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Estimados compañeros rotarios:
Resulta casi imposible imaginar hoy a Rotary sin La Fundación Rotaria.
Como ustedes saben, la buena reputación de nuestra Fundación deriva
de las múltiples obras de servicio desarrolladas por nuestra organización
—proyectos de servicio internacional, subvenciones, becas y, sobre todo,
PolioPlus. Rotary nunca podría haberse convertido en una verdadera organización internacional sin contar con La Fundación Rotaria. Piensen en Rotary sin Subvenciones
Compartidas, sin Becas de Buena Voluntad y sin la uniﬁcadora lucha contra la erradicación de la polio. Sin duda, careceríamos de los más importantes vínculos entre Rotary
y nuestros clubes y distritos.
La Fundación Rotaria no ha nacido por casualidad sino gracias a que somos un grupo
muy realista, ya que Rotary es una organización compuesta de empresarios y profesionales que, a la vez, cuenta con personas idealistas que lideran con la razón, aunque
se dejan inspirar por el corazón. Con noble orgullo rotario, evaluamos las necesidades,
valoramos nuestros recursos y constantemente intentamos llevar a cabo el mayor esfuerzo con los medios de que disponemos. En su día, Arch C. Klumph, el “padre”
de nuestra Fundación, tuvo la convicción de que un depósito centralizado de recursos
podría incrementar el potencial de cada club rotario.
La razón principal por la que los rotarios pueden llevar a cabo tantas obras de servicio no
es otra que La Fundación Rotaria. No obstante, el apoyo ﬁnanciero a nuestra fundación
es sólo una parte de esta ecuación. El talento y el alcance mundial de nuestro cuadro
social permiten que, simplemente, al donar un dólar, un euro o un yen a la fundación
se pueda llegar más lejos de lo que imaginamos. Y cuando expertos voluntarios realizan
proyectos de servicio, mediante la donación de su trabajo y a menudo de materiales, es
cuando una pequeña subvención puede llegar a signiﬁcar una gran diferencia.
Tomemos nuestro ejemplo más clásico: el proyecto PolioPlus. El costo de una dosis
de la vacuna oral es mínimo; sin embargo, detrás de ello existe una muy complicada
logística para poder hacer llegar esta vacuna a su destino, cientos de miles de rotarios se
unen para poder superar los mayores obstáculos, a ﬁn de entregar las vacunas durante
las Jornadas Mundiales de Vacunación. Y la fundación siempre está ahí, para encargarse
del resto de la tarea. Esta maravillosa labor sería imposible sin contar con la ayuda de
los rotarios y nuestra fundación.
Como rotarios, conocemos el valor de una buena inversión. Por ello, cada año, los
socios contribuyen a la fundación. Sabemos que los recursos económicos que donamos
serán utilizados por nuestros compañeros rotarios de forma sabia y que juntos podemos
hacer mucho más de lo que seríamos capaces de realizar por nosotros mismos. Por esta
razón, les pido a todos ustedes que Señalen el Rumbo de los esfuerzos de sus clubes y
los encaminen en la realización de donaciones a La Fundación Rotaria, este año y todos
los años. Atentamente. 

Secretario General
Edwin H. Futa,
U.S.A.
Para leer los mensajes y noticias
del presidente de R.I. William B. Boyd
visite su página en www.rotary.org/president/boyd
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William B. Boyd
Presidente, Rotary International
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L

Ricardo

a familia de la Editorial Rotaria Argentina está de duelo ante el fallecimiento
de su Presidente, Ricardo A. Castro, y es profundo el sentimiento que la aqueja.
Es que con Ricardo nos deja no sólo un excepcional ser humano sino quien, con alto
grado de compromiso y similar humildad,
supo liderar un equipo de trabajo que produjo un profundo cambio en la vida de nuestra
Editorial. Fueron
años muy difíciles
donde los cambios se imponían.
Hubo que tomar
decisiones fuertes
y la actitud reﬂexiva y prudente de
Ricardo se convirtió en el equilibrio que era necesario encontrar y
que, logrado, hoy
ha llevado a nuestra Editorial y a su revista
Vida Rotaria al lugar que siempre debieron
ocupar.
En ocasión de presentar el número 392, con
importantes modiﬁcaciones, concluía su Editorial agradeciendo a todos quienes habían
“aportado trabajo e ideas para esta nueva etapa, con la que pretendemos escribir la primera
página del Libro del Segundo Cincuentenario
de nuestra Revista.

Cada uno de ellos, como todos los anónimos
colaboradores que tanto aportan para que
éste y otros proyectos se vayan convirtiendo en
realidad, pertenece al universo de los que entienden la trascendencia del Dar de Sí Antes
de Pensar en Sí”
Y fue la natural humildad que siempre imprimió a todos sus actos, y que cité antes, la
que le hizo hacer justicia a los demás olvidándose de sí mismo.
Por ello este homenaje, emocionado
y muy triste, a un
hombre de bien
quien fue ejemplar
desde el ámbito de
su familia al mundo de sus relaciones laborales y
afectivas, pues en
todas y cada una
de ellas siempre
Dio de Sí antes de Pensar en Sí.
Una actitud no frecuente y que deberá ser
imitada.
¡Gracias, Ricardo, por todo lo que diste!
El mejor y más sincero reconocimiento; por
ello son las lágrimas que aﬂoran en nuestros
ojos en el momento de esta despedida. 
Carlos E. Speroni
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Editorial

Noventa años de nuestra Fundación Rotaria

N

uestra Fundación Rotaria cumple este año 2006/07 sus primeros 90 años
de vida y este aniversario la encuentra viviendo un momento trascendente
de su historia.
Desde aquel lejano 1917 en que surgiera por la idea visionaria de un hombre,
Arch Klumph, y se consolidara por la efectiva y generosa participación de los
rotarios del mundo, ella ha recorrido un camino de grandes logros y realizaciones
que la han tornado la obra maestra de la organización rotaria.
La sólida estructura ﬁnanciera que hoy posee fue construida con el “poco” de muchos, más que
con el “mucho” de pocos. Y fue consolidada merced a los rotarios que entendieron que ella
es el instrumento más visible y concreto de los sublimes ideales que Rotary proclama, y una
poderosa herramienta para “hacer el bien en el mundo”.
Muchas veces, cuando los rotarios describimos a nuestra fundación lo hacemos destacando sus
recursos ﬁnancieros. Quizás porque pensamos que, en un mundo materialista como el que hoy
vivimos, son las cifras y las estadísticas las que con mayor impacto expresan la grandeza de una
obra. Además, son esos recursos los que nos permiten poner en funcionamiento los valiosos
programas que nuestra fundación tiene y contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente,
ofrecer oportunidades educativas a niños y jóvenes, brindar capacitación a quien lo necesita o
vacunar a millones de niños en el mundo para salvarlos del terrible ﬂagelo de la polio.
Pero existe un gran patrimonio que la Fundación posee y que no es de orden económico sino
espiritual. Ese patrimonio está constituido por la fuerza de las ideas que individualmente poseen los rotarios y por la vigorosa sumatoria de esfuerzos de todos aquellos hombres y mujeres
que trabajan por su continuidad y progreso.
Personalmente pienso que ha sido la perfecta simbiosis de los recursos y de las ideas lo que ha
permitido que nuestra fundación alcance prestigio internacional y se distinga como una de
las mejores del mundo. Y si bien como rotarios debemos sentirnos orgullosos de estos logros,
también debemos concientizarnos del gran desafío que representa el continuar transitando por
este camino de excelencia.
Por eso, ante este nuevo aniversario de nuestra fundación, ratiﬁquemos nuestro compromiso
de contribuir económicamente con ella, de trabajar por ella y de servir a través de ella. Y fundamentalmente renovemos nuestro apoyo para que con ﬁrmeza y seguridad nuestra fundación
avance construyendo un futuro de grandeza y una sociedad mejor. 
Celia C. de Giay
Comité de Dirección
Vida Rotaria | 5

| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |

El liderazgo

Octubre 2006

D

esde 1928 la Junta de Fiduciarios de La Fundación Rotaria tiene la responsabilidad de
recibir los fondos, invertirlos adecuadamente, sostener los programas y cuidar de la
administración. Cinco fueron los primeros Fiduciarios bajo la presidencia de Arch Klumph,
quien la dirigió los primeros cinco años. Desde entonces 35 rotarios de los Estados Unidos
ejercieron la presidencia durante 53 años y 23 rotarios del resto del mundo la presidieron por
26 años. Actualmente, los Fiduciarios son 15 y provienen de 11 países distintos en una clara
demostración de la internacionalidad en la administración de la Fundación. El Secretario
General de R.I. actúa a la vez como Secretario General de La Fundación Rotaria y es el Jefe de Finanzas de la
misma. Los Fiduciarios se reúnen cuatro veces al año siendo las reuniones de octubre y abril las más extensas.
Anualmente, alrededor de 200 asuntos son decididos en promedio por el liderazgo de la Fundación. Una
típica reunión de la Junta de Fiduciarios permite el análisis de la administración, la aprobación de cientos de
proyectos, informes, planes, evaluación de programas, veriﬁcación de cuestiones ﬁnancieras y de inversiones
de alta complejidad.
Los Fiduciarios también tienen muy importantes responsabilidades que cumplir porque nuestra Fundación
Rotaria, organizada bajo las leyes del Estado de Illinois, USA., debe cubrir todos los requisitos como entidad
sin ﬁnes de lucro. A la vez debe cumplir con las legislaciones locales de las siete Fundaciones Asociadas que
funcionan en Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Australia, India y últimamente en Brasil, autorizadas
legalmente como subsidiarias de La Fundación Rotaria.
La calidad del liderazgo de nuestra fundación la ha llevado a ser reconocida por su importancia, ejemplar
administración y suceso ﬁnanciero. 
Luis V. Giay
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

La parte más importante
de nuestra Fundación

C

Noviembre 2006

uando nos referimos a La Fundación Rotaria frecuentemente hablamos de centenas de proyectos 3-H,
miles de becarios, centenares de millones de dólares en programas o billones de niños inmunizados contra la polio. Pero todo esto no ocurre de la noche a la mañana. Los millones de dólares no caen del cielo porque
sí en las arcas de nuestra Fundación Rotaria ni más de 2,5 billones de niños no se inmunizan por sí mismos.
Han sido, son y serán los rotarios la parte más importante de nuestra Fundación. Gracias a su generosidad
ofreciendo tiempo y dinero permitieron alcanzar tantos logros a lo largo de los años. Desde su inicio hasta la
fecha, la Fundación ha invertido o tiene comprometido fondos por más de dos billones de dólares. Solamente
nuestra contribución para erradicar la polio ya supera los U$S 600 millones siendo la suma más importante
ofrecida por una entidad no gubernamental. Los beneﬁciarios de los programas y las vidas salvadas también
pueden contarse por millones.
Por ello, en este “Mes de La Fundación Rotaria”, que se origina con la celebración de “La Semana de la Fundación” que comenzó a observarse en la década del ‘50, saludo a Uds. en nombre de la Junta de Fiduciarios
reconociendo, una vez más, que la parte más importante de la Fundación la constituyen los rotarios: artíﬁces
y hacedores de una obra extraordinaria. ¡Los rotarios la han hecho posible! 
Luis V. Giay
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR
6 | Vida Rotaria

Una mirada
a Salt Lake City
Sede de la
Convención de Rotary
International
por Barbara Guy

C

2007

omo crecí rodeada por los espectaculares
paisajes montañosos de Salt Lake City,
demoré años en comprender lo indecible de
su belleza, pero son estos paisajes la imagen
más entrañable que se llevan consigo quienes
visitan la ciudad por vez primera.
Una cresta de majestuosos picos circunda el
Valle del Gran Lago Salado. Elevándose hasta
4.000 metros de altura, la cadena de Wasatch
de las Rocallosas serpentea al este del valle; y
la de Oquirrh lo abraza por el oeste. Si observamos con detenimiento las pendientes de la
cordillera de Wasatch, veremos las incrustaciones sedimentarias dejadas por la corriente
del prehistórico Lago Bonneville, cuyo descendiente actual, el vasto aunque de menor
extensión Gran Lago Salado, se conoce como
el Mar Muerto del Hemisferio Occidental por
su alto grado de salinidad.
Las montañas de este desierto elevado han permanecido inmutables durante mil millones
de años, pero Salt Lake City está en constante
evolución. Totalmente modernizada para la
celebración de los Juegos Olímpicos de In-

vierno de 2002, Salt Lake City cuenta ahora
con un sistema de trenes urbanos (conocido
como Trax), restaurantes de alta categoría,
numerosos eventos culturales, un área Wi-Fi
en el centro de la ciudad, y numerosos bares y
clubes nocturnos.
Salt Lake City es una ciudad limpia, segura
y cordial. Además, es fácil trasladarse de un
lugar a otro. Los impecables trenes de Trax le
permitirán movilizarse por toda la ciudad y
hasta gozar de un viaje gratuito por la zona
céntrica cercana al Salt Palace Convention
Center, sede de la Convención de R.I. de
2007. En cada estación se exhibe una pieza de
arte. “Un viaje a bordo de Trax es como una
visita a 20 galerías de arte”, aﬁrma el rotario
John Inglish, gerente general de la Oﬁcina de
Tránsito de Utah.
Empuje cultural en pleno desierto
Salt Lake City ofrece muchas atracciones, no
sólo la familia Osmond y el Coro del Tabernáculo Mormón. Disfrutar de espectáculos de
ballet, conciertos de música clásica, ópera y
Vida Rotaria | 7

teatro de primera categoría. Durante la temporada estival abundan los recitales al aire libre, de diferentes géneros musicales.
Puede visitar la nueva Biblioteca Pública de Salt
Lake City, diseñada por el israelí-canadiense
Moshe Safdie que, arquitectónicamente, es el
ediﬁcio más imponente de la ciudad. Utilice
el sistema TRAX para visitar los numerosos
centros de arte y cultura incluidos los museos
de Historia Natural y de Bellas Artes.
Un poco de historia
Este valle montañoso acogió a los seguidores
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, también conocidos como mormones, que llegaron a Utah escapando de la
persecución tras el asesinato del fundador de
dicha iglesia, Joseph Smith, en 1844.
Algunos pioneros viajaron en vagones, pero
otros debieron hacer la travesía a pie, tirando
de carritos con sus pertenencias hasta llegar al
Valle del Gran Lago Salado en 1847. El líder,
Brigham Young, paseó su mirada por el desolado paraje y anunció: “Éste es el lugar”. Si desea conocer más detalles sobre este pasaje de la
historia de Salt Lake City, encontrará muchas
personas dispuestas a informarle al respecto.
En la actualidad, Temple Square, en el corazón
del área céntrica, es un conocido destino turístico con coloridos jardines, majestuosa
arquitectura y amplia información sobre esa
religión y su historia. Dado que en la actualidad se realizan masivas obras de remode8 | Vida Rotaria

lación en el Tabernáculo Mormón, donde
tradicionalmente el coro de la iglesia realiza
sus presentaciones, éstas se llevan a cabo en
el adyacente Centro de Convenciones, obra
maestra de la acústica cuya construcción concluyó en 2000.
La nueva Salt Lake
Los primeros asentamientos en Utah fueron
mormones, pero en la actualidad llegan inmigrantes de todas partes y de diferentes credos,
principalmente profesionales de la industria
de alta tecnología. La mitad de la población
de Salt Lake City profesa la religión mormona. Para las personas que no profesan la religión mormona dominante, la vida diaria en
Utah pueden constituir una experiencia donde se juntan ambos extremos: la aceptación
sin condicionamientos y la relamida estrechez
mental.
La ayuda liberal
Aunque pueda sorprender, en Utah tenemos
una creciente corriente liberal… y sentido del
humor. Utah puede ser el más conservador de
todos los estados de EE.UU., pero este hecho
no detiene al grupo “Bebamos Liberalmente”
(“Promoviendo la democracia de a un trago
por vez”), cuyos integrantes se reúnen para
quejarse de la política y ahogar sus penas en
bebidas alcohólicas, tales como una cerveza
destilada localmente, Polygamy Porter.
Hablando de poligamia la ley estatal prohíbe

esta práctica y los mormones la prohibieron
en 1890 por considerarla de naturaleza terrenal. Esta circunstancia es, a menudo, objeto
de sátiras. El popular show Saturday’s Voyeur,
de la Compañía Teatral de Salt Lake casi
siempre ridiculiza a la poligamia. El visitante
podrá disfrutar de este espectáculo teatral en
junio.
Salt Lake City incluso tiene un alcalde demócrata, progresista, el rotario Ross C. “Rocky”
Anderson, quien pronunció un incendiario
discurso contra la guerra en Irak en ocasión
de la visita que el año pasado realizó a Utah
el presidente Bush. Defensor del medio ambiente, reconocido en el ámbito mundial,
Anderson no es tanto el reﬂejo del cambio
en Salt Lake City, sino más bien uno de sus
impulsores. Rocky, como se lo conoce, ha ganado prestigio internacional por su ética respecto a la conservación del medio ambiente y
su labor para mejorar el área céntrica de la ciudad. Sus seguidores también le elogian su actitud ﬂexible respecto de las leyes de consumo
de alcohol, los restaurantes al aire libre y los
espectáculos de entretenimiento en la calle.
Traiga a los niños
Casi todos los festivales y eventos de verano
que se realizan en Salt Lake City están pensados para disfrute de toda la familia. Si planea
permanecer unos días en la ciudad capital,
adquiera el Connect Pass, con el cual podrá
visitar 12 destinos para toda la familia, inclui-

dos varios museos, parques, restaurantes, el
zoológico y un lugar de recreo para esquiar,
todo esto por un precio especial. Cerca del
Salt Palace, encontrará el nuevo distrito de
compras y entretenimientos al aire libre Gateway, sede de los recientemente construidos
planetario y museo infantil.
Utah cuenta con cinco parques nacionales;
además, Yellowstone, el Gran Cañón del Colorado y Las Vegas se encuentran a sólo un
día de viaje por ruta. También podrá llegar a
los lugares de esquí de renombre mundial en
sólo 30 minutos. Muchos de los espacios donde se realizaron las competencias de los Juegos de 2002 son lugares de entretenimiento
para la familia. Incluso en junio (verano en
el Hemisferio Norte), podrán practicar “bobsled” (deslizarse ladera abajo sentado sobre una
pequeña plataforma de plástico) o utilizar una
de las pistas de patinaje sobre hielo más rápidas del mundo.
Por todas estas razones: ¡esperamos su vista!
Desde los magníﬁcos arcos de piedra roja del
Moab hasta los blancos picos nevados de la
cordillera de Wasatch, Utah es una maravilla.
Sus paisajes y su gente le esperan para conocerlo, colaborar con usted en la promoción de la
causa de Rotary y hacer que atesore los gratos
momentos vividos en tan hermoso lugar. 
Barbara Guy, columnista del
Salt Lake Tribune, oriunda de Salt Lake City
y socia del R.C. de Salt Lake City
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Nuestro aporte
a la construcción de la

E

n un mundo de prejuicios
e intolerancias, muchas veces coronados por las guerras
más crueles; en un mundo donde más de la mitad de la población es analfabeta, padece hambre y sufre enfermedades, los esfuerzos para
conseguir la armonía pueden llegar a ser ciclópeos y la ﬁlosofía de Rotary estará presente
en cada proceso de toma de decisiones siendo
ella quien facilite las vías de la cooperación
en los ámbitos local, nacional e internacional,
fomentando el ideal de la paz verdadera: su
ambición más alta.
Ello nos lleva a que nos preguntemos: ¿Cuál
es la paz posible entre los hombres? ¿Cuál es
la paz que construye y que no sólo implica el
silencio de las armas o los gritos de las víctimas? ¿Cuál es esa paz, ansiadamente esperada
en este milenio comenzado y que encuentra
un mundo que no supo resolver querellas
anteriores de su cotidiano vivir, así como a
hombres que se han despedazado por el pan,
por el territorio o peor aún, por la posesión
del poder?
Rotary está mostrando esa paz a un mundo
que, entre la ilusión y la desesperanza, tiene
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la necesidad de creer y advierte que ella no es
otra cosa que la convivencia y la tolerancia del
distinto o, lo que es lo mismo, dar a cada uno
lo suyo protegiendo al débil.
Que la paz es una necesidad y, como tal,
sólo será patrimonio de la humanidad cuando todos comprendamos que la comunidad
es mundial y, en consecuencia, el mundo es
nuestro vecindario.
Un gran vecindario, pero un vecindario al ﬁn,
con similares características al que nos alberga
diariamente.
Rotary la está mostrando a un mundo necesitado de creer, acabo de expresar, y lo hizo
siempre, desde sus comienzos.
Así fue que en 1945, invitado a participar en la
Conferencia de San Francisco como consultor
de la delegación norteamericana, recibió esta
declaración —por demás signiﬁcativa— del
Secretario de Estado de los EE.UU.: “El haber
invitado a R.I. a participar en la Conferencia
de las Naciones Unidas como consultor no fue
un mero gesto de buena voluntad y de respeto
hacia una gran organización internacional,
sino el reconocimiento de la función práctica
que desempeña en pro de la mutua comprensión entre las diversas naciones. Se necesitaban

en San Francisco representantes de Rotary”.
Fue tan sólo el comienzo de una etapa trascendente pues a partir de allí, las Naciones
Unidas y Rotary compartieron el mismo objetivo: la preservación de la paz. Rotary lo había
hecho antes y lo siguió haciendo.
La historia lo registra ya en 1914 cuando Chesley Perry, el gran Secretario General de R.I.
—ante la evidencia de la guerra— incitaba a
los rotarios a hacer campaña por la paz o en
1917, ya en pleno conﬂicto, Arch Klumph
proponía una “fundación para hacer el bien
en el mundo” que distribuiría mensajes paciﬁstas por medio de sus programas humanitarios y educativos.
También lo hizo y mucho más cerca de todos
nosotros, en las puertas de nuestras propias
casas sudamericanas.
Y así podríamos recordar cuando los rotarios
asumieron el compromiso de ayudar a heridos y prisioneros de la
Guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay
o cuando en 1980, el
Presidente Jim Bomar
evita el conﬂicto entre chilenos y argentinos.
Merece traer al recuerdo de todos y a la nostalgia de muchos de nosotros, el lúcido pensamiento de Paulo Costa, cuando siendo
Presidente de R.I., expresara: “Recuerdo con
emoción y hasta con justiﬁcado orgullo la Conferencia Presidencial de Buena Voluntad entre
argentinos y chilenos celebrada en Montevideo.
Emoción, por el maravilloso encuentro interpaíses que buscaba, a través de Rotary, la paz y
comprensión entre pueblos hermanos.
En cada abrazo, rotarios chilenos y argentinos

procuraron eliminar barreras y estrechar corazones. Orgullo, por haber sido el Presidente de ese
notable evento, al que dediqué todos mis esfuerzos, con mucha fe y entusiasmo.
Y ahora…15 años después, veo que las simientes de paz plantadas dieron espléndidos frutos de
armonía y comprensión”
O cuando otras gestiones de rotarios comprometidos promueven el entendimiento en
las disputas fronterizas entre Perú y Ecuador,
Grecia y Turquía, ambas Irlandas, entre tantos
otros.
Esta es una muy escueta mención, apenas algunos ejemplos de lo mucho y variado que se
ha hecho en este primer Centenario.
El resto es tarea pendiente para todos.
Paul Harris, en The
Rotarian de febrero
de 1924, aﬁrmaba: “el
amor es más poderoso
que el odio. Concedámosle la mitad de la
promoción que se le da
al odio y ya no habrá
más guerra”
Asumamos que muchos conﬂictos nacen
de la ignorancia y de la suma de malos entendidos y no tan sólo de la mala voluntad de
las partes.
Rotary siempre lo entendió así y por ello se
ha preocupado por la difusión de técnicas de
resolución de conﬂictos, como la negociación
y la mediación, anticipándose —sabiamente— a los tiempos por venir.
Ya en 1981, el Presidente McCaﬀrey pensaba
en una Universidad de la Paz y Rajenda Saboo, como Chairman de LFR, imaginó una
facultad rotaria de estudios internacionales.
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Al cumplirse el 50º aniversario del fallecimiento de Paul Harris y bajo el liderazgo del
entonces presidente Luis V. Giay se estudió la
posibilidad de crear Centros Paul Harris para
Estudios Internacionales en varias universidades del mundo donde los becarios obtendrían,
al cabo de dos años, una Maestría en Relaciones Internacionales, Resolución de Conﬂictos
y Estudios sobre la Paz.
Tres años después, en 1999, se aprobó el
plan de colaboración con las universidades
interesadas, más de 100, para anunciar en la
Convención de Singapur las siete seleccionadas, entre ellas la Universidad del Salvador en
Buenos Aires.
Con la segunda promoción de este año ya
han egresado 136 graduados poseedores de
los conocimientos y técnicas necesarios para
transformarse en líderes en el campo de su
especialidad, especialistas de una estrategia
global para prevenir y responder a conﬂictos
de orden local o internacional que abarquen
el fomento de la democracia, el desarrollo y la
cooperación mundial.
Entre ellos, varios son sudamericanos propuestos por distritos de Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, lo
que nos enorgullece por el porcentaje relativo
respecto a la totalidad de las becas otorgadas,
el que se ha visto repetido, sin notorias diferencias, en las selecciones siguientes.
Lo que debe preocuparnos es que más de la
mitad de los distritos de los países que conforman nuestro rotarismo sudamericano no haya
seleccionado candidatos.
¿Habrán comprendido la trascendencia de
esta oportunidad única para quienes estén en
condiciones de aspirar a ella?
Deberemos hacer el mayor esfuerzo para que
las futuras postulaciones los incluya y vuelva
a ser nuestra América, como para la erradica12 | Vida Rotaria

ción de la poliomielitis, ejemplo para el mundo; por lo que les pido que acepten mi atrevimiento al recomendarles que no dejen pasar
esta oportunidad, que si bien será repetible no
por ello deja de ser única.
¿Si pudiéramos introducirnos en el túnel de
nuestros tiempos y nos anticipáramos a una
década, podríamos asumir hoy la magnitud
del aporte que Rotary habrá hecho a la causa
de la paz en el mundo, cuando se cuente con
cientos de líderes singularmente capacitados
para prestar servicio en la constante empresa
de establecerla y mantenerla como base de un
verdadero progreso y una prosperidad real?
Como lo dije antes, la paz se construye dándole a cada uno la posibilidad de vivir con
dignidad y, en ese sentido, los esfuerzos de
Rotary han sido siempre ingentes.
Rotary nunca creyó en fronteras; es más, nunca las tuvo en cuenta porque la ética, la actitud amistosa, la tolerancia, la solidaridad y
las lealtades —afortunadamente— no las han
conocido jamás.
Nunca hubo fronteras para la abnegación
como tampoco las hubo para la comprensión
entre los pueblos.
Afortunadamente, el mensaje de Paul Harris
y de tantos insignes pensadores que le sucedieron ha dado origen a rotarios cabales, afortunados integrantes de este enorme país del servicio que es Rotary; el mismo que vivimos, que
disfrutamos, que sentimos profundamente.
El que nos convoca permanentemente a vivir
una ilusión: aquella que nos permite disfrutar
del trabajo por tema, con la excelencia del servicio por lema. 

Carlos E. Speroni
Director de Rotary International

Dong Kurn Lee
Presidente Nominado de R.I.
2008-2009

D

ong Kurn Lee, Fiduciario de La Fundación Rotaria y miembro del Rotary
Club de Seoul Hangang, Seúl, Corea, es el
seleccionado por el Comité de Propuestas para Presidente de Rotary International para el
período 2008/09. Será designado Presidente
Propuesto el 1º de diciembre si no se presentaran candidatos contendientes para esa
fecha.
Lee es Presidente de las compañías manufactureras Bubang Co. Ltd. y Bubang Techron
Co. Ltd. en Seúl y fue ﬁdeicomisario del Banco de Seúl. En 2005, fue designado Embajador Internacional de Buena Voluntad por el
Presidente de Corea.
Desde 1994, ha servido como Cónsul Honorario para el Consulado Italiano en Corea y
fue premiado por el gobierno de Corea con la
Orden de Mérito Industrial. Junto con su esposa, Young Ja, tienen dos hijos y dos hijas.
Rotario desde 1971, Lee ha servido en R.I.

como Director, Tesorero, Gobernador de Distrito, Coordinador Regional de La Fundación
Rotaria, y Coordinador de los miembros de
“Task Force” en Asia. Comenzó su cargo en
el Consejo de Fiduciarios de La Fundación
Rotaria en 2003/04 y ha recibido la Mención
por Servicios Meritorios de La Fundación Rotaria. Los miembros del Comité de Propuestas
para Presidente son:
Samuel L. Greene (Presidente), EE.UU;
John F. Germ (Secretario), EE.UU; Robert
O. Brickman, EE.UU; Lynmar Brock Jr.,
EE.UU; Peter Bundgaard, Dinamarca; John
J. Eberhard, Canadá; Neville F. Hackett,
Inglaterra; Peter Krön, Austria; Humberto
Laﬃ, Italia; Yoshikasu Minamisono, Japón;
Samuel A. Okudzeto, Ghana; Luiz Coelho
de Oliveira, Brasil; John Michael Pinson,
EE.UU; J. David Roper, EE.UU; M. K.
Panduranga Setty, India; Sakuji Tanaka,
Japón; y John G. Thorne, Australia. 
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El ideal de Rotary y la responsabilidad
social empresaria

C

omo lo ha señalado el ﬁlósofo Víctor Massuh, el
malestar de nuestra cultura es el
enfrentamiento, la disociación
de dos enfoques: por un lado, la
reinvidicación de la solidaridad
y, por otro, el más acendrado egoísmo como
el derecho del más fuerte y del más poderoso,
sin límites ni barreras. ¿De qué nos sirven
la tecnología, los progresos cientíﬁcos, si no
puede evitarse la guerra, la destrucción del
medio ambiente, la corrupción generalizada?
Una ética solidaria sería la mejor vacuna contra la tragedia de este mundo. Una ética tendiente a la realización del individuo a través
de los valores que responden a la conciencia
moral (la razón práctica de Kant).
Frente a este panorama del que recién en los
albores del siglo XXI se está tomando conciencia, los rotarios podemos orgullecernos de
que Paul Harris advirtiera, desde los inicios,
la necesidad de la ética en toda actividad y
considerara requisito básico para participar en
la institución, justamente la actuación ética,
pública y privada, la aplicación de códigos
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morales en la actividad de cada uno.
Él y sus amigos actuaron convencidos de que
“la buena conducta para con los demás deja
resultados provechosos” y de que “se beneﬁcia
más quien mejor sirve”.
La práctica de estos principios llevó a Herbert
J. Taylor, que no fue ﬁlósofo, ni sociólogo,
ni sacerdote, sino un rotario al frente de una
compañía al borde de la quiebra, a proponer
salvarla con la aplicación de sólidos principios
de comportamiento sintetizados en cuatro
cuestiones: la llamada Prueba Cuádruple, que
cada uno debe plantearse en su actuación.
Pensó en un cambio partiendo de su propio
personal, con la convicción de que la buena
conducta de su gente sanaría la empresa, imponiéndola sobre las demás: y lo logró.
Excelente ejemplo rotario de una ﬁlosofía de
acción. La Junta Directiva de Rotary International estableció “que la labor de los clubes
rotarios debía estar en consonancia con los
principios de dicha Prueba” que compromete
a cada uno con la verdad, con la equidad, con
la lealtad, con supeditar el “yo” al “nosotros”
Es notable que nuestro fundador y su grupo

inicial comprendieran tan tempranamente y
en una conﬂictiva y violenta sociedad como la
de Chicago en los albores del siglo XX, que las
buenas prácticas comerciales, la profesión, la
actividad del rotario, le brinda la mejor oportunidad para servir a la sociedad, para llevar a
la práctica el “ideal de servicio”, sosteniendo
que “cada rotario constituye el vínculo entre el
idealismo de Rotary y su ocupación o profesión”
(Paul Harris).
Nuestro compromiso primordial es servir a
través de las respectivas ocupaciones, las que,
sin duda, siguen trayectorias reguladas en la
sociedad, pero dejan la respuesta individual
como actitud peculiar, personalísima, responsable de cada uno: el médico en relación con
su paciente, el empresario frente a sus empleados y clientes, el funcionario en sus determinaciones de carácter social, los cientíﬁcos e
investigadores al servicio de la paz y el bienestar general, el vendedor observando criterios
de juego limpio...
Hoy se habla en el mundo de “Responsabilidad Social Empresaria”: alentando no sólo el
espíritu de cooperación social de las empresas,
sino la observancia de juego limpio con clientes y proveedores, con el capital humano y
con el conjunto de la comunidad.
El Premio Nobel de Economía Amartya Sen,
dice: “Los valores éticos de los empresarios y los
profesionales de un país (y otros actores sociales
claves) son parte de sus recursos productivos”.
Es el “Capital Social”, nuevo hallazgo de las
ciencias en desarrollo. Si se impulsa la honestidad, el progreso tecnológico, la inclusión
social, se contará con verdaderos activos; si en
cambio, predomina la corrupción, la falta de
escrúpulos, se bloqueará el avance. Con este
convencimiento, 2.900 empresas en 90 países
han suscripto un pacto global lanzado por la
ONU, en el que se comprometen a cumplir
con los diez principios que comprende.

A los factores macroeconómicos deben sumarse los valores éticos dominantes en una sociedad: cuanto mayor sea el capital social, mayor
será el crecimiento económico a largo plazo y
mayor la gobernabilidad democrática.
La ﬁlantropía empresarial no basta, las demandas sociales piden mucho más que eso.
En la etapa actual de la RSE se pide juego
limpio con el consumidor, preservación del
medio ambiente, buena relación con el personal, una verdadera revolución en el manejo
empresarial.
Una revolución en la que los rotarios hemos
sido pioneros y debemos seguir siéndolo en
una sociedad hedonista donde la competencia activa y tensa no deja resquicio al desenvolvimiento del espíritu. Ser pioneros aﬁrmando valores éticos imprescindibles para el
desarrollo y la convivencia en una pretendida
vida democrática. Adherirnos a este concepto
de responsabilidad social empresaria “relativamente nuevo para las empresas argentinas pero
que comienza a prender incipientemente en un
terreno fértil”, para convertirlas en “fortísimas
herramientas de la transformación social” (La
Nación 22-09-05).
Es un proceso que debe ser impulsado por todos los actores sociales. Podemos ser uno de
ellos respondiendo con un enfoque actual a
los principios que desde sus orígenes impulsaron a nuestra institución. Revertir el rumbo
de una sociedad es una tarea ciclópea. Pero si
Paul Harris lo intentó, ¿por qué no podremos
ejercer ahora alguna inﬂuencia?
Estaremos “aggiornando” a la institución sin
desnaturalizarla. “Señalemos el rumbo”, y
pondremos en práctica el “Dar de Sí antes
de Pensar en Sí”. 
Marta D. de Groube
EGD 4890, 2005/06
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Rotary, visto tiempo atrás
Uno de nuestros puntales: la asistencia
Si no se ha dicho aún, debe decirse: la asistencia a las reuniones semanales es una obligación
que debe convertirse en una vocación.
Esa obligación reglamentaria tiene por ﬁnalidad dar cohesión a la composición humana de los
núcleos rotarios y despertar el interés en la militancia. Todo aﬂojamiento conduciría a la falta
de disciplina, a la crisis de la fe y ﬁnalmente al desquiciamiento.
Frente a ese panorama, todos debemos colaborar con un mínimo sentido de responsabilidad.
Todos, porque sería desdoroso que algunos cumplieran asistencia sólo por temor a la censura, y
que otros se convirtieran en sicarios de la asistencia sólo por mortiﬁcar a los remisos.
Entrar a formar parte de Rotary importa contraer compromisos, pero compromisos gratos; el
primero: dar sin pensar en sí. Entre lo que damos está en parte nuestro tiempo, en forma de
trabajos directivos, de colaboración, y de asistencia a las reuniones semanales y demás actos.
¿Podemos desertar de nuestras reuniones sin motivos atendibles y sin que nuestra conciencia
rotaria no nos haga un reproche? 
Carlos Del Forno
EGD 32, 1941/42

Conciencia rotaria
Siempre he pensado que no es suﬁciente el
conquistar nuevos socios, especialmente en
clubes relativamente grandes como el nuestro,
para luego dejarlos desamparados de todo
apoyo con un conocimiento apenas somero
de lo que es Rotary y con ausencia, en muchos casos, de ese objetivo fundamental de
la amistad como ideal de servicio, que a ellos
debemos prodigar en primer término. Corres-
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ponde precisamente a los rotarios veteranos y
experimentados aprovechar tal ocasión de servir como la mejor que pueda presentárseles,
aplicando sus mejores y más nobles propósitos
a orientarlos, a atraer a esos rotarios noveles, a
formar en ellos una conciencia rotaria. 
Roberto Gorostiaga
R.C. de Buenos Aires (D. 489)
Publicado en Vida Rotaria
diciembre, 1957

Brindar soluciones
Rotary tiene un propósito y una ﬁnalidad. Todo rotario, cualquiera sea su actividad,
su situación o su problema, sabe que tiene un compromiso para consigo mismo,
para la comunidad en que vive y para la humanidad toda. Ese compromiso es la
obligación de ir brindando soluciones.
Entendiendo que la vida no es más que una permanente transferencia que desde
el fondo de nuestra intimidad se irradia a toda la humanidad, comprenderemos
cómo desde cualquier situación, podremos ir haciendo efectivos los postulados de
buena voluntad. Por insigniﬁcante que nos parezca nuestra colaboración, debemos
entender que sumada a las que constantemente se van haciendo en todas partes del
mundo ya contribuiremos a crear un clima de entendimiento. De ahí la necesidad
de ser efectivo. Es frecuente que de puro pensar en lo que debemos hacer, olvidemos que debemos empezar a hacerlo y terminamos por creer que ya lo hemos
hecho. 

Y
Inspirados conceptos
de un monarca rotario
No me cansaré de repetir que no basta con
tener presente el lema rotario en el curso de
nuestras reuniones semanales; es preciso que
lo pongamos en práctica en nuestro cotidiano
vivir y que, con el ejemplo y la inﬂuencia que
tengamos a nuestro alcance, logremos hacer
que los demás sigan también la misma pauta.
Si procedemos así, habremos contribuido a

Pablo E. Borrás
EGD 134, 1956/57
Publicado en Vida Rotaria
marzo, abril 1969

hacer de éste un mundo mejor, y por tanto
debemos abocarnos a esa tarea con toda nuestra decisión y energía. 

Gustavo IV Adolfo
Rey de Suecia
Patrono de Rotary
Publicado en Vida Rotaria
marzo, abril, 1968

Vida Rotaria | 17

III Seminario de los Becarios de Rotary
Pro Paz Mundial
USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

E

l viernes 22 de septiembre se realizó en el salón de actos de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad del Salvador el “Tercer Seminario de los Becarios de Rotary Pro Paz Mundial” organizado en forma conjunta por la Dirección de Cooperación e
Intercambio Internacional de la USAL y La Fundación Rotaria.
Una gran concurrencia acompañó esta celebración anual del “Centro de Rotary para Estudios
Internacionales Pro Paz y Resolución de Conﬂictos”
El Seminario contó con la presencia de Luis V. Giay, Presidente 2006/07 de La Fundación
Rotaria, del Director de R.I. Carlos E. Speroni, y del Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la USAL, Dr. Fernando Lucero Schmidt, entre otros dignatarios académicos, rotarios,
estudiantes y público invitado.
El tema central del seminario fue “Fronteras cerradas, barreras invisibles: exclusión social y
económica en América Latina” y el mismo permitió dar cuenta de los avances que los becarios
han producido durante su año de maestría e integró en este ejercicio de reﬂexión y análisis a
docentes e investigadores de la Maestría, autoridades de las universidades de los Centros de
Rotary y rotarios en general.
El Dr. Fernando L. Schmidt abrió el acto dando la bienvenida a los presentes y señalando la
importancia del temario de la reunión. A continuación Luis V. Giay, Presidente del Consejo
de Fiduciarios y de la LFR, se reﬁrió al programa diciendo que este programa cumple ahora
10 años desde que fuera creado en 1996/97 durante su presidencia. Mencionó ejemplos
detallados de los grandes logros alcanzados por los graduados de este programa y la nueva
campaña iniciada por LFR para lograr un fondo de 95 millones de dólares para ﬁnanciar este
programa en forma indeﬁnida. Sus palabras fueron recibidas con gran beneplácito por todos
los sostenedores del programa y la proyección futura del mismo.
El primer panel estuvo integrado por el EGD Hugo Zeyen, coordinador de los Consejeros
de los Becarios Janie Hulse de Estados Unidos y Aurora Mercadé, de Argentina. Hugo
Zeyen presentó a estas brillantes jóvenes que compartieron sus vivencias y experiencias como
becarias y el profundo impacto que tuvo en sus vidas y en su formación académica y personal
esta beca pro paz.
La exposición central estuvo a cargo de la destacada intelectual Maria R. Lojo quien en forma
clara y amena hizo un profundo análisis de los argentinos, su inserción social, la inﬂuencia de
las corrientes migratorias en el país y, particularmente, cómo fue posible generar una sociedad
cosmopolita en sus orígenes y diversa en su historia.
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Concluida la parte académica del seminario, los asistentes participaron activamente de tres
grupos de trabajo. Uno de de ellos estuvo relacionado con la Pobreza y el Hambre y fue liderado por la becaria Leslie Mac Colman; el segundo, sobre la Educación y los desafíos que
encierra fue responsabilidad de la becaria Megan Powers, y el tercer grupo, relacionado con
Generación de Empleos estuvo a cargo del becario Gavin Sullivan.
Los grupos fueron muy dinámicos y en todos hubo presentaciones de instituciones y distintas personas que han puesto en marcha programas exitosos para combatir los problemas que
sumergen en la exclusión y la pobreza a millones de personas en América Latina.
Las conclusiones ofrecidas en la plenaria ﬁnal por los relatores de los grupos permitieron
conocer algunos caminos ya exitosamente probados para sacar de la marginalidad a tanta
gente desprotegida y ofrecerles la chance de una vida mejor.
Luego de la entrega de presentes recordatorios a los becarios por parte de la Dra. Mirta Barreiro, Directora de Cooperación e Intercambio Internacional de la USAL y de sus palabras
de agradecimiento a quienes compartieron la responsabilidad de la organización de este excelente seminario, Carlos E. Speroni, director de Rotary International pronunció las palabras
de cierre expresando: “Pobreza, hambre, vida digna y educación han sido temas debatidos hoy
por docentes, becarios, ciudadanos interesados e involucrados en esta temática y socios de nuestros
clubes. Todos ellos ocupados en la búsqueda interesada y honesta de los consensos y vías de acción
que permitan que las diﬁcultades y alteraciones a las formas normales de vivir que hoy atentan
contra nuestra sociedad se conviertan en malos recuerdos o en desaﬁantes oportunidades, según el
empeño, la capacidad o la suerte de cada uno. Pobreza, hambre, vida digna, educación, entre otros
temas tan importantes como erradicar la poliomielitis, son asuntos comunes para los rotarios y por
los cuales bregamos sin cesar desde hace mas de cien años. Bregamos por un mundo mejor, que
reduzca sus diferencias, que amplíe sus horizontes, que ofrezca oportunidades.
Un mundo donde impere la paz, la libertad, la justicia. Un mundo donde sea el derecho quien
regule nuestras acciones y no lo sea la fuerza de quienes se sienten dueños de nuestros derechos. Un
mundo que soñamos los rotarios e intentamos construir con el accionar diario, solidario y comprometido de muchos y, entre ellos, quienes hoy han dado su tiempo para avanzar un paso más en esta
difícil escalada hacia la justicia”.
Esta presentación clausuró la reunión que contó con la eﬁciente conducción de la Dra. Martina Rojo y con una numerosa concurrencia que con su presencia prestigió este Tercer Seminario de los Centros de Rotary para la Paz. 
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Q ueridos amigos
E

xiste, sin lugar a dudas, un
tema muy interesante y de
suma importancia en la vida de
los clubes, el tema de la retención y el aumento del número
de socios.
Siempre consideré que hay diferentes tipos de
socios en Rotary, y ello hace a las diferencias
entre los integrantes de la membrecía.
Muchas veces, en la búsqueda de currículos de
excelencia, los rotarios nos olvidamos, al momento de incorporar un nuevo socio, de un
aspecto fundamental e indispensable, que es
precisamente unir, la “capacidad e idoneidad”
a la “voluntad” de servir.
Ello lleva a ocupar la silla de una reunión rotaria a personas que ocupan ese tiempo de la
reunión semanal como un “esfuerzo” destinado
a mantener su permanencia a una institución
de prestigio, como lo es Rotary Intertational.
Son los “Porta Insignias”. Para lo único que
sirven a un club rotario es para cumplimentar
con el número de miembros necesarios, requeridos por Rotary Internacional.
Existe un tipo de socio al cual la confusión
entra la calidad de líder y la calidad de dueños
o jefes en sus empresas o profesiones, los lleva
a la equívoca pretensión de “dirigir” u “ordenar” los movimientos de un grupo de líderes
como si fueran sus subalternos, olvidando la
condición de “voluntarios” de sus “pares”.
El egoísmo propio del ser humano, natural,
atávico diría, puede ser corregido en la práctica de actitudes tolerantes pero no sumisas y,
por medio del diálogo, puede corregirse.
El incorregible termina alejándose o alejando
a otros miembros que no soportan este tipo
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de actitudes.
Existe el tipo de miembro “idealista” que
busca, como muchos de nosotros, canalizar
institucionalmente el ideal de servicio, y se
encuentran enfrentados a aquellos que no sólo
no ayudan ni colaboran en la materialización
de ese ideal, sino que ponen tremendas trabas,
lo que denominamos “palos en las ruedas” que
les impiden seguir girando. Son los grandes
gurúes del “Statu Quo” y constituyen una raza
de Rotarios que ni hace ni deja hacer, a todo
le encuentran el “pero”, alguien los denominó
“siperos” muy acertadamente. Estos amigos
son la enfermedad incurable que lleva a los
clubes a “parecer”, sinónimo en este caso de
“desaparecer”.
Considero que tan importante como el número de miembros de un club rotario las cualidades necesarias para mirar hacia el futuro,
pues el estancamiento, como lo dije, lleva a la
desaparición.
Es incomprensible cómo los clubes rotarios
abandonan el servicio para dedicarse a la
ﬁlantropía; en otros casos, abandonan ambas
cosas y sólo son asistentes a las reuniones semanales de “Cenadores” sin otro objetivo que
cumplimentar “reglamentariamente” la norma
de la reunión semanal. Son los clubes que no
aceptan desafíos, no realizan programas para
jóvenes, llámense intercambios de jóvenes, o
la constitución de Clubes Rotaract o Interact.
¿Cuál es el recambio? ¿Adónde irá a parar esa
sangre nueva?
Y en este concierto aparecen los críticos, aquellos que haciendo gala de una gran erudición
tienen no una respuesta, sino una crítica para
todo. Destruyen amistad, placer, incitan a la

violencia pero luego desaparecen, haciendo
incisivas y esporádicas apariciones con sesudos comentarios que sólo crean dudas pero
no conducen a nada. Son los que expresan las
verdades a medias y disfrutan haciendo gala
de argumentos extraídos de los mas recónditos
orígenes y con argumentaciones, propias de los
soﬁstas más acostumbrados, dan por tierra con
todo lo que nos lleva a soñar esperanzados.
Queridos amigos, no es sino en unión y amistad cómo llegar a resolver los problemas de la

humanidad; y quienes se crean solitarias águilas, observando desde un pedestal hacia abajo,
en vez de hacerlo con la mirada clara y hacia
el frente, de igual a igual, se verán lentamente
desaparecer en el olvido de quienes podían
quererlos o admirarlos.
Con un cordial abrazo. 
Enrique G. Poliakof
GDE 4800, 2007/08

Obras de autores rotarios
Washington Dante Illescas
Su esposa “Negra”, su familia, el juego de pelota a paleta, la docencia y Rotary integran las facetas
más diversas y relevantes de este destacado ciudadano de Buenos Aires que el 21 de octubre de
1955 ingresara como socio fundador al R.C. de Barracas, del ex D 489.
Fue Gobernador de Distrito en 1975/76, miembro del Comité Permanente de Relaciones Públicas de R.I. entre 1989 y 1992 ocupando, además, otras destacadas funciones dentro de la
organización rotaria.
Es Miembro de Número de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación y de la Orden Civil Heráldica de la Amistad y ha desarrollado una importante tarea en el ámbito de la educación
como Profesor Titular en la Universidad Argentina de la Empresa, durante más de 30 años, la que culmina con su designación como Profesor Consulto de esa Alta Casa de Estudios.
Washington Dante Illescas, con la colaboración de Silvina Haeberle, ha dado forma al libro “Relaciones públicas prácticas de aplicación en Pymes y emprendimientos”, (Ediciones Macchi).
Es una obra de utilidad cotidiana, ya que fue orientada hacia los temas del crecimiento, la gestión y la
planiﬁcación, lo mismo que hacia el de la responsabilidad social, entre otros.
“Relaciones públicas...” responde a diferentes exigencias de este momento, dando respuestas claras a aspectos tan fundamentales como el de la ética, la conﬁabilidad y la buena imagen en las empresas.
Su producción literaria incluye, además, “Las Relaciones Públicas y Rotary”,
“Cómo se practican las Relaciones Públicas” y “Cómo planear las Relaciones
Públicas –4ª Edición”, lo que le ha permitido expresar al columnista del diario
La Nación, Alberto Borrini, que Washington Illescas “es uno de los próceres del
relacionismo local, profesor consulto y escritor. Es una de las mayores autoridades de
esta disciplina”. 
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De sabios y banquetes
A

lcibíades llegó tarde y
bastante achispado, y se
sumó a la reunión, siendo advertidos entonces todos los
asistentes por Eriximacos, el
médico, sobre la conveniencia
de comer y beber con moderación en lo que
quedaba de la noche, por su salud, y por lo
serio del tema que debía desarrollarse. Casi
todos habían participado de una copiosa comida la noche anterior, y aceptaron el consejo. Se pidió entonces a la tañedora de ﬂauta
que se retirara, y se inició la exposición
de los argumentos.
(Platón, “El Banquete”)
La reunión y la comida
En esa reunión se trataría
sobre el amor, y como
era de esperar, los pensamientos fueron fundados
en elevadas y razonadas
propuestas, aún cuando
alguna de aquellas tesis
recibiría hoy el rechazo del
común de la gente. La nómina
de comensales tenía presencias brillantes. Sócrates, Alcibíades, Apolodoro,
Aristófanes, Pausanias y otros. Ellos resolvieron con elegancia y rapidez un problema que
suele afectarnos en algunas de nuestras reuniones rotarias, cual es el de compatibilizar los
tiempos de la comida, de la conversación y
de los mensajes o charlas que se dirigen a la
concurrencia. La comida en Rotary es sólo un
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episodio prescindible, y en el mundo muchos
clubes desarrollan los encuentros durante un
desayuno, o bebiendo una gaseosa o un café.
Entre nosotros tiene todavía la comida un
sentido congregante, y desde tiempos muy
antiguos, el compartir la hora de los alimentos
tiene una signiﬁcación ritual. De todas maneras, las comidas de Rotary no gozan de fama
entre los popes de la gastronomía. En esto, los
cambios no son imperiosos. Si sirve la comida
para la reunión rotaria, pues que siga, pues lo
importante entre nosotros es la reunión.
Las voces y sus tiempos
En Rotary, las personas gozan
de algunas libertades domésticas cuyo ejercicio
pasa inadvertido al hacerse costumbre. El derecho de reunión y el de
asociación; la libertad de
elegir a nuestros amigos;
la libertad de opinión
y el respeto por la propia
opinión y por la ajena; el
derecho de expresar esa opinión
sin herir o agraviar con el lenguaje,
son los condimentos de la reunión rotaria,
que pocas veces se maniﬁestan nítidamente.
El redactor, que suele ser latoso prodigando
consejos que nadie pide, incluye en su envío este sencillo catálogo, que ha encabezado
así: “Señor Presidente del club rotario, usted
tiene el poder y el deber de administrar en la
reunión el goce de estas libertades. Siéntase

Nosotros

seguro, y trate de aplicar, en lo posible estas
reglas”.
1- Recuerde que el primer objetivo de Rotary
es fomentar la amistad y el conocimiento mutuo como ocasión de servir. Trate entonces de
que tenga plena vigencia el espacio de conocimiento, tiempo liberado de los informes
y charlas, espacio que los socios llenarán alternando, conversando y conociéndose. Los
que ocupan butacas vecinas en un teatro no
llegarán jamás a ser amigos sólo por mirar en
silencio a la escena.
2- En la escena de la reunión será inevitable
que usted asigne espacio a presentaciones
protocolares, saludos de compañerismo, de
Secretaría e información rotaria. Quizás resulte útil encerrar estos números en un solo
período, a ﬁn de destacar la charla de fondo o
de clasiﬁcación.
3- A un socio del R.C. Mendoza, propietario
de un negocio llamado entonces “La casa de los
tornillos”, se pidió una charla de clasiﬁcación,
y aceptó. La tituló “El tornillo”. Muchos pensaron que sobre eso sólo se podía decir que
esa pieza tiene cabeza y punta. Eduardo habló
quince minutos sobre el tornillo con tal conocimiento, que muchos esa noche se reconciliaron con los temas de clasiﬁcación.
4- Rotary es un recinto protegido. Aquí se
ejercen, insensiblemente, derechos y libertades domésticas de las personas que respetamos: los de reunión, elegir sus amistades,
opinar, ser respetado en las opiniones. Que
la reunión, señor Presidente, donde usted deﬁende y promueve estas libertades, siga a salvo

de la agresión verbal que suele mandar en los
medios de información y de la grosería que es
corriente en la calle. Cuando alguien le pida
un minuto para chistes, sonríale, y niégueselo.
En el muro del Templo de Vesta en Roma,
los sacerdotes habían grabado esta advertencia: “extra mingite”. Muchachos, id a hacerlo
a otra parte.
5- Los rotarios no son como aquellos sabios
griegos, que no trabajaban pues lo hacían sus
esclavos, y podían pasar noches en vela, en
agradables disquisiciones. Con cortesía, limite
el tiempo al orador de fondo en el momento
de ofrecer o pedir la charla. Nuestros amigos
consocios vienen de un largo día de trabajo.
Y si el expositor se pone a disposición del público para preguntas, trate de que ahí mismo
se lo premie con un fuerte aplauso que cierre
el caso. La mejor charla suele perder su efecto
por una mala pregunta.
6- Finalmente, haga que se respete al expositor y no abra debates, si en tema hay puntos
opinables.
7- En Rotary se disfruta de la palabra, el
lenguaje es un capital humano que tardó
milenios en formarse. Rotary no es secreto
sino público, y en él las palabras nos expresan.
Que nuestras voces, señor Presidente, que son
la voz de Rotary, lleguen claras y libres, y fecunden ideas y obras.
¿Se fue mi tiempo? Muchas gracias. 
Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98
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La falta de interés
R

eleía días pasados una vieja
revista, que por esas raras
cosas del destino cayó en mis
manos cierta vez. Y como siempre se aprende de los demás,
comencé a establecer parámetros con muchas cosas y otras tantas situaciones que suelen ocurrir en este fascinante
mundo en que vivimos.
Ningún problema, ningún acontecimiento,
ninguna situación producida, es algo nuevo.
Todas y cada una de las cosas enumeradas,
casi con seguridad, ya se han presentado en
algún otro tiempo o en algún otro lugar.
Por ello, y como casi siempre que se puede,
hay que reconocer que uno copia; pero si
lo que copia es bueno y sirve, si uno no se
aprovecha comercialmente de lo copiado, no
comete delito.
Se contaba en esa vieja revista, que hubo un
caso en una institución, en la que habiendo
tenido muchos socios, sólo funcionaba con
el trabajo de algo menos que la mitad de sus
componentes; los demás, por distintas razones, atendibles o no, acompañaban cuando y
como podían.
Así surgió esa institución, funcionando a media máquina. Los mayores se casaban y los
nuevos también, porque el esfuerzo no era
parejo, y como suele suceder, muchos de los
unos y de los otros, se fueron alejando.
Entonces, la nómina se fue reduciendo, los
socios eran menos y por lógica consecuen24 | Vida Rotaria

cia, manteniendo las proporciones de trabajo
y acompañamiento, los que trabajaban eran
menos y los que acompañaban también fueron menos.
Ya no se caminaba a media máquina, porque
el esfuerzo era mayor para que menos lo hicieran, y el acompañamiento era menor, para
que alentaran unos pocos.
¿Y qué fue lo que pasó? Esa institución se
enfermó y ¿de qué se enfermó?. De la enfermedad más grave que puede contraer una
institución: de falta de interés.
Pero esa enfermedad no se contrajo en el momento del diagnóstico ﬁnal. No, señor. Esa
enfermedad se había contraído mucho tiempo atrás, vaya a saber uno cuántos años antes.
Previo al decaimiento del número de socios,
antes de existir ningún inconveniente menor
o mayor entre algunos de los componentes
del mismo y nadie se dio cuenta.
Todos pensaban, los mayores, que con lo que
habían trabajado antes ya era suﬁciente y los
no tan mayores, que estaban trabajando, que
con lo que hacían era suﬁciente.
Pero ninguno se daba cuenta de que nadie
tenía razón. La enfermedad continuaba acentuándose, ya la institución enferma debía internarse en terapia intensiva.
Ya ningún médico aseguraba su recuperación,
ya nadie ponía más de lo puesto, ya nadie
quería más de nada.
¿Cuál sería el resultado? La muerte del enfermo, seguramente. No había alternativa, el

“todos pensaban, los mayores, que con lo que habían trabajado
antes ya era suﬁciente y los no tan mayores, que estaban trabajando,
que con lo que hacían era suﬁciente.”
desenlace era inevitable y fatal.
Pero casi sin darse cuenta todos los integrantes de esa institución reaccionaron.
Así fue que los mayores, que habían trabajado
mucho, pensaron y se dijeron a sí mismos,
“...pero si lo que hay que hacer ya lo hicimos
y lo sabemos hacer, hagámoslo nuevamente, con
nuestra práctica y nuestra experiencia nos resultará mas fácil que antes y lo haremos con mucho
menos esfuerzo”.
Y así también fue que los no tan mayores, al ver
que los otros se
ponían a trabajar nuevamente
se dijeron: “pero
si ellos vuelven al
trabajo, nosotros
debemos para no
ser menos, y con
su ejemplo redoblar nuestro esfuerzo y alentarnos y alentarlos a
continuar en la
tarea”.
Así fue que la institución se salvó y continuó
siendo ejemplo entre otras de similares características. Esa era la única medicina capaz de
salvar a esa institución enferma.
No había ni hay otro remedio, porque a partir
de allí todos remaron parejo y el bote continuó raudo y veloz en su recto camino.
Ya no se desvió más, porque se remaba parejo
y ninguno aﬂojaba el ritmo de la remada.
Más aún, todos se sintieron contentos y se

propusieron incorporar nuevos socios para
que con su nuevo aporte se viera renovada
la institución y sumando nuevas voluntades,
todos, los mayores, los no tan mayores y los
nuevos pudieron compartir la alegría y la felicidad de sus propuestas comunes.
Ése es el ﬁnal feliz de la historia, de la vieja revista, pero, la historia pudo haber tenido otro
ﬁnal y no tan feliz como el ya expresado.
Mientras exista latente el espíritu de servir,
la medicina para erradicar esa enfermedad la
tenemos a mano.
El tratamiento
deberá ser intensivo y rápido, no se podrá esperar ni
un minuto, ya
que el enfermo
si padece falta
de interés, esa
enfermedad es
falta de interés
en vivir y todos
sabemos que quien no tiene interés en vivir,
se muere.
Si tuviéramos un médico a mano, nos diría
que lo primero que habría que hacer con un
enfermo en esas condiciones es alimentarlo y
fortiﬁcarlo, ya sea con complejos vitamínicos,
minerales y alimentos fortiﬁcantes, hacerle
tratamiento de kinesiología recuperativo y sobre todo ponerle mucha atención y cariño.
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riátrico y sentarse a esperar que los aconteci- En esa vieja revista, también leí que una insmientos lógicos de la edad avanzada cumplan titución que desee cambiar en busca de la exsu ciclo hasta el desenlace ﬁnal.
celencia, deberá tener en todos sus integrantes
Pero si como se dijo antes, el espíritu de servir sin excepción el deseo de cambiar; caso conestá latente y la medicina está a mano, hay que trario, no es posible.
usarla. Hay que renovar los acontecimientos Como en todos los comentarios que vemos
adormecidos, hay
actualmente en tele...“una institución que desee
que reavivar el invisión, nos reservaterés en las reu- cambiar en busca de la excelencia, mos la fuente de inniones, hay que
formación, es decir
deberá tener en todos sus
comprometer a
cuáles fueron y de qué
integrantes sin excepción
todos y cada uno
revista las obtuvimos,
de sus miembros
pero les puedo aseguel deseo de cambiar;
a trabajar y remar,
rar que por un lado,
caso contrario, no es posible.”
caso contrario ese
alguien, no sé quien,
bote no sale del puerto y no hay otra salida debe haber escuchado la palabra Rotary, yo no
que la del geriátrico. Las alternativas en un fui, pero alguien la debe haber pronunciado. 
caso similar, son sólo dos, la solución no la
tiene ningún grupo solamente, la solución no
pasa por ninguna persona aisladamente, la
solución tiene que pasar por todos y por cada
Héctor Melchiori
uno de los integrantes.
GD. 4850, 2006/07

¿De quién es el trabajo?
Esta es una historia acerca de cuatro personas llamadas TODOS, ALGUIEN, CUALQUIERA
y NADIE.
Había que cumplir una tarea muy importante y se le ordenó a TODOS hacerla.
TODOS estaban seguros de que ALGUIEN lo haría, pero NADIE lo hizo.
ALGUIEN se enojó, porque era un trabajo de TODOS.
TODOS pensaron que CUALQUIERA podía haberlo hecho, pero NADIE se dio cuenta de
que TODOS no lo iban a hacer.
Al ﬁn, TODOS acusaron a ALGUIEN, cuando NADIE hizo lo que CUALQUIERA pudo
haber hecho. 
Colaboración de Omar O. García
EGD 4820, 1991/92
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COMITÉ POLIO DE ARGENTINA

Informe por país de la
Organización Mundial de la Salud
al 6 de octubre de 2006
De acuerdo a las informaciones concluimos en lo siguiente:
Cuatro países endémicos: Nigeria, India, Afganistán y Pakistán.
Los dos primeros responsables de más del 90% de los casos y si sumamos los restantes hacen
el 92,27%
Si observamos la realidad en esos cuatro países vemos que los casos están en un área geográﬁca
circunscripta y no en toda la extensión del país. Es decir, Nigeria en los 5 estados norteños,
India también en el NE de la misma, Pakistán y Afganistán en zona de la frontera.
Dicho de otra manera, las regiones con casos están cercadas y con grandes campañas de vacunación para erradicar la enfermedad.
Los países con importación (7,73%) en los últimos meses están declinando el número de casos
por mes.
Debemos seguir aportando ya que uno de los desafíos cruciales es mantener el ﬁnanciamiento, asegurar dosis suﬁcientes de vacuna y mantener las rutinas de vacunación y vigilancia epidemiológica en todos los países.
Restan unos U$S 20 millones para este año y U$S 100 millones para el primer semestre de
2007. Debemos seguir aportando.
AHORA, MÁS QUE NUNCA FRENAR LA POLIO PARA SIEMPRE.
Evolución en período indicado del 08/08/2006 al 03/10/2006
Nigeria
India
Somalia
Afganistán
Namibia (adultos)
Pakistán
Bangladesh
Etiopía
Níger (*)
Congo Rd
Indonesia
Nepal
Yemén
Angola

Endémico
Endémico
Importados
Endémico
Importados
Endémico
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados

al 08/08/06

03/10/06

NUEVOS

598
155
28
22
20
12
10
8
7
7
2
1
1
0

847
352
31
28
20
23
15
14
10
7
2
2
1
1

249
197
3
6
0
11
5
6
3
0
0
1
0
1

871

1.353

482

Casos 2006
Endémico / No endémico
Endémico
1.250
No endémico
103
Total
1.353
Endémico
92,39%
No endémico
7,61%
Total
100%
Casos 2005
Endémico / No endémico
Endémico
894
No endémico
1.046
Total
1.940
Endémico
46,08%
No endémico
53,92%
Total
100%
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La enfermedad
del campo
El Mal de los Rastrojos es una
enfermedad que existe en el interior
de nuestro país. ¿Cuáles son
sus causas y cómo combatirla?

L

a Fiebre Hemorrágica Argentina, conocida también como Mal de los Rastrojos, es una enfermedad viral aguda grave que
solamente existe en Argentina y que si no es
tratada, su mortalidad es muy elevada (1530%). Su agente etiológico es el virus Junín,
llamado así porque fue aislado por primera vez
en pobladores de esa localidad bonaerense, y
su reservorio son dos especies de roedores
silvestres llamados Calomys musculinus y
Calomys laucha. El ratón elimina el agente
infeccioso por su saliva, orina o materia fecal.
El virus contagia a las personas al ingresar a
través de heridas, elementos contaminados o
el aire que se respira.
Luego de un período de incubación de seis
a catorce días comienzan los síntomas —decaimiento, ﬁebre, dolores generalizados, alteraciones hematológicas, neurológicas, renales
y cardiovasculares, vómitos y mareos—, semejantes a una gripe, y que pueden tener tres
tipos de derivaciones: nerviosa, hemorrágica o
mixta. La primera afecta algunos centros nerviosos motrices que producen en el paciente
una incoordinación de algunos tipos de movimientos “ﬁnos”, y temblores en las manos y la
lengua. La segunda afecta los vasos sanguíneos
de distinta manera, lo que provoca hemorragias de gravedad diversa. La mixta combina
las dos anteriores.
Los síntomas evolucionan hacia la curación o
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la muerte en un lapso de una a dos semanas
aunque ceden con atención médica inmediata, pero pueden persistir hasta un año después
de la etapa aguda.
Un poco de historia
La enfermedad surgió en los comienzos de los
años cincuenta y fue detectada por primera
vez en 1958 en algunas zonas agrícolas de la
pampa húmeda, identiﬁcando al virus. En ese
entonces, la zona afectada se limitaba a cuatro
partidos de la provincia de Buenos Aires, con
una extensión geográﬁca de 16.000 km2 y una
población de riesgo de poco más de un cuarto
de millón de habitantes. Aquí radica uno de los
problemas de la enfermedad, ya que es una endemia progresiva, porque actualmente infecta
a cientos de personas en un área de 150.000
km2 de las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba y La Pampa, diez veces el área
original y con una población de 5 millones de
personas. Esta situación se ve favorecida por la
paulatina población de las áreas en donde existen los roedores infectados. En este sentido,
los arenavirus sudamericanos, transmitidos
por roedores, proporcionan un claro ejemplo
de cómo la explotación de nuevas áreas para
el asentamiento humano y la agricultura, han
aumentado las probabilidades para que surjan
nuevas enfermedades infecciosas. Los varones
son más susceptibles a contraer la enfermedad

que las mujeres y en un 90% de los casos son
pobladores rurales.
Un decreto del año 1961 declaró a la Fiebre
Hemorrágica Argentina o FHA como enfermedad profesional de los trabajadores agropecuarios y quedó enmarcada en el marco legal
dentro de los accidentes y enfermedades profesionales. En 1964, se sentaron las bases del
Programa Nacional para el Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina, cuando el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la
Nación, el Ministerio de Salud Pública de la
provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, suscribieron un
convenio para encarar, en forma conjunta, la
lucha contra la enfermedad.
En ese marco surgió el Centro de Estudios sobre Fiebre Hemorrágica Argentina y en 1978
el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) bautizado Dr. Julio
Maiztegui con sede en la ciudad bonaerense
de Pergamino y con la misión de luchar contra
la FHA, mediante la investigación y aplicación
de medidas terapéuticas y/o de prevención.
Tratamiento
El tratamiento para curar a los afectados se
realiza aplicándoles el plasma de las personas
que fueron infectadas y lograron curarse, ya
que posee anticuerpos contra el virus Junín.
Los investigadores del INEVH descubrieron
que podía emplearse para aliviar a quienes
eran infectados por primera vez. Este plasma,
denominado plasma inmune, puede almacenarse en “bancos de plasma” y resulta de
alta efectividad para mejorar los síntomas y
el desenlace de la infección, cuando se transfunde a la persona infectada en el momento
de aparición de los síntomas ya que la letalidad desciende del 16 al 1 por ciento.
El tratamiento con suero es provisto sin cargo

por el INEVH y el resto del tratamiento es
sintomático ya que la FHA es una enfermedad aguda, potencialmente grave en la que el
cuadro clínico puede cambiar bruscamente,
siendo necesario realizar controles clínicos frecuentes. Se debe mantener al paciente en reposo, controlando su estado de hidratación.
Las medidas destinadas a reducir la letalidad
están orientadas a capacitar al personal de
salud del área endémica, ya que el diagnóstico de la enfermedad en sus etapas iniciales,
reduce su gravedad, permite un tratamiento
precoz y disminuye, consecuentemente, el
número de casos fatales.
Sin embargo, la situación ideal sería evitar el
contagio y las opciones en este sentido son:
eliminar a los agentes de transmisión (los
roedores) o vacunar a la población en riesgo.
La primera de las opciones es difícilmente
practicable ya que los roedores son silvestres,
se extienden en una amplia zona geográﬁca,
se reproducen muy rápidamente y son muy
resistentes.
Por eso se enfocó en la segunda opción, para
lo cual se trabajó en conjunto entre expertos
del gobierno argentino, el INEVH, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y
el United States Army Medical Research Institute for Infectious Diseases de los Estados
Unidos, alcanzando a comienzos de la década
del noventa una vacuna contra
el virus Junín cepa Candid #1.
El trabajo debió hacerse en
Estados Unidos por
carecerse de la infraestructura necesaria en el país y la
vacuna se fabricó
en el Instituto Salk
de los Estados
Unidos.
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La eﬁcacia de la vacuna elaborada con virus está en condiciones de iniciar la producción
vivos atenuados, medida por su capacidad de masiva de la vacuna Candid #1, aunque faltan
proteger contra la FHA se estimó en el 95 insumos y gran parte del personal necesario.
por ciento en un estudio realizado en 75.000 La necesidad de la vacuna se demuestra en un
voluntarios del sur de la provincia de Santa análisis de costo-efectividad que ha revelado
Fe entre los años 1988 y
que sin vacunación, en un
1990 por el doctor Julio
lapso de diez años se proMaiztegui. Entre 1991 y
ducirían unos 2.600 casos,
de los cuales 161 serían mor2000 se vacunaron más de
200 mil personas adultas
tales.Además Bolivia podría
con alto riesgo de contraer
ser potencial usuario de la
la enfermedad reduciendo
vacuna argentina, ya que el
signiﬁcativamente la cantivirus Machupo, responsadad de infectados, de unos
ble de la Fiebre Hemorrá800 casos en 1991, a menos
gica Boliviana es similar al
de 50 en 2000. La vacuna
Junín y la vacuna Candid #1
reúne dos características esenciales de toda protegería a los potenciales infectados con
formulación: es inocua, es decir que no pro- virus Machupo. Por otra parte, investigadovoca daños a la salud de quienes la reciben, res de la Universidad Nacional de Río Cuarto
y es inmunogénica, es decir provoca la gene- —UNRC— han caracterizado los hábitos de
ración de anticuerpos especíﬁcos contra el vi- los roedores reservorios del virus “Junín” en
un importante paso para poder controlar la
rus Junín de la cepa C #1.
A pesar de los buepoblación de los
Impacto de las campañas de vacunación
nos resultados, la
mismos, ya que
con Candid #1
determinando sus
vacuna Candid #1
Distribución anual de casos notiﬁcados con diagnóstico
clínico de Fiebre Hemorrágica Argentina, desde 1987 hasta hábitos se pueden
ha sido categori1999, e impacto de las campañas de vacunación.
implementar medizada internacionaldas tendientes a remente como “droga
ducir su cantidad.
huérfana”, lo que
signiﬁca que es un
Actualmente se esproducto imprespera que se pueda
cindible para una
contar con los mepoblación restrindios necesarios para
gida, cuyo nivel de
combatir a la FHA
demanda no la hace
a través de la vacucomercialmente inna Candid #1, ya
teresante, por lo
que no es posible
que su producción
erradicar al agente
no está prevista en el extranjero.
que la causa. 
Estamos en condiciones
Luego de muchos años de esfuerzo, el INEVH
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Extraído de www.agrositio.com
18 de enero de 2005

Reconocimiento Paul Harris
Período agosto - septiembre 2006
D. 4820
Boyadjian, Carlos (R.C. de Arrecifes)
D. 4830
Collomb, Ernesto (R.C. de Esperanza)
Kern, Silvia (R.C. de Esperanza)
Morandin, Víctor M. (R.C. de Esperanza)
Ríos, Rolando N. R. (R.C. de Pilar)
D. 4840
Sobrero, Rodolfo (R.C. de Posadas Oeste)

D. 4880
Acevedo, Leandro (R.C. de Alcorta)
Scollo, Carlos (R.C. de Alcorta)
Ingaglio, Héctor (R.C. de Casilda)
Bonaccorso, Carmelo
(R.C. de Rosario Saladillo)
D. 4920
Mikkelsen, María E. (R.C. de Olavarría)
D. 4930
Gil, Jesús E. (R.C. de Antú Trelew)

D. 4860
Llorente, Ricardo O. (R.C. de Mendoza Sur)
INFORMACIONES DE R.I.
> Oﬁcina Internacional de R.I.
Florida 1, 2º piso, 1005, Buenos Aires - Tel. 54 11 5032 0096/8 - Fax 54 11 5032 0099
Lunes a viernes de 9 a 17 hs.
Gerente: Andres.Gregg@rotary.org - Adm. de Clubes y Distritos: Marta.Ubiria@rotary.org
Finanzas: Analia.Sabatinelli@rotary.org - La Fundación Rotaria: Laura.Ruiz@rotary.org
Publicaciones: Jorge.Valcarce@rotary.org y MercedesNazar.Anchorena@rotary.org
> Dólar Rotario: Se ha ﬁjado en $ 3,07 el tipo de cambio, durante octubre de 2006.

Solución Sudoku de pág. 47:

Solución Rotigrilla de pág. 51:
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Palabras en el R.C. de Paraná Plaza

C

uando Hugo me propuso
que dijera algunas palabras en ésta, su ceremonia de
asunción de la Presidencia de
R.C. de Paraná Plaza, recibí esa
distinción como un honor y al
mismo tiempo, un gran desafío, pues entendí
debía dirigirlas a los miembros de un club
muy joven, con muy pocos socios de anterior
trayectoria y experiencia rotarias. Así fue que
se me ocurrió empezar esta, espero corta, disertación, recurriendo a un canto tablonero.
“Olé, olé, olá, cada día te quiero más, Rotary
es un sentimiento, no puedo parar”
¿Es realmente Rotary un sentimiento? Recurrí
entonces a fuentes rotarias que pudieran avalar esa idea: algunos lemas presidenciales, y
rescaté de ellos los que menciono:
Del rotario uruguayo Joaquín Serratosa Cibils
(53-54) “Rotary es esperanza en acción”,
Charles Pettengill (64-65) “Vive Rotary”, del
recientemente desaparecido Rolf Klarich (80-81)
“Tómate tiempo para servir”, del inolvidable
Carlos Canseco, propulsor de PolioPlus (84-85)
“Descubra un nuevo mundo de servicio”; por
último, de Royce Abbey (88-89) “Poned vida
en Rotary, vuestra vida”.
Para reforzar la propuesta, recurrí también a
un proverbio árabe que nos dice: “Apresúrate a
hacer el bien mientras puedas, porque no siempre tendrás tiempo para hacerlo”.
No todos podemos sentir Rotary de igual modo. Nuestras individualidades nos lo impiden.
Pero si buscamos ese sentimiento, debemos
primero conocer la idea matriz de nuestra ins32 | Vida Rotaria

titución, que antes se expresaba en dos lemas
oﬁciales. El anterior nos decía: “se beneﬁcia
más quien mejor sirve”, el actual en vigencia
al cual preferiría traducirlo como “sirve más
allá de tí mismo”.
Esta opinión, a sabiendas de las eventuales
críticas que me pudieran aparejar, por no
aceptar la traducción oﬁcial, es la que creo explica mejor lo que les quiero decir.
La razón de ser, entonces, de Rotary, es el servicio que sus clubes prestan en sus comunidades y en el mundo entero.
Podemos servir con satisfacción y sentir la felicidad de haberlo hecho, pero aun así podemos no percibir “El Sentimiento”.
Y es en esa búsqueda en la que deberemos
ahondar.
Todos deberíamos buscar ese “clic” que en determinado momento, puede aparecérsenos y
nos regala el sentimiento.
Si bien no es bueno hablar de sí mismo, quiero compartir con ustedes el hallazgo de mi
“clic”.
Mis primeros años de rotario estuvieron llenos de entusiasmo y gran dedicación a la
juventud, a través de Interact. ¿Qué recibí
de Rotary durante esos años? El poder preciarme de que no había pueblo con un R.C.
en nuestro distrito, en el que no hallara un
lugar seguro, una sonrisa lista y auténtica y la
palabra “entra; estás en tu casa”.
Distintas razones, muchas de índole personal,
me transformaron lentamente, en un verdadero “Cenador Rotario” y más de una vez me
planteé la razón de mi permanencia.

Hasta que... y ahí aparece el clic, el azar hizo
que me invitaran a acompañar a un grupo que
viajaba a EE.UU. y carecía del líder correspondiente.
Bien me decía mi predecesor en esas funciones, Norman Boyero, nunca ninguna
compañía de turismo, pagues lo que pagues,
podrá ofrecerte una vivencia como la que experimentarás durante el mes durante el cual
recorrerás alguna región del mundo.
Y así fue... descubrí al otro, con un idioma
diferente, con costumbres diferentes, humor
diferente, comidas diferentes, hábitos diferentes, pero tan igual a mí, que caí en la cuenta
de lo que Rotary me estaba dando, sin devolverle yo casi nada.
Nada más y nada menos que la propuesta de
la paz a través del entendimiento entre las personas de buena voluntad, cualquiera fuera el
lugar donde viviesen. Y ahí también, caí en la
cuenta del regalo que La Fundación Rotaria
me había hecho a mí, el cenador Prudkin.
Hoy, habiendo alimentado a lo largo de los
años y muchas visitas con noches y Jack Daniels compartidos, esa amistad nacida del
azar, tengo tan claro que Rotary me dio tanto,

que no puedo pensar en una vida fuera de la
institución.
Me faltarían la reunión semanal, aunque a
veces no me deje más que el contacto con
mis consocios, una comida regular, tradición
rotaria por otro lado, ya que dicen que los
rotarios son personas que pagan mucho por
comer mal, con las excepciones del caso.
Me faltarían los abrazos y los besos compartidos en las reuniones zonales, distritales, regionales o internacionales.
Me faltarían las visitas a, y de, los amigos, el
compartir penas y alegrías, ver crecer a nuestros hijos, aprender a ser abuelos, envejecer
lentamente pero con alegría, compartir, en
ﬁn, nuestras vidas con alguien con quien
nunca me habría encontrado, disfrutar de los
silencios en compañía y eso que les digo, es
nada más que ese sentimiento al cual intentaba referirme al empezar estos minutos que
generosamente me concedieran.
Por eso, desde esta tribuna, desde este tablón
sí que puedo cantar: Olé, olé, olá, cada día te
quiero más. 
Sergio Prudkin
EGD 4960, 2003/04

Frases destacadas
“Si tú, hermano rotario, piensas que tienes en Rotary una misión grande que cumplir, recuerda que
las grandes misiones suponen serios compromisos”.
Paul Harris, Fundador de Rotary
“Rotary toma a personas comunes y les proporciona oportunidades extraordinarias de lograr más
cosas en su vida de lo que jamás consideraron posible”.
Clem Renouf, Presidente de R.I., 1978/79
“Toda comunidad cuenta con profesionales de ambos sexos que cualiﬁcan para aﬁliarse a Rotary.
Son rotarios en todo aspecto, excepto el nombre, esperando una invitación que tal vez nunca llegue,
a menos que algún rotario —como Ud. o yo— decida apadrinarlo”.
Glen W. Kinross, Presidente de R.I., 1997/98
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Vivencias en el XXVIII ERAUP
Córdoba 2006

Durante la tercera semana de enero, desde hace 28 años,
se realiza en algún lugar de Argentina, Uruguay o Paraguay el ERAUP
(Encuentro Rotaractiano Argentino, Uruguayo y Paraguayo).
Y desde hace 5 años, los rotarios hemos decidido aceptar la invitación que AIRAUP
(Agencia Informativa Argentina, Uruguaya y Paraguaya) nos hiciera para compartir
este encuentro con los rotaractianos.

E

n el ERAUP de Córdoba, de 471 participantes que dijeron presente a toda una
semana de capacitación, diversión y amistad,
19 éramos rotarios. Participamos de un grupo
de trabajo que tenía un temario armado con
32 horas cátedra para toda la semana, que incluyó temas como Valoración de las Personas,
Guía del Asesor Rotario para Clubes Juveniles,
Puntos de contacto con Presidentes de clubes
Rotaract, AIRAUP, los 10 años de la AIRAUP y
Rotary International. De la mano de, nada menos, el representante de nuestro Presidente de
R.I. 2005/06 Carl Stenhammar, el Director de
R.I. 2004/06 José A. Salazar C., quien voló 30
horas para compartir una semana a pleno en el
Liceo Militar General Paz, conocer qué se hace
por esta parte del mundo e intentar descubrir
por qué los rotaractianos no se pasan a Rotary...
Además, y como es costumbre, durante el día
miércoles se llevaron a cabo tres actividades de
Servicio a la Comunidad que los recibió: la construcción y equipamiento de una plaza del barrio
lindero al Liceo, la integración de los vecinos
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y ONG dedicadas a la problemática de la discapacidad, y la realización de una obra de títeres
para los niños del barrio.
Durante esa semana y siempre tratando de vencer pre-conceptos o percepciones que los rotarios
tenemos acerca de los rotaractianos, decidimos
hacer una encuesta. Tomamos una muestra de
145 casos de los casi 500 rotaractianos de los 3
países. Los resultados realmente nos sorprendieron y queremos compartirlos con ustedes:
A la pregunta de “¿serías rotario?” nos respondieron:

Un 60% sí serían rotarios... y un 35% aún no
lo saben...

Luego, cruzamos datos y obtuvimos resultados
muy interesantes respecto a la imagen que tienen
los rotaractianos de R.I. y de los rotarios:

Como podemos observar, R.I. siempre tiene
muy buena imagen. Y aquellos que sí serían rotarios son los que tienen una buena, muy buena
o excelente imagen de los rotarios, de la gestión
de su club y de la gestión del distrito.

También es notorio que aquellos rotaractianos
que no serían rotarios son los que no ven participar a sus clubes rotarios de sus actividades,
encuentros, etc. Como conclusión para nuestro
grupo de trabajo, nos quedó que debemos tener mucho cuidado en nuestro accionar, somos
realmente un ejemplo para la juventud, quien
nos observa en forma permanente; y si queremos captar a estos potenciales socios, que saben
muchísimo de nuestra institución, sólo hay que
trabajar unidos, en forma responsable y valorando a las personas. Como bien dijo el amigo
Salazar: “el esfuerzo debe ser mutuo. Rotarios y
Rotaractianos deben trabajar juntos porque así el
paso de clubes será natural”.
Como para demostrar que nuestro grupo había
comprendido el mensaje y como una opción
a que nos conozcan, el viernes presentamos el
“Noticiero Rotario del ERAUP”, donde nadie,
absolutamente nadie se salvó del cuarto poder!!!
El próximo ERAUP 2007 Patagonia Argentina,
se realizará en el distrito 4930, en Bahía Blanca,
una vez más la tercera semana de enero, con un
costo total de $250.
La persona de contacto para los rotarios es el
RDR de su distrito. Y si quieren saber algo más,
pueden ingresar a: www.airaup.org/eraup2007
y/o comunicarse a: eraup@airaup.org
Los esperamos... no se van a arrepentir. 
Rotarios participantes del XXVIII ERAUP

Reﬂexiones
¿Cuánto hace que no saludas a un camarada de tu club el día de su cumpleaños?




¿Cuántos clubes del distrito has visitado?



 Leer la Carta Mensual no es lo mismo que
usar la Carta Mensual.

No olvides que el Rotary no empieza
contigo ni termina en tu club.

 ¿En qué se parece el Rotary que te contaron antes del ingreso con éste que ves ahora
desde adentro?

 Nunca es tan larga la mano que da como
la que pide.

Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4910)

¿Recuerdas la fecha de tu incorporación
al Rotary?
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Libros
Ángeles Negros
Karleen Koen

Novelas

Alice Verney tiene una sola ambición: triunfar sobre la implacable sociedad
que estuvo a punto de aplastarla. Pero, ¿podrá sobrevivir a las intrigas y las
pasiones que rigen la vida en la corte del rey Carlos II de Inglaterra?
Plena de conspiración, intriga y romance, Ángeles negros es la clase de novela
que atrapa al lector de principio a ﬁn. Con este regreso triunfal, Karleen Koen
fascinará tanto a sus seguidores como a las nuevas generaciones, que descubrirán en ella una muestra de la mejor narrativa histórica y romántica.
El Diablo viste a la moda
Lauren Weisberger
La insistente voz de Miranda Priestly persigue a Andrea hasta su sueño: “¿Andre-aaa?, ¡An-dre-aaa!” Es la nueva asistente personal de Miranda, la legendaria
editora de la revista femenina más glamorosa de Nueva York. Ella dicta la
moda en el mundo entero. Millones de lectoras siguen ﬁelmente sus recomendaciones; sus empleados y colaboradores la consideran un genio; los grandes
creadores le temen. Todos sin excepción, la veneran. Todos menos Andrea,
que no se deja engañar por este escaparate de diseño y frivolidad tras el que se
agazapa un diablo que viste un traje de Prada (exclusivo, por supuesto), calza
unos Manolos Blahnik y siempre luce un pañuelo blanco de Hermés.
Una novela hilarante que da un nuevo sentido a esas quejas que a veces circulan sobre “un jefe que es el diablo en persona”.
La Bruja de Portobello
Paulo Coelho
¿Quién es Athena? Una huérfana abandonada por su madre gitana en Transilvania. Una niña llevada por sus padres adoptivos a Beirut. Una funcionaria de
un gran banco en Londres. Una afortunada vendedora de terrenos en Dubai.
Una sacerdotisa de Portobello Road. Athena es el personaje principal de La
bruja de Portobello. Quienes cuentan la historia son las personas que convivieron con ella. Su madre adoptiva, un periodista interesado en el vampirismo, un
padre, un maestro de caligrafía y una actriz, entre otros. Ellos trazan diferentes
perﬁles del personaje, mezclando acontecimientos con impresiones, creencias
propias, añoranzas. La nueva obra de Coelho aborda otros asuntos delicados,
como problemas religiosos, el papel de la mujer en la familia y la sociedad, y
los conﬂictos en las relaciones entre padres e hijos.

Rotarios de los Distritos argentinos y compartidos con las Repúblicas
de Paraguay y Uruguay que cumplen funciones en R.I. y L.F.R.
EPRI Luis V.Giay (R.C. de Arrecifes - D. 4820)
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, Presidente
Comité Ejecutivo del Consejo de Fiduciarios, Presidente
Comité de la Asamblea Internacional 2007, Miembro de Enlace
Comité de la Convención de Salt Lake City, Miembro de Enlace
Comité del Fondo Permanente para Sudamérica, Miembro de Enlace
Comité de la Visión Futura de La Fundación Rotaria, Presidente
DRI Carlos E. Speroni (R.C. de Temperley - D.4910)
Junta Directiva de R.I., Miembro
EGD Carlos E. Bolea
(R.C. de San Antonio de Areco - D. 4820)
Agrupación de Contadores y Peritos, Presidente

EGD Daniel A. González
(R.C. de Haedo - D. 4900)
Grupo de Acción para Alfabetización, Coordinador, Zona 19

EGD Darío O. Bottero
(R.C. de Curuzú Cuatiá - D. 4790)
Proyecto Piloto de Nuevos Modelos para Clubes Rotarios,
Representante Nacional

EGD Walter Molinatti
(R.C. de San Isidro - D. 4820)
LFR, Equipo Técnico de Consejeros para Subvenciones
Humanitarias, Miembro
LFR, Programa de Refugios de Bajo Costo, Coordinador

Marcos R. Carot
(Rotaract del R.C. de Paraná - D. 4960)
Comité de Rotaract, Representante
EGD Héctor M. Denner
(R.C. de Río Cuarto Sur - D. 4870)
LFR, Comité del Fondo Permanente para Sudamérica,
Vicepresidente
LFR, Comité de Control de Capacitación, Miembro
EGD Galo Egüez (R.C. de Asunción - D. 4840)
Desarrollo del Cuadro Social, Coordinador para la Zona 19
EGD Daniel O. Elicetche
(R.C. de Asunción - D. 4840)
LFR, Coordinador Regional para las Zonas 19B y 21B
Diego Esmoriz (R.C. de Rosario - D. 4880)
Revistas Regionales de Rotary, Vida Rotaria, Director-Editor.
EGD Carlos A. Esquerro
(R.C. de Salto Grande-Concordia - D 4960)
LFR, Coordinador Técnico para Proyectos de Agricultura y
Producción de Alimentos.

Alicia A. J. Padilla
(R.C. de Libertador-Recoleta - D. 4890)
Grupo de Acción para Relaciones Públicas, Coordinadora
para la Zona 19
EGD Juan C. Papa (R.C. de Escobar - D. 4820)
Desarrollo del Cuadro Social, Coordinador para la Zona 19
GDE Enrique G. Poliakof
(R.C. de Tucumán 9 de Julio - D. 4800)
Agrupación de Fomento de la Cultura Latina, Presidente
EGD Daniel Sadofschi
(R.C. de Barraquero - D. 4860)
LFR, Comité de Selección para el Otorgamiento de Becas
a Países de Bajos Recursos, Miembro
EGD Modesta G. de Stabio
(R.C. de Córdoba Catedral - D. 4810)
Desarrollo del Cuadro Social, Coordinadora Regional para la Zona 19
EGD Juan P. Torroba
(R.C. de Santa Rosa - D. 4920)
Comité para el Desarrollo y Retención de Socios, Vicepresidente
LFR - Ex becarios, Coordinador para las Zonas 19B y 21B

EGD Celia C. de Giay
(R.C. de Arrecifes - D. 4820)
Comité de Promoción de la Convención de Salt Lake
City, miembro
Comité de la Convención de Los Ángeles, miembro
LFR, Comité Asesor Estratégico del Fondo Anual de Programas, miembro para las Zonas 19B y 21B

EGD Keikichi Utsumi
(R.C. de San Telmo - D. 4890)
LFR, Comité del Fondo Permanente para Sudamérica,
Miembro

Gustavo P. Giay (R.C. de Costanera Norte-Nuevas Generaciones - D. 4890)
Grupo de Acción para la Familia de Rotary, Coordinador
de Área en América Latina

EGD Hugo Zeyen
(R.C. de El Palomar - D. 4900)
LFR, Comité del Área Anﬁtriona de los Centros de Rotary,
Coordinador
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La transmisión del Chagas
por picadura ha sido erradicada

B

rasil recibió en junio de 2006 un documento inédito en América Latina,
procedente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): la Certiﬁcación de la Eliminación de la Transmisión de la Enfermedad de Chagas. Para conceder el certiﬁcado, en los últimos cinco años un equipo internacional formado por especialistas
en salud hizo visitas regulares a cada estado brasileño para chequear la incidencia de la vinchuca
(“barbeiro”), el principal transmisor de la enfermedad. Sólo durante el año pasado fueron inspeccionadas 1.900.000 viviendas. Sin
embargo, no todos los tipos de transmisión del Chagas fueron eliminados
del país. “Lo que se ha comprobado es
que interrumpimos la contaminación
por la vinchuca, responsable del 85% de
los casos de enfermedad”, explica Jarbas
Barbosa, Secretario de Vigilancia en Salud, del Ministerio de Salud.
La enfermedad es causada por un protozoario, el Tripanosoma Cruzi, que es transmitido
principalmente por la vinchuca. La enfermedad afecta al corazón, haciendo que aumente de
tamaño. El Mal de Chagas también puede ser transmitido por transfusiones de sangre —desde
la década del 90 los bancos de sangre están obligados a testear las muestras para descartar Chagas— y por alimentos que fueron infectados por orina de vinchucas o por pedazos de vinchuca.
“Todavía tenemos registro de transmisión por alimentos contaminados, pero son pocos casos. En los
últimos dos años fueron 47 en total”, concluye Barbosa.
En el año pasado, por lo menos dos estados registraron casos de contaminación por alimentos: Santa Catarina y Amapá. Los casos de Santa Catarina hicieron que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) dictara reglas para el comercio de jugos y extractos de caña.
En la década del 70, según la Vigilancia en Salud, Brasil tenía 100.000
casos de Chagas por año. “Entre 1975 y 1980, el 4,2% de la población
rural brasileña estaba infectada”, cuenta Barbosa.
El programa de lucha contra el Mal de Chagas recibió 97.000.000 de reales
como aporte en los últimos tres años. 

Extraído del Diario “O Estado”
10 de junio de 2006
Traducido por EGD Ricardo Biga,
miembro del Comité de Traducciones.
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Cocina
Rotaria

Guisado Andino
Ingredientes:
2 tazas de quinoa cocida
1 cebolla de verdeo
1 puerro picado
1 zanahoria cortada
en pequeños cubos
1 morrón rojo y 1 amarillo
1 taza de calabazas en cubos
1 taza de arvejas frescas en lata
3 tomates peritas en cubos
Aceitunas verdes, laurel,
pimentón dulce a gusto
2 cucharadas de aceite
Perejil picado
1 taza de caldo de verduras
Salpimentar a gusto

Preparación: En una cacerola con aceite dorar la cebolla, puerro, morrones y laurel.
Agregar los tomates, zanahorias y dejarlas tiernizar. Añadir el resto de los ingredientes, tapar la
cacerola y dejar cocinar unos minutos antes de retirar el guisado. Mezclar las quinoas para que
tomen los sabores de las verduras. Retirar en una cazuela profunda, espolvorear con el perejil y
esparcir las aceitunas. Servir bien caliente en platos hondos.
Opciones: añadir habas frescas, trozos de choclo, arroz, pollo en cubos, carne de cerdo, etc.
Preparación de la quinoa: Lavar hasta que el agua salga cristalina, debemos quitarle todas las
impurezas. Colocar en una cacerola 2 tazas de quinoa, 6 tazas de agua y llevar a fuego moderado
hasta que rompa el hervor y cocinar 10 ó 15 minutos. Retirar y colar. Ya está lista para utilizarla
en guisos, sopas, ensaladas, pasteles, etc.
Nota: la quinoa es una planta originaria de los Andes, base de la alimentación de los Mayas e
Incas durante miles de años. Cuando llegó la colonización fue reemplazada por otros granos.
Por su alto valor nutritivo, se está poniendo de moda en la cocina actual. Tiene menos proteínas
que las legumbres y más que los cereales. Está en todas las dietéticas y casas de venta de productos naturales. 
“Cocina Simple”
Rueda Interna del R.C. de Balcarce (D. 4920)
Quienes deseen participar pueden enviar su receta vía e-mail a: mercedesv@vidarotaria.com.ar la que no
deberá exceder de 150 palabras.
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Moda

Preparándonos para
las Fiestas
N

uestras ﬁestas de
ﬁn de año se encuentran muy próximas,
y eternamente, nos surgen mil dudas de qué ponernos. Es que aunque
nos cueste reconocerlo
todas queremos vernos
encantadoras y sentirnos
especiales para esos momentos.
Si bien nuestro vestuario
deberá adecuarse al tipo
de ﬁesta a la que vamos
a asistir y al lugar elegido
para el festejo, quisiera
transmitirles algunas opciones para que irradien
la magia que envuelve esta época.
El dorado, el negro y el rojo son los
colores que siempre encontraremos
por estas fechas.
El rojo es por deﬁnición un color
que relacionamos con las ﬁestas
tradicionales de Navidad y siempre es bienvenido en esta época.
Un modelo de dos piezas con falda
recta y corset realzan la ﬁgura o un
traje de chaqueta y pantalón rojo
nos harán vernos muy elegantes.
Vestirse de negro es siempre un símbolo de elegancia. Si optamos por un vestido de ese tono,
lo básico del color y la ocasión por la que lo estaremos usando, nos permite combinarlo con
chaquetas y zapatos de otros colores para que

luzca más llamativo. Si la ﬁesta a la que
concurriremos se realiza por la noche,
nada más apropiado que acompañarlo
con un collar de perlas.
También podemos optar por el blanco,
color fresco y básico que nunca pasa
de moda. Una falda a la rodilla y una
musculosa a rayas (recordando el estilo
marinero muy presente en
esta temporada) nos harán
irradiar y dar un look semi
formal. Lo podemos acompañar con unas chatitas con
brillos plateados.
Los soleros preferidos serán
de la rodilla hacia abajo, con
faldas que tengan vuelo, con
volados y ruedos irregulares.
En el caso de que optemos
por juegos de dos piezas
(chaquetas y faldas o pantalones) los tops con o sin breteles, con detalles de lazos y
piedras aplicadas son una muy
buena opción.
Nunca debemos olvidarnos de
los complementos. Acompañar
nuestro vestuario con chales, collares y pequeños bolsos haciendo
juego nos harán vernos estupendas. ¡Unas muy felices y elegantes
ﬁestas! 
Marina Tomasin
marytomasin@yahoo.com.ar
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Soja

Para una buena alimentación
Soja es una planta con muchos elementos valiosos y es conocida hace centurias por su excelente efecto sobre el cuerpo y la mente. Hasta el día de hoy, esta
legumbre es un elemento básico de la alimentación en Asia.
A menudo se dice que la muralla china no existiría si no hubiese existido la soja.
Ello debido a que la alimentación básica de los más de 350.000 trabajadores fue la soja.
La soja debe sus cualidades a la excelente calidad de sus proteínas. La proteína de la soja es de tan alto valor
como, por ejemplo, la clara de los huevos; pero no contiene grasas de origen animal, sino valiosos ácidos grasos
de origen vegetal de Omega 3 y 6. Además, es de fácil digestión.
Para cubrir las necesidades diarias de proteína, alcanzan cantidades relativamente pequeñas de productos de
leche de soja y el cuerpo no es inútilmente exigido.
Para mantenernos en forma
Las extraordinarias calidades de bebidas de soja proveen las mejores condiciones para rendimientos deportivos. Ningún otro alimento de la dieta deportiva es tan reconocido como la soja. Ello, debido a
que la soja refuerza el rendimiento físico y provee una regeneración rápida, quiere decir, recuperación
del cuerpo después del esfuerzo realizado. Después del esfuerzo físico, resulta una bebida refrescante y
recuperadora.
Bueno para la sangre
Una alimentación de soja, verduras, almendras y ﬁbras, puede reducir el nivel de colesterol tan notablemente, como remedios para bajarlo. Esto fue descubierto por el cientíﬁco canadiense, Dr. David
Jenkins, en base a investigaciones en personas con valores demasiados altos de colesterol. Los resultados
de la investigación fueron publicados en el “American Journal of Clinical Nutrition”. La Sociedad Alemana para la Alimentación, recomienda cinco porciones diarias de frutas y verduras para una óptima
nutrición. Un dato: mezcle una banana con un vaso de leche de soja y, de esta manera, combina la fruta
y la verdura líquida de soja en uno.
La mejor alimentación para los huesos
Los productos de leche de soja, enriquecidos con calcio, resultan excelentes para una alimentación beneﬁciosa para los huesos, ya que la soja contiene elementos vegetales,
los cuales tienen un efecto favorable sobre las partes óseas. Esto fue constatado
por cientíﬁcos durante dos años en mujeres danesas, después de la menopausia,
las cuales tomaban diariamente 500 ml. de leche de soja enriquecida con calcio.
La diaria actividad física al aire libre y un posterior vaso de leche de soja, como
refresco, son una combinación ideal para fortiﬁcar los huesos.
Multifacética y rica
Los productos de soja se merecen, por sus sanos contenidos, un lugar imprescindible en una alimentación sana. Gracias a su gran variedad de productos, la soja puede aportar diariamente variedad en el
menú. Disfrute, por ejemplo en el almuerzo, de un vaso leche de soja para el desayuno y de un postre de
ella. Si quiere hacerse un bien a la tarde, saboree un delicioso yogur de soja, como comida intermedia.
Será un verdadero y saludable placer para toda la familia. 
Extraído de la revista Slow Down, Edición 1/06 - Alemania
Traducido por EGD Hugo Zeyen, miembro del Comité de Traducciones
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Hogar

 Lavar encajes antiguos

No se lavan en el lavarropas, ya que pueden romperse. En caso de que sean
muy delicados o estén en
mal estado, un truco para
que no se rompan al lavarlos
es coserlos a una pieza de tela;
así, además, se pueden planchar sin
que se deformen o se rasguen.

 Encajes industriales

Los encajes modernos se pueden lavar en el
lavarropas, dentro de una
bolsa de lavado, con el ﬁn
de que no se enganchen
con otras prendas (sobre
todo con botones). También se puede utilizar, en
lugar de la bolsa, una funda
de almohada, haciendo un
nudo en cada extremo.

Recuperar el brillo

de los encajes
Además de los aprestos y el almidón,
una buena idea es usar
clara de huevo para
conseguir que los encajes queden satinados
y con cuerpo. Para ello
se disuelve una clara en
un litro de agua, en la
que se remojan los encajes antes de plancharlos.

 Planchar encajes

No se deben planchar los encajes antiguos
o valiosos; se mojan en almidón y se dejan
secar estirados con alﬁleres (inoxidables)
sobre una superﬁcie cubierta con una tela
(como la mesa de la plancha). Si hay que
plancharlos, se colocan entre dos telas, para
que la plancha no los caliente demasiado.

SUDOKU
Incluimos este ejercicio donde deberá completarse la grilla de modo tal que ﬁlas, columnas
y casillas contengan los dígitos del 1 al 9 sin
repetirse. Si aplicamos razonamiento y lógica,
dejando de lado la tentación de adivinar, estaremos en el camino adecuado.

Solución
en pág. 31
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Música

La Máquina del Tiempo Ida
La Máquina del Tiempo Vuelta
El simple hecho de que al artista uruguayo
Eduardo Mateo se lo edite por primera vez en
CD en nuestro país, ya merecería ser una estupenda noticia.
Pero la novedad es aún más meritoria: se trata
de un lanzamiento doble, que recupera grabaciones perdidas.
La serie de La Máquina del Tiempo reúne versiones en vivo entre 1971 y 1988, primeras tomas en estudio y grabaciones caseras.
Ciudad de la luz
El Quinteto Ventarrón es un ensamble de cuerdas y voz que
comenzó en 2000 y editó en 2002 su disco debut “Tango & Guitarras”, muy elogiado por la crítica. Han tocado en varios festivales y hasta se presentaron en el Teatro Colón. En Ciudad de la luz
se suceden tangos, valses y milongas clásicos del género como La
Cumparsita, Nieblas del Riachuelo, Fangal.
Tarantelle del Rimorso
Pino de Vittorio recupera las tarantelas desde su origen mágico
y terapéutico, y las recrea en todo su sabor tradicional pero con
una mirada muy vigente. Tarantelle del Rimorso sorprende desde el
comienzo: una sensación de completa novedad emana de él, tanto
para aquellos familiarizados con el género, como para los que se
acercan a este brillante repertorio por primera vez.
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| NOTICIAS DE ROTARY

USTED CUENTA
SU HISTORIA
RVM es una colección de relatos en DVD
que destacan los logros y proyectos de los
rotarios en todo el mundo.
Creado con el propósito de informar y
servir de inspiración, RVM es un recurso
ideal para presentar Rotary, en perspectiva, a los socios, formar a los socios nuevos,
promover la obra de bien que Rotary realiza en la comunidad y también para su
exhibición en reuniones de club, Conferencias de Distrito y otros eventos.
Visite: www.rotary.org/rvm
para informarse sobre suscripciones y pedidos de este valioso recurso audiovisual.

Cuadro Social y Retención de Socios
>

Cómo obtener información correspondiente al cuadro social:
Ingresando a la “Página de ingreso para los rotarios” del sitio web de R.I. (www.rotary.org),
haciendo clic en el enlace “inscribirse” y suministrando en los casilleros correspondientes los
números de identiﬁcación del distrito, del club y del socio y una dirección de correo electrónico.

>

Cómo pueden los socios nuevos ampliar su comprensión sobre Rotary:
• Visitando el Centro de aprendizaje en línea de Rotary en www.rotary.org
• Leyendo las siguientes publicaciones de R.I.: Información básica sobre Rotary (595 SP);
El ABC de Rotary (363 SP); Esto es Rotary (001 SP); ¿Qué es Rotary? (419 SP)

XXXII Instituto Rotario - Jorge Hugo Aletta de Sylvas
>

Zonas 19B y 21B - 9 al 11 de Noviembre de 2006 - Rosario, Argentina
Habilitó su página web: www.institutorosario.com.ar
En la misma podrá encontrar toda la información sobre programa, hotelería y fotos de la ciudad, además de la opción de inscribirse on line o realizar consultas.
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Entretenimientos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Solución en pág. 31

Rotigrilla
Completar las 9 deﬁniciones rotarias escribiendo una letra en cada casillero. Una vez terminada la grilla, en la columna remarcada se podrá leer el nombre con que se conoce a las
reuniones anuales de dirigentes entrantes a ﬁn de ofrecerles, entre otras cosas, instrucción e
información rotaria. Existe a nivel internacional y distrital.
1- Rotarios designados por el GD a ﬁn de colaborar con él en las tareas administrativas relacionadas con los clubes de su Distrito.
2- Ayudas económicas ofrecidas por La Fundación Rotaria, por las cuales aporta dinero a proyectos de servicio a cargo de los Clubes.
3- Obligación de los socios en su Club, destacada en la nota Rotary, visto tiempo atrás.
4- Sistema utilizado para resolver conﬂictos que no puedan ser resueltos satisfactoriamente por
las normas establecidas.
5- Todo persona que tome las medidas necesarias para hacer llegar una suma de dinero de al
menos mil dólares en donación a La Fundación Rotaria al momento de su muerte.
6- Permiso que puede otorgar la Directiva de un Club a un socio activo que se mude fuera de
la localidad del Club o el área de incumbencia por un período que no exceda de un año (pl.)
7- Piezas de legislación, adoptada por el Consejo, que modiﬁca los Estatutos o el Reglamento
de R.I., o los Estatutos prescritos a los Clubes Rotarios.
8- Periodicidad con que se renuevan casi todas las autoridades de R.I. (adv.)
9- Funcionario de cada Club encargado no sólo de tareas administrativas sino también de
cumplimentar formularios y archivar datos con el ﬁn de que el Club funcione con eﬁcacia. 
Patricia Sontag
R.C. de Palermo (D. 4890)
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El rincón
de la salud

CONOZCAMOS ALGO
SOBRE LA DIABETES
Conocida como uno de los factores de riesgo
que más incide sobre las condiciones de vida en el
ser humano, la investigación acerca del padecimiento
es frecuente y se focaliza adecuadamente en los
pacientes de alto riesgo; pero no siempre se realiza
el seguimiento de los individuos con resultados
anormales en las pruebas de laboratorio de rutina.

M

uchas personas mayores de 45 años sin diagnóstico previo de diabetes en
las que se detecta glucemia (azúcar en sangre) anormal no son seguidas
adecuadamente, según lo indican diferentes estudios. Desde 1997, la American Diabetes Association recomienda que las personas no diabéticas a partir
de cumplir los 45 años sean sometidas a estudios especíﬁcos, al menos, cada 3
años. Un equipo médico propuso caracterizar la frecuencia de esta práctica, sus
métodos y sus resultados. Para ello evaluaron la realización de estos estudios entre los aﬁliados
a un sistema privado de salud. Se deﬁnió como investigación de diabetes a la realización de
un primer análisis de glucemia o una prueba de tolerancia oral a la glucosa en un período de
24 meses. Se revisaron las historias clínicas para determinar la incidencia de factores de riesgo
para la diabetes y para describir el seguimiento de los pacientes. De los 8.286 individuos no
diabéticos de 45 años o más, incluidos en el estudio, se investigó la presencia de diabetes en
5.752 (69%). La frecuencia de investigación se incrementó con la edad, y fue mayor entre los
pacientes con, al menos, una visita al médico de atención primaria. También fue más frecuente
la investigación de diabetes entre las mujeres y entre los pacientes con, al menos, un factor de
riesgo para la enfermedad. La prueba más utilizada fue la medición de glucemia (95%).
El 4% de los pacientes evaluados tuvo resultados anormales en las pruebas, pero sólo el 38% de
éstos fueron seguidos adecuadamente y el 17% recibió un diagnóstico de diabetes dentro de los
6 meses de obtenido el primer resultado anormal. En deﬁnitiva, se detectó diabetes en el 0,6%
de los pacientes evaluados (35 de 5.752). Aunque la investigación de diabetes es frecuente y se
focaliza adecuadamente en los pacientes de alto riesgo, el seguimiento de los individuos con
resultados anormales en las pruebas de laboratorio es infrecuente; es necesario adoptar medidas
para ayudar a los médicos a reconocer y seguir adecuadamente a los pacientes con glucemia
anormal. El deterioro que provocan sus efectos en todo el organismo es grave y progresivo, en
especial, como factor de riesgo en el sistema cardiovascular, por lo que es importante que nos
preocupemos por conocer algo más sobre este enemigo silencioso. 
Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94
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ENCUENTO EN LAS ROCALLOSAS
98º CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL “SALT LAKE CITY” 2007
JUNIO 08 BUENOS AIRES: Partida en vuelo de Delta Airlines, destino Salt Lake City, vía Atlanta.
JUNIO 09 SALT LAKE CITY: Arribo y traslado al Hotel Little América o similar, con desayuno.
JUNIO 10 SALT LAKE CITY: Partida con destino a Antílope Island Park, breve visita al Gran Salt Lake donde apreciaremos su
abundante fauna, prosiguiendo el viaje al norte de Utah hacia el estado de Idaho. Breve parada para almorzar (no incluido). Arribo a
West Yellowstone. Por la tarde, visita al Grizzly Inn Discovery Center. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Sunspree o similar. Con
desayuno incluido.
JUNIO 11 YELLOWSTONE: Visita del National Park, incluyendo el Grand Canyon del Río Yellowstone, Hayden Valley, Lago Yellowstone etc. Regreso al Hotel.
JUNIO 12 YELLOWSTONE: Continuamos con las visitas que incluyen Mammoth Hot Springs, Lamar Valley y el DunRavine Pass.
Posteriormente continuamos rumbo a Cody (La ciudad de Buﬀalo Bill) visita del Centro Histórico con sus cinco museos. Por la noche,
el grupo disfrutará de una cena (incluida) en el histórico Irma Hotel seguida de un auténtico rodeo del Oeste.
Alojamiento en la ciudad de Cody, Hotel Holiday Inn o similar, con desayuno incluido.
JUNIO 13 CODY: Partida en nuestro bus disfrutando el último paseo a través de Yellowstone para entrar en el gran Teton National
Park. Incluye el recorrido por el lago Jackson, el museo de arte nativo lago Jenny. Arribo a Jackson alojamiento Hotel Antler Inn, con
desayuno incluido.
JUNIO 14 JACKSON: Partida y recorrido de medio día en balsa por el río Snake con vista de bellezas incomparables. Vistas de las
montañas Teton con explicación del guía respecto a la geología e historia del lugar. Almuerzo no incluido, regreso por la tarde. Esta noche
el grupo disfrutará de una cena con entretenimiento en el Bar J: Chuckwagon Cookout y Show.
JUNIO 15 JACKSON: Partida a través del Valle Star, con parada en Evanston para almorzar (no incluido). Y retomar el estado de Utah,
llegando a Park City ( sede de los juegos olímpicos en el 2002 ). Alojamiento en el Hotel The Canyons o similar, desayuno incluido.
JUNIO 16 PARK CITY: Partida a Salt Lake City, breve parada en las tiendas de Outlet, arribo y traslado al Hotel Best Western con
desayuno incluido.
JUNIO 17/20 SALT LAKE CITY: Durante la estadía se realizará visita de la ciudad. La asistencia a las Sesiones plenarias y actos de
apertura y clausura sólo para inscriptos a la Convención.
JUNIO 21 SALT LAKE CITY: A la hora indicada traslado al aeropuerto, partida en vuelo de Delta Airlines con destino a Buenos
Aires, vía Atlanta .
JUNIO 22 BUENOS AIRES: Arribo a la ciudad porteña.
COSTO DEL TOUR POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: U$S 2.650
RESERVAS: Para reservar las plazas se requiere un depósito de u$s 300 por persona, re-embolsable, en caso de desistimiento, hasta 45
días antes de partida.
INCLUYE: Pasaje aéreo, tarifa grupal de ida con regreso individual hasta 30 días, desayuno diario, 2 comidas y asistencia a espectáculos
mencionados en el itinerario
NO INCLUYE: Inscripción a la Convención, costo de Visa de EE.UU., tasas de aeropuerto impuestos (Q de seguridad al día de la fecha
u$s 170) e Iva.
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN A LA CONVENCIÓN POR PERSONA:
Rotario- Esposa-Invitados: hasta el 31/12/06: u$s 275; hasta el 31/03/07: u$s 315; Sede u$s 355

UNA INDUSTRIA NACIONAL
CON CALIDAD INTERNACIONAL

de Nico Di Bennardo

Licenciatario de R.I.
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Ricardo A. Castro
Presidente de Editorial Rotaria Argentina
4 de octubre de 2006
PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios
Comité de LFR (D. 4860), Nº 3
R.C. de Córdoba (D. 4810), Nº 2857 y 2858
R.C. de La Cañada (D. 4810), Boletines Semanales
R.C. de Alberti (D. 4850), agosto/septiembre 2006
R.C. de Mendoza Manque Hué (D. 4860), Nº 9 a 14
R.C. de Mendoza Sur (D. 4860), agosto 2006
R.C. de Mendoza Tajamar (D. 4860), Nº 3
R.C. de Rosario (D. 4880), Nº 2022 a 2028
R.C. de Rosario Nuevo Siglo (D. 4880), Nº 17 y 18

FUTURAS CONVENCIONES

R.C. de Villa Constitución (D. 4880), agosto 2006
R.C. de Buenos Aires (D. 4890), Nº 2405 a 2407
R.C. de Marcos Paz (D. 4900), junio/julio/agosto 2006
R.C. de La Plata (D. 4910), abril/junio 2006
R.C. de Lanús (D. 4910), Nº 180 a 186
R.C. de Temperley (D. 4910), Nº 7 a 11
R.C. de Santa Rosa (D. 4920), Nº 3
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 641 a 648
R.C. de Paraná Plaza (D. 4960), Nº 7 y 8

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Sedes Provisionales:
Los Ángeles, EE.UU., 2008
Seúl, Corea, 2009
Montreal, Canadá, 2010
New Orleans, EE.UU., 2011
SALT LAKE CITY, Utah, EE.UU
Bangkok, Tailandia, 2012
17 al 20 de junio de 2007
Sydney, Australia, 2014

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.221.812
Clubes: 32.596
Países: 168

Rotaractianos: 162.679
Clubes: 7.073
Países: 157

Datos: The Rotarian al
31 de mayo 2006

Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.206
Integrantes: 142.738
Países: 73

Interactianos: 249.343
Clubes: 10.841
Países: 120

Datos: The Rotarian al
30 de junio 2006

Distrito

Socios

Clubes
al 02/10/06

01/07/05

4790
4800
4810
4820
4830
4840
4850
4860
4870
4890
4900
4910
4920
4930
4940

33
31
45
40
38
39
45
46
31
44
46
64
58
41
60

579
374
640
700
535
639
836
754
474
969
628
1.056
1.024
713
1.162

583
411
796
826
634
733
866
822
468
1.012
668
1.050
1.060
773
1.205

4
37
156
126
99
94
30
68
-6
43
40
-6
36
60
43

(4880)
(4960)

(37)
(23)

(776)
(386)

(810)
(395)

(34)
(9)

661

11.083

11.907

824

Total

02/10/06

Diferencia

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 02/10/06
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Zoo de Buenos Aires
U

no de los paseos más recorridos de la propuesta turística porteña es el Zoológico de Buenos Aires; se extiende a lo largo de un
predio de 18 hectáreas rodeado por los Bosques de Palermo y el Jardín
Botánico, frente a Plaza Italia.
Actualmente, su ﬁnalidad es la de ser centro de conservación de la fauna en
peligro de extinción, tendiente a tener un menor número de especies y un mayor número de ejemplares, con la intención de formar grupos reproductivos. En los últimos años se produjeron múltiples nacimientos, como 6 tigres de Bengala, 1 oso hormiguero, 15 boas, 8 monos, 8 antílopes, 18
cisnes negros, 2 panteras negras, 2 hipopótamos y 11 cóndores, entre otros tantos. Asimismo, tiene
como propósito irrenunciable contribuir en la formación de agentes multiplicadores comprometidos para la defensa del medio ambiente. Es por ello que lleva adelante proyectos de investigación,
conservación y educación. Su Departamento Educativo participa de la formación integral de niños,
jóvenes y adultos, concretando un trabajo conjunto entre la comunidad, la escuela y el zoológico,
con la convicción de que no es posible conservar aquello que no se conoce.
Un poco de historia
En 1874, el presidente Domingo F. Sarmiento presentó al Congreso Nacional un proyecto de
creación de un paseo público en las tierras de Palermo, que pertenecieron a Juan M. de Rosas.
El mismo se llamó “Parque Tres de Febrero”, en conmemoración de la batalla de Caseros.
El parque se inauguró oﬁcialmente el 11 de noviembre de 1875. Contaba con una sección zoológica
provista de animales donados por su fundador.
En 1888, se decretó la transferencia del Parque Tres de Febrero al ámbito de la Municipalidad de la
Ciudad de Bs. As., y es el Intendente Antonio Crespo quien destina este predio a la formación de
un “Jardín Zoológico y Botánico”.
El 20 de septiembre de ese mismo año se nombró director a Eduardo Holmberg, quien proyectó
la ubicación de los jardines, lagos y trazados de las avenidas. Según su criterio, los animales debían
habitar en ediﬁcios que respondieran a los estilos arquitectónicos propios de su país de origen.
En ese momento la colección incluía 53 especies de diferentes partes del mundo, conformada por
650 animales.
Durante la presidencia de Julio A. Roca, Clemente Onelli popularizó el zoológico, incrementando
las visitas de 1.500 a 15.000. Durante su gestión y siguiendo las directrices del proyecto iniciado por
Eduardo Holmberg, buscó dotarlo de ediﬁcios monumentales de estilo greco-romano. Algunas de
las construcciones más conocidas son: el Templo de Vesta, réplica del que se halla en Roma y que en
1909 fue destinado a nursery; la jaula de los cóndores construida en 1903, que originariamente fue
un templo recordatorio de las ﬁestas Mayas; la casa de los loros coronada con cúpulas de azulejos
donados por el Gobierno Español en 1899 y construida en 1901; el Palacio de los Elefantes que es
una réplica del Templo de la diosa Nimaschi en Bombay; el pórtico de entrada, clara reproducción
del Arco Triunfal de Tito en Roma; y el lago “Darwin”, con una isla donde se levanta el Pórtico
Bizantino de siete columnas. Además de estas bellezas arquitectónicas, cuenta con un valioso patrimonio artístico como “El Eco” de Lola Mora y “Tigre” de Sarniguet.
Al morir Onelli en 1924, es reemplazado por Adolfo Holmberg, quien impulsó la supresión de
jaulas y procuró que los animales estuviesen en semicautiverio, separados del público por fosas y
zanjas.
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Turismo
En 1983, el zoológico pasa a pertenecer a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. En 1991 se
privatiza. En 1997, el complejo edilicio fue declarado Monumento Histórico Nacional. También
ha sido declarado APH (Área de Protección Histórica) por la Ciudad de Buenos Aires y el Código
de Planeamiento Urbano lo caliﬁca como UP (distrito Urbanización Parque).
Información General
Entradas por: - Plaza Italia: Av. Las Heras y Av. Sarmiento
- Av. Libertador y Av. Sarmiento
Horarios: martes a domingos y feriados a partir de las 10 hs.
En vacaciones, abierto todos los días.
Precios:
Entrada general $6,75 (no incluye el ingreso a ninguna de las atracciones: Acuario, Paseo en
Barco, Reptilario, Selva Subtropical, Carrousel, Charla Didáctica sobre Lobos Marinos)
Actividades
Se puede acceder a La Granja, donde chicos y grandes entrarán en contacto directo con las especies;
navegar a bordo de los barquitos que recorren uno de los lagos del parque; recorrer el Acuario y observar lobos marinos, pingüinos, pirañas, tiburones, rayas, meros, corvinas negras, bagres marinos;
internarse en una reproducción de la Selva Subtropical y ver de cerca ranas y sapos, caimanes, tortugas, anacondas. Del mismo modo, se puede conocer todo sobre el emprendimiento de conservación
más importante de América Latina (el que busca salvar al cóndor andino, una especia autóctona
en peligro de extinción) que se suma al destacado Proyecto ARCA (Asistencia a la Reproducción y
Conservación Animal) que utiliza la técnica de criopreservación para la constitución de un banco de
genes que preserve el material genético, evitando que las especies desaparezcan.
Otras actividades
Cumpleaños en el Zoo y colonia de vacaciones de verano e invierno:
Pensado para chicos de 3 a 12 años, de lunes a viernes de 9 a 13 hs.
Visitas guiadas: A través de los diferentes programas educativos, los niños tienen la
oportunidad de aprender de la naturaleza. La temática y contenidos
fueron diseñados en base a los objetivos curriculares exigidos por el
Ministerio de Educación.
Pequeños cuidadores: Para niños de entre 6 y 12 años, los sábados
de 10 a 13 hs.
Escuela de instructores ambientales: Consiste en un curso anual sobre temática ambiental, basado en un programa educativo armado
con lineamientos que persiguen una educación diferencial y no
tradicional. Dirigido a jóvenes de 15 a 17 años, los sábados de 10
a 17:15 hs.
Charlas educativas: Para grandes y chicos a cargo de quienes
trabajan diariamente para mejorar la calidad de vida de los
animales.
www.zoobuenosaires.com.ar
Informes: +5411 4011 9900 / Reservas: +5411 4011 9999
Vida Rotaria | 57

75º

R.C. de Olavarría (D. 4920)

Aniversario

1931 - 16 de agosto - 2006

T

odo comenzó a principios de julio de 1931, cuando cinco olavarrienses, invitados por los integrantes del R.C. de Azul, concurrieron a la estancia de don Dante Bernardo y escucharon
entusiasmados los conceptos de sus anﬁtriones, comprometiéndose a concretar el R.C. de Olavarría, del cual aquel sería su club padrino.
De regreso a la ciudad, el 13 de julio realizaron en la sede del club Social la reunión constitutiva del
Club a la que se sumaron otros convecinos.
El 16 de agosto de ese mismo año quedó deﬁnitivamente constituido y el 14 de septiembre ingresó
en Chicago el pedido formal de admisión, siendo recibido favorablemente y quedando plasmado
en la reunión del 5 de octubre de la Comisión Administrativa, la que emitió el correspondiente
certiﬁcado. El 13 de diciembre, el Gobernador Francisco Marseillan entregó formalmente su carta
constitutiva. A lo largo de estos 75 años ha visto como 7 de sus integrantes fueron Gobernadores:
Luciano Indavere (D.63, 1944/45), Manuel Otero (D.63, 1948/49), Alejandro Aramburu
(D.63, 1965/66), Enrique M. Alﬁeri (D.492, 1973/74), José M. Torres (D.492, 1978/79), Julio
H. Alem (D.492, 1986/87) y Bernardo Lalanne (D.4920, 2004/05).
Actualmente, sus actividades se abocan hacia un Fondo Rotario para el otorgamiento de becas, otro
para pequeños emprendimientos, intercambio de estudiantes en otros países, un Hogar Universitario y la Escuela de Educación Especial Nº 502. Cuenta con un Interact Club y una magníﬁca
Rueda de Cónyuges.
Hoy, con motivo de cumplir el 75º aniversario de su fundación, el Club llega a la comunidad ofreciendo el “Tercer Concierto” en homenaje a los socios fundadores, quienes con una clara visión,
emprendieron la tarea de servicio que a través de 75 años perdura en Olavarría. 

C ALENDARIO

ROTARIO

Julio 2006
Comienzo del año rotario

Diciembre 2006
Mes de la Familia

Agosto 2006
Mes del Desarrollo del Cuadro
Social y Extensión

Enero 2007
Mes de la Concienciación sobre
Rotary
28 al 31 de enero: Asamblea
Internacional; San Diego,
California, EE.UU.

Septiembre 2006
Mes de las Nuevas Generaciones
Octubre 2006
Mes del Servicio a Través de la
Ocupación
31 de octubre: Comienza la
Semana Mundial de Interact
Noviembre 2006
Mes de La Fundación Rotaria
31 de octubre al 06 de noviembre:
Semana Mundial de Interact
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Febrero 2007
Mes de la Comprensión Mundial
1 al 3 de febrero: Asamblea
Internacional; San Diego,
California, EE.UU.
23 de febrero: 102º Aniversario
de Rotary

Marzo 2007
Mes de la Alfabetización
12 al 18 de marzo: Semana Mundial
de Rotaract
Abril 2007
Mes de la Revista
22 al 28 de abril: Consejo de
Legislación; Chicago,
Illinois, EE.UU.
Junio 2007
Mes de las Agrupaciones de Rotary
17 al 20 de junio: Convención
Internacional,
Salt Lake City, Utah, EE.UU.

A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4790
R.C. de GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN
Con motivo de una Subvención Distrital
Simpliﬁcada, el Club donó una computadora
al Hogar de Ancianos “Cristo Rey” de la localidad.

DISTRITO 4800
R.C. de LAS TERMAS DE RÍO HONDO
Donó un artefacto de cocina para completar
el servicio de comedor que brinda el Colegio
Rural de Nivel Medio “San Cayetano” de la
localidad de Pozuelos.

DISTRITO 4810
R.C. de LAS VARILLAS
Desarrolla el Proyecto “Cuidemos el Agua” tendiente a concienciar a la comunidad sobre la
importancia de este elemento vital. A través de pasacalles y medios de comunicación como
televisión y radios locales, el Club hace un llamado a la reﬂexión acerca del cuidado del agua.
Además, con motivo de la Feria de Ciencias realizada en la Escuela “Dalmacio Vélez Sarsﬁeld”
brindó charlas informativas destinadas a alumnos de escuelas de la zona. Dicho proyecto cuenta con el apoyo de la Empresa Municipal de Aguas Varillense y diferentes sponsors.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4820
R.C. de EL TALAR
Realizó una jornada por los niños en el Campo de Deportes del Colegio “San Marcos” que
convocó a más de 400 chicos quienes recibieron juguetes, disfrutaron de un espectáculo
de magia, de la presentación de ballets y participaron de un recorrido en los móviles de la
policía, los bomberos y una ambulancia.
DISTRITO 4820
R.C. de VILLA ADELINA
Con motivo de su “Programa Microcréditos”, entregó formalmente cinco certiﬁcados
que acreditan la condición de poseedores de
los primeros microcréditos para microemprendimientos. Dicho programa es llevado
adelante por el Club con fondos de LFR y la
supervisión de la Fundación Grameen Argentina “Hacia un mundo sin pobreza”.
DISTRITO 4830
R.C. de ESPERANZA
Con motivo del “Programa de Formación Emprendedora, Habilidades para el Éxito”, el Club
entregó certiﬁcados a 22 alumnos de la Escuela
“José Manuel Estrada” tras la ﬁnalización del curso de capacitación. La ﬁnanciación del mismo se
concretó con el apoyo de la empresa FIMACO,
la participación de los docentes y directivos, y la
aplicación de un programa de la Fundación Junior
Achievement.

DISTRITO 4830
R.C. de SANTA FE
Concretó la publicación de un suplemento especial junto con la edición del diario “El Litoral”
como adhesión a los festejos del aniversario de la
ciudad y como medio de difusión sobre Rotary
International y las principales actividades del
Club. Dicha publicación constó de 8 páginas a
color y pudo ser posible gracias a adhesiones de
diferentes instituciones.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4840
R.C. de POSADAS
Donó dos camillas especiales al “Banco de Sangre Central de la provincia de Misiones” que
serán de suma utilidad para las campañas de
“Recolección de Sangre” que se vienen realizando en la provincia. Participaron del evento
autoridades rotarias y de la institución.

DISTRITO 4850
R.C. de BRAGADO
Desarrolló la Campaña “Bragado por Tartagal”, recolectando y enviando una importante
cantidad de vestimenta, calzado, útiles escolares y alimentos no perecederos a los afectados de dicha localidad.

DISTRITO 4860
R.C. de LAS HERAS ACONCAGUA
Conjuntamente con los R.C. de Las Heras y de
Mendoza Manque Hue, donaron a la Escuela
“Helen Keller” un equipamiento completo de
alta tecnología para niños no videntes provisto
con el sistema Jaws. El mismo consistió en 4 PC,
monitores, lectores y grabadoras de CD, scanner
e impresora. Asimismo, acondicionaron una sala
especial destinada al uso de dichas máquinas.
DISTRITO 4880
R.C. de ROSARIO
Realizó una colecta de fondos en beneﬁcio de
la “Maternidad Martin” los que fueron destinados a la donación de elementos requeridos
por dicha institución para una mejor atención
a los recién nacidos. La campaña contó con el
auspicio de Canal 3 de Rosario, Multicanal y
Radio Clásica.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4890
R.C. de CATEDRAL AL SUR
Realizó la jornada “El Hoy: Los Alumnos Mediadores” auspiciado por la Dirección Gral. de
Educación y por la Dirección Gral. de Educación
Superior. En la apertura se hizo referencia a las situaciones de violencia que se viven en las escuelas
diariamente. Hubo diferentes ponencias de especialistas y alumnos mediadores de las Escuelas
Normales Nº 8 y Nº 11 dramatizaron un conﬂicto
escolar y su abordaje a través de la mediación.

DISTRITO 4900
R.C. de VILLA MADERO
En oportunidad de celebrarse el Día del Niño
y con la colaboración de su Rueda, organizó
una ﬁesta al aire libre con la participación de
actores, función de títeres, juegos, chocolatada y sorteos donde todos recibieron premios.

DISTRITO 4910
R.C. de ADROGUÉ
Producto de una Subvención Compartida entre el Club, LFR y el Distrito 6460 (EE.UU),
se donaron respiradores autónomos, pares de
botas especiales, máscaras con ﬁltro para humos y gases nocivos a los Bomberos de Almirante Brown.

DISTRITO 4910
R.C. de LOS HORNOS
Celebró un convenio con la Escuela de Enseñanza Técnica Nº III y el Centro de Formación
Profesional Nº 402 en el que dichas instituciones unen sus esfuerzos para el dictado de cursos
gratuitos para mayores de 16 años, con certiﬁcación del Ministerio de Educación, en los oﬁcios
de tornería, bobinado de motores eléctricos,
asistente de ancianos, carpintería y gasista instalador.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de RAUCH
Junto con la Liga Rauchense de Vóley, organizó
el “Primer Encuentro de Deportistas Trasplantados” donde deporte y solidaridad se dieron la
mano generando un espacio para la información, educación, concientización sobre las vidas
que se podrían salvar con tan sólo decir “Sí” a
la donación de órganos. Dicho evento contó
con la adhesión del INCUCAI, CUCAIBA y el
Hospital Geriátrico “Cardenal E. Pironio”.
DISTRITO 4930
R.C. de CIPOLLETTI COMAHUE
Con motivo de una Subvención Compartida
entre el Club, LFR y el R.C. de Reggio Emilia
(Distrito 2070) se donó una máquina procesadora de soja al Grupo Cáritas de la Parroquia “San Juan Bosco”.

DISTRITO 4930
R.C. de COMODORO RIVADAVIA OESTE
Inauguró un monumento dedicado a las
“Pioneras Patagóncias”, en reconocimiento
a las fundadoras de la ciudad. Concurrieron
autoridades municipales, rotarios, vecinos,
abanderados de las colectividades extranjeras
y de escuelas.

DISTRITO 4960
R.C. de PARANÁ
Mediante un convenio con la Universidad
Autónoma de Entre Ríos (UADER) realizó
talleres de orientación vocacional, en el que
disertaron diferentes profesionales transmitiendo sus vivencias y experiencias a alumnos
para llegar a una elección libre, responsable y
comprometida con la sociedad.
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Vida Rotaria estrena su nueva página web
Vida Rotaria ha lanzado una página web completamente renovada de la Revista Regional Oﬁcial
de R.I. en www.vidarotaria.org.ar Diseñada con las últimas tecnologías, este nuevo portal incluye
un sistema de navegación mejorado y completos contenidos ofrecidos a los usuarios con un rápido
acceso. La nueva página web www.vidarotaria.org.ar incluye la clásica consola superior de Rotarational.com con acceso a la base de datos de Distritos y Clubes del mundo y las noticias relacionadas
con ellos. En el menú de la derecha de la web, contamos con toda la información de R.I. relacionada
con el año rotario en curso y la descarga de materiales ordenados por tema.
En el menú de la izquierda contamos con una serie de secciones relacionadas con Vida Rotaria y
Editorial Rotaria: Noticias de último momento, Información a los Clubes, Recordatorios, Banco
de Oradores Virtuales, Galería de Imágenes, pudiéndose navegar por la última edición de la Revista
Vida Rotaria y sus números anteriores. La nueva sección de contacto contiene formularios, no sólo
para mejorar la comunicación que existe entre Editorial Rotaria Argentina y los Distritos y Clubes,
sino también para que Editorial Rotaria Argentina pueda estar más cerca de las necesidades de éstos
en sus actividades de servicio. Para obtener más información, visite la página web Vida Rotaria en:
www.vidarotaria.org.ar
Gabriel Pereira, R.C. Pilar (D. 4820)
Rotarational.com / www.rotarational.com

