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| La marca de Rotary

E

n concordancia con el tercer punto del Plan Estratégico de
R.I. la Junta Directiva de R.I. se ha abocado a una campaña de reactivación de nuestra marca contratando una empresa
líder que nos asesore en la tarea. ¿Por qué? Porque con el paso
del tiempo toda organización que se prepara para un futuro
sostenible debe reflexionar acerca de su posición, su misión y
propósito, sus valores y relevancia.
Las encuestas sobre la imagen pública de Rotary, realizadas en 2006 y en
2010, mostraron que la gente está familiarizada con nuestro nombre (62% a
nivel mundial) pero sólo unos pocos saben a qué nos dedicamos. Peor aún, lo
que el público en general dice saber es, a menudo, información imprecisa y,
en algunos casos, errónea.
Como consecuencia de ello, los rotarios no reciben el mérito que les corresponde por la obra de bien que realizan, lo cual limita su capacidad para atraer
voluntarios, captar nuevos socios y maximizar las contribuciones.
Cinco razones impulsan la iniciativa de reactivación de la marca: la marca impulsa la afiliación, fomenta las contribuciones a nivel internacional, moldea la percepción del público, atrae a socios estrategicos y agrega valor.
Muchos se preguntarán: ¿que es una marca? Es mucho más que un logotipo,
una marca es la suma total de todas las experiencias que ésta representa; el
contacto que ella tiene con el público, su gente, sus productos y servicios,
el efecto que tiene en la comunidad local. La gente establece una relación
con sus marcas preferidas, ya que éstas provocan una reacción emocional y
generan expectativas porque una marca es también como una promesa que la
gente espera se cumpla todo el tiempo.
Entonces lo que necesitamos es que el público vincule nuestras obras de bien
con Rotary y que comprenda qué nos distingue de otras organizaciones cívicas y de servicio. Precisamos abrazar nuestras diferencias culturales y, al
mismo tiempo, establecer un mensaje claro y sucinto, a través del cual todo
club, voluntario y empleado de la organización pueda transmitir fácilmente
quiénes somos y a qué nos dedicamos.
Brindemos, entonces, nuestro apoyo a esta iniciativa que fortalecerá nuestra
capacidad para lograr nuestras metas y nos permitirá alcanzar nuestro pleno
potencial como organización. n
Celia Cruz de Giay
Directora-Editora
giaycelia@yahoo.com.ar
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados hermanos y hermanas en Rotary:
Cuando hablamos del crecimiento del cuadro social, sabemos que recibir a un
socio nuevo es sólo el comienzo. Para que un socio nuevo del club llegue a ser
un rotario plenamente dedicado hace falta mucho más, y el primer paso es darle
participación en las actividades.
Todo rotario tendría que saber que se lo necesita y que también se cuenta con su
trabajo. Cada rotario debe estar a cargo de una tarea dentro del club. Después de todo, ¿para
qué estamos en Rotary? Para marcar la diferencia. Disfrutar de las tareas de servicio está muy
bien pero con eso no basta para que Rotary sea nuestra prioridad semana tras semana y año
tras año. Ser conscientes de que ejercemos un impacto, que mejoramos la vida de la gente, es el
factor que nos impulsa a trabajar con ahínco, pese a los demás compromisos que tenemos que
cumplir en nuestro escaso tiempo. Por tal motivo, cada uno de nosotros, independientemente
de nuestra antigüedad en Rotary, debe seguir creciendo como rotario, buscando nuevas maneras de ayudar a los demás y aportarles todos los cambios positivos que podamos. Ése es el factor
que justifica ampliamente nuestro servicio.
Más allá del tiempo que llevamos afiliados, cada uno de nosotros puede buscar nuevas maneras
de ampliar su participación en el servicio rotario, a nivel de club, de distrito y mucho más. Los
Grupos de Acción Rotaria nos brindan a los rotarios una magnífica oportunidad de dedicarnos
al logro de una meta en común, junto con compañeros a quienes les apasiona el terreno del
suministro de agua y saneamiento, el microcrédito, la prevención de la ceguera, la odontología,
la organización de jornadas de donación de sangre, y otras áreas de servicio. Para más información, ingrese en www.rotary.org/actiongroups.
Rotary es y siempre ha sido una organización que se centra en los clubes. El propósito de
Rotary International no es dirigir a los clubes sino vincularlos, informarlos y brindarles apoyo.
Los clubes y los rotarios deciden dónde y cómo servir. Sigan su propio impulso, inspirados por
su propia visión. Abran los ojos a los retos que surgen en el mundo y aprovechen el poder de
Rotary para hacerles frente. Cada uno de nosotros posee un tremendo potencial y puede lograr
muchísimo cuando “Busca dentro de sí para abrazar a la humanidad”. n

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

Kalyan Banerjee
Presidente, Rotary International
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| Hacer el bien en el mundo mucho más

H

ace poco tiempo me reuní con los rotarios que serán responsables de informarles respecto del nuevo modelo de subvenciones del Plan para la Visión Futura. Reconozco que estamos pidiendo a los distritos no piloto que nos
otorguen un intrépido voto de confianza en cuanto al futuro de La Fundación
Rotaria. Es difícil entender y aceptar los cambios cuando uno ni siquiera conoce
los detalles.
¿Por qué nos decidimos a implementar la Visión Futura? Para hacer el bien en el mundo mucho
más y utilizar nuestros recursos de la mejor manera posible. Hacían falta cambios en la Fundación para hacer frente a importantes retos. Había que simplificar y si era preciso descartar
algunas de las actividades que nos hacen “sentir bien”, estábamos dispuestos a hacerlo. Hacer el
bien es la prioridad principal y cuando hacemos el bien nos sentimos bien.
Este plan no vino desde fuera. El punto de partida fueron las respuestas de los miles de rotarios
que expresaron sus opiniones, y uno de los resultados directos de dicho proceso son las seis áreas
de interés en las cuales desean prestar servicio los rotarios.
En casi todos los distritos piloto expresan que Rotary en su región funciona mejor gracias a la
Visión Futura. Se sienten incentivados por las mejores oportunidades de tomar sus propias decisiones a través de las Subvenciones Distritales. Y aunque algunas veces ha sido difícil cumplir
los requisitos de sostenibilidad para las Subvenciones Globales, dichos distritos son conscientes
de su importancia y cuentan con la asistencia del personal.
¿Qué quisiera pedirles? Que organicen su estructura distrital de cara al 1º de julio de 2013, y
que tengan paciencia a medida que construimos una nueva Fundación que sea lo más eficaz y
productiva posible. Basta con esperar un poco más para disfrutar de las nuevas oportunidades. n

						
William B. Boyd
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

“No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla”.
Eleanor Roosevelt
“No todos podemos ser arquitectos de grandes obras, lo que importa es cuanto amor ponemos
en el trabajo que realizamos”.
Madre Teresa de Calcuta
“Rotary ofrece una perspectiva completamente novedosa de la amistad, ya que ésta no es ni
totalmente privada ni totalmente profesional”.
Susana Prahl-Landzo, rotaria, Bosnia-Herzegovina
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PUNTOS ESENCIALES DE LAS DECISIONES
ADOPTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE R.I.
La Junta Directiva de R.I. se reunió en Coronado, California (EE.UU.) del 23 al 27 de enero de 2012.
Clubes y distritos
Solicitó a varios distritos que, cuando sea posible, fusionen sus clubes pequeños y remitan propuestas
de redelimitación si no alcanzan ciertos criterios específicos. Enmendó los procedimientos de redelimitación distrital para permitir que sean los gobernadores quienes estén a cargo del proceso de votación
respecto de las propuestas de redelimitación distrital en los clubes.
Acordó que se ofrezca capacitación sobre la nueva estructura de subvenciones de La Fundación Rotaria
“Plan para la Visión Futura” en todos los Institutos Rotarios y GETS a celebrarse en los años rotarios
2012/13 y 2013/14.
Programas, comunicaciones y premios
A fin de otorgar reconocimiento a los cónyuges o parejas de rotarios que hayan demostrado un servicio
humanitario ejemplar a través de Rotary, la Junta Directiva decidió establecer un nuevo premio para
cónyuges o parejas de rotarios.
En relación con las Nuevas Generaciones, acordó instar a clubes y distritos a nombrar comités para el
desarrollo, implementación y apoyo a las actividades de esta Avenida de Servicio; también aprobó la concesión del Premio “Dar de Sí antes de Pensar en Sí” 2011/12 a 137 rotarios y aprobó el establecimiento
de una nueva agrupación de Rotary: Agrupación Internacional de Fotógrafos Rotarios.
Al constatar que no se había producido ningún caso de polio en la India durante un período de 12 meses,
acordó brindar su apoyo a una cumbre PolioPlus en dicho país a efectos de otorgar reconocimiento al
gobierno indio y destacar el papel desempeñado por Rotary en esta campaña.
Reuniones internacionales
Los Consejos de Legislación de 2013 y 2016 se celebrarán en el hotel Marriott Chicago, (Illinois,
EE.UU.) de 22 al 26 de abril de 2013 y del 11 al 15 de abril de 2016.
Administración y finanzas
Aprobó los nombramientos de Ray Klinginsmith, Michael K. McGovern, Samuel F. Owori y Julio
Sorjús en calidad de fiduciarios de LFR por un período de cuatro años a iniciarse el 1º de julio de 2012.
La Junta Directiva adoptó la siguiente declaración de estrategia social: Rotary potenciará la utilización
de estrategias digitales y sociales para lograr la participación activa de los rotarios, la “familia de Rotary”
y el público en general. Las herramientas que utilicemos merecerán la confianza de los rotarios. Éstas
facilitarán el establecimiento y profundización de las relaciones entre rotarios, así como su colaboración
en distintos asuntos rotarios. Promovemos el uso de las redes sociales para el logro de estas metas y el
desarrollo de nuevas tecnologías que cubran las brechas existentes.
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LA IMPORTANCIA DEL AGUA
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PRIORIDADES
DE LOS DONANTES
INTERNACIONALES

SALUD, POBLACIÓN, HIV/SIDA

Pensar a qué causas
donamos.
Mueren
más niños menores
de cinco años de diarrea —a
menudo causada por agentes patógenos presentes en
el agua contaminada— que
de Sida, paludismo y sarampión juntos. Es poco probable
que lo sepa, si se lleva de las
causas más populares que
adoptan y promueven hoy en
día de los famosos. “El HIV/
Sida y el paludismo reciben
tanta atención que la gente
piensa que son las mayores
causas de enfermedad infantil
en el mundo y no es verdad”,
explica Greg Allgood, director
del programa Agua Potable y
Segura para Niños, patrocinado por la compañía Procter
& Gamble. Además, muchas
de las donaciones destinadas
a iniciativas para suministrar
agua y saneamiento no llegan
a las áreas donde más se necesitan. Según la Evaluación
Anual sobre Agua Potable y

2.

Tener sentido común. Que el suministro de agua sea
una prioridad en la agenda
global cobra sentido cuando reflexionamos sobre las
múltiples maneras en que
este recurso afecta la vida en
las comunidades. Por ejemplo, los niños que sufren de
diarrea crónica causada por
las bacterias en agua contaminada, nunca podrán
absorber las sustancias nutritivas de los alimentos hasta que tomen agua limpia.

ILUSTRACIONES POR OTTO STEININGER

l suministro de agua y saneamiento, una de
las áreas de interés de Rotary, es una
inquietud local pero de importancia mundial,
ya que la satisfacción de necesidades básicas
sigue siendo un problema fundamental en los países
en desarrollo. Conversamos con siete expertos en
recursos hídricos, y nos plantearon nueve maneras de
modificar nuestro modo de pensar y cambiar el mundo.

PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES

FOMENTO DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO Y CÍVICO

FOMENTO DE LA PAZ
Y LA PREVENCIÓN
Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
ACCESO A LA
EDUCACIÓN BÁSICA
Y LA ALFABETIZACIÓN

MEJORAMIENTO
DE LA SALUD
MATERNO-INFANTIL
SUMINISTRO DE AGUA
Y SANEAMIENTO

LAS ÁREAS DE INTERÉS DE ROTARY
“Cuesta más proveer comida
que agua potable. Si damos
prioridad al abastecimiento
de agua potable, proporcionar comida costará menos”,
comenta Allgood, quien también relata cómo vio el “efecto Lázaro” en los pacientes
de HIV/Sida en los países en
desarrollo al momento de suministrarles acceso al agua
potable.
Mejorar el acceso al agua y
saneamiento potencia los niveles de alfabetización entre
las mujeres adultas y jóvenes,
a quienes, a menudo, les falta una educación adecuada
porque se pasan el día buscando agua, o asisten a escuelas sin instalaciones de
saneamiento. Y la provisión

ESTIMADO DE COSTOS
ANUALES Y BENEFICIOS
para mejorar el acceso
al agua y saneamiento
en el mundo,
en millones de dólares
$84,4

$11,3

COSTO

BENEFICIO

de agua limpia reduce el número de ausencias de la escuela causadas por enfermedades como la diarrea.

3.

Promover una inversión sólida. Cada
20 segundos, el saneamiento inadecuado cobra
la vida de otro niño. Si bien
esta estadística justifica, desde un punto de vista moral, la
inversión en el agua y saneamiento, la justificación financiera también resulta decisiva
—por cada dólar destinado
al saneamiento, el desarrollo
económico resultante genera
nueve dólares más—. Cumplir con las metas estipuladas
en los Objetivos de Desarrollo
9

NUEVE MANERAS DE POTENCIAR EL USO DEL AGUA
del Milenio de la ONU produciría un beneficio económico
a razón de 38 mil millones de
dólares cada año en países
en desarrollo, debido a una
mayor productividad, una
diminución en los costos de
atención de salud y un incremento en turismo. “Cuando
se informa al Gobierno de
Camboya que los casos excesivos de diarrea se deben
al saneamiento inadecuado,
se plantea una inquietud en
el ministro de Salud. Al declarar que el saneamiento inadecuado está causando una
pérdida de 7% en el PNB, la
conversación se amplía para
incluir al ministro de Finanzas, y de repente el tema
va cambiando”, explica Jae
So, gerente del programa de
Agua y Saneamiento.
El agua asume igual importancia en el sector privado. El
sector industrial usa el 20%
del agua dulce disponible en
el mundo. “Muchas compañías se dan cuenta de que el
agua es un recurso escaso
y que deben tomar medidas
para conservarla, tanto para
el bien de sus propias operaciones como para el de
las comunidades donde se
ubican”, comenta Mónica
Ellis, directora ejecutiva del
Desafío Mundial del Agua,
una coalición de organizaciones dedicada a proteger
los recursos hídricos (incluido el Grupo de Acción de
Agua y Saneamiento). “Para
las compañías en mercados
10

SANEAMIENTO Y
DESARROLLO
PAÍSES MENOS
DESARROLLADOS
MEJORADO
33%

DEFECACIÓN
AL AIRE LIBRE
30%

MEJORAS
SIN MEJORAS
EN FORMAS
24%
DE COMPARTIR
13%

PAÍSES EN DESARROLLO
MEJORAS EN
FORMAS DE
COMPARTIR
9%

MEJORADO
53%

DEFECACIÓN
SIN MEJORAS AL AIRE LIBRE
23%
15%

PAÍSES DESARROLLADOS
MEJORADO
100%

MEJORADO (FACILIDADES HIGIÉNICAS,
TALES COMO INODOROS CON CISTERNA
Y CIERTOS TIPOS DE LETRINAS)
MEJORAS EN FORMAS DE COMPARTIR
(FACILIDADES HIGIÉNICAS COMPARTIDAS
ENTRE DOS O MÁS HOGARES)
SIN MEJORAS (FACILIDADES NO HIGIÉNICAS,
TALES COMO LETRINAS RUDIMENTARIAS)
DEFECACIÓN AL AIRE LIBRE

emergentes, los asuntos relacionados con el agua y el
saneamiento afectan directamente el lugar de trabajo y la
licencia social para operar”.

4.

Enfatizar los hábitos higiénicos. Las
áreas urbanas de la
India y de otros países en desarrollo cuentan con sistemas
públicos de abastecimiento
de agua, pero las personas
con suficientes recursos económicos no los usan.
“Siempre llevamos una botella de agua, pero estamos
conscientes de que millones
de personas no cuentan con
los recursos financieros para
comprar agua embotellada”,
explica Kamal Kar de Saneamiento Total Liderado por la
Comunidad, una entidad con
sede en Kolkata que fomenta
cambios en hábitos higiénicos para evitar que la gente
siga defecando en campos
abiertos, edificios abandonados y al lado de carreteras.
“El agua se contamina con
bacterias fecales que no solamente son peligrosas, sino
que podrían resultar mortales
si se ingieren”, explica Kar.
Según Steve Werner, socio
del Club Rotario de Denver
Southeast, Colorado (EE.UU.)
y experto en recursos hídricos, no es fácil cambiar los
hábitos arraigados, y los grupos humanitarios deben seguir comprometidos con estas
comunidades hasta que se

SECTOR DOMÉSTICO
PÚBLICO
69%

DONANTES
GLOBALES
13%
SECTOR
DOMÉSTICO
PRIVADO
5%
EMPRESAS
PRIVADAS
GLOBALES
13%

PROPIETARIOS DEL SECTOR DE AGUA GLOBAL
materialicen los cambios esperados. “El comportamiento
deberá modificarse a largo
plazo. Si las personas siguen
usando contenedores sucios
para recolectar el agua, no
hemos logrado nuestra meta”.

SANEAMIENTO EN EL MUNDO
MEJORAS
EN FORMAS
DE COMPARTIR
8%

MEJORADO
62%

5.

Balancear soluciones técnicas e institucionales. El suministro del agua es un asunto
local. En algunos lugares el
agua sobra; y en otros, no
hay lo suficiente, y puede ser
contaminada por químicos o
por materias fecales. “Muchos donantes, incluidos los
rotarios, se centran en una

SIN MEJORAS
12%

DEFECACIÓN
AL AIRE LIBRE
18%

sola tecnología —tecnología
de saneamiento, biofiltros de
arena, tecnología sofisticada
de UV—”, explica Werner.
“Pero la tecnología es sólo
una pieza del rompecabezas.
El entrenamiento, la generación de capacidad, financiamiento sostenible y la gestión
local son de igual importancia
para garantizar la sostenibilidad de los programas”.
Clarissa Brocklehurst, antigua
gerenta de agua, saneamiento e higiene para UNICEF,
concluye: “Al fin y al cabo, la
calidad de su bomba manual
o de su filtro no importa si no
se ha instalado un sistema
operativo que garantice su

NUEVE MANERAS DE POTENCIAR EL USO DEL AGUA
funcionamiento a largo plazo.
Esto es el reto más apremiante de las organizaciones sin
fines de lucro que trabajan en
el campo, porque cualquier
solución institucional deberá
efectuarse de manera conjunta y coordinada”.

6.

Realizar una labor
sistemática. Quizás
el mayor obstáculo
al facilitar el acceso a los recursos hídricos es asegurar
su sostenibilidad. Se requiere
colaboración estrecha con numerosas entidades, incluidos
los gobiernos. “Los gobiernos
invierten recursos financieros
y efectúan cambios duraderos
que garantizan el funcionamiento de programas a largo
plazo”, comenta Brocklehurst.
Las organizaciones sin fines
de lucro, empresas y donantes
también tendrán que colaborar
si desean encontrar soluciones
sostenibles a problemas persistentes. “Lamentablemente,
muy a menudo los esfuerzos
de estas entidades se duplican
innecesariamente e inclusive
derivan en conflictos”, explica
Ellis. Las colaboraciones entre
los sectores públicos y privados ayudan a eliminar este
problema. “Cuando las iniciativas se coordinan, el resultado
es un ambiente de beneficio
mutuo y, trabajando conjuntamente, se avanza más rápido
hacia la meta: el suministro de
agua y saneamiento y mejoras
en la higiene”.
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INVERSIÓN EN EL ÁREA, PER CÁPITA
MÁS DE U$S 5
HASTA U$S 5
HASTA U$S 2
HASTA U$S 1
U$S 0
NO HAY DATOS DISPONIBLES

Inversiones para suministrar agua y saneamiento
En 2008, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico anunció que las inversiones en causas relacionadas con el agua y saneamiento alcanzaron a 7,4 mil millones de
dólares. Según la Organización Mundial de Salud, muchos países de bajos recursos tales como
Bangladesh, Camboya y Ghana requieren una inversión anual de más de cinco dólares per
cápita si esperan alcanzar las metas fijadas para el suministro de agua y saneamiento bajo los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Este mapa demuestra el promedio
de inversión anual per cápita de los organismos donantes internacionales entre 2006 y 2008.
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7.

La demanda determina las opciones.
Considere estas dos
estadísticas: De los 7 mil millones de personas en el planeta, 2,6 mil millones (37%)
no tienen acceso a instalaciones de saneamiento básico, y
1,4 mil millones (20%) viven
con menos de 1,25 dólares al día. Por consiguiente,
cuando una familia recibe
un inodoro que cuesta 300
dólares de un grupo de colaboradores sin fines de lucro,
constituye su posesión más
valiosa. “Cuando dos cabras
representan sus posesiones
más valiosas, la letrina donada se convierte en la sala de
estudio de su hijo y la sala de
oración para usted, y la defecación en el campo abierto
continúa”, comenta Kar. El
método de Saneamiento Total
Liderado por la Comunidad
cambia esa dinámica porque
ayuda a que la gente comprenda que está ingiriendo
agua y comida contaminada.
Una vez que aprenden eso,
se disponen a encontrar soluciones. La motivación para
cambiar los hábitos arraigados se produce dentro de la
comunidad.

8.

Involucrar a los gobiernos locales. Sin
importar la cantidad
de dinero que los donantes
internacionales inviertan en
proyectos para suministrar
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agua y saneamiento, las soluciones no serán sostenibles
sin el apoyo de los gobiernos
locales y nacionales, a pesar
de que éstos sean asuntos
que los gobiernos suelen
pasar por alto. “En muchos
países en el África subsahariana, el saneamiento forma
parte del Ministerio de Salud”, explica Brocklehurst.
“El personal del Ministerio de
Salud tiende a centrarse en
asuntos relacionados con la
medicina y en los aspectos
curativos de la salud; abordar
el problema del saneamiento
no se presta a ese modo de
pensar”.
Inclusive en los países donde
el agua y saneamiento tienen
prioridad, casi siempre faltan
recursos financieros. En Kenia, por ejemplo, el Decreto
sobre el Agua de 2002 reformó dramáticamente la gestión del agua. Pero muchas
de las agencias creadas para
implementar los cambios
planteados no cuentan con
suficientes recursos financieros, según Edward Kairu, socio de Club Rotario de Nairobi
y director ejecutivo de Maji na
Ufanisi (Agua y Desarrollo),
una entidad no gubernamental. “Hasta ahora, el sector de
recursos hídricos ha recibido
escasas asignaciones presupuestarias, comparado con
el sector agrícola y el sector
de defensa”, explica Kairu.
“Si más recursos se aplicasen al agua y saneamiento, el

costo de financiar la atención
de salud se reduciría, puesto
que muchas enfermedades
están vinculadas al uso de
agua contaminada”.

9.

Exigir más. La porción de ayuda destinada al desarrollo
de los recursos hídricos ha
disminuido en la última década, según un informe de
las Naciones Unidas (2010).
Para dar vuelta esta tendencia, se deberá insistir en que
los gobiernos encaucen más
recursos financieros hacia
ese sector. Los expertos indican que esto ha creado
una oportunidad para Rotary.
“Me encantaría que Rotary
replicase lo que aprendió en
la campaña para erradicar la
polio y que convenciese a los
gobiernos de la necesidad de
respaldar más el desarrollo
de recursos hídricos”, comenta Werner. “Necesitamos
mayor apoyo a nivel local y
nacional tanto en países en
vías de desarrollo como en
los países desarrollados. Los
rotarios cuentan con los conocimientos y la experiencia
necesarios para responder a
este reto, y ahora más que
nunca sus contribuciones
no financieras han adquirido
igual o mayor valor que las financieras”, concluye Ellis.

— DIANA SCHOBERG

CUATRO PASOS PARA POTENCIAR SU PROYECTO DE AGUA

R

esulta imprescindible que haya sostenibilidad para garantizar el éxito de un
proyecto de recursos hídricos. Según Ron Denham, presidente del Grupo
de Acción Rotaria de Agua y Saneamiento, poco a poco las organizaciones

sin fines de lucro están tomando conciencia de este hecho. El apoyo local y el respaldo
de la comunidad son necesarios para asegurar que un proyecto pueda continuar a
largo plazo. Para potenciar su proyecto de suministro de agua y saneamiento, Denham
recomienda las siguientes estrategias:

1{
2{
3{
4{

Gestione una evaluación de las necesidades locales. Resulta clave el rol
de la comunidad en identificar el problema y el proyecto apropiado para
resolverlo.
Busque colaboradores en el exterior. Otros clubes le pueden prestar ayuda financiera y asesoramiento. Busque un club colaborador en www.startwithwater.org.
Identifique la tecnología más adecuada. Una vez más, la comunidad deberá participar en esta decisión puesto que afectará el monto a pagar para
garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Proporcione mantenimiento continuo. La conservación del agua requiere
del uso correcto del equipo. Organice sesiones de capacitación y cobre
una cuota para financiar los costos operativos.
— ARNOLD R. GRAHL
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MENSAJE DEL DIRECTOR
DE ROTARY INTERNATIONAL

| Camino hacia la plena ciudadanía
La alfabetización es la meta prioritaria de Rotary International
y de la Organización de las Naciones Unidas

E

ste mes, Rotary International dedica su atención a la
alfabetización y a la educación.
Para felicidad de los brasileños
y de la población de otros países de América del Sur, hemos
evolucionado en alfabetización en los grandes
centros urbanos y en las regiones desarrolladas. Este mal tan sólo no está reducido a tasas
mínimas debido a la migración constante de
las áreas menos desarrolladas y la inmigración
de países de bajos ingresos en busca de nuevas
oportunidades, como estamos observando en
el caso de los aproximadamente 2.000 haitianos que llegaron a nuestras tierras.
El gobierno brasileño, por medio del Ministerio de la Educación y Cultura y de los gobiernos estaduales y municipales, se ha preocupado por la cuestión y viene destinando cerca
del 25% a 30% de su presupuesto para aplicarlo en el sector educacional. Gran parte de
estos recursos se utilizan en la tentativa de
erradicación del analfabetismo.
Rotary en Brasil y en todo América del Sur, a
su vez, se ha empeñado de manera eficiente en
este sentido, observándose que en los últimos
20 años se implantó el programa denominado
Lighthouse. Esa gran iniciativa obtuvo la participación efectiva de todos los distritos brasileños, en especial los mineros, pernambucanos y
paranaenses, destacándose la labor del director
1999/2001, Hipólito Ferreira, y de los ex gobernadores distritales Carlos Alberto Araújo
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Peçanha, Jório Coelho, Eduardo Krafetuski, Edison Rodrigues de Lima y Francisco
Borsari Netto y de sus respectivos equipos de
trabajo. En realidad, Lighthouse se asemeja bastante al sistema del laureado pedagogo Paulo
Freire (1921-1997), que fue uno de los íconos
brasileños en el proceso de alfabetización en la
década de 1960. Esos rotarios se dispusieron
a orientar prácticamente a Brasil y a América
del Sur en la propagación de la metodología de
alfabetización creada por Rotary International.
A partir de 2013, con la implementación del
Plan para la Visión Futura de La Fundación
Rotaria, tendremos más recursos para aplicar
en educación, pues éste es uno de los enfoques
considerados sustentables.
La alfabetización, el saneamiento básico, la
salud y los recursos hídricos son áreas que podrán minimizar las diferencias sociales en la
humanidad y en especial en Brasil y en todo
América del Sur.
Según los últimos datos del IBGE en su Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios
(PNAD) de 2009, el índice general de analfabetismo en Brasil es de 8,9%. Pero existen
alteraciones significativas, dependiendo de
la región y también de las fajas de edad, que
pueden llevar tales índices de 1,8% a 12%.
Un país solamente será libre, independiente,
económicamente sustentable y con plena democracia cuando sus ciudadanos estén alfabetizados y educados en las letras y en los números, en la interpretación de lo que se ve y se lee

y, principalmente, cuando sean educados en
el contexto de la formación profesional.

Los distritos brasileños
consiguieron alcanzar
los 1.200 asociados
propuestos por el
Consejo de Legislación.
Brasil se destacó
Estuvimos acompañando a los gobernadores
electos, brasileños, portugueses y de América
del Sur en la Asamblea Internacional de San
Diego, EEUU, en enero. Veíamos en el semblante de cada uno y de sus respectivos cónyuges la felicidad y la motivación generadas
por los entrenamientos. Los líderes de entrenamiento de Rotary de lengua portuguesa,
José Luiz Fonseca, Paulo Augusto Zanardi
y Francisco Schlabitz, así como los de lengua
hispánica Julio Santisteban, Héctor Plaza y
Miguel Ángel Martínez, junto a sus cónyuges, tuvieron participación efectiva y eficiente
en San Diego. Transmitieron con mucha competencia las orientaciones emanadas de Rotary
International, así como de quien les escribe.
Esperemos ahora que los gobernadores
2012/13 lleguen a sus distritos y repasen en
los Pets, Gats, asambleas distritales y conferencias, la maravilla de Rotary y, en especial,
nuestra internacionalidad.
Antiorio en el Consejo
Para nuestra felicidad, en la Junta Directiva
de R.I. conseguimos sensibilizar a todos los
directores, al presidente actual, Kalyan Banerjee, y al futuro presidente, Sakuji Tanaka,
sobre la importancia y la necesidad de declarar a San Pablo como sede de la Convención

Internacional de Rotary en Brasil.
En este espacio, agradezco la consideración
dispensada al suscrito por el personal de Rotary International y a los directores y presidente que consolidaran la propuesta de Brasil.
Pido a todos los brasileños que se unan a nosotros para realizar en 2015 la mayor convención mundial de los últimos tiempos.
El fantasma desapareció
Sí, el fantasma del redistritamiento no existe
más. Los distritos brasileños en su totalidad,
conforme nuestra recomendación, consiguieron alcanzar los 1.200 asociados propuestos
por el Consejo de Legislación y refrendado
por la Junta Directiva de R.I. Hemos sufrido algunas bajas, mas no obstante las reposiciones son inmediatas. Vamos a incentivar a
todos los clubes a buscar más asociados para
espantar de una vez por todas el fantasma del
redistritamiento.
En los países de América del Sur estamos dialogando con los diversos distritos para conseguir los mismos resultados. Sugerimos que
los gobernadores actuales y futuros dialoguen
para encontrar una propuesta a ser dirigida
a la Junta Directiva de R.I. y, así, modificar
los límites territoriales. Vamos a trabajar intensamente hasta el final para demostrar que
en América del Sur existen rotarios de verdad,
que se conocen a sí mismos y que serán siempre capaces de involucrar a las comunidades y
en especial a la humanidad. n
José Antonio Figueiredo Antiório
Director de Rotary International 2011/13
Para hacer comentarios y sugerencias
sobre el tema de este artículo, escriba a:
antiorio@padreanchieta.com.br
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Redistritación
¿Solución hoy o
problema mañana?

S

iendo director electo, hace
exactamente siete años, al tomar conocimiento de la decisión de
la Junta Directiva de que se nos había impuesto un plazo para alcanzar
mil rotarios por distrito o pena de
redistritarnos, convoqué a todos los gobernadores
en funciones y electos a que nos reuniéramos en
Buenos Aires para tratar este tema que no compatibilizaba con los 16 distritos argentinos y compartidos que teníamos en ese momento para una
membrecía total de 11.000 socios.
Mi artículo en Vida Rotaria 394 “El permanente desafío de crecer”, del 20 de abril de 2006,
planteaba esta situación con la advertencia de los
efectos de la espada de Damocles que se cernía
sobre ellos si no se acordaba un proyecto conjunto de distritamiento que evitara que los 16
distritos originales se redujeran a 8, pudiéndose
18

convertir en 13.
Y es bueno aclarar que
estos 13 distritos no fueron consecuencia de ninguna acción inconsulta porque
todos resultaron de una laboriosa
tarea coordinada y llevada adelante
con todos los gobernadores para lograr los
acuerdos necesarios que permitieron que nazca un nuevo mapa con 13 distritos reducido,
finalmente y con la duda de hasta cuándo, a
los 11 actuales.
Hoy estamos en la misma situación de hace
siete años, con menos distritos, con más
desgaste y con una evidencia que antes no teníamos, cual es la de tener la casi certeza de
que algunos no podrán crecer en la medida en
que las circunstancias lo exigen hoy —y exigirán mañana— llevándonos a la advertencia
de la Junta Directiva de que nuestro futuro
mapa esté compuesto por 6 distritos de 2.000
socios y con menos de 100 clubes que tengan
un promedio de 25 socios.
¿Ficción o realidad?
Nada de ficción; tristísma realidad que nos coloca ante la necesidad de sincerarnos y decir lo
que pensamos, para saber si saldremos de este

laberinto o nos acostumbraremos a compartirlo.
El 31 de julio próximo será el plazo máximo
para presentar una propuesta coherente que
hasta podría ser considerada si en vez de los 6
distritos de 2.000 socios iniciales proyectara
otra de 8 distritos de 1.500 socios y 60 clubes.
Pero ella no nacerá de la nada sino del acuerdo generoso de todos, aceptando que deben
borrarse los actuales límites para trazar otros
que permitan no sólo un fortalecimiento importante sino una seguridad para el futuro
inmediato.
Este futuro, que deberá ser encarado por todos y liderado por los gobernadores, donde la
preocupación esté centrada en cuánto, cómo
y con quiénes debemos y queremos crecer
porque hasta ahora —para algunos— los problemas de crecimiento han ocupado el lugar
que, en muchos casos, se les debe a las comunidades necesitadas del servicio que no siempre reciben en su justa medida y ello es un
muy alto precio que se puede estar pagando
—sin quererlo— por no alcanzar a discernir
entre las urgencias inmediatas y los proyectos
importantes. n
Carlos E. Speroni
Director de Rotary International, 2005/07
cesperoni@gmail.com

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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Nuest
ra

GRAN OPORTUNIDAD

A

prender a leer fue un hecho maravilloso en mi
vida, siempre me encantó hacerlo y de chico leía libros de
cuentos, los que desarrollaron
mi imaginación no desprendida

de fantasía.
Muchas veces, en el devenir de esas lecturas,
imaginaba conversaciones, preguntas y hechos en los que interactuaba con sus personajes hasta llegar a imaginar que conversaba y,
más aun, interrogaba a los protagonistas.
El servicio en Rotary me ha llevado a profundizar mis conocimientos acerca de La Fundación Rotaria, motivo por el cual imaginé estar
tomando un café con el EPRI Arch Klumph.
Una de mis primeras preguntas era ¿alguna vez
imaginó que “el fondo para hacer el bien en
el mundo” que Ud. creó, llegaría a ser lo que
hoy conocemos como La Fundación Rotaria?
Adivinando su respuesta: Creo que no, que
jamás pudo pensar en tamaño destino.
Pero estoy seguro de que tampoco imaginó en
aquel 1917, en que tuvo su magnífica idea,
que el mundo involucionaría hacia el egoísmo y la indiferencia, como lamentablemente
ha sucedido. Creo que no podría haber tenido
idea de las espantosas guerras que la humanidad sufrió y sufre provocadas por la ambición
y el poder.
Hay mandatarios, legisladores y jueces que no
aplican la Prueba Cuádruple en ninguna de
sus acciones de gobierno o de justicia, que se
20

Siempre escuché que Rotary
y La Fundación Rotaria
tienen el poder de cambiar
la vida de las personas
para bien, a través de la
igualdad de oportunidades.
desinteresan del bienestar de sus conciudadanos, en pos de lograr sólo sus afanes personales.
Mucho menos servicio rotario se hubiera realizado si el mundo fuese más igualitario.
Pero, como siempre decimos, cada problema
es una oportunidad para nosotros, que vivimos expectantes de las necesidades ajenas.
Creo que a Rotary y a La Fundación les ha
llegado, como institución más que centenaria,
su hora de pensar en hacer lo posible para dar
el puntapié inicial en un programa para erradicar la pobreza de la faz de la Tierra.
Así como se lo propuso con la poliomielitis,
en 1985.
La pobreza conduce a la falta de oportunidades. Ésa es, a mi juicio, la mayor frustración
para cualquier ser humano. No poder acceder
a un trabajo digno que le permita, con su esfuerzo, acceder a lo básico que permita una
vida digna y que merezca ser vivida.
Todos sabemos que desde Rotary aisladamen-
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te nada podrá lograrse. Pero estoy convencido
de que si ponemos todo nuestro empeño en
eliminar el flagelo del hambre, adheriremos a
nuestra propuesta a otras fuerzas del bien y la
fuerza de Rotary no tendrá fin. Se potenciará
en su máxima expresión.
Nos ha llegado el turno de trabajar mancomunadamente con esas fuerzas, aunarlas en
un fin común para poder influir en las fuerzas
políticas de nuestras comunidades con el mayor peso posible, no para mezclarnos, no para
hacer partidismo, sino para realizar proyectos
para el bien común y no para el bolsillo de
nadie.
Nos ha llegado la hora de ser osados, audaces,
no por ello irresponsables.
Nos ha llegado la hora de abrir las puertas de
nuestros clubes y animarnos a trabajar con
otras ONG’s sin miedo a perder identidad.
Sabemos que muchas veces Rotary por su
prestigio, trayectoria de transparencia y eficiencia en el manejo de fondos, es buscado

por las fuerzas públicas honestas.
Cada día, más personas conocen qué es Rotary y La Fundación Rotaria. Creo que nadie
podría negarse a colaborar con una cruzada
semejante.
Empresarios, líderes políticos, educadores,
estudiantes, profesionales, trabajadores de todos los oficios, en definitiva, nadie se negaría
a colaborar en un mega-proyecto para erradicar el hambre de la faz de la Tierra.
El gran camino creo que pasa por la educación y la instrucción.
Educar para ser mejores personas y reconocerse como tales, impartiendo instrucción en los
centros correspondientes para que les hagan
posible el acceso al trabajo y, por su resultado,
lograr satisfacer sus necesidades.
Por supuesto que hay regiones en las cuales
habrá que enfatizar muy sostenidamente en el
tiempo esa educación y formación.
Y es allí donde será fundamental la creación
de más clubes rotarios y la inserción de clubes juveniles en los centros educativos, con el
objetivo de formarlos como líderes y darles la
oportunidad de tomar posiciones de conducción en sus comunidades.
Ello torcerá tristes designios como la miseria
y el hambre, hoy además complicados con la
droga y el consumo indiscriminado de alcohol.
Siempre escuché que Rotary y La Fundación
Rotaria tienen el poder de cambiar la vida de
las personas para bien, a través de la igualdad
de oportunidades.
¿No será nuestro momento? ¿No será nuestra
gran oportunidad?
El EPRI Arch estaría orgulloso de todos nosotros si esto se cumpliera.
En su memoria y como homenaje a su brillante idea, hagamos lo posible porque así sea. n
Juan C. Elías
EGD 4915, 2009/10
eliasjuncarlos51@yahoo.com.ar
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El mundo de Rotary

S

iempre se ha hablado de que
Rotary existe en 215 países
del mundo, con más de 33.000
clubes y 1.200.000 socios.
Pero más de una vez nos habremos preguntado aspectos de distribución en el mundo, tratando de imaginar la
presencia de Rotary en el globo.
Esta recopilación de datos tratados de conjugar,
hacen un análisis desde el punto de vista de un
rotario común a fin de corporizar la idea, sin tener en cuenta técnicas o conceptos estadísticos.
Se tomó como muestra para estas consideraciones el 93,66% de la población mundial, representada por 137 países del mundo rotario
(64,19% del total de países donde existen clubes) los que constituyen el 99,13% del total de
clubes e incluyen al 99,24% del total de socios.
Los países que quedaron fuera de esta consideración tienen poca relevancia para el análisis ya
que sólo representan 0,87% de clubes y 0,76%
de socios.
Las cifras compiladas se expondrán desde dos
puntos de vista: el primero para tener una visualización del mundo rotario, la distribución geográfica de los clubes y la densidad de socios rotarios,
y el otro, mediante distintos ránkings para ver
la ubicación de Argentina, Uruguay y Paraguay,
países donde aquella comparte distritos.
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La distribución de clubes alrededor de mundo
queda establecida en los siguientes guarismos:
América encabeza las estadísticas con 13.319
clubes, seguida por Asia con 9.602, Europa con
8.000, para cerrar el cuadro Oceanía con 1.406
y África con 1.025.
Si nos referimos ahora a socios se observa que
sigue la misma matriz: América con 477.842
socios, Asia con 340.799, Europa con 303.269,
Oceanía con 41.940 y África con 23.709 socios.

Esta distribución de clubes y socios será presentada ahora desde otros dos ángulos, el primero
la cantidad de socios por cada cien mil habitantes y el segundo en consideración con el PBI/
Habitante.
Para lograr el primer indicador se consideraron,
por continente la cantidad de rotarios por cada
cien mil habitantes. En este caso también la base
de cálculo fue la de países rotarios solamente.
Oceanía y Europa encabezan esta estadística con
56,77 y 56,75 rotarios por cada cien mil habitantes respectivamente. Le sigue América con
22.76 y muy lejos Asia (10,86) y África (4,39).

Para considerar el segundo punto de vista, el
Producto Bruto Interno (PBI) utilizado está tomado a valores de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Este indicador fue introducido por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) a principio de los años noventa para comparar de una
manera realista el nivel de vida entre distintos
países, atendiendo al producto bruto interno per
cápita en términos del costo de vida en cada país
y constituye una medida adecuada para comparar los niveles de vida de los distintos países.
Elimina la incidencia de apreciación o depreciación de una moneda en relación al poder adquisitivo de un país.
Si se considera el PBI/Habitante sobre la misma base se observa que Europa es el continente
que encabeza las estadísticas con 26,08 u$s por
habitante, seguida por Oceanía (12,38), América (11,74), y Asia (10,86). Muy lejos el quinto
continente, África, con 3,37.

Si se toma en cuenta un gráfico de dispersión de
clubes en función del PBI/Habitante se obtendría la siguiente figura, indicativa de que 28,7%
de clubes están ubicados en países con PBI/Habitante inferior al promedio.

En la figura, el círculo encierra la porción de
clubes por debajo del promedio indicado.
Si ahora se hiciera el mismo gráfico, pero relacionado a socios, se concluiría que sólo 12,3%
de rotarios integran aquel porcentaje de clubes.
Esto habla de una mayor proporción de clubes
con menor número de socios promedio.
A continuación se puede ver esta exposición
desde el punto de vista de la cantidad de socios,
donde el 12,3% mencionado, queda encerrado
dentro del círculo.
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El segundo modo de exposición será estableciendo algunos ránkings. Así se puede mostrar
lo siguiente:

1

Ránking países rotarios por número
de socios/100.000 habitantes

2

India

3.142

3

Brasil

2.381

4

Japón

2.293

Ránking de países rotarios
por el número de clubes
Estados Unidos

7.843

1

Suiza

357,09

2

Finlandia

208,72

5

Corea del Sur

1.568

3

Dinamarca

200,38

6

Reino Unido

1.453

13

Argentina

643

4

Nueva Zelanda

199,15

10

Estados Unidos

110,30

37

Uruguay

100

19

Uruguay

64,14

74

Paraguay

22

34

Argentina

16,62

68

Paraguay

6,88

Ránking de países rotarios
por PBI/Habitante

Ránking de países rotarios
por promedio de socios por club
1

República Popular China

70,50

2

Luxemburgo

65,50

Emiratos Árabes

60,67

Suecia

58,49

1

Luxemburgo

77,12

3

2

Singapur

55,54

4

3

Noruega

51,47

10

Estados Unidos

44,41

Uruguay

22,75

4

Emiratos Árabes

47,93

92

5

Estados Unidos

46,42

98

Paraguay

20,91

41

Argentina

15,60

121

Argentina

18,00

45

Uruguay

14,15

84

Paraguay

4,71

Ránking de países rotarios
por el número de socios
1

Estados Unidos

348.315

2

India

118.927

3

Japón

88.836

4

Corea del Sur

60.317

5

Brasil

57.012

17

Argentina

11.517

40

Uruguay

2.175

80

Paraguay

460

Estas estadísticas no tienen la intención de producir conclusiones, sino solo visualizar el mundo rotario a través de distintas variables, tomadas al azar, no excluyentes ni exclusivas.
De esta manera, se podrán hacer autocríticas
respecto de nuestro posicionamiento de acuerdo a estas diversas expresiones, tomando conciencia sobre aquellos aspectos en los que sea
necesario producir cambios en el rotarismo de
nuestra región, a fin de mejorar la ubicación en
el contexto del mundo rotario, para alcanzar
una mejor posición. n
Rogelio E. Boggino
EGD 4940, 1986/87
rogelioboggino@yahoo.com.ar

Fuentes: Aspectos rotarios: Datos aportados por la Oficina Buenos Aires al 3/1/2012. PBI/PPA
- Ránking de países. Fondo Monetario Internacional (2010). Ránking de países por población,
estimación de la ONU para mediados de 2012.

NOTICIAS DE ROTARY

Coordinadora de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C
>> Asamblea Internacional 2013
Los Coordinadores de La Fundación Rotaria y los presidentes de los Comités Distritales de La
Fundación Rotaria continúan trabajando sobre la transición a la Visión Futura. Ellos participarán de dos días de capacitación en San Diego, California, EE.UU., en enero 2013 y recibirán
sus paquetes de registraciones en agosto 2012, los cuales tendrán detalles adicionales sobre su
viaje. Los Gobernadores Electos y los presidentes de los Comités Distritales deberían venir a la
Asamblea Internacional teniendo sus distritos preparados con relación a la transición. A fin de
lograr esto, ellos deben:
• Comenzar a implementar o perfeccionar los procesos de administración y custodia de fondos
de subvenciones, a efectos de apoyar al gobernador entrante durante el proceso de autorización
de los clubes y el distrito.
• Implementar buenas prácticas de custodia de fondos y administración de subvenciones, en el
marco del Memorando de acuerdo para el distrito.
• Considerar la instauración de un comité de transición, cuyos miembros se familiaricen con el
Plan para la Visión Futura.
• Colaborar con un distrito piloto.
• Comenzar a planear actividades dentro de las seis áreas de interés.
• Mantenerse al corriente con la rendición de informes sobre las subvenciones, becas e Intercambio de Grupos de Estudio.
Un webinar (seminario vía web) sobre Subvenciones Globales será ofrecido en septiembre
y octubre del 2012 y un webinar sobre Alianzas Estratégicas y Subvenciones prediseñadas
será ofrecida en febrero y marzo 2013.

Rotary visto tiempo atrás
Generación
Pertenezco a una generación que aún sigue esperando las grandes soluciones que nos
prometieran y que oculta su frustración bajo un manto de conformismo constantemente renovado y alentado y por ese optimismo que siempre acompañó al hombre y
le ayudó a confiar finalmente en sus propias fuerzas, pensando que era artífice de la
historia y desde luego, trascendente en su manifestación. n
Omar Mariscano
Publicado en Vida Rotaria, julio/agosto de 1977
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Una cuestión de actitud...
Crecer es posible

D

esde mi ingreso a Rotary,
año tras año, ha estado
siempre presente el tema del
aumento de la membrecía; lo escuchamos en las capacitaciones
anuales, en las Asambleas, en
las Conferencias, y en muchas oportunidades
más, planteado siempre como un gran desafío.
Si tomamos sólo los últimos diez años, vemos
que en forma sistemática nos han hecho notar
la necesidad de crecer, especialmente en aquellos clubes que no tienen los socios suficientes
ni siquiera para cubrir los cargos de su Junta
Directiva lamentablemente y, según los datos
actuales, vemos que hemos estado muy lejos
de lograrlo.
Mucho se ha hablado de este tema, pero muy
poco hemos hecho, muchas veces nos pre26

guntamos ¿qué hicimos mal?; otras veces nos
preguntamos si hicimos lo suficiente y, a decir
verdad, creo que la respuesta es que no hemos
hecho lo que debíamos hacer, nos ha faltado
el COMPROMISO para con el crecimiento,
la responsabilidad ante la necesidad de crecer.
Es así que la permanente evolución de Rotary
nos sorprende con las nuevas exigencias referidas a la membrecía distrital y que, ante el
no crecimiento, nos vemos obligados a las redistritaciones, las que hacen inexorablemente
cada vez más extensas las geografías distritales,
dificultando y exigiendo sobremanera al gobernador de turno para cumplir con todas sus
obligaciones.
Creo que seguimos equivocándonos buscando las causas “afuera”; debemos darnos cuenta
de que el problema somos nosotros mismos,

muchos de nuestros clubes han perdido el
atractivo, lo que los hace pasar inadvertidos
y sin posibilidades de atraer nuevos socios.
Es más, esto motiva la deserción de algunos
miembros del club porque no se sienten útiles. La causa de este fenómeno se debe nada
más que a la inacción nuestra, que no dinamiza ni desarrolla; debemos comprometernos y utilizar la única herramienta de la que
disponemos para solucionar este problema, y
esa herramienta se llama TRABAJO. Ha pasado el tiempo de decir, ha llegado el tiempo
de hacer, cambiemos la receta, fortalezcamos
nuestros clubes para hacerlos atractivos. Necesitamos acción, creo que es lo único con lo
cual lograremos revertir esta situación.
Nuestra zona viene desde hace unos años con
un índice de crecimiento muy escaso, que
no acompaña el crecimiento demográfico de
nuestras regiones, observándose en los últimos
tres años, una significativa baja de la membrecía, lo que ha originado redistritaciones con
la inevitable reducción en la cantidad de distritos; motivo por el cual cada día perdemos
potencial y oportunidades a nivel internacional dentro de nuestra organización. Pero también fuera de ella perdemos presencia por las
escasas actividades que desarrollamos en los
clubes en beneficio en nuestras comunidades,
siendo ésta la consecuencia por no tener en
los clubes la “mano de obra” necesaria para
llevar adelante proyectos interesantes.
Hay quienes opinan que debemos volver a la
fuente, y esto es muy válido, pero creo que lo
que nos está faltando es el compromiso, las
ganas, la voluntad y la decisión de crecer.
Estamos como estancados, desmotivados, sin
darnos cuenta y sin recordar que pertenecemos a la organización de servicio más grande,
prestigiosa y confiable que existe en el mundo.
Se dice que Rotary está conformado por líderes empresariales y profesionales; y a decir
verdad, creo que muchos rotarios no somos

líderes en nuestras profesiones, creo que debemos enfocar la búsqueda de nuevos socios
teniendo en cuenta por sobre todas las cosas
que esos profesionales o empresarios posean
la cualidad de ser buenas personas, honorables y de buen corazón. Estoy seguro de que
si nos ocupamos, los encontraremos en nuestras comunidades; tenemos que buscarlos e
invitarlos a incorporarse, pero debemos tener
en cuenta que luego de la incorporación, debemos acompañarlos para lograr su definitiva
inserción.
También creo que debemos hacer, en nuestras
geografías distritales, un estudio de factibilidad de creación de nuevos clubes en localidades donde no existe la presencia de Rotary.
Toda comunidad se merece tener en su seno
un club rotario; debemos intentar atraer a
profesionales y empresarios jóvenes, que son
quienes garantizarán el futuro de Rotary. Estoy
seguro de que en su etapa de fortalecimiento
personal necesitan canalizar experiencias nuevas que bien puede brindárselas Rotary, pero
también aquí, a los clubes nuevos, debemos
acompañarlos en sus primeros años, hasta que
logren estabilidad y estén fuertes.
Creo que nuestro problema es que no nos damos cuenta de que podemos hacerlo, y que no
hemos asumido el COMPROMISO; debemos
convencernos de que es posible, estoy seguro
de que tenemos la aptitud para lograrlo, creo
que lo único que nos está faltando es un cambio de ACTITUD, y de ese modo, nuestros
clubes y distritos “harán realidad el sueño” del
crecimiento. Ésta es una tarea de todos, sólo
lo lograremos si lo hacemos juntos, y será entonces este crecimiento el que nos posibilitará
desarrollar en plenitud el potencial de Rotary.
“Crecer es posible, sólo es una cuestión de
actitud”. n
Hugo O. Varisco
EGD 4940, 2008/09
davarisco@arnet.com.ar
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Ética para nosotros,
los dirigentes rotarios
“El mundo de hoy necesita más quién enseñe ética que técnica, pues la
falta de ética hace que la técnica se oriente más a la destrucción que al
fortalecimiento de la fraternidad humana”.
—Daniel Prener, investigador de IBM

L

as empresas desarrollan técnicas en las más distintas áreas para conquistar y conservar
a sus clientes. Cursos, seminarios y tutorías se realizan para la motivación y presentación de metas a alcanzar. La preparación técnica es necesaria pero debe estar en conjunto
con la ética para “el fortalecimiento de la fraternidad humana”, afirma Prener.
Rotary International es una asociación de clubes que a lo largo de 106 años tuvo sus
valores establecidos en la prestación de servicios y en la aproximación de las naciones.
Sus miembros no pretenden lucros financieros pues el ideal rotario nos lleva a servir sin
aguardar ninguna recompensa.
En sus documentos, Rotary afirma categóricamente que toda su gran programación debe
estar íntimamente ligada a la ética. Sin embargo, a pesar de que los seminarios de preparación de líderes son muchos, casi ninguno se dedica al estudio de la ética.
La presente reflexión
no está dirigida a los no
rotarios. No será
una Ética
a Nicómaco,

...“el ideal rotario nos lleva a servir sin aguardar
ninguna recompensa”.
de Aristóteles, ni una Oración a los Jóvenes,
de Ruy Barbosa; pero sí, dirigida a nosotros
mismos, dirigentes rotarios. A todos aquellos
que son elevados a la posición de liderazgo,
entre los cuales me incluyo.
Tenemos la costumbre de criticar duramente
a cierta clase de dirigentes que tienen el hábito de desviarse de los códigos de conducta.
Nosotros queremos que ellos cumplan con las
leyes establecidas ya que eso nos trae seguridad. A pesar de esto, tenemos la tendencia
de hacer “adaptaciones” que van tomando
la forma de legalidad, creyendo legal lo que
es simplemente común; pero legal es cuando
algo está conforme a la ley. Creo que una mirada más atenta a lo que establece el Manual
de Procedimiento (véalo en http://rotary.org/
RIdocuments/es_pdf/035es.pdf) nos hará
bien a todos y evitará descontentos.
En evidencia
Así, quiero llamar la atención sobre algunos
puntos que creo de suma importancia en el
área de la administración distrital, pues la
gobernación es el escalón que lleva a los dirigentes a cargos y funciones superiores. El
gobernador de distrito es una persona con
gran visibilidad frente a un gran número de
rotarios. Él queda expuesto, siendo observado, visto, admirado y hasta envidiado. Debido a eso Rotary dedica al distrito nada menos
que 33 páginas de la edición 2010 de su Manual de Procedimiento.
En el capítulo 2 del documento, el gobernador es informado de sus responsabilidades
como administrador de Rotary International,
con la descripción de sus calificaciones, atribuciones y de la realización del proceso elec-

toral. También está explicitada la relación con
el gobernador electo y el propuesto. De esta
forma, para una buena gestión basta al gobernador atenerse a lo que está escrito.
El gobernador electo empieza a recibir entrenamiento en el Instituto Rotario y termina con
la participación en la Asamblea Internacional,
con sede en los Estados Unidos. A su regreso,
ya está liderando el Pets, que es el Seminario
para Presidentes Electos, y también la Asamblea Distrital. Al inicio del año rotario, está
revestido de la autoridad de administrador de
Rotary International y pasa a ser, entonces,
una vidriera junto al distrito y a la comunidad.
En la página 34 del capítulo en cuestión hay
un apartado que dice: Código de Ética. En ese
código hay diez artículos destinados al gobernador y se refieren al correcto proceder en el
ejercicio del mandato. El ítem cuatro dice:
“Los gobernadores deberán prestar servicio en
favor de los rotarios y los propósitos de R.I., además de poner en primer plano los intereses del
distrito y evitar toda acción o conducta indebida
real o aparente”.
Imagen de la organización
Rotary exige que su conducta sea ejemplar y
que ni siquiera haya apariencia de cualquier
conducta impropia. Los romanos ya decían:
“La mujer de César no sólo debe ser honesta
sino parecerlo”. Y Pablo, el apóstol, enseña a
los cristianos en su primera Epístola a los Tesalonicenses 5:22 “Cuídense del mal en todas
sus formas”. El gobernador pasa a ejercer una
función semejante a la de relaciones públicas
de Rotary, llevando con él la imagen de nuestra institución donde va o donde esté.
El ítem 5 dice: “Los gobernadores se abstendrán
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Líderes conocedores y cumplidores de la legislación
favorecen el crecimiento armónico de Rotary.
de utilizar su cargo para acrecentar su prestigio
personal o en beneficio propio o de sus familiares. Aunque la autoridad inherente a un cargo
destacado conlleva privilegios especiales inaccesibles para los demás rotarios, el aprovechamiento
de tales privilegios interfiere con sus responsabilidades fundamentales y su consagración al Objetivo de Rotary”.
La sociedad condena el nepotismo, o sea, la
actitud de políticos que, en el ejercicio de cargos en el gobierno, llevan consigo a sus familiares. Rotary dice al gobernador que su pareja
tiene privilegios que el rotario común no tiene y que, en el caso de que se presente como
candidato a algún cargo, tendrá gran ventaja.
Este ítem es extensivo a todos los ex líderes
de nuestra institución. El cuidado de Rotary
es para evitar privilegios de unos en contra de
otros, lo que crea incompatibilidades y frustraciones en los liderazgos que surgen. Los
dirigentes rotarios no deben defender ni favorecer candidaturas, es lo que dice el artículo 10 – 10.060.1 del Reglamento de Rotary
International: “Campañas electorales, actividades de propaganda y solicitud de votos. A fin de
seleccionar a los rotarios con mejores cualidades
para ejercer cargos electivos en R.I., se prohíbe
toda actividad o gestión destinada a influir de
manera positiva o negativa en el proceso de selección para un cargo electivo mediante campañas
electorales, actividades de propaganda, solicitud
de votos u otros medios”.
La misma advertencia está en otra página del
Manual de Procedimiento donde se advierte:
“Los períodos de candidatura para cargos electivos comienzan cuando los rotarios a título individual consideran seriamente la posibilidad de
presentarse a un cargo regido por las normas de

R.I. respecto a propuestas y elecciones. A partir
de dicho momento, los candidatos deberán tomar
las precauciones necesarias para evitar toda accion destinada a difundir sus nombres o méritos,
concentrar la atención en las propuestas o elecciones aplicables o conferir ventajas impropias
respecto de los demás candidatos al mismo cargo”.
Nuestra legislación comprende el enfoque ético, pues el cónyuge de un gobernador o de cualquier otro ex dirigente llevaría nítida ventaja
sobre los demás candidatos. Ante la duda sobre
la manera de comportarse, basta leer la Prueba
Cuádruple y verificar lo que dice Rotary: “¿Es
equitativo para todos los interesados?”; “¿Creará
buena voluntad y mejores amistades?”.
El estudio sistemático de la legislación rotaria deberá iniciarse en el club, subiendo a
los eventos distritales, institutos rotarios y
Asamblea Internacional. El conocimiento de
ese engranaje, en especial por los dirigentes
rotarios, evitará situaciones desagradables y
la ruptura de relaciones de compañerismo y
amistad. “Las necesidades éticas nacen del hecho
de que sin ellas no será posible la vida en sociedad”, es lo que nos enseña el profesor Antonio Xavier Teles.
Líderes conocedores y cumplidores de la legislación favorecen el crecimiento armónico
de Rotary. n
Gerson Gonçalves
Director de Rotary International 1993/95,
director de la Associação Brasileira da
The Rotary Foundation y socio del R.C. de
Londrina Norte, Paraná, Brasil (D. 4710)
Traducción: José Machado Bothelho,
EGD 4710, 2009/10
Publicado en Brasil Rotário, agosto de 2011
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ALFABETIZACIÓN
“Un sublime anhelo, un maravilloso propósito y un vehemente deseo
de bien común. Una actitud de lealtad frente a la vida. Doctrina que
nace en el corazón y vive en el sentimiento. Es afán y es ansia. Es sueño
y ambición de paz y progreso”.

M

arzo, mes dedicado a la
alfabetización, nos invita
a reflexionar sobre mucho más
que saber leer y escribir, que hacer cuentas y resolver problemas,
que interpretar textos y contextos. La alfabetización no es un fin en sí misma.
“Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave
de la puerta del conocimiento”. Es un derecho
humano básico, piedra angular de la igualdad
de posibilidades desde la equidad y la dignidad que trasforma individuos en personas capaces alcanzar la libertad, de elegir su destino.
El analfabetismo nos involucra a todos. Las
cifras, contundentes, escalofriantes, tal vez cohíban el accionar. Pero los resultados se miden
de a uno, encendida la fe y abierto el corazón.
Para un niño, saber leer puede hacer la diferencia entre sentirse incluido o marginado.
Para un adolescente, puede significar realización y futuro. Para un adulto, puede significar
autoestima y dignidad.
El analfabetismo es, en sí mismo, una forma
de prisión y hasta de esclavitud. La alfabetización es el primer paso hacia la libertad. Aquellos que hemos tenido la suerte de aprender a
leer y escribir, de recibir una educación y de
no tener que vivir en la pobreza, tenemos la
oportunidad de situarnos a la vanguardia de
la alfabetización, como un fundamental “ca-

talizador del desarrollo”.
“El hombre no vive solo en este mundo. Junto a
él están los demás hombres, sus semejantes. Con
ellos ha de vivir en comunidad y no sólo estamos
destinados a vivir y estar juntos, sino también
estamos destinados a hacer cosas juntos”.
La 3ª iniciativa para este año es la alfabetización, porque “muchas de las carencias que
afectan la salud infantil se relacionan con el
acceso a la educación y el conocimiento”.
Nuestro empeño en mejorar la calidad de
vida, en un entorno alfabetizado como catalizador para erradicar la pobreza y la mortalidad infantil; controlar el crecimiento demográfico, conseguir la igualdad de género y
mejorar nuestras comunidades.
Los rotarios asumimos que la alfabetización
funcional es fundamental para el desarrollo de
la comunidad y una condición necesaria para
la consecución de la paz, transitando los estadios “aprender a aprender”, “aprender a hacer”, “aprender a convivir” y “aprender a ser”.
Creando las condiciones para la conciencia
crítica, estimulando la iniciativa y la creación
de un proyecto de superación. “El que pone
todo su corazón en la obra, y nada más que
en ella, se eleva a la altura y la dignidad de
la causa que quiere servir”. n
María Rosa Murciego
EGD 4845, 2008/09
mariarosamur@yahoo.com.ar
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Los valores
FUNDAMENTALES
DE ROTARY

A

propósito de una proyección en el Instituto
Rotario de Mendoza 2011, la
misma generó algunos razonamientos derivados de ella, y me
propuse desarrollar algo de los
mismos. Espero lograr el desafío.
¿Cuáles son los valores fundamentales de
Rotary?
Servicio: ¿Qué es? Labor o trabajo que se hace
sirviendo al Estado o a otra entidad o persona. En Rotary es la tarea desinteresada que se
ofrece para colaborar con la comunidad que
nos rodea; para resolver parcial o totalmente las necesidades de las comunidades donde
desenvolvemos nuestro accionar.
Compañerismo: en su definición dice: Vínculo y relación amistosa que existe entre compañeros.
En Rotary tiene un valor agregado: que el mismo surge por el trabajo que se realiza en forma
conjunta para y con la comunidad para resolver
problemas, lo que genera durante el servicio, no
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sólo amistad sino el mejor conocimiento.
Diversidad: en Rotary debemos entender, vista nuestra universalidad y la acción multipaíses que nos contactan con las diversas culturas
y con la variedad, diferencia o abundancia de
cosas distintas, lo que nos obliga a adecuarnos,
respetarnos y conocernos mejor.
Integridad: en nuestra labor de servir, tenemos que tener rectitud en las acciones, ser
totales y plenos en las tareas que encaramos.
Debemos “Dar de sí, sin pensar en sí”.
Liderazgo: una definición dice que es la situación de superioridad en que se halla una
empresa, un producto o un sector económico, dentro de su ámbito. Nosotros debemos
entender que nuestra institución y sus miembros deben trabajar en sus comunidades, y del
producto de ese accionar en favor de terceros,
surge espontáneamente el valor de liderar acciones en bien de la sociedad, fundamental
para la inserción en la misma y la incorporación de nuevas mentes, manos y tiempos a
nuestras tareas.

...“en Rotary ser ético
es un valor agregado necesario
para la imagen pública
de nuestros clubes,
es decir Rotary todo”.
Vistos estos elementos fundamentales en Rotary, pasemos ahora a evaluar:
¿Cuáles son las condiciones para participar
de Rotary?
Verdad: siempre actuar con la misma veracidad, valga la redundancia, con sinceridad,
certeza, franqueza, autenticidad, no sólo para
nuestros pares en los clubes sino con los miembros de la comunidad. Ser miembro de un club
rotario que actúe con la verdad, genera confianza y respeto a la institución que pertenecemos. Y ello nos engrandece como miembros
del club y a su vez, a la institución; porque de
la seriedad y veracidad de nuestras actitudes,
ganamos como personas y como clubes.
Honestidad: en nuestro accionar debemos
actuar con respeto a la conducta moral y social que se considera apropiada, además de ser
sinceros y francos, ya que no sólo nos representamos como seres humanos sino que formamos parte de una entidad más que centenaria y es nuestra obligación mantener altos
los valores que nos rigen.
Ética: significa costumbre; o dicho de otra
manera, se es ético cuando se está conforme a
la moral o a las costumbres establecidas en el
medio que nos toca desenvolvernos.
En última instancia, busca las razones últimas
y universales para adecuar la conducta humana al bien del universo.
Si no existiese el ser humano no habría ética.
El hombre, al actuar, considera si sus actitudes
se ajustan al bien total. Y un factor importante
en la ética: tener presente el bien del universo,

es decir todo lo existente y conocido y lo desconocido. Sintéticamente un acto que vaya
contra cualquier ser, no es ético.
Entra en juego aquí lo bueno y lo malo y entonces entramos en lo que se llama valores.
Y se señala que una persona necesita tener ética por dos razones principales: primero, porque ella adecua todas las acciones a su bien.
Y la segunda razón de la ética para cualquier
persona es que le da la llamada Unidad Existencial. Sus acciones son centrífugas (salen
de él). Por lo tanto, las normas éticas brotan
del ser mismo, le da unidad y ordenamiento
a la conducta del ser humano. Y en Rotary
ser ético es un valor agregado necesario para
la imagen pública de nuestros clubes, es decir
Rotary todo.
Tolerancia: respeto hacia las opiniones o
prácticas de los demás. En la universalidad de
Rotary, éste es un concepto básico, dado que
estamos insertos en este planeta Tierra, donde hay opiniones o prácticas distintas de las
nuestras y que debemos respetar.
Respeto a los derechos de los demás: es el
respeto a las ideas, creencias o prácticas de los
demás cuando son diferentes o distintas a las
propias. Es la actitud que una persona tiene
respecto de aquello que es diferente a sus valores. Es la capacidad de escuchar y aceptar a los
demás, comprendiendo el valor de las distintas
formas de entender la vida.
No me cabe duda de que si mensualmente repasamos estos conceptos y los aplicamos en
nuestro diario accionar, no sólo como miembros de Rotary International, crecemos, sino
que colaboramos con la comunidad que servimos señalando y educando en estos valores,
tan difuminados en nuestros tiempos. n
Horacio Sansosti
EGD 4920, 2001/02
sansostih@gmail.com
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¿Papel o
pantalla?
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e instala cada vez con mayor
intensidad un paradigma.
¿Se trata de un momento cúlmine en la comunicación escrita o
se fortalece el intercambio con
la llegada de más opciones?
La practicidad de un correo electrónico es indudable; la belleza de un texto impreso, elaborado previamente y con tiempo de análisis
tampoco es objetable.
Sin embargo, hoy muchos plantean si debemos volcar más caudal de información por
medios electrónicos o por el contrario valorar
y leer más los contenidos clásicos, aquellos
impresos, tal vez coleccionables y ocasionalmente leídos en los más diversos contextos.
La realidad es que se trata de una apreciación
individual y todas las comunicaciones bien
aprovechadas son igualmente efectivas. Si nos

preguntamos qué tan valiosos eran los intercambios escritos o telefónicos hace algunos
años, podemos afirmar que cumplían su cometido con grandeza; efectivamente, se producían hermanamientos, subvenciones, etc.
Hoy, con correos electrónicos, redes sociales,
literatura digital también podemos decir que
es excelente el resultado.

Pero... si analizamos el conjunto, por ejemplo, nuestro querido Club Rotario en Aldo
Bonzi; a lo largo de estos primeros veinte años
de trayectoria pasaron subvenciones compartidas, proyectos alcanzados, computadoras
que llegaron a sus necesitados, elementos ortopédicos que sirvieron y sirven de apoyo a
tantas vidas, becados cambiando sus destinos
con experiencias inmejorables, etc. Donde
los veinte años tienen en común la comunicación, con otros clubes, con el distrito, con
Rotary International, por teléfono, por carta,
por correo electrónico. Es inevitable cumplir
dos décadas desde la fundación y sintetizar los
objetivos cumplidos y cualquiera sea la manera de tomar contacto siempre fue con éxito.
¿Cómo funciona entonces? ¿Cuál es la mejor
alternativa de expresión escrita?
La conclusión es simple, son todas igualmente

importantes: existen individuos que disfrutan
de la inmediatez de un intercambio electrónico, de leer en un Ipad información “fresca”,
otros atesoran leer una revista o ser informados en una carta de las que tienen “sobre”.
Los clubes funcionan por el conjunto de todas
las formas posibles; por ello, complementar
suma posibilidades, y no debe existir rivalidad.
Si vemos en cada club, podremos afirmar que
todos tienen socios que valoran lo transmitido
electrónicamente, como otros son excelentes
“aprovechadores” del material impreso, la intersección de ambos es un balance perfecto.
La inmediatez electrónica es fantástica, el encanto de lo impreso es admirable, lo que ambos pueden brindar en un proyecto es clave,
es un partido con todos sus mejores jugadores
en la cancha. Los rotarios debemos intentar
siempre jugar con todas las estrategias disponibles para que nuestras actividades sigan
siendo brillantes y ejemplificadoras.
Muchas veces, uno descubre a un exitoso empresario, altamente involucrado con el intercambio por medios modernos electrónicos,
que cuando lee de su hobbie, por ejemplo “la
pesca” tiene su revista, especialmente reservada por su diariero; es así porque el encanto
que le produce esa revista no se puede reemplazar, demostrando que el mismo individuo
necesita de ambos métodos para que un tema
le llegue al alma.
Reflexiones nutridas desde los primeros veinte años de un club, en una pequeña comunidad en la localidad de Aldo Bonzi, que ojalá
puedan ser interesantes, sean leídas impresas
o en una pantalla. Lo importante será siempre
que cada uno que lee comparta con su par,
generando conversación y trabajo. n
Pedro R. Iglesias
EGD 4915, 2002/03
drpedroiglesias@yahoo.com.ar
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LA PRUEBA CUÁDRUPLE
y la quinta pregunta...
Antecedentes: Chicago, 1932,
la gran depresión en EE.UU.
Herbert Taylor se encuentra
nombrado al frente de una empresa de utensilios de cocina al
borde de la bancarrota. En un
clima de desconfianza generalizada en los bancos y empresas, surgió el interrogante: ¿Qué
medidas adoptar para estimular al personal
y superar la difícil situación económica por
la que atravesaba el país?
En respuesta, Taylor estableció medidas de
carácter práctico, pero lo que constituyó un
factor clave para recuperar su rentabilidad
fueron cuatro preguntas que, aplicadas a los
métodos de publicidad, permitieron lograr el
éxito de su empresa. Y fueron:

1. ¿Es la verdad?
2. ¿Es equitativo para todos los interesados?
3. ¿Creará buena voluntad y mejores amistades?
4. ¿Será beneficioso para todos los interesados?
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Análisis de su aplicación en Rotary
Estas preguntas constituyen un verdadero test
para analizar comportamientos y decisiones.
Pero comparemos las distintas circunstancias
que rodean, por un lado, el ámbito en que
fueron creadas y, por el otro, su aplicación a la
actuación de los rotarios.
Cuando Taylor tuvo la idea de plantearlas, su
país estaba inmerso en un caos financiero. Él
actuó en su carácter de presidente de la empresa, pero fundamentalmente como empleador / jefe del personal a su cargo. La Prueba
Cuádruple estimuló a los empleados a actuar
con ética y compañerismo y el factor económico les dio impulso para trabajar por la
empresa ya que, al mismo tiempo, ellos eran
directos beneficiados.
¿Qué sucede con los rotarios?
Rotary International no es una empresa comercial sino una organización de servicio
educativo y humanitario destinada al prójimo, donde a los rotarios se los estimula a

“Dar de sí sin pensar en sí”. Ningún interés
económico alejado de su objetivo, da lugar a
sus acciones.
Una empresa tiene jefes, gerentes, etc. que
ordenan a sus empleados la ejecución de determinadas tareas. Hay una amplia gradación
sobre la forma de ejercer dicha autoridad.
En Rotary tenemos líderes que guían el curso
de la organización y estimulan a los rotarios a
cumplir con su misión. En una empresa prima el aspecto económico.
En Rotary prima el ideal de servicio. En una
empresa los cargos ejecutivos se logran por
capacidad, por relaciones en algunos casos, y
presuponen mejores dividendos económicos.
En Rotary los cargos ejecutivos se logran por
conocimiento, liderazgo y transparencia de
conducta personal. En una empresa, el cargo
ejecutivo conlleva autoridad sobre sus empleados.
En Rotary los cargos ejecutivos otorgan una
mayor responsabilidad sobre sus voluntarios.
En una empresa sus integrantes están convocados a un mayor rendimiento económico.
En Rotary, todos están convocados a fortalecer
su misión, en un plano de igualdad personal.
La transitoriedad de sus cargos, propicia la

madurez en el liderazgo, la humildad, el desapego y la íntima comprensión del ideal de
servicio.
Quien concluye su mandato vuelve a integrarse junto a sus pares. Con su experiencia los
fortalece y con su ejemplo los estimula a asumir las nuevas responsabilidades de los relevos.
Ésta es la clave de la exitosa sustentación de
nuestra organización en su vigencia centenaria.
Estas reflexiones me llevaron a imaginar que
la Prueba Cuádruple, creada para una empresa, al ser aplicada a Rotary, debería contar con
una quinta pregunta.

5.

La quinta pregunta
¿Mis acciones tienen en cuenta que los cargos
son transitorios y que cuento como colaboradores a voluntarios a los que me sumaré en el
futuro?..
“La presidencia de R.I., en cierto modo, se
trata de un liderazgo entre iguales...”, PRI
Kalyan Banerjee. n
Paulina Molinatti
R.C. de Punta Chica (D. 4825)
pmolinatti02@gmail.com

Reflexiones
Una buena forma de agradecer es devolver en otro la gracia recibida.
Si sabes qué hace Rotary, cómo, por qué, y para quién lo hace, es muy probable que
entiendas qué es lo que Rotary espera de ti.
l Referente al resultado que produce el trabajo rotario, deberíamos procurar que la expresión “qué lindo sería”, se convierta en “qué lindo es”.
l Tienes un tiempo para aceptar o rechazar, para disentir o admitir; tienes un tiempo
para proponer tus ideas o para apoyar o no las ajenas. Pero todo tiene un tiempo. Tú
puedes hacerlo, pero a su tiempo. n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)
l
l
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NOSOTROS

Hynek era así
Al poco tiempo, todos habían comprendido por qué desempeñaba Hynek tan eficientemente esa función. Era amplio, generoso y comprensivo. Conocía la Compañía y sabía
adonde ir. Había estado en todas sus sucursales; conocía por su nombre a muchos de sus empleados, y transmitía la seguridad y el optimismo de quien está convencido. Saber y querer, era
todo su misterio. Y cuando hablaba en alguna de sus visitas, su palabra medida, sin
resonancias, transmitía toda una doctrina.
(Jesuah Moldy, La rebelión de los gerentes)
Y Rotary los elige así
El Gobernador de Distrito es
un funcionario de Rotary Internacional que administra un numeroso grupo de clubes dentro
de una región geográfica homogénea, que pueden abarcar varias provincias y,
a veces, más de un país. El elegido es siempre
un rotario experimentado, que ha presidido

su club, y es dueño de cualidades especiales,
que le habilitan para esa difícil función, que
ejerce durante un año.
Como el gerente del libro de Jesuah Moldy,
el Gobernador conoce a Rotary, lo siente y lo
transmite. Muchos rotarios no alcanzan a conocerlo. Otros, sólo le han visto en la cena de
su visita oficial al club. Este hombre ocupado,
eficiente, conocedor, sin cansancios visibles,

dirigirá esa noche oficial un corto mensaje a
los rotarios del club y sus familiares. Pero ese
no es su trabajo. Es solamente su saludo.
Antes y después...
Antes y después de ese saludo, por meses y
años, el Gobernador de Distrito está entregado al servicio del Rotary. Se ha preparado
informándose en asambleas y convenciones,
y con interminables lecturas de noticias y boletines de R.I. Luego cierra su propia tienda
personal y, por seis meses desde que asume,
casi a diario visita clubes, entusiasmando y
asesorando a sus socios en las asambleas. Tiene ratos libres. En ellos puede contestar cientos de notas, elaborar informes, redactar sus
cartas mensuales. Pero llegará el fin del ejercicio, y entonces viene su verdadero descanso.
En Rotary, por supuesto. Donde no le faltarán representaciones, asambleas, convenciones y tareas educativas. Verdaderamente un
buen destino, si es que se entró a Rotary para
vivirlo con sentido.
Intermedio. Vivir errante
Allá por 1950 el Rotary Club Mendoza pertenecía al Distrito 137 de Rotary Internacional, con 40 clubes. Pero mire dónde. Jáchal,
al Norte en San Juan, y por supuesto San Juan
y Caucete. Mendoza, desde Las Heras a Gral.
Alvear. San Luis y Villa Mercedes. Villa Dolores. Villa María, Bell Ville, Hernando, Río
Cuarto y Laboulaye por el lado de Córdoba.
Y además, Gálvez, Caflada de Gómez, San
Lorenzo, Rosario, Villa Constitución, Venado
Tuerto y Rufino en Santa Fe. No eran tiempos de aviones. Las combinaciones de tren y
ómnibus, poquísimas.
Juan Ramón Guevara (Gobernador 1950/51)
recorría el Distrito en el automóvil de su inseparable amigo Juan Carlos Alurralde, conductor parsimonioso, si los hubo, que acortaba

los tiempos de viaje con su charla chispeante.
Bernardo Movsichoff, médico sanluiseño gobernador de ese Distrito por los años 1953/54,
que tampoco tenía automóvil, viajaba en trenes y ómnibus usando su portafolios apoyado
en las rodillas como escritorio. Su correspondencia era atendida y contestada en viaje, a
pura lapicera fuente, entre saltos, traqueteos
y barquinazos. Casa y vida a cuestas de una
ilusión. La letra grande, despareja y “movida”
era la característica de sus cartas. Cuando alguna dirección llegaba en líneas muy rectas, el
receptor pensaba: “Esta vez Bernardo durmió
en un hotel”. Y el distrito crecía...
No hagamos verso
Este Gobernador de Distrito, y todos los Gobernadores de Distrito, con sus quince, veinte o treinta años de Rotary a cuestas, y con
muchas asambleas de clubes vividas, sabe muy
bien cómo anda la salud de un club. Hay Comisiones Directivas en las que algún director
de Avenida de Servicio siente la inspiración
de la poesía, y dedica al Gobernador algún
sentido poema. Verso, como se dice. En esta
Avenida vamos a hacer esto... y estamos preparando lo otro... El Gobernador prefiere la
prosa. No viene a amonestar al club. Viene a
sostenerlo. Prosa pura. Realidad. No ponerse
en aprietos con versos, que nuestro oficio está
en la Prueba Cuádruple. Dejemos a los poetas
las dificultades.
“Un soneto me manda
a hacer Violante /
Que en mi vida me he visto
en tal aprieto / Catorce
versos dicen que es soneto
/
Burla, burlando, van
los tres delante.”
(Francisco de Quevedo, “So
netos”)
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De aquellos tiempos...
Luis Laje Weskamps, abogado y político
de Villa María, fue también Gobernador
de aquel Distrito grande que cubría en
arco el país por el Centro, de Oriente a
Poniente. En una visita oficial a un club
de interior de provincia, el Presidente,
atribulado, le explicaba que la falta de
asistencia se debía a la mala situación
económica; baja de precios de los cereales; prédica contraria del comisionado
municipal y del cura... Y Luis lo escuchaba. Vino al pueblo después un domingo
por la mañana —nadie sabe cómo— con el
Gobernador de la Provincia y el Obispo de la
zona. A los dos meses, se instaló bajo supervisión del Rotary una chacra experimental.
Y en una reunión especial del club, Luis puso
el distintivo del Rotary al Comisionado y al
Cura. ¿Milagros? No. Gobernadores.

Nota del Redactor: Los recuerdos son de viejas crónicas rotarias, y no de la memoria del
Redactor, que en esos tiempos era un niño. n
Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
Extracto Nosotros, edición 2 de noviembre de 1994

Se encuentran a disposición
de los interesados
Reflexiones I, II, III y IV
que forman parte de
la Biblioteca del Ateneo.
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PILETAS
Las vedettes de los jardines

C

uando llega el verano, la casa comienza
a abrirse para brindarse al jardín, lugar
donde pasaremos gran parte del día. Muchas
son las actividades posibles dentro de éste.
Muchas son las necesidades que surgen a partir de esta situación.
Los jardines son el lugar de encuentro, de descanso, de juegos y de disfrute. Pero el sector
más importante durante este tiempo es, sin
dudas, el de la pileta.
La misma debe estar estratégicamente ubicada, considerando que su uso se limita a dos
o tres meses durante el año. Hay que tener
en cuenta el movimiento del sol para poder
captarlo la mayor cantidad de horas posible.
Debe estar a la vista desde la casa, en el caso
que tengamos niños para poder controlarlos.
Actualmente las piletas son protagonistas en
nuestros espacios abiertos, tienen una estrecha relación con el interior, con las vistas desde los espacios interiores. Su forma y terminaciones dependen del tipo de vivienda de la
que formen parte.
Acompañando la arquitectura de estos espacios, contamos con el recurso de la vegetación
para completarlos, para darle un marco, ocultar miradas o resaltar detalles de las mismas.
En general, canteros y borduras se van delineando en sus alrededores para embellecer el
sector. Arbustos, gramíneas y herbáceas son
los tipos de vegetación más adecuados para su
armado.
Los arbustos nos van a dar la estructura de es42

tos sectores,
que se van a
conservar a
lo largo del
año, aun
cuando no
los utilicemos.
Al seleccionarlos debemos conocer
su forma, altura, tipo de follaje, color de floración y época que obviamente debe ser estival.
Las gramíneas son un poco menos queridas
para este uso, ya que las espigas se deshacen y
ensucian el agua de la pileta, tornándose una
molestia y necesitando mayor mantenimiento.
Finalmente, como elemento más importante,
tenemos las herbáceas.
Un mundo inagotable de especies de consistencia no leñosa, de muy variadas alturas, hábitos de crecimiento, formas, follajes, colores,
épocas y duración de floración. Características
que tenemos que conocer para seleccionar la
que más nos convenga en nuestro jardín. Ellas
otorgarán la pincelada de color y movimiento.
Dentro de las más conocidas y fáciles de cultivar podemos mencionar las gauras, hemerocallis, agapanthus, bulbines, achiras, liriopes,
perovskias, salvias, dietes, entre otras.
Para el armado de estos sectores debemos evitar el uso de vegetación con espinas y hojas
duras o cortantes y evitar aquellas que atrai-

gan demasiado a las abejas, ya que será molesto y peligroso para el uso de la pileta.
La vegetación que elijamos no debe exceder el
espacio de cantero determinado para tal fin,
para no interferir en la circulación y el uso
del solárium, y además no tienen que perder
demasiadas hojas, flores o frutos para que no
ensucien el agua.
Si vivimos en una situación muy urbana, puede ser que no contemos con un sector de jardín, pero sí dispongamos de una terraza para
colocar la pileta. En este caso también ella se

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

2
5
7

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

convertirá en protagonista de nuestro espacio
y diría que, por las dimensiones y la cercanía a
los espacios interiores de la casa, cobrará más
relevancia.
Podemos colocar macetas para armar un sector agradable que nos otorgue frescura y verde
dentro de un entorno más urbano.
En este caso será esencial la elección del tipo y
tamaño de las macetas, que tendrán una estrecha relación con las terminaciones y dimensiones de la terraza y la pileta.
Las posibilidades en cuanto a macetas que existen en el mercado son muchas. Podemos encontrarlas de fibrocemento, de barro, de cemento,
de tejidos sintéticos, transiluminadas, etc., pero
siempre que seleccionemos un tipo y forma lo
repetiremos una y otra vez. Las mismas podrán
contener arbustos, algunas gramíneas, florales y
en algunos casos ciertas enredaderas.
Todo contribuirá a armar un entorno agradable de nuestro lugar de disfrute del verano, de
la vedette del jardín: la pileta. n
Carolina Boggino
Arquitecta paisajista
carolinamboggino@yahoo.com.ar

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. 64
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| Regreso al paraíso

Islas Galápagos

D

espués de 35 años, volví a
las Islas Galápagos, en la
república del Ecuador. Distan
1.000 km de la costa sudamericana y se hallan sobre la línea
equinoccial. Son de origen volcánico, con costas áridas de contornos ásperos
y aspecto sombrío, pero a pesar de tal escenario, poseen una biodiversidad sorprendente.
Al estar bañadas por la corriente fría de Humboldt, albergan cangrejos, lobos marinos y
pingüinos; a través de sus límpidas aguas se
ven peces multicolores, rayas, delfines y ballenas. En tierra, sus íconos son las célebres
tortugas terrestres gigantes (con caparazones
de forma diferente según su lugar de nacimiento), iguanas terrestres y las increíbles
iguanas marinas, únicas en el mundo capaces
44

de zambullirse en el mar y nadar. Qué decir de
la hermosa y colorida avifauna: halcones, albatros, cormoranes que no vuelan, flamencos,
pelícanos, gaviotas con cola de golondrina,
pájaros fragata, diversos piqueros, y en especial los cuclillos o cucuves y los pizones. Estos
pequeños pájaros, que se diversificaron en 14
especies, inspiraron a Darwin para formular
en 1859 su teoría del origen de las especies
por medio de la selección natural; esa perspectiva biológica —corroborada mediante
recientes estudios genéticos— impactó en el
mundo entero.
En un modesto yate hacemos el recorrido de
una semana por el fascinante archipiélago y
nos vamos deteniendo en distintas islas cada
día. Los guías locales tienen un profundo conocimiento de flora y fauna y están compro-

metidos en su cuidado, inculcando a los visitantes el respeto que les deben a los animales
para no perturbarlos. En cada desembarco podemos ver cómo se conducen e interactúan,
tal como si se desarrollara ante nuestros ojos
una película documental. ¡He ahí el paraíso!
No obstante, en pocos años la población aumentó notablemente. Vive en especial del turismo, pero hay explotaciones agrícolas
y ganaderas que ponen en peligro a flora y fauna autóctonas. La presencia humana
ha sido dañosa para las
islas; durante los

siglos XVIII y XIX los balleneros capturaron
tortugas vivas para consumir su carne fresca;
decenas de miles de estos quelonios fueron
a parar a las bodegas de los barcos. Además,
los cazadores de lobos marinos causaron casi
su extinción. Para peor, los colonos trajeron
consigo animales domésticos que, al quedar
sueltos, se tornaron salvajes (se feralizaron),
de modo que cerdos, cabras, asnos, perros y
gatos causaron graves daños a la vegetación
cuando no a los animales en forma directa,
atacándolos o destrozando sus nidos.
Para restaurar lo mejor posible el hábitat natural, se ha emprendido la costosa tarea de

erradicar los animales ferales de varias islas,
logrando significativos éxitos. Desde hace
bastante tiempo, la Estación Científica Charles Darwin viene desarrollando diversos programas, siendo el más conocido la cría de tortugas terrestres en grandes corrales de piedra,
donde se aparean; los huevos son incubados
en forma controlada y por fin las tortugas juveniles son repatriadas a sus respectivas islas.
El punto más espinoso a resolver, en vista del
aluvión poblacional y del turismo, es la manera de evitar la introducción accidental de
otros animales deletéreos, como insectos y parásitos, que podrían diezmar y hasta aniquilar
las especies locales.
Por lo antedicho, Galápagos es un paraíso que se encuentra en delicado
equilibrio; es una tela entretejida con
maestría, en la que cortar un solo nudo
deshace el todo. Mantener intacto este
irreemplazable “laboratorio natural de
la evolución” ha de requerir continuados esfuerzos.
Pienso en un lema rotario que se acuñó
hace algunos años: “Preservemos el Planeta Tierra”, que es por cierto aplicable a las
Islas Galápagos. Espero fervientemente que
en el futuro, no debamos decir que éste fue
otro paraíso perdido. n

Juan Carlos
Picena
Comité
de dirección
Fotos:
Cristina
Segarra

Más información en:
www.galapagospark.org y www.darwinfoudation.org

APARATO DIGESTIVO
Afecciones médicas que no son graves pero que pueden ocasionar muchos trastornos

Los trastornos funcionales del
aparato digestivo

E

ntre las molestias de mayor
o menor intensidad que
pueden percibirse como originadas en la zona del abdomen
y que, si bien no significan un
riesgo para la vida, pueden impactar en la calidad de la misma, se encuentra un grupo de trastornos que se interpretan
como debidos a modificaciones de la función
de los órganos del aparato digestivo.
Son la causa más frecuente de consulta por
padecimientos abdominales tanto al médico
clínico como al especialista gastroenterólogo,
siendo una de las principales razones de ausentismo laboral y gasto en salud.
Se los denominan funcionales pues representan un cambio en la función y no presentan
cambios estructurales, o sea orgánicos a nivel
de los tejidos. No tienen características que
permitan su diagnóstico mediante exámenes de laboratorio u otros métodos. Sólo se
diagnostican por sus signos y síntomas y, al
momento, no existe un marcador biológico
que sea sensible, específico y accesible para su
diagnóstico.
De acuerdo al lugar del abdomen en que éstos
se presenten y al órgano que los manifieste, se
pueden ubicar en el abdomen superior, arriba
de la zona umbilical o en el abdomen inferior.
En la parte alta los síntomas más comunes son:
a) dolor en la zona central (epigastrio).
b) sensación de saciedad precoz luego de comer.
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c) molesta distensión abdominal (hinchazón) en
la zona, aun con pequeña ingesta de alimentos.
Estas molestias se atribuyen a un grupo de
afecciones aún no bien definidas que en forma general se denomina Dispepsia Funcional.
Si se vinculan con la comida, se las denomina
actualmente síndrome de distress postprandial. Si no se relacionan con la ingesta, síndromes de dolor epigástrico.
La sensación de saciedad precoz puede vincularse con una alteración en la forma en que se
acomodan los alimentos en el estómago en su
parte alta (fundus) que provoca relajación y
distensión de la zona. La plenitud puede estar
vinculada al retardo del vaciamiento gástrico
(tránsito lento). Recordemos que los alimentos
son impulsados desde la parte alta del estómago
hasta la parte inferior (antro) por movimientos
propulsivos llamados peristálticos que trituran
los alimentos hasta un tamaño milimétrico
para que puedan pasar por un pequeño canalito llamado píloro al intestino y seguir con su
digestión y posterior absorción para llegar al
torrente sanguíneo y nutrir los tejidos.
De causa y tratamiento diferente, aunque a
veces los síntomas se superponen, se encuentra la enfermedad esofágica por reflujo que se
manifiesta por dolor y ardor frecuente en la
“boca del estómago”, especialmente al acostarse luego de comer, irradiado hacia el tórax
con sensación de quemazón en el centro del
pecho o de la garganta. Se lo atribuye a la

En la parte alta los síntomas
más comunes son:
a) dolor en la zona central (epigastrio).
b) sensación de saciedad precoz
luego de comer.
c) molesta distensión abdominal
(hinchazón) en la zona, aun
con pequeña ingesta de alimentos.
incompetencia de una especie de compuerta
en la unión del esófago con el estómago que
normalmente mantiene una presión más elevada en la zona para evitar que el contenido
gástrico vuelva hacia arriba.
Cuando las manifestaciones provienen de la
parte media y baja del abdomen con ciertas
características definidas por consenso internacional, con frecuencia pueden atribuirse al
síndrome del intestino irritable (SII), colon
espasmódico o colon espástico. Se encuentra
hasta en un 20% de la población mundial
aunque cerca del 50% no consulten si sus síntomas son leves o moderados.
La principal manifestación es el dolor abdominal. El dolor aumenta con la comida y se
alivia al eliminar gases o evacuar el intestino.
Se acompaña de cambios en la frecuencia y
características de la evacuación intestinal. Esta
puede ser del tipo explosivo, a veces incontrolable con mayor componente acuoso que puede aparecer en el momento menos indicado,
o con deposiciones de aspecto caprino acompañadas de estreñimieno. Ambas situaciones
pueden alternar. Suele agregarse sensación de
evacuación incompleta.
La presencia de otra sintomatología con signos llamados de alarma como ser síntomas de

aparición reciente después de los 50 años de
edad, pérdida de peso no intencional, anemia,
pérdida de sangre, diarrea por la noche y una
historia familiar de cáncer de colon, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria del
colon exigen una exhaustiva evaluación para
descartar patología orgánica.
De existir sintomatología típica del SII y sin
signos de alarma no se requiere ningún examen complementario.
Una alteración en las interacciones entre el
sistema nervioso del cerebro y el del intestino
es aceptada habitualmente como un componente fundamental en esta afección.
Teniendo en cuenta la naturaleza compleja y
multifactorial del SII, el tratamiento óptimo
debe ser individualizado y centrado en cada caso.
Como en toda enfermedad llamada psicosomática requiere del médico atenta escucha de
lo que el paciente refiere y reconocer la individualidad y fragilidad de cada caso buscando
generar confianza y participación del mismo
en su curación. n
Consultar www.bondisalud.com.ar
José Luis Bondi
EGD 4890, 2003/04
bondijl@ciudad.com.ar
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Luego
de décadas de
esplendor
en las oficinas,
hoy es
un insumo
condenado
al último lugar
del cajón,
pero a su vez
inmortalizado
por las nuevas
tecnologías.
Entre estas
páginas no
hay una hoja
de carbónico,
pero sí mucha
información
original
sobre él.

El papel carbónico
Creado para los ciegos
A pesar de que es impreciso el momento, todos los historiadores
coinciden en el motivo que llevó a su invención. En los años en que
todavía se utilizaba la pluma que se humedecía en un tintero, los
ciegos tenían serios problemas para escribir con prolijidad y fue entonces cuando a principios del siglo XIX, el inglés Ralph Wedgwood
creó la “Stylographic Writer”, una especie de pizarra que contenía dos
hojas de papel tradicional, entre las cuales se encontraba un pedazo
de papel empapado en tinta y secado. Para evitar manchas al escribir,
en lugar de las habituales plumas de la época, se utilizaba un punzón
o pluma de acero para apoyar sobre la hoja superior y, gracias a la
acción del carbónico, el recorrido pasaba a la hoja inferior sin manchas en el medio. El ingenioso sistema
se complementaba con unos alambres de metal que hacían las veces
de renglones, colocados horizontalmente sobre el tablero de escritura y
actuaban como guía para el punzón
ayudando a los ciegos a escribir en
forma recta.

Avances en su fabricación
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1806

1820		

1872

Una herramienta para
ciegos: el inglés Ralph
Wedgwood creó una
máquina para ayudar a los
no videntes con la escritura, que requería del uso
de un papel empapado en
tinta al que llamó “papel
carbonatado”. Luego intentó que el método se expandiera para copiar todo
tipo de documentos.

Desconfianza inicial:
una compañía se animó
a comercializar en serie el
“papel carbonatado” de
Wedgwood. Sin embargo,
la desconfianza ante las
posibles falsificaciones y el
rechazo de las oficinas de
Estado a los documentos
confeccionados con este
material, hicieron que el
invento no prosperara por
falta de demanda.

Un aliado de la máquina de escribir: La
compañía Sholes and Glidden, dedicada a fabricar máquinas de coser, decidió comprar la
patente de una máquina de escribir cuyos inventores desestimaban y, en 1872, lanzó en
New York la primera serie de tipiadoras montadas sobre un escritorio que marcarían un
cambio radical en las formas de escritura y
que impulsarían la masificación del consumo
del papel carbónico, muy eficaz para producir al mismo tiempo una excelente copia de
la hoja original. Aliado a la máquina, el carbónico se convirtió en un insumo imprescindible en todas las oficinas durante décadas.

“Estoy desesperada
porque me encuentro
casi sin papel negro”

Una mujer desesperada por el papel carbónico
El italiano Pellegrino Turri, enamorado de una joven
condesa que se había quedado ciega, tuvo razones de
sobra para construirle una máquina que le permitiera
a su amada continuar con el intercambio de correspondencia. De una ingeniería mucho más
compleja que la de Wedgwood, combinaba el papel carbón con una máquina de escribir y fue
la antesala de lo que medio siglo después sería la moderna Remington de Sholes and Glidden.
Al fallecer la condesa, la máquina pasó a manos del hijo de Turri y luego desapareció. Sólo se
conservan algunas cartas redactadas con ella; en una del 6 de noviembre de 1808, la condesa
escribió: “Estoy desesperada porque me encuentro casi sin papel negro”. El vital insumo era producido únicamente por el propio Turri en forma artesanal.

1938

		

El principio del fin: El estadounidense Chester
Carlson obtuvo la primera copia exitosa en papel
por medio de un sistema de xerografía que utilizaba papel común, sin tratamiento especial. Carlson
escribió con un crayón la fecha y el lugar en el que
se encontraba —su laboratorio en Astoria, Queens,
Nueva York—, y con el sistema ideado perpetuó
una copia en otra hoja. Con el tiempo, la xerografía
eliminó el uso del papel caro, característico de los
sistemas anteriores que los hacía impopulares y fue
el primer paso hacia la declinación en el uso del
papel carbónico.

1959
La victoria de su adversaria: la compañía Xerox
liderada por Carlson introdujo la primera copiadora
xerográfica automática a nivel comercial que ofrecía
una primera copia en 15 segundos y en 7,5 segundos las siguientes. Aunque el sistema utilizado por
estas máquinas seguía el mismo principio, transferir
la tinta por impacto, el momento de esplendor del
carbónico utilizado durante muchos años para la
producción de copias de documento escritos comenzaba a quedar en el pasado para dejar su lugar a las
modernas y veloces fotocopiadoras.
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Para...

Su pase a la inmortalidad

CC...

A pesar de las bajas ventas, de su uso reducido al mínimo, el papel carbónico se resiste a desaparecer y
en lugar de enterrarlo, las nuevas tecnologías lo han
inmortalizado. Los programas y portales de correo
electrónico que ya dominan cualquier oficina, le
reservaron un lugar de privilegio. Cada vez que alguien quiera enviar una copia de un mail a un nuevo
destinatario contará con las opciones “CC” y “CCO”,
abreviatura que hace referencia a las expresiones “Copia de carbón” y “Copia de carbón oculta”, respectivamente.

CCO...
Asunto

Ideal para algunas
aplicaciones
Aunque otras formas de
copiado han diezmado
su popularidad, se reserva
para sí algunas situaciones
donde su sola existencia lo
simplifica todo; por ejemplo, para generar copias de
documentos como remitos y facturas, que deben
confeccionarse en original
y duplicado, muchos de
los cuales aún se realizan a
mano con la ayuda de un
papel carbónico.

Cómo se elabora
Para la fabricación del papel carbónico se utiliza una hoja de
papel fino impregnada en un lado con una capa de tinta seca cubierta luego con cera. La cera es sometida a un
tratamiento de refinado para quitarle las resinas y luego mezclada con un absorbente para que
contenga la tinta y evite las manchas.
En sus años de éxito, la fabricación del papel carbónico era el principal destino de la producción de cera de montan, una cera especial que hoy se sigue utilizando para pulir superficies
(desde autos, hasta zapatos) debido a que mejora la resistencia al desgaste, actúa como repelente
del agua y, luego del lustre, ofrece un fino acabado. n
Extraído de RePro/Realidad Profesional, revista del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires y su
Caja de Seguridad Social, abril de 2011, Nº 60
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RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS
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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 vrotaria@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,
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 de 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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El agua también te ayuda
a prevenir

E

l agua transporta tanto los nutrientes
como los desechos de nuestro organismo.
Una abundante ingesta de agua fomenta un
buen nivel de transpiración, un continuo funcionamiento del riñón y un movimiento natural del aparato digestivo. Estas son las formas
habituales en que nuestro cuerpo se deshace
de las toxinas y evita la retención de líquidos.
Por lo tanto, el agua es el punto de partida
para mantener la salud de nuestro cuerpo y es
la mejor aliada para combatir la celulitis.
¿Cómo se origina?
La celulitis es un desorden funcional que se
manifiesta estéticamente y que consiste en la
acumulación de grasas en zonas específicas del
cuerpo de la mujer (glúteos, caderas y muslos).
Conocida también como “piel de naranja”, se
ubica en la capa más profunda de la piel, comprometiendo la circulación de la zona afectada.
Hay diversos factores que pueden originar la
celulitis, pero entre los más comunes encontramos: el sedentarismo, los desórdenes alimenticios y los desequilibrios hormonales o
endocrinos, entre otros.
Cómo se previene
• Tomar abundante agua para ayudar a eliminar
las toxinas del organismo. Te sugerimos tener
siempre a mano una botella de agua mineral.
• Evitar las harinas y azúcares refinados.
Incorporar alimentos fuente de fibras.
• Moderar el consumo de grasas animales y
utilizar preferentemente aceites vegetales.
• Reducir el consumo de gaseosas.
• Realizar actividad física favorece la
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la celulitis

combustión de calorías y
mejora la circulación sanguínea y el tono muscular.
• Aplicar diariamente un tratamiento tipo-modelador.
Cómo combatirla
Para deshacerse visiblemente de la celulitis es
necesario atacar las grasas instaladas.
Utilizar regularmente y a lo largo de todo el
año alguna crema recomendada por un especialista. El ejercicio físico también ocupa
un lugar de importancia en la prevención y
el tratamiento de la celulitis. Por eso, recordá complementar una alimentación sana, una
ingesta abundante de agua y los tratamientos
localizados con —como mínimo— una caminata diaria de una hora. n
Adaptación de artículo de la revista Nestle,
Good Food, Good Life

ENTRETENIMIENTOS
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Solución en pág. 64
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¿Patadas
para
la mujer?

C

elebramos, conmemoramos o recordamos el día de la no violencia para con la mujer, algo
que cualquier ser “civilizado” sabe o debería saber.
Solemos considerar que la agresión física
o psicológica es propia de un sector social,
no educado, con costumbres ancestrales
que las replican en el tiempo debido a su
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falta de instrucción. Quizás, algo de esto hay
para que tantos hombres crean ser “dueños”
de su mujer; cuestiones culturales que encierran costumbres atávicas a pesar de la evolución que ha tenido la sociedad.
Sin embargo, para la mayoría, el respeto, la
solidaridad y la tolerancia son valores que se
viven y se hablan día a día en los medios masivos de comunicación.
No obstante, hace unos días, me sorprendió
ver en Medellín (Colombia), una publicidad
de zapatillas que decía: “no están hechas para
correr, están para dar patadas en el trasero” con
una imagen más que elocuente. Me extraña
que publicistas, profesionales educados, formados e instruidos puedan llamar la atención
del público con un mensaje de este tipo. No
caben dudas de que el producto a vender me
quedó en la retina y en el inconciente, objetivo primordial del afiche; pero, me pregunto,
¿cómo leerán los adolescentes, quienes usan
esas zapatillas, ese mensaje? ¿Podrán separar la
idea del trato diario para con su mujer, para
con su novia o compañera de estudios?
Me parece que tenemos que abrir los ojos, pasar el discurso al acto y no creer que ya está
todo superado; este tema requiere mucha reflexión aún. La mujer es mucho más que un
“objeto” a admirar; pero para ello, no sólo
el hombre, sino somos cada una de nosotras
quienes debemos tener claro qué queremos
para nuestra vida, si vendernos sólo como
una hembra o mostrarnos como una verdadera mujer, con lo que esta palabra significa,
proclamando respeto e igualdad, nada más ni
nada menos. Nadie más que cada mujer es la
que debe defender su derecho a vivir la vida,
con sus proyectos e intereses, como le parezca
más adecuado. No es tanto... n
Carina Cabo
Pedagoga / Prof. de Filosofía
www.carinacabo.com.ar

COCINA ROTARIA

Ingredientes:
Masa
2 huevos
4 cucharadas de harina leudante
1 cucharada de aceite
Soda
Relleno
1 huevo
1 atado de acelga
1 cebolla mediana
Pan rallado
sal, pimentón dulce,
pimienta

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

Canelones de verdura
Preparación: Masa: Batir los huevos con un tenedor,
agregar 2 cucharadas de harina de a una y seguir batiendo, luego incorporar las restantes alternando con soda.
La consistencia debe ser líquida cremosa, por último
añadir la cucharada de aceite. Cocinar en panquequera
con antiadherente, al inicio de la coacción colocar un
poquito de aceite, luego no es necesario.
Relleno: Hervir la acelga, dejar enfriar, exprimir bien
y procesar. En la cacerola usar rocío vegetal, freír la cebolla procesada, luego agregar la acelga; cocinar un rato
removiendo, poner pan rallado para espesar el relleno,
adicionar el huevo batido. Condimentar a gusto, retirar
del fuego y agregar el queso rallado.
Salsa: Hacerla con cebolla y tomate al natural condimentada a gusto, bastante líquida porque los canelones
absorben bastante. Rellenar los panqueques con una
cucharada abundante de relleno, enroscar y colocar en
una fuente para horno (previamente colocar un poco de
salsa en el fondo), cubrir con abundante salsa y calentar
bien. Por último, espolvorear con queso rallado. n
Inés de Gerbaudo
Rueda de Cónyuges del R.C. de Arequito (D. 4940)
Extraído del libro “Arte y Cocina en Rotary”
de las Ruedas de Cónyuges del D. 4940, año 2006
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HUMOR

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

CARTAS MARCADAS
Autor: DOLINA ALEJANDRO
Editorial Planeta
Primera novela de Alejandro Dolina, popular conductor radial, que vuelve a sus temas entrañables: la incomprensión, el amor imposible, el destino
azaroso del universo. Este es un libro rodeado de revelaciones que no lo
son, de acciones que generan episodios falsos, agregados que no conducen
a sitio alguno. Tomar caminos que vuelven hacia atrás, que rodean lo que
no hay, andar con esas Cartas marcadas en las manos, recorriendo la oscuridad de flores, la oscuridad que nos mueve a ser conquistadores de territorios que se nos hacen extraños y a la vez
sublimes por el acto de descubrir, el placer de saberse parte del juego de claroscuros, temblores
en las acciones de los conspiradores, en los capítulos robados...

NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA
El arte de leer el mundo con todo el cuerpo y a viva voz
Autor: MARCELA SABIO
Editorial Ciudad Gótica
Este libro exhibe los encantos de la narración oral como acontecimiento
artístico, político y espiritual. “Marcela Sabio, una de las narradoras más
avezadas y activas de la Argentina actual, con una sólida e intensa trayectoria como respaldo, produce pensamiento y teoría a partir de su experiencia y multiplica esa
experiencia recurriendo a los saberes de otros artistas, de filósofos y científicos”, dice Jorge
Dubatti (fragmentos del prólogo). La autora rescata el milenario personaje de Las mil y una
Noches, Scheherezada, convertida ahora en el eje de mil historias que valen la pena volver a
contarse. “Scheherazada ha sabido fabricar con sabiduría y paciencia, esa red de resistencia y
resiliencia, contra y a pesar de la ferocidad de Schahriar”. Libro auspiciado por el Instituto
Nacional del Teatro. n
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DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL PINTO
Procedió a la entrega de medallas otorgadas al
mejor compañero entre los alumnos de establecimientos escolares de la localidad.

DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL PINTO
Hizo entrega de becas a alumnos que finalizaron el ciclo primario de las escuelas de la
localidad, luego de un prolijo estudio, entre
los ternados, de las condiciones de cada uno
de los favorecidos.

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
Entregó un laboratorio de ciencias a la escuela Hogar María J. de Pradère. Esto ha sido
posible gracias al aporte de rotarios de Italia,
Brasil, EE.UU., Argentina y La Fundación
Rotaria. El patrocinador del proyecto fue el
R.C. de San Isidro y el R.C. de Punta Chica
actuó como copatrocinador, estando a cargo
del proyecto y dirección de la obra.

Se entregaron diplomas de reconocimiento a los mejores compañeros del último curso del ciclo primario
en las Escuelas N° 2, N° 15 y Nº 31 y colegio Virgen
del Carmen, de la ciudad. También en las ESB N° 12
y EEST N° 3. La entrega se realizó durante las fiestas
de fin de año en las respectivas escuelas, en las que
se destacó la importancia de la amistad y el compañerismo como valores básicos de la comprensión y
solidaridad en nuestra sociedad.
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DISTRITO 4825
R.C. de VILLA ADELINA
Distinguió, como todos los años, a aquellos servidores públicos destacados que prestan servicios a
su comunidad. Fueron premiados por su tarea el
bombero voluntario Pablo Esquivel y el Capitán
Roberto Néstor Vera, de la Comisaría 8ª de Villa
Adelina. El presidente Eduardo Brea entregó las
distinciones en una reunión formal del Club, con
la presencia de los socios, esposas y amigos.

DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE LOS CONSTITUYENTES
R.C. de SANTA FE NOROESTE
Realizaron en forma conjunta un acto en el
Monolito rotario, en el ingreso a la ciudad,
que contó con la presencia del GD Rogelio
Heisser, en ocasión del 107º aniversario de la
fundación de R.I. Luego se realizó una cena
de camaradería interclubes.

DISTRITO 4835
R.C. de AUTONOMÍA
Entregó la distinción Dar de sí antes de pensar
en sí a la Cooperadora del Hospital Independencia, representada por su presidente, la Sra.
María Rosa Azar de Rímini, y vicepresidente
Dr. Orlando Mdalel. Se destacó la ardua tarea
que realizan todos sus integrantes en beneficio
del hospital.

DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE NOROESTE
Realizó el acto de entrega de medallas y diplomas a los mejores compañeros, elegidos por
sus pares, de diversas escuelas de la ciudad de
Santa Fe.
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DISTRITO 4835
R.C. de SANTIAGO DEL ESTERO
Fundado en 1931, y conmemorando sus 80
años de vida, inauguró en diciembre pasado,
un monolito con la rueda rotaria, en el acceso
sur de la ciudad.

DISTRITO 4835
R.C. de VALLE DE LERMA

DISTRITO 4845
R.C. de MERCEDES
Entregó los premios al mejor compañero, en un
acto realizado en la escuela Normal. El club desarrolla esta actividad desde hace más de 70 años,
con el objeto de fortalecer los lazos de amistad,
compañerismo y buenas actitudes entre todas las
personas. Este año reciben también este reconocimiento alumnos de los tres centros de alfabetización de adultos y alumnos del paraje Boquerón.

DISTRITO 4845
R.C. de MERCEDES
Distinguió al Dr. José Seldes por su dedicación y trabajo denodado en la lucha contra la
violencia de género, a través de la institución
MOIRU. Esta actividad se desarrolló en el
ámbito de la Avenida del Servicio a Través de
la Ocupación.

Gracias a una subvención compartida con el R.C. de
París Nord, de Francia y La Fundación Rotaria, tres
comunidades aborígenes del departamento de Rivadavia, provincia de Salta, cuentan ahora con agua
potable. El proyecto permitirá reducir los niveles de
enfermedad y la mortalidad infanil de la zona. Los
trabajos consistieron en la perforación de los pozos,
provisión de grupos electrógenos, bombas hidráulicas sumergibles, mangueras de conexión y el cercado
perimetral.

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

DISTRITO 4855
R.C. de LUJÁN
Organizó la competición de ciclismo ruralbike “Sexta vuelta al partido”, que se corre en
cinco fechas durante todo el año. En la final
se premia en todas las categorías hasta el 10º
puesto obtenido en la clasificación. Lo recaudado es destinado a la subvención de las becas
estudiantiles.

DISTRITO 4915
R.C. de REMEDIOS DE ESCALADA
Los bomberos de Remedios de Escalada agasajaron con una cena a los socios del club,
debido a la importante donación de una cizalla; la cual facilitará el rescate de personas
víctimas de accidentes de tránsito. En la fotografía, el jefe de bomberos, Pablo Pérez; el
oficial Alberto Tosetto; el presidente del club,
Héctor Martínez y Rubén Ceci.

DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE CERRITO

DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
Entregó a representantes del hogar Emaus,
una cocina industrial y aberturas de ventanas,
por un valor aproximado de $10.000 para
colaborar con la construcción de ese espacio
solidario necesario para los hombres en situación de calle.

Festeja su primer aniversario en su casa propia y
está concretando la segunda edición de “Te regalo mi mochila” para que todos los chicos cuenten
con útiles escolares. Realiza además una jornada
de capacitación orientada a médicos, enfermeros y
técnicos de la salud sobre el uso de equipamientos
de última generación para terapias respiratorias y
donarán elementos provistos por la empresa auspiciante a instituciones locales.
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DISTRITO 4930
R.C. de COMODORO RIVADAVIA
Realizó la 2ª campaña oftalmológica, destinada a niños de preescolar y Escuela Nº 184
Presidente Juan Domingo Perón del barrio
San Martín, con la desinteresada colaboración del Dr. Daniel Slikerman y de las ópticas
Uno, Integral, Luz del Sur y Visión, que realizaron entrega de anteojos en forma gratuita.

DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN

DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN
Al haberse concretado la entrega de la carta
constitutiva del R.C. de Caviahue-Copahue,
con la presencia del GD Oscar Simón e importante cantidad de amigos de otros clubes
rotarios, se inauguró el monolito en el ingreso
a la localidad. Se contó con el apoyo del intendente municipal, Oscar Mansegosa.

DISTRITO 4940
R.C. de ARROYO SECO
Donó a la sección de pediatría del Hospital
Nº 50 del Servicio para la Atención Médica
de la Comunidad de la provincia de Santa Fe
(SAMCO) una computadora con monitor y
un oxímetro de pulso portátil. La donación
fue recibida por las autoridades del hospital.

Entregó el Premio Yunque 2011 al alumno Emanuel Sagman de la Escuela República del Ecuador.
Luis Seri, ex alumno egresado 1953, ahora rotario
del R.C. de Los Andes y Paternal, efectuó la distinción.
Además, Temple SRL y el club, visitaron el Regimiento 10 del Ejército Argentino en Covunco,
Neuquén, junto a alumnos de la Escuela M. J.
Buschiazzo de Ciudad de Buenos Aires.

RUEDAS
DE CÓNYUGES
AC TIVIDAD
R O TA
RIA

DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE NOROESTE
Visitó el Hogar Amor y Esperanza, con motivo de las fiestas de fin de año.

/ ROTARACT

DISTRITO 4855
R.C. de LIBERTAD
Los jóvenes están desarrollando su proyecto “El
mundo está en tus manos”, con el cual se intenta
disminuir el uso de bolsas de plástico. Este proyecto se financia mediante una subvencion distrital y aportes del club. Se realizaron encuestas y
charlas en los colegios. Además, junto a rotarios
de Libertad, del E-club Oeste y rotaractianos del
distrito, obsequiaron 1.300 bolsas ecológicas a
la población.
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IN MEMORIAM

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de Clubes Rotarios

Jorge Conrado Martínez
EGD 4835, 2003/04
29 de marzo de 2012

Boletín Rotario Interdistrital, Nº 22
Distrito 4865, Nº 21, 22
R.C. de Mendoza Sur (D. 4865), Nº 27
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 843, 844, 845 y 846

Ricardo Garino
RC de Adrogué, D. 4915
8 de abril de 2012

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 05/03/12

al 30/06/08

al 05/03/12

Clubes

Rotarios

4815

66

65

1.135

1.057

-1

-78

4825

54

55

1.074

995

1

-79

4835

68

62

1.050

998

-6

-52

4845

73

67

1.397

1.352

-6

-45

4855

65

66

1.116

1.187

1

71

4865

58

58

983

958

0

-25

4890

43

45

992

1.007

2

15

4915

76

75

1.234

1.172

-1

-62

4920

62

65

1.212

1.191

3

-21

4930

44

46

1.043

967

2

-76

4940

63

64

1.248

1.216

1

-32

Totales

672

668

12.484

12.100

-4

-384

Distrito

Socios Paul Harris: 1.310.366
Benefactores de la Fundación: 86.588
Contribuyentes de donaciones
extraordinarias: 14.482
Integrantes del Círculo de Testadores: 7.812
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 326
Fuente: www.rotary.org, datos disponibles al
28 de marzo de 2012.

FUTURAS CONVENCIONES
Sedes Provisionales:
Lisboa, Portugal, 2013
Sidney, Australia, 2014
San Pablo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017
Toronto, Ontario, Canadá, 2018

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 05/03/2012
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ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.218.199
Clubes: 34.282
Interactianos: 323.104
Clubes: 14.048
Rotaractianos: 207.690
Clubes: 9.030
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: 7.270
Integrantes: 167.210
Fuente: The Rotarian, abril de 2012, página 58.

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 4,30 el tipo de cambio para el mes de marzo de 2012. Último dato publicado.
Consultas: http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/rirates_1203_en.pdf

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA
Córdoba 954 - Planta Alta, Of. 1 - CP. (2000) Rosario, Santa Fe - Tel/fax: (0341) 5300057/8 - 0800 345 0118
Lunes a viernes de 9 a 16 hs. - www.vidarotaria.org.ar
Gerente administrativa: C.P. Soledad Ainardi, soledad@vidarotaria.com.ar
Administración: Jorgelina Tamiozzo, jorgelina@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: cobranzas@vidarotaria.com.ar
Laura Carta (D. 4815, 4825, 4855, 4915 y 4940) lauramc@vidarotaria.com.ar; Sofia Laroche (D. 4835, 4845, 4865,
4890, 4920 y 4930) sofia@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar - Diseño: Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar
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