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En primer término, los rotarios. Esta revista regional, que 
tira 13.000 ejemplares, es el medio idóneo para divulgar 

lo actuado en reuniones locales e internacionales y para convo-
carnos a participar en próximos foros, institutos, asambleas y 
convenciones. Es también el órgano donde se vuelcan las acti-
vidades de los clubes, de las ruedas femeninas, de Rotaract y de 

Interact. Es el vehículo que conecta a toda la comunidad rotaria y donde nos 
enteramos de los puntos de vista de los socios sobre temas que nos preocupan 
y que plantean desafíos para todos. Sus páginas permiten que nos conozcamos 
mutuamente en forma más acabada.

Pero también Vida Rotaria puede verse en antesalas de oficinas y empresas, en 
salas de espera de consultorios médicos y odontológicos, de modo que llega a 
las manos de muchas personas no rotarias. 

Es por eso que procuramos incluir temas de interés general: poesía, literatu-
ra, música, arquitectura, historia, curiosidades, costumbres, cocina, leyendas, 
flora y fauna de nuestras comarcas, enfatizando la maravillosa diversidad del 
ámbito donde se distribuye la revista. Los no rotarios que la lean se interesa-
rán quizás por alguno de estos tópicos y, al hojearla, tendrán una idea de qué 
es y qué hace Rotary.

Justamente he allí una táctica más para atraer futuros socios. Por eso vamos 
a recurrir a la buena voluntad y al estupendo potencial de los rotarios todos. 
Queremos solicitarles la remisión de artículos originales de distinta índole, a 
esta redacción. n

Desde ya, muchas gracias. 

Juan Carlos Picena
Director-Editor

vrotaria@vidarotaria.com.ar
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

En Rotary, octubre es el mes en el que reflexionamos sobre la segunda Aveni-
da de Servicio: el Servicio a través de la Ocupación. Mientras que algunos 

rotarios la tildan de “olvidada”, es por esta avenida que realizamos mucho de 
nuestro servicio, aunque no siempre se reconozca como tal.
El servicio a través de la ocupación nace del segundo objetivo de Rotary, que 
exhorta a los rotarios a mantener altos estándares éticos en nuestras relaciones 

comerciales y profesiones, a tratar con respeto todas las ocupaciones útiles y a dignificar el tra-
bajo como oportunidad de servir a la sociedad.
En resumen, la idea del servicio a través de la ocupación es que el desempeño de nuestro tra-
bajo, es de por sí una forma de servir a la sociedad. En el servicio al cliente, la enseñanza de 
los estudiantes o el tratamiento de los pacientes, en el área de negocios, investigación, medios 
de comunicación o en cualquiera de los innumerables campos profesionales, nos sentimos or-
gullosos de hacer nuestro trabajo con competencia e integridad. Toda ocupación satisface una 
necesidad, y al hacer bien nuestro trabajo, contribuimos al bienestar de nuestras comunidades 
y nuestra sociedad.
El papel del servicio a través de la ocupación en el club es importante, aunque no siempre se 
realce. Mantener nuestra integridad nos hace ganar una reputación que trasciende lo individual 
y se refleja en el colectivo profesional. Si valoramos todas las ocupaciones y mantenemos un 
sistema de clasificación en los clubes, aseguramos que en ellos se refleje la comunidad y por 
tanto la puedan servir bien. Un club rotario donde todos los socios sean abogados no ten-
dría tanta capacidad como uno donde haya profesores, ingenieros, empresarios y dentistas. En 
Rotary, nuestra diversidad es nuestra fortaleza, y es una ventaja no sólo para las actividades de 
servicio sino para los mismos socios; nos brinda una forma valiosa de encontrar conexiones y 
oportunidades profesionales.
Ese aspecto de la afiliación es tan antiguo como Rotary. A menudo, el propio Paul Harris es-
cribía sobre las ventajas profesionales de ser socio, creyendo, como yo, que “Ser rotario significa 
reunir ciertos valores que te hacen confiable en los negocios”. Hoy, con el mundo más conectado 
que nunca, ser rotario es un honor que debemos sentirnos orgullosos de compartir. n

Ron D. Burton 
Presidente, Rotary International

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

Para erradicar la polio, la constancia ante todo 

El 24 de octubre celebramos el Día Mundial de la Polio, un día para reflexio-
nar sobre el progreso logrado y redoblar nuestra determinación de terminar 

el trabajo que nos queda por delante.
Es importante darse cuenta de nuestro gran avance: Hemos reducido el núme-
ro de casos en un 99%, de más de 350.000 por año en 1980, a 223 en 2012. 
Sin embargo, la polio sigue siendo endémica en Afganistán, Nigeria y Pakistán. 

La combinación del terreno accidentado, los problemas sociales, los asentamientos remotos y 
deficiencias en el saneamiento son sólo algunas de las barreras a la inmunización. Es por eso 
que nosotros y nuestros socios de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Polio estamos 
decididos a concluir nuestro trabajo.
A partir del anuncio de la ampliación de la alianza entre Rotary International y la Fundación 
Bill y Melinda Gates en la Convención de R.I. de 2013 en Lisboa, tenemos la oportunidad 
de captar millones de dólares adicionales para la campaña. El valor de esta colaboración es de 
más de U$S 500 millones y, gracias a ella, sus contribuciones hacia la erradicación de la polio 
valdrán el doble.
Tomar acción es más importante que nunca. Hable con sus gobernantes, comparta sus historias 
de polio en las redes sociales, y anime a otros en su comunidad para apoyar este esfuerzo histó-
rico. Cuando los rotarios combinamos la pasión con nuestra fuerte red global somos impara-
bles. Con el apoyo de la Fundación Gates y ustedes, los rotarios de todo el mundo, podemos 
marcar la diferencia en el terreno de la salud pública para siempre. n

Dong Kurn Lee 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

“Cada vez que los clubes rotarios se unen en los confines más recónditos del mundo para exca-
var un pozo, dar de comer a un niño o enseñar a un hombre a cosechar la tierra, los rotarios 
gritan al mundo ¡Nos interesamos por los demás!”.

EGD Elizabeth Demaray, en su discurso de la Asamblea Internacional de 2005.



Un miembro del Rotary Club de Colombo, 
Sri Lanka (antes Ceilán), K. R. “Ravi” Ra-

vindran ha sido seleccionado por el Comité No-
minador para Presidente de R.I. en 2015-16, lle-
gando a ser Presidente nominado el 1º de octubre.
Ravindran expresó que su máxima prioridad para 
Rotary será el aumento de la membrecía, a la que 
llamó la base sólida de cualquier organización.
“El énfasis de la membrecía debe continuar focali-
zándonos en la generación más joven” dijo Ravin-
dran. “Adicionalmente, debemos tratar de atraer a 
Rotary a personas recién jubiladas y con experiencia”.
La creación de planes regionales para membrecía ha 
sido un movimiento en la dirección correcta, ya que 
“una tabla no le va bien a todos”, dijo. “Albert Eins-
tein definió a la insensatez como ‘hacer lo mismo una 
y otra vez y esperar resultados diferentes’. En muchos 
sentidos, ésta ha sido la historia del magro avance de 
la membrecía en Rotary”, apuntó.
“Por suerte, nuestro enfoque esta vez ha sido estudia-
do y cambiado. Hemos creado 22 regiones de mem-
brecía diferentes, de modo que cada región pueda de-
sarrollar y ejercitar un plan que se adapte a esa región 
en particular”.
Es importante que los rotarios compartan sus his-
torias, especialmente a través de los medios sociales, 
para que otros puedan ver el impacto que Rotary ha 
tenido en sus vidas, dijo Ravindran.
Es también importante que la organización hable en 
idioma consistente, agregó. “Nuestra identidad debe 
mantenerse simple y basarse en los valores ‘esenciales’. 
Debe ser clara y directa, tanto para el público interno 
como el externo”.
Ravindran tiene un título en Comercio y es el 
fundador y jefe ejecutivo principal de Printcare 
PLC, una compañía que figura en lista pública, 
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que es líder mundial en la industria de embala-
je de té. También presta servicios en las juntas de 
muchas otras compañías y fundaciones de caridad. 
Es el presidente fundador de la Asociación Anti-
narcótica de Sri Lanka, la más grande del país.
En calidad de director de Polio Plus en su país, Ra-
vindran lideró una fuerza de trabajo con miem-
bros del gobierno, UNICEF y Rotary; trabajó es-
trechamente con UNICEF para negociar el cese 
del fuego con los militantes norteños durante los 
Días de Inmigración Nacional.
Rotario desde 1974, Ravindran ha servido como 
director y tesorero de R.I. y es un fideicomisario 
de La Fundación Rotaria. También sirvió como lí-
der de grupos de discusión en Asambleas Interna-
cionales, Gobernador de distrito, representante en 
el Consejo de Legislación y presidente de institu-
tos zonales. Fue director del proyecto Redespertar 
de Escuelas, patrocinado por los clubes y distritos 
rotarios de Sri Lanka, que reconstruyó 25 escuelas 
devastadas por el tsunami y que benefició a 15.000 
niños.
Ravindran ha recibido de LFR la citación por 
Servicio Meritorio, el Premio por Servicios Dis-
tinguidos y el Premio por Servicios para lograr un 
mundo libre de polio.
Ravi y su esposa Vanathy tienen dos hijos y son 
Donantes Mayores de nivel cuatro en La Funda-
ción Rotaria. n

Ravindran es elegido 
Presidente de R.I. 

2015-2016



Mejorar la Imagen Públi-
ca a través de la familia 

de Rotary constituye la tercera 
meta de nuestro presidente Ron 
y me alegra que ese sea el cami-
no elegido porque la familia es 

el cimiento de la sociedad y la base de todo lo 
que Rotary procura lograr. 
Fue en la década del 90 cuando comenzó a 
hablarse de la familia de Rotary. La admisión 
de la mujer como socia de los clubes amplió la 
dimensión de nuestra organización y fue na-
tural que comenzáramos a incluir a Interact, 
Rotaract, los Grupos de Fomento Comunita-
rio, los ex becarios y las agrupaciones de cón-
yuges de rotarios, entre otros, en las activida-
des que realizábamos. 
La idea fuerza era mostrar públicamente la 
variedad, diversidad, trabajo y extensión de 
Rotary a través de la familia rotaria y esa ten-
dencia fue creciendo en años recientes, com-
prometiendo inclusive la participación de 
nuestras propias familias. Porque, sin dudas, 
unidos somos más.
Para el Presidente Burton, el papel de la fa-
milia de Rotary es un principio fundamental. 
“Más allá de las relaciones públicas”, indica, 
“la familia de Rotary representa la propia 
familia. Al sentirse respaldado por los seres 
queridos, uno se dedica de lleno y se proyecta 
hacia el mundo. Eso es la familia de Rotary. 
Eso es el servicio en la comunidad”.  
Por otra parte, la imagen pública que se pro-

yecta a través del quehacer de la familia de 
Rotary, tiene un impacto mucho más grande 
cuando jóvenes y adultos, mujeres y hombres 
se unen bajo el ideal de Rotary, y con espíritu 
solidario resuelven los problemas que la co-
munidad enfrenta. 
Es importante envolver a la familia en las acti-
vidades de Rotary y más saludable aun es ha-
cer que el tema Rotary sea un tópico más de 
conversación en el hogar, su ámbito natural. 
Sumar a los demás componentes de la fami-
lia de Rotary en este esfuerzo es un gran paso 
adelante porque crea conciencia en el valor de 
nuestro servicio y facilita nuestra llegada a la 
opinión pública.
Los desafío como rotarios a estimular a su 
club a desarrollar un proyecto conjunto con la 
familia rotaria. Estoy segura que esto facilitará 
el relacionamiento del grupo, dará una mayor 
motivación por el trabajo integrado y permi-
tirá no sólo disfrutar del deber cumplido sino 
también alcanzar extraordinarios resultados.
Propongámoslo como meta y seamos pione-
ros en construir una familia con imagen, que 
proyecte nuestros valores y nuestro servicio y 
acreciente el prestigio de Rotary. n

Celia Cruz de Giay
Directora de Rotary International 2013/15

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

celiagiay@virtualred.com.ar

Tercera meta Presidencial: Mejorar la Imagen Pública 
a través de la familia de Rotary
 
“La imagen que ofrece una familia se refleja en su gente y sus dichos, sus 
actos y legados”.

Walt Disney
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Los viñedos de Hunter Valley
Uno de los atractivos de su visita a Australia son los vinos. Para muestra, basta refe-
rirse al notorio éxito de la marca Yellow Tail, con 7,5 millones de cajas vendidas en 
Estados Unidos en 2005, o la calidad de Penfolds’ Grange, comparable con finísimos 
vinos de alto prestigio. Asimismo, esta nación austral cuenta con una amplia gama 
de viñedos y viticultores.
Los colonos británicos llevaron vides a Australia en 1788 y, desde entonces, su culti-

vo y la fabricación de vino han formado parte de la cultura de este país. En 1831, el vinicultor 
James Busby recorrió Francia y España, donde recogió 543 variedades de cepas, de las cuales 
sobrevivieron 362. Algunos de los viñedos más antiguos del mundo son australianos. Es inte-
resante mencionar que la epidemia de filoxera que devastó las viñas de Europa en el siglo XIX, 
no afectó a Australia. 
Los rotarios que asistan a la Convención de Sidney, del 1º al 4 de junio de 2014, pueden 
hacer una excursión a los viñedos de Hunter Valley, donde no faltan encantadores hoteles y 
establecimientos bed and breakfast. En dicha comarca se encuentran bodegas que producen 
vinos excepcionales, como Brokenwood. Por otra parte, Rosemount Estate, establecimiento de 
gran magnitud, fabrica vinos para todos los gustos y para todos los bolsillos, algunos de ellos de 
suprema calidad. Entre otros renovados establecimientos vinícolas de Hunter Valley, se cuentan 
también Peter Howland y Rothbury Estate. n 

Si maneja por las calles de Sidney en un Holden 1964, se sentirá el 
centro de atención. Si lo hace en un Holden último modelo, disfrutará 
de un incomparable nivel de confort. Los australianos reservan un lu-
gar de honor en sus corazones, y garajes, para sus Holdens por los que 
sienten una mezcla de orgullo patriótico y apego sentimental. Con esta 

información sobre el amor que los australianos sienten por Holden, estará más preparado para 
la Convención de R.I. que se celebrará en Sidney del 1º al 4 de junio de 2014.
General Motors Holden Ltd. tiene su origen en una talabartería fundada en 1856. En 1917 entró 
en el negocio automovilístico y sus primeros modelos, como el 50-2106 Coupe Utility (FX), 
conocido como “Ute”, fueron elogiados por su resistencia al terreno accidentado del interior 
australiano.
En 1931, Holden se convirtió en subsidiaria de General Motors y hoy, con sede en Port Mel-
bourne (Victoria), es un prestigioso centro de diseño e ingeniería, especializado en vehículos 
grandes con tracción trasera. En el mercado estadounidense, Holden lanzó productos como el 
Pontiac GTO 2004 o el Pontiac G8. 
Con más de 200 victorias, el equipo de carreras Holden Racing Team es el más galardonado de 
la categoría Australian V8 Supercar, habiendo ganado siete veces su carrera más prestigiosa: la 
Bathurst 1000. n 

Cuenta regresiva a la Convención

Inscríbase en la Convención de R.I. de 2014 en Sidney en: www.riconvention.org.
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¿Dónde estás, querido SATO, que no te veo?

Mi mayor respeto para aquellos que total 
o parcialmente no coincidan con las 

apreciaciones aquí vertidas.
Les cuento que en mi club ro-tario, cuando 
hace ya algunos años se cambió la adminis-
tración de los clubes pasando de las avenidas 
a los comités, al cabo de un tiempo notamos 
que no se hablaba más del amigo SATO. Al 
menos que ya no estaba en primera fila. Ojo, 
se lo respeta al igual que las otras avenidas; las 
encontramos todas juntas en el comité de pro-
yectos de servicio y se aconseja un programa 
equilibrado mediante la implementación de 
proyectos en cada avenida de servicio. Todos 
de acuerdo. Pero viste, en mi club disminu-
yeron notablemente los programas de fondo 
donde se hablaba de SATO, algo de la Prueba 
Cuádruple y alguna que otra mención, nada 
más. Claro esto era en mi club que oscila entre 
20 y 25 socios de membrecía, quizás en el de 
Uds. no sea así.
Ahora veamos, cuando se elije un candida-
to a socio, ¿se lo elije por sus conocimientos 
sobre el comité de administración del club, 
del comité de LFR, del cuadro social, del de 
proyectos de servicio? En el 99% la respuesta 
es no. A los candidatos se los elije porque en 
su vida privada y pública cumplen en un alto 
porcentaje aquello que la avenida de Servicio 
a través de la Ocupación aconseja, y a veces 
determina a los rotarios respetar y cumplir en 
nuestra vida comunitaria. Lo que habla de 
la importancia que tiene y que creo ha ido 

perdiendo, en mi club. 
Una cosa sumamente importante que carac-
teriza al club rotario es su “microclima ético”. 
Con la Prueba Cuádruple y el Código de 
Conducta de Rotary como apoyo, Rotary 
trata de conseguir que sus socios sean cada día 
mejores personas. Que tengan a la ética cons-
tantemente presente, en cualquier cosa que 
hagamos. Y que nos salga de manera espontá-
nea. Nuestra asistencia a las reuniones rotarias 
con los temas allí desarrollados, las charlas 
con nuestros consocios, las tareas que realiza-
mos para elevar la calidad de vida de nuestra 
comunidad, nos van dando la oportunidad de 
ir respirando el “microclima ético” de nuestro 
club. Y no duden de que poco a poco ante 
cualquier situación que se nos plantee nos irá 
saliendo espontáneamente la solución ética 
que corresponda.
Me parece que si le pregunto a los rotarios con 
seis o menos años de antigüedad ¿Qué es un 
“estudio de casos”? creo, y ojalá esté equivoca-
do, que la mayoría ignora de lo que hablo. Si 
lo saben, bien, si no pregunten a los rotarios 
con más años en el club; capaz que con suer-
te puedan organizar un programa de fondo 
con un estudio de casos. Créanme lo van a 
disfrutar, como va a disfrutar el novel cama-
rada rotario el transitar esta gran avenida de 
Servicio a través de la Ocupación (para los 
amigos, S.A.T.O). n

Raúl N. Monente
EGD 4920, 1998/99



Fundado Rotary, Paul Harris 
afirma que los derechos 

naturales y fundamentales del 
individuo son: a la vida, a la li-
bertad. El hombre para Harris 
es una persona que debe vivir 

su propia existencia, vivir a pleno, sirviendo 
pragmáticamente a la comunidad, comprome-
tiéndose a darle alma a los nuevos modelos de 
desarrollo; es una identidad moral al servicio de 
la comunidad para garantizar su dignidad.
El ideal de servicio no nace con Rotary, es tan 
antiguo como el mundo, lo que sí nace es su 
materialización, cobra vida la idea, permite 
encauzar el natural impulso de dar en benefi-
cio del prójimo, es lo que ha dado a Rotary su 
verdadero espíritu. 
El servicio es un elemento intangible, ayudar 
y no sólo por caridad, constituye el funda-
mento sobre el cual se construye la estructura 
de esta organización, es su esencia, su fuerza 
impulsora que le ha permitido crecer y trans-

formarse y por qué no, soñar una y otra vez.
Contamos con una historia, un pasado que nos 
muestra a la más antigua organización de servi-
cio, donde millones de personas se han ofreci-
do para hacer el bien a los demás y otros tantos 
se han beneficiado; es un ejemplo de democra-
cia, de permanencia, de unidad, nacionalidad 
e internacionalidad, ampliamente demostrado 
con hechos contundentes e innegables.
Frente al futuro, es muy valioso el rumbo, hay 
que adecuarse a las demandas de la humani-
dad, a los cambios del comportamiento social, 
a las nuevas formas de convivencia universal, 
porque los conceptos de ética, servicio, soli-
daridad, justicia social, derechos humanos, 
paz, sólo por mencionar algunos no cambian 
con el tiempo. Lo que varía es la valoración de 
las personas.
Entonces es el momento de ejercer nues-
tra responsabilidad como individuos, como 
rotarios, aportando el capital invalorable de 
nuestro tiempo, de nuestros conocimientos, 
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todo nuestro empeño para que la pobreza, el 
hambre, el abandono social, la ignorancia y 
por qué no la corrupción cedan sus lugares a 
otros como equidad, libertad, justicia, paz. 
Aspiramos a un mundo donde la educación, 
la vida digna y aquellos valores que nos for-
maron constituyan los pilares fundamentales. 
En este mundo donde las desigualdades e in-
comprensiones abundan, hay que encaminar 
los pasos hacia la tolerancia y la cooperación, 
con el objeto de alcanzar la paz y compren-
sión mundial.
Paul Harris representa el ejemplo de cómo 
una persona puede cambiar el curso de la his-
toria, su visión pionera inspirada en la encíclica 
Rerum novarum, lo llevó a tomar la decisión de 
dar vida a un club donde los representantes de 
las empresas y clasificaciones laborales estuvie-
ran a la altura y en condiciones de intercambiar 

información útil, en un entorno de amistad, de 
alta estima y de recíproca comprensión. Ma-
terializó el concepto de voluntariado en una 
época que pocos se preocupaban por el hombre 
común. 
Aquel grupo pequeño fue creciendo y exten-
diéndose, cruzó barreras geográficas, religio-
sas, raciales, políticas, sociales y se convirtió 
en una organización internacional dedicada al 
servicio humanitario y a la paz.
El destino no es fruto de la casualidad, sino 
de nuestras decisiones, está en nuestras ma-
nos, justamente para que avancemos hacia el 
sueño rotario con credibilidad, continuidad y 
coherencia como requisitos ineludibles. 
Busquemos esa esencia dentro de nosotros 
mismos para poder mirar más allá, y así po-
der tender nuestras manos solidarias, por un 
mundo mejor; y luego legarla con orgullo a las 
manos de las nuevas generaciones de rotarios 
que nos sucedan para construir esa obra ma-
jestuosa y simple: servir a la humanidad, para 
Dar de Sí, antes de Pensar en Sí. n

Olga Guzmán de Male
EGD 4815, 2005/06

kukamale2@hotmail.com
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Un artículo en la revista 
Rumbos, escrito por Ar-

chi Londero, que lo titula “Por 
los senderos del agua”, me trajo 
a la memoria muchas obras que 
realizamos los rotarios con toda 

buena intención, pero que al final no son tan 
necesarias para la comunidad como uno cree.
Este artículo habla de uno de los principales 
problemas de los nativos del bosque el impe-
netrable, los indios Tobas y wichis, la escasez 
de agua potable, y comenta: “Hace algunos 
años, una fundación que apoya a comunidades 
aisladas y que se sustenta con fondos alemanes, 
diagnosticó que en una amplia franja del terri-
torio chaqueño había pobladores que debían ca-
minar varios kilómetros por día para conseguir el 
vital elemento. Al entender que eso les hacia per-
der buena parte del día y de la fuerza de trabajo, 
la entidad propuso como solución la instalación 
de pozos con bombas extractora de agua”. 

Contratado por esa fundación, el autor asistió 
al entusiasta proyecto.
Comenta que estuvo presente cuando se ins-
truyó a los líderes de esa comunidad para el 
manejo y también estuvo presente cuando los 
pozos comenzaron a funcionar. Al concluir el 
desarrollo de la iniciativa, emprendieron el re-
greso plenos de satisfacción.
Comenta el autor que al año regresaron para 
ver cómo funcionaba el proyecto, para reno-
var esa sensación de bienestar que uno siente 
al saber que se ayudó al prójimo. Pero, ¿qué 
había pasado? Se encontraron con que las 
bombas no funcionaban y que había varias 
rotas, y esto los sorprendió; algo raro estaba 
sucediendo.
Al consultar a los nativos, dijeron que no 
la usaban porque el agua de los pozos esta-
ba “maldita”. Relata el autor que buscaron al 
Shamán de una de las comunidades. Los re-
cibieron con cordialidad pero nuestro jefe les 

Consultar y consensuar con la 
comunidad para que un proyecto 
sea sostenible

“En el camino hasta el río, fluyen la vida 
 y las relaciones entre los wichis”
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recriminó: —¿Cómo es que dicen que el agua 
de nuestros pozos está maldita?
El Shamán mantuvo la calma. Nos miró con 
serenidad y contestó: —No se trata de una 
maldición.
—¿Entonces?, —me animé a preguntar—. 
El Shamán respondió: —Los pozos detienen 
el progreso de nuestras comunidades.
—Eso es imposible —dijo mi jefe—, los 
pozos son el progreso. Deberían servir para 
mejorar sus condiciones de vida, para que no 
pierdan tanto tiempo y esfuerzo en traer agua.
El líder aborigen le tomó el hombro y con 
mucha tranquilidad, le explicó: —Cuando su 
fundación hizo el diagnóstico de nuestros pro-
blemas desde su mirada externa, entendió que 
nuestro principal inconveniente era lo lejos 
que nos quedaba el agua. No es tan así. Para 
nuestras comunidades, el largo camino para 
buscarla es nuestra forma de relacionarnos, de 
compartir e intercambiar lo que nos pasa, de 

que nuestros jóvenes se conozcan y se formen 
nuevas parejas, de visitar a los familiares que 
quedaron en otros asentamientos que están en 
el proyecto... Siguió hablando, pero con eso 
fue suficiente. Ya habíamos entendido con cla-
ridad que para ellos, usar esos pozos era enca-
denarse el alma. Así termina la nota el autor. 
¿Qué nos deja esta anécdota? Que los seres 
humanos somos propensos a ayudar siempre 
desde nuestro punto de vista, sin tener en 
cuenta la visión de los que ayudamos.
Por tal motivo, es muy importante cuando 
un club realiza una obra, lo primero que debe 
realizar es: consultar y consensuar con la co-
munidad con la que trabaje; ésa es la única 
forma de que un proyecto sea sostenible en 
el tiempo. n

Ricardo Baroni 
EDG 4815, 1989/90

fliabaroni@arnet.com.ar
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Mucho se viene hablando 
acerca del crecimiento 

institucional, sobre las formas 
y maneras de proceder para el 
incremento de nuestro Cuadro 
Social; sobre las necesidades 

básicas de Rotary, pero nosotros los rotarios 
¿nos acordamos de Rotary? o ¿simplemente 
actuamos los días de las reuniones semanales?
Muchos pueden ser los interrogantes, pero 
nuestro compromiso para con Rotary ¿lo 
cumplimos? Hoy más que nunca Rotary nos 
necesita para que, mancomunadamente, to-
dos los socios trabajemos codo a codo y man-
tengamos la Imagen de Rotary no solamente 
publicando los eventos que se realizan a nivel 

de clubes; los rotarios debemos estar prepara-
dos para actuar en consecuencia; difundiendo 
todo sobre Rotary, sus objetivos, programas, 
actividades.
A esta altura, ya hemos asistido a la Asamblea 
y Conferencia Distrital, ya se acerca un nue-
vo período con nuevas autoridades, es el mo-
mento justo e ideal para actuar; pues entonces 
actuemos.
Cada club cuenta con un Comité de Relacio-
nes Públicas, elemento éste indispensable por 
sus contactos con los medios de comunica-
ción (escritos, televisivos, radiales) para dar a 
conocer todas las actividades, pero sobre todas 
las cosas, desarrollar la Imagen de Rotary. 
¿Cómo se logra? Con la dedicación que le 

¡Nuestro compromiso hoy!
IMAGEN DE ROTARY
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debemos dar, participando en cada reunión, 
tomando conocimiento de las directivas que 
surgen desde la Junta Directiva de R.I. hasta 
la del Gobernador de Distrito, ilustrándonos 
sobre todo el acontecer rotario, para luego dar 
a conocer en nuestros comunicados, los pro-
gramas y actividades que en el mundo realiza 
y aporta Rotary International.
Ya se nos ha informado que, por encuestas 
realizadas, la Imagen de Rotary creció y son 
muchas las personas ajenas a nuestra institu-
ción que vienen familiarizándose con nuestro 
nombre y emblema, que nos dan credibilidad 
por todo lo que venimos realizando; entonces 
debemos aprovechar esta ventaja y dar a cono-
cer quiénes somos, a qué nos dedicamos y qué 
objetivos perseguimos.
Si estamos preparados y tomamos debida 
conciencia de “nuestro compromiso”, ha-
ciendo una campaña coherente, estable, de 
calidad, podremos llegar a captar a personas 
interesadas por incorporarse a nuestras filas 
y allí cumpliremos con dos objetivos impor-
tantísimos: Cuadro Social: incorporación de 
más amigos y Relaciones Públicas: difusión 
del acontecer rotario.
Algunos se preguntarán por dónde comenza-
mos. Es cierto que Rotary es una organización 

mundial bien estructurada, pero para comen-
zar a difundir nuestros ideales, básicamente, 
los rotarios debemos saber: ¿qué es Rotary? 
¿quiénes somos y qué hacemos los rotarios? 
¿qué hace Rotary? Ya con esto vamos deli-
neando nuestra “Imagen”.
Si nos preparamos bien y hacemos un esfuer-
zo, lograremos nuestro objetivo de fomentar 
día a día nuestro accionar. Si nos atrevemos 
a llevar adelante este desafío, si nos sumergi-
mos en todos los programas que nos brindan, 
si nos capacitamos mucho más, si participa-
nos en Foros, etc., entre todos vamos a seguir 
aportando nuestro granito de arena para que 
Rotary siga creciendo.
Los elementos los tenemos a nuestra disposi-
ción, pues utilicémoslos y llevemos adelante 
un plan estratégico y ordenado que nos permi-
ta difundir correctamente nuestros objetivos.
La misión de Rotary International es servir a 
la humanidad, promover la integridad y fo-
mentar la comprensión, la buena voluntad y 
la paz: entonces, manos a la obra y a difundir 
con entusiasmo y dedicación la Imagen de 
Rotary. n

Claudio A. Cupo
R.C. de San Clemente del Tuyú (D. 4920)

cacupo@argentina.com

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.
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¿No es cierto que nos hemos 
hecho una vez al menos, esta 
pregunta? entre tantas otras 
que justifiquen el valor y por 
sobre todo la dimensión que 
Rotary ejerce sobre nuestras vi-

das. Encontré a lo largo de los años muchas 
y variadas respuestas correctas y adecuadas, 
pero mucho más allá de todos esos maravillo-
sos conceptos que nos hablan de ideal, ética, 
amistad, compañerismo, tolerancia y com-
prensión, para mí Rotary es y será inigualable 
porque representa a la persona corriente que 
hace el bien en el mundo, ¡así de simple!
Rotary International en sí carece de existencia 
propia. Existe en función de nuestro com-
pañerismo. Su basamento fundamental es el 
servicio que brindamos en los clubes, en las 
comunidades y en los distritos. Nuestros me-
dios son sencillos: la dedicación y el compro-
miso de cada uno de los rotarios. Rotary ofre-
ce al mundo una alternativa viable y nuestras 
ideas constituyen los cimientos de la paz, la 
amistad y la verdad. La filosofía rotaria se basa 
en individuos de ideologías diferentes para los 
que su diversidad es sinónimo de fortaleza. 
Aplicamos nuestros talentos singulares com-
plementándonos unos a otros, con el fin de 

lograr algo imposible de obtener individual-
mente: el bienestar común.
Existen evidencias que objetivan que los gru-
pos humanos aplacan sus apetitos individuales 
cuando trabajan juntos en el logro de un ob-
jetivo trascendente. Este hecho es de capital 
importancia en un mundo en el que parece 
predominar la indiferencia y el beneficio per-
sonal, ya que a medida que cambia el mundo, 
cambian las necesidades y las expectativas, y es 
allí cuando a veces nos aferramos a la comodi-
dad de lo que ya conocemos y no experimen-
tamos cambios, sin comprender que cuando 
la apatía o el desinterés por lo que hacemos 
comienza a declinar, todo comienza a derrum-
barse.
Rotary declina cuando el servicio declina, 
Rotary se pierde cuando a los rotarios nada 
nos importa. Debemos recordar que somos 
voluntarios que no hemos firmado contrato 
alguno, pero sí un convenio de compromiso 
conjunto con las ideas a poner en práctica, 
porque cada individuo que trabaja, aun des-
empeñando un papel limitado, concibe a la 
obra en su conjunto. 
Rotary es internacional en virtud de estos 
compromisos personales con las diferentes 
causas.

la
existencia de Rotary?

¿Qué 

propósito 

 motiva
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Valoremos entonces el sentimiento de per-
tenencia a Rotary, la dicha de la amistad, la 
posibilidad de convertirnos en seres humanos 
reales y palpables, que no pierden su tiempo 
en palabras huecas, sino dejando el ejemplo 
de reavivar la capacidad de soñar con los ojos 
abiertos, de rescatar el valor de la utopía. Va-
loremos esta oportunidad mientras nos quede 
energía y vigor. 
La existencia de Rotary se basa en que cada 
uno se ponga a pensar sobre el propósito de 
su propia existencia, descubrir una razón ver-
dadera que dé significado a la vida. Todo esto 
propone una tarea introspectiva importante, 
pero el futuro de Rotary está estrechamente 
ligado a esto y no podremos encontrar este 
significado y propósito en la vida a menos 
que seamos nosotros los que nos lancemos a la 
búsqueda de dichos propósitos, a menos que 
creamos en los valores que dan razón a cada 
vida. Como decía el Presidente Robert Barth:

Los rotarios trabajamos con diligencia y a 
gran escala en todos los confines de la tierra, 
y esto se debe a la misma razón por la que en 
la Edad Media los hombres erigieron magní-
ficas catedrales. La diferencia con aquéllos son 
los materiales que manipulamos, el material 
de nuestra catedral es el corazón humano, 
nuestras herramientas las energías personales 
y la imaginación, y nuestro diseño, el mejora-
miento de la condición humana. n

Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94

albertoimposti@gmail.com

“haz aquello en lo 
que crees, y cree aquello 
en lo que haces”. 

Se encuentran a disposición 
de los interesados

Reflexiones I, II, III, IV , V y VI
que forman parte de la 
Biblioteca del Ateneo.

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

(incluye gastos de envío)
$15  c/u
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Su historia se remonta al 
19 de abril de 1868 que 

es cuando viene al mundo. Su 
familia estaba compuesta por 
sus padres, su hermano Cecil, 
quien era mayor que él por dos 

años y luego su hermana Nina May.
Debido al fracaso en los negocios de su padre 
ante la critica situación económica que atrave-
saba la familia, ésta debió separarse, y mientras 
su madre se quedaba con la hermana, quien 
aún era bebé en su ciudad de origen, Racide, 
en Wisconsin, su padre conjuntamente con su 
hermano mayor de 5 años y él, 3 años, viaja-
ron a Wallingford, Vermont, un pueblo rural 
donde vivían los abuelos paternos quienes se-
rían en definitiva los que lo criaron.
Luego de cursar sus estudios en el liceo del 
lugar pasa a la academia militar de Vermont y 
más tarde a la universidad de Vermont y Prin-
ceton. Pero como las materias del programa 
de entonces tenían poco interés para él, por 

cuanto su espíri-
tu disfrutaba más 
de las actividades extracurriculares, 
sobre todo aquellas que significaban aven-
turas antirreglamentarias, sus notas dejaban 
mucho que desear.
Luego ingresa a la escuela de leyes de la uni-
versidad del estado de Iowa, donde se gradúa 
de abogado en el año 1891. Siempre le dio 
enorme importancia al contacto humano y 
esto lo llevo ha tener un marcado interés por 
poder conocer la conducta del hombre. Por 
este motivo, su espíritu aventurero lo incitaba 
a querer recorrer otras ciudades y pueblos, y de 
ser posible diferentes al que él pertenecía, pero 
no dejaba de reconocer que una actitud de este 
tipo era romper con ciertos convencionalismos 
de la época. Pero el día de su graduación, un 
orador en dicha ceremonia, graduado 10 años 
antes que él, manifiesta que sería muy sensato 
por parte de los recién graduados proceder de 
la siguiente manera: primero establecerse en 

Paul Harris
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un pueblo rural, luego y durante 5 años dis-
frutar de la vida y divertirse antes de afincarse 
en la ciudad que hayan elegido para ejercer sus 
profesiones. Y este consejo iluminó su proyec-
to y disipó sus dudas, pero para lograrlo debió 
aceptar y adoptar distintas formas de vida, sea 
con las manos o con el intelecto.
Recorrió cientos de millas por las montañas, 
anduvo a pie las calles de grandes ciudades, 
durmió a campo abierto, a veces padeció 
hambre. Para costear sus viajes y su sustento 
realizó distintas tareas tales como: periodis-
ta, peón en una granja frutícola, empleado 
en una empaquetadora de uva, profesor en 
un colegio, actor de una compañía de teatro, 
cowboy en un rancho donde cuidaba ganado, 
empleado de un hotel en turno nocturno, via-
jante de una firma de mármol y granito, peón 
en una fabrica de maíz en conserva, etc., etc.
Pero en la primavera del año 1896 su espíritu 
aventurero se aplaca y decide asentarse en la 
ciudad de Chicago para ejercer su profesión.
Era una época muy difícil, por lo cual poder 
hacerse de una clientela razonable le llevaría 
varios años.
Independientemente de esto, pese haber via-
jado durante 5 años, donde logró contactarse 
con muchas personas de diferentes lugares, a 
los 36 años se da cuenta de que está solo y sin 
amigos; es entonces que medita la forma de 
hacerse de ellos y, en febrero de 1905, soli-
cita encontrarse con tres hombres jóvenes de 
negocios distintos para explicarles un simple 
plan de cooperación mutua y de amistad in-
formal, tal como cada uno de ellos la habían 
vivido en sus pueblos de origen. 
Un detalle que los identifica es que todos eran 
oriundos de ciudades rurales. Estas tres per-
sonas eran: Silvester Schiele, distribuidor de 
carbón, íntimo amigo de Paul; Hiram Sho-
rey, sastre; y Gus Loher, ingeniero en minas. 
Pronto se suman otros y después de varias 
sugerencias relacionadas con el nombre que 

le pondrían al club se decide por Rotary por 
cuanto sus reuniones eran rotativas y su nom-
bre definitivo fue Rotary Club de Chicago.
Al tercer año de su fundación, Paul es elegi-
do presidente y presenta tres proyectos: Hacer 
crecer el club. Extender el movimiento rotario 
a otras ciudades y aumentar el servicio a la 
comunidad.
En el año 1910 contrae enlace con una es-
cocesa llamada Jean Thomson y ese mismo 
año se celebra la primera convención de clu-
bes rotarios en la ciudad de Chicago. En ella 
se aprueban la constitución y el reglamento, 
eligiéndose además como primer presiden-
te de R.I. a Paul Harris mientras que como 
secretario es elegido Chester Perry. En 1911 
son reelectos, y en 1912 Harris se retira de la 
actividad y es elegido presidente emérito de 
R.I., pero Perry, por consejo de Paul Harris 
es reelecto nuevamente como secretario, cosa 
que seguirá repitiendo hasta el año 1942 don-
de se retira definitivamente. 
En una oportunidad se dijo que Paul Harris 
era el arquitecto de Rotary. Ante estas pala-
bras, Paul Harris dijo que si él era el arqui-
tecto Chesley Perry era el constructor, y esto 
es muy cierto por cuanto Paul Harris no fue 
un genio sino un hombre con ideas geniales 
y que tuvo en Perry como también en Arch 
Klumph a dos rotarios que supieron llevar 
adelante esas ideas. 
Esta es la génesis de una gran institución que 
se desarrolló desde un grupo local que busca-
ba a través de la amistad y el compañerismo 
una ayuda mutua, a una organización de vi-
sión internacional y de incuestionables pro-
pósitos donde la palabra servicio pasó a ocu-
par un lugar de privilegio. n

Fernando Etchebarne
EGD 4915, 2002/03 

fernando_etchebarne@yahoo.com.ar
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Pocas palabras en el mundo 
de los negocios y de las or-

ganizaciones tienen tanto uso 
como el sustantivo estrategia, lo 
han convertido en una muleti-
lla que se usa junto a cualquier 

concepto para darle seriedad.
Y estrategia es sencillamente pensar ordenada-
mente en el futuro. Es una propuesta a pensar 
sobre los temas centrales que hacen a la su-
pervivencia y el desarrollo de la organización, 
reflexionando e interpretando la realidad, 
identificando los temas relevantes que pueden 
ser internos o del entorno, diagnosticando la 

posición exacta en el presente para finalmente 
formular el plan que nos guíe a la acción.
Y si hablamos de Plan Estratégico es porque 
vamos a abordar problemas estratégicos como 
por ejemplo un cuadro social estático desde 
hace más de diez años, la imagen pública, el 
modelo de afiliación, la calidad de los pro-
yectos de servicios, la falta de planificación 
a largo plazo y el modelo de liderazgo en los 
diferentes niveles de la organización.
Estos aspectos y otros igualmente importantes 
son los que definen las prioridades, metas, 
valores, visión y misión como los compo-
nentes esenciales del Plan Estratégico de R.I.

PLAN ESTRATÉGICO: ¿Líderes o administradores?
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Las prioridades son las actividades en 
que se va a concentrar la organización 
que, cuando entran en área de medición 
y esquema de trabajo, nos definen las 
metas dentro de cada una.

Los valores que reflejan los principios 
rectores de la organización, incluidos 
aquellos que guían las acciones de los so-
cios dentro y fuera de la organización. Es 
la manera en que nos comportamos tra-
tando de que nos identifiquen mediante 
cada uno de nuestros actos como fiel re-
flejo de los valores que enunciamos. 

La visión es la imagen del futuro que 
deseamos, es la descripción de una reali-
dad deseada para el futuro, es la imagen 
que guía el trabajo del líder. La visión 
motiva, inspira, transforma; es la fuer-
za que dirige a toda la organización, se 
plantea de forma tal que nunca se alcan-
za plenamente. La visión se refiere al 
futuro de la organización.

Y, por último, la misión es lo que deriva 
de la visión, es lo alcanzable, es lo que se 
hace, se practica. En contraste con la vi-
sión nos indica qué hacer en el presente. 
Necesito saber adónde quiero estar ma-
ñana (visión). La misión constituye la 
herramienta para alcanzarla. La misión 
se refiere al trabajo de los líderes en la 
organización.

Como la supervivencia de las organizaciones 
depende de la aparición constante de nuevos 
líderes, el Plan Estratégico nos ofrece un desa-

fío estratégico: el desarrollo de nuevos líde-
res adaptados a las demandas cambiantes que 
orienten a la organización hacia esa visión.
También nos plantea la necesidad de buenos 
administradores que ejecuten la misión de 
manera seria y responsable, resolviendo los 
problemas cotidianos, buscando que las cosas 
se hagan y bien.
Y aquí es preciso definir que el plan pretende 
desarrollar líderes que puedan cumplir con la 
función administrativa y no administradores 
al servicio de los líderes; para no correr el ries-
go de especializar administradores pero que 
no entiendan ni conozcan la visión del líder.
La planificación estratégica no está diseñada 
para inmortalizar líderes, sino para asegurar 
el futuro de la organización, y como tal fue 
concebida y debe ser aplicado en todos los 
ámbitos de la organización, de esta manera 
todos los integrantes pueden convertirse en 
miembros activos.
Entiendo que todavía falta unificar el mensaje 
interpretando cabalmente lo que nos propo-
ne el plan estratégico en los diferentes niveles 
de la organización; como este plan centra el 
desarrollo a partir de los rotarios y desde los 
clubes, por falta de información, puede haber 
clubes o rotarios que se sientan independien-
tes y cada cual siga su rumbo.
No todas las visiones son iguales y no todos 
interpretan el propósito, el objetivo y las me-
tas de la organización de la misma manera, 
mientras que, y esto es lo valorable y a tener 
en cuenta, hay muchos integrantes de la or-
ganización que poseen un sentido colectivo 
común y uniforme del propósito de Rotary. 
Son modelos mentales conscientes de la cul-
tura rotaria que andan deambulando por los 
clubes y distritos sin ser tenidos en cuenta.
A esta altura de los acontecimientos es im-
portante ver que la junta directiva de R.I. 
emite mensajes claros sobre que está bien la 



22

estructura funcional y operativa de la organi-
zación, que éste es un plan en progreso que 
está dando sus primeros pasos. Que si bien 
está sujeto a revisiones y actualizaciones, en lo 
sustancial no se van a introducir cambios, al 
menos, hasta observar los resultados.
Sólo nos resta esperar que todas sus deci-
siones sean consecuencia de lo establecido 
en el plan estratégico donde el crecimiento 
y el aumento de socios efectivamente sea una 
consecuencia del compromiso y del entusias-
mo, y entonces observaremos a Rotary madu-
rar como la mejor y más grande organización 
humanitaria de prestigio mundial de todos 
los tiempos, donde su capital más importante 
son los hombres que la componen.
Ahora para llevarlo a la práctica es preciso 

que más de 1.200.000 líderes de la organi-
zación interpreten la visión de Rotary y se 
comprometan a compartirla invirtiendo su 
tiempo en atraer nuevos líderes; cumplien-
do con el compromiso tácito de que cuan-
do la organización lo requiera, siempre y 
cuando el orden de prioridades familiares, 
económicas, de salud y disponibilidad de 
tiempo lo permitan, asuman la función ad-
ministrativa por un tiempo relativamente 
corto que puede ser de uno, dos o tres años.
Todos los cargos son igualmente valiosos; 
desde el secretario de cualquier club rotario 
del mundo, hasta el mismo Presidente de 
Rotary International. La única diferencia 
entre los cargos es el nivel jerárquico que 
debe tener toda organización para funcio-
nar como tal. n

Dario Bottero
EGD 4845, 2001/02 
darioob@gmail.com

“...el plan pretende 
desarrollar líderes que 
puedan cumplir con la 
función administrativa 
y no administradores al 
servicio de los líderes...”
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Los números cantan. Actual-
mente Rotary cuenta con 

un millón y cuarto de personas; 
sólo el 2% de los socios tiene 
menos de 30 años de edad y las 
mujeres representan el 16% de 

sus miembros. 
Pero hay algo insoslayable. A lo largo del úl-
timo decenio, Rotary ha crecido poco ¿Cómo 
incrementar la membrecía? Al revisar artícu-
los de The Rotarian, Rotary Down Under y 
varias revistas rotarias europeas, abundan las 
opiniones de rotaractianos a punto de cum-
plir la edad máxima para pertenecer Rotaract 
y que se plantean qué hacer luego.
Si su objetivo es entrar en un club rotario, al-
gunos piensan que la edad tope de 30 años 
debería elevarse a 35, argumentando que a los 
30 se consideran listos para interactuar e iden-
tificarse con clubes cuya edad media ronda los 
60 años, pues ven a esos clubes como de per-
sonas “male, pale and stale” (varones, pálidos y 
rancios). Dicho de otro modo: este modelo no 
les resulta atractivo; si bien existen clubes que 
se esfuerzan por captar a ex rotaractianos, hay 
muchos que ni siquiera lo intentan. Además, 
en distritos con más de 50 clubes rotarios y 5 
ó 6 Rotaracts, no puede haber un patrón de 
“migración natural”.
La cara visible de un Rotary Club es, preva-
lentemente, la de una reunión de generacio-
nes viejas a la que sólo acceden jubilados. 
A veces, exhiben algunos ritos rimbombantes 
y triviales que ahuyentan a los jóvenes, quie-

nes prefieren incorporarse a otras organizacio-
nes de servicio más dinámico.
Un punto a tener en cuenta es el costo anual 
(en Australia es de 2.000 dólares), que sue-
le mitigarse disponiendo que los ex rotarac-
tianos paguen la mitad de la cuota del club 
durante los dos o tres primeros años; otros 
sugieren no ser tan estrictos con los reque-
rimientos de asistencia y proponen “ayudar 
cuando puedan”, o realizar sólo dos reuniones 
por mes. Parece difícil aceptar esas opciones 
sin que me mengüe la esencia de Rotary, pero 
por otra parte hay en el mundo muchos e-
clubs embarcados en proyectos sorprendentes 
que gozan del decidido apoyo de sus miem-
bros jóvenes.
¿Y qué decir de incorporar mujeres jóvenes 
en un club maduro? Abundan testimonios de 
Rotaractianas que ingresan a su club padrino 
y en poco tiempo participaban en su Junta 
Directiva, no siendo raras las que fueron ele-
gidas para la presidencia del club.
Véase si no, cuántas Gobernadoras de Distrito 
ha habido y hay. Todo está en que ambas par-
tes dejen de lado la desconfianza mutua inicial.
El mundo rotario representa las más variadas 
situaciones porque cada región, cada distrito, 
cada club, es distinto de otros. Ahora cabe 
que nos hagamos íntimamente esta pregunta: 
¿Y por casa, cómo andamos? n

Juan Carlos Picena
Director-Editor

vrotaria@vidarotaria.com.ar

Rotary, visto por 
Rotaractianos



24

Períodos 2013 
                              junio, julio y agosto

D. 4815 
Markariani, Carmen (R.C. de Villa María)

D. 4825 
De María, Patricia (R.C. de Vicente López)
Edelstein, Ricardo (R.C. de Pilar)
Godoy, Jorge (R.C. de Pilar)
Mandolini, Pablo (R.C. de Vicente López)
Mandolini, Roberto (R.C. de Vicente López)
Ravera, Nelson (R.C. de Pilar)
Romano, Lorenzo (R.C. de Gral. Pacheco El Talar)
Ryan, Marta E. (R.C. de Pilar Norte)
Serrano, Silvia C. (R.C. de Zárate)
Soria, María Luisa  (R.C. de Vicente López)
Villegas, María Lourdes (R.C. de Pilar Norte)
Amante, Gustavo A., (R.C. de Gral. Pacheco 
El Talar)

D. 4835 
Bertone, Silvana N. (R.C. de San Javier)
Padoan, María B. (R.C. de San Javier)

D. 4845 
Acuarone, Gustavo E. (R.C. de Trinidad Asunción)
Benítez Villalobos, Luis E. (R.C. de Coronel 
Oviedo)
Cálcena Bosio, Jorge A. (R.C. de Fernando de 
la Mora)
Céspedes Drakeford, César L. (R.C. de Asun-
ción Este)
Díaz de Cálcena, María L. (R.C. de Fernando 
de la Mora)
Duré, Héctor (R.C. de Ciudad del Este)
Fernández Gagliardone, Raúl (R.C. de Trini-
dad Asunción)
Gabaglio, Silvia (R.C. de Fernando de la Mora)
Izaguirre Cazenave, Rodrigo R. (R.C. de Asun-

ción Este)
Bonini de Jesús, Miriam (R.C. de Trinidad 
Asunción)
Legal Rottge, Andrés (R.C. de Trinidad Asunción)
Melgarejo, Mario (R.C. de Asunción Catedral)
Musa, Sandra (R.C. de Trinidad Asunción)
Portillo de Godoy, Elena (R.C. de Trinidad 
Asunción)
Quintana de Acuarone, Amelia (R.C. de Tri-
nidad Asunción)
Ranger, Silvia (R.C. de Monte Carlo)
Recalde, Hugo A. (R.C. de Coronel Oviedo)
Rolon, Amanda G. (R.C. de Posadas Oeste)
Ruiz L. de Olitte, Amalia M. (R.C. de Asunción)
Thompson, Nelly (R.C. de Trinidad Asunción)
Vera, Miguel A. (R.C. de Coronel Oviedo)
Villalba Mojoli, Luis E. (R.C. de Trinidad 
Asunción)

D. 4855 
Arroyo, Osvaldo (R.C. de Merlo)
Benvenuti, Julio A. (R.C. de Caseros Norte)
Blanco, Rogelio J. (R.C. de Moreno Trujui)
Borrell, Susana R. (R.C. de Lobos)
Díaz, Alejandro (R.C. de Carlos Casares)
Farías, María Magdalena (R.C. de Luján Ana 
de Matos)
Fernández Valea, Jorge (R.C. de Marcos Paz)
Forero, Juan A. (R.C. de Saladillo)
Freire, Jorge G. (R.C. de Merlo)
Gómes da Costa, Marta (R.C. de El Palomar)
Lanfranco, Juan Carlos (R.C. de José León Suárez)
Licursi, José Luis (R.C. de El Palomar)
Oliva, José A. (R.C. de Caseros Norte)
Pérez, Raúl H. (R.C. de Alberti)
Poch, Aída B. (R.C. de Chivilcoy Oeste)
Provot, Hernán A. (R.C. de E-club Oeste)

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS
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Ramos, Eduardo (R.C. de Merlo)
Stecher, Margarita M. (R.C. de El Palomar)
Villareal, Oscar (R.C. de Paso del Rey)

D. 4865 
Aguilera, Mario (R.C. de Concepción Este)
Barzola Araya, Hugo R. (R.C. de Maipú Amanecer)
Casal, Luis (R.C. de Concepción Este)
Caylá Rocamora, Walter E. J. (R.C. de Maipú 
Amanecer)
Gambina, Esteban (R.C. de Concepción Este)
Pascual, Juan H. (R.C. de Concepción Este)
Rodríguez, Washington (R.C. de Concepción Este)
Simoni, Enrique M. (R.C. de Maipú Amanecer)
Videla, Dora L. (R.C. de Maipú Amanecer)

D. 4890 
Eijo, Federico M. (R.C. de Buenos Aires)
Betnaza, Luis María (R.C. de Buenos Aires)
Carcavallo, Esteban (R.C. de Buenos Aires)
Cartasso Naveyra, Eduardo (R.C. de Buenos Aires)
Charles, Daniel (R.C. de Buenos Aires)
Crespo, Javier M. (R.C. de Buenos Aires)
D’Albora, Francisco (R.C. de Buenos Aires)
Gallardo, Eduardo (R.C. de Buenos Aires)
Giménez Zapiola, Fernando (R.C. de Buenos 
Aires)
González, Jorge (R.C. de Buenos Aires)
Iermoli, Roberto (R.C. de Buenos Aires)
Judkovsky, Gerardo R. (R.C. de Buenos Aires)
Palacio, José R. (R.C. de Buenos Aires)
Patané, Jorge R. (R.C. de Buenos Aires)
Restaino, Carlos R. (R.C. de Buenos Aires)
Romero, Raúl J. (R.C. de Buenos Aires)
Sym Smith, Alistair (R.C. de Buenos Aires)
Tramutola, Carlos (R.C. de Buenos Aires)
Travieso, Francisco (R.C. de Buenos Aires)
Yofre, Diego (R.C. de Buenos Aires)

D. 4915 
Basso, María Inés (R.C. de Ensenada)

Cendra, Juan Carlos (R.C. de Lomas de Zamora)
Miceli, Nélida (R.C. de Ensenada)
Petrino, Norberto (R.C. de Longchamps)
Re, Alejandra (R.C. de Longchamps)
Urban, Víctor S. (R.C. de Quilmes Sudeste)

D. 4920 
Breen, Lidia S. (R.C. de Bolívar)
Della Maggiora, Atilio V. (R.C. de Tandil)
Dinelli, Dino P. (R.C. de Villa Gesell)
Fuhr, Marcelo (R.C. de Las Colonias)
Hansen, Ricardo A. (R.C. de Tandil)
Nachimowicz, Mauricio (R.C. de Tandil)
Ortiz B., Alejandro M. (R.C. de Tandil)
Ovidio Martínez M., Manuel (R.C. de Tandil)
Rodríguez, Roberto O. (R.C. de Maipú)
Silva, Gustavo (R.C. de Tandil)
Touzet, Gustavo (R.C. de Mar del Plata Norte)

D. 4930
Copes, Oscar R. (R.C. de Cipolletti)
Defossé, Guillermo E. (R.C. de Esquel)
Fermani, Raquel B. (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Galián, Oscar E. (R.C. de Esquel)
Gelos, Sadi O. (R.C. de Punta Alta)
Pazos, Norma T. (R.C. de Esquel)
Porcelli Piussi, Arturo (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Raimundo, María M. (R.C. de Cipolletti Co-
mahue)
Sandri, Mauro (R.C. de Cipolletti Comahue)
Seoane de Mele, Marta (R.C. de Bahía Blanca 
Norte)
Trucco, Norma E. (R.C. de Esquel)

D. 4940 
Benseny, Mónica L. (R.C. de Venado Tuerto 
Cincuentenario)
Cortés, José Esteban (R.C. de Villa Goberna-
dor Gálvez)
Panfili, Jorge D. (R.C. de Venado Tuerto Cin-
cuentenario)



51º CONSEJO DE GOBERNADORES DE DISTRITOS 
ARGENTINOS Y COMPARTIDOS

15 y 16 de noviembre de 2013, Rosario, Santa Fe

Convocadora DRI Celia Cruz de Giay

Queridos amigos:
Con mucha alegría, quiero informarles que hemos empezado a trabajar con todo 
entusiasmo en la organización de nuestro 51º Congo. El lugar elegido para el 
encuentro es el Centro de Convenciones del Hotel Ariston, sito en Córdoba 
2554 de la ciudad de Rosario.
Rosario cuenta con una población aproximada de 1.200.000 habitantes y es la ma-

yor ciudad de la provincia de Santa Fe. Se encuentra en el centro-este del territorio nacional, so-
bre la margen derecha del río Paraná, en un punto intermedio entre las distintas regiones del país. 
Está unida por autopistas a Buenos Aires (300 km.), Córdoba (400 km.) y ciudad de Santa Fe 
(150 km.). Su ubicación es estratégica dentro del Mercosur, como punto clave del Corredor 
Bioceánico que va desde el Atlántico (Brasil y Uruguay) hasta el Pacífico (Chile), y de la hi-
drovía del río Paraná que une al extenso territorio del litoral y el norte argentino con Bolivia, 
Paraguay y Brasil.
El Puente Rosario-Victoria, que es una monumental conexión vial que cruza el río Paraná para 
atravesar un entorno de islas a lo largo de 60 kilómetros hasta la ciudad de Victoria, provincia 
de Entre Ríos, tiene un gran valor geoestratégico como parte del Corredor Bioceánico, lo que 
afirma la posición de Rosario como eje del Mercosur y potencia la importancia del complejo 
industrial, agrícola-ganadero y portuario que rodea a la ciudad. A su vez, se integra con la hi-
drovía del río Paraná que une el territorio argentino con Bolivia, Paraguay y Brasil.
Como ven, la ciudad es interesante de visitar y en breve los organizadores les enviarán el primer 
Boletín con el programa preliminar, para que se entusiasmen, agenden la fecha y participen del 
encuentro que, a no dudarlo, nos permitirá intercambiar ideas y experiencias y vivir jornadas 
memorables de amistad rotaria.
Con todo afecto. n

Celia Cruz de Giay
Directora de Rotary International 2013/15
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 Es muy probable que a usted lo hayan 
invitado a afiliarse a Rotary debido a su 
prestigio en su profesión. El uso de los 
conocimientos y experiencia profesionales 
para ayudar a los demás es esencial en esta 

organización. ¿Qué elementos abarca este concepto? 
Este número está dedicado a los diversos aspectos 
del Servicio a través de la Ocupación. Hablamos con 
el fundador de Mercy Ships, cuyos buques-hospital 
cuentan con personal voluntario que desempeñan 
una amplia gama de especialidades profesionales, 
compartimos sugerencias para organizar un equipo 
de capacitación profesional (ECP) y echamos un 
vistazo a las oportunidades de servicio en el Equipo 
de Asesores Técnicos de La Fundación Rotaria. 
El Servicio a través de la Ocupación también implica 
el aprovechamiento de su propio cargo de liderazgo 
como ejemplo y el fomento de la conducta ética 
entre empleados, socios y la comunidad en general. 
¿Le interesa averiguar más? Siga leyendo…

LA IMPORTANCIA 
DE HACER 
BUENAS OBRAS
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ercy Ships, organización sin fines de 
lucro que utiliza el buque hospital 
Africa Mercy para brindar atención 
médica gratuita, es un modelo de Ser-
vicio a través de la Ocupación en el 

mundo. Cada año, más de 1.600 voluntarios de 
diversas naciones cumplen misiones de servicio, 
entre ellos médicos, enfermeros, maestros, inge-
nieros y personal de cocina. (Los rotarios pueden 
trabajar con Mercy Ships en el marco de la alian-
za estratégica con La Fundación Rotaria, que 
ofrece Subvenciones Prediseñadas para equipos 
de capacitación profesional integrados por pro-
fesionales del sector salud.) Desde 1978, Mercy 
Ships ha prestado servicios por un valor de U$S 
1.000 millones a aproximadamente 2.500 millo-
nes de personas. 

¿Por qué decidieron brindar atención médica en 
un barco? ¿Qué ventaja tiene una nave con res-
pecto a la construcción de hospitales? 
Nuestro hospital flotante llega a los puertos de 
diversos países en desarrollo, provisto de una uni-
dad quirúrgica moderna y autónoma, con aloja-
miento y la infraestructura necesaria para el per-
sonal. Asimismo, nuestro hospital a bordo sirve 
también como centro de formación en un entorno 
controlado. He recabado opiniones con personas 
que han construido hospitales en zonas remotas 
de países en desarrollo y me indican que las con-
diciones son muy adversas. No hay garantía de 
que el hospital cuente con electricidad o agua 
corriente. Tampoco es fácil conseguir suministros 
y a menudo los roban. 

Los voluntarios a largo plazo prestan servicio por 
casi dos años. ¿Qué factores motivan a estos pro-
fesionales a hacer un paréntesis en su carrera y 
dedicar tanto tiempo a la organización? 

Nuestros voluntarios son conscientes de que tra-
bajan por una causa más grande que ellos mis-
mos. La labor conjunta con cientos de colegas en 
torno a una visión común es una experiencia que 
no puede pagarse con nada.

Usted y tantos voluntarios de Mercy Ships viven 
en una nave, muy lejos de su hogar. ¿Cómo se 
adaptan a tales circunstancias? 
Hay un viejo refrán que dice “A donde el cora-
zón se inclina, el pie camina”. Se vive un im-
presionante ambiente de camaradería en nuestro 
buque, y se forjan amistades para toda la vida. 
Naturalmente, a veces es difícil encontrar un lu-
gar tranquilo o establecer cierta separación entre 
el trabajo y “la casa”, y vivir en espacios reduci-
dos no es para todo el mundo. Por otra parte, los 
voluntarios gozan de cierta variedad, dado que 
a lo largo de los años el barco echa el ancla en 
distintos puertos. Es como seguir viviendo en la 
misma “casa” pero con distintos paisajes. Y los 
camarotes, aun siendo pequeños, son verdadera-
mente nuestro hogar.

Tanto el matrimonio como el servicio en una or-
ganización humanitaria requieren de mucha de-
dicación. Sin embargo, usted y su esposa, Deyon, 
han triunfado en ambos terrenos durante muchos 
años. ¿Qué recomendaría a otras parejas que de-
sean emprender juntos una misión de servicio a 
la humanidad?
Primero que nada, es trabajo en equipo. En la 
pareja, cada uno es solo la mitad del equipo. Es 
importante deliberar y ponerse de acuerdo res-
pecto de funciones y responsabilidades y no des-
cuidar la comunicación personal. Sobre todo se 
debe evitar que el trabajo de la misión sea lo más 
importante en la vida y buscar la forma de dedi-
car tiempo a la pareja.

LA OPINIÓN DE UN EXPERTO 
ENTREVISTA A  

DONALD STEPHENS,  
FUNDADOR DE  
MERCY SHIPS 
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Durante años, Mercy Ships ha brindado esperan-
za y sanación a diversas comunidades subservidas 
en distintas partes del mundo. ¿Cuál ha sido el 
más importante avance que la organización ha lo-
grado recientemente para proseguir su cometido?
Nuestra mayor alegría sigue siendo haber trans-
formado la vida de miles de personas en el marco 
de cada área de servicio; y, a la vez, nuestro ma-
yor avance ha sido mejorar la capacidad de las 
naciones beneficiarias para atender a la pobla-
ción. En África, tomando como base nuestro bu-
que hospital, impartimos formación a cirujanos 
y otros profesionales del sector salud, quienes 
aprenden técnicas y procedimientos para servir a 
sus ciudadanos después de la partida del barco.
Ponemos de relieve la capacidad de dispensar 
atención médica. Capacitamos a los cirujanos lo-
cales en cirugía oftálmica, general, y maxilofacial. 
A otros profesionales se les imparte formación en 
higiene bucal, asistencia dental y cuidados palia-
tivos. Mediante nuestra alianza estratégica con 
Rotary, proporcionamos capacitación en higiene y 
control de infecciones y en operaciones de cata-
ratas. También ofrecemos conferencias sobre sa-
lud mental, anestesiología, partería y principios 
de liderazgo.

La organización se centra en mejorar la salud en 
los países en desarrollo. ¿En qué medida el me-
joramiento de la atención médica influye en la 
estabilidad de una nación? 
La gente sana es más productiva. Servimos a los 
países menos desarrollados del mundo, en mu-
chos de los cuales la atención médica es muy 
costosa o inexistente. Para mucha gente, el “gran 
barco blanco” significa esperanza. Al proporcionar 

PONGA SU PROFESIÓN AL 
SERVICIO DEL PRÓJIMO: 

ÚNASE AL EQUIPO 
DE ASESORES TÉCNICOS

F rancis “Tusu” Tusubira es un experto en el 
sector de la construcción. Este ingeniero civil 

con casi 40 años de experiencia sabe comprar 
materiales, calcular precios y, mucho más impor-
tante aún, prever riesgos. Tusubira asesora a los 
clubes y distritos rotarios cuando visita proyectos 
en calidad de integrante del Equipo de Aseso-
res Técnicos de La Fundación Rotaria, grupo de 
voluntarios rotarios que evalúan proyectos sub-
vencionados en el mundo entero. “De los errores 
se aprende”, afirma Tusubira, vicepresidente del 
equipo y socio del Club Rotario de Kampala-Nor-
th, Uganda. “Les ofrezco algo más que una pers-
pectiva técnica, porque tengo mucha experiencia 
en problemas de orden práctico”.
Los integrantes del equipo prestan servicio en 
cada una de las seis áreas de interés de Rotary, 
además de la administración de subvenciones y 
finanzas. Por ejemplo, un abogado, mediador o 
trabajador social podría asesorar a los rotarios 
que implementan un proyecto relacionado con la 
paz y prevención/resolución de conflictos; mien-
tras que un médico, enfermero o epidemiólogo 
podría encargarse de un proyecto relacionado 
con la salud materno-infantil. Asimismo, los 
miembros del equipo estudian la factibilidad de 
los proyectos, monitorean la implementación y 
evalúan su impacto. Efectúan, también, audito-
rías para asegurarse de que los fondos de las 
subvenciones se empleen de manera responsa-
ble. “Tengo oportunidad de ayudar a moldear los 
proyectos, señalar los errores y sugerir mejoras 
para el futuro”.
En estos momentos, el equipo necesita volunta-
rios con las siguientes calificaciones. Para más 
información escriba a cadre@rotary.org.
  
• Profesionales de la salud materno-infantil (en-

fermeros, obstetras, etc.) para África y Asia.
• Profesionales del suministro de agua y sanea-

miento (ingenieros civiles y mecánicos, etc.) 
para África y Asia.

• Auditores de habla hispana para Norte y Cen-
troamérica.

• Voluntarios de habla portuguesa para Europa y 
África, en todas las áreas de interés.

• Rotarios residentes en África, para servir en 
todas las áreas de interés.

• Rotarios con conocimientos y experiencia pro-
fesionales en monitoreo y evaluación.
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acceso a las necesidades sanitarias inmediatas y 
capacitar a los profesionales del sector salud, me-
joramos la atención médico-sanitaria en general.

¿Cuándo se dio cuenta de que Mercy Ships esta-
ba logrando éxito? 
Después de la primera operación. Al cambiar la 
vida de sólo una persona, uno ve las cosas desde 
una perspectiva distinta.

¿De qué manera pueden los rotarios maximizar la 
sociedad entre Rotary y Mercy Ships para cumplir 
con sus metas humanitarias?
Mercy Ships es un proyecto conjunto. La socie-
dad con Rotary es fundamental para brindar aten-
ción médica y formación en los países en los que 
servimos. Los rotarios envían equipos de profe-
sionales de la salud para formar especialistas en 
el país beneficiario. Juntos nos ocupamos de las 
necesidades inmediatas en materia de salud y a 
largo plazo intentamos fortalecer la infraestructu-
ra sanitaria local. 

¿Existen planes para ampliar la flota de Mercy 
Ships? 
Ya hemos decidido ampliar nuestra flota, aun-
que todavía estamos preparando el calendario de 
trabajo. Nuestra junta directiva internacional ha 
trazado un plan para construir un segundo barco, 
lo cual duplicará con creces el número de be-
neficiarios. Aunque se requiere un capital con-
siderable para comenzar el proyecto, un nuevo 
buque nos permitiría ofrecer atención médica 
de urgencia e impartir formación a más personal 
médico-sanitario. 

SUGERENCIAS PARA 
UN PROYECTO CON LA 

PARTICIPACIÓN DE UN EQUIPO 
DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

L os equipos de capacitación profesional (ECP) 
se inspiran en la larga trayectoria de La Fun-

dación Rotaria en el terreno de la formación pro-
fesional. Al igual que el programa de Intercambio 
de Grupos de Estudio (IGE), los ECP ofrecen a 
jóvenes profesionales la oportunidad de observar 
el desempeño de sus profesiones en otros países, 
con la diferencia de que también ponen sus cono-
cimientos al servicio de los demás. Los equipos 
pueden financiarse mediante Subvenciones Distri-
tales, Globales o Prediseñadas y los requisitos va-
rían para los distintos tipos de subvenciones. “Me 
encantaba el IGE, pero los equipos de capacita-
ción profesional son una opción mucho mejor ”, 
afirma Janet Kelly, rotaria que ha organizado va-
rios Intercambios de Grupos de Estudio y tres giras 
de equipos de capacitación profesional del Distrito 
6400, parte de Ontario (Canadá), y Michigan (EE.
UU.). Los ECP son “ideales para prestar servicio 
en el terreno ”, explica. A continuación nos brinda 
sus consejos para garantizar el éxito de los equi-
pos de capacitación profesional: 
(1) Identificar proyectos en base a los contactos 
que uno ya tiene. Los proyectos de ECP deben au-
mentar la capacidad de la comunidad anfitriona 
para resolver problemas y mejorar la calidad de 
vida. Al formular sus ideas, consulte con los go-
bernadores y otros rotarios que posean numerosos 
contactos internacionales, sugiere Kelly. “Dado 
que los gobernadores se reúnen cada año con sus 
pares, entre ellos siempre hay quienes proponen 
ideas para proyectos conjuntos ”.
(2) Aproveche las nuevas reglas. Los equipos de 
IGE estaban obligados a incluir a un líder rotario 
y de cuatro a seis integrantes no rotarios de 25 a 
40 años. Para los ECP hay más flexibilidad, dado 
que no hay un límite máximo para la cantidad de 
integrantes de un equipo y algunos pueden ser 
rotarios. Asimismo, a diferencia del IGE, a los 
distritos que envían equipos de capacitación pro-
fesional no se les exige que reciban equipos del 
exterior. 
(3) Recuerde que la preparación del viaje no es 
responsabilidad de una sola persona. Kelly y el co-
presidente a cargo de ECP, Armando Sardanopoli, 
compartieron muchas de sus tareas y obtuvieron 
la ayuda de otros rotarios. En su búsqueda de in-
tegrantes para un equipo, uno de los comités hizo 
promoción entre los médicos y otros profesiona-
les de la salud, distribuyó volantes en los clubes 
rotarios y se puso en contacto con los medios lo-
cales. Kelly y otras personas examinaron las soli-
citudes de los candidatos y otro comité se encargó 
de las entrevistas.
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Equipos de capacitación 
profesional en el mundo
PAÍS ANFITRIÓN: Australia
PATROCINADOR INTERNACIONAL: Canadá
TIPO DE SUBVENCIÓN: Distrital
RESULTADOS: Dos equipos multidisciplinarios de pro-
fesionales participaron en intercambios recíprocos 
durante los cuales analizaron información sobre pro-
gramas y mejores prácticas para el tratamiento de 
la depresión y maneras de abordar el problema del 
suicidio juvenil.

PAÍS ANFITRIÓN: India
PATROCINADOR INTERNACIONAL: Inglaterra
TIPO DE SUBVENCIÓN: Global
RESULTADOS: El equipo capacitó a ginecólogos y otros 
profesionales que brindan atención prenatal, natal y 
postnatal en las regiones tribales de Jawhar, Mokha-
da y Vikramgadh.

PAÍS ANFITRIÓN: Ghana
PATROCINADOR INTERNACIONAL: Canadá
TIPO DE SUBVENCIÓN: Global
RESULTADOS: Un equipo llevó a cabo cirugías ocula-
res, dio clases y exámenes de salud bucal y capacitó 
a enfermeras y parteras en métodos para reducir la 
mortalidad infantil en la región occidental de Ghana.

PAÍS ANFITRIÓN: Bolivia
PATROCINADOR INTERNACIONAL: Alemania
TIPO DE SUBVENCIÓN: Distrital
RESULTADOS: Médicos, enfermeras y rotarios propor-
cionaron cirugía plástica a los niños con paladar 
hendido, cicatrices de quemaduras y otros proble-
mas médicos en Cochabamba (Bolivia), además de 
ofrecer capacitación a médicos locales sobre técni-
cas reconstructivas.
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PAÍS ANFITRIÓN: Sudáfrica
PATROCINADOR INTERNACIONAL: EE.UU.
TIPO DE SUBVENCIÓN: Global
RESULTADOS: Dos equipos recíprocos de profesores, 
uno de la zona rural de Sudáfrica y el otro del área 
urbana de Bridgeport (Connecticut, Estados Unidos) 
intercambiaron conocimientos y mejores prácticas en 
educación preescolar, concentrándose en los temas 
de diseño curricular, instalaciones, participación de 
la comunidad y educación permanente con módulos 
en línea para profesores.

PAÍS ANFITRIÓN: Guatemala
PATROCINADOR INTERNACIONAL: EE.UU.
TIPO DE SUBVENCIÓN: Global
RESULTADOS: Un equipo del Distrito 6420 (Illinois, 
EE.UU.) formó a profesores de una escuela vocacional 
administrada por Ak’ Tenamit, institución sin fines de 
lucro que proporciona educación y asistencia sanitaria 
en los bosques húmedos de Guatemala. Los integran-
tes del equipo entrenaron a los docentes del programa 
de turismo ecológico en industria hotelera, prepara-
ción de alimentos, marketing y emprendimientos.



SUBVENCIONES DISTRITALES
Los ECP financiados con una Subvención Distrital 
deben apoyar la misión de La Fundación Rotaria 
de promover la paz y buena voluntad, mejorar la 
salud, fomentar la educación y aliviar la pobreza.
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO: A determinarse por el dis-
trito. Los equipos pueden incluir a rotarios y per-
sonas no afiliadas a Rotary, sin límite de edad.
ENFOQUE Y DURACIÓN DE LA VISITA: A determinarse por 
los patrocinadores. Los distritos decidirán, por 
ejemplo, si van a incorporar actividades cultura-
les y sociales junto con entrenamiento práctico o 
si van a patrocinar un intercambio con el distrito 
colaborador.
PRESUPUESTO: A determinarse por los patrocinadores.

SUBVENCIONES GLOBALES
Los ECP financiados con una Subvención Global 
deben alinearse con una o más áreas de interés 
(la paz y prevención y resolución de conflictos, 
prevención y tratamiento de enfermedades, agua 
y saneamiento, salud materno-infantil, educa-
ción básica y alfabetización, y desarrollo econó-
mico e integral de la comunidad). Deben, ade-
más, desarrollar la capacidad de los integrantes 
del equipo o de los beneficiarios y registrar un 
impacto mensurable y sostenible. Los ECP de-
ben ser patrocinados por los clubes o distritos 
rotarios de dos países. Con una beca se podrá 
financiar el viaje de más de un equipo.
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO: Los equipos deben estar 
conformados por dos integrantes como mínimo 
(rotarios o no afiliados a Rotary), que cuenten al 
menos con dos años de experiencia profesional en 
el área de interés designada. El líder rotario de-
berá ser experto en la materia y poseer experien-
cia internacional y conocimientos generales sobre 
Rotary. En ciertos casos, la Fundación autorizará 
como líder de equipo a personas no rotarias. No 
hay límite de edad.
DURACIÓN DE LA VISITA: A determinarse por los pa-
trocinadores.
PRESUPUESTO: U$S 30.000 (mínimo).

SUBVENCIONES PREDISEÑADAS
Las Subvenciones Prediseñadas se llevan a cabo 

USO DE LAS SUBVENCIONES PARA FINANCIAR 
EQUIPOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

con uno de los socios estratégicos de Rotary, el 
cual define el ámbito de las actividades, estable-
ce relaciones con profesionales locales y garan-
tiza que el resultado sea sostenible. Los rotarios 
forman un equipo con integrantes (rotarios y no 
rotarios) que posean las habilidades adecuadas. 
Por ejemplo, en colaboración con Mercy Ships, 
los rotarios establecieron equipos de profesiona-
les médicos para realizar o asistir operaciones 
quirúrgicas y proporcionar capacitación a profe-
sionales de la salud locales.
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO: Similar a la del equipo 
financiado con una Subvención Global, excepto 
que el líder debe ser rotario.
PRESUPUESTO: Los gastos corren por cuenta de la 
Fundación y el socio estratégico.
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VALORES ÉTICOS Y EL SERVICIO 
A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN

La Prueba Cuádruple y Código de Conducta de Rotary 
constituyen una guía sobre los principios éticos que 
los rotarios deben observar en sus lugares de trabajo 
y actividades personales. “Creo que la reputación de 
Rotary se basa en la integridad y las elevadas normas 
éticas que fomenta, siendo uno de sus activos más im-
portantes para atraer a los jóvenes”, dice Paul Netzel, 
ex presidente del Comité de Servicio a través de la Ocu-
pación. Actividades que se sugieren:

• DESTACAR el significado de la Prueba Cuádruple y 
del Código de conducta de Rotary. Conversar con los 
nuevos socios acerca de la importancia de estos do-
cumentos como principios rectores.

• ORGANIZAR un taller sobre ética en el trabajo e invitar 
a empresarios locales. Para ayudar a los participantes 
a adquirir habilidades prácticas, incluir un foro abier-
to sobre los dilemas éticos.

• OTORGAR RECONOCIMIENTOS a empresas o profesiona-
les que demuestren elevados estándares éticos en el 
trato con sus empleados, clientes y comunidad.

• PATROCINAR UN CONCURSO DE NARRATIVA u oratoria 
para jóvenes. Organizar competencias locales o regio-
nales para escolares sobre el tema “Lo que significa 
la Prueba Cuádruple para mí”.

CONÉCTESE CON OTROS COLEGAS EN UNA AGRUPACIÓN 
DE ROTARY

Si desea conocer a otros rotarios en su profesión o campo de trabajo para intercambiar mejores 
prácticas y fomentar la camaradería entre colegas, le recomendamos contactar con las siguien-
tes agrupaciones:

- Médicos rotarios   - Policía/Agentes del orden
- Editores y redactores  - Agentes de viaje
- Cónsules honorarios  - Alfabetización
- Abogacía

Para más información sobre estas agrupaciones y otras, visite www.rotary.org/fellowships.



Vamos a esconder por unos 
segundos al autor de este 

pensamiento: “En los actos de 
servicio nos sentimos diferentes, 
porque procuramos ganar ami-
gos en el camino del servicio y de 

las buenas obras, antes que recibir beneficios de 
otros. El que hace bien a otros, está en mejor 
condición que quien recibe ese bien para merecer 
y conservar amistad”.
¿Lo habrá escrito Dale Carnagie, en “Cómo 
ganar amigos” (1937)?, ¿o Paul Harris, en 
“Escritos” (1942)? ¿Quizás alguien anterior 
a ellos? Esto último, seguramente. La cita 
corresponde a Pericles (siglo V a.C.) y a su 
“Discurso en honor de los muertos en la 
Guerra del Peloponeso”.
De modo que nuestros lemas Se beneficia más 

NOSOTROS

VIEJO PENSAMIENTO,

vieja verdad
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el que mejor sirve y Antes servicio que benefi-
cio tienen un antiguo y respetable linaje.
Es válido entonces que hagamos reflexión so-
bre esa vigencia del concepto, vigencia que 
es tradicional y remota, y que lo transfiere a 
nuestra sencilla pauta actual de comporta-
miento en Rotary.

Sobre tontos y sabios
Decía David Hume (1711-1776) que el villa-
no es, en el fondo, sólo un tonto. Y Mariano 
Grondona en su libro “Bajo el imperio de las 
ideas morales” afirma que esto es así porque el 
necio prefiere el placer de un logro inmediato, 
aunque sea ilegal e inmoral y, por lo tanto, 
efímero, al “placer distante” de llegar a ser un 
miembro respetado de su grupo.
Hay sabiduría, entonces, en el acto emocional 



Nació el 4 de julio de 1924 e 
ingresó al Club el 31 de julio 
de 1963, con la clasificación 
Servicio Fúnebre. 
Socio Activo, Socio Paul 
Harris, fue Presidente, Vice-
presidente, desempeñó cargos 

en varias Juntas Directivas, ocupó cargos en el 
Club y el Distrito; asistente de eventos rotarios a 
nivel Distrital e Internacional. Asistencia 100% 
durante varios períodos.
Presidente de la Conferencia de Distrito 4800, 
en mayo del 2002. 
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de tener amigos y gozar de su respeto. La ne-
cesidad práctica lleva a la convicción de que la 
honestidad en ejercicio es, después de todo, el 
mejor negocio. La regla es sencilla: la felicidad 
de los otros y la felicidad personal, en último 
análisis, coinciden. No vivimos solos. La nor-
ma suprema de la sabiduría es saber convivir. 
El convivir es la clave. Según el antiguo con-
sejo: “pues comer, cualquiera come; pues beber, 
cualquiera sabe”.

Tomando un modelo
El filósofo que hemos citado y muchos otros, 
buscaron dar un sesgo práctico a sus construc-
ciones intelectuales, que concebía “al hombre 
como un ser político, es decir, una persona 

compenetrada del sentido del “nosotros”, y 
del “todos”. La ciudad, máxima unidad polí-
tica, era en definitiva una asamblea en la que 
se debatía y se decidía.
En Rotary no tenemos debates. Por el contra-
rio, respetamos a la audiencia, y respetamos la 
opinión ajena. Pero hay una íntima y segura 
descendencia de antiguas costumbres públi-
cas en la conducta de escuchar, informarse, y 
decidirse por la convivencia, en el comporta-
miento que nos relaciona. Y esto vale. n

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98

Nosotros, edición del 6 de julio de 2005

Ingresa al Club el 2 de octu-
bre de 1963, apadrinado por: 
Leonildo Alemandi, con la 
clasificación Ingeniería Me-
cánica.
Socio Paul Harris múltiple 
y Benefactor de La Funda-

ción Rotaria. Fue Presidente en los períodos 
1981/1982, 1999/2000, 2008/09. Fue Go-
bernador del Distrito 4830 para el período 
1993/1994. Asistente a la Convención Inter-
nacional de Chicago, EE.UU., en el año 1980 
y a la Convención Internacional Buenos Aires 
2000, integrando los comités de Inscripciones, 
Turismo y Equipo de Servicio de Internet. Con-
sejero titular de la Editorial Rotaria Argentina 
en representación del Distrito 4835.

José Antonio Flores
R.C. de Tucumán (D. 4835)

Juan Carlos Palacio 
R.C. de Rafaela (D. 4835)

Galería de Oro



LA NORMA ISO PARA LOS SÍMBOLOS 
DE CADA PAÍS
El estándar internacional ISO 4217 fue creado por la 
Organización Internacional de Normalización con el 
objetivo de definir códigos de tres letras para cada mo-
neda del mundo y así eliminar las confusiones causadas 
por nombres como dólar, franco, peso o libra, utilizados 
en numerosos países con tipos de cambio diferentes.
Las dos primeras letras son las dos letras del código del 
país de la moneda según el estándar ISO 3166-1 y la 
tercera es normalmente la inicial de la divisa. Sin em-
bargo, para el caso de Argentina, la norma indica que 
la abreviación es “ARS” siendo la S la representación 
de la moneda (S) y no la inicial P de peso.

LOS SÍMBOLOS 
MONETARIOS
En la Argentina el símbolo “$” es utilizado para representar 
a la moneda nacional, el peso. La misma insignia se aplica 
en otras veinte naciones como Chile, Uruguay, para hacer 
alusión a su divisa. En estas páginas, un minucioso análisis 
de la historia y características de los distintos símbolos 
y dilemas respecto de su surgimiento. 

Siglo XVI 
(Real de a 8)
Después de la reforma 
monetaria de 1497 que 
estableció como mone-
da corriente el real es-
pañol, el imperio acuñó 
una moneda de plata 
con valor de 8 reales 
conocida como “real de 
a 8” o “peso de a 8”.
Fue la primera divisa de 
uso mundial debido a 
la alta aceptación que 

tuvo a finales del siglo 
XVIII en Europa, Améri-
ca y el Extremo Oriente, 
así como también en 
las colonias inglesas y 
más tarde en los EE.UU. 
y Canadá, debido a la 
escasez de monedas 
británicas. Incluso fue 
la primera de curso le-
gal en los Estados Uni-
dos hasta que una ley 
de 1857 desautorizó su 
uso.

Siglo XVII
(Las columnas de Hércules)
Aquella moneda mos-
traba el escudo español 
entre las dos columnas 
de Hércules. Las colum-
nas estaban rodeadas 
por un listón con el lema 
“Plus Ultra” que signifi-
ca “y más allá” y que 
remplazó al lema origi-
nal de “Non Plus Ultra” 
que significa “y nada 
más” porque antes del 

descubrimiento de Amé-
rica las columnas repre-
sentaban el límite del 
mundo “plano”. 
Una corriente del pen-
samiento numismático 
adjudica a esas colum-
nas el surgimiento del 
signo pesos en donde 
las líneas verticales re-
presentan las columnas 
y la “S” alude a la ban-
da que las rodea.
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El estándar ISO 4217 incluye también códi-
gos para metales preciosos (oro, plata, paladio, 
platino). Los metales preciosos utilizan “X” y 
el símbolo químico del metal (por ejemplo la 
plata es XAG).

Siglo XVIII 
(Abreviación de “Peso”, ¿de 
United States” o de Potosí?)
Otra corriente sostiene 
que la versión del sím-
bolo con dos líneas pro-
viene de la unión de la 
“U” y la “S” de United 
States”.
De forma similar, algu-
nos aseveran que se 
trata de una simplifica-
ción del sello con que 
se acuñaban las mone-

das producidas en las 
minas de Potosí, una 
superposición de las le-
tras, P, T y S. 
Finalmente, hay quie-
nes afirman que el sím-
bolo $ es producto de la 
abreviatura de la pala-
bra peso, que primero 
se escribía “Ps” y luego 
se simplificó con la letra 
“P” encima de la “S”, 
hasta terminar siendo 
la P sólo una línea.

Siglo XIX 
(Peso Moneda Nacional)
El término “Peso” y su 
símbolo “$” aparecen 
en el sistema monetario 
español en 1864 y es 
adoptado por nuestro 
país en 1881 cuando 
se crea una divisa, el 
Peso Moneda Nacional 
(m$n), con el objetivo 
de unificar el sistema 
monetario en el te-
rritorio, donde hasta 

entonces coexistían 
varios tipos de signos 
monetarios (circulaban 
libremente peso corrien-
te, pesos fuertes, rea-
les medios, y monedas 
extranjeras como los 
pesos bolivianos). Acep-
tado en forma unánime, 
se convirtió así en el 
primer signo monetario 
argentino y en el más 
duradero hasta su reem-
plazo en 1970.

Algunos ejemplos:

ARS: Peso argentino
BRL: Real brasileño
UYU: Peso uruguayo
USD: Dólar estadounidense
CLP: Peso chileno

SÍMBOLOS DEL MUNDO

Baht tailandés

Balboa panameño

Dóng vietnamita

Won de Corea del Sur

Tugrik de Mongolia

Rublo ruso

Peso filipino

Kip laosiano

Yen Chino

Cruzeiro brasileño
(en desuso)
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Siglo XX 
(Peso Ley)
Debido a que las canti-
dades usuales de Peso 
moneda Nacional que 
se manejaban no entra-
ban en las máquinas de 
calcular de la época, en 
1970 se reemplazó por 
el Peso Ley (equivalen-
cia 100 a 1). 
Curiosamente, sólo dos 
próceres fueron elegidos 
para ilustrar las distintas 

denominaciones: Ma-
nuel Belgrano —en los 
billetes de 1,5 y 10— y 
José de San Martín —en 
los billetes de 50 hasta 
1.000.000—. 
Este último billete llegó 
a emitirse en 1982 de-
bido a la creciente in-
flación y es el billete de 
más alta denominación 
que existió en la Argen-
tina.

Siglo XX 
(Peso Argentino)
A partir de 1983 se ins-
taura el Peso Argentino 
($a). Con una equiva-
lencia de 10.000 a 1, 
se mantuvo vigente 
hasta 1985 y ese bre-
ve período lo consagró 
como la moneda de 
menor permanencia de 
la historia. A las figuras 
de San Martín y Belgra-
no se sumó la de Juan 

Bautista Alberdi en los 
billetes de 5.000. 
Finalmente, en 1985, en 
el marco del Plan Aus-
tral instaurado por Raúl 
Alfonsín para detener la 
creciente inflación, en el 
regreso de la democra-
cia argentina, se aban-
donó al centenario Peso 
como símbolo y deno-
minación y se instauró 
el Austral con un equi-
valente de 1.000 a 1.

UN GIRO CURIOSO
Una curiosa observación establece una relación 
entre algunos símbolos monetarios y los atentados 
terroristas sufridos en sus respectivos países.
En el caso de Dólar que en su logotipo resume la fe-
cha trágica del 11 de septiembre; algo similar sucede 
con el símbolo del Euro y el 11 de marzo de 2004, fe-
cha en que Madrid amaneció con múltiples explosio-
nes en distintas estaciones de ferrocarriles, finalmente 
el símbolo de la Libra tiene una relación con el 7 de 
julio de 2005 cuando cuatro explosiones paralizaron 
el sistema de transporte público de Londres. 

S
Dólar

Si se gira

0º 

11 S
Nueva York

€
Euro

Si se gira

90º

11 M
Madrid

£
Dólar

Si se gira

180º 

7 J
Londres

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA “DÓLAR”
En 1518, en la región de Bohemia —parte del Sacro Imperio Romano Germánico, gobernada 
por Carlos V de Alemania y I de España— más precisamente en Saint Joachim (Valle de San 
Joaquín, en la actual República Checa), se halló una enorme mina de plata con la que se acu-
ñaron monedas bajo el nombre de “Joachimsthaler” (“Joachim” viene del nombre del valle y 
“Thal” viene de la palabra valle en alemán) que luego pasaron a llamarse solamente “Thaler”.
Con el siguiente reinado de Felipe II, la moneda reforzó su posición de divisa oficial y se impu-
so en la conquista de Sudamérica por los españoles.
Con esa gran expansión y su acuñamiento en las minas sudamericanas, el nombre de la moneda 
fue variando, pasando a llamarse “Tálero” y posteriormente “Tolar”.
Las colonizaciones al norte de América le dieron finalmente el nombre de “Dólar Español” y 
luego las colonias independientes que conformaron los Estados Unidos lo utilizaron como base 
para crear su propia moneda unida en 1803.



Siglo XX 
(El Austral)
Vigente desde 1985, 
fue el primer signo mo-
netario que no hizo uso 
de la palabra “peso” 
para su nombre. Ade-
más los billetes en sus 
distintas denominacio-
nes llevaron la imagen 
de los primeros doce 
presidentes argentinos, 
en el mismo orden en 
que ejercieron el car-

go: desde Bernardino 
Rivadavia (1826-1827) 
hasta Manuel Quintana 
(1904-1906).
Su símbolo era una “A” 
con la particularidad de 
que la línea horizontal 
era doble con el propó-
sito de establecer una 
analogía con el signo 
de pesos aún común-
mente reconocido con 
dos líneas.

SIGLO XX 
(El Peso convertible)
La inflación volvió a 
motivar la emisión de 
una nueva moneda. 
Los australes que ha-
bían llegado a emitirse 
en billetes con nomina-
ción de 500.000, dieron 
paso al regreso de los 
pesos (equivalencia 
10.000 a 1).
El peso surgido en 1991 
tenía la particularidad 

de ser convertible frente 
al dólar (paridad 1 a 1) 
cualidad que se mantu-
vo hasta el 7 de enero 
de 2002, cuando se de-
rogó la Ley de Converti-
bilidad y se quitó de los 
billetes de la línea peso 
la leyenda “convertibles 
de curso legal”, cambio 
que marcó el fin de una 
época.

Extraído de Revista del Consejo de Pofesionales de Ciencias Económicas de Bs. As.
Diciembre de 2012, año 13 - Nº 70

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA “PESO”
Los orígenes del peso como moneda se encuentran en la antigua divisa española: “la peseta”(Pts). 
Peseta proviene del catalán “peceta” (piecesita) diminutivo de “Peça” (pieza), con el que nom-
braba a aquella pequeña moneda de plata. Sin embargo, otros autores afirman que peseta pro-
viene de la palabra peso y algunos sufijos catalanes como “eta”, “ete”. Sin embargo, la teoría más 
aceptada sostiene que la palabra peso proviene del peso que poseían las monedas en material 
precioso. Con criterio similar, fue concebida la “libra” (balanza para pesar), moneda utilizada 
en Inglaterra. 

CÓMO TIPEAR LOS SÍMBOLOS DE OTROS PAÍSES CON EL TECLADO DE LA PC
El código ASCII (American Standard Code for Information Interchange, en castellano: Es-
tándar Norteamericano para el Intercambio de Información) que se pronuncia Aski, creado 
en 1963 y ampliado en 1981, permite escribir otros símbolos —255 en total— además de 
los que aparecen habitualmente en el teclado estándar de 128 teclas; entre ellos, los símbolos 
monetarios de otros países. Para obtener el símbolo hay que presionar la tecla “Alt” y sin soltar, 
presionar en el teclado numérico el número correspondiente al caracter buscado.

$
£
¥

¢
€

+ Peso

Libra

Centavos

Yen

Euro+
+

+
+



Beneficiarios de premios   
de La Fundación Rotaria

1220  Valerie Jane Leivers
1840  Udo D. Sefzig
1900  Emile Rijcken
2050  Bruno Ghigi
2470  Vasilios Papadopoulos
2770  Hiromasa Sekiguchi
2820  Nobuhiko Kataoka
3030  Vishwas Sahasrabhojanee
3050  Joitabhai Patel
3100  Lalit Mohan Gupta
3140  Nitin Vijaysinh Mangaldas
3190  S.R. Yogananda
3250  Kamal Sanghvi
3300  Teong Low
3420  Ritje Rihatinah

S/D Regula Johanna Hwang Ma
1030 Malcolm Eaton
1050 Jacqueline L. Berry
1080 Stephen P. Munns
1110 Jannine Birtwistle
1120 Ivan Chapman
1150 Michael Parry
1170 Francis Anthony Hart Venn

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

Distrito Beneficiarios

3500  George Hwa-Ching Li
3520  Jiuun-Fung (Jeffers) Chen
3590  Seong-Kyu Yoon
3630  Oh-Sin Kwon
3780  Dulce Coyukiat
3790  Vitt O. Gutierrez
3820  Rafael Tantuco
4280  Alvaro Villegas Mejía
4390  Carlos José Magalhães de Melo
4580  Waldir Francisco de Andrade
4700  Leonel Irio Do Nascimento
4865  Daniel Edgardo Sadofschi
5420  Bruce Powell
5440  Lynn A. Hammond
6040  Carl L. Chinnery

1180 Harry Griffiths
1400 Virpi Honkala
1460 Per Høyen
1470 Carsten Dencker Nielsen
1550 Frank S. van der Meijden
1590 Kor S. Doornbos
1630 Dominiek Willemse
1640 Pascal Carpentier

6200  James Richard Chur-
chman
6440  Walter Reed
7040  Benjamin Coe
7190  Anne Cargile
7570  David Moreman
7610  Vance Zavela
7630  Eric D. Grubb
7710  Carol Allen
7730  John P. Robertson III
7770  Richard C. Moore
9800  Ian Knight
9810  John Glenn
9830  Lew Pretorius
9920  Robert Stanley Young

1690 Jean Sarraute
1700 Michel Marbehan
1840 Horst Schmalfeld
1911 Ferenc Bancsics
1913 Pero Perisic
1920 Hans Philipp
1950 Helmut Johannes Mader
1970 Álvaro Gomes

Ya fueron seleccionados los beneficiarios de los reconocimientos de La Fundación Rotaria correspon-
dientes a 2012/13. El Premio por Servicios Distinguidos es el más alto galardón que otorga la Fun-
dación a quienes brindan servicio extraordinario más allá de los confines del distrito por un período 
continuo. Para hacerse acreedor a este premio, los candidatos deben haber recibido, cuatro años antes, 
la Citación por Servicio Meritorio, reconocimiento que se concede a rotarios que han participado deci-
didamente en actividades de servicio durante más de un año. Aunque todo rotario puede proponer un 
candidato para la Citación, las propuestas deben contar con la autorización del gobernador de distrito.

Citación por Servicio Meritorio

Premio por Servicio Distinguido
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Distrito Beneficiarios Distrito Beneficiarios Distrito Beneficiarios

1990 Edgar K. Theusinger
2080 Claudia Conversi
2100 Francesco Socievole
2110 Concetto Lombardo
2120 Tommaso Berardi
2201 Eduardo San Martin Carreño
2230 Jacek Telenga
2330 Henrik Jakenberg
2430 N. Altan Arslan
2470 Nikos Balanos
2500 Shuichi Kobunai
2550 Tatsuo Hiki
2580 Seiichi Komiya
2610 Yukio Shimoguchi
2620 Morito Watanabe
2680 Yoshimasa Ishii
2690 Shigeru Torii
2710 Taiso Tamura
2730 Haruhiko Akatsuka
2760 Shinji Shumiya
2770 Nobuo Otsuka
2820 Akio Hirose
2980 V. Gnanasekaran
3050 Ratneshwar Kashyap
3060 Bipinchandra Vadhar
3090 Bagh Singh Pannu
3100 Ravi Bhargava
3131 Sadanand A. Shanbhag
3140 Bansi Dhurandhar
3140 Madhukar Deodhar
3150 Krishnanandam Damaraju
3170 Gurudatta D. Bhakta
3190 Somasekharappa Nagendra
3202 Palanisamy Balasubramaniam
3211 Koshy T.N. Panicker
3250 Chiranjiva Khanelwal
3260 Bhabani Prasad Chowdhury
3300 Siva Ananthan
3310 How-Heng David Tong
3360 Surasak Prugsiganont
3420 Thomas Aquinas
3470 Mei-Jen Chang
3480 Yen-Shen Hsieh
3490 Cheng-Shu Lai
3500 Chi-Tien Liu
3510 Chuan-Nan Wu
3520 James T. Lee
3590 Keun Son
3610 Heung Sik Jeong
3630 Choon-Hee Kim

3640 Byong Seol Choi
3670 Dong-Soo Kim
3710 Nam-Soo Park
3740 Seung Nam Kim
3750 Sang Gil Shin
3780 Teodorico Sanchez Jr.
3830 Eduardo Alvarez
3850 Ramon Cua Loscin
4250 Helmut Seidel
4280 Sonia Beatriz Uribe Lopez
4370 Margarita Gascon de Katan
4380 Andrés A. Baffigo Fuentes
4390 Carlos Fernandes de Melo Filho
4400 Gustavo Bravo
4410 Cesar Augusto de Moura
4590 Carmen Silvia Rozin Kleiner
4630 Amilton Capristo
4815 Jorge Miguel Najle
4825 Norberto Saavedra
4855 Abel Kura
4865 Norma Beatriz Kalejman
4940 Elda N. Pelayo
4980 Luis Barros
5000 Ayman M. El-Dakhakhni
5020 Brian L. Beagle
5100 Christine Huot
5130 Lawrence Myers
5160 Candice Pierce
5220 J. Gordon Kennedy
5240 Daniel R. Giordano
5280 David G. Moyers
5320 Peter J. Maxwell
5340 William Fletcher Stumbaugh
5420 Frederick M. Berthrong
5490 Rebecca Wilks
5500 Sarah Montagne
5650 Gretchen K. Bren
5710 Karol J. Wilhite
5750 Robert L. Medley
5770 Mary A. Sherman
5790 William Harnagel
5830 Shirley R. Griffin
5890 Sunil Sharma
5910 Doris Watson
5960 Newell D. Krogmann
5970 Roger Kueter
6000 James Peterson
6040 Elizabeth Usovicz
6220 John Weting
6250 David Warren

6400 Neil R. McBeth
6410 Robert William Holloway
6420 Robert L. Newlon
6440 Carolyn Anthony
6540 Floyd Lancia
6560 Salim K. Najjar
6840 Milton Wheeler
6880 Michael Chambers
6910 Dianne L. Cammarata
6920 Kenan J. Kern
6950 Carl Walter Treleaven
6970 Howard Kelley
6980 Randolph Rawiszer
7040 Peter Bashaw
7080 Randy Seager
7090 Robert Bruce
7150 Pamela Matt
7280 Kenneth R. Fleeson
7300 Dennis Crawford
7330 Andrew G. Uram
7410 Theodore Silver
7430 Sanjay L. Deshpande
7450 Joseph P. Batory
7570 D. Rae Carpenter Jr.
7600 William J. Liepis
7610 Lester P. Schoene Jr.
7620 Claude Morissette
7680 Firoz Peera
7690 Charles L. Allen
7710 Tim Mannix
7720 Neal Atkinson
7730 Nancy Bender Barbee
7770 John Perrill
7780 Peter C. Johnson
7890 Alma Kruh
7930 Julia Phelps
7950 David I. Clifton
7980 Colin Gershon
9270 Colleen Anne Pieterse
9520 Euan Miller
9550 Susanne Rea
9600 Geoffrey Haigh
9690 Jennifer Scott
9790 Clive J. Walker
9800 John R. Davis
9810 Graham Richardson
9830 Louis Johnson
9910 Robert Lang
9920 Allan McKay
9940 Christopher Robertson



La historia comienza con la 
finalización de la Guerra 

de la Triple Alianza, en 1870; 
el país estaba lejos de poder 
gozar de la paz interior y de 
poder proteger su territorio. 

Brasil, poderosamente armado, no ocultaba 
sus ambiciones expansionistas. Chile, una y 
otra vez reiteraba sus pretensiones sobre la 
Patagonia y sus excursiones invadían aguas 
jurisdiccionales argentinas. Además, las reite-
radas intromisiones de escuadras extranjeras 
eran una permanente amenaza a la integridad 
nacional. Sarmiento que presidía la Nación 
desde 1868, supo evaluar la gravedad de la 
situación y consideró de suma importancia 
la necesidad de disponer de una armada con 
suficiente poderío para hacer respetar nues-

tra soberanía. Para ello, en 1872, se dicta la 
Ley de Armamento Naval y se asignan fondos 
para la adquisición de distintos tipos de naves 
que integrarían la Armada, las que se encarga-
ron a varios astilleros británicos. Entre ellas: 
la “Uruguay”, que desplazaba 550 toneladas, 
su casco era de acero, con una eslora de 45 
metros y 7,50 de manga, tres mástiles para su 
velamen y una máquina a vapor de 475 H.P., 
que le permitía desarrollar once nudos de ve-
locidad. Artillada con armamento en conso-
nancia con los adelantos de la época: con dos 
cañones Armstrong de 152 milímetros cada 
uno y otros dos de 120. La corbeta “Uruguay” 
arribó al país el 5 de julio de 1874 y fue puesta 
a las órdenes del teniente coronel de marina 
Erasmo Obligado —hermano de Manuel 
y de Pastor—, quien en 1872 por orden del 

“Imposible poder describir nuestra alegría cuando la “Uruguay”, 
el 11 de noviembre de 1903 a las 4 de la mañana, nos despertaba con 
sus silbatos... No queríamos creer que fuese verdad que había llegado 
la hora de nuestra liberación... ¡Viva la Argentina!...”

A 110 AÑOS
DE LA HAZAÑA DE LA CORBETA URUGUAY
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presidente Sarmiento integra la oficialidad 
que pondrá en marcha la Escuela Naval.
El 31 de julio de 1877, a raíz de la reorga-
nización de ésta, se destina la Uruguay como 
asiento de la misma, pasando a comandarla el 
teniente coronel Martín Guerrico, a su vez 
director de la Escuela; una vez terminados los 
exámenes de ingreso, inicia sus actividades a 
bordo. El 22 de diciembre pone proa hacia 
el sur marítimo. Luego se le asigna la Comi-
sión de Faros y Balizas. Participa de la flota 
que al mando del Comodoro Py parte al sur 
a reprimir instalaciones clandestinas chilenas; 
pero éstas, en conocimiento de la expedición, 
habían abandonado la zona, retomando la 
Armada Argentina una nueva era en el mar, 
después de la heroicas campañas de Brown y 
Bouchard.
Su comandante y parte de la oficialidad co-
laboran en la Campaña del Desierto y en 
Choele Choel de la celebración del 25 de 
Mayo; y de la toma de posesión del territo-
rio, que por tantos años nos fuera negado. La 
corbeta Uruguay siguió su misión antártica, 
con bases que abastecer, hasta que en 1903 
le cupo el protagonismo más importante. La 
corbeta debió socorrer a la expedición del Dr. 
Otto Nordenskjöld, aprisionada por los hie-

los. Allí, como parte de la expedición, estaba 
el alférez José M. Sobral, quien lo comenta 
así: “El 17 de diciembre de 1901 llegó a Bue-
nos Aires, en viaje desde Suecia y con rumbo a 
las regiones antárticas, el ballenero Antárctic, a 
cuyo bordo venía la comisión científica. El 18 
del mismo mes se me comunicó oficialmente que 
debía formar parte de esa comisión en represen-
tación de mi país...1. El Antárctic luego de de-
jar instalados a los científicos en el continente 
Antártico se refugió en las Malvinas a esperar 
el próximo deshielo y retornar a buscarlos.  
Así fue que totalmente provistos en Ushuaia 
embarcaron a principios de 1902 y siguieron 
avanzando haciendo investigaciones carto-
gráficas, geológicas y biológicas... pero en los 
primeros días del mes de enero de 1903, el 
desplazamiento de grandes bloques de hielo 
los atrapó y tras algunos días de intenso traba-
jo, reparando y bombeando agua que entraba 
por las grietas abiertas en el casco, el buque 
fue tragado por las aguas. 
Fue el 12 de febrero de 1903. En el ínterin, 
habían ido sacando todo lo necesario para ar-
mar campamento, subsistir y continuar con su 
cometido. Hasta aquel 11 de noviembre, que 
según contó Carlos Scottsberg, miembro de 
la expedición, la llegada de la Uruguay ponía 
fin a las penurias e incertidumbres. Raúl O. 
Díaz Castelli, en nota publicada el 20 de fe-
brero de 1972, en el diario La Prensa, resume: 
“Todas las unidades que integraban la lla-
mada “Escuadra de Sarmiento” llenaron su 
cometido con acción laboriosa y fecunda”. n

Antonio U. Curcio
EGD 4855, 1979/80

auccurcio@yahoo.com.ar

1 “Dos años entre los hielos 1901-1903”, Alfé-
rez de Navío de la Armada Argentina, Buenos 
Aires 1904.
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Quienes investigamos permanentemente 
la historia de la fotografía argentina, ac-

tuamos bajo el síndrome que afecta a todos los 
arqueólogos del mundo, o sea, nos abocamos 
al estudio de colección tras colección, siempre 
en la búsqueda febril de “aquella” antigua fo-
tografía que, por sus características históricas, 
técnicas o estéticas, se convierta en un nuevo y 
extraordinario hallazgo iconográfico.
Uno de los mágicos momentos se produjo duran-
te 1999, y se dio como resultado del descubri-
miento que bautizamos “Colección de vistas al 
ambrotipo de la estancia Los Yngleses”.
Sucede que tiempos antes, la señora Elisa de 
Boote nos había informado que en sus estable-
cimientos de campo se atesoraba un conjunto 
de antiguas fotografías, entre las cuales mencio-
nó “unos vidrios negros”, y que deseba que ex-
pertizáramos estas imágenes.
Finalmente, en junio de 1999, acudí al domici-

lio porteño de la familia Boote. Sobre la mesa 
del comedor se desparramaba toda una serie de 
retratos fotográficos de la familia Gibson —fun-
dadores de dicho establecimiento— de los siglos 
XIX y XX, pero fue una pequeña caja de cartón 
la que nos llamó la atención, y al abrirla se pro-
dujo ese momento maravilloso con el que sueña 
todo investigador.
Es que envueltas en viejos papeles de seda fue-
ron apareciendo una a una seis preciosas vistas 
por el proceso de ambrotipo de la estancia Los 
Yngleses, ubicada en la región del Tuyú, hoy 
partido de General Lavalle. Eran todos registros 
de exteriores y nunca habían sido encapsulados.
El ambrotipo fue un antiguo proceso fotográ-
fico que convivió con el pionero daguerrotipo, 
y que tenía una apariencia parecida con aquél, 
técnicamente se trataba de una de las primeras 
aplicaciones de las denominadas placas húme-
das al colodión, técnica inventada en 1851 por 

Las primeras imágenes 
del campo argentino

El primer asado, 
los primeros carruajes, 
el primer mate  
junto al fogón, la primera 
esquila… Estos 
ambrotipos,  
que fueron encontrados 
casi de casualidad, 
representan un fiel 
testimonio de los usos 
y costumbres de la vida 
rural de 1860.

   Ernst Gibson
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Frederik Scott Archer y que, con mejoras, fue 
patentada por James Ambrose Cuttting en 
1854 con el nombre de “ambrotipo”. Era un 
negativo subexpuesto pero con apariencia de 
positivo por su respaldo negro, y el soporte era 
de vidrio; por su precio inferior compitió con el 
costoso daguerrotipo.
Históricamente, los ambrotipos estuvieron en 
vigencia en la Argentina durante la década de 
1860, hasta que fueron colapsados por la eco-
nómica y multiplicable fotografía del sistema 
negativo-positivo. En este período precursor se 
tomaron miles de retratos posados de estudio, 
pero nunca habían aparecido, en colecciones 
públicas o privadas, vista de exteriores, tanto ur-
banas como rurales. Ahora teníamos en esa fría 
mañana de invierno aquellas seis vistas extraor-
dinarias, las únicas existentes en el país sobre 
ese primitivo proceso y, nada menos, sobre los 
aspectos cotidianos de una estancia bonaerense.
Los Yngleses es una estancia de venerable anti-
güedad que fue fundada por la familia Gibson 
durante las primeras décadas del siglo XIX. Estos 
escoceses provenientes de Glasgow introdujeron 
importantes mejoras en aquella explotación ru-
ral, la cual vivió todas las alternativas de la joven 
nación. Desde las luchas sangrientas entre unita-
rios y federales hasta la consolidación económica 
del campo argentino, gracias a la exportación de 
granos y carne con destino a Europa.
La investigación de estas imágenes únicas deter-
minó que fueron realizadas hacia el año 1860 por 
el ambrotipista George Corbett, un escocés que 

emigró hacia la Argentina en 1855 y que, vincula-
do con la familia Gibson, terminó como capataz 
de estos campos; inclusive su hermana Clemen-
tina Corbett contrajo matrimonio con Thomas 
Gibson, hijo del fundador John Gibson.
El caso de George Corbett como ambrotipista 
se nos revela como muy especial en el campo de 
nuestra historia fotográfica pues, a diferencia de 
la mayoría de sus colegas, no ejerció esta profe-
sión en una capital o ciudad, sino en el medio 
rural. Su nombre hay que inscribirlo entre los 
escasos fotógrafos de frontera, si tenemos en 
cuenta que hacia 1860 el rincón del Tuyú estaba 
más cerca de los ataques de los indios que de la 
civilizada Buenos Aires.
Estas fotografías guardadas en un baúl durante 
casi un siglo y medio, hoy nos revelan aspec-
tos pioneros de aquella compleja sociedad rural 
compuesta por inmigrantes europeos, peones y 
gauchos nativos, y hasta descendientes de escla-
vos negros. Los seis ambrotipos se convierten, 
de hecho y por derecho, en otras tantas imáge-
nes pioneras sobre nuestra pampa húmeda. Po-
demos afirmar con justicia que ésta es la primera 
esquila, el primer asado, la primera estancia, los 
primeros carruajes, el primer registro del mate 
junto al fogón, y así podemos seguir enumeran-
do tantos ricos detalles que forman parte de los 
usos y costumbres de nuestras comunidades ru-
rales hacia mediados del siglo XIX. n

Abel Alexander —Sociedad Iberoamericana 
de Historia de la Fotografía
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El encuentro entre ambos se-
xos y la diversión fueron los 

pretextos iniciales para el baile 
y así éste fue evolucionando en 
la búsqueda de sensaciones pla-
centeras. El hombre, como raza 

humana, redondeó el concepto de fiesta dando 
lugar, además a la comida y la bebida como par-
te del placer y las sensaciones, las que paulatina-
mente se fueron convirtiendo en un activar de 
los sentidos sólo para aquello que eleve al máxi-
mo ese estado de placer.
Ver, oír, palpar, gustar, oler bien, ¿alguien pensó 
en maximizar estos sentidos dejando de lado in-
hibiciones y otras virtudes del hombre como el 
razonamiento? —¡Sí!
Poco a poco, lentamente —o rápido— esto fue 
ocurriendo sin que nos diéramos cuenta, y sin 
poder razonar para medir sus consecuencias; los 
sentidos desplazaron a la razón.
Pero en una fiesta, ¿necesitamos razonar?.. ¡de-
pende de adónde nos lleve esto! Así llegó lo que 
hoy llamamos “el boliche”. Como no estamos 
ahora dentro de uno de ellos, podemos razonar.
El boliche significa movimientos rápidos y agi-
tados en un corto espacio, música (o ritmo) a 
alto volumen, cero conversación, penumbra con 
permanentes flases de luces de colores y/o de 
alta intensidad (llamadas “luces psicodélicas”) y 
copas (alcohol).
Consecuencias físicas: copiosa transpiración, 
taquicardias, hipertensión, mareos y otras por 

todos conocidas. Luego de varias horas pueden 
producir alucinaciones. No nos olvidemos tam-
bién que según especialistas podemos llegar a 
convivir con toda una generación con proble-
mas auditivos.
Definamos esto (según el diccionario):
a) Psicodélico: adjetivo médico sobre los efec-
tos producidos por la absorción de drogas alu-
cinógenas (que producen alucinaciones) y del 
estado psíquico que estas producen.
b) Alucinaciones: sensaciones que no corres-
ponden a realidades.
En conclusión, un jovencito o jovencita que ex-
perimente estas sensaciones al permanecer varias 
horas en un boliche, podrá entrar en el consu-
mo de estas drogas casi sin darse cuenta ya que 
sentirá en un principio prácticamente lo mismo.
No demonizamos con esto (entiéndase bien) la 
diversión de los jóvenes. Tampoco a los estable-
cimientos a los que nos referimos como boli-
ches. Sólo alertamos.
Proponemos, ¡Sí! Intercalar en sus secciones, 
tiempo con luz normal y música en otro nivel 
(auditivo y rítmico). De esta manera no sólo se 
protegería a jóvenes mentes obnubiladas, sino 
también se daría lugar a posibles y amigables 
conversaciones. No hacerlo es hacerlos consu-
mir un cóctel explosivo. n

Horacio A. Centurión
EGD 4845, 2006/07

horaciocenturion40@yahoo.com.ar

Un cOctel explosivo,
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HOGAR

Consiste en una aleación de hierro y car-
bono de extraordinaria resistencia. El acero 
puede sufrir un proceso que lo convierte en 
inoxidable; de este modo se le dota de una du-
ración indefinida, aunque su precio se encare-
ce de manera considerable. El acero inoxidable 
se utiliza, sobre todo, para fabricar herramientas y 
utensilios de cocina.

Cómo limpiarlo
Cuando el acero está muy sucio, un remedio casero para limpiarlo es elaborar una mezcla a 
base de aceite de oliva y ceniza de cigarro u hollín de chimenea. Esta preparación se extiende 
sobre el acero con un trapo grueso. Acontinuación se seca, primero con papel de periódico 
y después con un papel absorbente que elimine los últimos restos de la mezcla. Por último, 
se saca brillo al objeto frotando con un trapo de lana muy suave.

Abrillantar el acero inoxidable
El mantenimiento del acero inoxidable es muy sencillo ya que, como su nombre indica, no 
se oxida. Basta con lavarlo con un detergente suave para que se mantenga brillante. No con-
viene limpiar el acero inoxidable con ningún tipo de polvo abrasivo, ya que puede rayarlo y 
deteriorarlo.

LIMPIAR LA SUELA DE LA PLANCHA
Con gomas de borrar
Se puede limpiar frotando enérgicamente con una goma 
de borrar normal, de las que se venden en las librerías.

Con una vela
Otro remedio es pasar una vela por la suela todavía templada, calentar 
de nuevo la plancha y pasar la suela por un trapo seco. La cera se llevará 
consigo las manchas.

Con sal
Un truco tradicional consiste en humedecer un trapo, espolvorearlo con sal fina y frotar 
la base de la plancha. Después se pasa un paño empapado en vinagre blanco, para eliminar 
los últimos rastros de suciedad. n

ACERO



¿Qué nos pasa?
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Una sensación de impotencia, de frustración y abatimiento nos noqueó. En muchas reu-
niones privadas, en el trabajo, en la calle, en los trenes, se comenta. Pero siempre en pri-

vado. Ya parece no quedar nada del orgullo de ser argentino. Y no es la economía. Ni siquiera 
el caso Ciccone. No se trata de Moreno y su avasallamiento tercermundista. El problema no es 
el tren de Once y los 51 que murieron. Ni tampoco el uso de las reservas. No se trata del paro 
de los maestros, ni el Indec. El problema es otro.
Estamos perdiendo en silencio a nuestra Argentina. La metamorfosis es brutal. El país que 
tenemos hoy no es el que imaginamos, y el país de mañana será mucho peor de lo que imagi-
namos. No hay respeto. No hay educación. No hay diálogo.
La búsqueda de la excelencia se abandonó por completo. Nos acostumbramos al atropello del 
poder político, al patoterismo. Al corto plazo sin una visión de país que nos ilusione. Que nos 
enamore. 
¿Qué queremos? Volver a sentir orgullo de ser argentinos. Viajar seguros. Ver un desarrollo 
cultural sostenido. Transitar por las calles sin piquetes. Escuchar a un presidente conectado con 
el mundo. Decidir qué comprar. Qué libros leer. Comprar dólares. O no. Respetar al maestro. 
Los delincuentes presos. Estadistas conduciendo al país. Calma y paz. No odios y crispación. 
Tres poderes funcionando. ¡En paz, Argentina te quiero! n

Antonio Bongiovanni
Socio del R.C. de Rada Tilly



COCINA ROTARIA

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

Preparación: 
Colocar la harina en forma de corona y agregar el azú-
car, aceite, huevos y la leche tibia con la levadura disuel-
ta. Amasar con los dedos hasta que se forme una pasta 
pegajosa. La masa comienza a despegarse de los dedos y, 
cuando esté firme, golpear 80 veces fuertemente contra 
una superficie (esto le da elasticidad a la masa). Luego 
dejar reposar 30 minutos. 
Estirar la masa, untarla con manteca y cubrir con azúcar 
(15 ó 20 cucharadas soperas). 
También se puede añadir nueces picadas, dulce de mem-
brillo o trocitos de chocolate.
Enrollamos la masa con los dedos y la cortamos en aproxi-
madamente 8 rollos. Enmantecamos un molde para tortas 
y colocamos los rollos bien separados entre sí. Dejamos 
leudar por lo menos dos horas hasta que se junten. 
Hornear a horno medio durante 45 minutos. 
Preparar un almíbar colocando agua caliente en una taza 
con 5 ó 6 cucharadas de azúcar.
Retirar la torta, desmoldar enseguida para que no se pegue 
y pincelar con el almíbar. n

María Cristina Arillo
R.C. de Santa Fe (D. 4940)

Ingredientes:
500 grs. de harina 0000
2 cucharas soperas de azúcar
2 cucharadas de aceite
2 huevos grandes ó 3 pequeños
3/4 de taza de leche 
30 grs. de levadura
Nueces picadas
Dulce de membrillo o trocitos 
de chocolate

Torta ochenta golpes
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Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)

HUMOR
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CEDER UNA 
COSA POR OTRA, 

PERMUTAR µ
ESTADO DE 
ÉXTASIS EN 
EL BUDISMO

ABREVIA-
TURA DE 
FACULTAD µ

ADORNAR O 
HERMOSEAR 
UNA COSA

CAMINA,
MARCHA

EMBRIA-
GUEZ, 

BORRA-
CHERA

(ET ORBI) 
A LOS 

CUATRO 
VIENTOS µ

ELEVARÍA 
UNA 

PLEGARIA

DULCE PE-
QUEÑO DE 
DISTINTAS 
FORMAS µ
UNO DE 

LOS CINCO 
CONTI-
NENTES

EXIMIR 
DE CARGA 
U OBLIGA-

CIÓN

PLAZÁ
COMER-

CIAL

µ
ANTIGUA 
MONEDA 

FRANCESA
(PL.)

VENDEDOR 
DE 

CANASTOS

DESPEDIR
 RAYOSENLACE 

COHEREN-
TE DE LAS 

PARTES 
DE UN 

DISCURSO

DISTRAER,
DIVERTIR
ALEGRAR

RÍO DE 
ASIA

ALIMENTICIAS,
NUTRICIAS

UNIFI-
QUE

ESTADO DE LOS 
EE.UU.

EXPRE-
SES 

ALEGRÍA

µ
SÓLO SE 

PREOCUPA
DE SÍ (PL.) µ PERCIBIÓ 

SONIDOS

QUE 
TIENEN 

FORMA DE 
HUEVO

PLAZA
CIRCULAR

ESTRECHO
APRETADO

ASARÉ
LIGERA-
MENTE SEGURO

VERDA-
DERO

RELATI-
VAS 

AL AIRE
(COOPER)

ACTOR

VOLCÁN 
DE CHILE

ALA-
BANZA

µ µ EL QUE
ESTÁ 
ALLÍ

TABLAR 
DE LA

HUERTA

PERÍODO 
DE 

DOCE 
MESES

MOLUSCO 
DE DOBLE
CONCHA

(PL.)

ORGANIS-
MO

ESPACIAL
DE EE.UU.

(MC QUEEN) 
ACTOR

µ
ATRA-
VESAR

NITRÓ-
GENO

HIZO ENTRAR 
EN RAZÓN

ENTRETENIMIENTOS

 Solución en pág. 64 

Autodefinido con lista
Resuelva este autodefinido como usted ya sabe, pero ¡ojo!, tendrá que ubicar las palabras 
que se encuentran a continuación, en los lugares definidos con los símbolos. ¡Adelante!

ABUSO - ASPA - BREL - DOBLA - OLD - OSE - RAG - SALA - TEDIO - TOGA
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Condiciones 
que deben reunir 
las noticias 
rotarias para 
su publicación

Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y 
Rotaract para su publicación en Vida Rotaria debe ser remitido 
ingresando a nuestra página web www.vidarotaria.com.ar y será 
girado al Comité de Dirección para su evaluación.

El sistema permitirá el ingreso de información si reúne los siguientes requisitos:

REQUISITOS DE PUBLICACIÓN

www.vidarotaria.com.ar 

Actividad rotaria
•	  Remitido y firmado exclusivamente por presi-

dente o secretario.

•	  Texto que no supere las 60 palabras  
(es excluyente que la descripción sea sintética 
y específica de la actividad realizada).

•	  Foto (extensión jpg, dimensión mínima  
640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).

•	  Estar al día con el pago de las cuotas a la 
Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho  
a la recepción de Vida Rotaria.

Artículos
•	 Texto que no supere las 800 palabras. 

•	 Foto de autor (extensión jpg, dimensión  
mínima 640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).

•	 Datos de autor: nombre completo, club y cargo.

•	 Dirección de correo electrónico para publicar 
como dato de contacto.

•	 Su club debe estar al día con el pago de las 
cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que 
dan derecho a la recepción de Vida Rotaria.

CONTACTO: vrotaria@vidarotaria.com.ar
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A C T I V I D A D  R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4815 
R.C. de COSQUÍN
Donó un conjunto completo de camisetas 
para el equipo femenino de voleyball del 
Club Universitario de la ciudad de Cosquín, 
campeonas de la zona, con el logo de Rotary 
International y la inscripcion Rotary Club 
Cosquín como sponsor principal del conjun-
to deportivo.

Texto enviado por Francisco O. Leal

DISTRITO 4825 
R.C. de TIGRE
En una subvención compartida con el R.C. 
King of Prusia de EE.UU., donó una fotocopia-
dora/impresora a la Escuela Especial Nº 504. De 
acuerdo al colegio, este elemento multiplicará 
las posibilidades de aprendizaje de los alumnos.

Texto enviado por Carlos A. Sacarello

Apelamos a la buena voluntad de las autoridades de los clubes dado que son las únicas responsables de enviar-
nos las informaciones para publicar. Los requisitos que ello demanda deben ser cumplidos, pues no es nuestra la 
tarea ni la responsabilidad de adecuarlos.
El anuncio de la sección lo dice claramente: “ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los Clubes”y para 
que ello sea así sólo daremos curso al material que se ajuste a lo dispuesto.

DISTRITO 4825 
R.C. de TIGRE
En conjunto con el municipio de Tigre, se lleva 
a cabo una magnífica obra comunitaria: Centro 
de atención familiar y salud Juan Urionaguena, 
en homenaje a un rotario. El centro cuenta con 
entrada de ambulancias, sala de espera, admi-
nistración, archivo, guardia, farmacia, consul-
torios externos, odontólogico, psicológico. Tie-
ne el mobiliario y equipamiento técnico para 
funcionar como un centro de primer nivel.

Texto enviado por Carlos A. Sacarello
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DISTRITO 4855 
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ
Donó al cuerpo de Bomberos Voluntarios, 
dos equipos de radio VHF para dos nuevas 
autobombas que ellos adquirieron.  

Texto enviado por Andrés Anghileri
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ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4835 
R.C. de AUTONOMÍA
Con motivo de celebrar el Día del Niño, en-
tregó al jardín de infantes Nubecitas, una ha-
maca, un tobogán, juegos didáctico, botiquín 
de primeros auxilios, una orden compra de 
materiales para la instalación de aire-acondi-
cionados y bolsitas de golosinas para los niños. 

Texto enviado por Cristina Manzur

DISTRITO 4865 
R.C. de MENDOZA SOL
Donó una camioneta Kangoo al Hogar de 
Ancianos Betania, San Vicente de Paul.  

Texto enviado por Ricardo A. Fusari (P)

DISTRITO 4855 
R.C. de MORENO 
Festejó el Día del Niño, recibiendo en sus ins-
talaciones a unos 50 chicos que disfrutaron de 
juegos y entretenimiento. La fiesta se acom-
pañó con chocolate caliente, tortas, galletitas 
y facturas. Al finalizar, cada niño recibió un 
libro y un alfajor.

Texto enviado por Héctor Bosque (P)

DISTRITO 4865 
R.C. de CARRODILLA 
Donó una cocina a la la escuela Mayorga de Carrodilla, Luján de Cuyo, 
Mendoza.

Texto enviado por Emilio Sánchez

DISTRITO 4915 
R.C. de SAN VICENTE 
Con motivo del Día del Niño se entregó go-
losinas y juguetes a los nueve alumnos de la 
Escuela Rural Nº 7.

Texto enviado por Daniel Pérez



57

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

DISTRITO 4855 
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ 
El club llevó adelante una nueva campaña fo-
restal en nuestra ciudad. Los lugares elegidos 
fueron: Av. España, Av. San Martín, Av. Ri-
cardo Alfonsín y la plaza ubicada en Hipólito 
Yrigoyen y Monseñor Orzali. Se plantaron 28 
Acacias Contantinopla. Además, se les colocó 
protección contra las hormigas.

Texto enviado por Andrés Anghileri

DISTRITO 4915 
R.C. de LA TABLADA 
A través de un proyecto organizado por el Gru-
po Solidario Amigos de SOMOS Lomas del 
Mirador, se participó de las donaciones y apo-
yo logístico a la campaña “Día del Niño 2013”, 
destinadas al Hospital de Niños Ricardo Gu-
tiérrez, de la ciudad de Bs. As. entregando 472 
cajas de leche, 590 pañales medianos, bolsas de 
ropa para bebés y 12 cajas de juguetes.

Texto enviado por Hugo Schenone (P)

DISTRITO 4855 
R.C. de GRAND BOURG 
Con el objetivo de difundir nuestra agrupa-
ción, se realizó el primer concurso fotográfico.
El jurado evaluó las imágenes enviadas por 
rotarios y  rotaractianos de todo el mundo. 
Fue tenido en cuenta el servicio rotario y que 
las premisas se vieran expresadas. Así mismo 
debió estar incluida la Rueda Rotaria. Primer 
puesto: “Yo puedo”, alfabetización para adul-
tos, R.C. de Irapuato, México. 

Texto enviado por Elisa Oviedo

DISTRITO 4915 
R.C. de LA PLATA OESTE 
Donó dos oxímetros de pulso modelo VS 
800, marca Mindray con sensor neonatal, al 
Hospital de Niños Sor María Ludovica. Par-
ticiparon del acto en representación del Hos-
pital los directivos Dra. Vivera, Dr. Eduardo 
Pucci, y por la Fundación del Hospital de Ni-
ños de La Plata, el Dr. Guillermo Salas.

Texto enviado por Raúl Genero (S)
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ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4915 
ROTARY E-CLUB DE CAMINO DE CINTURA QA
Con la colaboración de la empresa Saint Go-
bain ISOVER Argentina, y el respaldo de diez 
clubes rotarios, se donó 224 rollos de material 
aislante térmico y acústico a 18 instituciones de 
bien. Aproximadamente 70m3 de material para 
cubrir 4.900m2 de superficie. También partici-
pó en la distribución Maderas El Triángulo.

Texto enviado por Sam Maller (S)

DISTRITO 4915 
R.C. de OLMOS ETCHEVERRY 
Con motivo del festejo del Día del Niño se 
convocó a más de 1.000 personas, entre padres 
y niños, en las instalaciones de la Parroquia 
San Benito. Con las donaciones efectuadas 
por empresas particulares se brindó chocola-
tada, pochoclos, medialunas, alfajores, golosi-
nas y globos. Para finalizar, se realizó el sorteo 
de dos bicicletas y varios juguetes.

Texto enviado por Diego L. Príncipi

DISTRITO 4855 
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ
Con motivo del Día del Niño, el club y su 
rueda de cónyuges distribuyeron 6.000 mag-
dalenas y ropa para niños; visitando 22 jardi-
nes de infantes, dos escuelas especiales y un 
centro complementario de nuestra ciudad.  

Texto enviado por Andrés Anghileri

DISTRITO 4920 
R.C. de CORONEL BRANDSEN
El objetivo del proyecto “La Paz a través de la 
Música” fue crear orquestas infantiles y juve-
niles que permitan la inclusión social de todos 
los niños y adolescentes del distrito. Para ello, 
se realizó la donación a la Escuela de Educa-
ción Estética de Brandsen de: una guitarra 
eléctrica, dos guitarras criollas y una flauta.

Texto enviado por Héctor J. Pennesi (P)
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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 AVELLANEDA
Realizó una donación por intermedio del 
Centro Educativo Loreto de Avellaneda de los 
elementos necesarios para proveer del electri-
cidad a la Escuela N° 333 ubicada en el paraje 
Las Cuatro Esquinas, Añatuya en la provincia 
de Santiago del Estero. 

Texto enviado por Raúl E. Telesca

DISTRITO 4920 
R.C. de BALCARCE
Con un stand en la Fiesta Nacional del postre, 
el club divulgó acciones locales y mundiales 
de Rotary, como así también se informó de 
la lucha para la eliminación de la poliomieli-
tis. Se ofrecieron  algunos “Postres del Mundo 
Rotario” ilustrando con un planisferio donde 
se señalaban los países donde está nuestra Ins-
titución.

Texto enviado por Horacio Sansosti

DISTRITO 4920 
R.C. de TRENQUE LAUQUEN
Hizo realidad el proyecto “Juguemos..., mien-
tras los niños están” creando una ludoteca y  
gabinete informático para 120 niños que con-
curren a la Casa del Niño Municipal  y sus 
familias. El proyecto consistió en la entrega 
de juegos, juguetes, cuentos, computadoras, 
LCD, equipo de música, DVD e impresora.

Texto enviado por Hilda Macías (S)

DISTRITO 4920 
R.C. de BALCARCE
Dentro de nuestro Programa “Preservemos el 
Planeta Tierra”, recibimos una donación anó-
nima de 100 árboles que fueron distribuidos 
a distintas comunidades: San Agustín, Los 
Pinos, Club Satélite Napaleofú, Vagón Cul-
tural de Balcarce, Ramos Otero, Bosquecillo 
Rotario del Cerro el Triunfo, Hostal de los 
Abuelos, entre otros.

Texto enviado por Horacio Sansosti
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ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4920 
R.C. de GENERAL ALVEAR
Se organizó una charla en el Centro del Diabé-
tico. Con la presencia de especialistas, se aten-
dió a la comunidad alvearense sin costo alguno.

Texto enviado por Alberto J. Mobilla

DISTRITO 4930 
R.C. de COMODORO RIVADAVIA CHENQUE
En la capilla San José del barrio Máximo Aba-
solo, se festejó el Día del Niño donde el club 
obsequió un castillo inflable, juguetes, tortas 
y golosinas.

Texto enviado por Héctor Ayud (P)

DISTRITO 4915 
R.C. de SAN VICENTE
Con motivo del Día del Niño se entregó golo-
sinas y juguetes a los niños que se encuentran 
internados en el Hospital Ramón Carrillo de 
San Vicente. 

Texto enviado por Daniel Pérez

DISTRITO 4865 
R.C. de TUNUYÁN El PORTILLO
Realizó un desfile de modelos en una confite-
ría local. Con lo recaudado, obsequiaron una 
fotocopiadora a la Escuela Francisco Javier 
Morales del departamento de Tunuyán.

Texto enviado por Farida Abaud Moisés

DISTRITO 4915 
R.C. de CORONEL BRANDSEN
Se organizó una charla informativa sobre violencia de género, 
donde vecinos, funcionarios municipales, policiales y representan-
tes de instituciones pudieron escuchar y contar sus experiencias 
desde su rol social. La misma fue dictada por el fiscal Rubén Sarlo.

Texto enviado por Héctor J. Pennesi (P)
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DISTRITO 4865 
R.C. de BARRAQUERO
Se entregó al “Hogar San Francisco de Asís” 
de Mendoza, cien pares de medias de primera 
calidad y de todas las medidas, con motivo del 
Día del Niño.

Texto enviado por Héctor Martin

DISTRITO 4920 
R.C. de GENERAL MADARIAGA
Invitó y reconoció en una de sus reuniones al 
laureado director de cine nacional, Juan Car-
los Desanzo, quien además ofreció una charla 
y compartió una cena de camaradería junto a 
los rotarios locales.

Texto enviado por Maximiliano García Quiroga

DISTRITO 4855 
R.C. de MORENO SUR
Se realizó para el Día del Niño una chocola-
tada y baile con los niños del Jardín 927 de 
nuestra localidad.

Texto enviado por Edgardo Stabio

 RUEDAS DE CÓNYUGES - INTERACT

DISTRITO 4915 
R.C. de CORONEL BRANDSEN
Se dictó un curso de Reanimación Cardio-
Pulmonar (RCP) en las instalaciones del club, 
donde participaron 40 personas. El mismo 
contó con una teoría y con los maniquíes espe-
ciales para realizar las técnicas de resucitación.

Texto enviado por Héctor J. Pennesi (P)
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Cada rotario tiene sus propios motivos para afiliarse a Rotary. Cuando me 
invitaron, acepté porque pensaba que era una buena opción para participar 

en la vida de la comunidad, aunque en última instancia, lo que más me entu-
siasmó fue un recurso que ni siquiera conocía cuando me afilié: La Fundación 
Rotaria.
Sabía que en el R.C. de Norman, Oklahoma, podía realizar muchas buenas 

obras, pero mediante la Fundación, tenía la posibilidad de colaborar con los clubes y distritos 
del mundo entero. Tenía la posibilidad de impulsar la erradicación de la polio y la certeza de 
que mi labor había sido útil y, tras alcanzar esta certidumbre, no hay marcha atrás.
A lo largo de los años, he tenido la fortuna de percibir de primera mano la intensa labor de 
servicio de La Fundación Rotaria, y cuanto más veo, más entusiasmo tengo respecto de la Fun-
dación. Cuando visitamos una escuela para niños huérfanos a causa del sida y conocemos a los 
chicos a quienes brindamos cuidados, educación y un oficio, nos damos cuenta de que si no 
fuera por la Fundación, seguramente, estarían viviendo en la calle y alimentándose de residuos; 
y así aprendemos a valorar a nuestra Fundación.
Estamos viviendo uno de los años más impresionantes en la historia de La Fundación Rotaria. 
Hemos lanzado el nuevo modelo de subvenciones, que estimulará e inspirará a todos a pensar 
en grande e implementar proyectos más ambiciosos con un impacto más duradero. Hemos 
aceptado un nuevo desafío de la Fundación Bill y Melinda Gates, la cual se ha comprometido 
a equiparar a razón de 2 x 1, cada dólar aportado por los rotarios durante los próximos cinco 
años, hasta un máximo de U$S 35 millones por año. Asimismo, estamos librando las últimas 
batallas de nuestra guerra contra la polio, y estamos comprometidos a vencer.
La meta de nuestra Fundación siempre ha sido Hacer el bien en el mundo. Ahora que con-
tamos con un nuevo modelo de subvenciones, no nos conformaremos con hacer el bien sino 
que haremos todo el bien que podamos, de la manera más duradera posible, para la gente que 
más nos necesita. n

Ron D. Burton 
Presidente, Rotary International

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I. 
Ron D. Burton visite su página en: http://www.rotary.org/es/president

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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Celebremos el mes de La Fundación Rotaria 

Noviembre nos brinda la oportunidad de fomentar el sentimiento de perte-
nencia y orgullo con respecto a nuestra Fundación. La clave del éxito de 

PolioPlus es que los rotarios creen en nuestro compromiso y lo respaldan con sus 
donaciones. Aportamos a la campaña para erradicar la polio porque conocemos 
el destino que se le da a nuestro dinero y nos enorgullece constatar que ayudamos 
a liberar al mundo de la polio.

Sin embargo, numerosos rotarios no se enorgullecen de la labor de La Fundación Rotaria en la 
misma medida, ni se identifican con el Fondo de Dotación y el Fondo Anual. ¿Por qué? Porque 
hay rotarios que no saben que dichos fondos hacen posible nuestras buenas obras.
El Fondo de Dotación y el Fondo Anual son los elementos gracias a los cuales Rotary es mucho 
más que una mera asociación de clubes rotarios. Mediante tales fondos compartimos nuestros 
recursos, trabajamos unidos y ampliamos cada vez más nuestras obras. Cuanto más recursos 
tenga la Fundación, mayor será la capacidad de los rotarios de servir a nuestras comunidades. 
Es más, cuando uno de nosotros efectúa una contribución a La Fundación Rotaria, ésta ver-
daderamente se convierte en nuestra Fundación, y así nos sentimos orgullosos, porque contri-
buimos a hacer el bien.
Por tal motivo, seguimos impulsando la iniciativa Cada Rotario, Cada Año, y nuestra meta 
para el Fondo Anual en 2013/14 es recaudar U$S 120 millones, importe que significa una 
donación de un promedio de U$S 100 por parte de cada rotario.
Para fijarnos metas de servicio ambiciosas, tenemos que contar con una Fundación sólida que 
nos apoye. Asimismo, para que Rotary siga funcionando, necesitamos un Fondo de Dotación 
sólido, para afrontar los retos que surjan en el futuro. n

Dong Kurn Lee 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

FE DE ERRATAS VR 441
Foto de tapa: Fragata ARA Presidente  Sarmiento, amarrada en Puerto Madero.
Nota: La Hazaña del Plus Ultra, Pág.41 - 5º párrafo debe leerse: Fue Alfonso XIII el precursor y or-
ganizador de esta travesía histórica. Gobernaba nuestro país Marcelo Torcuato de Alvear (período 
1922-1928), casado con la cantante lírica portuguesa Regina Pacini, quien era hijo del primer 
intendente municipal de Buenos Aires (1822-1890) y nieto de Carlos María de Alvear (1789-
1853), general y político argentino, vencedor de la batalla de Ituzaingó y Director Supremo de las 
Provincias Unidas, entre otros cargos.
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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

66

53

63

66

67

53

42

75

64

47

61

657

Clubes
al 30/10/13

1.135

1.074

1.050

1.397

1.116

983

992

1.234

1.212

1.043

1.248

12.484

   1.124 

 915 

 1.086 

 1.313 

 1.111 

 928 

 937 

 1.240 

 1.154 

 859 

 1.172 

11.839

0

-1

-5

-7

2

-5

-1

-1

2

3

-2

-15

 

-11

-159

36

-84

-5

-55

-55

6

-58

-184

-76

-645

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 30/10/13

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 30/10/2013

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de clubes rotarios 

Distrito 4865, Nº 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 900, 901, 902, 903 y 904.
R.C. de Miramar (D. 4920), septiembre y octubre.

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Socios Paul Harris: 1.380.043 
Benefactores de la Fundación: 89.591 
Contribuyentes de donaciones 
extraordinarias: 17.804 
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 426

Fuente: www.rotary.org, datos disponibles al 24 de abril de 2013.

FUTURAS CONVENCIONES
Sidney, Australia
1º al 4 de junio de 2014 

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

ROTARY EN CIFRAS

Rotarios: 1.220.115
Clubes: 34.558

Interactianos: 365.125
Clubes: 15.875

Rotaractianos: 133.860
Clubes: 5.820

Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: 7.589
Integrantes: 172.547

Fuente: The Rotarian, noviembre de 2013, página 72.

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: administracion@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

SOLUCIÓN pág. 53

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

S T C I E R T O
A E R E A S R G A R Y
O S O R N O E L O G I O
V T O G A A I T
A Ñ O O S T R A S I
D N A S A S T E V E
O L D T R A S P A S A R
S A Z O E A S E S O

IN MEMORIAM

Hugo E. Zeyen 
EGD 4855, 2003/04 
3 de septiembre de 2013

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 5,70 el tipo de cambio para el mes 
de octubre de 2013. Último dato publicado.

Consultas: http://www.rotary.org/es/document/67831


