DISTRITO 4940
R.C. de SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Organizó exitosamente la 48º Conferencia de 
Interact Club del Distrito 4930. El Concejo 
Deliberante de la ciudad declaró a la misma 
de Interés Municipal. Participaron 120 Inte-
ractianos de diversos clubes acompañados por 
sus respectivos asesores.
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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
Cobranzas: cobranzas@vidarotaria.com.ar
Melina Pittia (D. 4815, 4825, 4855, 4915 y 4940) melina@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 $ 4,80 el tipo de cambio para el mes de diciembre de 2012. Último dato publicado.
Consultas: http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/rirates_1212_es.pdf

S
O
LU

C
IO

N
E
S

 p
ág

. 4
9

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

67

54

64

68

68

58

44

76

66

48

63

676

Clubes
al 05/12/12

1.135

1.074

1.050

1.397

1.116

983

992

1.234

1.212

1.043

1.248

12.484

 1.199 

 988 

 1.063 

 1.372 

 1.209 

 1.029 

 935 

 1.224 

 1.249 

 976 

 1.184 

12.428

1

0

-4

-5

3

0

1

0

4

4

0

4

64

-86

13

-25

93

46

-57

-10

37

-67

-64

-56

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 05/12/12

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 05/12/2012

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de clubes rotarios 

Distrito 4865, Nº 4-015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 873, 874, 875, 876, 877, 
878 y 879.

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: 344.149
Clubes: 14.963

Rotaractianos: 219.397
Clubes: 9.539

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad: 7.515
Integrantes: 172.845

Fuente: The Rotarian, enero de 2013, página 56.
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