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Autoridades 
2014-2015 La Santa Madre Teresa de Calcuta decía en el poema de su 

autoría titulado “La Vida”:

He elegido estos versos sueltos del poema señalado porque sé que ése es el rol 
del rotario dentro de nuestro club y fuera del mismo.
Cuando pensamos en servir al prójimo, sin duda alguna, estamos procurando 
que todos vivan mejor su propia vida porque es nuestro propósito que toda la 
humanidad tenga una vida digna con el fin de alcanzar La Paz. 
La vida de los demás y de cada uno de nosotros, como dice la Madre Teresa 
de Calculta, merece ser admirada, cuidada, conservada, cantada, merecida 
y defendida. Desde que ingresamos a Rotary sabemos que nuestro lema es 
“Dar de sí antes de pensar en sí”. En tal sentido, debemos tener claro que 
con cada uno de nuestros actos de “dar”, procuramos ser hacedores de vidas 
en donde debe reinar la alegría, la dicha, la esperanza y los sueños. 
Sabemos que todo rotario ha elegido ser responsable de servir al “otro” con 
el solo fin de alcanzar esa paz. Entiéndase por la paz: la dicha del alma, el re-
fugio de la tranquilidad y el disfrute de la serenidad. Esa paz se logra cuando 
todos tenemos aquello que necesitamos, ya sea material o espiritual.
Por ello, mis amigos, los invito y me invito a que, con nuestro proceder, de-
mostremos que buscamos la paz en la vida, ya sea que se trate de la propia o 
de la ajena. n

María Teresa Neira
Comité de Dirección
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Una de las ventajas de ocupar la presidencia de R.I. es poder visitar muchos 
lugares del mundo rotario. Por lo general, acudo a eventos rotarios e in-

tervengo en reuniones de los clubes, conferencias de distrito o institutos donde 
aliento a los rotarios a continuar prestando servicio a sus comunidades. Como 
presidente, soy responsable de toda la familia de Rotary y esto significa que tam-
bién debo brindar mi apoyo a los beneficiarios de nuestros programas de servicio 

a la juventud: rotaractianos, interactianos, estudiantes de intercambio y participantes en RYLA.
La labor de los rotarios no cesa de impresionarme y motivarme. Lo mismo me sucede con la 
de nuestros jóvenes, aunque a veces también me sorprende no la calidad de sus proyectos, algo 
a lo que ya estoy acostumbrado, sino su enorme creatividad e inventiva. Cuando contemplo 
sus logros pienso: “¡Qué gran idea!” Cada generación ve al mundo desde un prisma distinto 
y cada persona tiene su propio punto de vista. Por eso, cuando nos enfrentamos a un mismo 
problema, llegamos a distintas soluciones. En Rotary, es precisamente nuestra diversidad lo que 
nos hace más fuertes.
Los rotarios tratamos de adoptar una perspectiva a largo plazo. Con nuestros proyectos, aspi-
ramos a lograr un cambio perdurable que siga dando resultados una vez concluida nuestra par-
ticipación. Mi experiencia demuestra que los jóvenes comparten esta opinión como lo reflejan 
sus innovadoras iniciativas para la protección del medio ambiente. Cuando me afilié a Rotary, 
estas cuestiones no estaban de moda, pero para los jóvenes ocupa, sin duda, un lugar protagó-
nico. Su perspectiva constituye un aporte invalorable a la labor de Rotary que debemos alentar 
y respaldar. Tal como ellos pueden aprender de nosotros, nosotros podemos aprender de ellos.
Los jóvenes que hoy participan en Rotaract, Interact, el Intercambio de Jóvenes de Rotary y 
RYLA son los rotarios del mañana. Cuando les brindamos nuestro apoyo, estamos asegurando 
el futuro de nuestra organización y contribuyendo a la formación de los hombres y mujeres que 
se convertirán en presidentes de club, gobernadores, directores y presidentes de R.I. n

Gary C.K. Huang
Presidente, Rotary International

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I.
Gary C.K. Huang visite su página en: 
www.rotary.org/es/office-president
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

Los rotarios son personas generosas que contribuyen a muchas causas en sus 
comunidades, pero con demasiada frecuencia no aportan a su propia entidad 

filantrópica: La Fundación Rotaria.
Este año rotario, quisiera que cada club realizara una contribución a nuestra Fun-
dación.
Recuerda que el bien que podemos hacer en el mundo solo está limitado por 

el monto de las contribuciones que recibimos. Cuando aportamos a nuestra Fundación no 
estamos enviando dinero a Evanston, sino que ayudamos a una persona ciega a ver, a una víc-
tima de la polio a andar, a un niño a crecer sano, mejoramos la educación de un estudiante o 
alimentamos a una familia.
Cada año, los fiduciarios de La Fundación Rotaria establecen una meta para el Fondo Anual, 
el fondo que surte al Fondo Mundial. Este año, la meta es de U$S 123 millones. Alentamos 
a cada rotario a aportar un mínimo de U$S 100. Soy consciente de que esta cantidad podría 
resultar elevada en algunos países, por lo que solicito a los rotarios que contribuyan con arreglo 
a sus medios económicos.
El eslogan Cada Rotario, Cada Año significa exactamente eso. Cada rotario debería contri-
buir a nuestra Fundación cada año. Recuerda a los socios de tu club la importancia de que 
todos y cada uno de los clubes demuestren su apoyo a la Fundación.
Como dije al principio, los rotarios son generosos. Estoy seguro de que tu generosidad se refle-
jará en una contribución a nuestra Fundación Rotaria.
La consecución de nuestra meta depende de cada uno de nosotros. n

        John Kenny
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Ayúdanos a alcanzar nuestra meta

No nos sentemos en los laureles que coronaron a nuestros antecesores, erijámonos para sim-
bolizar las nuevas alturas del Futuro de Rotary.

EPRI Rajendra Saboo. Asamblea Internacional 2009, San Diego, California.
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Sólo cinco países han ganado más de una vez el Mundial de 
fútbol, y Brasil es uno de ellos. De hecho, lo ha ganado cinco 
veces, más que ningún otro. Los rotarios que asistan a la Con-
vención de R.I. en San Pablo estarán rodeados por algunos de 
los más apasionados seguidores del fútbol, o futebol, del mun-
do. A continuación, te ofrecemos alguna información básica 
por si no estás familiarizado con este deporte: Brasil ganó los 
mundiales de 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

Pelé, quizá el jugador de fútbol más conocido del mundo, participó en cuatro mundiales (1958 
donde marcó dos goles en la final, 1962, 1966 y 1970). Pelé fue uno de los oradores durante 
la Convención de R.I. de 1981 en San Pablo.
El Museu do Futebol está situado en el Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho de San Pa-
blo. La entrada es gratuita los jueves y sábados. Para más información, museudofutebol.org.br.
Charles Miller, brasileño educado en Inglaterra, llevó el fútbol a su país en la década de 1890, 
al afiliarse al São Paulo Athletic Club. 
La tradición brasileña de utilizar apodos o un solo nombre, como Pelé o Sócrates, para desig-
nar a los jugadores de fútbol comenzó en 1914, con el jugador llamado Formiga (“hormiga”). 
Algunos de los jugadores de la selección brasileña que participaron en el mundial de 2014 son 
Hulk, Fred y Neymar. n 

Inscríbete en la Convención de San Pablo 2015 en: www.riconvention.org/es.

Cuenta regresiva a la Convención
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En la Ciudad Universitaria 
de Madrid, hay una obra 

de la escultora Anna Hyatt 
Huntington que muestra un 
grupo de figuras en aluminio 
que lleva como título Los porta-

dores de la antorcha. La antorcha representa 
a la civilización y los valores humanos que la 
sustentan y la escena muestra a un anciano, 
vencido por la edad, que entrega la antorcha a 
un joven que la recoge decidido, desde lo alto 
de su caballo que avanza hacia el futuro. 
El sentido de esa obra también es aplicable 
a Rotary porque el servicio que realizamos y 
los valores que practicamos los trasmitimos 
de generación en generación a los jóvenes que 
están dentro y fuera de la organización, con el 
propósito de que el legado de Rotary continúe 
en el tiempo.
¿Cómo servimos los rotarios a la juventud? Lo 
hacemos a través de actividades de desarrollo 
del liderazgo como Rotaract, Interact, Semi-
narios de Rotary para Líderes Jóvenes, e In-
tercambio de Jóvenes de Rotary que les abren 
espacios para su pleno desarrollo, valores so-
bre los cuales construir sus vidas; y estímulos 
para que sean líderes positivos y hacedores de 
una sociedad justa y solidaria.
Lo hacemos sirviendo como mentores para 

reforzar sus dotes vocacionales, profesionales 
y de liderazgo, otorgando becas, organizando 
proyectos de servicio que los involucren y /o 
beneficien, reconociendo logros destacados 
de jóvenes de la comunidad, realizando semi-
narios que enfaticen la importancia del civis-
mo y el crecimiento personal. 
Lo hacemos a través de las Becas pro Paz de 
nuestra Fundación Rotaria, creadas con la es-
peranza de que los becarios utilicen lo apren-
dido y trabajen por la paz en diferentes ámbi-
tos y en beneficio de los demás. 
Pero, por sobre todo, recordemos que nues-
tra tarea más importante es ser cada rotario 
un ejemplo para la juventud en nuestra vida 
personal, familiar, profesional y pública. Es 
evidenciar un comportamiento digno de ser 
seguido e imitado por quienes serán nues-
tros sucesores, para que ellos, viviendo en un 
mundo de gigantescos desafíos y transforma-
ciones, sean los auténticos constructores de la 
sociedad del mañana y Los portadores de la 
antorcha 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

Iluminemos Rotary a través del servicio a  
las nuevas generaciones
 
Si los responsables del mundo son todos adultos y el mundo está como 
está, ¿no será que tenemos que prestar más atención a los jóvenes?
  

Mario Benedetti

MENSAJE DE LA DIRECTORA
DE ROTARY INTERNATIONAL
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Ingresó en julio 1964 al 
R.C. de Santo Tomé a los 24 
años, siendo su presidente en 
1967/68. En 1971 ingresó al 
R.C. de Santa Fe al que ac-
tualmente pertenece y fue 
distinguido con el “Premio 

al Mérito Rotario”, siendo decano entre sus ex-
presidentes. Clasificación: abogacía bancaria. 
Gobernador del Distrito 483 en 1984/85. Re-
presentante personal de presidentes de R.I. 
en cuatro oportunidades. Delegado titular al 
COL Singapur 1989. 
Dos veces elector de Director R.I. Moderador 
Seminarios de Extensión. Instructor Distrital 
en seis oportunidades. Vocal de la Editorial 
Rotaria Argentina. Socio Paul Harris Múlti-
ple y Benefactor LFR. 

Ingresó al club en julio de 
1963. Ejerció la presidencia 
en dos oportunidades. Creó 
Interact y colaboró en la 
creación de los clubes de Ba-
hía Blanca Sud y de Cabildo.
Gobernador del Distrito 493 

(actual 4930) en el período 1980/81, alcan-
zando gran desarrollo y activando la creación 
de clubes Rotaract. Representante al COL de 
1998, en Nueva Delhi, India. Impulsor del 
hermanamiento de su club con el R.C. de 
Arauco, Chile, concretando una importante 
subvención compartida. 
Próximo a sus 91 años de edad, continúa asis-
tiendo. Desarrolla labor de apoyo a La Fun-
dación Rotaria, difundiendo sus actividades  
e incentivando los aportes personales. 

Nació en Iquitos, Perú, el 31 de agosto de 1921. Cursó estudios en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de La Plata en la Argentina, radicándose des-
pués en Trenque Lauquen. 
Ingresó al club el 3 de setiembre de 1963 en la clasificación: Medicina, Pedia-
tría. Desempeñó el cargo de Director del Hospital Municipal local y fundó la 
Escuela de Enfermería. 
Fue Presidente en el período 1967/68 ocupando distintos cargos en diversas 

Juntas Directivas. Actualmente es socio activo con dispensa de asistencia. Es socio Paul Harris.

Juan Carlos Ayala Bergero
R.C. de Santa Fe (D. 4945)

Francisco José Ángel Torrontegui
R.C. de Punta Alta (D. 4930)

Ramón Cohen Souza
R.C. de Trenque Lauquen (D. 4920)

Galería de Oro

GALERÍA DE ORO
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APROVECHA 
AL MÁXIMO
TU AFILIACIÓN.
CONÉCTATE PARA
HACER EL BIEN.
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El club es el punto de partida de tu afiliación 
a Rotary. Una activa participación te abrirá 
las puertas a nuevos conocimientos, destrezas 
de liderazgo y amistades duraderas.

Rotary une a líderes del mundo entero, 
personas como tú interesadas en marcar 
la diferencia. Ponemos a tu disposición recursos 
y oportunidades para mejorar las condiciones 
de vida en tu comunidad y ser un agente 
del cambio en el mundo.
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¿Es la VERDAD?

¿Es EQUITATIVO para 
todos los interesados?

¿Será BENEFICIOSO para 
todos los interesados?

LA PRUEBA CUÁDRUPLE
De lo que se piensa, se dice o se hace:

¿Creará BUENA VOLUNTAD 
y MEJORES AMISTADES?1

2

3

4

Prevención y 
tratamiento de 
enfermedades

Paz y prevención 
y resolución  
de conflictos

CONTACTOS PARA EL BIEN 
DE LA COMUNIDAD
Retribuir a la comunidad, y trabajar con líderes y ami-
gos interesados en causas similares son las dos razo-
nes principales por las cuales las personas se afilian a 
Rotary. Y éstas son, precisamente, las razones por las 
que los socios deciden permanecer en nuestra organi-
zación. ¿Qué te impulsó a unirse a Rotary? ¿Cuáles son 
tus expectativas como rotario y para con tu club?

NUESTRO IMPACTO COLECTIVO
Rotary une a personas como tú, líderes de diversas cul-
turas y profesiones dispuestos a poner en práctica sus 
conocimientos por el bien de los demás. Los rotarios son 
personas con un elevado sentido de responsabilidad, 
deseosas de retribuir a sus comunidades y enfrentar los 
desafíos más difíciles para crear un cambio permanente 
en localidades del mundo entero. 
Juntos potenciamos a la juventud, mejoramos la salud, 
promovemos la paz y fomentamos el desarrollo en to-
dos los rincones del planeta.
Somos 1.200.000 rotarios y hacemos sentir nuestra in-
fluencia con un impacto cada vez mayor en la comuni-
dad global. 
Cuando trabajamos unidos y dedicados a una causa, 
como en el caso del programa PolioPlus, la magnitud de 
nuestro impacto es evidente. Con el constante apoyo de 
rotarios como tú, continuaremos nuestra batalla para 
poner fin a la polio, de una vez por todas.
Eres rotario porque quieres marcar una diferencia y has 
abrazado nuestro lema: Dar de Sí antes de Pensar en Sí. 
Eres rotario porque crees en la integridad y en la im-
portancia de ser un agente de cambio. Eres rotario por-
que deseas participar en actividades dentro de nuestras 
áreas de interés.
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Haití. En agosto de 2013, el Club Rotario 
de Tallahassee Sunset, Florida (EE.UU.), 
se coaligó con el Club Rotario de 
Port-au-Prince/Champ de Mars (Haití) 
para hacer entrega de 60 sistemas de 
filtración de agua en Dumay. El equipo 
colaboró en la capacitación de un 
consejo local del abastecimiento de agua, 
integrado por líderes locales abocados 
a promover el uso de filtros e impartir 
cursos sobre agua, saneamiento e higiene. 

Horas de servicio voluntario: 700  
Número de voluntarios: 28  
Contribuciones en efectivo: U$S 800 
Donaciones de bienes y servicios: U$S 2.800

Inglaterra. Para incentivar el interés 
de los niños en la ciencia y la tecnología, 
el Club Rotario de Westminster East y el 
Club Rotaract de Westminster colaboraron 
en un proyecto de construcción de 
barquitos en la escuela primaria Churchill 
Gardens. Treinta y cuatro alumnos 
dedicaron dos tardes a la construcción de 
los barquitos y después jugaron con ellos 
en un estanque del Hyde Park. 

Horas de servicio voluntario: 200 
Número de voluntarios: 18 
Contribuciones en efectivo: U$S 600 
Donaciones de bienes y servicios: N/C



Agua y 
saneamiento

Alfabetización y 
educación básica

Desarrollo económico e 
integral de la comunidad

Salud 
materno-infantil

ÉSTOS SON SÓLO ALGUNOS DE LOS ÚLTIMOS PROYECTOS 
PUBLICADOS EN ROTARY SHOWCASE.
¿Quieres difundir tus éxitos? Compártelos con el mundo en Rotary Showcase (www.rotary.org/showcase). 
Carga fotografías y videos y monitorea el impacto de tu proyecto. ¿Necesitas ideas? Rotary Ideas
(ideas.rotary.org) es una nueva herramienta en línea que ayuda a los clubes rotarios a conseguir apoyo 
para sus proyectos de servicio. Úsala para buscar colaboradores, voluntarios, recursos y contribuciones 
individuales. Para más información sobre estas herramientas, escribe a social@rotary.org.
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Mauricio. Desde 2009, el Club Rotario 
de Beau Bassin-Rose Hill ha organizado un 
programa de alfabetización para adultos en 
beneficio de la comunidad de Mont Roches 
y las áreas aledañas. Diecinueve estudiantes 
concluyeron satisfactoriamente los cursos 
más recientes en diciembre de 2013. 

Horas de servicio voluntario: 280 
Número de voluntarios: 5 
Contribuciones en efectivo: U$S 3.500 
Donaciones de bienes y servicios: N/C

Filipinas. Los Clubes Rotarios de Bacolod 
West (Filipinas), y Maroubra (Australia), 
se unieron para proporcionar almuerzo 
diario a 50 alumnos de la escuela primaria 
de Bacolod City. Este proyecto tiene 
como fin mejorar la salud y el bienestar de 
los escolares. 

Horas de servicio voluntario: 215 
Número de voluntarios: 8 
Contribuciones en efectivo: U$S 2.000 
Donaciones de bienes y servicios: N/C

Australia. Durante los últimos cuatro años, el Club Rotario 
de Bowral-Mittagong ha celebrado el festival anual DreamCricket 
en Bowral, localidad de origen del célebre jugador de críquet 
Don Bradman. Participan en el evento cientos de chicos con 
necesidades especiales, rotarios y voluntarios locales. La idea se ha 
extendido a los clubes y distritos de toda Australia, India y Sri Lanka.

Horas de servicio voluntario: 28.061 
Número de voluntarios: 5.759 
Contribuciones en efectivo: U$S 193.092 
Donaciones de bienes y servicios: U$S 701.525



PARTICIPA
Con tu participación activa se 
beneficiarán la comunidad, el 
club y los proyectos, y tú también 

mejorarás tus destrezas para hablar 
en público, gestionar proyectos 
y organizar eventos. Entablarás 
contacto con personas interesantes 
de tu comunidad y el mundo entero. 
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Abordarás problemas locales que 
te preocupan tanto a ti como a tus 
consocios. Te sentirás partícipe 
de un proyecto común, derivado 
del trabajo conjunto para mejorar 

la comunidad. A continuación 
destacamos algunas de las 
numerosas oportunidades que 
tendrás a tu disposición si realmente 
quieres ser un rotario activo. 
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COMIENZA POR 
LA COMUNIDAD
Participa como voluntario en las 
actividades emblemáticas del club.

Colabora en uno de los programas 
que patrocina el club.

Detecta una necesidad local y 
desarrolla un proyecto práctico 
para satisfacerla.

Trabaja con otros clubes de la zona, 
incluidos Interact y Rotaract, 
en un proyecto de servicio 
conjunto. 

Intercambia ideas 
con los líderes del 
club sobre las metas 
del club y proyectos, 
y ponlas en práctica. 
Tus sugerencias 
bien podrían dar 
paso a la próxima 
iniciativa importante 
en la comunidad. 

PASA AL PLANO 
INTERNACIONAL CON ROTARY
Participa en proyectos 
internacionales de Rotary.

Lee sobre otros proyectos en Rotary 
Showcase en www.rotary.org, 
donde encontrarás ideas para 
iniciativas futuras.

Contribuye con La Fundación 
Rotaria, entidad que otorga millones 
de dólares en subvenciones 

para financiar las actividades 
humanitarias de Rotary en todo 
el mundo.

Asiste a funciones rotarias para 
intercambiar ideas y celebrar con 
socios de todos los continentes. 

Acoge en tu hogar a un estudiante 
del Intercambio de Jóvenes que 
visite tu distrito y familiarízate con 
otra cultura. 

Adquiere nuevos conocimientos con 
otros rotarios en la Convención 

de Rotary International.

Contribuye a PolioPlus 
y la campaña para 
poner fin a la polio. 
Bastan 60 centavos 
de dólar para proteger 

a un niño contra la 
poliomielitis. 

ESTABLECE 
CONTACTOS
Un aspecto de gran importancia en 
Rotary son las amistades duraderas 
que forjan los rotarios; vínculos 
que trascienden comunidades, 
ciudades, naciones y culturas. 
Para una relación de cooperación 
sólo se necesita un buen contacto. 

EN LÍNEA
Actualiza tu perfil en www.rotary.org 
para recibir información 
personalizada y conectarse con socios 
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facebook

pinteresttwitter

youtube

vimeo

linkedin rssblog

flickr instagram

PARTICIPE EN LA 
CONVERSACIÓN 
www.rotary.org/
socialnetworking

con los mismos intereses. 

Conéctate con otros líderes rotarios 
mediante tu perfil y obtén ayuda 
para tus proyectos.

Lee las conmovedoras historias de 
otros rotarios en el blog Rotary Voices.

Entérate sobre proyectos de servicio 
de todo el mundo en Rotary Showcase 
y promueve también las actividades 
de tu club. 

Aprende más sobre las 
subvenciones de Rotary en 
www.rotary.org/grants/es y prepárate 
para solicitar Subvenciones Globales 
para proyectos humanitarios 
internacionales. 

Aprovecha las redes sociales para 
comunicarte y conectarte con 
otros como un medio para difundir 
la obra de Rotary. 

CONTACTOS 
INTERPERSONALES
Para establecer contactos no 
necesitas de una computadora; 
además de las reuniones del 
club, se te presentarán muchas 
oportunidades para reunirte con 
otros rotarios, como se indica abajo.

Haz a Rotary parte de tu familia. 
Entérate sobre las oportunidades que 
Interact, RYLA y el Intercambio de 

Jóvenes representan para tus hijos 
e invita a tu cónyuge a las reuniones 
del club. 

Asiste a una Convención de Rotary. 
Reúnete y celebra nuestros logros 
con rotarios de todo el planeta para 
que el impacto de nuestras obras 
sea mayor. 

Asiste a reuniones de otros clubes 
rotarios. Podrás visitar clubes en 
todo el mundo y establecer contactos 
para tus proyectos internacionales, 
así como forjar nuevas amistades.

Familiarízate con una cultura 
distinta. Participa en un Intercambio 
Rotario de Amistad en un país 
del extranjero. 

Únete a una Agrupación de 
Rotary o Grupo de Acción Rotaria. 
Conoce a rotarios con intereses 
y causas similares a las tuyas.

OTROS RECURSOS
Usa la Revista de Rotary en video 
y tu revista regional, noticias 
de Rotary y boletines para enterarse 
de proyectos excepcionales, consejos 
prácticos e ideas inspiradoras. 

Busca más publicaciones en 
http://shop.rotary.org.

CONÉCTESE YA
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MÁS ALLÁ DEL CLUB - 
LA FAMILIA ROTARIA 
Rotary no está sólo constituido por clubes rotarios. 
Puesto que no hay edad para el servicio voluntario, 
contamos con programas para adolescentes 
y adultos jóvenes ansiosos de descubrir nuevas 
culturas, adquirir destrezas de liderazgo y retribuir 
a la comunidad. Ofrecemos, además, diversas 
oportunidades para personas de distintas edades 
e intereses, deseosas de contribuir con el progreso 
de sus localidades. Los clubes rotarios organizan 
y auspician las siguientes actividades:

Interact: programa para líderes emergentes que 
patrocinan los clubes rotarios, para jóvenes de 
12 a 18 años. Con más de 16.740 clubes Interact 
en 151 países, Rotary sirve de inspiración a la 
próxima generación de líderes a fin de inculcar en 
éstos responsabilidad social y conciencia mundial. 

Rotaract: programa de clubes de servicio para 
adultos jóvenes entre los 18 y 30 años, que organizan 
los clubes rotarios, cuyo objetivo es promover 
el liderazgo, desarrollo profesional y voluntariado 
entre sus socios. Con más de 6.880 clubes 
en 166 países, los rotaractianos propician el cambio 
en comunidades del mundo entero.

Grupos de Rotary para el Fomento de la 
Comunidad (GRFC): grupos constituidos por no 
rotarios, los cuales emprenden proyectos de servicio 
para mejorar las condiciones de vida en sus 
comunidades. Funcionan más de 7.900 GRFC en 
85 países bajo el patrocinio de los clubes rotarios.

Intercambio de Jóvenes: ofrece a estudiantes 
de 15 a 19 años la oportunidad de participar en 
intercambios culturales en el extranjero. Anualmente, 
participan en este programa más de 8.000 
intercambistas, quienes permanecen en el exterior 
entre una semana y un año académico, período 
durante el cual aprenden sobre culturas distintas, 
llegan a apreciar perspectivas diferentes y promueven 
la comprensión internacional. 

Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes 
(RYLA): programa de formación para adolescentes 
y adultos jóvenes con énfasis en la responsabilidad 
social, perspectiva internacional y superación personal.

Becas de Rotary pro Paz: ofrecen a los 
beneficiarios la oportunidad de obtener una maestría 
o una diplomatura en universidades afiliadas a 
los Centros de Rotary pro Paz. Los becarios se 
concentran en campos como estudios internacionales 
y resolución de conflictos, que los ayudarán en sus 
carreras como promotores de la paz.

595-ES—(614)



Períodos 2014 
                                 junio y julio

D. 4815
Di Giovanni, Víctor P. (R.C. de Catamarca Valle)
Funes Lastra, María B. (R.C. de Villa Allende)
Garlot, Gustavo (R.C. de Montserrat)
Herrera, Ricardo (R.C. de Jardín Córdoba)
Milovich, Daniela  (R.C. de Villa Allende)
Widmer, Federico O. (R.C. de Villa Allende)

D. 4845   
Caggiano, Marta L. (R.C. de Asunción) 
Correa, Clara (R.C. de Corrientes Costanera)
Elías, Ramon R. (R.C. de Curuzú Cuatiá) 
Losch R., Bárbara R. (R.C. de Resistencia)
Maldonado, Salvador (R.C. de Lambaré-Costa del Río)
Saltzer, Leandro M. (R.C. de Resistencia)
Schroder, María C. (R.C. de Corrientes Costanera)
Spinnenhirn, Mario A. (R.C. de Machagay)
   
D. 4849   
Costanza, Salvador O. (R.C. de Concepción Este)
De Bernardo, Hugo A. (R.C. de Concepción Este)
   
D. 4855   
Cárdenas, Carlos R. (R.C. de Caseros Sur)

D. 4895   
Massicot, María C. (R.C. de San Isidro)
Micucci, Martín (R.C. de General Villegas)
Romano, Heraldo E. (R.C. de San Isidro) 
  
D. 4915
Principi, Diego L. (R.C. de Olmos Etcheverry)
Sarasibar, Carlos (R.C. de Olmos Etcheverry)

D. 4920   
Bustos, Raúl (R.C. de Coronel Pringles)
Bravo, José I. (R.C. de Mar del Plata Norte) 
Garcia D., Oscar F. (R.C. de Coronel Pringles)
Larumbe, Héctor M. (R.C. de Coronel Pringles)
 
D. 4945   
Ayala, Federico  (R.C. de Santa Fe Los Cons-
tituyentes)
Calabrese, Roberto (R.C. de Santa Fe Los Cons-
tituyentes)
Carné, Teresita H. (R.C. de Santa Fe Los Cons-
tituyentes)
Misuracca, José M. (R.C. de Rosario Nuevo Siglo)
Rufanacht, Silvina A. (R.C. de Paraná Plaza)

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS
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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.



Ser cortés es ser afable. La 
cortesía como expresión de 

respeto, de buenos modales y de 
atención hacia nuestro interlo-
cutor, es un valor de significati-
va importancia en las relaciones 

humanas.
En síntesis, podemos manifestar que la cor-
tesía es tratar a las demás personas con igual 
consideración y respeto que quisiéramos ser 
tratados. 
Sin embargo, lamentablemente, es posible 
observar que muchas veces ese valor no se 
practica en las diversas ocupaciones. Es nece-
sario que la descortesía no se acreciente, y que 
los individuos comprendan que el trato edu-
cado y respetuoso puede convivir con nuevos 
hábitos, y que no es algo anticuado.
Los cambios culturales o modas no son obs-
táculos para la cortesía y la buena educación, 
pero a diario en diferentes ocupaciones, pro-

La cortesía: 
un componente 
destacable del 
Servicio  
A Través de la 
Ocupación



fesiones o actividades con las que nos enfren-
tamos en nuestra vida diaria encontramos a 
personas que tienen aptitudes carentes de 
buenas maneras y de normas sociales correctas 
y adecuadas.
Comprendiendo que cualquier actividad per-
mite, sin duda alguna, servir a los demás, el 
servicio será de calidad si al realizarlo, además 
de contemplar aspectos que muy bien destaca 
Rotary en la prueba cuádruple y en las Nor-
mas de Conducta Rotaria, se adoptan actitu-
des para que permitan tener una vida feliz y 
placentera.
Y se debe tener el total convencimiento de que 
las actitudes corteses influirán en la comuni-
dad de la cual formamos parte, y no se debe 
interpretar que por tratarse de una actitud in-
dividual, no influiremos en nuestra sociedad.
Ninguna de nuestras actitudes carece de tras-
cendencia. Cada uno de nosotros podemos 
plasmar valores, conductas y al volcarnos al 

servicio con comportamientos corteses y afa-
bles, nuestra alegría, entrega y la disposición 
a superar nuestra comodidad, contribuirán a 
mejorar la sociedad. 
Es necesario que la cortesía verbal sea adecua-
damente valorada y respetada, y que sepamos 
apreciar a aquellos que tienen afabilidad y 
buenas intenciones.
Muy a menudo, ponemos nuestros ojos en 
los grandes problemas actuales, como si no 
hubiera nada más de qué preocuparse, y que 
no está en cada persona, individualmente, 
la posibilidad de mejorar la vida en nuestras 
comunidades; cuando, en realidad, cambiar 
las cosas está en nuestras manos y podemos 
empezar por acciones tan sencillas como mos-
trarse amable y hacer gala de buenos modales. 
Tengamos siempre presente que cada uno de 
nosotros podemos contribuir a mejorar la so-
ciedad.
Cuando en el Manual de procedimientos 
el capítulo referido al Servicio a través de la 
Ocupación resalta la aplicación del ideal de 
servicio en todas las profesiones (entendién-
dose cualquier actividad, oficio u ocupación) 
menciona el trato justo con quien se manten-
ga relaciones comerciales o profesionales. Y la 
cortesía, como se expresa en el título de este 
artículo, es un ingrediente significativo de ese 
trato justo al que nos invita Rotary.
Por eso contribuyamos a resaltar la importan-
cia de la cortesía favoreciendo la posibilidad 
de alcanzar una sociedad educada, respetuosa, 
y destacando en cada comunidad a aquellos 
miembros de la misma en los que este atribu-
to está integrado en ellos y sean un ejemplo a 
seguir. n

Juan Antonio Bruguera
EGD 4940, 2010/11
bruguera@dat1.net.ar

“...contribuyamos a 
resaltar la importancia 
de la cortesía favoreciendo 
la posibilidad de alcanzar 
una sociedad educada, 
respetuosa, y destacando 
en cada comunidad 
a aquellos miembros 
de la misma en los que 
este atributo está 
integrado en ellos y sean 
un ejemplo a seguir”.

21



Se denomina silencio a una 
situación con ausencia de 

sonidos, mejor dicho, en la que 
no se perciben ruidos ni soni-
dos. Esto en general produce en 
las personas diversas sensacio-

nes. Con frecuencia, una calma que conduce 
a la meditación y a la reflexión. También nos 
conduce al descanso y a la distensión, dán-
donos una reconfortante sensación de paz. 
Es posible poder disfrutar de este alivio del 
bullicio cotidiano, más aún en estos momen-
tos donde pareciera que si la música mezclada 
con gritos destemplados no ensordece, no hay 
diversión. Pero así están las cosas. 
Pero también hay un silencio, en el que están 
sumidas personas que no tienen la capacidad 
de percibir los sonidos, lo que realmente es 
terrible. Condición que provoca las más di-
versas limitaciones como consecuencia del 
aislamiento que produce la incomunicación; 
limitando fuertemente la vida familiar y so-
cial, las posibilidades de adquirir conocimien-
tos, las oportunidades laborales, desarrollo 
personal y nada menos que la posibilidad de 
escuchar los maravillosos sonidos de nuestra 

madre naturaleza.
Nuestro R.C. de Concordia tomó debida con-
ciencia de tan preocupante dificultad, detec-
tando la necesidad de proveer audífonos a ni-
ños que estaban sin su equipo lo que nos llevó 
a diseñar el proyecto “Banco de audífonos” 
con la entusiasta iniciativa de nuestro socio, 
el Dr. Segundo M. Gilabert, especialista en 
Otorrinolaringología en nuestro medio; él fue 
entonces director del proyecto.

El proyecto de servicio, básicamente, con-
siste en la recolección de audífonos que 
por diversas razones han quedado en 
desuso por parte de sus propietarios ori-
ginales, y luego son sometidos a revisión, 
reparación, adecuación, reposición de su 
fuente de energía, por parte de una incan-
sable colaboradora, la Fonoaudióloga Lic. 
María Inés Fontana de Sotello. A partir de 
ello, y con el diagnóstico médico corres-
pondiente, procede a la colocación y pues-
ta a punto en el nuevo usuario.

ROMPER
EL SILENCIO
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La recolección de los aparatos fue y sigue 
siendo la etapa clave del proyecto. Se consi-
guió la colaboración de la Cooperativa Eléc-
trica y Otros Servicios de Concordia, para la 
recepción de las donaciones de nuestra locali-
dad. La primera recolección local fue escasa, 
pero ello no desanimó para nada a los inte-
grantes del proyecto. Con la feliz iniciativa de 
ampliar el pedido de donaciones de aparatos 
a diversos clubes del Distrito 4945. Con ello 
se puso en marcha en plenitud la rueda rotaria 
con toda su potencia motivadora. 
El socio del R.C. de Rosario Río Paraná, Sr. 
José María Thompson, nos contactó con la 
Sra. Celia Esplugas, también rosarina, pero 
residente en los EE.UU., miembro del R.C. 
de Greater West Chester Sunrise quien tomó la 
posta con todo entusiasmo y consiguió cator-
ce aparatos a través de miembros de ese club. 
En su oportunidad, nuestra amiga Celia y su 
esposo John nos visitaron participando del 
acto de inauguración de la Rueda Rotaria en 
el acceso a nuestra ciudad; haciendo entrega 
personalmente de los equipos. Este importan-
te apoyo le dio un notable impulso al Banco. 
También acudimos a La Fundación Rotaria, 
gestionando una Subvención Distrital Simpli-

ficada, que posibilitó la provisión de repues-
tos y moldes para la instalación en los nuevos 
pacientes.
La otra faz del proyecto es la selección de los 
beneficiarios. En la primera etapa se priori-
zó a niños hipoacúsicos que ya habían tenido 
instalado un audífono y lo habían perdido o 
se les había deteriorado, estando lamentable-
mente en una situación de hipoacúsico, con 
el retroceso evidente que significa para su 
comunicación e integración. Se entendió y 
atendió esta imperiosa necesidad de quienes 
habiendo recuperado la audición por medio 
de este aparato que les permitía gozar de una 
vida de relación perfectamente normal, vol-
vían a sumirse en el silencio por la pérdida de 
su vínculo tecnológico. 
Luego llegó el turno a personas mayores que 
sufrían esta dolencia. También con ellas he-
mos podido comprobar, con inmensa satisfac-
ción, a través de sus conmovedores testimo-
nios personales, que con nuestra ayuda a los 
pacientes que recibieron este diminuto instru-
mento, Rotary les cambió la vida.
El R.C. de Concordia tiene la firme decisión 
de seguir en este camino de servicio a los más 
necesitados, por lo cual amplió el área de co-
bertura del proyecto a varias localidades de 
la región lo que aumentó sustancialmente la 
demanda de audífonos. Hoy confiamos en la 
ayuda de la amistad rotaria para hacer realidad 
el “cambiar vidas” a través de su generosa do-
nación. 

No dejen dormir en un ca-
jón un audífono que ya 
nadie ocupa... devuel-
van con él la posibilidad 
de que alguien salga del 
silencio. n

Luis A. Mendizábal 
EGD 4945, 2005/06

luis.mendizabal@gmail.com
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En el reciente instituto de 
Buenos Aires, tuve la opor-

tunidad de conversar con un 
rotario que era presidente de un 
club, que me sorprendió con sus 
manifestaciones sobre Rotary.

Entre otras cosas, comentó que para ser 
rotario hoy se necesita ser profesional.
En principio creí que se refería a las clasifica-
ciones; intenté explicarle, y me dijo: no, eso 
ya lo sé. Y continuó diciendo, me estoy re-
firiendo al voluntariado profesional, porque 
ahora en Rotary, tenés que especializarte para 
poder trabajar, antes no era así.
Le solicité que fuera más explícito y me dijo:
Ahora un club, para poder trabajar con LFR 
debe certificar. Además el club lo debe hacer 
todos los años, y debe haber un rotario que se 
especialice en las subvenciones.
Y siguió diciendo: si quieres trabajar con In-
tercambio Internacional de Jóvenes, también 
debes certificar y tener el distrito personería 
jurídica. Tienen la obligación de asistir a los 
distintos seminarios, si deseas trabajar con In-
teract o Rotaract te exigen un especialista y si-
guió enumerando una serie de más obligacio-
nes. Y terminó diciendo: por eso yo creo que 
para ser rotario, uno debe profesionalizarse 
como voluntario.
La verdad, que en mis 35 años de rotario, 
nunca me pasó algo igual, traté de buscarle 

una explicación a lo dicho por este rotario.
Entonces traté de hacer una recopilación de 
mi vida en Rotary y qué había sucedido en 
estos 35 años de rotario.
Tuve la suerte de que me invitaran muy joven 
a ser rotario, tenía 36 años cuando ingresé y 
46 años cuando fui gobernador, lo que tal vez 
me permitió ver a Rotary, de una perspectiva 
distinta a la de este rotario.
Recordé que cuando fui gobernador no exis-
tía el GETS, ni los PRE-GETS, que hoy son 
tres días de preparación; recordé también 
que cuando 
presidí en 
c u a t r o 
oportu-
nidades 

ROTARY Y EL VOLUNTARIADO 

PROFESIONAL
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el CDLFR de mi distrito no realicé ningún 
curso de preparación; sin embargo, en unos 
de esos años alcanzó el distrito el mayor apor-
te no igualado hasta ahora. Cuando fui por 
cinco años miembro del Comité de Intercam-
bio Internacional de Jóvenes no realizábamos 
los campamentos preparatorios como se reali-
zan hoy, y no necesitábamos personería jurí-
dica; ahora bien, existían los materiales para 
que uno, si lo deseaba, se pudiera instruir y 
aprender. Es decir, siempre existió la obliga-
ción, lo que sucedía era que dependía de cada 
uno, Rotary en esa época sugería, no exigía.
Recordé que fui el creador en mi distrito de 
los INCAROS (Institutos de Capacitación 
Rotaria), y que para realizarlos pedí la colabo-
ración de mi gran amigo EGD Pedro Loret, 
quien me enseñó cómo realizarlos, y además 
solicité para cada uno de los cinco Incaros, la 
participación de mis colegas los EGD Jorge 
Mollerach, Juan Carlos Ayala Bergero, Car-
los E. Speroni y muchos otros, que aceptaron 
viajar y exponer sus trabajos. Y fueron un éxi-
to, por la participación de los rotarios de los 
diferentes clubes de mi distrito, y los rotarios 

que participaban no eran voluntarios 
profesionales, sino vo-

luntarios responsa-
bles. 

Con esto, deseo 
expresar que, 

en realidad, 
s i empre 
existie-
ron los 
med io s 
nece s a -
rios para 
capaci-
tarse, y 
era res-
ponsa-

bilidad 

de cada uno de nosotros tener la actitud de 
participar.
Viéndolo desde el punto de vista de este pre-
sidente, estas nuevas obligaciones, —obliga-
ciones entre comillas— en realidad siempre 
existieron, lo que sucede ahora es que son exi-
gibles y si no cumplís, no podes participar. 
Y a mí me parece perfecto que así sea.
Lo que le sucede a este rotario es muy común, 
y ocurre en muchas otras instituciones: con-
sideran que, como es voluntario, no tienen 
obligaciones y hacen lo que pueden o le gusta 
y esto no es así; cuando uno acepta ser rotario, 
contrae un compromiso y debe ser responsa-
ble de todos sus actos. Esto me hace recordar 
una anécdota que me pasó hace varios años: 
estaba en la cola de una ventanilla del banco 
y a mi lado había otra cola, y noté que un 
señor me miraba. Yo a él no lo conocía, y en 
un determinado momento, se animó y me 
dijo: ¿Ud. es rotario? a lo que asentí, y siguió 
diciéndome: me di cuenta por la ruedita, yo 
también fui rotario. Le pregunté a qué club 
perteneció y me dio el nombre, entonces le 
realicé la pregunta que él esperaba que yo le 
hiciera: —¿Y por qué se fue? pregunté. Tomó 
aire, infló su pecho y me dijo: me fui porque 
en Rotary no se hace nada. Lo miré, traté de 
esbozar una sonrisa y le dije: qué lástima, por-
que sabe una cosa, Rotary era usted.
Existe una ley que dice que todo cambio de 
por sí, genera resistencia; considero que es-
tas nuevas transformaciones que suceden en 
Rotary son muy beneficiosas, que tal vez de-
bamos tener un poco de paciencia hasta que 
todos lo entiendan y lo acepten.
Y como soy un apasionado de la capacitación, 
desde hoy soy un voluntario profesional. n

Ricardo Baroni
EGD 4815, 1989/90 

fliabaroni@arnet.com.ar
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La vida está en constante renovación, pero 
sigue siempre el mismo derrotero y lleva 

la misma finalidad. Los hijos de ayer son los 
padres de hoy y los abuelos de mañana. Ve-
mos a nuestros hijos siguiendo nuestro mismo 
anterior sendero de la vida; y vemos en ellos, 
también, a todos los jóvenes del país que inte-
gran la gran juventud de hoy.
A esa juventud nos dirigimos para recordarle 
que en el camino de la vida sigue ella, al igual 
que nosotros, la misma curvatura de la Tierra. 
Mientras la juventud comienza a aparecer y a 
ascender por el horizonte del Este, nosotros 
descendemos hacia el occidente.
Conocemos la topografía de ese camino. Sa-
bemos dónde están sus accidentes y la parte 
mejor transitable. Ese conocimiento nos ha 
costado muchos trabajos, tropiezos, desenga-
ños, amarguras y desgracias. También hemos 
tenido aciertos, satisfacciones y alegrías.
Del mismo modo que en un comercio o in-
dustria se realiza anualmente, nosotros tam-
bién hacemos el balance de nuestra vida 
transcurrida, y conocemos así no solamente 
el resultado sino también las causas del éxi-
to obtenido o de la mediocridad o del fracaso 
sufrido. Ésta es la experiencia que los padres 
quieren legar a sus hijos, porque desean que 
éstos no caigan derrotados y tratan de que al-
cancen de la mejor manera posible el triunfo 
en la vida. No el aparente o transitorio, sino 
el verdadero.
No desconocemos que la juventud tiene una 

fuerte inclinación natural hacia la experiencia 
propia, y no confía o no aprecia la extraña, 
aunque sea la de sus padres; pero la vida se 
encarga de golpearlos, a veces fuerte y hasta 
despiadadamente, porque despreciaron la ex-
periencia de sus mayores.
Decía Pitágoras: “Prefiere el bastón de la expe-
riencia al carro rápido de la fortuna. El filósofo 
viaja de a pie”.
No es suficientemente recordado aquel cono-
cido y elocuente comentario sobre el concep-
to y el respeto que un hijo tiene sobre la ex-
periencia del padre, según su edad: A los diez 
años decía: “Papá es un sabio”. A los 18 años: 
“Papá suele equivocarse”. A los 25 años: “Papá 
no sabe nada”. A los 30 años: “Voy a consultar 
a papá” y a los 40 años: “Papá era un sabio”.
Cada joven es árbitro de su destino. Y, como 
tal, puede elegirlo entre los muchos caminos 
de la vida en que puede andarse.
Deseamos, de todo corazón, que los jóvenes 
triunfen, que alcancen la satisfacción de sus 
legítimas esperanzas y de sus nobles ambicio-
nes; pero debemos decirles, con sinceridad, 
lo que hemos aprendido. No hay triunfo en 
la vida, bajo ningún aspecto, si no se marcha 
por el camino de la verdad, de la justicia, de 
la rectitud y, principalmente, si no se cultiva 
sincera y espontáneamente el sentimiento de 
amor al prójimo.
Se requiere para ello contar con tres impor-
tantes factores: decisión, valentía y perseve-
rancia.

Un mensaje a la juventud
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Decisión, porque es necesario fijar su propio 
objetivo; quien no se decide sobre la conduc-
ta a seguir, es un desorientado que no llegará 
nunca a nada. Cuando un joven que deseaba 
estudiar derecho le pidió consejo a Lincoln, 
éste le respondió: “Si está usted inflexiblemen-
te resuelto a ser abogado, tiene usted ya la mi-
tad de las dificultades vencidas. Recuerde usted 
siempre que su propia resolución de triunfar es 
más importante que cualquier otra cosa”. (Dale 
Carnegie).
Es necesaria la valentía, porque hay que sa-
ber defender lo decidido con convicción, con 
fe y con entusiasmo, sin dejarse impresionar 
por la opinión contraria de los incrédulos y 
de los insensibles, por muchos que éstos sean. 
El cobarde no sabe defenderse de las malas 
inclinaciones de los demás; pero no hay que 
olvidar que la verdadera valentía, según decía 
Aristóteles: está en saber temer el peligro y en 
saber arrostrarlo, porque si se arrostra sin temer-
lo, ya no se es valiente.
Y se necesita también perseverancia, porque 
todo triunfo verdadero es siempre fruto del 
trabajo y del esfuerzo constante, no dejándose 
desanimar por los inevitables primeros obstá-
culos o pobres resultados que se obtengan.
Roque Barcia enseña que “la perseverancia es 
la misma constancia convertida en costumbre, 
elevada a sistema de vida, a pasión, y que a am-

bas virtudes acontece lo que a la fe: para ellas no 
hay nada imposible”. Napoleón afirmaba que 
la victoria era del más perseverante.
Cuando la juventud marche por el camino de 
la verdad, de la rectitud y de la justicia; cuando 
tenga la firme convicción de que en cada uno 
de sus semejantes se halla un amigo o un her-
mano y nunca un enemigo; cuando ejercite 
sin discriminación el mandamiento de Cris-
to: “Amaos los unos a los otros”, revelará —y su 
futura experiencia lo demostrará— una clara 
inteligencia que fácilmente lo elevará sobre la 
mediocridad, y comprobará con esa conducta 
el extraordinario y admirable ejemplo aleccio-
nador que brindará a los demás.
Entonces, esa juventud honrará al país y exte-
riorizará así el verdadero patriotismo; porque 
cuando una nación tiene hombres de esa talla, 
el mundo la mira y la trata con respeto y con 
admiración.
Esa juventud alcanzará ese mérito, porque ha-
brá sabido, con esa conducta, aplicar prácti-
camente el lema rotario “Dar de Sí antes de 
pensar en sí”, que tiene ese saludable conte-
nido espiritual, el que tarde o temprano ha de 
redimir al hombre de sus pasiones y egoísmos 
que tanto obstruyen el camino hacia la anhe-
lada meta de la armonía y de la paz universal.
Rotary, que tiene por objetivo fundamental 
esa meta, deposita en los hombres del maña-
na, que es esa juventud, toda su confianza y 
esa esperanza. Y como modesto intérprete de 
ésta, en nuestra condición de rotario, dirigi-
mos este humilde mensaje a esa juventud, sin 
pretensiones y sin más virtud que la de estar 
inspirados por el desinterés y por el mismo 
sincero y profundo afecto que un padre pro-
diga al hijo. n

Américo J. Lusardi
EGD 4915, 1971/72

Extraído de Vida Rotaria, octubre de 1956 
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“No hay triunfo en la vida, bajo 
ningún aspecto, si no se marcha por 
el camino de la verdad, de la justicia, 
de la rectitud y, principalmente, si no 
se cultiva sincera y espontáneamente 
el sentimiento de amor al prójimo”.
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Las organizaciones de hoy 
—cualquiera sea el sector 

al que pertenezcan: Estado, em-
presas, OSC (Organizaciones de 
la Sociedad Civil)— presentan 
un escenario dinámico, cam-

biante y de desafíos a corto y mediano plazo 
que exigen la toma de decisiones al instante y 
de forma mediata, a través de la construcción 
de consensos interdisciplinarios y grupales; 
haciendo necesario adoptar modelos de lide-
razgo adecuados a cada momento y circuns-
tancia. Así, para poder obtener el máximo 
potencial de un equipo de trabajo, su coor-
dinación y el logro de objetivos propuestos, 
es necesario contar con un líder que sepa 
satisfacer las necesidades de apoyo, de guía, 
de motivación, que permita la comunicación 
abierta y la presentación de proyectos e ideas 
motivadoras que concilien los intereses de los 
individuos con los de la organización.
Hoy las organizaciones de la sociedad civil 
han recibido parte de las funciones incum-
plidas por el Estado. El llamado tercer sector 
(OSC) planifica, participa, debate y tensiona 
con gran capacidad y resultados. Las respon-
sabilidades no son ajenas a la población, que 
por décadas descuidó la cosa pública. Hoy el 
espacio público exige de la participación de 

todos y es sin duda responsabilidad de toda 
la comunidad generar un desarrollo susten-
table y un progreso sostenido en pos de un 
estándar de vida que permita a los habitantes 
de una comunidad vivir a pleno los espacios 
culturales, recreativos, medio ambientales, 
de esparcimiento, etc. Con responsabilidad 
social y compromiso cívico. Como lo asegu-
ran muchos especialistas, ya no basta con el 
desarrollo de económico de una comunidad, 
pues está demostrado que la riqueza econó-
mica por sí sola no hace al buen vivir; hoy 
sabemos que necesitamos de otro tipo de 
bienestar y que la riqueza va más allá de lo 
meramente económico. Sin duda los recur-
sos físicos y materiales son importantes pero 
no bastan, ya que el bien común está directa-
mente ligado al desarrollo económico susten-
table de una sociedad, país o región.
Es por ello que a pesar del crecimiento de las 
OSC y el gran rol que juegan en el mundo hoy 
en día, aún hacen falta voluntarios en todas las 
organizaciones y, a su vez, el desarrollo de un 
trabajo relacionado y mancomunado entre las 
mismas a fin de sumar esfuerzos, hacer un uso 
más eficiente de los recursos y por sobre todas 
las cosas llevar adelante una gestión eficaz en 
favor del bienestar y el desarrollo sustentable 
de la comunidad en que se desempeñan. 

Lidera  go 
       Y PARTICIPACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE HOY 

Nuestra gran esperanza
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Sin duda nuestra organización, Rotary, es una 
de las que puede mostrar mayor experiencia 
y logros en el servicio, y podríamos decir, sin 
temor a equivocarnos, que por año Rotary 
despliega en todo el mundo no menos de 
33.000 acciones solidarias. Esto si tuviéra-
mos en cuenta sólo un proyecto de servicio 
por cada club rotario que integra nuestra or-
ganización; sin embargo, quienes estamos en 
Rotary sabemos que en nuestro año rotario 
son muchas más las acciones comunitarias de 
servicio que llevamos adelante en un período, 
pues desde la entrega de una medalla al mejor 
compañero, hasta proyectos de agua, educa-
ción, salud y mucho más, son ejemplos dia-
rios de la presencia del servicio que realizamos 
los rotarios por todos los confines del mundo; 
y esto sin mencionar aún el programa estre-
lla “Polio Plus” que ha llamado la atención y 
colaboración de gobiernos, instituciones in-
ternacionales de gran porte y que está pronto 
a cumplir su principal objetivo: erradicar la 
polio del mundo. 
Ahora bien, para poder sumar más brazos y 

más voluntarios, las organizaciones debemos 
“atraerlos” mostrando resultados, para poder 
sumar voluntades a través del ejemplo del ser-
vicio que desarrollamos y, por sobre todas las 
cosas, cada rotario debe ser el principal me-
dio “audiovisual” de difusión de todos estos 
proyectos de servicio, en especial a partir de 
su propia conducta pública. El anonimato y 
el silencio no convocarán “nuevos brazos para 
servir”. La difusión, publicidad y promoción 
serán los motores que nos permitirán aumen-
tar la membrecía y, por tanto, extender nues-
tra acción en pos de un mundo mejor.
Por último, quiero terminar este artículo con 
una frase del Dr. René Favaloro con la que 
suelo comenzar los talleres en las organizacio-
nes sociales y que creo constituye un verda-
dero llamado a la acción: “Proceder con hones-
tidad en aras de la dignidad del hombre es el 
compromiso más trascendente en nuestro corto 
paso por este mundo”. n

Juan Marcelo Calabria
R.C. de Las Heras Aconcagua (D. 4865) 

marcelocalabria@yahoo.com.ar

“Proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre es el compromiso más 
trascendente en nuestro corto paso por este mundo”. 

—René Favaloro
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A partir de enero, Rotary International 
remitirá a tu club una factura simplifica-

da de una sola página. 
Hasta ahora, para calcular el monto adeudado 
a R.I. por concepto de cuotas per cápita y sus-
cripciones a la revista, los secretarios de los clu-
bes tenían que completar un informe semestral 
de ocho páginas. Debían, además, añadir la in-
formación de los socios nuevos, borrar la de los 
socios dados de baja y realizar múltiples cálcu-
los antes de que el tesorero pudiera encargarse 
de abonar la factura. Ahora, todos los datos de 
la membrecía serán gestionados en línea y el 
monto a pagar se calculará automáticamente 
en función de dichos datos.
Este nuevo sistema ofrece una ventaja adi-
cional. Por primera vez, Rotary dispondrá de 
información en tiempo real sobre sus socios. 
Esto permitirá que el personal envíe rápida-
mente al nuevo socio una carta de bienvenida 
y toda la información que necesite. Estos da-
tos serán también muy útiles a los gobernado-
res y coordinadores regionales quienes podrán 
advertir rápida y fácilmente las tendencias en 
la membrecía y actuar en consecuencia. 
Este cambio afecta a todos los clubes del 
mundo. A continuación, indicamos los pun-
tos que deberás tener presente:
Si eres socio del club, deberás informar a sus 
directivos, tan pronto como sea posible, todo 

cambio en tu afiliación. De este modo, ellos 
podrán actualizar esta información en la base 
de datos de Rotary.
Si eres uno de los dirigentes de tu club es 
esencial que actualices los datos de los socios 
para recibir en enero una factura correcta. El 
secretario dispone de un plazo de 30 días para 
inscribir a los nuevos socios y borrar a los da-
dos de baja. Si el club participa en la iniciati-
va de integración de datos, el secretario sólo 
tendrá que actualizarlos en la base de datos 
local. Para más información, comunicate con 
el proveedor de software. 
El monto adeudado por el club se calcula en 
función del número de socios activos en la 
base de datos de Rotary el 1º de enero y el 1º 
de julio de cada año.
No te olvides tampoco de notificar a R.I. el 
nombre de los funcionarios entrantes, a más 
tardar el 1º de febrero.
Si eres un líder distrital deberás asegurarte de 
que los clubes estén al tanto de este cambio. 
Ayuda a los dirigentes de los clubes a com-
prender este nuevo procedimiento y responde 
a sus preguntas. Asegurate también de que los 
clubes notifiquen a R.I. todo cambio en su 
membrecía antes del 1º de enero. 

u¿Cuándo recibiremos la nueva factura?
Las primeras facturas se enviarán a finales de 
enero.

u¿Qué pasa si necesito hacer algún ajuste 
a la factura? 
Todos los ajustes a la lista de socios del club 
deberán realizarse antes del 1º de enero para 

Nueva factura para los clubes
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que la factura refleje cabalmente la membre-
cía de tu club. Si aprecias una discrepancia, 
comunicate con el representante de finanzas 
que se indica en la factura.

u¿Se adjuntará una lista actualizada de 
socios a la factura?
Solamente en enero. La factura del mes de ju-
lio solo incluirá el número de socios utilizado 
para calcular el monto adeudado. Si necesitás 
consultar la lista oficial de socios del club, des-
cargala del sitio web de Rotary.

u¿Qué ventajas tiene este sistema?
Hay dos ventajas principales. La primera es 
que las facturas ahora reflejarán los datos reales 
de la membrecía de los clubes por lo que sus 
funcionarios no tendrán que realizar ajustes o 

cálculos antes de abonarlas. En segundo lugar, 
los cambios producidos en la membrecía de 
los clubes estarán más rápidamente a dispo-
sición de los gobernadores y coordinadores 
regionales. “Esto ahorrará tiempo y esfuerzo 
a los clubes y nos permitirá contar con datos 
fiables sobre la membrecía de los clubes”, ex-
plica el Director de R.I. Steven Snyder, quien 
propuso este cambio a la Directiva. 

u¿Tenés alguna consulta?
Para más información sobre este cambio, visi-
tá la página www.rotary.org/es/clubinvoice.
También podrás enviar un mensaje a:
clubinvoice@rotary.org o comunicarte con 
tu representante de apoyo a clubes y distri-
tos quien también podrá ayudarte a establecer 
una cuenta en www.rotary.org n

Mantenga su 
membrecía al día 

para que 
la facturación 

sea exacta

Salve un árbol. 
No imprima.

El pago vence 
cuando Ud. 

recibe la factura
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Amigos rotarios:
Con cuánta satisfacción deseo transmitirles a Uds. los importantes logros durante estos pocos 
días de vida de nuestra gestión conjunta.
Después de haber recorrido muchos clubes y participado de sus expectativas, logros y proyectos, 
no puedo menos que felicitarlos por el empeño puesto en acompañar nuestro proyecto distrital.
Así en muchos casos hemos compartido asunciones de nuevos socios, colaborado con los asis-
tentes en el planteamiento de las metas y, en muchos casos, comenzado a desandar el camino de 
mirarnos hacia adentro para saber en qué punto se encuentra el club, primer obstáculo a vencer 
si de encontrar soluciones se trata.
Qué gratificante nos resulta con Alejandra desarrollar aquel apotegma rotario que dice: el co-
nocimiento del otro como oportunidad de servir. De todos los socios del Distrito, sólo hay uno 
que tendrá la oportunidad de conocerlos a todos, y eso para quien suscribe es un verdadero re-
galo, que compensa largamente el esfuerzo que representa llevar adelante esta responsabilidad. 
Agregamos a esta publicación algunas fotos de nuestras visitas.
Responsabilidad que conlleva el noble propósito de ser útil a los demás, y poder caminar en 
acuerdo con los lineamientos que nos formulamos al compartir nuestra visión del Distrito.
Nuestro agradecimiento a los Coordinadores Regionales de Rotary EGD Mario Denner, 
EGD Daniel Elicetche, EGD Eduardo Hindi, EGD Julio C. Silva Santiesteban y al Asis-
tente EGD Gustavo Gardebled por su predisposición para el trabajo demostrada durante la 
realización del Seminario Conjunto Rotary, Imagen Pública y La Fundación Rotaria, el pasado 
2 de agosto.
Una renovada concurrencia con 42 clubes representados y 193 inscriptos nos da el respaldo de 
que seguimos caminando en la senda correcta que nos marca nuestra consigna hacer y hacer 
conocer. 
En la faz organizativa, hemos normalizado la Fundación Distrito Rotario ante inspección de 
personas jurídicas de la provincia de Córdoba.

Los Gobernadores de los distritos argentinos y compartidos con Paraguay 
y Uruguay disponen de este espacio en cada edición de Vida Rotaria.
Aquí pueden exponer sus planes y objetivos como así también, a medida que 
el año avanza, su grado de concreción.

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Distrito 4815
GD Carlos E. Rapp
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ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Ahora nos toca regularizar la situación frente a la AFIP, ya que no sólo estamos suspendidos 
sino que también se ha caído nuestra exención impositiva, lo que nos ha impedido a su vez 
normalizar las cuentas bancarias y la inscripción del personal de planta.
Una buena noticia es que el distrito ha sido certificado para llevar adelante el programa de 
intercambio 2014/15, luego de haber conformado el nuevo equipo del YEP, sub-comité con-
ducido por la licenciada Mariana Falco y soportado por un sinnúmero de colaboradores que se 
han sumado voluntariamente a las coordinaciones regionales, médicos auditores, instructores 
y responsables ante Cancillería.
También y en otro orden estamos analizando darle una solución profesional y definitiva a la 
problemática administrativa contable, con la incorporación de asesores externos.
No se ha tenido en cuenta hasta hoy que a partir de la creación de La Fundación, hay responsa-
bilidades emergentes ineludibles dadas por la ley y los Estatutos de la misma que dan una con-
tinuidad jurídica de gobernación a gobernación —antes, cada gobernador empezaba de cero 
con su propia administración—, una situación de incumplimiento que hoy exige que estemos 
invirtiendo tanto tiempo en normalizarla definitivamente.
En otro orden de cosas y con el fin de acrecentar el conocimiento mutuo entre clubes y socios, 
y darle principio de ejecución a la Biblioteca Virtual, estamos diseñando una convocatoria 
distrital para realizar el Primer encuentro cultural del D. 4815.
Queremos con ello formalizar el conocimiento mutuo, porque como dijimos en las capaci-
taciones, no se ama lo que no se conoce. Y debemos sentir pertenencia al distrito no por su 
geografía ni por una reglamentación, sino por su gente.
Es por ello que vaya pensando, querido socio, en descubrir entre los compañeros de su club a 
aquellos que tienen algo que decir en el ámbito de la cultura, las artes o las ciencias, porque los 
vamos a convocar a conocernos entre todos para potenciarnos mutuamente, acrecentar nuestra 
propia estima rotaria y difundir las acciones actuales junto con la rica historia de realizaciones 
de cada uno. n



34

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Comenzamos nuestro año con un lema, y un pedido especial, Iluminar Rotary; creemos que 
debemos promoverlo en cada uno de nuestros clubes y así lograrlo en todo nuestro distrito.
Estamos convencidos de que la Planificación Estratégica es justamente la línea que debemos 
seguir. Expresamos y sostenemos que debemos crecer en membrecía y en extensión. Las res-
puestas de que “estamos bien así”, “nos sentimos cómodos cuantos estamos” no son válidas en 
Rotary, porque nunca seremos suficientes en número para ayudar a solucionar la enorme canti-
dad de problemas que afectan a las clases más necesitadas de nuestras comunidades. Busquemos 
personas con cualidades para ser rotarios, busquemos atraer a gente joven, invitemos a nuestros 
cónyuges y amigos, preparemos reuniones agradables que permitan sentir y vivir la amistad, 
hermoso sentimiento, que fue el origen de Rotary. Debemos hacerlo sin renunciar jamás a la 
condición de mejor calidad que cantidad.
Tenemos la posibilidad de capacitarnos, de recibir sugerencias, ejemplos de qué hacer para tener 
éxito en la incorporación de nuevos miembros. De paso, aprender de los errores que común-
mente cometemos cuando no logramos la tan ansiada conservación de socios. La capacitación 
en Rotary es fundamental. Rotary evoluciona al ritmo del desarrollo de las nuevas tecnologías.
En este corto período transcurrido de nuestro año 2014/15, hemos tenido la agradable noticia 
sobre el crecimiento de la membrecía en algunos de nuestros clubes, hemos participado de los 
hermosos actos de incorporación de socios, R.C. de Concepción, R.C. de Ciudad del Este, 
R.C. de Lambaré Costa del Río, R.C. de Coronel Oviedo, R.C. de Puerto Iguazú, R.C. de El 
Dorado, R.C. de Resistencia, R.C. de Formosa 9 de Julio, R.C. de Formosa 8 de Abril, R.C. 
de San Lorenzo, R.C. de Posadas Costanera, R.C. de Encarnación Norte, entre otros. Sin em-
bargo, se registraron también nuevas bajas que pueden empañar nuestro crecimiento. Debemos 
redoblar los esfuerzos. Busquemos la forma de que nuestros clubes sean más atractivos para un 
mayor número de personas, hagamos entretenidas nuestras reuniones semanales, busquemos la 
participación de todos los socios, procuremos mejorar el promedio de asistencia.
Tratar de lograr la conservación de socios nos obliga a programar actividades, proyectos, de tal 
forma que estos se sientan motivados en continuar unidos a sus clubes y a nuestra organización, 
ayudando de este modo al logro de objetivos que los impulsaron a asociarse a esta gran institu-
ción, de cuyos valores, principios y obras, muchas veces, se sintieron orgullosos.
Nos hemos propuesto procurar una mayor participación de los clubes en Proyectos de Sub-
venciones de LFR. Los aportes efectuados por todo el Distrito 4845 en años anteriores, nos 
ubica entre los primeros lugares de aportantes en nuestra zona. Esta situación de privilegio nos 
permitió promocionar y realizar subvenciones distritales, formular proyectos pequeños, donde 
el distrito podría destinar un importe del FDD de hasta u$s 1.500 para cada uno de los pro-
yectos. Hemos tenido una exitosa convocatoria, superaró las expectativas, consideramos que a 
través de las buenas experiencias que se lograron, seguramente se traducirá en un crecimiento 
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al apoyo y aportes a nuestra LFR. Entre los proyectos presentados podemos nombrar: campaña 
de prevención de hidatidosis en escuelas rurales; banco de elementos ortopédicos; equipamiento 
para el hogar San Francisco Las Lomitas; equipamiento para el área de salud mental del hospital; 
compra de instrumentos musicales; compra de maniquíes para práctica resucitación cardio pul-
monar; ajedrez en las escuelas como estrategia didáctica; compra de dos computadoras Braille 
para el Centro Santa Rosa; equipamiento para el laboratorio de genética; promoción integral 
salud sexual; equipamiento para la escuela Santa Ana de Asunción; padrinazgo a la guardería 
Zeballos Cué; distribución de cestas básicas navideñas; equipamiento para el puesto de salud del 
barrio San Antonio; equipamiento de sanitarios a escuela; reciclado tecnológico “Recitec”, etc.
También en este tema, referido a subvenciones, necesitamos actualizar nuestra capacitación.
Conocer mejores formas de detectar necesidades, formular proyectos, condiciones y requisitos 
a cumplir para poder llevar adelante una Subvención global. Debemos animarnos a formular 
proyectos de mayor impacto, que nos ayuden a mejorar nuestra imagen pública. Dar a conocer 
el gran trabajo que llevan adelante los clubes de nuestro distrito, y hacerlo de la mejor forma, 
nos permitirá un mayor reconocimiento de nuestras comunidades. 
Por otra parte, también apuntamos a que todos los clubes del distrito reciban capacitación 
sobre normativa, requisitos, condiciones, cuidados para participar de un programa tan exitoso 
como lo es el Intercambio de Jóvenes. Dichas capacitaciones se vienen llevando adelante en 
distintas ciudades de nuestro distrito binacional, Argentina-Paraguay.
Vamos por el camino correcto, en poco tiempo está programado en Asunción, Paraguay, el 
seminario conjunto sobre estos temas anteriormente citados, tan interesantes y necesarios: 
Rotary, La Fundación Rotaria e Imagen Pública. 
Tenemos el convencimiento de que capacitándonos, conociendo, aprendiendo, lograremos for-
talecer nuestros clubes y, por supuesto, nuestro distrito. n

Arriba izquierda: Incorporación de socios nuevos del R.C. de Formosa 9 de Julio.
Arriba derecha: Incorporación de socios nuevos del R.C. de Posadas Costanera.
Izquierda: Incorporación de socios nuevos del R.C. de Puerto Iguazú.
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Estrechando vínculos, andando caminos, acortando distancias; conociendo, uniendo pro-
yectos y esfuerzos... Iluminando este nuevo Distrito 4849, Iluminando Rotary.
Recorrido y visitas oficiales en el 1° año de este nuevo gran D. 4849, cuya historia, presente y 
futura comenzamos a escribir todos juntos, los hombres y mujeres de este novel distrito y sus 
circunstancias.
Nuestro reiterado y profundo agradecimiento a la valorada colaboración de los socios de los 
clubes que se trasladaron, junto con sus reuniones semanales, hacia un punto en común para 
facilitar este arduo, pero enriquecedor recorrido en éste, nuestro nuevo y tan extenso 4849. 
¡Mil gracias de todo corazón! por poner su esfuerzo y tiempo, para acercarnos cada vez más e ir
haciendo que la luz de cada uno de ustedes, empiece a dar soluciones a aquellas pequeñas o 
grandes dificultades que nos ponen las distancias. Estamos convencidos de que si ponemos y 
cedemos algo cada uno, vamos a poder juntos obtener los mejores resultados para la comu-
nicación y conocimiento entre todos; esto también es parte de los cambios que nos propone 
nuestra nueva historia.
Con mi esposa Laura iniciamos el recorrido, desde Mendoza, el 8 de julio del 2014 y al que re-
feriré en dos entregas. El destino inicial fue San Miguel de Tucumán, donde recibimos la cálida 
y excelente recepción de nuestros amigos tucumanos, del club decano: R.C. de Tucumán, en 
un afectuoso almuerzo. Luego de varias y enriquecedoras asambleas individuales, en las cuales 
el primer objetivo fue conocernos y analizar (casi siempre) problemas comunes y juntos, busca-
mos soluciones y planificamos proyectos. Reunidos en una muy buena cena interclubes, con la 
nutrida asistencia de los amigos de los R.C. de Tucumán, R.C. de Tucumán 9 de Julio, R.C. de 
Villa Luján, R.C. de Tafí Viejo, R.C. de Ciudadela, R.C. de Yerba Buena y R.C. de Tucumán 
Noroeste, como así también con los R.C. de Concepción y R.C. de. Juan B. Alberdi, juntos 
así recibimos y celebramos el 198° aniversario de nuestra Independencia, en un ambiente de 
alegría y amistad.
Visitamos e hicimos difusión de la actividad rotaria en radios AM y FM, canales de televisión 
en San Miguel de Tucumán y Concepción, conociendo allí, como en tantos lugares del NOA, 
la presencia efectiva que tiene Rotary en los medios y en la comunidad.
Contamos siempre, y en todo el recorrido, con la grata y afectuosa atención y colaboración de 
todos y cada uno de los EGD, AGD, coordinadores y miembros del equipo distrital designados 
por estos pagos.
Después de cuatro días de intensa actividad en Tucumán, nos dirigimos a Santiago del Estero. 
Nos recibieron también allí con el mismo afecto y amistad de todo el recorrido. Aquí tam-
bién, con la intensa actividad de asambleas de clubes individuales y las tan lindas y agradables 
reuniones interclubes (almuerzos y cenas) con cambio de autoridades, festejo de aniversarios, 
incorporación de socios. Varias de estas reuniones en Santiago del Estero y otras en distintas 
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localidades como Fernández, Frías y Termas de Río Hondo, con los R.C. de Santiago del Este-
ro, R.C. de Fernández, R.C. de Loreto, R.C. de Francisco de Aguirre, R.C. de Huarmi (mujer,  
en quechua), R.C. de Frías (mayoritariamente femenino), R.C. de La Banda, R.C. de Termas 
de Río Hondo y R.C. de Autonomía.
Visitamos y conocimos ideas y proyectos interclubes e individuales, recorrimos obras, ya rea-
lizadas y en ejecución; varios con alianzas estratégicas con municipios, ministerios de Salud y 
Educación, banco de alimentos, Conin, universidades y muchas instituciones de las distintas 
comunidades.
Y llegamos a Salta “la linda”, recibidos por el presidente de R.C. de Salta Valle de Lerma don-
de, en pocas horas de estadía, conocimos realidades de un club que ya está en el camino de la 
renovación de los nuevos tiempos de Rotary, con entusiasmo en el servicio que están dispuestos 
a realizar.
En Jujuy “la tacita de plata” de la Argentina, recibidos por el R.C. de Jujuy de San Salvador de 
Jujuy, con visitas y difusión en los medios locales (diarios El Pregón y El Tribuno) almuerzo 
de amistad y bienvenida en un lugar de comidas típicas; y en la casa de la amistad del club 
compartimos la asamblea, proyectos, obras y la entrega de donaciones al centro Conin de San 
Salvador de Jujuy, institución con la que tienen estrechos vínculos. Por la noche, nos traslada-
mos a la ciudad de Perico, donde realizamos la asamblea con el R.C. de Perico en la misma sede 
del consulado de la República de San Marino y terminando con una cálida cena de amistad y 
compañerismo. En una próxima entrega, expresaremos la continuidad y culminación de este 
sendero en el que con magníficos rotarios norteños Iluminemos Rotary y así juntos a toda la 
comunidad septentrional. n
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Llevo realizadas una cantidad respetable de visitas oficiales como gobernador del D. 4855.
Qué satisfacción el ser recibido por los clubes con “proyectos” a realizar o en proceso de reali-
zación en cada una de sus comunidades. 
Estoy convencido de que los tiempos en Rotary cambiaron, los clubes no sólo esperan al gober-
nador cumpliendo la parte protocolar, todos poseen en sus carpetas proyectos de importancia.
Asimismo, en la mayoría de los clubes, o incorporaron o tienen previsto la incorporación de 
“jóvenes” en sus filas rotarias. 
Otro detalle a observar es el acercamiento para trabajar en conjunto con la intendencia de cada 
comuna, decretando un Intendente “las acciones del Rotary Club local, de interés Municipal”, 
refrendando en la visita oficial un “acuerdo de trabajo en conjunto”.
Teniendo en cuenta que los clubes trabajan por sus comunidades, los distritos debemos trabajar 
para y con nuestros clubes. 
Razón por la cual estamos reforzando el conocimiento rotario en cada club, la capacitación 
llega al club rotario. Las Ruedas de cónyuges, los clubes Rotaract y los clubes Interact también 
participan de estos encuentros, no olvidar que “todos somos Rotary”. 
Un tema sumamente importante es lograr el Plan Estratégico Distrital, estamos trabajando 
fuertemente en dicho plan incluyendo la participación voluntaria de los clubes.
Recuerden, amigos, acciones... no palabras. Iluminemos Rotary. Con la fuerza que destaca 
a los rotarios. n
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Septiembre - Mes de las Nuevas Generaciones 
Amigas y amigos, cabe recordar que concluimos el mes de agosto, el cual es en Rotary el mes 
del Desarrollo del Cuadro Social, uno de los desvelos de nuestra organización, y a lo cual 
debemos darle suma importancia, porque en ello va la supervivencia de Rotary.
Revertir el “amesetamiento” en el cual está inmerso nuestra organización en materia de cre-
cimiento de su membrecía es, más o menos, en las actuales circunstancias, para nosotros los 
rotarios como descubrir la piedra filosofal. Pero, ¿cuál es la ligazón de esta falta de crecimiento 
con las Nuevas Generaciones? Obviamente, a simple vista, parece que cotejando el promedio 
de edad de los 1.200.000 rotarios del mundo, deberíamos mejorar nuestra técnica para atraer 
gente más joven a Rotary. 
Creo, fervientemente, que en Rotary urge innovar, debemos aprender a seducir y atraer hacia 
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nuestra organización, a jóvenes candidatos a rotarios para poder crecer y para disminuir el 
promedio de edad de nuestros socios. Me habrán escuchado decir, reiteradamente, que debe-
mos desacartonarnos o mejor dicho aggiornarnos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, 
dice el refrán y la cosa a veces no resulta fácil, porque no escapará al fino criterio de Uds. que 
cuando uno más formado está en una disciplina (o consustanciado en los preceptos de una 
organización, en este caso Rotary) más difícil resulta decir no a las ortodoxias que se forman 
en torno a ella. 
Recordemos que no es lo mismo antigüedad que experiencia... podemos pasar años repitiendo 
procesos sin abrirnos a lo nuevo... probemos... ser rígido no es una cuestión de edad cronológica.
Muchas veces, queridos amigas y amigas, todo lo nuevo es urticante, pero tengamos en cuenta 
que ya en 1930, nuestro fundador Paul Percy Harris dijo: “Para que Rotary alcance el destino 
trazado, debe ser evolutivo en todo momento y, en ocasiones, revolucionario” y recordemos, por si 
se nos olvidó, que Paul Harris tenía 36 años cuando creó Rotary. 
Vuelvo a recalcar que resulta imprescindible para el futuro de nuestra organización, que mo-
tivemos a los interactianos y rotaractianos a permanecer dentro de la familia de Rotary. Pro-
movamos la diversidad y cumplamos con las metas de Membrecía para este año, incorporando 
socios jóvenes.
Estuve asistiendo como gobernador a una reunión de presidentes y secretarios de los Rotaract 
de mi distrito, realizada hace días en la ciudad de Junín (brillante evento por su convocatoria) 
y me resulta difícil escuchar y comprender que existen clubes rotarios en los cuales todavía no 
tienen bien definido quién es el responsable del Comité de Servicio a la Juventud (ahí lo pone-
mos a José, porque tiene nietos y debe saber cómo manejar a los jóvenes) u otros clubes donde 
si bien poseen el programa Rotaract, la última vez que invitaron a un rotaractiano a expresarse 
en público en las reuniones de ese club rotario... fue hace cinco meses.
Después no nos quejemos cuando nos identifican o nos tildan como “un grupo cerrado de 
veteranos que se juntan para cenar...”. Por favor, amigos, recordemos que ...en esos clubes de 
amigos y cenadores (con c) comúnmente suelen expresar... “para qué vamos a incorporar nue-
vos socios o socios jóvenes, si así estamos bien”.
 Si ése es el pensamiento reinante en tu club, por más que armoniosamente se lleven y por más 
armoniosa que sea la cena de ese club, tarde o temprano el reloj biológico les va a dar la hora a 
todos y para qué voy a contarles cuál será el destino de ese club, si ya tuvimos muchos ejemplos 
de finales preanunciados. 
Animémonos a cambiar, seamos un “puente” entre generaciones y demostremos que podemos 
modernizarnos sin perder la esencia. 
Recuerdo que alguien me confió, oportunamente, que en las tradiciones galesas existe un afo-
rismo que señala “ quien sea jefe, que sea puente”, por lo cual creo que nosotros, los goberna-
dores integrantes de la denominada “Best Class”, no podemos perder la oportunidad de ser el 
puente para lograr renovar a nuestra organización; intentémoslo y seguramente todos unidos 
Iluminemos Rotary. n
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La apertura - Una forma de Iluminar Rotary
El tránsito por la gobernación lleva a recordar las sabias palabras de Antonio Machado al decir: 
“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. Con los cambios de autoridades al dar 
vuelta la hoja del calendario, y comenzar a alimentarse de los logros alcanzados en períodos 
anteriores, el gobernador se convierte en caminante y comienza a “hacer camino al andar”. 
No es poca la audacia que debe acompañarlo en el largo caminar que demanda visitar a los 
clubes del distrito. La visita oficial del gobernador a un club rotario es una maravillosa oportu-
nidad para comunicarse con los clubes desde un rol diferente, el que implica liderar el tránsito 
de las instituciones hacia el logro de los objetivos del período. Casi como un peregrino, pero sin 
presunciones de poeta, al comenzar a andar los caminos de cada día, un gobernador se plantea 
cómo hacer para dejar las huellas que se espera deje abiertas para futuros caminantes. Cómo 
ser eficaz frente al desafío de colaborar con el fortalecimiento de los clubes, y desde qué lugar, 
ya que no hay recetas, y qué acción y discurso deben adecuarse al contexto de situación y a los 
participantes. 
Una alternativa es convertirse casi en un investigador etnográfico que, en un estrecho contacto 
con los funcionarios, llega a ocupar en esa comunidad de servicio una posición que la gente 
considera natural, y en el trabajo de campo colabora en la recuperación de sus logros; para pasar 
a participar de la vida del grupo como planificador estratégico, interviniendo en la construc-
ción de nuevos proyectos. 
En agosto, el mes de la Membrecía y la Extensión en Rotary, la visita debe llevar la voz del Presi-
dente de R.I., que espera aumentar el número de socios a 1.3 millón para fin de su período. Ilu-
minar a ese club desde el mensaje simple de Gary, que habla de su propia experiencia, contando 
que su esposa, Corinna, después de acompañarlo durante 37 años de trayectoria en Rotary, un 
día de 2013 decidió ingresar a un nuevo club de Taiwán. Su ejemplo fue un incentivo para que 
otros rotarios potenciales se acercaran, y que ese Rotary tenga actualmente 102 miembros. En-
tonces, desde el lugar del observador participante, entablar un diálogo profundo con los socios, 
en el que se analicen todos los componentes de la situación y se proyecten al club. 
Corinna, que conocía la institución, y llevaba años participando activamente en Rotary, un 
día tomó la decisión de portar el pin rotario, lo que cobra mayor significación en una sociedad 
como la suya, en la que con tradiciones largamente arraigadas, la mujer estuvo históricamente 
relegada a la autoridad patriarcal. Por otra parte, el club la acepta, reconociendo otro rol que el 
de madre de un hijo varón o el de esposa; hecho que va más allá de haber incorporado ciertas 
formas culturales ajenas a su historia. El club abrió sus puertas a la mujer, ideal todavía por 
alcanzar en muchos clubes de nuestra cultura occidental.
Incurriría en error quien considerara a la apertura como una cualidad de nuestro tiempo. No 
es fenómeno exclusivo del siglo XXI. Rotary nos brinda todavía más ejemplos. Es que lejos de 
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la era postmoderna, en los años ‘50, Gustavo González, un osado miembro del tradicional 
R.C. de Monterrey, presentó a un joven médico, de tan solo 28 años, que recién había logrado 
pagar su coche a crédito. Por sus méritos profesionales, fue aceptado y un 28 de enero de 1950, 
apadrinó a Carlos Canseco, que entonces iniciaría su fecunda e inmortal vida rotaria.
Ese joven que en 1984 se convertiría en Presidente de Rotary International para escribir una de 
las páginas más brillantes de su centenaria historia ligada a la lucha del hombre por la salud. El 
padre del programa Polio Plus. Ese club, adelantado a su tiempo, supo abrir sus espacios a la 
juventud y, sin pretenderlo, se llenó de luz y la irradió al mundo.
Transitar el distrito, para estar, escuchar, hacer y compartir con los clubes, para ayudarlos a 
abrir nuevos senderos que permitan ingresar un destello de luz con cada nuevo socio, a ilumi-
narse, proyectar su luz y así, todos juntos sumarnos al desafío de Iluminar Rotary. n

Querida familia Rotaria,
Desde que ocurrió el llamado milagro de Los Andes, en 1972, he sido una incondicional 
admiradora de este increíble grupo de uruguayos que nos ha demostrado a todos la fantástica 
inmensidad del ser humano y su posibilidad de superación aun en las condiciones más difíciles. 
Ellos significaron para mí, en aquellos tiempos y hoy también, la muestra más cabal de que aun 
en la peor de las adversidades siempre hay esperanza, siempre hay superación, si el ser humano 
no se rinde y lucha por sus sueños y lo que cree posible. 
Tuve la suerte de que mi hija Lucía me regalara hace un tiempo el fantástico libro de Daniel 
Fernández Strauch, “El regreso a la montaña”, al leerlo siento que los rotarios tenemos en 
nuestro ideal todo aquello que Daniel expresa de manera tan autorizada y certera.
Extraigo sólo una parte de sus interesantes reflexiones, para compartir con quienes sentimos y 
vivimos Rotary como una forma de superación personal, agradeciendo a la vida el poder estar 
del lado del servir a los demás.
“Al nacer, necesitamos la ayuda indispensable de otros para sobrevivir. Con el tiempo, alcanzamos la 
autonomía necesaria para valernos por nuestros propios medios. Pero luego tenemos que ayudarnos 
a nosotros mismos para comprender que somos bastante más de lo que estamos haciendo por nuestras 
vidas... Cuando un hombre logra abandonar el plano más básico de la existencia para levantar vuelo 
hacia las fronteras de la inmensidad, cambia su mirada de las cosas, transforma su vida y contribuye 
a iluminar la de otros... cuando un hombre logra cubrir sus necesidades materiales elementales, 
puede entonces darse a sí mismo la oportunidad de descubrir su vocación existencial... Vivimos pro-
yectados hacia el exterior, pero la respuesta está en nuestro interior...”.
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“Los seres humanos estamos hechos para vivir en comunidad y, por ende, todo lo que hagamos a 
otros nos lo hacemos a nosotros mismos. Es mucho más lo que obtenemos cuando damos que cuando 
pretendemos obtener algo sin entregar nada a cambio...”.
“...Cuando se trata de ayudar a los demás, todo esfuerzo nunca parece suficiente, porque siempre 
queda algo por hacer. Pero lo que se logra hacer es inmenso si la contraparte de eso es no hacer 
nada...”.
“...Siempre habrá alguna manera de solucionar un problema social, sin importar cuán grave pueda 
parecer... La clave reside en la articulación de esfuerzos. Y en contar, por supuesto, con la voluntad 
necesaria para lograr el objetivo propuesto... Cuando los objetivos para lograr son claros y se mani-
fiestan de manera transparente, siempre aparecen personas dispuestas a colaborar. Esto no es extraño, 
dado que la actitud solidaria es una parte constitutiva de nuestra naturaleza; es lo que nos permitió, 
en buena medida, que hayamos prosperado como especie frente a numerosas amenazas...”.
“...Soy un sobreviviente de una tragedia. Puedo estar escribiendo estas líneas porque fui rescatado. 
El hecho es que todos nosotros vivimos en comunidades habitadas por sobrevivientes que también 
aguardan ser rescatados. Ellos no pidieron estar ahí. No son culpables de su situación pero, por 
nuestras actitudes, muchas veces parecería que deseamos creer que sí lo son. Porque preferimos mirar 
para otros lado...”.
“...ayudar al otro constituye la oportunidad de completarse como humanos. Se trata de un momento 
ideal para descubrirnos en el otro como parte de un mismo organismo. Colaborar es indispensable. 
Es propio de lo que somos. No hacerlo es lo antinatural”.
Mis amigos, todo lo expresado por el ingeniero agrónomo Fernández Strauch es nuestra esen-
cia rotaria. Los rotarios no estamos para hacernos los distraídos, no podemos mirar para otro 
lado. Nos ocupamos conscientemente para mejorar la vida de otros. Sabiendo que lo que ha-
gamos significará la gran y tal vez única posibilidad para quienes no tienen la oportunidad de 
sobrevivir sin el auxilio exterior. Pero miramos más allá de la ayuda en sí misma, que muchas 
veces es también necesaria, siempre ofreciendo las herramientas y recursos que permitan la 
superación.
¡Los rotarios estamos para actuar! Tenemos los elementos y las capacidades para hacerlo. Rotary 
es acción planificada y organizada para resolver buscando el bien. Estamos en Rotary para 
servir. Nuestro mejor premio será sentir que nuestras vidas adquieren otra dimensión cuando 
logramos iluminar la oscuridad.
Amigos, que nuestro sentir rotario nos inspire y nos permita ver que el mundo puede ser más 
amigable para muchos más si nos comprometemos, si aunamos esfuerzos, si nos potenciamos 
a través de nuestra increíble red mundial para hacer el bien.
Ojalá los rotarios entendamos todos, que estamos en la mejor organización para hacer del mun-
do el lugar de paz que anhelamos y procuramos.
Queridos amigos en Rotary, Daniel Fernández Strauch será nuestro invitado de honor en la 
conferencia de distrito, del 16 al 19 de abril en Santa Rosa. Los esperamos, mientras los rotarios 
Iluminemos Rotary con nuestra acción. n
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ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Es común escuchar, en reuniones de rotarios, que siempre hablamos de la necesidad del au-
mento del número de socios y de la necesidad de aumentar los aportes a La Fundación Rotaria.
Debemos reconocer que es verdad, Rotary insiste sobre estos temas, pues como dijo la madre 
Teresa de Calcuta: “si el mundo no se cansa de sufrir, nosotros no nos podemos cansar de ayudar”, 
lo cual pone de manifiesto el aumento de necesidades insatisfechas de una gran parte de la 
población mundial, que Rotary ha definido y ha enfocado sus esfuerzos en las seis áreas de in-
terés, paz; prevención y tratamiento de enfermedades; suministro de agua y tratamiento; salud 
materno infantil; educación y desarrollo económico; para que los rotarios del mundo encami-
nen sus acciones, para ayudar a solucionar dichas necesidades. Además, cómo olvidarnos de la 
culminación de la campaña End Polio Now, que permitirá a la humanidad, eliminar la segunda 
plaga en toda la historia del mundo, y Rotary ha sido y es la piedra fundamental para obtener 
semejante logro.
Para lograr estos objetivos, es imprescindible la mayor participación de capital humano y de 
aportes, y ello se logrará si los rotarios crecemos en número y en aportes. Fundamentando la 
necesidad de insistir en estos conceptos, debemos ahora profundizar el porqué:
1- ¿Los rotarios hacemos lo necesario para incrementar la membrecía? ¿Cada socio es padrino y 
presenta a un candidato por lo menos una vez por año? ¿Cuántos años hace que no eres padrino?
2- ¿Los clubes realizan las suficientes actividades, para que no sólo los socios, sino también las 
comunidades se identifiquen con nuestros objetivos humanitarios?
Si cada uno de nosotros cumple acabadamente con su rol, Rotary no deberá ser repetitivo y 
podrá dedicarse a ser más creativo para obtener los recursos y también para que la capacitación 
pueda enfocarse en nuevas ideas y conceptos. Señores rotarios, está en nuestra manos la so-
lución, dejemos de preocuparnos por este mundo y ocupémonos en mejorarlo. n

Distrito 4930
GD José I. Forner

Distrito 4945
GD Gustavo Enz

Va a concluir el segundo mes de la gobernación del distrito. Es, entonces, el momento de revi-
sar el grado de cumplimiento de nuestras metas.
Celia Cruz de Giay, persona de conceptos muy claros, vicepresidenta de R.I., comentó en la 
reunión de homenaje al EGD Juan Carlos Ayala Bergero que efectuó el R.C. de Santa Fe que 
“...es hora de honrar nuestros compromisos...”. Es cierto. Precisamente de eso se trata. 
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ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Las metas y objetivos son compromisos y no meramente enunciados de buena voluntad. Se 
hacen para cumplirse. Como los contratos.
Es ahora, entonces, el momento en que debemos revisar si las metas y objetivos tanto del dis-
trito como de cada uno de los clubes se están cumpliendo en término, o no. 
El primer objetivo que trazamos para este año en el flamante D. 4945 fue la integración armó-
nica del mismo. Lo estamos logrando. En un primer momento, a través del comité de integra-
ción, que resolvió las pocas cuestiones que se plantearon al respecto con toda solvencia. Luego, 
hemos percibido que las dos partes geográficas que se han unido, en el 4945 tienen, ambas, una 
muy buena voluntad de intercambiar ideas, experiencias y reuniones de conocimiento mutuo.
Son varios los clubes que han efectuado reuniones conjuntas con otros que pertenecían al otro 
distrito en el año anterior.
Hemos percibido, sin embargo, que es necesario cuidar la ínternacionalidad del distrito. Y a ese 
aspecto, que no estaba dentro de las metas inmediatas, dirigiremos los esfuerzos y exhortaremos 
a los clubes en igual sentido. Bienvenido todo lo que sea intercambio uruguayo argentino.
Nos propusimos que cada rotario “encienda su chispa interior”, que se entusiasme y que lleve 
a concreciones prácticas todos los proyectos tanto distritales como los de los clubes.
Pues bien, en las visitas oficiales estamos comprobando que eso es una realidad, que se concre-
tan los proyectos individuales de cada club y que la mayoría de los socios se involucran. Ello 
ocurre especialmente en los clubes correspondientes a las localidades más pequeñas. Es necesa-
rio que ello ocurra también en los clubes de las ciudades grandes.
Por eso exhorto a que cada rotario, con independencia de su edad y antigüedad, tenga encarga-
da una tarea por su presidente, por pequeña que sea, en cada proyecto.
También que se comprometa a estar atento respecto de las personas que sean dignas de in-
corporarse a las filas del club, de manera tal que sin salir a “reclutar” a nadie, la membrecía se 
incremente con nuevos socios de calidad.
Además de varios socios nuevos, he visto la incorporación de varios cónyuges a clubes, fun-
damentalmente a clubes distintos de los de sus maridos o mujeres. Ello denota la voluntad de 
cumplimiento de las metas en el aspecto del crecimiento o conservación de socios.
Desde un punto de vista distrital, la meta de efectuar las oficiales rápidamente, la estamos lo-
grando. Hemos conectado 57 visitas en 19 clubes anfitriones diferentes. No hemos tenido una 
sola queja del sistema elegido de concentrar reuniones individuales de cada club, con exclusión 
de personas de otros clubes en la sede de un club anfitrión y luego hacer, sí, una reunión noc-
turna conjunta de mayor envergadura. Solamente tres clubes no pudieron asistir.
Los programas distritales se encuentran en pleno desarrollo, como por ejemplo los de preven-
ción de adicciones con varias conferencias dadas al respecto, sobre todo en la zona de Entre 
Ríos. Los programas del área cultural, como los del concurso fotográfico “Iluminemos Rotary 
con imágenes”, el de la exposición itinerante de pinturas “Arte por rotarios”, ya tienen su 
reglamento y han sido propuestos a los clubes.
Ni qué hablar de los programas de salud materno infantil “ver bien para aprender mejor” y 
todos los que integran el comité de servicio en la comunidad.
Los programas destinados a las nuevas generaciones también se encuentran en desarrollo, tales 
como los de intercambios de jóvenes, etc.
Vamos por buen camino. No debemos aflojar el paso. n
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Transcurría el año 1964 
cuando Juan F. Cao, socio 

del R.C. de Remedios de Escala-
da, trajo una inquietud al mismo.
Juan era el padre de una niña 
con discapacidad auditiva y co-

menzó a detectar los graves problemas que pa-
decían quienes debían enviar a sus hijos, con 
dicha minusvalía, a escuelas especializadas.
No sólo porque había muy pocas, sino tam-
bién por los altos costos de las mismas, lo que 
las hacía imposibles para las personas de esca-
sos recursos.
Planteó la necesidad de crear un centro que 
se ocupara de los niños hipoacúsicos, que les 
brindara rehabilitación, enseñanza escolar y 
que fuera accesible para todos los integrantes 
de la comunidad. Comprendiendo el club la 
importancia del proyecto, decidió apoyarlo, 
comenzándose a trabajar intensamente en el 
desarrollo del mismo.
Finalmente en el mes de junio del año 1965, 
nace lo que pomposamente y tal vez avizoran-
do la importancia que tendría a través de los 
años, se lo denominó “Centro Regional de 

Rehabilitación de la Sordera Diana”, para no-
sotros “La escuelita Diana”.
Dio inicio a sus actividades en la misma sede 
del club, que durante la semana se convertía 
en una escuela con aulas que se formaban con 
mamparas de madera rebatibles, las que los 
jueves a la noche se plegaban a la pared y per-
mitían utilizar el salón para la reunión del club.
La escuela abrió sus puertas con una profe-
sora y dos alumnos. Transcurrían los años y 
el alumnado crecía constantemente. Durante 
el año 1979 y luego de intensos trámites, se 
logra que el estado provincial se haga cargo 
del pago de los sueldos del personal docente.
En ese año, viendo el aumento de la población 
escolar y que el espacio físico que disponía la 
escuela ya era insuficiente, el club decide edi-
ficar en la planta alta de su sede para que allí 
funcione en forma exclusiva, pensando que 
eso sería lo último que requería la escuela para 
desarrollar su actividad.
Pero, afortunadamente, no fue así ya que el 
ingreso de nuevos alumnos, la necesidad de 
contar con talleres para la enseñanza de ofi-
cios, un lugar donde hacer gimnasia y un co-

La escuela DIANA, 49 años de un sueño
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medor, hizo ver al club que debía encararse la 
construcción de un nuevo edificio o la am-
pliación de las instalaciones existentes.
Era el año 1981 cuando enterado el cura pá-
rroco de Remedios de Escalada, monseñor 
Casanova del proyecto del club, decide do-
narnos dos terrenos en la citada localidad.
Ante esta nueva situación, se resuelve encarar 
la construcción del nuevo edificio cuyas obras 
comienzan en 1982.
A través de la realización de múltiples eventos 
como la rifa de autos y de una casa, subsidios 
recibidos del gobierno municipal y provincial 
y las donaciones de particulares y amigos, lo-
gramos terminar el nuevo edificio en el año 
1988, sito en Colón 820 de la localidad de 
Remedios de Escalada, partido de Lanus de la 
provincia de Buenos Aires.
Pero faltaba algo muy importante que era el 
costoso equipamiento.
Entendiendo el club que la obra realizada 
cumplía los requisitos para acceder a una sub-
vención de La Fundación Rotaria, iniciamos 
la tramitación de la misma con la constante e 
invalorable guía del EDRI Carlos E. Speroni.
Finalmente nos fue otorgada una Subvención 
3H por 250.000 dólares, la cual nos permitió 
completar el equipamiento de la obra e inau-
gurar la nueva sede el 29 de junio de 1989.
La misma posee una superficie cubierta de mil 
doscientos metros cuadrados, contando con 
treinta aulas, gimnasio cubierto, talleres, salas 
de musicoterapia y computación, salas mater-
nales, de jardín de infantes, y un parque.

En la escuela hoy trabajan 50 personas entre 
personal docente, administrativo y maestranza. 
Concurren casi cien alumnos, con edades entre 
dos y dieciocho años, cincuenta de los cuales 
almuerzan diariamente en forma gratuita.
La Escuela Diana ha contado con un progra-
ma de becas, gratuito, dirigido a la capacita-
ción de docentes de la especialidad, del que 
han participado docentes de Colombia, Perú, 
Uruguay, Brasil y varias provincias argentinas.
Cabe señalar asimismo que el colegio ha teni-
do el honor de ser visitado por los Presidentes 
de Rotary International Huch M. Archer; 
Rajendra K. Saboo, William Huntley, Her-
bert G. Brown y Luis V. Giay con su esposa 
DRI Celia Cruz.
Párrafo aparte merecen la presencia, en va-
rias oportunidades, del Presidente de Rotary 
International Carlos Canseco quien fuera el 
que apoyó el proyecto y facilitó su concreción.
El Centro Regional de Rehabilitación de la 
Sordera Diana fue un proyecto que nació del 
esfuerzo de un grupo visionario de un club 
rotario, Remedios de Escalada, que hoy si-
gue siendo administrado por el mismo y que, 
convertido en una realidad económicamente 
autosustentable, nos permite desarrollar una 
gran actividad de servicio en la comunidad.
Por eso hoy podemos decir: Escuela Diana, 
49 años de un sueño.n

Jorge A. Bobba
R.C. de Remedios de Escalada (D. 4915)

jorgebobba@hotmail.com
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Muchas páginas se han 
escrito describiendo el 

pandillaje, sus soportes políti-
cos y judiciales. La llegada en 
emisiones rústicas se inició con 
su venta en las pulperías y lue-

go fue ampliando su difusión masiva con en-
tregas semanales, se pobló de personajes que 
fueron parte del repertorio de los circos, del 
escenario y muy luego del cine. Individuos 
idealizados. Reales o ficticios, que habrían 
asolado los pueblos, que abarcaba esa am-
plia zona que desde la ciudad llegaba hasta 
la frontera con los indios. Si tomamos como 
referencia, por su prolífica labor, la literatura 
de Eduardo Gutiérrez, sobrino de Bartolo-
mé Hidalgo, hermano del prestigioso médico 

“La historiografía del bandolerismo 
es en buena medida tributaria de 
tradiciones literarias que estilizaron 
a bandidos reales o directamente in-
ventaron personajes emblemáticos y 
arquetípicos”(1) 

Ricardo  Gutiérrez y cuñado de Estanislao 
del Campo —aquel que nos pintó la asisten-
cia de un gaucho a una función en el Teatro 
Colón—, encontramos una buena cantidad 
de “héroes populares”, que su pluma, la de 
José Hernández y otros dieron vida propia y 
trayectoria. Sin descontar a aquellos que me-
recieron una larga serie de interesados en su 
divulgación, como el supuesto gaucho bonae-
rense: “payador invisible que según sus creadores 
habría de morir derrotado por el diablo”... al 
que nada menos Bartolomé Mitre le escribió: 
“A Santos Vega payador argentino”; Hilario 
Ascasubi su “Santos Vega y Los Mellizos de La 
Flor”; y Eduardo Gutiérrez, Rafael Obliga-
do... y hasta Manuel Mújica Lainez lo evoca 
en “El ángel y el payador” que incluye en su 
libro “Misteriosa Buenos Aires”.  Ex profeso, 
estamos dejando de lado al personaje que 
para muchos conlleva una representatividad, 
que creo exagerada y que no puede jamás ser 
la figura ejemplar que nos personifique(2), a 
pesar de su altísima divulgación, que superó 
los límites imaginables. Me refiero al Martín 
Fierro. 

Idealización 
de la marginalidad



49

Volviendo a Eduardo Gutiérrez y su prolí-
fera labor literaria, se apoyó fuertemente en 
sus experiencias de vida de frontera. La lucha 
contra el indio, las miserias de la vida rural, 
los abusos de las autoridades, las injusticias. 
Como así, la violencia y el crimen que iban 
aparejados al desenvolvimiento de esos mar-
ginados. Que al volcar la tinta de su pluma 
en las páginas en blanco, fue convirtiendo en 
imaginables hombres sin miedo que enfren-
taban a la ley, mataban en supuesta “defensa 
propia”, apañados por políticos a los que ser-
vían para su llegada a la plebe. Un personaje 
especial y real fue Juan Moreira, quien por 
años asoló los pagos del sudoeste bonaerense 
para morir en su ley en el pueblo de Lobos. 
Que el gran Pablo Podestá transformara en 
una excelente obra teatral representada en el 
circo y en el teatro. 
En ese estilo de labor literaria, incursionaron 
además de nuestro invocado y otros, también 
Héctor Pedro Blomberg con su repertorio 
de la época rosista. Volviendo una vez más a 
Gutiérrez, debemos hacer mención, aunque 
en parte a su extensa lista de personajes que 
entretuvieron y entusiasmaron a los lectores 
de aquella época: Pastor Luna; Hormiga Ne-
gra, quien en realidad era hijo de Leonardo 
Hoyos, famoso en ambas márgenes del Arro-
yo del Medio por sus atropellos, y su hijo no 
sería menos. Según Gutiérrez cada acto res-
pondía a abusos. Matrereando fue apresado e 
incorporado, participando de las batallas de 
Cepeda y Pavón, es decir, que en medio de la 
marginalidad hizo su aporte a la unidad na-
cional. Y así, ficticios o reales, se fue crean-
do una larga bibliografía. Según Juan Carlos 
Zemateo(3), sus otros libros fueron: “Cipriano 
Cielo”, los “Hermanos Barrientos”, “El tigre 
del Quequén”, “El Matrero”, “Juan Cuello”, 
“Pastor Luna”, “El Rastreador”... y recordan-
do a Blomberg queremos volcar versos de 
su “Pulpera de Santa Lucía”, que dicen de 

una época romántica y necesitada de llenar 
su tiempo con héroes y heroínas: ¡Quién fue 
el gaucho que no la quería? —Los soldados de 
cuatro cuarteles— suspiraban en la pulpería. 
...La llevó un payador de Lavalle —cuando el 
año cuarenta moría...  El número de ellos fue 
menguando paulatinamente con la expansión 
civilizadora, pero también en el XX tuvimos 
algunos de gran resonancia... 
El recientemente fallecido Eric Hobsbawm, 
el historiador más famoso del mundo, vino 
a la Argentina exclusivamente para conocer, 
en su tierra, algo más del famoso bandolero 
rural de los años 30 apodado “Mate Cosido”, 
que en realidad se llamaba David Segundo 
Peralta. El alias se debía a una cicatriz que 
tenía en la cabeza. Este individuo definido 
como “el bandido de los pobres”, había con-
tado con grandes titulares de los diarios de 
Buenos Aires que daban cuenta de sus asaltos 
y enfrentamientos, y también había contado 
con la simpatía popular hasta que desapareció 
en la selva chaqueña. 
Las investigaciones de Hobsbawm sobre la 
similitud de los motivos y los destinos, le lle-
vó a confesar su alegría y resumir a José Nun: 
...“tantos años en los archivos europeos y vengo a 
descubrir, en la vida real, sobre el terreno todo lo 
que estudié en las bibliotecas. Es el mejor premio 
que pude haber tenido, la emoción más grande”. n

Antonio U. Cursio
EGD 4855, 1979/80 

auccurcio@yahoo.com.ar

(1) “Bandolerismo y politización de la población rural de 
Buenos Aires tras la crisis de la independencia” de Raúl 
O. Fradkin. 
(2) Al decir de Borges, nos equivocamos cuando evoca-
mos como prototipo a un provocador asesino.
(3) Eduardo Gutiérrez.
(4) La Nación: 14 de octubre de 2012.
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Quizás el título de este artí-
culo parezca trivial, frente 

a la crisis energética actual. No 
obstante, creemos convenien-
te redactarlo para que sirva de 
ejemplo en los momentos ac-

tuales; la conducta, y la política que otros 
hombres en otras épocas ejercieron para el 
bien común.
En 1907, un 13 de diciembre, buscando agua 
en Comodoro Rivadavia, los técnicos e inge-
nieros Fuchs y Beghin, logran que surja de 
las entrañas de la tierra un aceite viscoso; y 
se daba la noticia a la dirección de Minas de 
la Nación. Se había descubierto el petróleo 
en la República Argentina.(2) Al día siguien-
te, empresas extranjeras solicitan permisos de 
explotación de dicha riqueza, y es el Ministro 
de Agricultura, Ing. Pedro Ezcurra, quien 
impulsa el decreto de salvaguarda del primer 
yacimiento descubierto.(1)

En 1910, por decreto, se crea la Dirección 
General de Explotación de Petróleo presidida 
por el Ing. Huergo. Esta institución queda 

convertida posteriormente en YPF.(1)

En el año 1917 el Dr. Carlos Madariaga, que 
era amigo del Ing. Enrique Mosconi lo aga-
saja por su ascenso a Coronel de Ingenieros. 
Mosconi, tres años más tarde, asumirá la Di-
rección del Servicio Aeronáutico del Ejército 
recién creada y ubicada en la Base Aérea El 
Palomar.
Al frente de dicha Dirección, Mosconi orde-
na comprar combustible para las maniobras de 
entrenamiento. He aquí que ocurre un inci-
dente que lo marca para toda su vida, resguar-
dar la soberanía argentina en todos sus actos.
La empresa WICO, proveedora le exige el 
pago por adelantado del combustible. En 
esta situación, Mosconi se pregunta: “¿Y si 
en lugar de tratarse de un simple raid de entre-
namiento se debiera cumplir la orden de atacar 
una escuadra enemiga?.. qué haríamos en tal 
circunstancia, en que, por la torpe actitud de un 
comerciante, nos veíamos impedidos de hacer le-
vantar vuelo a nuestras máquinas por carecer de 
combustibles para ello?..”(1) Se presenta ante el 
gerente de la compañía para aclarar el malen-

Un reconocimiento pendiente
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tendido, obteniendo igual respuesta. 
Esto mueve a Mosconi a la siguiente re-
flexión:  “Allí, en el mismo escritorio me propu-
se, juramentándome conmigo mismo, cooperar 
por todos los medios legales a romper los trusts”.(1)

El presidente Yrigoyen pone fin a la Dirección 
General de Explotación de Petróleo; crea la 
Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 
Ese mismo año de 1922 el Presidente Alvear 
designa a Mosconi Director de YPF.
La situación de desgobierno de la empresa, la 
falta de directivas claras llevaron a transfor-
marla. Entendiendo Mosconi que fueron sus 
antecedentes en El Palomar lo que motivó su 
designación.
En 1923, determina la construcción de la 
Destilería La Plata, en licitación internacio-
nal, dado que no había empresas nacionales 
para ejecutarla. Fue la Bethlehem Steel Corpo-
ration la ganadora.(2)

El gobierno nacional dispuso de 24 millones de 
pesos en letras de Tesorería, para financiarla en 
su totalidad. Los títulos emitidos fueron impo-
sibles de colocar, dada la desconfianza pública. 
Es allí en donde Carlos Madariaga determina 
poner su fortuna como garantía, pues entendía 
a la Destilería como impostergable.(2)

Los trabajos comenzaron el 14 de enero de 
1925 y el 23 de diciembre de ese año se inau-
guraron las instalaciones.(2)

El primer Directorio (durante la construcción 
de la refinería) estaba compuesto por: Coro-
nel Mosconi (Presidente), Carlos Madariaga 
(Director general), y los Sres. Paz, Valdani, 
Anchorena, Carranza, Zuberbühler.(4)

Debido a dificultades para financiarla, Mada-
riaga ofreció su fortuna personal como garan-
tía del monto de los trabajos ($ 14.700.000).(4)

En 1935, al fallecer el Dr. Madariaga; Mos-
coni, escribe al diario La Nación, lo siguiente: 
“La construcción de la Destilería Fiscal de Petró-
leo de La Plata responde a la acción del doctor 
Madariaga... ofreció su fortuna personal para 
garantizar las letras que debían emitirse para la 
construcción de aquella inmensa fábrica... cola-
boró con acción decidida y singular, con viva 
comprensión y con generoso patriotismo... Por 
estas razones es que he lanzado públicamente la 
iniciativa de que se dé a la Destilería Fiscal el 
nombre del Doctor Carlos Madariaga, como 
justicia y reconocimiento a sus servicios y a su 
patriótica generosidad.”(1)

Hoy la destilería se denomina Complejo In-
dustrial La Plata.(4) Las autoridades nacionales 
jamás han rendido un homenaje en su tumba 
y la imposición de su nombre sigue pendiente 
para cumplir el mandato de Mosconi.(3) 

n

Guillermo R. Villate
EGD 4920, 2000/01 

guillermovillate@telpin.com.ar

(1) Marcela F. Garrido: Mosconi, 1877-1940, biografía 
visual. Buenos Aires, Museo Roca, Instituto de Investi-
gaciones Históricas, 2008
(2) Diario Hoy. abril 2006. Una refinería con importan-
cia estratégica.
(3) Jorge Lucio Eber; Comunicación epistolar sobre el 
Dr. Carlos Madariaga.
(4) Di Bellonia y Rudistein. Comunicación epistolar.

“La destilería de la Plata es única en su género y no vacilo en 
calificarla de genial por el esfuerzo que se ha realizado al estu-
diarla y llevarla a feliz término”(1).

Carlos Madariaga 
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En un Instituto rotario realizado en Viña del Mar en 1999, el ex Goberna-
dor Rafael Guevara decía: Creo que uno de los fenómenos más admirables de 

Rotary es el que mantenga su lozanía, pasando desde hace cien años por encima de 
la duración de nuestras vidas. El cruzar por las épocas creciendo, el no tener tiempos 
modernos ni antiguos, el renovarse sin perder la sustancia, es una especial virtud vital 
de nuestra Institución, que nos asombra porque es infrecuente. Miles de nobles volun-

tariados no han sobrevivido a los cambios ni al tiempo.
Y es notable también que desde afuera, desde los que observan a Rotary, donde alguna vez hubo 
mucho error, se haya acertado por notables pensadores y ensayistas en los secretos de esa vitalidad a 
la que no afectan los tiempos.
André Maurois, uno de los más grandes historiadores y pensadores modernos, ha escrito en su his-
toria de los pueblos, que los nativos del suelo americano en el norte, siglos antes de las avanzadas 
colonizadoras, profesaban singulares hábitos asociativos que son la raíz de culturas actuales.

Los dakotas y otras etnias nativas, tenían delegaciones o establecimientos de amigos en dis-
tintos sitios y dentro de otras tribus. Una ajustada organización administrativa aseguraba la 
disciplina y las prácticas uniformes. La inexistencia de competencia y lucha generaba paz y fa-
vorecía una cultura superior. Y Maurois, que no era rotario, pero sí un agudísimo intérprete de 
la historia, observador de la escena mundial concluye: “Evidentemente los dakotas y otras tribus 
por su organización, por sus propósitos y sus resultados, establecieron un antecedente de lo que es hoy 
el rotarismo mundial”. Ellos fueron, para el historiador, los primeros rotarios.
Este pensamiento manifiesta, en una opinión ilustrada, un lúcido anticipo de lo que luego sería 
la opinión general sobre Rotary... visto desde afuera por los que no son rotarios. Se nos consi-
deraba, ya en 1950, grupos de amigos que obran por la humanidad y la paz. n

Francisco J. Vidal
EGD 4849, 1982/83 
fjvidal35@gmail.com

*Dakota: el nombre de una antiquísima tribu, significa los que son amigos. 

LOS DAKOTAS
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LIBROS

STEVE JOBS - LECCIONES DE LIDERAZGO
Autor: ISAACSON WALTER
Editorial Debate

“Las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pue-
den cambiar el mundo son las que lo cambian.” Anuncio “Piensa diferente” 
de Apple (1997) Walter Isaacson, autor de la célebre biografía de Steve Jobs, 
nos explica las claves de liderazgo que convirtieron al creador de Apple en 
uno de los empresarios más exitosos del mundo.

USAR EL CEREBRO
Autor: MANES FACUNDO
Editorial Planeta

¿Cómo tomamos cada una de nuestras decisiones? ¿Qué es la conciencia? 
¿Y las emociones? ¿De dónde viene la inteligencia? El cerebro humano es la 
estructura más compleja del universo, tanto, que se propone a través de la 
lectura el desafío de entenderse a sí mismo. Todo lo que hacemos depende 

de esta “máquina” casi perfecta, que contiene más neuronas que las estrellas que existen en 
nuestra galaxia.

CÓMO ADIESTRAR A TU PERRO                                                                                                      
Autor: BUSQUETS JUAN CARLOS, KRZYCHOWIEC DIEGO
Editorial Lea

No existen las razas peligrosas, tontas o desobedientes; existen los dueños 
que no educan a sus perros. A partir de esta premisa, dos destacados adies-
tradores enseñan cómo hacer que nuestro perro haga lo que esperamos de 
él. Con un lenguaje sencillo y fotos que grafican los ejercicios propuestos, 

los autores nos llevan de la mano por un recorrido que culminará del modo más hermoso para 
un ser humano y su animal: logrando que ambos hablen el mismo idioma.

CINCUENTA SOMBRAS DE GREY                                                                                               
Autor: de E. L. James
Editorial: De bolsillo

La primera parte de la trilogía Cincuenta sombras, la novela erótica que 
revolucionó primero a las mujeres de los Estados Unidos y luego a las de 
todo el mundo, con más de 40 millones de ejemplares vendidos. Esta adic-
tiva historia cuenta la apasionada relación entre una estudiante universitaria 

y un joven multimillonario. Cuando la estudiante de Literatura, Anastasia Steele, recibe el 
encargo de entrevistar al exitoso y joven empresario Christian Grey, queda impresionada al 
encontrarse ante un hombre atractivo, seductor y también muy intimidante.



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

Preparación: 

Rehogar la panceta, espinaca y ajo; salpimentar. Mezclar 
en un bol el salteado junto con el arroz cocido y el queso 
de rallar. Ligar con el huevo e integrar.
Hacer bolitas y colocar un cubito de queso en el centro. 
Apañar pasando por harina, huevo condimentado con sal, 
pimienta, ajo y perejil, y finalmente por pan rallado. 
Freír. n

Texto extraído de Revista 
Villa del Parque en tus manos

Tips

l Las croquetas de arroz pueden preparase y guardarse 
en el refrigerador, e ir friéndolas cuando las vamos a 
servir. Pueden estar dos o tres días en el refrigerador 
antes de freírlas.

l Si vamos a servir las croquetas de arroz en una reu-
nión, podemos ponerles un pequeño palillo, para que 
sea más sencillo tomarlas para los comensales.

Ingredientes

Aceite de oliva
Pimienta negra
Sal
100 grs. de panceta ahumada 
1 planta de espinaca 
2 dientes de ajo
200 grs. de arroz 
100 grs. de queso rallado
150 grs. de queso cremoso
2 huevos 

Apanado

Harina
Huevo
Sal
Ajo
Perejil
Pimienta
Pan rallado
Aceite

Croquetas de arroz y espinaca

COCINA ROTARIA
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HOGAR

  Trucos para combatir 
                          hormigas y cucarachas

Remedios caseros para combatir las hormigas

ü Espolvorear talco en la parte inferior de las puertas y ventanas.
ü Espolvorear pimienta roja en lugares donde hay hormigas.
ü Con una botellita con atomizador, eche vinagre en las áreas donde hay hormigas.
ü Coloque una rama de orégano en su aparador para mantener las hormigas lejos de la comida.
ü Coloque ramitas de lavanda en los lugares donde tiene problemas de hormigas.
ü Eche los posos de café en el jardín y alrededor de la casa. Las hormigas no soportan el olor. 

También mantendrá a los gatos alejados.
ü Si ve el hueco por donde se están metiendo las hormigas, exprímale el jugo de un limón en el 

hueco.
ü En un vaso vacío de yogurt con tapa, eche una mezcla de bórax con azúcar o miel de abeja. 

Hágale unos huecos a la tapa y ponga el recipiente en el jardín o en el lugar donde tenga pro-
blemas con las hormigas. El dulce atrae a las hormigas y el bórax las envenena. Es importante 
mantener esta trampa fuera del alcance de las mascotas y los niños.

Remedios caseros para combatir las cucarachas

ü Haga una masa de ácido bórico con migas de pan y póngalo en los lugares donde tiene pro-
blemas de cucarachas. Es un veneno muy bueno pero debe tener cuidado con las mascotas y 
los niños.

ü Limpiar el piso con agua de laurel cerezo.
ü Ponga bicarbonato de sodio encima de hojas de lechuga y colóquelos detrás de la estufa, del 

refrigerador y de sistemas de calefacción.
ü Poner hojas de laurel machacadas debajo de las puertas y ventanas. Estos bichos no soportan 

el laurel. n

Fuente: www.mis-remedios-caseros.com

Cómo enoja comprar un pancito dulce, sólo para encontrarse 
al día siguiente con que las hormigas se han hecho la fiesta.
Una manera de combatir las es poniendo aceite esencial de 
menta en las rendijas y huecos por los que se meten las hor-
migas a la casa. Para proteger algún pan o repostería puede 
hacer un círculo alrededor del pan con hojas de menta ya sea 
frescas o secas. Pero no se debe poner el aceite sobre el pan, 
sólo alrededor.
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Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)

HUMOR
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ENTRETENIMIENTOS

 Solución en pág. 64

Palabras cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25

26 27 28 29 30 31 32

33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50

51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63 64

65 66 67

HORIZONTALES
1) (..., Fofo y Miiiki) Payasos españoles. 5) Aparato detector. 10) Amansamiento de potros. 14) Especulación 
financiera. 15) Película de Pedro Almodóvar. 16) Res joven. 17) País, en alemán. 18) Solicitan. 19) Abreviatura 
de familia. 20) Relativo a los órganos. 22) Patrocinar, favorecer. 24) Calzador.  25) Áspero, picante. 26) Acerca, 
aproxima. 29) Limpieza, higiene. 30) Parte del sombrero. 33) Marca de ordenadores. 34) (Harbor) Puerto de 
Hawai. 35) Segunda letra del alfabeto hebreo. 36) Planta forrajera. 38) (... Vetus) Música medieval. 39) Enfado, 
disgusto. 41) Cabeza de ganado. 42) Segregue saliva espesa. 44) Percibía aromas. 45) Baile andaluz. 46) Palo 
labrado con base plana. 47) Manjar de huevas de esturión. 49) Costoso, oneroso. 50) Niño de pecho. 51) 
(Renán) Escritor francés. 54) Mujer que corta leña. 58) Precipitarse al suelo. 59) Nativo de Irán. 61) Pacto atlán-
tico. 62) Sonido de un interruptor. 63) Ingerir alimentos. 64) Parte que se hurta en la compra diaria. 65) Dios 
griego del viento. 66) Nombre de mujer. 67) Hembra del oso (pl.). 

VERTICALES
1) Francés. 2) Esclava de Abraham. 3) (Crosby) Cantor de jazz. 4) Esterilización def agua con yodo. 5) Pillaje, 
saqueo. 6) Antigua región griega. 7) Cubo de caras numeradas. 8) Quise con pasión. 9) Revivir, resucitar. 10) 
(Daniel) Novelista. 11) Aeropuerto de París. 12) (Plisetskaia) Bailarina, 13) Parte del tejado. 21) Abreviatura de 
número. 23) Familia. 25) Cocínase carne al fuego. 26) Mezquino, tacaño. 27) (Maurice) Compositor francés. 28) 
Manifestase alegría. 29) Relativo al aire. 30) Suprimí, anulé. 31) Agua que se emplea para blanquear la ropa. 32) 
Remolcar una nave. 34) Nombre de varón. 37) (Mahmoudj) Político palestino. 40) Que implica novedad. 43) Re-
lativa a la aorta. 47) Rodeará algo ajustándolo. 48) Tejido grosero de lana. 49) Asedio, sitio de una plaza fuerte. 
50) (Juan) Escritor español. 51) (Homo) Imagen de Jesucristo. 52) Poco tupido. 53) (Sedaka) Cantante. 54) Pasé 
la lengua sobre algo. 55) Marca de ascensores. 56) Raleza de un tejido. 57) Sacerdote judío. 60) Licor caribeño.



Ubicación de la huerta
• Un lugar donde tenga por lo menos 6 horas de sol diarias —verificar si cerca al lugar 
elegido tenemos construcciones o árboles de gran porte que nos puedan arrojar sombras—.
• Si nos encontramos en un espacio muy expuesto a las situaciones climáticas extremas, 
como puede ser un campo, debemos elegir un lugar protegido de heladas y vientos fuertes. 
Esto lo podemos lograr realizando una cortina con árboles y arbustos para generar un mi-
croclima, en algún lugar cercano a las construcciones del lugar.
• Controlar el drenaje del terreno donde la vamos a ubicar, esto para que no se acumule agua 
si llueve demasiado y para evitar pérdida de semillas por escurrimiento y erosión del suelo.
• Buena circulación de aire, ya que las altas temperaturas podrían traer enfermedades y 
plagas.
• Disponer de agua cerca del lugar donde asentamos la huerta, porque el riego es una de las 
cosas más importantes para lograr el éxito de la huerta.
Cerca de la casa es una buena opción para la instalación de la misma, porque serán mas 
cómodos el cultivo y la cosecha; pero tengamos en cuenta que en algunos momentos la 
huerta no tiene un buen aspecto y por lo tanto no debería estar tan expuesta a las miradas 
cotidianas.
 
Cuándo preparar el suelo
Si recordamos que con buen suelo y buen drenaje obtendremos plantas 
sanas, fuertes y productivas, tendremos como un punto fundamental el 
preparado del mismo.
La preparación del suelo deberá comenzarse varios meses antes de la 
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Huertas

PRIMERA PARTE
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siembra si la huerta está a nivel de terreno; si la 
misma está elevada o en macetas, no se requerirá 
de tanto tiempo de preparación.
Eliminar malezas (de manera mecánica sin uti-
lizar agroquímicos si el espacio que vamos a rea-
lizar no tiene demasiada extensión, es la mejor 
opción), este trabajo debe realizarse varias veces 
con intervalos para asegurarnos que el terreno 
quede lo más limpio posible.
Puntear el terreno (con pala o motocultivador 
según la extensión de huerta proyectada) y agre-
gar materia orgánica. Ésta puede ser de diferen-
tes orígenes como: compost, humus de lombriz, 
estiércol de caballo o vaca, seco o estacionado, 
cama de pollo, mantillo o resaca.
Es recomendable hacer este aporte de manera 
orgánica como venimos describiendo hasta el 
momento, pero el aporte de los nutrientes al 
terreno también lo podemos hacer con abonos 
inorgánicos y fertilizantes químicos. Éstos se 
comercializan y las recomendaciones del fabri-
cante son las que tenemos que tener en cuenta al 
utilizarlos. Éstos son asimilados más rápido por 
la planta y pueden ser liquidos o granulados.
 
Planificación de la huerta
Ésta es de dos tipos: cuantitativo, es decir el ta-
maño que va a tener la huerta, ¿cuántas personas 
se van a alimentar del cultivo?, ¿qué lugar dispo-
nemos para realizarla?, ¿qué queremos obtener 
de la misma? y ¿quién va a realizarla? Y el diseño 
formal de la huerta.

La huerta en plena producción y bien mante-
nida puede resultar un lugar muy atractivo, en 
este caso se puede incorporar al jardín de ma-
nera muy expuesta. Si por el contrario, no dis-
ponemos de mantenimiento recomendable para 
que este lugar se vea agradable, la ubicación de 
la misma debería estar algo alejada de la casa o 
de los lugares de uso cotidiano.
En primer lugar diseñar el perímetro, que puede 
ser de material como madera, tejido, rejas (con 
trepadoras como arvejillas, chauchas o tomates) 
o arbustos (como boj, teucrium, azareros, lavan-
das, romero, abelias, etc.).
La disposición de los canteros luego, de dimen-
siones y formas según el gusto personal, pero 
que debemos tener en cuenta el acceso para el 
trabajo de la misma, por lo tanto no deben ser 
canteros muy anchos y, finalmente, los cami-
nos interiores para recorrer y trabajar la huerta. 
Estos pueden ser de ladrillos comunes, tranza, 
adoquines, etc.
En caso de querer elevar los canteros, éstos los 
podemos realizar con cajones de madera, mim-
bre, troncos, cañas o algún material reciclable 
con botellas enterradas. Éstos emergen del suelo 
entre 20 y 40 cm. Esto, aparte de ser una elec-
ción formal, es bueno para el drenaje que nece-
sita una huerta.
Además podemos realizarla sobre bandejas, o so-
bre muros, o con una sucesión de canaletas sobre 
muros; si vivimos en departamento o no dispo-
nemos de tierra en nuestro jardín, en macetas.
En este caso tenemos que elegir contenedores 
amplios, por lo menos de 40 x 40 cm. para tener 
buena disponibilidad de tierra para el cultivo y, 
como ya mencionamos, asoleamiento.
Finamente podemos combinar algunas florales 
anuales como copetes, taco de reina, caléndulas 
y aromáticas como salvias, romero, ruda, estra-
gón, albahaca, echalote y ciboulette que además 
repelen insectos. n

Carolina Boggino
carolinamboggino@yahoo.com.ar
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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 4920 
R.C. de BALCARCE
Se realizó la tradicional Fiesta nacional del 
postre, donde los rotarios participaron activa-
mente. En un sector, a cambio de un aporte 
para la erradicación de la polio, se entregó un 
paquete de garrapiñadas. 

Texto enviado por Carlos Pagliardini

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 4920 
R.C. de RADA TILLY
Se presentó el pianista italiano Francesco 
Attesti, la soprano Silvana Montiquin, y el 
tenor Luis Viegas en el liceo General Roca de 
Comodoro Rivadavia, organizado y auspicia-
do por el club.

Texto enviado por Mirta L. González

DISTRITO 4849 
R.C. de LUJÁN DE CUYO
Se entregaron distinciones al mejor compañe-
ro en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi de la 
ciudad de Luján. Asistieron 28 alumnos de 13 
escuelas acompañados por sus padres y autori-
dades. Se entregaron diplomas recordatorios y 
luego se realizó un ágape.

Texto enviado por Fernando Poblete (P)

DISTRITO 4945 
R.C. de SAN JAVIER
El Grupo de Fomento Jóvenes Sanjavierinos 
realizó una charla difusión sobre cubiertas 
verdes en San Javier, a cargo de un grupo de 
profesionales de Reconquista. El comedor co-
munitario que impulsa este grupo conempla 
la posibilidad de realizar el techo con este sis-
tema constructivo alternativo y la charla sirvió 
para darlo a conocer en la comunidad.

Texto enviado por Víctor J. Mercado (P)
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ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4895 
R.C. de LA LUCILA, VICENTE LÓPEZ, OLIVOS
Trabajando en conjunto y mediante un subsi-
dio distrital, entregaron a la municipalidad de 
Vicente López tres semáforos especiales desti-
nados a facilitar el cruce de calles a personas 
con pérdida de su capacidad visual, ancianos 
y cualquier peatón con problemas motrices.
La instalación se realizó en el corredor de ac-
ceso al hospital municipal Bernardo Houssay.

Texto enviado por Amelia Vallejos

DISTRITO 4915 
R.C. de BERNAL
En el marco de una reunión de camaradería, 
y con el apoyo de la empresa local Newton 
S.R.L., entregó un microscopio óptico para 
equipar la Sala de ciencias del Colegio Félix 
Bernal.

Texto enviado por Adolfo L. Prosello

DISTRITO 4845 
R.C. de PUERTO IGUAZÚ CATARATAS  
Miembros del club enterraron una cápsula del 
tiempo en los cimientos de la rueda rotaria, 
pronta a inaugurarse en la ruta 12 y avenida 
Juan Domingo Perón.
La cápsula contenía el periódico del día, infor-
mación sobre el destino, el listado de miem-
bros del club y material de divulgación sobre el 
creador de Rotary International, Paul Harris. 

Texto enviado por María A. Gómez (S)

DISTRITO 4930 
R.C. de NEUQUÉN
Se reconoció al joven Matías Apablaza de 15 
años por su premio en un concurso interna-
cional de Google. Inventó un dispositivo que 
permite a las personas invidentes distinguir 
los colores a través de sonidos.
El presidente del club afirmó que es un buen 
ejemplo para los niños de Neuquén y del país.

Texto enviado por Carlos A. Pinto
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A C T I V I D A D  R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4920 
R.C. de MIRAMAR  
Entregó una bandera a la Escuela N° 3 del para-
je La Ballenera, partido de General Alvarado, 
recibida por la directora del establecimiento de 
manos de Gabriel Tissone y Liliana Monto-
vi, junto a los socios, alumnos y padres.

Texto enviado por Carlos Pagliardini (S)

DISTRITO 4945 
R.C. de SAN JAVIER
Para difundir la técnica de construcción alter-
nativa con bloques de tierra, se realizó la pri-
mera charla difusión en San Javier, a cargo de 
profesionales de la UTN Santa Fe. Participa-
ron más de 80 personas de diferentes lugares, 
quienes pudieron elaborar cada uno su blo-
que. Con estos bloques, el Grupo de Fomento 
del D. 4835, proyecta construir un comedor 
comunitario para Cáritas.

Texto enviado por Víctor J. Mercado (P)

DISTRITO 4915, 4930 
R.C. de QUILMES SUDESTE, SAN MARTÍN 
DE LOS ANDES
En una acción conjunta,  se equipó con com-
putadoras a escuelas del sur argentino: Es-
cuela Taller Laura Vicuña, Nº 116 de Lolog, 
Mapuche Pil Pil y Nº 33 Quila Quina de las 
localidades de Junín, San Martín de Los An-
des y Neuquén. 

Texto enviado por Víctor Urban

DISTRITO 4915 
R.C. de VILLA MADERO  
Donación realizada por el club junto a la Rue-
da de cónyuges al Hospital Moyano que se 
encontraba muy necesitado de abrigo para sus 
internadas; se entregó ropa de abrigo, frazadas 
y calzado.

Texto enviado por Roberto Ricciardi (S)
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DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Diferencia
Distrito

4815

4845

4849

4855

4895

4915

4920

4930

4945

Totales

66

73

-

65

-

74

62

44

-

384

Clubes
al 30/06/08

67

70

85

67

92

74

60

45

97

657

Clubes
al 01/08/14

1.135

1.397

-

1.116

-

1.234

1.212

1.043

-

7.137

 1.057

1.349

1.378

1.065

1.759

1.169

1.064

841

1.779

11.461

1

-3

-

2

-

0

-2

1
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Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/08/2014

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

San Pablo, Brasil
7 al 10 de junio de 2015 

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

ROTARY EN CIFRAS

Rotarios: 1.220.115
Clubes: 34.558

Interactianos: 385.066
Clubes: 16.742

Rotaractianos: 158.401
Clubes: 6.887

Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: 7.919
Integrantes: 182.137

Fuente: The Rotarian, septiembre de 2014, página 52.

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. 
Jefa Administrativa: María Florencia Ramírez, florencia@vidarotaria.com.ar 
Administración: Cecilia Bazán, administracion@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: cobranzas@vidarotaria.com.ar
Sofia Laroche (D. 4845, 4849, 4855, 4920 y 4930) sofia@vidarotaria.com.ar
Natalia Negri (D. 4815, 4895, 4915 y 4945) natalia@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar - Flavia Mauro, flavia@vidarotaria.com.ar
Diseño: Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $8,10 el tipo de cambio para el mes 
agosto de 2014. 
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

SOLUCIÓN pág. 57

G A B Y R A D A R D O M A
A G I O A T A M E E R A L
L A N D P I D E N F L I A
O R G A N I C O A P O Y A R

C U Ñ A A C R E
A R R I M A A S E O A L A
V A I O P E A R L B E T
A V E N A A R S E N O J O
R E S B A B E E O L I A
O L E B O L O C A V I A R

C A R O B E B E
E R N E S T L E Ñ A D O R A
C A E R I R A N I O T A N
C L I C C O M E R S I S A
E O L O A N I T A O S A S

FE DE ERRATAS
En la edición de Vida Rotaria 447 se publicó la 
nota: Rotary, un camino hacia el fortalecimien-
to, pág. 27 en la que se deslizó un error: el autor 
de ese texto es el GD Carlos Embeita.


