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En la recta final

P

ensando sobre el futuro, Jorge Luis Borges dijo: “Lo único
que me une a él es que si bien no podemos verlo, al menos
podemos soñarlo juntos”. Los rotarios somos partícipes de un sueño que es un enorme desafío como es concretar el programa
corporativo más importante enfrentado: la erradicación de la
Poliomielitis.
Después de muchísimos esfuerzos y más de 25 años de trabajo la Campaña PolioPlus está en su fase final. Dos de los cuatro países endémicos están
prontos a cortar la transmisión del virus. Todos sabemos que día tras día,
lo veamos o no, estamos trabajando para concretar este milagro que Rotary
puede alcanzar.
Los rotarios están comprometidos con la promesa realizada. Su tenacidad,
paciencia, firmeza de convicción y responsabilidad han servido para afianzar
la imagen y reputación de Rotary y, en muchas ocasiones, cuando los representantes de los gobiernos y las organizaciones de salud no podían entrar en
un determinado círculo, Rotary lo lograba gracias a la confianza ganada a
nivel local e internacional.
Este esfuerzo combinado de voluntarios y recursos financieros ha permitido
vacunar a más de 2.500 millones de niños menores de 5 años. Y en este tramo
final contamos con mejores vacunas, más aliados, mayor confianza y un desafío de 200 millones prácticamente alcanzado.
La salud de los niños y nuestra propia organización dependen del logro de
este sueño. Cada uno de nosotros, independientemente del momento en que
se unió a Rotary, es parte de esta promesa y tiene que contribuir para alcanzarla.
A todos estimulo a cumplir su rol y hacer su parte, recordándoles lo que con
gran visión el científico Albert Sabin dijera hace mas de veinte años en la
Convención de Kansas, haciéndose eco del pensamiento de Sir Bacon Drake:
“Concédenos claridad de pensamiento para saber que no es el comienzo, sino el
esfuerzo constante hasta lograr la gloria lo que nos llevará a la victoria”.
Ojalá pronto llegue el venturoso día en que —gracias al esfuerzo de todos— el
mundo pueda decir ¡“Adiós Polio…Gracias Rotary”! n
Celia Cruz de Giay
Directora-Editora
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Mensaje
del Presidente
Ayuda para África
En 1961 cursé estudios en la Universidad de Cape Town, con una Beca de Buena
Voluntad de La Fundación Rotaria. Durante mi estancia en Ciudad del Cabo,
efectué varios viajes en los cuales recorrí más de 26.000 kilómetros en Sudáfrica
y los países que conocemos ahora como Zimbabue, Zambia y Namibia. Visité
35 clubes rotarios, conocí a muchos rotarios y aprendí mucho sobre la rica cultura de África
meridional.
Durante mi visita inicial, pude apreciar de manera profunda las tradiciones y dificultades de
la vida en África, y, motivado por el respeto y la admiración a este continente y su población,
he regresado varias veces en calidad de rotario. Ahora, tengo la gran fortuna de aprovechar mi
experiencia de becario, para realzar el rol de Rotary en el continente africano.
Éste es el cuarto año de la Iniciativa de Ayuda para África (ROTA, por sus siglas en inglés), y el
Comité de ROTA del presente año fue agilizado para funcionar con mayor rapidez y eficacia a
fin de lograr sus metas. Tenemos que aumentar el número de rotarios en África. También espero que se registre un incremento sustancial en la cantidad de proyectos de servicios internacionales para África, especialmente aquellos que cuentan con ayuda de La Fundación Rotaria. El
Comité de ROTA Committee tiene un excelente sitio web; les recomiendo a todos los rotarios
que lo visiten: www.reachouttoafrica.org.
Este año he implementado dos actividades nuevas para facilitar los viajes de los rotarios al
África y aumentar su participación en proyectos de servicio internacional. La primera de ellas
son las Reuniones Rotarias de Ray, a celebrarse en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 3 al 5 de
febrero, en las cuales espero que participen numerosos rotarios. La segunda, el proyecto de
Safaris de Rotary, facilitará las visitas de los rotarios a regiones del mundo afectadas por la pobreza, y donde los rotarios de ámbito local hayan desarrollado numerosos proyectos positivos
que necesiten ayuda económica. Para más información sobre las reuniones y los safaris, ingrese
en las páginas del Presidente de R.I. en: www.rotary.org/es/president. Si necesita asistencia al
respecto, contacte con elsa.sanabria@rotary.org.
Estoy orgulloso de haber participado en un programa de La Fundación Rotaria y sería para mí
un logro altamente significativo si durante mi presidencia pudiera servir de catalizador para
realzar la presencia de Rotary en África. Espero su participación en las reuniones y los safaris.
Ayúdenme a culminar el círculo que media entre ser Becario de la Fundación en África y contribuir para que Rotary en dicho continente sea Más Grande, Mejor y Más Audaz. n

Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Ray Klinginsmith visite su página en:
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx

Ray Klinginsmith
Presidente, Rotary International
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| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |

Celebre el mes de La Fundación Rotaria

N

oviembre es el mes de La Fundación Rotaria. Todo comenzó en 1917 cuando el Presidente de R.I. Arch Klumph anunció el nacimiento de la Fundación instituyéndose un fondo especial para hacer el bien en el mundo. Las contribuciones aumentaron notablemente en 1947 al efectuarse donaciones en memoria
de nuestro fundador Paul Harris. Aunque La Fundación Rotaria originalmente
sólo patrocinaba programas educativos, añadió programas humanitarios a finales
de los años 60 y ha continuado su evolución añadiendo el programa PolioPlus, nuestro Fondo
Permanente, los Centros de Rotary pro Paz y, por último, el Plan para la Visión Futura.
Una fase piloto de tres años de duración se inició el 1º de julio, para comprobar los aspectos
que funcionan, o no funcionan de nuestro plan y poder así corregirlo ya que este Plan es permanente.
Sin embargo, el Plan para la Visión Futura es mucho más que un plan para la Fundación. El
plan estratégico de Rotary International es un plan paralelo que en gran medida complementa
al nuestro. Somos demasiado pequeños para contar con dos planes de esta magnitud y ambos
deberán fusionarse, no en el futuro inmediato, pero después del año 2017, cuando la Fundación celebre su centenario. Si tuviera que pronosticar un año para tal fusión, elegiría 2025
cuando se espera que el Fondo Permanente alcance los mil millones de dólares.
¿Cómo podemos alcanzar esa meta? Al Fortalecer Comunidades – Unir Continentes, siempre
abocados a Dar de Sí antes de Pensar en Sí. n
Carl-Whilhelm Stenhammar
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Frases destacadas
“El verdadero rotario es un hombre que vive de cara al sol y hace que su ocupación resplandezca
donde quiera que él vaya”.
Paul P. Harris
“La Fundación Rotaria está lista para adoptar cambios sin precedentes, aprovechar oportunidades excepcionales y experimentar un crecimiento incomparable y el Plan para la Visión Futura
es el agente catalizador que elevará a Rotary y su Fundación a alturas inimaginables”.
Ron D. Burton, vicepresidente del Consejo de Fiduciarios de LFR.
“Esta experiencia me enseñó lecciones que nunca hubiera aprendido en un aula”.
Paul Golberg, becario de Buena Voluntad.
Vida Rotaria | 5

| MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL |

El Rotary club como un centro
de eficiencia en el servir

A

l idearse el Plan de Liderazgo de Clubes (PLC), la
idea central fue siempre la de
dotar a los Rotary Clubes con
una estructura de gestión que
privilegiase la eficiencia. Para eso, se elaboró
un organigrama tentativo y no impositivo,
con la finalidad de proveer posiciones de gestión y flujo ordenado para las tareas que ejecuta un club.
Teniendo como telón de fondo y filosofía de
acción las Avenidas de Servicio, se trató de
distribuir las tareas en comisiones, con atribuciones bien definidas y que permitiesen la
gestión eficiente de los clubes.
Con la creación de la Avenida de Servicios
destinada a las Nuevas Generaciones, debe
proveerse una reacomodación en dicha distribución de tareas, dentro de una Comisión
Permanente volcada hacia los jóvenes. La nueva tarea consiste en la planificación integrada
de las actividades en esa área de acción. Además de programar de manera integrada las
acciones con relación a los Programas Estructurados dedicados a la juventud, las iniciativas
concretas que enfocan a dicho público pueden
generar proyectos efectivos a fin de minimizar
las carencias de este grupo de la comunidad a
la cual servimos.
Al crearse como Comisión Permanente, se
concede al presidente de dicha comisión un
asiento nato en el Consejo Directivo, a fin de
que junto con los demás miembros actúe en
6 | Vida Rotaria

la planificación del futuro del club.
Nuevos líderes
En ese proceso de reingeniería y con miras a la
eficiencia, deben agregarse —para los clubes
que aún no las posean— dos actividades permanentes e igualmente importantes: la planificación a mediano plazo y la formación de
nuevos líderes. Para la realización efectiva de
estas dos tareas, es necesario evaluar el desempeño del club y de sus asociados. En efecto,
esta evaluación es necesaria en los tres niveles
de la organización: internacional, distrital y
del club.
La evaluación de desempeño del club no prescinde de un análisis de las realizaciones del
pasado más reciente y del plan de acción y
metas previstas para el año rotario en curso y
que fueron aprobadas en la asamblea del club.
Esta evaluación puede detallarse mediante un
análisis de desempeño de cada comisión e incluso del Consejo Directivo del club.
En lo que respecta a la evaluación de desempeño de los asociados, la misma es un poco
más compleja. Hoy en día, un rotario es evaluado solamente según dos factores: pago de
las obligaciones financieras y frecuencia en las
reuniones. Con el objetivo de que el club sea
un centro de eficiencia en el servir, existe la
necesidad de que evaluemos a cada asociado
con relación a las actividades que viene realizando para alcanzar las metas del club y para
concretar su misión de prestador de servicios.

“Con el objetivo de que el club
La autoevaluación posee también un buen
valor, pues permite al Consejo Directivo entender cómo el asociado está percibiendo las
atribuciones que le fueron asignadas.
Evaluación personalizada
Así, en una reunión especial del club, cada
asociado debería asumir una posición con relación a la siguiente pregunta: “¿Qué actividades
realicé en este año rotario que me garanticen
ser candidato a recibir el carnet de identificación rotaria para el próximo período?” ¿Cómo
respondería usted a esta pregunta?
Este proceso de evaluación personalizado puede parecer un exceso de celo, principalmente
porque no se realizó anteriormente. Pero la
predisposición para participar voluntariamente de un procedimiento de análisis como éste,
no solamente permite a cada asociado realizar
una reflexión introspectiva y sincera, sino que
también ofrece a los administradores del club
información inestimable sobre algún talento
no utilizado.
Otra pregunta igualmente importante a ser
respondida sería: “Por mi conocimiento de
las acciones del club, ¿en dónde me sentiría
cómodo para realizar tareas que sean afines a
mis conocimientos anteriores, personales o
profesionales?” En cualquier club, la suma de
los talentos de los asociados constituye un patrimonio de elevado valor y que por lo general
es desconocido o negligenciado. Si pretendemos que cada club sea un centro de eficiencia
en el servir, debemos esforzarnos para utilizar
al máximo los recursos de que disponemos,
y el mayor y más precioso de ellos es el (la)
propio(a) rotario o rotaria.
Al agregar al cuadro asociativo un nuevo integrante, el punto más importante —y que mu-

sea un centro de eficiencia
en el servir, existe la necesidad
de que evaluemos a cada
asociado con relación a las
actividades que viene realizando
para alcanzar las metas del club
y para concretar su misión
de prestador de servicios”.

chas veces no es evaluado— es su potencial
para servir y ser útil a los propósitos del club.
Esto puede hacerse, como lo he comentado
en repetidas oportunidades, ofreciéndole la
oportunidad de servir a través de uno de los
proyectos del club. El propio asociado nuevo,
en vías de ingresar al club, también se beneficia de ello, pues entenderá por vivencia personal cuáles son las características operativas del
club al cual fue invitado. Podrá incluso sugerir
otros proyectos similares y útiles al proseguimiento de las tareas del club.
Sin dudas, con el ingreso de un nuevo asociado,
la capacidad de servir del club se amplía. No
obstante, es a través de la utilización con propiedad de los talentos de ese nuevo miembro que
tornaremos al club más eficiente para servir.
Al permitir a cada asociado la oportunidad
de prestar su cuota de servicio, estaremos garantizando a este compañero o compañera el
mantenimiento de su alegría por ser útil, el
orgullo de pertenecer a Rotary, la responsabilidad social satisfecha, la identidad con la organización y sus valores, y el entusiasmo por
el descubrimiento de nuevas fronteras en el
servir rotario con eficiencia. n
Antonio Hallage
Para hacer comentarios y sugerencias
sobre el tema de este artículo, escriba para
a.hallage@hotmail.com
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Membrecía
y algo más
“Mi duda es sólo una: ¿habremos hecho todo lo que pudimos?”
nos preguntaba Carlos Speroni
cuando refiriéndose a la Zona
23B nos mostraba la falta de recuperación de la membrecía, junto a todas sus
consecuencias (redistritaciones, rezonificaciones, pérdida de Directores de R.I., etc.).
Gesta esta nota cuando en respuesta a su pregunta se me ocurrió repreguntar: ¿habremos
hecho lo que debíamos?
Mi formación profesional me enseñó que lo
primero es desentrañar las causas, para poder ser efectivo en el tratamiento. Y creo que
cuando Rotary International “descubre” el
desmantelamiento de su membrecía, no tuvo
en cuenta que enfrentaba un síntoma.
Por ello responde rápidamente: si hemos
perdido tantos miembros, pues “incorporemos nuevos socios”, y además nos desafió para
8 | Vida Rotaria

nuestro Centenario a superar la cifra perdida.
Semejante empresa generó premios de reconocimiento que se repartieron vertical y horizontalmente; las cifras nos presionaban y se
seguía insistiendo en el aumento de ingresos,
al punto que creo que muchas veces “metimos” socios, elegidos con urgencia y sin la
debida preparación previa “porque viene a visitarnos el Gobernador”, u otro relevante líder
y quiere ponerle el pin a los ingresados… pero
resulta que a poco de andar, a la vuelta de la
esquina los “socios” se nos iban saliendo por
la puerta trasera.
Entonces respondimos: “mejoremos la retención”, con los viejos y consabidos consejos
descriptos desde años, como si pudieran oficiar de grilletes que impidieran la fuga.
Recuerdo un Taller del Instituto de Puerto Varas ante este fenómeno, en que luego de masivos ingresos, el Gobernador siguiente o el se-

gundo ya no se encontraba con aquellos nuevos
socios, se propusiera a Rotary que para premiar
los padrinazgos primero le acredite el premio a
ese pródigo padrino, pero que se haga efectiva
la entrega del mismo al 3º año, si es que sus
ingresados permanecieran realmente…
Pero seguíamos manejando el síntoma “pérdida de socios”. No interpretamos que el
derrumbe de la membrecía nos provocaba y
convocaba a estudiar la causa o mejor dicho
“las causas”.
Sería una pedantería que me atreva a decir
que conozco las causas de un problema tan
complejo y seguramente de etiología multicausal. Por ello, cuando exponga a ustedes
varios elementos que considero causas posibles, no persigo el objetivo de profetizar verdades absolutas, sino hacer una presentación
fermental que provoque la sana discusión que
merece tan importante problema.
Si miramos nuestra historia, pienso que es
evidente que las comunidades en que estamos
insertos han evolucionado enormemente desde la segunda mitad del pasado siglo. También
es significativa la gran velocidad de los cambios, tanto en lo social como en lo tecnológico, científico, económico, etc. Al extremo de
que podemos decir que nos cambió la vida...
Y con ello quiero decir en qué medida nos
alteró el orden de prioridades de los valores,
por lo que pasamos a una vida acelerada por
la exigencia de alcanzar un nivel de vida, para
lo que se fueron sacrificando valores como el
ordenamiento familiar, la educación y el uso
del tiempo, entre muchos más.
Entonces les y me pregunto, si nuestros clubes rotarios se fueron adaptando a los cambios que transcurrían en sus comunidades.
Sin dudas que la respuesta es SÍ, pero con la
aclaración que muchos clubes NO.

Rotary se desarrollaba al tiempo de los cambios, pero ello no era vivido por muchos clubes, que continuaban con los viejos esquemas
de servicio como de organización y gestión, al
extremo que no aceptaron el ingreso femenino. Rápidamente fueron perdiendo el sentido
de pertenencia tanto distrital, como de Rotary
International.
Y se estancaron en la década 50-60 por lo que
en esa nueva sociedad perdió su liderazgo. Es
fácil entender por qué dejaron de ser clubes
atractivos y eficientes, por qué además de la
biología, se les derrumbó la membrecía y lo
que es peor, la gente rechazaba la invitación
para ingresar, o los que ingresaron no colmaron las expectativas de su ingreso y muy pronto lo abandonaron.
Mis amigos, esto no lo digo sólo en el 2010,
esto fue uno de mis temas en el tiempo que
tuve la misión de ser Coordinador de Zona
para el Desarrollo de la Membrecía.
En suma, muchos clubes se estancaron y no
se desarrollaron; a mi entender, he ahí una de
las causas.
Por suerte parece que al fin Rotary comienza
a tratar de mejorar la gestión de nuestros clubes, y altamente significativo es la reestructura
que se ha hecho del tradicional Comité para
el Desarrollo de la Membrecía. Hagamos votos para que se llegue a tiempo, que los clubes
estancados acepten los cambios, porque de
esa forma la membrecía crece sola, ya que los
clubes que son atractivos y mantienen su liderazgo en la comunidad, tendrán naturalmente
una lista de potenciales miembros deseosos de
ser invitados a compartir los compromisos de
nuestra rueda. n
Víctor Casaretto
EGD 4940, 1988/89
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De mis
manos

D

depend
e
Rotary

ijo el presidente Kenny: “Uno de los objetivos principales de mi lema es recordar a
cada rotario la responsabilidad personal que tiene hacia Rotary y sus ideales de servicio”,
anunciando el lema de su año: “El Futuro de Rotary está en tus manos”.
Desde su creación hasta la actualidad, Rotary ha crecido de manera espectacular, más de
un siglo de evolución constante han marcado su presencia en cada una de las comunidades donde hay un club rotario. A través de Rotary, todos nosotros encontramos el lugar
adecuado por donde canalizar nuestra vocación de servicio: nuestra oportunidad de servir.
Hoy como líderes en nuestros respectivos clubes, debemos garantizar que Rotary siga siendo una organización sólida y capaz de brindar ayuda en los años venideros.
Año tras año los Presidentes de R.I. al anunciar su lema presidencial y las metas para alcanzar la Mención Presidencial inexorablemente comienzan con el trabajo en el club, la importancia de la dedicación
prioritaria de los socios de un club tendiente a fortalecer el cuadro social.
Tenemos esa enorme responsabilidad que nos recuerda el presidente Kenny; por lo tanto no debemos
seguir esperando que otros se encarguen de cumplir con este objetivo.
Debemos convencernos de que antes que nada Rotary es importante para el propio rotario, entendiendo e interpretando las razones que motivaron a Paul Harris, cuando corría el año 1905 en la convulsionada Chicago, a reunirse con sus amigos.
Necesitamos clubes fuertes, sólidos, eficaces para encarar proyectos en la comunidad, entonces dediquémosle tiempo al trabajo en el club, que funcionen todos los comités y subcomités encargados de la administración del club. Asistiendo a todas las reuniones de capacitación distrital, apoyando y contagiando
estas inquietudes especialmente en los socios nuevos.
Aprendamos a trabajar serenamente en el club, aunque probablemente parezca que le estamos dedicando tiempo a un trabajo irrelevante o de menor trascendencia.
Trabajemos sobre la Prueba Cuádruple, sobre el lema principal de Rotary “Dar de Sí antes de Pensar
en Sí”; apoyemos a La Fundación Rotaria aportando y participando de sus programas; volvamos a los
valores fundamentales, principios de ética, compañerismo, tolerancia. Reafirmando una y mil veces que
vinimos a Rotary a servir, no a servirnos, basados en el lema universal de Rotary: “Se beneficia más
quien mejor sirve”. Evitemos eternizarnos en cargos y apropiarnos de programas entendiendo que “nadie lo puede hacer mejor que yo”.
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No puede haber dueños de clubes, de programas ni de distritos. Hay que darle decisión y protagonismo
a todos, abriendo la jugada y no centralizando en unos pocos que deciden, puesto que las personas se
resisten a las órdenes y dictámenes como por instinto.
Hoy la tarea principal de un líder es propiciar la comunicación y crear unidad, entusiasmo y cooperación
entre los miembros de un equipo. El liderazgo es ahora una cuestión de servicio, no de control.
¿Qué se necesita? Se requieren verdaderos líderes que generen el cambio en la estructura misma de
nuestros clubes conformados por el factor humano, que siempre ha sido el capital más importante para
realizar cualquier misión que nos propongamos como institución.
No nos dejemos subyugar por la comodidad y el facilismo de los liderazgos negativos, erradicando el
mensaje de las cosas resueltas que nos ofrecen estos falsos líderes.
Trabajemos para preservar el Rotary que nos cautivó, no permitiendo la mercantilización ni de Rotary ni
de sus programas, con dedicación, carácter, moralidad, sensibilidad, humanidad, con principios.
Para traer claridad y entendimiento observemos en el espejo de nuestro Club cual es la imagen que damos, que concepto tienen de nuestro club y de cada uno de los rotarios en nuestra comunidad.
Esto significa que la calidad la damos nosotros, no descarguemos esta responsabilidad en un socio recién
incorporado. Con una alta capacitación tendremos un cuadro social de calidad que sabrá incorporar
nuevos socios de calidad, a quienes tenemos que permitirle desarrollar su liderazgo.
Es hora de trabajar, de adoptar un liderazgo positivo. Volvamos al sistema de las clasificaciones, recuperemos la Avenida olvidada: S.A.T.O. Volvamos a las fuentes.
Asimismo, les ruego tener presente las palabras de Arch Klumph, ex presidente de Rotary International
y padre de La Fundación Rotaria: “Nadie puede decirnos cuál será el porvenir de Rotary, pero de algo sí
estamos seguros: lo que Rotary sea en el futuro dependerá de lo que los rotarios hagamos hoy”.
Grabemos con letra de fuego: El futuro de Rotary está en mis manos. n
Darío Bottero
EGD 4845, 2001/02

Se encuentran a disposición
de los interesados
Reflexiones I, II, III y IV
que forman parte de
la Biblioteca del Ateneo.
Solicitar en:
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Reflexiones
“No todos los miembros de un
Club Rotario, en su ocupación
empresaria y/o profesional, tienen la necesidad de conocer los
mecanismos de la gestión de
procesos, que es una herramienta tan habitual para aquellos que ejercen la
dirección o el gerenciamiento de emprendimientos productivos.
Para realizar un servicio desde un Club
Rotario, al igual que en las empresas, es imprescindible formular un plan. Si deseamos
tener éxito en el servicio que hemos soñado
brindar, debemos formular un plan que contemple todos los procesos necesarios para alcanzar el objetivo.
Pero, ¿qué es un “proceso” visto desde la óptica de un Club Rotario? Veamos esto...
No existe servicio sin un proceso para producirlo, como tampoco existe proceso que
no obtenga un producto o un servicio. Un
“proceso” es cualquier actividad o grupo de
actividades que emplee un insumo, le agregue
valor a éste y suministre un producto y/o un
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servicio a un cliente.
Y vemos que aquí hay otro concepto clave:
“los insumos”. Los procesos utilizan los recursos (insumos) de la organización para “procesarlos” y así producir los resultados buscados.
Por supuesto que, como en cualquier empresa,
en los clubes rotarios existen decenas de procesos que se realizan semanalmente; la mayoría son repetitivos, son acciones que hacemos
una y otra vez (izar las banderas, desarrollar la
reunión, informar sobre compañerismo, etc.).
Estos procesos pueden y deben controlarse,
pero tiene que quedar claro que solamente
pueden “gerenciarse” aquellos posibles de medirse y ser evaluados. Y entre ellos están los
“servicios” que presta el Club Rotario.
Los insumos que utiliza el Club Rotario son,
entre otros, el tiempo de sus socios; los fondos
aportados para el proyecto; los fondos de La
Fundación Rotaria (cuando corresponde); las
donaciones de diferentes especies recibidas, etc.
Si las tareas del proceso aplicado no están
correctamente articuladas y sincronizadas, se
pueden producir muchos vacíos y duplicación

de tareas, y ello provoca la sub-optimización,
lo que acarrea un impacto negativo sobre los
resultados.
Una organización funcional para ejecutar el
proyecto ofrece muchos beneficios y existe
una estrategia para aprovechar al máximo los
insumos (que en la mayoría de los casos son escasos) para asegurarse de que los procesos produzcan el máximo beneficio al Club Rotario y
a la comunidad a la que desea servir.
Esta estrategia involucra necesariamente un
verdadero cambio de mentalidad en los amigos rotarios dispuestos a producir el “servicio”,
que incluye la ruptura de los paradigmas de
“pensar en la forma de hacer la tarea” y empezar a observar de manera global el proceso de
producir el servicio que se trata de realizar.
Para ello es absolutamente esencial evaluar el
proyecto antes de ejecutarlo y, al mismo tiempo, tener clara la diferencia que hay entre eficiencia, eficacia y efectividad. Estos términos
habitualmente se confunden entre ellos, y sus
diferencias no son solamente semánticas.
La eficiencia está vinculada directamente con

el proceso. El proceso debe ser “eficiente”,
esto es que debe estar optimizada —desde el
punto de vista económico—, la aplicación de
los recursos materiales o inmateriales que se
utilizan.
La eficacia está vinculada con los Recursos Humanos. Los operadores deben ser “eficaces” para
ejecutar el rol de las personas y del equipo.
La efectividad está vinculada con los resultados. Un servicio rotario debe ser “efectivo”. No
basta con ejecutar el proceso, sino garantizar
que se han generado los resultados esperados.
Las acciones rotarias bien definidas, bien administradas y correctamente evaluadas producen un gran efecto motivador, principalmente
entre los rotarios y fundamentalmente impactan en la comunidad, lo que facilita al Club
Rotario estar cada vez más cerca de ella, y su
reconocimiento impulsará el aumento de la
capacidad del Club para tener un crecimiento
sostenible de su membrecía”. n
Juan J. Azurmendi
R.C. de Rosario Saladillo (D. 4940)
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Recorriendo
la historia

La mujer y Rotary
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Señores Presidentes, denle
la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una carpeta de bienvenida a cada socio que el club afilie para que
pueda ser entregada en la ceremonia de incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a sus
Gobernadores de Distrito indicando fecha de ingreso,
datos personales y clasificación del nuevo socio, además
del nombre y apellido del padrino.
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1.200/33
A

ntes, en la formación de nuevos distritos, lo único que interesaba era el número de clubes, ya que éstos son los únicos socios de R.I. Hoy, en cambio,
lo que prima es el número total de socios de los clubes para la formación de los
Distritos. Se preguntarán entonces a qué refiere el título de este artículo.
Como estamos en Rotary, sabemos bien que esos “1.200/33” constituyen nada
más ni nada menos que las bases mínimas que deberán tener los distritos rotarios
a partir del 1º de julio de 2012 conforme se aprobara en el último Consejo de Legislación
realizado en Chicago a fines de abril de 2010, de acuerdo a la enmienda 10-167, que tuvo 302
votos a favor y 194 en contra. O sea 1.200 socios y 33 clubes como base mínima.
Recordemos que el número fijado era de 30 clubes y 1.000 rotarios, y que el plazo venció el
30 de junio.
De acuerdo a los registros de nuestra oficina regional, con sede en Buenos Aires, al 1º de junio
de 2010 había aún 2 distritos en la Argentina (sobre 11) que no alcanzaban esa cantidad de
socios (pero sí de clubes).
Tenemos también que tener presente que según detalle anexo de los Distritos argentinos y
compartidos al 1º de junio de 2010 el número de socios alcanzaba en total a 12.198. Dentro
de dicho detalle 22 clubes corresponden al Paraguay, con 464 socios (D. 4845) y 8 clubes al
Uruguay, con 143 socios (D. 4940).
Hecha esta primera aclaración podríamos preguntarnos: ¿Cómo se encuentra el mundo rotario
ante este nuevo desafío planteado por el Consejo de Legislación?
Si nos atenemos al directorio oficial 2009/10 podríamos decir que no muy mal a nivel mundial. Fíjense que respecto al número mínimo o básico de clubes (33) que deberá haber por
distrito hay actualmente sólo 9 que no tienen esa cantidad. Y esto sobre los 531 distritos en los
que actualmente está dividido el mundo rotario.
Además, de esos 9, resulta que 4 de ellos tienen ya más de 1.200 socios. Es decir que hay sólo
5 que tienen menos de 1.200 socios.
Ninguno de estos 9 distritos corresponden a nuestra región, y 5 de ellos son de EE.UU.
Confirmamos así que el número de clubes ya no son un problema para la creación o consolidación de los distritos, tal como se expuso al principio.
Veamos ahora la situación con respecto al número básico de 1.200 socios: en total encontramos
únicamente 72 distritos que no alcanzan esa cifra (o sea que no llega al 14% del total de los
distritos) y de los cuáles hay 19 con menos de 1.000 socios; 33 distritos entre 1.000 y 1.100
socios; y finalmente 20 distritos, entre 1.100 y 1.200 socios. De esos 72, hay 44 distritos que
corresponden a Sudamérica y México. De esos 44, resulta que hay 10 con menos de 100 socios;
26 entre 1.000 y 1.100; y 8 distritos entre 1.100 y 1.200 socios.
El detalle por país es el siguiente (siempre en nuestra región): México 6; Brasil 17; Colombia
3; Perú 3; Venezuela 2; Chile 2; Bolivia 1; Uruguay 2; Argentina 8.
El porcentaje de 44 sobre 72 significa el 61%, y esto sería una muestra de debilidad frente a la
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estructura global rotaria; pero, y aunque parezca mentira, de esa debilidad nace nuestra fuerza,
nuestra entereza para superar esta nueva contingencia.
Disculparán Uds. las cifras, pero a veces los números y estadísticas son los que nos permiten
ubicarnos y comprender y valorar medidas o normas que se adoptan a nivel mundial.
Sabemos que tenemos menos de dos años para adecuarnos a esta nueva alternativa. Tenemos menos de dos años para afrontar este nuevo desafío y consolidar nuestros distritos, especialmente
con la formación de nuevos clubes y la incorporación de nuevos “rotarios” (y no sólo socios).
Y este desafío de la consolidación de nuestros distritos no puede ni debe ser tarea sólo de los
gobernadores o ex gobernadores y demás funcionarios de R.I. sino que debe ser una tarea de
todos los rotarios de cada Distrito. Sólo será posible “entre todos”. Es una tarea de todos y
no de pocos.
Estoy convencido de que seremos capaces de alcanzar esos objetivos básicos y que al 1º de julio
de 2012 seguiremos firmes los actuales 11 distritos argentinos y compartidos en el camino del
servicio, sin nuevas modificaciones. En nosotros, queridos amigos, está la solución, el camino.
Adelante. n
Juan C. Ayala B.
EGD 4835, 1984/85
Distrito

País

Clubes

Socios

4320

Chile

68

1.230

4340

Chile

59

1.293

4350

Chile

61

1.087

4360

Chile

45

844

4690

Bolivia

43

1.024

4815

Argentina

64

1.102

4825

Argentina

56

1.005

4835

Argentina

62

1.008

4845

Argentina y Paraguay

67 (45) (22)

1.310 (876) (434)

4855

Argentina

65

1.107

4865

Argentina

60

1.096

4890

Argentina

42

988

4915

Argentina

77

1.251

4920

Argentina

63

1.149

4930

Argentina

44

880

4940

Argentina y Uruguay

67 (59) (8)

1.445 (1.302) (143)

4970

Uruguay

49

1.015

4980

Uruguay

42

1.043

1034

19.877

TOTALES

Datos extraídos del informe al 1º de junio 2010 de la oficina regional sucursal meridional Buenos Aires.
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La

tolerancia,

¿es o se hace?
L

a palabra tolerancia nos lleva a pensar en la democracia; y no está mal, pues hace a la
esencia de esta última. Aunque,
evidentemente, debe enmarcarse en un concepto más amplio:
un modo de ser en la vida.
La tolerancia es lo que nos permite aceptar al
distinto a nosotros y en esa diversidad de las
personas, en cuanto a su manera de pensar y
ser, encontramos, seguramente, un elemento
para enriquecernos. Es, en definitiva, pensar
que tal vez el otro también puede tener razón.
Un pensamiento contrario nos puede develar
un aspecto de la cuestión que no habíamos
podido ver o, en su caso, conducirnos a la
búsqueda de nuevos argumentos para refutarlo. O, por qué no, hacer que cambiemos
en nuestro parecer (1). Por ello, en cualquier
instancia que se plantee, siempre enfrentarnos
a un pensamiento o forma de vivir distinta,
nos enriquece.
Por el contrario, la uniformidad de pensamiento o lo que podemos definir como el
“fundamentalismo de las creencias”, propio de
los autoritarios, suele no dejarnos nada que
no sea ese pensamiento único, imposible de
confrontar.
Y en tal cuadro de situación juega un papel
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fundamental la tolerancia. Sucede que el tolerante puede convivir con el autoritario, aun
cuando pueda presentar dificultades, situación
que a la inversa es impensable. El fundamentalista no puede soportar a alguien con una
idea distinta a la suya, la única, la verdadera.
Ahora bien, ¿la tolerancia es innata en el hombre o se aprende?
No puede negarse la influencia del medio
ambiente o las condiciones personales del
hombre pero, como sostiene Jaime Barylko
en “La Filosofía. Una invitación a pensar” (2),
la tolerancia no nace con el hombre, sino que
éste debe aprender a ser tolerante, tiene que
educarse para tal fin.
La educación para la tolerancia es un ejercicio
de todos los días y que, también diariamente, nos pone a prueba. Debe implementarse
en los hogares y en las escuelas, desde nuestra
infancia, para que llegados a la vida adulta podamos ejercitarla diariamente, naturalmente,
sin mayores esfuerzos ni costos.
¿Qué tiene que ver todo esto con Rotary?
Mucho y quienes estamos en esta institución
bien lo sabemos. Personas diversas (por ocupación, educación, edades, pensamientos,
ideologías, gustos, etc.) nos encontramos unidos por el compañerismo para llevar adelante
un común ideal de servicio. Y esa unidad sólo
es posible si media, entre los que integran la

asociación, una cuota por demás importante
de tolerancia. Entonces, podemos concluir
que también ser rotario es una manera de
educarse en la tolerancia y ejercerla de manera
constante.
Recuerdo a nuestro socio fundador, hoy fallecido, Mariano Scialabba que ante circunstanciales discusiones en el seno del club repetía, constantemente, a manera de muletilla,

“Rotary es tolerancia”, remarcando, está claro,
lo indisolublemente unidos que estaban ambos conceptos.
Por ello, y para culminar, podemos entonces
concluir diciendo: aprendamos tolerancia,
aprendamos Rotary. n
Horacio Fornaciari
R.C. de Quilmes Oeste (D. 4915)

Cuenta regresiva a
la Convención
Museo presenta historias
de la 2A Guerra Mundial

E

l Museo Nacional de la Segunda Guerra
Mundial preserva las memorias de los veteranos, incluso algunas que explican el por
qué el museo se encuentra en Nueva Orleans.
Aquí, Andrew Jackson Higgins y su equipo
de Higgins Industries, construyeron las lanchas
de desembarco utilizadas en los ataques anfibios que Dwight D. Eisenhower consideró
esenciales para la victoria.
La distancia al museo desde el Ernest N. Morial Convention Center, sede de la Convención
de R.I. que tendrá lugar del 21 al 25 de mayo,
es de sólo 10 minutos a pie. Y para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, la entrada
es gratuita.
Los visitantes podrán explorar exhibiciones
sobre la guerra y su legado, así como una visita a una lancha Higgins, un tanque Sherman
y un avión C-47 totalmente restaurado.
La película Beyond All Boundaries, narrada por
Tom Hanks, incluye escenas poco conocidas

sobre el conflicto. Además, algunos de los
actores más famosos de Hollywood —como
Kevin Bacon, Patricia Clarkson, Brad Pitt
y Gary Sinise— prestaron sus voces. La película se proyecta en una pantalla de 36 metros
de ancho y en 4-D (con efectos físicos sentirá
el retumbar de los tanques).
También podrá escuchar música en la Stage Door Canteen y comer en el restaurante
The American Sector los platos del chef John
Besh, incluidos platos de la época como estofado de ostras, sloppy joes y malteados.
Visite: www.nationalww2museum.org para
encontrar más información sobre el museo, o
reservar una visita en grupo. n
Inscríbase para la Convención de R.I. de 2011
en Nueva Orleans antes del 15 de diciembre
para obtener una tarifa especial.
Visite: www.rotary.org/convention
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La importancia
de cuidar
el lenguaje
¿Cuántas veces hemos abordado
el tema del deterioro del lenguaje, de la pobreza de léxico y del
descuido en los ámbitos competentes? ¿Cuántas también, habremos oído o leído encendidos llamamientos por parte de personas trascendentes
en la cultura, reclamando atención al respecto?
La preocupación no existiría si no se advirtiera una consecuencia negativa gradual para el
conglomerado social en que ocurre.
El lenguaje, en su concepto amplio, es el
conjunto de señales que dan a entender una
cosa, permite comunicarnos y es generador de
acción. Es importante que lo que se dice, se
escribe o se muestra, se corresponda en la mejor medida, con un significado definido para
quien lo escuche, lo lea o lo vea.
Por ahora ocupémonos del idioma. Las modificaciones se producen en forma permanente
por causas diversas, relacionadas con adaptaciones idiomáticas extranjeras, con la moda,
la tendencia a la simplificación, la incorporación de cosas nuevas a la vida cotidiana con
sus nombres de origen, la tecnología, etc.
También en el particular ambiente juvenil,
aparecen expresiones y términos con significados circunstanciales, en su mayoría de vigencia efímera. Por último, el léxico “express”
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de computadoras y teléfonos. En definitiva,
fenómenos que acompañan a transformaciones y cambios que la humanidad protagoniza,
en forma cada vez más vertiginosa.
Pero dentro de esa realidad y en procura del
mejor entendimiento, no deberíamos soslayar la importancia de cuidar el lenguaje en
ámbitos donde las alteraciones se propagan a
velocidades formidables: los medios de comunicación y las aulas.
Podremos decir que muchas de esas alteraciones, son intrascendentes o carentes de efecto
nocivo, pero la realidad es que, una vez adoptada socialmente una costumbre transgresora
en el lenguaje, está el camino abierto a las que
sí perjudican la comunicación.
Quien preste un poco de atención, advertirá los neologismos que generan o difunden
algunos comunicadores, referentes sociales,
personas públicas y docentes. También que
adoptan falsas sinonimias y usan términos de
amplio significado sin reparar en el contexto
en que lo emplean. Esto se debe en buena parte a pobreza de léxico y la consecuencia no
deseada, en muchos casos, es la deformación
gradual de conceptos.
Rescato un párrafo del filósofo español Julián
Marías, que respecto a los neologismos dice:
“En cuestión de neologismos toda parquedad

me parece poca. No sólo por escrúpulos lingüísticos —que son sumamente respetables—, sino
todavía más por un escrúpulo estrictamente intelectual, quiero decir, por un temor teórico muy
concreto: El neologismo conduce fácilmente a la
engañosa ilusión que equivale a un concepto.
Cuando a un fenómeno que se trata de investigar,
se le pone un nombre artificial y que no pertenece a la lengua, la mente propende a aquietarse,
a suponer que ese fenómeno, una vez bautizado
está ya conocido y poseído. La realidad suele ser
muy otra: el nombre artificioso y técnico, forjado
expresamente para designar una cosa problemática, permite manejarla, operar mecánica y tal
vez automáticamente con ella hasta hacerla funcionar como una magnitud conocida y consabida
en nuevos contextos y situaciones; apelar a ella
como solución y principio explicativo, cuando tal
vez reclama imperiosamente explicación y esclarecimiento. El neologismo, cuando se convierte en
prurito, no sólo violenta la condición misma de
la lengua, sino que transforma la teoría en una
especie de magia verbal”. (El Oficio del Pensa-

miento, Espasa Calpe 1968).
Una prueba interesante sería prestar atención
a lo que se difunde teniendo en cuenta este
pensamiento critico. Veríamos imaginariamente en rojo todas las palabras escritas mal
empleadas, o acompañadas con una campanilla de atención las que oímos.
Como rotarios, abrazamos objetivos fundacionales dirigidos a la paz y a la comprensión
entre los pueblos. Nuestra herramienta fundamental es la comunicación y mediante ella
podremos hacer llegar nuestro mensaje en la
medida que nos podamos hacer entender.
Concientes de ello, nos debemos también una
tarea multiplicadora en el ámbito que está a
nuestro alcance: convencer de la importancia
de cuidar el lenguaje a quienes tienen el compromiso irrenunciable de instruir y formar.
De ese modo, sin duda estaremos fortaleciendo comunidades y uniendo continentes. n
Pedro Belkenoff
EGD 4930, 2003/04
Editorial Rotaria Argentina les recuerda
que se encuentra abierto el Concurso para todos los fotógrafos aficionados y profesionales
del país, mayores de 18 años con obras inéditas de carácter artístico.
Recepción de las mismas:
Editorial Rotaria Argentina, Córdoba 954
Piso 1, Of. 1 - (C.P. 2000) Rosario, Santa Fe,
Argentina
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs.
Cierre de recepción: 31/12/10
Notificación de resultado: a partir del 01/03/11
Consulte bases y condiciones en Vida Rotaria Nº 420.
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Los comienzos...

L

a calle Dearborn pasaba
frente al Unity Building,
alto edificio donde el ingeniero
en minas, Gus Löehr, tenía su
oficina. Era en el séptimo piso
de lo que hoy es North Dearborn Street, número 127, Chicago.
Cuentan los historiadores que el primer visitante en llegar esa fría noche del 23 de febrero
fue un sastre llamado Hiram Shorey, amigo
de Löher, que había sido invitado por este
último para conversar sobre un tema que un
amigo había estado exponiendo desde hacía ya
un tiempo. Esa noche llegaron a la oficina dos
personas más: el conocido comerciante de carbón, Silvester Schiele y un abogado joven que
no era otro que el mismísimo Paul Harris.
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Allí, tras una amena charla sobre diversos temas, Paul Harris propuso que un grupo de
hombres de negocios se reunieran periódicamente para conocerse y ayudarse mutuamente en sus negocios. Este nuevo club se iniciaría sobre la base de sólo una persona por cada
negocio o profesión, a fin de que no hubiese
competencia entre los integrantes. Shorey
opinó que era una buena idea la de incorporar
nuevos amigos y que, presumiblemente, ellos
trabajarían a su vez para convencer a otros
más para que asistieran a ampliar el círculo
de negocios; Silvester Schiele aprobó la idea
diciendo: “Cada uno de nosotros tendría una
preocupación por el bienestar del compañero...”.
Las primeras reuniones, que se llevaban a cabo
“rotativamente” en las oficinas de los fundadores, carecieron de procedimientos, pero
pronto se adoptaron reglas básicas y así, gradualmente, se constituyó el Rotary Club de
Chicago. Los primeros funcionarios fueron:
Silvester Schiele, Presidente; William Jensen, Secretario y Harry Ruggles, Tesorero.
De la inteligencia despierta de Paul Harris nació la idea. Hizo falta quizá que se tratara de un
personaje solitario para gestarla de esa manera.
Así nació Rotary. Lo que esas cuatro personas
no imaginaron nunca fue la trascendencia...
La idea se trasladó rápidamente por toda la
Tierra... Desde Chicago se extendió por los
Estados Unidos, saltó el Atlántico y los otros
mares. Fue el resultado del entusiasmo de los
hombres que creían en sus ideales cuya influencia acrecentaría la comprensión y la buena voluntad en cuanto lugar se arraigaba...
Y Rotary no se detuvo nunca. Por eso los historiadores llamaron, a lo acontecido en aquella
reunión “El Milagro de la Calle Dearborn”.
Fue en la noche del 23 de febrero de 1905. n
(Historias de Rotary)
Máximo L. Ballarini
EGD 4865, 2005/06
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Panorama de las redes sociales

Qué es

Publicaciones
multimedia

blogging

microblogging

Contactos
profesionales

Marcadores
sociales

Comunicación en línea
con amigos
y familiares

Publicación
de videos,
fotos,
música

Publicación
de actualidades o diario
electrónico

Difusión de
mensajes
cortos a
usuarios/
suscritos

Interacción
con
profesionales

Para organizar y guardar
páginas
y sitios
favoritos

Líder
mundial
por % de
internautas
que visitan
sitio*

Facebook
33,4%

YouTube
24,1%

Blogger
11,6%

Twitter
7,1%

LinkedIn
2,5%

Digg
0,8%

Sitios
populares

Hi5
Kaixin001
Mixi
MySpace
Orkut
QQ/Qzone
VKontakte

Dailymotion
Flickr
Ku6
Megavideo
Photobucket
Tudou
Youku

Ameba
Blogfa
LiveJournal
Mihan Blog
Seesaa
TypePad
WordPress

Digu
FriendFeed
Identi.ca
Jaiku
Plurk
Tumblr
Yammer

APSense
Biznik
Ecademy
Fast Pitch
Focus
Ryze
XING

Delicious
Diigo
Mister Wong
Mixx
Propeller
Reddit
StumbleUpon

Ventajas

Se pueden
actualizar
datos,
colgar fotos
y chatear
en un
mismo sitio.

Medios
visuales
atraen
a gran
público.

Se puede
crear
minisitio web
en minutos.

Se puede
crear
mensajes
cortos en
poco tiempo.

Red en
línea puede
generar
nuevos
contactos
comerciales.

Acceso
instantáneo
a lista de
sitios
favoritos.

Desventajas

Parámetros
de seguridad
complejos

Usuarios
deben
respetar
copyright

Blog debe
ser actualizado regularmente

Chateadores
impertinentes/ “ruido”:
un fastidio

Presión para
divulgar
información
privilegiada

Confusión
al usar
etiquetas/
palabras
clave

Cómo
promover
Rotary

Incluir
The Rotarian
en perfil

Colgar fotos/
videos de
proyectos

Difundir
noticias del
club en blog

Enviar
recordatorios
sobre
eventos
rotarios

Invitar a un
miembro de
su red a un
evento rotario

Compartir
una noticia
de R.I.

•  

•

* Fuente: promedio trimestral al 13 de julio en Alexa.com
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•

•

•

•

illustraciones: Otto Steininger

Interacción
social

Redes sociales en acción
Buenas nuevas

En Perú,
el club de Ramona unirá esfuerzos
con un club de India para construir un
hospital infantil. Con la ayuda de Ravi,
rotario indio, está difundiendo la noticia
a través de las redes sociales.

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)
(5)

(7)

(1) Ramona pone la noticia en su muro de Facebook. Los socios de su club están muy motivados y esperan
con ansias la próxima reunión. (2) Crea un canal de YouTube con videos de la ciudad donde se construirá el
hospital. (3) Se afilia a un grupo sobre mortalidad infantil en XING, conoce a un experto y lo invita como
orador a una colecta de fondos. (4) Envía un mensaje por Twitter sobre el evento con un enlace al canal de
YouTube. (5) Su GD reenvía el mensaje. Un club del distrito muestra el video en su próxima reunión. (6) La
colecta es todo un éxito. Por correo electrónico, Ramona envía a los asistentes el enlace al blog de Ravi.
(7) Ravi usa el blog para informar sobre el avance del hospital. Una vez completada la obra, usará el blog
para promover el próximo proyecto de su club.
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Grandes
momentos
de las
redes
sociales

Mensajes que
cambiaron
la historia
Ben Parr
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Riesgos de
privacidad
con las
redes
sociales
Cuidado con lo
que comparte
Zack Stern
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Utilice las redes sociales con precaución
Para aprovechar
las redes sociales
sin sacrificar
su privacidad,
tenga en cuenta
estos consejos:

• Vigile su
configuración
de privacidad
y actualícela
mensualmente.
A veces las redes
cambian los
parámetros e
incluyen al usuario
en servicios que
no desean.

• Proteja su
cuenta de
acceso con
una contraseña
exclusiva al
registrarse.
Si le roban los
datos, las demás
cuentas que
tenga estarán
seguras.

• Repase las
condiciones de
servicio, donde
se especifica
lo que las redes
pueden hacer
con sus datos.
Más información
al respecto en
www.tosback.org.

• Piense antes
de postear.
Considere los
textos, fotos y videos
y quiénes podrían
verlos: clientes,
colegas o gobiernos.
Hasta los juegos
y acertijos pueden
enviar datos a empresas de marketing.
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Mundo 2.0
Redes sociales más
populares por región
Principales cuatro redes sociales en áreas seleccionadas
Alemania
l Facebook
l YouTube
l Twitter
l XING
arabia saudita
l YouTube
l Facebook
l Blogger
l Netlog
Argentina
l Facebook
l YouTube
l Taringa
l Blogger
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Australia
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Twitter
Austria
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Twitter
Bangladesh
l Facebook
l Blogger
l YouTube
l Somewhere in Blog

Bélgica
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Netlog
BraSil
l Orkut
l YouTube
l Blogger
l Twitter
Bulgaria
l Facebook
l YouTube
l Vbox7
l Blogger

Canadá
l Facebook
l YouTube
l Twitter
l Blogger
Colombia
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Taringa
Corea
l Facebook
l YouTube
l Cyworld
l Blogger

Chile
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Taringa
China
l QQ/Qzone
l Youku
l Tudou
l Ku6
Dinamarca
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Twitter

Fuente: Tráfico mensual de usuarios al 13 de julio en alexa.com. No cuenta con información sobre las áreas en blanco.

Egipto
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Twitter
España
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Tuenti
Estados unidos
l Facebook
l YouTube
l Twitter
l Blogger

Filipinas
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Friendster
Finlandia
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Suomi24
Francia
l Facebook
l YouTube
l Dailymotion
l Blogger

HOLANDA
l YouTube
l Hyves.nl
l Facebook
l Twitter
India
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Orkut
IRán
l Blogfa
l Mihanblog
l Cloob
l Blogger

Italia
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l WordPress
Japón
l YouTube
l Ameba
l Mixi
l Twitter
México
l YouTube
l Facebook
l Blogger
l Taringa

Mongolia
l YouTube
l Facebook
l Hi5
l Blogger
Nepal
l Facebook
l YouTube
lBlogger
l Twitter
Nigeria
l Facebook
l Blogger
l YouTube
l Twitter
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Noruega
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Twitter
Nueva Zelanda
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Twitter
Pakistán
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Twitter
Perú
l YouTube
l Facebook

l Blogger
l Hi5
Polonia
l YouTube
l Facebook
l Nasza-klasa.pl
l Blogger
Portugal
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Hi5
Reino unido
l Facebook
l YouTube
l Twitter
l Blogger
rep. checa

Términos
de las
redes
sociales
Megan Ferringer

A
@: En microblogging e

interacción social, símbolo
antes del nombre del usuario;
significa referencia o respuesta
a éste. En Twitter, agregar
@Rotary al comienzo del tweet
significa que está hablando/
refiriéndose a R.I.

amigo: Persona con quien se

conecta en una red social.
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l Facebook
l YouTube
l Lidé
l Stream.cz
Rumania
l YouTube
l Facebook
l Hi5
l Blogger
Rusia
l VKontakte
l Odnoklassniki.ru
l YouTube
l LiveJournal
Sudáfrica
l Facebook
l YouTube
l Twitter

l Blogger
Suecia
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Twitter
Suiza
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Twitter
Tailandia
l Facebook
l YouTube
l Hi5
l Blogger
Taiwán
l Wretch.cc

archivo: Colección cronológica
de artículos en un blog o
página de noticias, organizados
por fechas o categoría.
Ver Archivo de noticias de R.I.
en www.rotary.org.

B
blogroll: Colección de enlaces
de blogs o páginas web sobre
un tema o temas afines.

bloquear: Prohibir el envío

de mensajes o acceso al perfil
o datos personales en una
red social.

C
canal: Suministro de
información actualizada con
frecuencia. Suscríbase al
canal de R.I. News en
www.rotary.org.
conectar/desconectar
(amigos): Agregar o eliminar
a alguien de la red social.

l Facebook
l YouTube
l Pixnet.net
Turquía
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Izlesene
Uruguay
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Taringa
Venezuela
l Facebook
l YouTube
l Blogger
l Twitter

D
dashboard: Panel de control o
interfaz que permite gestionar
los medios y valores en
un blog.

E
enlace (o hiperenlace):

Referencia que permite
navegar a otro sitio web
haciendo clic en texto
o gráfico.

estatus: Descripción breve
de lo uno está haciendo.
etiquetar: Agregar palabras

clave a un marcador, video,
foto o artículo de blog para
facilitar la búsquedas de estos
medios por tema.

G
geoetiquetado: Agregar

información geográfica en
los metadatos o etiquetas.

En Flickr, podrá identificar
sus fotos con el lugar donde
las tomó.

H
hashtag (#): Símbolo para

etiquetar o catalogar los
artículos de microblog.
En Twitter, #Rotary marca
sus tweets relacionados a
R.I. Búsqueda enTwitter
de #Rotary dará tweets
relacionados con Rotary.

hits: Número de visitas a
una página o sitio web.

I

notificación: Mensaje

automatizado para informar
sobre una acción suya o de un
amigo. En Facebook, puede
recibir notificaciones cada vez
que un amigo cuelga fotos o
información actualizada.

P
perfil: Datos personales del

usuario. En Facebook, sólo
las personas tienen perfiles.

permalink: Enlace permanente
a un blog o artículo que
funciona incluso después de
mudada o archivada la página.
plug-in: Software agregado a

una aplicación para funciones
determinadas.

incrustar: Mostrar un video
o foto de otro sitio agregando
una línea de código al sitio
web propio.

post: Artículo, mensaje

M

privacidad: Configuración de
los controles para el acceso a
la información que comparte.

metadato: Etiqueta,

descripción o leyenda que
acompaña una foto, video,
blog, u otro medio.

multimedia: Contenido en

línea que abarca diversos
medios: fotos, videos, audio
y texto.

muro: En Facebook, fuente
de la actividad más reciente
del usuario en su perfil.

N
nombre de usuario: Nombre

o ID que se usa para ingresar
a un sitio web que distingue
al usuario.
En Twitter, el nombre de
usuario de R.I. es Rotary.

o entrada en un blog
o red social.

R
retweet: En Twitter, repetir,
o reenviar un tweet pulsando
RT @ más el mensaje y
nombre del usuario del autor.

S
seguir: Suscribirse a una

fuente de microblog como
en Twitter. Siga a R.I. en
www.twitter.com/rotary.

sindicación: Forma de
redifusión en línea de
información de blogs o
páginas de noticias a otros
sitios o usuarios de la web.
Sindicación Realmente Simple

(RSS) permite suscribirse a
canales de noticias y blogs.

T
trackback: En blogging, enlace

a un comentario o respuesta a
un post publicado en otro blog.

tweet: En Twitter, mensaje

de 140 caracteres o menos,
publicado en una fuente.

tweetup: Reunión presencial
organizada por usuarios
de Twitter.

U
URL corto: Dirección

abreviada que se usa en
microblogging y redes sociales.
Sitios como Tiny.cc and Bit.ly
pueden abreviar un
hyperenlace largo a unos
cuantos caracteres.

V
viral: De rápida diseminación
por Internet. Frases, ideas,
fotos y videos populares se
difunden entre los usuarios
con enlaces, parodias
y reenvíos.

8
ConÉctese con Rotary
International y La
Fundación Rotaria
en Facebook,
Twitter, LinkedIn.
Visite www.rotary.org
/socialnetworks.
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I

nexplicablemente,
cuando Roma había perdido
ya sesenta mil ciudadanos en la
guerra, y estaba prácticamente
rendida, Aníbal detuvo sus tropas en Capua. El poderoso ejército cartaginés tuvo primero un descanso y repuso
sus fuerzas. Pero luego se entregó a los placeres,
y finalmente al ocio. La larguísima vacación,
que se extendió por dos años, debilitó y extinguió la maravillosa energía que había vencido a
la naturaleza y a los hombres. El ocio de Capua,
más que el poder de los romanos, señaló el fin
de la epopeya. (F. Hubeñak, “Formación de la
Cultura Occidental”).
Viña del Mar
El Redactor advierte una seña, que le llama desde una de las mesas de la vereda del “Samoiedo”, elegante centro de reunión de viñamarinos
y mendocinos. Frente a sendos vasos de “pisco
sour”, Héctor Benelbaz y Pedro Sin toman sus
“cubitivos”, y conversan analizando otro fin de
semana en la costa del Pacífico. La vuelta del
club a las reuniones plenas, con nutrido programa; la reinstalación de la secretaría administrativa en Garibaldi 57 y la muy buena asistencia
de febrero son algunos de los temas. El Redactor se muestra preocupado por la larga vacación
que se toman los clubes en los meses de verano:
el ocio debilita. Las reuniones “informales” de
muchos clubes en residencias de socios no son
estimulantes de la buena acción. La actividad
interrumpida rara vez es restablecida con igual
resultado.
Mientras llama al mesero pidiendo la adición,
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Benelbaz pregunta ingenuamente al redactor
cuál fue el último número de “Nosotros” que se
publicó. Todos miran distraídamente el nutrido
corso de transeúntes del mediodía que pasa junto a la mesa. El Redactor piensa en Capua...
Evanston
En los prolegómenos de cada reunión del Consejo de Legislación, cientos de ponencias llegan
a Evanston, donde reside la Secretaría de Rotary
International, proponiendo modificaciones a las
normas liminares de Rotary. Curiosamente, un
grueso número de esas propuestas puede agruparse en lo que podríamos llamar la laxitud o la
liviandad de Rotary. Que las reuniones no sean
semanales, sino quincenales; que puedan suspenderse durante ciertos períodos del año; que
se excuse la asistencia a las reuniones con más
amplitud; que valgan como reuniones encuentros informales, y cosas por el estilo.
Muchas de aquellas propuestas son cernidas en
etapas previas, por impracticables, y otras son
rápidamente rechazadas en el plenario por el
mismo Consejo. ¿Qué resultado puede obtenerse si dejamos de pensar en la estrategia; si perdemos la cohesión del grupo; si nos debilitamos
en el ocio? Si alguien piensa en Capua, digo que
yo también.
De eso no se habla
Es hábito en muchos de nosotros eludir públicamente algunos temas internos de Rotary, en
nuestros mensajes públicos. Nos resulta fácil,
casi festivo, triunfar —diciéndolo en hipérbole— entusiasmarnos con los éxitos de La Fundación Rotaria; el avance de Rotary en la geografía

Nosotros

mundial o la campaña de PolioPlus. Nos sentimos así una parte de una cosa importante. Pero,
¿hasta cuándo será importante Rotary si no miramos y reparamos las grietas de nuestra casa?
Nuestro club, y muchos clubes a nuestro alrededor, se han empobrecido en número de socios.
La edad promedio ha avanzado. Cierran, por
falta de socios, por falta de actividad, o por despreocupación en sus obligaciones y compromisos, algunos clubes cercanos. Nosotros tenemos
las explicaciones, o las excusas. De todo hay.
Nos atrevemos a pensar en las modificaciones
en la alta estructura ocupacional; en el debilitamiento de algunas pequeñas comunidades
donde está Rotary y languidece hoy sin retirarse
todavía; en el cambio en los hábitos de vida, con
retorno al encierro familiar, cosas todas que operan contra nuestra actual estructura. Son explicaciones. Quizás excusas. Pero debemos hablar
de eso que nos preocupa, y trabajar activamente
en el cambio. Aun cuando los hechos sucedan
en otros clubes, y no en el nuestro.
“La muerte de todo hombre me disminuye porque yo también formo parte de la humanidad.
No me preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por ti”.
Alpes
La preocupación de los altos directivos de
Rotary International se manifiesta en estos días
en hablar de esto a los rotarios, mostrándoles el
mal, indicándoles el desafío. Somos menos porque nos preocupamos menos. Nos disminuye la
inercia. Si el espíritu del hombre es un infinito
de posibilidades; si su mente invicta es capaz de
generar espectaculares avances de la ciencia; si
por todos lados donde pise ligeramente la cultura, las artes elevan y hacen placer de lo estético;
si esforzados dirigentes promueven y consiguen
derribar barreras ideológicas y raciales; si todo
esto y mucho más sigue siendo posible: ¿Por
qué nos limitamos los rotarios?
Simplemente por nuestra falta de compromiso.
Todo aquello que ha enriquecido a la humani-

dad, a la familia y al hombre, empezando por
las religiones, ha empezado con un compromiso. Con una promesa de vida. Con un pacto con
el futuro. Con una ilusión, no limitada por las
dificultades o por la dura realidad.
Todos los humanos enfrentamos alguna vez el
desafío de la dificultad. Tenemos nuestros Alpes. Pero ellos no son nuestro límite. Son nuestro paso.
El amigo Aldo Valussi, con quien comparte el
Redactor un café y el ejemplo de Aníbal, prefiere un modelo no guerrero para el avance de
Rotary. El Redactor insiste en que ha buscado a
Aníbal y a Capua sólo como imagen de lo que
puede el ocio con la empresa más grande y empinada. Nuestros grupos son de paz, por cierto.
Pero la paz también es infinita, e infinitamente
creadora de posibilidades. Entonces, otra vez,
¿por qué limitarnos?
Mendoza
El fin del verano termina, afortunadamente,
con nuestro ocio en Rotary. Fuimos, por un
tiempo, los “amigos de los miércoles”, según la
feliz expresión de Cacho Vidal. La asistencia fue
excelente y nos unió la amistad.
La ansiedad con que los socios despidieron las
“vacaciones” de nuestro club y se felicitaron por
el regreso a la normalidad de los programas, los
propósitos, las reuniones y las acciones anuncian un futuro de ilusión y de riqueza. Pues sin
querer, nos empobrecimos en el ocio del verano
rotario, aun cuando fuéramos felices.
El Redactor pide ayuda a su dilecto amigo Martín Fierro:
Pues la miseria en su afán
De perseguir de mil modos
Llama en la puerta de todos
Y entra en la del haragán.
Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
Nosotros, edición 1º de marzo de 2000
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C

on cuánto cariño, con cuánto amor recordamos esta fecha en todos los
hogares en todos los humanos. Nosotros los rotarios también festejamos.
Escritores, poetas, inspiradores, buscan adornar el nombre de MADRE con
frases, himnos, poesías y frases dulces, regalos, etc. y realmente creo que sólo
tiene una sola definición: MADRE… origen de familia…
Les pido disculpas por traer un relato algo extenso que me llegara hace ya
algunos años. Lo transcribo:

Profesión: Mamá
Un día fui a sacar el registro de
conducir y la oficial que tomaba los datos, me preguntó cuál
era mi ocupación.
No supe cómo etiquetar mi trabajo de “madre” y qué responder. Al percatarse de esto, la oficial que tomaba los datos me
dijo “A lo que me refiero es a si trabaja usted o
es simplemente una…?”, le contesté: Claro que
trabajo, soy una mamá.
A lo que la oficial respondió: no ponemos
“mamá” como opción, vamos a ponerle ‘ama de
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casa’. Fue la respuesta enfática de la oficial.
Había olvidado por completo esta historia
hasta que un día me pasó exactamente lo mismo, pero esta vez en una oficina estatal.
La funcionaria era obviamente una mujer de
carrera, eficiente de mucha postura, y tenía
un título muy despampanante que decía: “Interrogadora Oficial”.
¿Cuál es su ocupación?, me preguntó.
¿Qué me hizo contestarle esto?, no lo sé, pero
las palabras simplemente salieron de mi boca:
Soy una Investigadora Asociada en el campo del
Desarrollo Infantil y Relaciones Humanas.

La funcionaria se detuvo, el bolígrafo quedó
congelado en el aire y me miró como si no
hubiese escuchado bien. Repetí el título lentamente, poniendo énfasis en las palabras más
importantes. Luego observé asombrada cómo
mi pomposo anuncio era escrito en tinta negra en el cuestionario oficial.
Me permite preguntarle, dijo la funcionaria,
con un aire de interés, ¿qué es exactamente lo
que hace usted en este campo de investigación?
Con una voz muy calmada y pausada me escuché contestarle: Tengo un programa continuo
de investigación (¿Qué madre no lo tiene?) en
el laboratorio y en el campo (normalmente me
hubiera referido a lo anterior como adentro
y afuera). Estoy trabajando para mi maestría
(la familia completa) y ya tengo cuatro créditos
(todos mis hijos). Por supuesto que el trabajo
es uno de los que mayor demanda tiene en el
campo de Humanidades (¿alguna madre está
en desacuerdo?) y usualmente trabajo 14 horas
diarias (en realidad son más, como 24).
Pero el trabajo tiene más retos que cualquier
trabajo sencillo, y las remuneraciones más que

económicas están ligadas al área de la satisfacción personal.
Se podía sentir una creciente nota de respeto
en la voz de la funcionaria mientras completaba el formulario.
Una vez terminado el proceso, se levantó de
la silla y personalmente me acompañó a la
puerta.
Al llegar a casa, emocionada por mi nueva carrera profesional, salieron a recibirme tres de
mis asociados al laboratorio, de 13, 7 y 3 años
de edad.
Arriba podía escuchar a nuestro nuevo modelo experimental, en el desarrollo infantil (de 6
meses de edad), probando un nuevo programa de patrón en vocalización. ¡Me sentí triunfante! ¡Le había ganado a la burocracia! Había
entrado en los registros oficiales como una
persona más distinguida e indispensable para
la humanidad que sólo “una madre más”.
La maternidad…, ¡qué carrera más gloriosa!,
especialmente, cuando tiene un título en la
puerta.
Amigos rotarios, nosotros que contamos con
una profesional madre, ¿no piensan que también podemos ser “Investigadores en el campo
del Desarrollo de la Comunidad y la Membrecía de nuestro Club y de Rotary? ¿Lo hacemos? ¡Demostremos que sí podemos! n
Oscar J. Saldaño
EGD 4835, 1975/76
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E

s una de las canciones más hermosas que
tenemos los argentinos: de neto corte
marcial, alegre y pegadiza a la vez que heroica y
épica, que logra el difícil objetivo de despertar
en los asistentes sentimientos de patriotismo.
Su autor, Cayetano A. Silva, era uruguayo,
nacido el 7 de agosto de 1868 en Maldonado,
hijo de Natalia Silva, una esclava de la familia
que le dio el apellido. Estudió música, integró
una banda en Montevideo y en 1889 viajó a
Buenos Aires donde incursionó en el Teatro
Colón.
Se trasladó luego a Rosario, donde fue nombrado maestro de la Banda del Regimiento 7
de Infantería. En 1898, es contratado por la
Sociedad Italiana de Venado Tuerto.
La Marcha de San Lorenzo, fue compuesta
por Silva para dedicársela al coronel Pablo
Riccheri, ministro de Guerra de la Nación
en ese entonces y modernizador del Ejército
Argentino. El ministro agradeció el homenaje pero le pidió que le cambiara el título por
“Combate de San Lorenzo”, lugar donde él
había nacido y escenario de la contienda que
el General San Martín llevó a cabo en terri-
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torio argentino.
Fue estrenada oficialmente en 1902 (sin letra)
en las cercanías del histórico Convento de San
Carlos donde se gestó la batalla de San Lorenzo. Ese día la marcha fue designada Marcha
Oficial del Ejército Argentino. En 1907 su
vecino y amigo de Venado Tuerto, Carlos J.
Benielli, le agregaría la letra que luego sería
adaptada para las escuelas.
Años después, acosado por la pobreza, Cayetano Silva vendería los derechos de la marcha a un editor de Buenos Aires en $50 de esa
época, una suma insignificante.
La marcha se hizo famosa (en Europa se considera una de las cinco mejores partituras
militares de la historia) y estuvo presente en
momentos históricos fundamentales:
* El Gobierno inglés solicitó autorización a
nuestro país y fue ejecutada el 22 de Junio de
1911 durante la coronación del Rey Jorge V.
* Se ejecuta habitualmente en los cambios de
guardia del palacio de Buckingham, modalidad que estuvo suspendida únicamente durante el conflicto en las Islas Malvinas.
* Fue incorporada al repertorio de bandas

militares de Uruguay, Brasil y Polonia, entre
otras.
* El Ejército Argentino, en la época previa al
nazismo, le regaló la Marcha de San Lorenzo
al Ejército Alemán como muestra de amistad,
y a cambio éste nos obsequió la marcha “Alten
Kameraden” (Viejos camaradas) que hemos
escuchado en numerosas ocasiones en nuestras fiestas patrias.
* Durante la Segunda Guerra Mundial, la
Marcha de San Lorenzo fue tocada por los
alemanes en París cuando entraron por el
Arco de Triunfo de esa ciudad. A manera de

desagravio, el General Dwight Einsenhower
también la hizo ejecutar cuando el ejército
aliado entró en París para liberarla.
Cayetano Silva falleció en Rosario el 18 de
enero de 1920.
Por ser de raza negra, la policía de Santa Fe le
negó sepultura en el Panteón Policial, y fue
sepultado sin nombre. Recién en 1997 sus
restos fueron trasladados al Cementerio Municipal de Venado Tuerto. n
Extraído del Boletín del
R.C. de Mendoza Sur (D. 4865), Nº 42

es
Condiciroen
unir

que deben
s rotarias
las noticia
licación
para su pub
Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación en
Vida Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a mercedesv@vidarotaria.com.ar
y será girado al Comité de Dirección para su evaluación.
Para ser ingresado en nuestro sistema, deberá reunir los siguientes requisitos:
• Remitido por las autoridades del club.
• Texto que no supere las 80 palabras y foto (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480
píxeles y tamaño 280 Kb).
•  Estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho a la
recepción de Vida Rotaria.
El personal encargado de la Atención de Clubes elevará, en todos los casos de incumplimiento de los requisitos, un Informe de Administración al Club con copia al Gobernador de
Distrito, Presidente de Club y Consejeros.
Es nuestra intención publicar la totalidad de la información recibida, pero ello sólo será
posible si los clubes cumplen con la obligación del pago de las cuotas a la Editorial que es
la única fuente de recursos que permite la edición regular de Vida Rotaria.
Reciban nuestros cordiales saludos,
Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina
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Reconocimiento Paul Harris
Períodos: julio, agosto y septiembre de 2010

D. 4815
Urdangarín, Jorge (R.C. de Bell Ville)
Montrull, Hilda (R.C. de Cerro de las Rosas)
Feliú, Ricardo G. (R.C. de Río Cuarto Sur)
Passarini, Alejandro (R.C. de Río Cuarto Sur)
Cuissolo, Luis R. (R.C. de San Martín)
Markariani, Carmen (R.C. de Villa María)
D. 4825
Chein, Enrique (R.C. de Capilla del Señor)
Laurens, Marcos G. (R.C. de Capitán Sarmiento)
Ruiz, Esteban M. (R.C. de Capitán Sarmiento)
Simesen de B., Armando (R.C. de Carapachay)
Scaglione, Ma. Fernanda (R.C. de Florida)
Wolert, Alfredo (R.C. de Florida)
Freigeiro, Darío (R.C. de Villa Adelina)
Picciola, Claudia (R.C. de Villa Adelina)
D. 4835
ANSIL S.R.L (R.C. de Angélica)
Borgarello, Rosana B. (R.C. de Angélica)
Colombero, Ma. del Valle (R.C. de Angélica)
Dilda, Nora V. (R.C. de Santa Fe Los Constituyentes)
Anselmi, Marisa (R.C. de Tostado)
Games, Manuel (R.C. de Tostado)
Martin, Amalia (R.C. de Tostado)
Druck, Pedro A. (R.C. de Villa Luján-Tucumán)
Ravenau, Guillermo (R.C. de Villa Luján-Tucumán)
D. 4845
Bauer, Marcelo (R.C. de Asunción Sur)
Centurión, Sara B. de (R.C. de Barranqueras)
Aguerreberry, Eva S. (R.C. de Formosa 9 de Julio)
Caballero, Tomás (R.C. de Formosa 9 de Julio)
Cabral, Gerardo (R.C. de Mercedes)
Fagan, Donaldo (R.C. de Mercedes)
García, Odina (R.C. de Mercedes)
Argüello, Beatriz del V. (R.C. de Posadas Villa Urquiza)
Belda S., José (R.C. de Posadas Villa Urquiza)
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D. 4855
Tomasi, José A. (R.C. de Alberti)
Acosta, Humberto (R.C. de Bella Vista)
Bella, Pablo D. (R.C. de Bella Vista)
Quaglia, Francisco B. (R.C. de Bella Vista)
Di Franco, Oscar (R.C. de Castelar Sur)
Frangiosa, Marcelo (R.C. de El Palomar)
Catalfo, Cayetano (R.C. de González Catán)
Nebuloni, Silvano J. (R.C. de Hurlingham)
Giosa, Ana Ma. (R.C. de José León Suárez)
Kelly, Hugo (R.C. de Libertad)
Quiles, Rubén D. (R.C. de Libertad)
Ferrari, Juan (R.C. de Mercedes)
Díaz, José A. (R.C. de Merlo)
Guarino, Carlos E. (R.C. de Merlo)
Lettieri, Catalino (R.C. de Moreno)
Luccon, Beatriz A. (R.C. de Moreno Florencio
Molina Campos)
Agustoni, Rodolfo (R.C. de Moreno Sur)
Martínez, Lidya K. (R.C. de San Andrés de
General San Martín)
Toirán, Mirta N. (R.C. de Villa Constructora)
Barbieri, Ma. Concepción (R.C. de Villa Tesei)
Sisa, Alberto (R.C. de Villa Tesei)
D. 4865
Funes, Raúl (R.C. de Guaymallén)
Calderoni, Pablo (R.C. de Juana Koslay)
Aguilera, Juan (R.C. de Maipú Amanecer)
Alzate S., Clemencia (R.C. de Mendoza Manque Hue)
Rodríguez, Ana Ma. (R.C. de Mendoza Sol)
D. 4890
Besuschio, Santiago (R.C. de Buenos Aires)
De la Torre, Mariano (R.C. de Buenos Aires)
Diez, Roberto (R.C. de Buenos Aires)
Fragosi, Alejandro (R.C. de Buenos Aires)
Iribarren, Juan J. (R.C. de Buenos Aires)
Pujol, Miguel (R.C. de Buenos Aires)

Rodríguez, Alfredo (R.C. de Buenos Aires)
Da Rin, Nerina A. (R.C. de La Imprenta)
Cañellas, Mercedes I. (R.C. de Villa Real-Versailles)
Ramis, Norberto F. (R.C. de Villa Real-Versailles)
D. 4915
Villanueva P., Enrique (R.C. de La Plata)
Cotrone, Ma. del Pilar (R.C. de Lomas de
Zamora Este)
D. 4920
Paladino, Carlos J. (R.C. de Olavarría)
Dragojevic, Pedro (R.C. de Villa Gesell)

D. 4930
Biondo, Gustavo S. (R.C. de Bahía Blanca Norte)
D’Archivio, Carlo (R.C. de Caleta Olivia)
Malerba, Julio (R.C. de Comodoro Rivadavia Oeste)
Massardi, Osvaldo (R.C. de Esquel)
Sánchez, Jorge (R.C. de Pehuen- Co)
Esteban, Héctor (R.C. de Punta Alta)
Sandoval, Ricardo (R.C. de Punta Alta)
D. 4940
Colombo, Elizabet (R.C. de Villa Gobernador Gálvez)
Mozo, Eliseo (R.C. de Villa Gobernador Gálvez)

Cuenta regresiva a
la Convención
EVENTOS NOTABLES
“Pocas ciudades de Estados Unidos vienen acompañadas de tanta leyenda y romance como Nueva Orleans”,
reportó The Rotarian en 1976, el último año en que se celebró aquí una Convención de R.I. “Si bien
superficialmente parte de la mística de Nueva Orleans conlleva celebraciones que pertenecen al reino de lo
absurdo, su corazón sigue siendo mágico y su latir la hace una ciudad sin par”.
Durante su estancia en la ciudad, en ocasión de la Convención de R.I., del 21 al 25 de mayo de 2011, la
Comisión Organizadora Anfitriona (COA) ha organizado una serie de eventos que tornarán inolvidable
su experiencia en Nueva Orleans.
El sábado 21 de mayo de 14:30 a 16:30 hs., el concierto Sonidos del Sur contará con la participación
de intérpretes de música cajún, un coro de gospel, cantantes de blues y música de jazz en el auditorio del
Centro de Convenciones Morial. Concluido el programa, podrán disfrutar de una Velada de diversión,
buena comida y camaradería en el Acuario de las Américas, de 18:30 a 21:00 horas. Allí podrá saborear
las especialidades de la cocina regional y tomarse su tiempo para explorar el acuario. El lunes 23 de
mayo, de 16:00 a las 21:00 hs, podrá asistir a una de las actividades organizadas por la COA: un paseo
en tranvía por la avenida St. Charles, un crucero por las aguas del río Mississippi en una barca típica,
un paseo por la ciénaga con caimanes y todo, o una cena cajún con música y baile, organizada por los
rotarios locales. Para disfrutar de una Cena en el barrio francés el martes 24 de mayo, haga una reserva
en su restaurante predilecto, ya sea Arnaud’s, Antoine’s, Broussard’s, the Court of Two Sisters, o Tujague’s.
Allí podrá degustar un menú especial y conocer a compañeros rotarios de todo el mundo. n
Para más información sobre los eventos preparados por la COA, o para hacer su reserva, visite:
www.rotarycon2011.com.
Inscríbase a la Convención en www.rotary.org antes del 15 de diciembre para recibir un precio especial.
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El rincón
de la salud

Dónde y cómo
el cerebro guarda los recuerdos
¿Cómo quisiéramos olvidar algunas momentos o personas
no? Parece ahora que deshacerse
de un mal recuerdo no es tan
difícil, afirman en un estudio
británico. En teoría, basta con
silenciar aquella neurona que atesora la huella
que ha dejado en el cerebro un mal momento
o una persona indeseable... y ya está.
En contraposición con la asumida idea de
que el cerebro almacena los recuerdos en una
vasta red neuronal —donde cada uno de sus
componentes sólo retiene un fragmento de
la información—, investigadores argentinos
y norteamericanos han demostrado que una
sola neurona es capaz de albergar el concepto que nos permite, por ejemplo, reconocer a
una persona.
La información parece no estar distribuida en
millones de neuronas, sino que descansa en
una sola. Una neurona es capaz de representar
el concepto abstracto de una persona.
Estudiaron a pacientes con epilepsia que tenían electrodos implantados en una zona especial del cerebro, crucial para la memoria,
llamada hipocampo. El hipocampo es el encargado de llevar la información que se encuentra en la memoria de corto plazo (aquella
que alberga la huella de los sucesos recientes)
a la corteza cerebral, donde finalmente se almacenan los recuerdos. Esos electrodos les
permitieron observar las respuestas individuales de un centenar de neuronas ante diversos
estímulos visuales, que respondían en forma
selectiva a distintas imágenes de una misma
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persona, fotos desde distintas perspectivas,
caricaturas e incluso a su nombre escrito. Si
se daña el hipocampo, la persona no puede
incorporar nuevos recuerdos, que es lo que sucede, por ejemplo, en la película “Memento”.
En los sesenta, se acuñó la teoría apodada “neurona de la abuela”, que sugería que la información concerniente a un concepto descansaba
en una sola neurona. De ser eso cierto, si la
neurona que albergaba el recuerdo de la abuela
dejaba de funcionar, se explicaba por aquel entonces, nos olvidábamos de... nuestra abuela.
En manos de los psicólogos de los sesenta, la
idea de neuronas tan autosuficientes fue tildada de simplista y, luego, olvidada. En contraposición, la idea de una compleja red neuronal, en la que cada una de estas células alberga
una suerte de píxel de la imagen final, parecía
más atractiva.
Cuatro décadas más tarde, las investigaciones
comienzan a aportar suficiente evidencia científica como para pensar que en los sesenta no
se estaba tan errado.
En las experiencias realizadas, la neurona respondía ante la foto de una persona determinada, aunque se intercalaran otras, de otros personajes o de la misma, en distintas incidencias.
Estos estudios cambiarían radicalmente nuestro conocimiento sobre cómo percibimos y codificamos el mundo que nos rodea, siendo un
paso importante en la búsqueda por comprender cómo funciona la conciencia humana. n
(Extracto de Nature)
Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94

Cocina
Rotaria

Masitas húngaras
Ingredientes:
Masa:
90 grs. de fécula de maíz
210 grs. de harina leudante
200 grs. de manteca
5 cucharadas de azúcar
3 yemas
ralladura de 1 limón
Relleno:
200 grs. de azúcar
4 barritas de chocolate
4 claras
150 grs. de nueces picadas
1 cucharadita de esencia
de vainilla
250 grs. de mermelada
de damasco

Preparación: Colocar en la mesa, en forma de corona, la fécula y la harina ya tamizadas. Poner en el centro el azúcar, manteca, las yemas y la ralladura del limón. Mezclar
los ingredientes del centro e ir agregando los demás formando una masa sin trabajarla
demasiado. Dejar descansar una hora en la heladera. Aparte de colocar a baño María los
ingredientes del relleno y derretir el chocolate mezclando bien. Retirar y dejar enfriar.
Las claras batidas a nieve se agregan al final. Forrar con la masa un molde rectangular
enmantecado y enharinado. Pintarlo con la mermelada de damasco y cubrir con el relleno de chocolate. Colocar en horno moderado más o menos 30 minutos. Retirar, dejar
enfriar y cortar en cuadrados. n
María Herminia de Monaco
“Cocinando en Rotary”
Rueda Femenina del R.C. de Rosario Ovidio Lagos (D. 4940)
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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Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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| NOTICIAS DE ROTARY

Coordinadora de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C
>

Campaña de Contribuciones en línea para celebrar el Día Mundial de la
Lucha contra la Polio
El pasado 24 de octubre de 2010 se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Polio y para
conmemorar tan importante día, La Fundación Rotaria determinó que todas las contribuciones en línea a la Iniciativa PolioPlus por un importe de 100 dólares o más, efectuadas desde el
18 al 24 de octubre doblarían los puntos de reconocimiento obtenidos.
Ante esta propuesta, los rotarios se registraron previamente en el portal Ingreso/Rotarios en:
www.rotary.org/memberaccess y realizaron su contribución en línea teniendo presente que
las contribuciones a www.rotary.org/contribute se efectúan en dólares estadounidenses. Posteriormente recibieron un comprobante con fines impositivos que imprimieron al momento
de realizar la contribución.
Como consecuencia de esta propuesta, la Campaña del Desafío de los 200 millones ha visto
acrecentado sus contribuciones de manera muy significativa lo que demuestra el compromiso
de los rotarios de poner fin a la polio, juntos. ¡Gracias a todos por contribuir!

Coordinador de Rotary Zona 23B y 23C
>

¿Por qué un nuevo Plan Estratégico Actualizado?
La Directiva de R.I. aprobó una versión actualizada del Plan Estratégico el cual se centra en
tres elementos esenciales para el futuro de Rotary: clubes sólidos, servicio eficaz y una marca
uniforme y reconocida.
Siguiendo la decisión del COL, el Comité de Planificación Estratégica realizó una evaluación integral del Plan Estratégico, la cual incluyó una encuesta en la que participaron 14.000
rotarios y no rotarios de distintas partes del mundo para estudiar la imagen de Rotary, y un
análisis de los puntos fuertes y débiles, desafíos y áreas de oportunidad respecto a la misión,
visión y prioridades de Rotary.
Según las conclusiones de la investigación, el plan actualizado tiene los siguientes propósitos:
1. Adoptar un enfoque que parta de lo básico, reconociendo la importancia fundamental
de cada uno de los clubes y el firme propósito de brindarles apoyo por parte de R.I.
2. Unificar el rumbo estratégico de R.I. y LFR, dando prioridad a las actividades de servicio de alto impacto dentro de las seis áreas de interés de la Fundación.
3. Abordar la necesidad comprobada de definir claramente la imagen de Rotary, destacando los resultados del servicio rotario a través de la acción, en el plano mundial.
Puesto que el Plan Estratégico es una “obra en progreso” está sujeto a revisiones y actualizaciones según sean necesarias. A medida que avanzamos, el plan nos servirá de guía para calibrar su
avance, trazar planes tácticos y lograr metas.
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Entretenimientos

Autodefinido
u

u

DISTINTO

SER

CIERTOS
NAIPES

CECINA

ÁREA
u

u

u

u

u

u

PARRA

u

ANDROIDES
PLANTA
TEXTIL

PLATÓ
DE CINE

u

TRAGO

u

u

GABÁN
TOTALITARIOS

PERFIL u
DE VIGA

DECLA- u
MADOR
CÍNGAROS

GRUTA
COFIA

u

u

u

PINTOR
ALEMÁN
ERRANTE

CAUCHO

PROGRESAR

CIUDAD u
CALDEA
LISURA

PACTO

u

u

u

u

u

u

CONSO- u
NANTE

BAÚL

CIUDAD
ITALIANA
ADAN Y ...
PROVENIR
BINAR

u

u

u

u

u

u

u

u

TRAJE LIBRERO
DE
DORMIR AUDACES

PERSA
u

u
DIOS
EGIPCIO
... ARIAS
(ACTOR)

FACÍSTOL

u

u

PLANTA u
AROIDEA
FONDEADERO

u

RAMAJE

BALDOSA
HERMANO u
DE REMO
TAFETÁN
INDIO

u

u

TERCERA u
LETRA

u

NEGACIÓN

ORILLA
u

PIÑA

u

u

PRECEPTO

ORÍFICE
LISTA

u

DENTRO u
DE
MONEDA
DE ORO

LETRA
GRIEGA

ÁSPID

u

HIJO DE u
DIOS PAN

u

u

u

u

u

FÓSFORO

FURIA
LIRIO u
EGIPCIO

u

FRENESÍ

u

HOMBRE
BÍBLICO

ÍDEM
u

LACA

u

u

LETRA
ANGULAR

u

SALESIANA

GAUSS
u

u

u

CIFRA u
ROMANA

PUÑAL

Solución en pág. 62
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Hogar

Asientos y tapizados
continuación

4

4

4

4

5

4

8
5
4
8
6 9
1
3
9 7 2
5
4 8
9
2
3
7 3
4
6 5 1
3
2 1 6
3
7

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

Solución

en pág. 62
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4815
R.C. de LA FALDA
Durante la Conferencia Distrital del Bicentenario, entregó al socio Sr. Héctor L. Garnero
el diploma del “Rotario del año” por los servicios brindados a la comunidad y al Club.
Dicha distinción fue otorgada por el Ateneo
de Estudios Rotarios, por intermedio de la
gobernación del distrito.
DISTRITO 4825
R.C. de CARAPACHAY
Organizó el II Encuentro escolar con la participación de las escuelas primarias Nº 18 y 4 de
Vicente López y Nº 12 de San Isidro. La temática fue la preservación del medio ambiente y de
recursos naturales. Luego de tres rondas de preguntas, resultó ganadora la Escuela Nº 12 Domingo F. Sarmiento. El establecimiento recibió
un microondas y cada uno de los participantes
medallas y MP4.
DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Con motivo del Día del Periodista, agasajó con
una cena de camaradería a periodistas de medios locales y nacionales. Se entregaron diplomas conmemorativos a la labor de difusión que
realizan de los proyectos de servicio del club.
El orador de la noche fue el periodista Diego
Morán, de C5N, quien disertó sobre “Entretelones de una noticia”.
DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Con motivo del Día del Niño, donó juguetes
al Jardín de Infantes de la Escuela Parroquial
Nuestra Señora del Carmen, que recibe niños
de una zona carenciada de la ciudad.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4825
R.C. de PILAR NORTE
Mediante una Subvención Compartida entre el
R.C. de Griffin (D. 6900), el Club y LFR, realizó el Proyecto “Manos Limpias” con el fin de
reforzar hábitos de higiene previniendo enfermedades infectocontagiosas en chicos. Seis mil
niños de jardín de infantes y pre-escolar fueron
los beneficiados. Se entregó material didáctico
y cartucheras con elementos básicos de higiene.
DISTRITO 4835
R.C. de SAN JUSTO
Entregó el Premio SATO a la Sra. Amelia
Branca quien que se dedica desde hace muchos años a coser, tejer y arreglar distintos tipos de ropa para personas de bajos recursos
que se internan en el hospital de la ciudad.

DISTRITO 4835
R.C. de SANTO TOMÉ
Continuando con el compromiso de brindar
mayor bienestar a los niños de la ciudad y en
ocasión del Día del Niño, llevó a cabo una
actividad de esparcimiento y servicio de chocolate con la asistencia de más de 100 niños
del medio.

DISTRITO 4835
R.C. de TOSTADO
Compró una gran cantidad de budines, golosinas y regalos que fueron donados a la Casa
de la Esperanza, a la Escuela Nº 680 y al Centro de Acción Familiar Nº 7, compartiendo
las caritas felices de los niños.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4855
R.C. de BRAGADO
Junto con su Interact Club, organizó un almuerzo en beneficio del Centro Educativo
Complementario 801 (CEC 801). Con los
fondos obtenidos, se compraron zapatillas y
una computadora, cumpliendo de esa forma
con la finalidad del evento.

DISTRITO 4855
R.C. de BRAGADO
Donó a la Oficina de Violencia Familiar una
computadora, estantería, escritorio, matafuego, resmas de papel y luz de emergencia, elementos recibidos del Banco Provincia de Villa
Urquiza.

DISTRITO 4855
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ
En el Día del Niño, junto con su Rueda de
Cónyuges, visitaron a todos los jardines estatales, escuelas especiales y al centro complementario, distribuyendo madalenas, pares de
medias y ropa interior. El grupo de directivos,
los docentes y los niños quedaron muy agradecidos.
DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ
Desarrolla el “Programa de Festejos Gratuitos
de Cumpleaños” para niños de zonas carenciadas que se realiza en “La Calesita de Hugo”, establecimiento comercial de un socio del club, y
que cuenta con una sucursal en Merlo. En un
gesto de buena voluntad, el Club ofrece dichas
instalaciones a los R.C. de Merlo y de San Antonio de Padua, ampliando el campo de acción
del programa.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ POSTA SANTA ROSA
En el Día del Niño, visitó el Jardín de Infantes
Nº 907 y la Escuela Nº 501 y donó alfajores.
Además en el primero de ellos, y en ambos
turnos, la presencia de un mago dibujó el
asombro en las caritas de los chicos.

DISTRITO 4855
R.C. de JOSÉ C. PAZ
Autoridades del club junto al secretario de
Gobierno, Agustín López, participaron del
acto oficial por la colocación de un reloj de
pie y un termómetro en la plaza Manuel Belgrano. El reloj forma parte de una donación
efectuada por el club a la comunidad.

DISTRITO 4855
R.C. de JOSÉ C. PAZ
Donó una pileta para higiene, con su grifería
y desagotes, al Servicio de Neonatología del
Hospital Dr. Domingo Mercante de la ciudad. La misma fue instalada por el personal
de maestranza del nosocomio.

DISTRITO 4855
R.C. de MORENO
Con motivo del cambio de autoridades, y
dando un impulso a las nuevas generaciones,
entregó los distintivos y banderas a su incipiente Interact Club. Además, en ocasión de
recibir la visita oficial del GD Roberto Fontanella incorporó a un nuevo socio quien se
suma a los jóvenes de Interact.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4855
R.C. de MORENO SUR
Realizó un acto en su casa de la amistad, en el
que entregó a diversos colegios del partido televisor, DVD, equipos de audio, baúles, pupitres, armarios, diccionarios y zapatillas, éstas
últimas donadas en gran parte por el cantante
Sergio Denis. Al finalizar el acto, brindó una
chocolateada a los niños.
DISTRITO 4855
R.C. de Villa Libertad de General
San Martín
Durante los primeros días de septiembre se
llevó a cabo la Séptima Exposición Pyme San
Martín 2010 (EPSAM) organizada por el
Municipio y la Cámara Económica Sanmartinense. Rotary estuvo representado por un maravilloso stand por el Club y los R.C. de San
Andrés de General San Martín (D. 4855), de
José León Suárez (D. 4855) y de Villa Ballester (D. 4825) promoviendo la imagen pública
de Rotary, difundiendo sus objetivos y entregando folletos al público concurrente. Asistieron el intendente de San Martín Dr. Ricardo
Ivoskus, el GD Roberto Fontanella, rotarios
amigos y más de 3.000 personas.

DISTRITO 4890
R.C. de VILLA SOLDATI
En el Día del Maestro, organizó una cena agasajando a docentes y a representantes de todas
las escuelas del Distrito Escolar N° 19 y de
institutos privados de su comunidad. Asimismo, entregó el diploma de Socio Honorario al
director de la escuela N° 23 Carlos M. Fuente.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4915
R.C. de JOSÉ MARÍA EZEIZA
Con motivo del Bicentenario de la Patria, el
club, invitado por la dirección de la Escuela Especial Nº 501, donó y plantó un árbol
“ginkgo biloba” (árbol de la vida). Participaron del evento autoridades del club, del establecimiento educativo, cuerpo docente y
alumnos.
DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY
Durante la primera feria de artesanos y productores “Olmos muestra lo que hace”, el
club se hizo presente continuando con la entrega de eco-bolsas y con la campaña de recaudación de fondos para el Programa PolioPlus.
Asimismo y dando continuación a esta campaña, también organizó una cata de vinos y
una cena.
DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY
Con motivo del Día del Niño, visitó al Jardín
de Infantes N° 927, al que apadrina, con la
animación del mago Félix quien recibió de los
alumnos un afiche con una pintura hecha por
ellos. Además, realizó un reconocimiento por
su labor profesional al Dr. Octavio Luna, médico con más de 30 años de trayectoria.
DISTRITO 4915
R.C. de VERÓNICA
Recibió de la UNLP, desde el sector de informática de la Facultad de Ingeniería, cinco computadoras con programas especiales destinados a
establecimientos educacionales de Punta Indio.
Los docentes de cada colegio reciben un curso
oficial sobre características de estos programas
para atender las necesidades del alumnado.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de CORONEL PRINGLES
Con motivo del Día del Niño, entregó al Centro de Estimulación Temprana del Desarrollo
Infantil más de 100 sonajeros, los que a su vez
habían sido donados por R.C. de Necochea
Playa, que serán utilizados por los profesionales que allí trabajan para mejorar el desarrollo
de los niños.
DISTRITO 4920
R.C. de HUANGUELÉN
Donó dos computadoras al Hospital Municipal de Huanguelén. Asistieron al acto de
entrega autoridades del club y del nosocomio.

DISTRITO 4920
R.C. de MAR DEL PLATA OESTE
El Hospital Materno Infantil de la ciudad
goza de nuevos equipos gracias a la donación
efectuada por el club de seis cardiotocógrafos
área y monitores cardiofetales.

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA
Recibió u$s 7.500 del R.C. de Livorno (D.
2070) para el proyecto “On link” presentado por
el club en el programa de Servicio en la Comunidad Mundial, que benefició al Centro de Ciegos
“Luz y Unión” y a la “Asociación de Yipuy” para
su casa de madres solteras. Se donaron herramientas, equipamiento para cocina, lavarropas,
termotanque, netbook y freezer, entre otros.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA PLAYA
Mediante gestiones realizadas por el club ante
la Fundación Banco Provincia, se donó una
computadora completa con su mobiliario al
Hospital Municipal “Dr. José Irurzún” de
Quequén. Asistierona al acto de entrega, autoridades del club, el Director del nosocomio
Dr. Carlos Gallego y rotarios.
DISTRITO 4920
R.C. de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
Coincidente con la visita oficial del GD Pedro Wolcheff, donó un importante material
de lectura a la Biblioteca de reciente creación
en el Centro de Jubilados y Pensionados “San
Clemente”. Asistieron autoridades del distrito, del club y del establecimiento.

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA SUR
En un ameno encuentro incorporó a una
nueva socia, Jimena, siendo su padrino Sergio
Pivotto. Asistieron rotarios, invitados y familiares de la nueva socia.

DISTRITO 4930
R.C. de ESQUEL
Reafirmando el compromiso de trabajar juntos por la paz y la comprensión mundial, hermanado con el R.C. de Ancud (Chile) y en
conmemoración de los Bicentenarios de las
respectivas Patrias, una delegación del club
viajó y asistió en Ancud a un acto similar al
efectuado en Argentina meses atrás, inaugurando otro Reloj de Sol.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4930
R.C. de PEHUEN-CO
En el Bicentenario de la Patria, donó un mástil
construido por el club y miembros de la comunidad. Se contó con la presencia de la Sociedad de
Fomento, la Comisión de la Parroquia, establecimientos educativos, delegación de bomberos voluntarios, autoridades del Distrito y el intendente
Ing. Hugo Starc, quien donó la bandera. Luego se
sirvió a los alumnos café y chocolate con pastelitos
y galletitas.

DISTRITO 4930
R.C. de SAN CARLOS DE BARILOCHE
Realizó el 23º RYLA con éxito de participación y resultados. Cincuenta alumnos de
tercer año secundario seleccionados en los
colegios de la ciudad recibieron esta beca,
compartiendo dos días de intenso trabajo, esparcimiento y compañerismo. Los temas desarrollados despertaron un gran interés en los
estudiantes.
DISTRITO 4940
R.C. de LAS PAREJAS
Con motivo de su 50º aniversario realizó una
cena en la que participaron más de 245 personas. En el emotivo encuentro, se realizaron
distinciones a rotarios fundadores no activos
y luego una proyección de un video de los hechos más destacados durante los 50 años.

DISTRITO 4940
R.C. de LAS PAREJAS
Durante la visita oficial del GD Juan A. Bruguera se realizaron diferentes actividades: entre ellas, la visita a la Municipalidad donde se
intercambiaron presentes, la entrega del pin
ATOR a Marcelino Moreira, de un subsidio
para la compra de computadoras y bancos
para el EEMPA y al GD un video y revista del
50º aniversario del club.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO MITRE y de PARQUE DE ESPAÑA
Realizaron la donación de un freezer a la Escuela Bilingüe Nº 1.333 del Barrio Toba de
la ciudad. Asistieron autoridades del club, del
establecimiento y rotarios.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO MITRE y de PARQUE DE ESPAÑA
Con motivo de una Subvención Distrital
Simplificada, donaron un monitor LCD a
Sebastián Crippa, joven con capacidades especiales, mejorando su calidad de vida siendo
la computadora su única posibilidad de comunicación.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO OESTE
Durante la visita oficial del GD Juan A. Bruguera se incorporaron dos nuevos socios: Renato Poloni y Claudio Palacín, apadrinados
por Arnaldo Bearzotti y Ernesto Pangia, respectivamente.

DISTRITO 4940
R.C. de VENADO TUERTO
Organizó la “5º Expo Venado Educativa” con
la presencia de más de mil alumnos y docentes de instituciones de toda la región. Asimismo asistieron autoridades municipales y representantes de las entidades intermedias. La
exposición permite consultar y conocer toda
la oferta educativa de la zona.
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RUEDAS DE CÓNYUGES
DISTRITO 4825
R.C. de BARADERO
Con la valiosa colaboración del comercio local realizó el “Primer Paseo de Compras”. La
concurrencia al evento fue todo un éxito.

DISTRITO 4825
R.C. de BARADERO
Con los fondos recaudados en el “Paseo de
Compras” hicieron posible la adquisición de
tres sillas de ruedas que serán otorgadas en préstamo o alquiler a personas que las requieran.

DISTRITO 4845
R.C. de MERCEDES
Realizó una donación de frazadas y alimentos
para el comedor de la Capilla San Roque, que
fue recibida por Ramonita González.

DISTRITO 4920
R.C. de VILLA GESELL
Puso en marcha un Programa de Becas para
alumnos de escuelas públicas del nivel secundario. En esta primera ocasión, las beneficiadas fueron Giovanna Palleres y Magalí Rivas,
alumnas de la ECB Nº 3 que se han destacado
por sus excelentes promedios y conductas.
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I N T E R A C T - R O TA R A C T
DISTRITO 4915
INTERACT CLUB de SAN MIGUEL DEL MONTE
Recibió su carta constitutiva en una ceremonia muy cálida y emotiva en la que estuvieron
presentes el EGD Luis A. Bega y el Presidente
del Subcomité de Interact, Gustavo Magno,
entre otros rotarios, y familiares de los jóvenes.

DISTRITO 4845
ROTARACT CLUB de RESISTENCIA NORTE
Con motivo del “Día del Niño” visitó a la Escuela N° 4 del paraje El Tropezón en la cual
además de jugar y aprender sobre los derechos
del niño se compartió un desayuno y un almuerzo. La actividad concluyó con un cartel
en el cual se exhibieron sus obras y una reflexión sobre el papel de los niños tanto en la
actualidad como en el futuro.
DISTRITO 4845
ROTARACT CLUB de RESISTENCIA NORTE
Habiendo organizado la “Campaña Invierno Solidario” de colecta de ropa bajo el lema
“ayudanos a ayudar” donó los elementos obtenidos a familias de pescadores de la zona costera de la ciudad de Vilelas, provincia del Chaco.

¡Comparta su pasión

por rotary!
¡proponga a un nuevo socio!

Complete el “Formulario de recomendación de socio” en
www.rotary.org/FormularioDerecomendación para
proponer la afiliación de un amigo, miembro de la familia, colega profesional u otra persona calificada para
integrarse a un club que no sea el propio.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de Clubes Rotarios

Distrito 4865, Nº 11 a 15
R.C. de Mendoza Sur (D. 4865), Nº 12 a 15
R.C. de San Rafael Este (D. 4865), Nº 4
R.C. de Buenos Aires (D. 4890), RC Plus, Nº 1
R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 362 a 366
R.C. de Bahía Blanca Almafuerte (D. 4930), Nº 400 a 402
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 813 y 814

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Socios Paul Harris: 1.248.958
Benefactores de la Fundación: 83.699
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias: 13.004
Datos: The Rotarian, al
Integrantes del Círculo
31 de agosto de 2010
de Testadores: 7.177
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 277

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY

FUTURAS CONVENCIONES

Sedes Provisionales:
Bangkok, Tailandia, 2012
Lisboa, Portugal, 2013
Sidney, Australia, 2014
São Paulo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.228.303*
Clubes: 33.976*

Rotaractianos: 189.336
Clubes: 8.232

Interactianos: 291.732
Clubes: 12.684

Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.929

Datos: The Rotarian, al 30 de junio de 2010
*Datos: The Rotarian, al 31 de mayo de 2010

Integrantes: 159.298

Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 01/10/10

al 30/06/08

al 01/10/10

Clubes

Rotarios

4815

66

65

1.135

1.105

-1

-30

4825

54

56

1.074

988

2

-86

4835

68

63

1.050

1.038

-5

-12

4845

73

66

1.397

1.300

-7

-97

4855

65

65

1.116

1.102

-

-14

4865

58

61

983

1.097

3

114

4890

43

43

992

987

-

-5

4915

76

76

1.234

1.213

-

-21

4920

62

65

1.212

1.186

3

-26

4930

44

45

1.043

958

1

-85

Distrito

New Orleans, Louisiana, EE.UU.
21 al 25 de mayo de 2011

4940

63

66

1.248

1.303

3

55

Totales

672

671

12.484

12.277

-1

-207

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/10/2010
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Solución de pág. 47:

Solución de pág. 49:

Dólar rotario:
Se ha fijado en
$ 3,90 el tipo
de cambio,
durante octubre
de 2010.
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Mensaje
del Presidente

La lógica del vaquero
Elegí Cowboy Logic como mi canción por dos razones: su música refleja la cálida
y positiva atmósfera de las reuniones rotarias en todo el mundo, y su letra está
llena de sentido común.
Hace cincuenta años escuchaba la expresión “No compliquen Rotary”. Ese consejo no fue seguido en los años posteriores y deseo recordar a los rotarios que el concepto básico del servicio
rotario es simple. Los socios, líderes de sus comunidades, aprenden a conocerse y respetarse
gracias a sus reuniones semanales, de las cuales surge el compañerismo, se establecen contactos
y se forjan amistades. Cuando descubren una necesidad en la comunidad, los socios pueden
afrontarla ya que cuentan con los principales empresarios y profesionales de la comunidad y
éstos saben resolver problemas.
Este mismo modelo sirve para el Servicio en el Club, el Servicio a través de la Ocupación y
el Servicio a las Nuevas Generaciones. Los clubes rotarios cuentan con el talento necesario
para evaluar y asignar prioridades a las necesidades de sus comunidades. Además, cuentan con
los conocimientos y recursos necesarios para abordarlas siempre que sus socios permanezcan
informados y motivados. La comunicación dentro del club debe ser sencilla y, sobre todo,
frecuente.
Quizá esta sencillez se aprecie mejor en el Servicio Internacional. Los rotarios aprecian que los
socios de su club son dignos de confianza y cuando conocen a rotarios de otros países descubren
que éstos también lo son. Como resultado, se forjan amistades internacionales duraderas y se
establecen increíbles proyectos de servicio internacional.
La canción Cowboy Logic implica que el vaquero tiene una solución sencilla para casi todos
los problemas. Y ése es el caso también para los rotarios. Se trata del espíritu de Rotary, cuyas
características principales son el compañerismo y el servicio. Juntos podemos hacer del mundo
un lugar mejor donde vivir, logrando que nuestros clubes sean Más grandes, Mejores y Más
audaces. Pongamos manos a la obra. Esa es la lógica del vaquero. n

Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Ray Klinginsmith visite su página en:
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx

Ray Klinginsmith
Presidente, Rotary International
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| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |

La familia de Rotary

D

iciembre es el Mes de la Familia. Para muchos rotarios, la familia de Rotary
significa sus esposas o esposos, hermanos, padres e hijos. Su labor en Rotary
siempre se agradece. Sin embargo, me parece que mientras no contemos con una
afiliación familiar, nuestros parientes no son la familia de Rotary. La familia de
Rotary son los distritos de Rotary International, los clubes, los rotarios, los programas y La Fundación Rotaria.
La Fundación Rotaria es una gran parte de la familia de Rotary. Todos los fondos recaudados
a través de Rotary International o de La Fundación Rotaria, se canalizan a través de la propia
Fundación. Se trata de grandes sumas de dinero que cada año se vierten en el Fondo Anual para
Programas, el Fondo Permanente, la Iniciativa de Donaciones Extraordinarias para los Centros
de Rotary pro Paz y, actualmente, el Desafío de Rotary por 200 millones de dólares.
Aunque las campañas de recaudación para estas cuatro iniciativas se efectúan por separado,
todas mantienen una estrecha relación. Las contribuciones anuales son el aspecto central. El
Fondo Permanente tiene como fin atraer a los rotarios que pueden donar grandes sumas y
como respaldo al Fondo Anual para Programas. La Iniciativa de Donaciones Extraordinarias
para los Centros de Rotary pro Paz también se lanzó para atraer a los rotarios que puedan
aportar montos que superen el promedio. Queda claro que estas iniciativas de recaudación de
fondos dependen la una de la otra. Asimismo, sigue en pie el Desafío de Rotary por 200 millones de dólares, relacionado con las contribuciones anuales y también con los dos programas de
recaudación de fondos antedichos.
Es importante que cuando aportemos dinero, lo destinemos a todas las citadas iniciativas.
Teniendo esto en cuenta, seguiremos abocados a “Fortalecer Comunidades — Unir Continentes” y cada rotario dedicado a “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. n
Carl-Whilhelm Stenhammar
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Reflexiones
¿Qué es Rotary para ti? ¿Una organización, una filosofía, una herramienta de trabajo? ¿O
todo ello junto?
l ¿Rotary es realmente un corte transversal de la sociedad? Antes de contestar, piensa en
cuántos miembros de ciertos sectores de la comunidad no pueden ser rotarios.
l Recordemos: Rotary no nació en tiempos de promisión sino en tiempo de crisis.
l En algunos textos del espaldarazo, te dicen que a partir de tu ingreso dispones de más de
un millón de nuevos amigos. Pero ten en cuenta que si tú no asumes una franca actitud de
ofrenda, no llegarás a tener amigos ni en tu propio club. n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)
l
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