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| 108º Aniversario de Rotary International

E

l tiempo vuela y ésto también es verdad para Rotary, quien
el 23 de febrero ha celebrado sus 108 años de existencia. De
aquellos cuatro socios iniciales en 1905 hasta hoy, nuestra organización ha crecido, se ha expandido y su nombre ha alcanzado
notoriedad universal.
¿Qué diría el fundador al ver que actualmente somos alrededor de
1.230.000 rotarios esparcidos en 34.404 clubes en más de 200 países y regiones
geográficas del mundo? ¿Si observara que entre los poquísimos lugares, adonde
Rotary aun no ha llegado se encuentran Cuba, Laos, Vietnam, Corea del Norte
y algún otro más? ¿Si supiera que gracias a nuestra Fundación Rotaria estamos
próximos a erradicar la polio y que a través del servicio de nuestros socios contribuimos generosamente a mejorar nuestras comunidades y beneficiar la calidad
de vida de la gente?
En su autobiografía, Paul Harris hace una reflexión que creo apropiada recordar: “Cierta vez —dijo el fundador— durante los primeros años del movimiento,
el secretario Chess Perry vino a mi escritorio para presentarme a unos rotarios
canadienses que habían sido encargados de fundar clubes en Australia y Nueva
Zelandia. Ellos habían expresado el deseo de conocerme, designándome como “El
Fundador de Rotary”. Agradecí y acepté la honra, mas sugerí que mi papel había
sido puesto demasiado de relieve. Ches Perry respondió por mis visitantes y dijo:
“Supongo, Paul, que los visitantes te ven más o menos con el mismo espíritu con que
ven el nacimiento de un gran río”. He pensado muchas veces en aquellas palabras:
constituyeron un gran elogio hecho a través de una bella analogía. Acepté el mismo, seguro de su intención, mas pregunto: Será verdad que la corriente de un gran
río proviene solamente de una naciente especial? No, un gran río es la suma total
de las contribuciones de centenas, tal vez de millares de pequeños ríos y riachos,
corrientes de agua que vienen de la montaña ansiosos por lanzarse en el gran rio.
Lo mismo ocurre con el crecimiento de Rotary. Se tornó grande en virtud de las
contribuciones desinteresadas de millares de rotarios de muchas naciones”.
Cuánta vigencia sigue teniendo esta reflexión: el valor de los esfuerzos que se
suman para alcanzar un gran logro. Celebremos este nuevo aniversario redoblando nuestro compromiso de seguir contribuyendo para que a través de nuestras
acciones y nuestro servicio, Rotary se torne cada vez más grande y más valioso
para la humanidad. n

Celia Cruz de Giay
Directora-Editora
giaycelia@yahoo.com.ar
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados rotarios:
Nos acercamos a la conclusión del año 2012 y al punto medio del año rotario.
Éste es el momento propicio para hacer balance y plantearnos si estamos bien
encaminados para alcanzar las metas que nos planteamos.
Creo firmemente en la necesidad de establecer metas ambiciosas pero realistas.
Las metas deben estar a nuestro alcance, pero requerir esfuerzo. Sólo cuando nos
enfrentarnos a nuevos desafíos, descubrimos de lo que realmente somos capaces y se revelan
cualidades hasta entonces desconocidas.
El lanzamiento mundial del Plan para la Visión Futura, el nuevo modelo de subvenciones de
La Fundación Rotaria, el próximo 1º de julio marcará una nueva etapa para nuestra organización. Rotary se ha trazado un objetivo claro: utilizar nuestros recursos de la mejor manera
posible para hacer el bien en el mundo. Para lograrlo, reduciremos costos, mejoraremos la
transparencia financiera y el control de los fondos en el ámbito local, y concentraremos nuestras iniciativas en aquellas áreas que pueden alcanzar un mayor impacto.
La Visión Futura ofrecerá una estructura de subvenciones más sencilla e incentivará a los
rotarios a servir en las seis áreas de interés: fomento de la paz y prevención/resolución de conflictos, prevención y tratamiento de enfermedades, suministro de agua y saneamiento, salud
materno-infantil, alfabetización y educación básica, y desarrollo económico e integral de la
comunidad. Éstas son áreas en las que los rotarios tienen muchos años de experiencia y un
historial comprobado de sostenibilidad.
Al concentrar nuestros esfuerzos en proyectos de alto impacto y con resultados a largo plazo,
la sostenibilidad será precisamente una de las prioridades de la Visión Futura. Un proyecto
sostenible es aquel que continúa produciendo resultados una vez agotados los fondos de la
subvención. El mejor ejemplo posible es la erradicación de la polio ya que, una vez eliminada,
los resultados de nuestra labor permanecerán para siempre. Las lecciones de PolioPlus son de
aplicación universal. Un proyecto sostenible requiere de máxima planificación y cooperación,
contar con una perspectiva a largo plazo y considerar a los miembros de la comunidad como
participantes activos y no simplemente beneficiarios.
Abrazar la Visión Futura significa creer en un Rotary más ambicioso, una organización que
aborda los problemas del mundo de manera seria en busca de soluciones duraderas. Estoy
convencido de que este nuevo modo de pensar hará posible que la Fundación pueda Hacer el
bien en el mundo incluso mejor que hoy. n

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

Sakuji Tanaka
Presidente, Rotary International
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

¿Van por el camino trazado para lograr las metas?

P

arece mentira que nos encontremos ya en diciembre, el Mes de la Familia
de Rotary. Nos encontramos además a mitad de camino en el año rotario,
momento propicio para reevaluar nuestros planes a fin de lograr las metas trazadas para 2012-2013. Ya deberíamos estar concretando nuestras palabras, nuestras
promesas y nuestras acciones para asegurarnos de llevar a buen término lo que
planeamos durante el último año calendario.
El mes de diciembre es también una época que invita a la reflexión, ya que observamos el Día
Internacional del Sida, el Día Internacional de los Voluntarios y el Día de los Derechos Humanos, fechas de gran significado para los rotarios ya que ponen de manifiesto la misión de
la Fundación de Hacer el bien en el mundo. Son numerosos los clubes que han emprendido
actividades para asistir a las víctimas del Sida, otros prestan servicio voluntario en todo el mundo para alcanzar la Paz a través del Servicio y, sin duda, un gran número de ellos elevarán sus
voces el 10 de diciembre en defensa de los derechos humanos.
Mis amigos y amigas, al llegar ya al ocaso de otro año calendario, me complace anunciarles que,
gracias a la generosidad de todos los rotarios, vamos por buen camino respecto de las metas
fijadas para 2012-2013, por lo que tenemos mucho que agradecer y celebrar durante este mes
tan especial. Mis mejores votos para esta temporada de festividades y un año 2013 lleno de
prosperidad. n

Wilfrid J. Wilkinson
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

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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Descubra
Lisboa
Los exploradores portugueses se lanzaron
a encontrar nuevos mundos.
Es nuestro turno de devolverles el favor.

P

arís, Londres, Roma, Praga. Estas capitales europeas son las que vienen a nuestra
mente cuando buscamos un destino que prometa enriquecernos y renovarnos. Pero
agreguemos otra, que a veces es pasada por alto, frecuentemente incomprendida y que
nos colmará de sorpresas y delicias. Lisboa, en Portugal, es una ciudad que los viajeros
experimentados consideran la ganga de Europa. Lisboa es la sede de la Convención de
Rotary Internacional del 23 al 26 de junio de 2013.
Portugal es el extremo de Europa. Es el último punto del continente antes de que todo
se convierta en Atlántico. Comprende la porción central y occidental de la Península
Ibérica. El país posee un desarrollo desproporcionado de costas y tiene muchas variaciones geográficas. No parece haber superficies planas. Posee abundancia de colinas y
montañas, además de playas. Su clima mediterráneo templado hace que vivir allí sea
cómodo todo el año, en junio la temperatura es de 20º a 25º C y no hay ninguna ciudad
europea que tenga más horas de sol que Lisboa.
Como el resto de Portugal, Lisboa ostenta influencias eclécticas. La ciudad es moderna y
alterna con techos rojos antiguos, manteniendo calles sinuosas e inclinadas que se abren
en inesperadas plazas y barrios de 500 ó 600 años de antigüedad. Algunos edificios están cubiertos magníficamente con azulejos, donde el color azul predomina; no hay dos
iguales. Lisboa es célebre por sus azulejos que adornan palacios, iglesias, monasterios,
fuentes, estaciones de ferrocarril, casas y restoranes. La palabra azulejo deriva del árabe
y significa “piedra pulida”.
Los azulejos son el recuerdo de la presencia mora en la Península Ibérica y llegaron
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Pág. 6: La Torre de Belém
Arriba: Azulejos que muestran el viejo puerto de
Lisboa, con un barco anclado.
Izquierda: Una vista del barrio de Alfama, con la iglesia
de San Esteban en primer plano y un moderno crucero
a la distancia.

a Portugal en el siglo XV desde España. El
rey Manuel I quedó tan impresionado por la
Alhambra de Granada, que ordenó adornar
de la misma manera su palacio en Sintra.
Los primeros ejemplos eran de color azul, amarillo y verde, mostrando diseños gráficos desprovistos de figuras humanas, como lo manda
la ley islámica.

Durante el siglo XVII, por las influencias
orientales, en especial de la Dinastía Ming,
los azulejos se convirtieron en murales que
representaban acontecimientos históricos. En
el siglo XVIII, Portugal producía más azulejos
que cualquier país de Europa. Hoy se encuentran ejemplos asombrosos a bajo precio; en
Lisboa, visite Elisabete Silva y Dina Nunes,
en el distrito de Alfama.
Lisboa está construida sobre colinas. Desde
el castillo de San Jorge se puede ver toda la
ciudad. El castillo albergó a los romanos (que
denominaron Lusitania a la comarca).
7

Arriba: Los funiculares que transportan pasajeros
a lo largo de la costa de Lisboa
Izquierda: Lisboa de noche, desde el ascensor de
Santa Justa, con el Castillo de San Jorge en el fondo.

Los visigodos, los moros y luego los reyes de
Portugal lo ocuparon. Desde aquí, los moros
fueron finalmente expulsados. Si usted enfrenta el río Tajo y mira a su derecha, se ve
la Torre de Belém, un monumento a la gloria
marítima del país. Desde este río, Vasco Da
Gama y Fernando de Magallanes salieron a
explorar el mundo y cimentaron una era de
riqueza y poderío en Portugal.
A la izquierda, subiendo el río, se halla el lugar renovado de la Expo 98, que hoy es una
activa zona comercial con un oceanario y el
Pabellón Atlántico, donde tendrán lugar las
sesiones plenarias de la Convención de R.I.
Lisboa tiene un excelente servicio de tranvías,
buses, metros y trenes. Hasta tiene un funicular de vivo color amarillo que, desde la Av.
de la Libertad asciende al barrio alto, un área
de negocios y restoranes visitados por generaciones de artistas. Hay buenos taxis, de modo
que llegar ahí es fácil y agradable.
Si la palabra encantadora no fuera insuficiente, sería más fácil describir a Lisboa.
La ciudad tiene un ambiente mediterráneo
relajado, pero toma seriamente su condición
de urbe moderna. Es europea en sus modales
y atención, pero agresiva en cuanto a la comida. Con la abundancia de peces frente a la
costa del Atlántico, su mercado está colmado
8

Arriba: - Tortas de bacalao, una especialidad
portuguesa. Se las come calientes o frías.
Izquierda: El Rey Pedro IV sobre su columna,
que domina la Plaza de Rossio.
Abajo: En Lisboa se degustan las natilladas.
Estos postres endulzarán su viaje a Belém.

de pescados y mariscos de gran calidad.
Los chefs de sus restoranes rivalizan con las
ciudades del resto de Europa —excepto París—. La ciudad tiene vida nocturna y ha
levantado la antorcha de la canción hasta
cumbres atormentadas con el fado. ¿Cómo
puede no gustar una ciudad que ensalza de
la misma manera a su cocina y a las penas
del corazón?
Hablemos de la comida. Vamos a diversos
restoranes por diversos motivos, a algunos
por la atmósfera, a otros por el chef, a algunos para ser vistos y a otros para no ser
vistos. Para captar la historia, el de Martinho de Arcada en la Praça do Comércio —o
plaza central—, es un bonito bistró que
solía ser frecuentado por el poeta Fernando Pessoa. Hay una mesa tendida para él.
Observe la muestra de mariscos congelados tras un vidrio, para elegir su plato para
hoy. El calamar grillado que probé resultó

exquisito. En el centro de la ciudad, Guilty
es una restaurante sutil, con un chef famoso,
Oliviero de Costa, pudiéndose ver a través de
un ventanal la enorme cocina; el lugar suele
estar completo los sábados. Bica do Sapato es
un restaurante sobre la costa, es un viejo astillero, con tres áreas para comer: un bar sushi,
una cafetería y el local principal. Mi lugar favorito es Pedro y el Lobo, en la Rúa do Salitre;
los mozos experimentados lo asesorarán sobre
con qué vino acompañar su plato; la ensalada
de pulpos y el plato de mariscos varios con
9

Arriba: Un azulejo del Arco de la Rúa Augusta,
conmemorando la reconstrucción de Lisboa por el
Marqués de Pombal luego del terremoto de 1755.
Izquierda: Monumento a los descubrimientos de Belém,
con el Príncipe Enrique el navegante conduciendo a los
exploradores hacia el mar.
Arriba derecha: El arco, tal como se lo ve hoy.
Derecha: Uno de los tranvías que hacen agradable
el recorrido por la ciudad.

rabas y ostras son especialmente buenos.
Aunque usted sea una de las 175 millones de
personas que no habla portugués, podrá captar que el idioma deriva del latín y lenguas
romances. El idioma gallego tiene muchas similitudes con el portugués.
Lisboa tiene el fado, que trasunta la esencia de
la saudade, una palabra intraducible y que abarca las nociones de soledad, tristeza, añoranza.
10

El fado se apropió de poemas del pasado de
Portugal, tiene sus raíces en la música brasileña
y del norte de África; en su forma más pura,
el fado es cantado por una intérprete femenina y un guitarrista que pulsa un instrumento
portugués de doce cuerdas, probablemente
derivado del laúd congolés. Lo que producen
es una música de desdicha e infortunio exquisitas. Amália Rodrigues es la indiscutible reina del fado y sus versiones se inmortalizaron
en grabaciones. El fado debe ser escuchado en
vivo en algún bar de Lisboa (vaya a Casa de
Linhares). Allí verá cómo la artista derrama su
sentir y su corazón dando una rara especie de
diversión que nos permite atisbar la lúgubre
miasma emocional de un mundo al que no tenemos acceso.
Mientras esté admirando los muchos sitios de
Lisboa, mire bien por dónde camina.
Las veredas de piedra, llamadas calçadas (calzadas)
11

están hechas a mano.
Estas piedras blancas y negras, dispuestas en
diseños delicados, crean una estructura artesanal que no existe en ninguna otra ciudad. Los
diseños más elaborados aprovechan los desniveles de la superficie a medida que la ciudad
aproxima al río Tajo. Los contornos ondulantes
de Lisboa están adornados con estos notables
mosaicos. Los artesanos que hacen este trabajo
se llaman calceteiros. Esperemos que no desaparezcan, a pesar de las muchas renovaciones que
ha sufrido la ciudad. Pero una advertencia: esas
superficies que se han alisado por el incesante
tránsito peatonal, son resbaladizas después de la

lluvia y pueden hacerle pasar un mal rato, como
la primera vez que usted usó patines.
Las guías de turismo lo ayudarán a ver por
dónde está usted, adónde quiere ir y cómo
quiere llegar allí. Pero ninguna de las que he
leído hace justicia a esa otredad de Lisboa. La
ciudad mantiene su misterio, al tiempo que
le da la bienvenida al descubrir sus secretos.
Se siente su intimidad mientras presta firme
atención de lo que ocurre en el mundo, fuera
de ella. A pesar de los problemas económicos
que comparte con sus vecinos europeos, está
resuelta a hacer honor a su complicado pasado
y a su magnífico patrimonio artístico, aprovechando al máximo sus placeres. Además, está
absolutamente dedicada a hacerle pasar una
buena estadía. n
Regístrese para la convención de R.I.: visite
www.riconvenction.org
John Rezek
Traducción al español
Juan Carlos Picena
Izquierda: Acueducto de las Aguas Libres (Aquas Livres),
una maravilla de ingeniería.
El claustro del magnífico Monasterio de los Jerónimos.
Abajo: Azulejos que muestran el Palácio Da Pena.
El original se muestra en colores amarillo, rosa y rojo.
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Arriba: La entrada de uno de los cafés más famosos
de Lisboa.
Abajo: Los azulejos describen el magnífico tormento del fado.

Lisboa conserva
su intimidad y
presta atención
a lo que ocurre
en el mundo.
Un balcón de Julieta enmarcado en azulejos.

Abajo: Amanecer en la bahía de Cascais, cuyos acantilados
rocosos y playas lo convierten en un atractivo.
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MENSAJE DEL DIRECTOR
DE ROTARY INTERNATIONAL

| Un mensaje para todas las familias
En este nuevo año, vamos a unir nuestra fuerza y pensamiento

A

fines de 2012, Rotary
International destacó a la
familia como célula mater de
nuestra existencia. He recorrido
diversas regiones del Brasil, de
América del Sur y otras partes
del mundo y he observado en el semblante de
rotarios, rotaractianos, interactianos, rylenses
y becarios que Rotary forma una gran familia
en el ámbito mundial. Es dignificante ser recibido en diversas partes del mundo con el mismo cariño y amistad que recibimos de nuestra
esposa, madre, padre, hijos, nietos y parientes
cuando nos encontramos en nuestra casa.
Me sentiría sumamente gratificado si todas las
familias rotarias tuviesen la felicidad de haber
formado una familia tan linda como la mía.
Recibí un legado de mis padres, que lamentablemente ya no están con nosotros, pues
partieron hacia el oriente eterno, pero al cual
busco dar continuidad.
Mi mujer, Ana Lúcia, y quien les escribe,
hemos tratado, por medio de diálogos constantes, mantener las enseñanzas y experiencias
que nos dieron nuestros padres. Aprendimos
que es importantísimo reunirnos por lo menos una vez por semana, compartiendo la
mesa, los alimentos y conmemorando la alegría de vivir en unión. Nos reunimos en el
trabajo, en la vida en sociedad, en las fechas
festivas, vacaciones y en viajes. Gracias a esa
unión de pensamientos, diálogos y convivencia, podemos considerarnos personas sumamente felices.
Es sumamente importante mantener nuestra
14

creencia en un Dios supremo, pues gracias a
Él estamos aquí, gozando de esta magnífica
vida que Él nos proporcionó a través de nuestros padres.
En este inicio de año, cuando reflexionamos
sobre la vida, pensemos en la felicidad de vivir junto a todos los que nos son importantes
—la familia, los compañeros de trabajo, los
amigos, los compañeros del Rotary y toda la
sociedad— a fin de encontrar la plenitud de
vivir en familia.
Que Dios nos bendiga y nos proporcione un
año nuevo extraordinario con paz, salud, alegría, amistad y felicidad.
YA NO MÁS EX O PAST
De acuerdo con una propuesta aceptada en el
último Instituto Rotary en Brasil, realizado en
Vitória, quedó decidido que los ex administradores de Rotary en el país no serán designados en el futuro por los prefijos ex o past. Se
propuso que todos los cargos sean seguidos del
año de ejercicio en la función. Así, por ejemplo, presidente de R.I. 2012/13; director de
R.I. 2011-2013; gobernador de R.I. 2012/13;
presidente de Rotary Club 2012/13.
Con esta decisión, la plenaria del Instituto elimina la designación, a veces peyorativa de ex,
de aquellos que dedicaron parte de sus vidas
al trabajo en el Rotary.
ENCUENTROS DE GOBERNADORES
Ana Lúcia y quien les habla compartimos
momentos de mucha felicidad, aprendizaje,
experiencia, amistad y compañerismo al par-

En este inicio de año, cuando reflexionamos sobre la vida,
pensemos en la felicidad de vivir junto a todos los que nos rodean
para que encontremos la plenitud de vivir en familia
ticipar en algunos encuentros en Argentina y
Brasil. En los feriados de nuestra Proclamación de la República y Conciencia Negra,
participamos en La Falda, Córdoba, de un
encuentro de anteriores, actuales y futuros gobernadores de distritos argentinos, momento
en el cual dialogamos sobre diversos asuntos
rotarios de relevancia para nuestra organización. Luego, participamos en las Regos de
Porto Alegre, en Río Grande do Sul, y Chapecó, en Santa Catarina.
Los rotarios y cónyuges nos emocionaron sobremanera con el cariño, amistad y hospitalidad que nos ofrecieron, desde nuestra llegada
a los aeropuertos hasta nuestro embarque de
retorno. Es impresionante cómo una autoridad rotaria es recibida en partes de Brasil y
de América del Sur. Normalmente hacemos
visitas y somos recibidos por los alcaldes y demás autoridades de los municipios, como si
fuésemos verdaderos jefes de Estado.
QUÉ SON LOS REGOS Y CONGOS
En las reuniones de Gobernadores (Regos)
y en los Consejos de Gobernadores (Congo), los administradores anteriores, actuales
y futuros discuten, dialogan e intercambian
experiencias sobre los asuntos rotarios pasados, las tendencias de los trabajos realizados
y las perspectivas para el futuro. Hicimos una
nueva propuesta para esos encuentros, eliminando el monólogo que iniciaba los eventos
anteriores y proponiendo la participación de
todos los involucrados. En ese aspecto, sentimos una vibración mayor.

Solicitamos a los chairmen y gobernadores
anfitriones que eliminasen festividades en
exceso y enfocasen sus palabras, dirigiéndolas solamente a los administradores rotarios.
Por el feedback que se nos dio, creemos que
estamos encontrando un nuevo modelo de
encuentros eficaz para este momento.
¿Por qué decir para este momento? Pues el
mundo camina en constante mutación y precisamos adaptarnos a la realidad del hoy. Es
necesario, para el fortalecimiento de nuestra
organización, que transformemos nuestras
maneras de actuar. Hoy en día, las palabras
de orden son la motivación, el conocimiento,
la actualización, la competencia, la amistad y
el cariño. Las críticas deben transformarse en
actitudes positivas. Los celos, la envidia y el
antagonismo no forman parte del vocabulario
rotario.
Vamos a unirnos, vamos a ser familia, tratemos de darnos las manos en un solo pensamiento, pues unidos somos una fuerza imbatible. En ese ímpetu, abrazaremos al mundo,
erradicaremos la polio, minimizaremos los
problemas sociales y estaremos más próximos
a la felicidad.
Feliz 2013, con la Paz a través del Servicio. 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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Los adultos
y la

responsabilidad

por el futuro

de la humanidad

T

iempo atrás, leí en la revista que acompaña la edición dominical de un diario de
Buenos Aires, un interesante articulo del Dr. Guillermo Jaim
Etcheverry que refería que un
famoso neurólogo y filósofo chileno, en un
congreso sobre el futuro, celebrado con motivo del bicentenario de Chile, afirmó: siendo
éste un congreso con preocupación por el futuro
quiero decir que el futuro de la humanidad no
son los niños. Somos nosotros, los adultos con
quienes ellos crecen. El futuro es construido hoy
por los adultos que son quienes deben introducir
adecuadamente a jóvenes y niños en la sociedad.
El mencionado artículo, cuando lo concluí,
no pude menos que relacionarlo con Rotary
y la responsabilidad de los rotarios y clubes
hacia las nuevas generaciones, facilitándoles,
como dice el Manual de Procedimientos, la
adquisición de los conocimientos que capacitan para un futuro mejor.
Y por ello la necesidad de que clubes y distritos emprendan proyectos que mejoren,
16

en todos los aspectos, la calidad de vida de
las nuevas generaciones logrando que tengan
acceso a la salud, educación, trabajo; y capacitándolos para la convivencia social, la vida
ciudadana y la tolerancia.
“Es enteramente propio que los rotarios
se ocupen de la juventud —sostenía Paul
Harris— nuestra responsabilidad de conducir
el mundo hacia una cooperación provechosa.
Nuestra contribución ha de ser tan personal y
tan desinteresada como tendrá que ser la participación de los jóvenes en la construcción
del nuevo mundo. Todos nosotros tenemos la
oportunidad de hacer esa contribución, dado
que nosotros somos padres, maestros, empleadores o amigos de alguno de esos jóvenes”.
Recordemos que ya en 1949 la Junta Directiva de R.I. expresó el compromiso de cada club
rotario con los adolescentes y la juventud de
cada comunidad y por ello debemos sentirnos
responsables de cuidarlos, porque así preservamos el futuro.
Muchas veces escuchamos a los adultos, refiriéndose a los niños y jóvenes, preguntar con

evidente pesimismo: ¿qué será del futuro con
estos jóvenes de hoy? Sin duda que si los adultos no asumimos la necesidad de adelantarnos
a los problemas y eludimos invertir tiempo y
esfuerzo en ellos, no será desacertado ese pesimismo que hace presumir un panorama desagradable para los tiempos por venir.
Hay que actuar, tenemos bastante por hacer y
no se debe esperar otra ocasión
Por ello aunque el mundo cambia, y nosotros
cambiamos con él, en ese cambio los rotarios
no podemos omitir la obligación de vincular
y comprometer a las nuevas generaciones con
la ética, la tolerancia, la lealtad. Custodiar determinados valores, importantísimos valores;
el trabajo, la honestidad, la ética, el juego limpio, la tolerancia, la lealtad.
Y he aquí el desafío, siendo Rotary una idea
excelente; debemos transmitir lo que significa la institución, irradiar la imagen de un
rotarismo en búsqueda de la paz y la com-

prensión entre los pueblos y lograr que cada
vez más jóvenes formen parte de nuestra organización.
Los jóvenes tienen problemas, necesidades y
deben soportar las presiones del mundo a su
alrededor; sin embargo nos toca a nosotros,
los adultos, ayudarlos apelando a nuestros
sentimientos más profundos.
No debemos presumir que haya una gran distancia entre los adultos, y los niños y jóvenes.
Es verdad que cuesta entenderlos, comprenderlos, pero de ninguna manera consideremos
esto como un obstáculo para relacionarnos
con ellos y transmitirles valores; debemos esforzarnos y trabajar con y para ellos.
Nosotros, los adultos, somos responsables del
futuro de la humanidad. n
Juan A. Bruguera
EGD 4940, 2010/2011
bruguera@dat1.net.ar

Se encuentran a disposición
de los interesados
Reflexiones I, II, III, IV y V
que forman parte de
la Biblioteca del Ateneo.
Solicitar en:

15

$

c/u

(incluye gastos
de envío)

Editorial Rotaria Argentina
Córdoba 954, Planta Alta of. 1
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Tel: (0341) 5300057/58
0800 345 0118
jorgelina@vidarotaria.com.ar
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Apuntes para
organizarnos...

P

oner en marcha una organización, en el buen sentido de la palabra, no es improvisar o actuar como un agente
de respuesta ante determinadas
contingencias. Poner en marcha
una organización implica, en primer lugar,
suponer una misión o fin a realizar. En este
sentido, algunos clubes rotarios todavía no
saben o no han alcanzado a discernir dicha
misión o fin. Es por ello que andan a los tumbos y nunca logran estabilizarse y luego, al fin,
desaparecen.
Inmediatamente o concomitantemente, los
clubes deben pergeñar sus objetivos, o sea
diseñar sus enfoques apuntando a grandes
temas, alineados básicamente con el objetivo
de Rotary. Nuestro objetivo organizacional,
sabiamente, ordena el universo de nuestro accionar. Es tan vasto que su amplitud permite
encarar prácticamente todo lo que trasciende
en nuestras vidas personales e institucionales.
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Me permito transcribir el objetivo de Rotary,
para que no nos queden dudas:
El objetivo de Rotary es estimular y fomentar
el ideal de servicio como base de toda empresa
digna y, en particular, estimular y fomentar:
1. El desarrollo del conocimiento mutuo
como ocasión de servir.
2. La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales, el reconocimiento del valor de toda
ocupación útil, y la dignificación de la propia
en beneficio de la sociedad.
3. La puesta en práctica del ideal de servicio
por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública.
4. El fomento de la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones, a través
del compañerismo de las personas que ejercen
actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio.
Pero quedarnos sólo en estos aspectos, no

implica más que una afirmación teórica, y
para desarrollarlos necesitamos de dos factores primordiales.
A. Estructura organizativa
• La estructura organizativa está asociada al
concepto de que para el funcionamiento de
cualquier organización hace falta una distribución obvia de tareas, una suerte de especialización en áreas. No obstante, la estructura
no puede padecer de inamovilidad, sino que
debe adecuarse a las contingencias del plan
operativo, a los procesos organizacionales, a
las prioridades que la misma organización se
plantee a sí misma en función de las determinantes del mercado. De esa manera, Rotary
International ha desarrollado el concepto y
transmitido a los clubes la oportunidad de
modificar la estructura organizacional operativa que pasaba por la transcripción directa
de las avenidas de servicio, ahora hacia un replanteamiento que permite la actuación mediante cinco comités:
a) priorizando las dificultades que R.I. procura superar: trabajando en aras del fortalecimiento institucional sobre todo en materia de recursos humanos (Cuadro Social);
impulsando la visibilidad de la organización
(Relaciones Públicas), y aportando una herramienta para que los proyectos de servicio
tengan un impacto más significativo en las
comunidades (La Fundación Rotaria).
b) Manteniendo lo esencial de cualquier
organización, una buena administración
interna (Administración del club), y una
unidad fuerte de operaciones que permita
viabilizar los proyectos de servicio, independientemente de la avenida de donde
provengan, conjugando, interrelacionando, desde el punto de vista táctico las iniciativas que se orienten a construir un mundo
más habitable.

B. Plan operativo
Para llevar adelante cualquier objetivo, deben
definirse metas y procedimientos. Los “pajaritos” que vuelan en nuestras mentes deben
ser bajados al papel no por un principio de
burocracia, sino por una necesidad implícita. Debemos aplicar la matriz de análisis de
Fortalezas y Debilidades previo a consolidar
proyectos definitivos.
Hecho esto, debemos establecer cronogramas
a corto, mediano y largo plazo.
Rotary International nos da una herramienta
preceptiva: se trata de la Guía para la Acción
Eficaz de los Clubes. No se trata de un formulario a cubrir sin ton ni son, sino que se
trata de una formidable ayuda para orientar
nuestras ideas, y así plasmarlas en realidad.
No se trata de un cuestionario de averiguaciones del gobernador de turno, sino de la
columna vertebral de nuestra acción. No se
trata de un documento enunciativo, sino de
una herramienta viva, que debe ser auditada
permanentemente por el club a los efectos de
verificar su cumplimiento que a través de los
mecanismos propios, se apliquen las rectificaciones que fueran menester para el éxito de los
proyectos que se incluyan en el plan.
Esto nos trae a la mente que los planes no son
un conjunto de propósitos independientes
entre sí, sino que conforman por su naturaleza, su orientación, una estrategia.
Rotary recomienda estrategias para tres años,
cuyo diseño debe ir acompañado de plantillas
de cargos en los comités y pre designación de
presidentes para tal tiempo.
Apliquemos las herramientas del desarrollo
organizacional; por el futuro de Rotary, actuemos profesionalmente. n
Ricardo García Delpiano
EGD 4970, 2010/11
gaydelp@gmail.com
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Fuente de riqueza y valores humanos

L

os ex becarios son todos
aquellos que han participado de alguno de los programas de nuestra Fundación
Rotaria: los que han obtenido
una Beca de Buena Voluntad
y la han finalizado, los integrantes de un
Equipo de Intercambio de Grupo de Estudio, los beneficiarios de una Beca de Rotary
Pro Paz, los participantes en el programa de
Rotary Pro Paz y Resolución de Conflictos,
los Voluntarios de Rotary, los beneficiarios
de Subsidios Discovery y los Subsidios para
nuevas oportunidades, como así también las
Subvenciones para Servicio Voluntario; ellos
constituyen una fuente inagotable de recursos ya que representan el prestigio y la labor
de nuestra organización. Son, sin lugar a
dudas, una energía potencial y están consustanciados con el espíritu y la mística rotaria.
Si bien sólo el 20% de los ex becarios son
rotarios, integran hoy en día una familia de
cerca de 120 mil ciudadanos del mundo entero que pueden ayudar en forma más que eficiente al crecimiento de nuestra institución.
Cuando falta el incentivo en nuestros clubes para realizar algún proyecto, nuestros
ex becarios pueden ser esa cuota de aliento para concretar un sueño, participando,
asesorando o simplemente contándonos sus
experiencias.
También ocurre que organizamos un evento
de recaudación de fondos y carecemos de un
orador que dé motivación a las aportacio20

nes, allí están nuestros ex becarios siempre
dispuestos a ser convocados para dar emotivos testimonios de sus vivencias y acrecentar
así el interés en las contribuciones.
Muchos distritos ya cuentan con verdaderas
asociaciones de ex becarios que trabajan activamente; invito —a los que aún no lo han
hecho— a que organicen por intermedio del
Comité Distrital de ex becarios una Asociación, el número razonable es de quince o
más miembros, y que ellos mismos se den las
pautas organizativas y de funcionamiento.
Podemos invitarlos, además, a integrar los
Comités de selección de Becarios Pro Paz o
alguno de los demás Comités que organice
el distrito.
A veces sucede que no sabemos cómo acceder a los ex becarios; la Fundación Rotaria
posee una completa base de datos a disposición de todos los distritos.
Los eventos —como el Seminario Distrital de la Fundación Rotaria, la Asamblea y
la Conferencia— son un marco adecuado
para promover sus virtudes y capacidad de
servicio ante la familia rotaria.
Considerando sus vastos conocimientos y
experiencia en calidad de embajadores de
buena voluntad, lo cual es importantísimo
para nuestros Clubes, debemos darles una
verdadera participación, primero como
invitado, luego como socio. Para su incorporación, se sugiere la posibilidad de disminuir las costas de la afiliación, ya que generalmente son jóvenes que están forjando
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un futuro promisorio. Es también importante
que organicemos reuniones ágiles, eficientes y
productivas. Los jóvenes suelen ser personas
muy ocupadas y prefieren asistir a encuentros
debidamente organizados.
Tenemos la posibilidad de captar jóvenes profesionales y ejecutivos que han de jerarquizar
nuestras reuniones rotarias. En esta etapa histórica camino al centenario de nuestra Fundación Rotaria, qué mejor regalo que lograr
su incorporación. Su experiencia y vocación
de servicio han de ser un motor efectivo con
resultados extraordinarios.
Finalmente, quería recordarles que es necesario que la familia rotaria conozca e instale en
nuestros clubes la importancia del “Premio
Mundial por Servicio a la Humanidad”
para los ex becarios.
El premio tiene por objeto rendir homenaje
a participantes de cualquier programa de la
Fundación Rotaria, cuya extraordinaria labor
de servicio a la humanidad y logros profesionales ejemplifiquen el ideal de Rotary de Dar
de sí antes de pensar en sí.

Cada distrito puede presentar un candidato,
que debe haber finalizado su participación
como mínimo diez años antes y podrá residir o haber estudiado o prestado servicio en
cualquier distrito rotario del mundo; luego se
selecciona sólo uno por cada zona. Se otorga
por única vez y por su significativa importancia se entrega en persona en la Convención
Internacional, cada año.
Si bien es cierto que cada club enfrenta distintos desafíos, las bondades que nos bridan
estas prestigiosas personas son inmensas y
contribuyen con su experiencia a encontrar el
camino que debemos tomar para crecer. Cada
semana si sólo por unos minutos pensamos
que queremos y podemos, lo conseguiremos.
Los ex becarios están esperando nuestra convocatoria, hagámosla realidad. n

Osvaldo Cuello
EGD 4855, 2002/03
osvaldocuello@ciudad.com.ar
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El líder:
¿nace o se hace?

E

s indudable que las actividades humanas, sean de la
categoría que fueren: de trabajo,
de investigación, de docencia,
de conducción empresaria, de
dirección política, de mandos
militares, etc., precisan siempre la presencia
insustituible de un jefe, llámeselo patrón, general, director, profesor, maestro, presidente
o capataz. En todo grupo de personas está
presente, de manera directa o indirecta, la
conducción de un jefe. Es decir que toda organización demanda líderes.
Constituirse en líder es dar impulso, estimular a los demás a seguirlo e identificarse
con el grupo al cual da su alma o espíritu. Su
conducta y su acción constituyen siempre un
ejemplo.
Para mí, se podría decir que líder es quien
conduce, quien orienta y dirige la acción. El
líder señala el rumbo y lo transita junto a su
grupo humano. Insta, aconseja y persuade.
Convengamos, eso sí, que no todo el mundo
22

tiene el talento natural para ser líder, pero sí
podemos considerar que hay un elevado número de personas que tienen un don latente
de liderazgo, que sólo necesita ser estimulado
y evocado para que se revele, siempre y cuando
encuentre el medio adecuado para practicarlo.
Entonces, queridos amigos, a mi criterio se
nace con las condiciones de ser líder —se
las trae de cuna a esas condiciones— pero
la mayoría de las veces hay que estimularlos
hay que “despertarlos” para que asuman esa
responsabilidad. Son modestos y a veces esa
modestia los inhibe de asumir ese rol de líder
para el que tienen actitudes naturales.
¿Y qué nos pasa en Rotary? Rotary es un voluntariado y para que funcione y pueda haber perdurado durante ya más de 107 años
es indudable que ha necesitado y necesita de
algunos factores de éxito.
Y a mi entender hay tres factores primordiales
para la continuidad y el éxito de R.I. a través
de los tiempos y que son:
a) El liderazgo de sus dirigentes, tanto a nivel

...“líder es quien
conduce, quien orienta
y dirige la acción.
El líder señala el rumbo
y lo transita junto a su
grupo humano. Insta,
aconseja y persuade”.

distrital como en el orden internacional;
b) La motivación para que los rotarios puedan servir en escala mayor, no sólo en sus
clubes sino también a través del servicio mundial; y
c) La visión de futuro de la que nos empezó
a hablar Luis V. Giay desde su presidencia, y
que constituye el “plus” de los rotarios que yo
denomino con mayúscula.
Y para mí, todos los rotarios —sin excepción— (salvo que hubieran sido ingresados
no cumpliendo con los requisitos que recomienda R.I.) son líderes o tienen la capacidad
potencial para constituirse en líderes dentro
de sus clubes y de sus distritos.
¿Y qué se hace en Rotary en relación al liderazgo? No sólo se lo valora, como ya he dicho
antes, sino que trata de promover tales cualidades y fomentar la habilidad de los líderes de
distintas maneras, de distintas formas.
Por ejemplo: con los gobernadores: antes de
asumir se les da capacitación en el Instituto de
su zona, luego seguirá en su Asamblea Internacional, donde conocerá, entre otras cosas, el
lema presidencial de su año.
Y ese lema presidencial constituirá la “motivación” de su año, como nos pasó en l984/85,
cuando Carlos Canseco nos desafió a “Descubrir nuevos mundos de Servicio”.

Los equipos distritales entrantes, incluyendo
Asistentes del gobernador, tienen su propio
Seminario.
Los Presidentes entrantes tienen sus PETS y
luego su Asamblea distrital.
Las autoridades entrantes de los clubes, por su
parte, tienen su Asamblea distrital.
Los rotarios, por su parte, tienen no sólo la
Asamblea distrital, sino tambien los Incaros y
los Seminarios.
De todas maneras es importante que tengamos en cuenta que el liderazgo que se ha alcanzado en el club no se mide en un período
de sólo un año, o por la asistencia a algún
Incaro o Asamblea, que apenas si pueden cubrir una pequeña parte del inmenso mundo
de Rotary; sino que, de aquí en más, debe ser
un trabajo constante de un firme transitar en
y por todas las sendas, con responsabilidad.
Y una reflexión final; el rotario: ¿nace o se
hace?
Para mí se nace rotario —se nace con “temperamento rotario”— que es el que intuye la
doctrina y atrapa enseguida su sentido, porque Rotary es, por sobre todo, un modo de
ser y obrar.
Ese temperamento incluye el sentido de la
amistad, el de servir a los otros, el de sostener
la ética en su vida profesional y personal, y el
de buscar la paz en el mundo.
Y si no se tiene ese “temperamento”, indudablemente no durará como socio.
El tema del título se nos planteó en uno de los
últimos Incaros al que concurrí y realmente
fue motivo de interesantes diálogos entre todos los asistentes al mismo.
Ojalá este artículo sirva para motivar a los lectores a plantear el tema entre los socios de sus clubes. Si ocurre así, habrá cumplido su objetivo. n
Juan Carlos Ayala Bergero
EGD 4835, l984/85
ayalabergero@arnetbiz.com.ar
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XXXIX INSTITUTO ROTARIO
Buenos Aires 2013, Zona 23 B y C
10 al 12 de octubre de 2013

Querida familia rotaria:
Estamos convocando a los líderes y funcionarios anteriores, presentes y futuros de
Rotary International, al igual que a sus cónyuges para participar del XXXIX Instituto
Rotario de las Zona 23 B y C.
La cosmopolita ciudad de Buenos Aires ha sido elegida para ser sede de este importante
evento de Rotary que será realizado entre el 10 y 12 de octubre de 2013. Estamos trabajando para que durante su estadía en Buenos Aires ustedes puedan vivir los principios
rotarios en plenitud.
Importantes autoridades de Rotary prestigiarán nuestro Instituto con su presencia y compartirán inspirados mensajes; y la afectuosa recepción a los amigos de los distritos 4890, 4825, 4855 y 4915 ayudará
a fortalecer lazos de amistad y nos incentivará a prestar un mejor servicio a nuestras comunidades, a
nuestros países y el mundo.
Estamos seguros de que la participación de cada uno de ustedes mostrará la fuerza y el compromiso de
los rotarios de nuestra zona. Así que, ¡inscríbanse y participen!
Luis y yo, al igual que la familia rotaria argentina, los esperamos con mucho cariño y desde ya les extendemos a todos nuestro afectuoso abrazo de bienvenida. n
Celia Cruz de Giay
Directora de Rotary International 2013/15
Convocadora del XXXIX Instituto Rotario Buenos Aires 2013

PROGRAMA DEL INSTITUTO
Reuniones Pre-lnstituto
Lunes 7 de octubre de 2013 - Apertura y Programa del GETS.
Martes 8 de octubre de 2013 - Programa del GETS.
Miércoles 9 de octubre de 2013 - Programa y Clausura del GETS.
Jueves 10 de octubre de 2013 de 8:30 a 17 hs. Seminario de Rotary, de LFR y de Imagen Pública.
Reuniones Instituto
Jueves 10 de octubre de 2013 a las 20 hs. Inauguración del Instituto.
Viernes 11 de octubre de 2013. Sesiones del Instituto, almuerzo de LFR
y cena de Compañerismo.
Sábado 12 de octubre de 2013. Sesiones del Instituto. Clausura.
Ésta es una cordial invitación para que participes y disfrutes del XXXIX Instituto Rotary
Si estás inscripto, ¡felicitaciones!
Si aún no lo hiciste, ingresá e inscribite a través de la página web del Instituto
www.institutorotariobuenosaires2013.org
¡Te esperamos con mucho afecto, para compartir Rotary en plenitud!
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Daniel O. Elicetche
Coordinador de Rotary 2013/16

E

l Presidente Electo de Rotary International Ron Burton ha nominado al EGD 4845 Daniel
Osvaldo Elicetche para desempeñar el cargo de Coordinador de Rotary para la zona 23 B
y C a partir del 1º de julio próximo y hasta el 30 de junio de 2016, cargo que está desempeñado
actualmente por el EGD Jorge Schwencke quien concluye sus funciones el 30 de junio próximo.
Elicetche es argentino, contador público nacional egresado de la Universidad de Buenos Aires y
profesor de la Universidad Católica de Asunción y de la Escuela Nacional de Guerra de Paraguay.
Es socio del R.C. de Asunción, Paraguay, fue su presidente y ejerció la Gobernación del Distrito 4840 en el periodo 2001/02.
Ha sido miembro del equipo de instrucción de Gobernadores Electos (GETS), Coordinador
Internacional de la campaña de recaudación de fondos para la erradicación de la poliomielitis,
Asesor de Donaciones Extraordinarias, Coordinador Regional de La Fundación Rotaria zonas
19B y 21B, miembro del Comité del Fondo Permanente para América del Sur y asistente de la
Coordinación Regional de Rotary de la zona 23B.
Es Socio Paul Harris, Socio Benefactor y Donante Mayor de La Fundación Rotaria, habiendo
recibido la citación por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria.
Nuestros mejores augurios para la importante tarea que desempeñará próximamente y será
continuadora de la eficaz gestión del EGD Jorge Schwencke, de Puerto Varas, Chile. n
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Reflexiones sobre el Plan de Liderazgo

L

a dirigencia, no sólo de
Rotary, sino en instituciones o agrupaciones de todos los
órdenes, está pasando por una
real crisis, lo vemos día a día en
las informaciones periodísticas,
donde notamos cuánta necesidad hay de nuevos rumbos en el mundo, y cuánta necesidad
de nuevos líderes. Por supuesto, de esa realidad no escapa nuestra institución. Y entonces,
si ya tenemos un primer diagnóstico, veamos
ahora si podemos encontrar el remedio, y por
mi parte quiero aportar ideas para el desarrollo efectivo, de los clubes y el crecimiento de
éstos y por qué no de los distritos rotarios.
En primer lugar, veamos algunas de las virtudes de Rotary. Es una institución reconocida,
con un gran prestigio, con una distribución

geográfica que abarca prácticamente la totalidad del mundo, y una ética admirada en todos los foros.
Entonces, creo necesario que delimitemos
responsabilidades: en primer lugar, la responsabilidad es de los gobernadores del distrito,
ya que éstos deben dar al tema de El Plan de
Liderazgo en los clubes, la importancia que el
mismo merece; deberían encarar un sistema
para que el mismo se trate en los seminarios
de presidentes entrantes y en las asambleas de
distrito, e incluso, si la situación lo amerita,
hacer foros especiales con la participación de
los rotarios de todos los clubes, realizando esas
tareas, por supuesto, en un local adecuado,
con material completo y capacitadores competentes e instruidos.
La siguiente responsabilidad es de los presiden-

tes de los clubes, los que, a su vez, deberían
estar atentos a las necesidades de su club, para
implementar este plan. Parafraseando a Sarmiento puedo decir que el poder, la riqueza
y la fuerza de una institución dependen de la
capacidad moral e intelectual de los individuos
que la componen, y particularmente hacer
hincapié en aumentar la fuerza y producción de acción y dirección que soluciones
para este particular problema que afronta
nuestra institución, que es la necesidad de
nuevos líderes y de nuevos socios.
Una verdad incontrastable es que a través de
la incorporación e instrucción de los rotarios
y, por ende, de los clubes al Plan de Liderazgo,
se logrará el desarrollo de nuestra institución.
Esta instrucción-educación requiere de planes
a corto, mediano y largo plazo. No hay que
crear comisiones sino planificar adecuadamente esta acción: acción que, como expresé antes, será de todos los miembros del club
unidos para ello.
Ahora llega el momento de una acción renovadora, que como decía Paul Harris: Rotary debe
ser revolucionario a veces, ésa es la filosofía con
que debemos encarar esto. Soñar con provocar
una revolución, que modifique las estructuras.
Veamos, a mí entender, qué cosas son las que
deberíamos implementar:
A corto plazo:

1. Incorporación y formación de nuevos
socios, capacitándolos para convertirlos
en los nuevos líderes rotarios.
2. Lograr el interés de cada rotario en
aprender y crecer en conocimiento rotario.
3. Accionar en el servicio comunitario solidario y comprensivo en la comunidad.
4. Tener una adecuada acción de relaciones públicas, internamente y para la
comunidad.

A mediano plazo

1. Realización de foros de capacitación
en cada club rotario, tendiente a lograr
el desarrollo de la acción comunitaria.
2. Adecuación de las avenidas y comités de
trabajo de cada club de acuerdo a las necesidades del mismo y de su comunidad.
3. Planificar el apoyo a La Fundación
Rotaria para que ésta sea una tarea consciente y permanente del club.
4. Verificar la acción de relaciones públicas
realizada por el club y, en caso necesario,
modificar la planificación para que ésta
resulte ser una tarea realmente eficiente.
5. Trabajar y apoyar el desarrollo de
los clubes juveniles Interact y Rotaract,
como meta para que sus miembros sean
los futuros rotarios. Capacitarlos y alentarlos en el accionar, la filosofía del servicio y la implementación de adecuadas
normas de ética.
A largo plazo

1. Evaluar todas y cada una de las acciones encaradas. Verificar su avance y, en
caso necesario, modificar objetivos y planes de acción para su mejor desarrollo.
2. Esta evaluación debe ser una permanente preocupación en cada club rotario.
3. Buscar permanentemente el apoyo de
los comités distritales, e incluso del gobernador del distrito.
Yo creo que todo lo expuesto ayudaría a que
el Plan de Liderazgo tenga el éxito que todos
deseamos. La maratón comienza con el primer
paso; comencemos todos, cada uno, dando ese
primer paso. ¡Qué el éxito nos acompañe! n
Luis E. Franzoni
EGD 4930, 1994/95
luisfranzoni@neunet.com.ar
27

II parte

Los

evangelios
ocultos de Rotary
R

otary me impresionó desde niño cuando lo conocí
leyendo la revista rotaria en la
biblioteca de mi tío Osvaldo
Chaves; oculta en casa, mientras
él —como colorado— cumplía
su exilio de 31 años, tomando café con Alfonsín, en Chascomús. No se era rotario porque se quería, sino porque se invitaba.
La noche de mi incorporación ví que también eran rotarios destacados profesionales
y empresarios a quienes ya conocía; eran los
mejores en sus ocupaciones. Sólo por citar algunos: Octavio de la Sobera, los hermanos
Pinho Insfrán, Oscar S. Netto, Víctor Ayala
Queirolo, Manolo Samaniego, Víctor Raúl
Vera Vierci y todos quienes a la sazón integraban el rotarismo paraguayo eran idénticos, la
verdadera Imagen Pública de Rotary.
Constituían lo que hoy llamamos un “Círcu28

lo de Calidad” en “Búsqueda de la Excelencia”. Charlas semanales eran cursos prácticos
en interdependencia personal para mejorar
diversos aspectos de sus vidas. Me enorgulleció ser invitado a ese círculo.
Como era tradición, con el distintivo insignia
me entregaron el Viejo Testamento, el librito
“Bienvenido a Rotary”. Años después procuré conseguir el Nuevo Testamento, el juego
de libros “Siete sendas hacia la Paz”, la “Biblioteca Básica de Rotary”.
Gente más inteligente que yo decidió hace algún tiempo que habíamo evolucionado y que
esos libros no estaban vigentes ni eran necesarios y los hizo desaparecer. Se sepultó junto con las Diez reglas del buen ciudadano
y la Declaración de normas a observar por
los rotarios en sus negocios y profesiones.
A todos estos escritos los llamo “los Evangelios ocultos de Rotary”. Alguien decidió que

desaparezcan, porque en el afán de crecer eran
necesarios requerimientos más laxos para ingresar o permanecer. Quien los revise percibirá
cuan lejos estamos de la filosofía de los cuatro
de Chicago. El Rotary que representaba elevadas normas de ética quedó soslayado.
Reconozco el valor de liberar al mundo de la
Polio. Pero, acaso la ignorancia la guerra, la
falta de oportunidades laborales y el hambre
no son aun peores? ¿Estamos realmente enseñando a pescar o regalamos pescado para
ponernos los trofeos en la solapa?
Para simplificar la gigantesca responsabilidad de
cumplir a cada instante con “La Prueba Cuádruple” y el compromiso de ser mejores en nuestras
relaciones y actividades, buscamos instintivamente acallar el grito de nuestra consciencia
“poniendo algo de lo que nos sobra”, como nos
dijo Teresa de Calcuta en una convención.
Dos son los pilares de Rotary: “Dar de sí
antes de pensar en sí”, implica tolerancia,
dedicación y solidaridad con todos nuestros
entornos: familiar, laboral, local y universal.
El orden de las Avenidas no es una casualidad, aunque inicialmente la Segunda Avenida
estaba primera. Cuatro comunidades: laboral
y profesional, personal, residencial y Nave
Tierra, a las cuales se sumó justicieramente la
Quinta Avenida. De nada vale ocuparnos de
las tres últimas, si no consolidamos la primera
y la segunda comunidad.
“Se benefician más quienes mejor sirven”
que traducido del inglés significa “Gana más
el que mejor sirve (o trabaja)” es la primera consigna de control de calidad difundida
mundialmente. Pocos saben que en 2001 la
Junta Directiva la eliminó originando protestas que forzaron su restitución poco después.
Aprendí en estos paradigmas la cultura rotaria
práctica y provechosa. Que Rotary se fundó
con fines claros. No existen las palabras “beneficencia” y “caridad”. Se fundó para que sus integrantes se superen y apoyen en todo sentido

y sean los mejores en sus ocupaciones en busca
de una sana prosperidad incluyente y abarcante. Un filósofo alemán denominó mucho
después “crear sinergia”. Exactamente en todo:
Cada Rotario, cada Año debía superarse en lo
personal, familiar, íntimo, ético y profesional.
Volvamos a organizar charlas profesionales
en nuestras reuniones y busquemos oradores.
Analicemos nuestro relacionamiento laboral y
ocupémonos en nuestra permanente superación profesional. Visítemonos en nuestros lugares de trabajo e interactuemos con nuestros
colaboradores, colegas, clientes y proveedores.
¿O es más fácil contribuir con LFR?
Haremos mucho más Rotary cumpliendo nuestras labores con profesionalismo ético y como
protagonistas cívicos que dando paso a la Broncemia. No tiremos monedas a los limpiavidrios
para desobligarnos del flagelo de padres ignorantes que los explotan amoralmente. Asumamos nuestra responsabilidad individual cualquiera sea nuestra religión o corriente política.
No estoy diciendo, ni siquiera sugiriendo, que
abandonemos la Tercera Avenida. Al contrario, busquemos individualmente participar en
las instituciones y en nuestras comunidades.
Rotary es apolítico, el rotario no. Paul Harris
nos instaba a ser protagónicos en nuestras localidades. Nuestro aporte en conocimientos
y transparencia vale mucho más que todo el
dinero que podamos aportar.
Más ayudaremos al mundo ayudándonos los
rotarios a crecer empresarial y profesionalmente, generando empleo y educación para
los menos favorecidos.
Busquemos ser como otros pro hombres de la
historia que fueron rotarios como Eligio Ayala, Saavedra Lamas y Raúl Sapena Pastor,
tres de los cien rotarios del primer siglo. n
Olavo Ferreiro
EGD 4845, 2009/10
olavoferreiro@hotmail.com
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EL AMIGO
SECRETO
D

espués de 58 años como
rotario, miro hacia atrás y
en la niebla del recuerdo pasan
ante mi memoria los nombres y
los rostros de tantos amigos que
ocuparon aquellas horas y las que
estamos viviendo, horas de compañerismo desinteresado.
Constructores de afecto. Dueños de manos solidarias para ser estrechadas, que fueron brillantes
presidentes, prolijos secretarios, minuciosos tesoreros, directores de Avenidas con vocación congénita para el servicio.
Estas son las remembranzas de un nostálgico.
Pero el nostálgico es un evocador y la figura que
me atribuyo es más la de un nostalgioso.
El nostalgioso es un adicto que guarda fidelidad
hacia la fuente primaria de su adicción y ése es
el sentimiento que me une a la Institución. Soy
adicto al R.C. de Rosario Oeste.
En el Club ganamos y, a veces, perdemos amigos.
Nos congregan los sentimientos, se establece un
“feeling” que une a unos más que a otros, pero el
reconocimiento hacia todos se va acrecentando
con el paso del tiempo.
Nos comunicamos por la palabra, el lenguaje oral,
como abriendo las ventanas de la escolástica para que
entre esa ráfaga de viento fresco de la comunicación.
Amigos. Eso somos. Y de eso hablamos.
La mesa es el andén donde aguardamos el tren del
que ya no querremos descender.
Pero para grata sorpresa disponemos además del
“amigo secreto” que milita anónimamente junto a
todos los demás.
¿Quién es ese personaje virtual que no se ha puesto en descubierto?
¿Qué es eso del amigo secreto?
Puede evidenciarse en ocasión de una necesidad,
30

un evento que requiere apoyo, ayuda.
Inesperadamente, un socio al que nunca tuvimos
oportunidad de acercarnos, ni establecer una relación más allá del saludo, de quien todavía no tuvimos ocasión de sentarnos a su lado, se anoticia de
que te ha surgido un requerimiento de auxilio o
amparo; y de inmediato esa persona se ha movilizado para asistirnos con la devoción de un hermano.
He descubierto la existencia de ese amigo secreto
en ocasión de necesitar donación de sangre para
un familiar y al haberse extendido la noticia, un
rotario que tenía una antigüedad de un año en el
club y del que me costaba recordar el apellido se
presentó al siguiente día en ayunas para la donación y junto con él otro amigo de la mesa concurrió
con su esposa e hijos para idéntico procedimiento.
Vale como ejemplo esta expresión que en el primer
caso nos produjo asombro, gratísimo asombro y
una necesidad perentoria de encontrar en la lengua nuevos calificativos para definir el gesto.
Así como en el ejemplo, deben existir latentes tantos “amigos secretos” que se suman a los amigos
tradicionales del club definidos y contabilizados
por nuestro afecto.
Y ahora te digo “amigo secreto” que nos acompañas, que nunca sabré que podía contar contigo, pero sé que estás allí, en la mesa, cerca o lejos,
como esperando una oportunidad que ojalá no
nos llegue. Cuento contigo. n
Emir Álvarez Gardiol
R.C. de Rosario Oeste

NOTICIAS DE ROTARY

| Explore las subvenciones
La Fundación Rotaria ha diseñado diversos tipos de subvenciones para financiar la amplia gama
de proyectos emprendidos por los rotarios en todo el mundo. Identifique la subvención más
adecuada para su actividad.
Subvenciones distritales
Las Subvenciones distritales financian actividades de menor escala y corta duración que suplen
necesidades tanto a nivel local como internacional. Cada distrito escoge los proyectos que desea
financiar con estas subvenciones.
Subvenciones globales
Las Subvenciones globales de La Fundación Rotaria financian grandes proyectos internacionales
con resultados sostenibles y mensurables en una o más de las áreas de interés, y tienen un impacto
a largo plazo. La Fundación acepta solicitudes a lo largo del año.
Subvenciones prediseñadas
Las Subvenciones prediseñadas se han planificado conjuntamente con los socios estratégicos de
La Fundación. Aunque las actividades que financian son similares a las de las Subvenciones Globales, difieren en que se solicitan ya diseñadas de antemano.
>> Comparación de subvenciones
Todas las subvenciones apoyan actividades de gran valía, pero difieren en algunos aspectos.
Subvenciones
distritales

Subvenciones
globales

Subvenciones
prediseñadas

Financian

La misión de
La Fundación Rotaria

Las seis áreas de interés

Las seis áreas de interés

Impacto

Corto plazo

Largo plazo

Largo plazo

Presupuesto mínimo

Ninguno

U$S 30.000

U$S 20.000

Tipos de beca
disponibles

Estudios de cualquier
nivel académico local o
internacional

Estudios de postgrado
internacional

Varía según la opción

Quién administra

El distrito

La Fundación Rotaria

La Fundación Rotaria

Fondo Distrital Designado

Fondo Anual, donaciones
con destino fijo, ingresos
devengados de fondos
de dotación, donaciones
con plazo fijo

Fuente de
financiamiento

El Fondo Mundial y
socios estratégicos

Ingrese a: http://www.rotary.org/es/grants/grants-basics/explore-grants
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ECOS DE LA ASAMBLEA INTERNACIONAL, SAN DIEGO 2013

A

l cerrar los ojos y recordar
lo que fue la experiencia en
San Diego, lo primero que me
viene a la mente es: excelencia.
Me permito hablar en nombre
de mis compañeros, con los
cuales no solo hemos integrado el grupo de
gobernadores First Class, como decía el PRIE
Ron Burton, por haber sido el primer grupo
de GEs en haber aportado todos a LFR antes
de la Asamblea Internacional, sino que sentimos que somos una familia que está decidida
a lograr la misma excelencia en nuestras gestiones, como nos mostraron en San Diego.
Cada día iniciaba con un desayuno compartido con GEs de los más increíbles países,
compartiendo regalitos, abrazos y culturas de
cada uno. A continuación disfrutábamos de
la Plenaria, que nos ofrecía sorpresas con cada
orador, sobre todo contando su experiencia
en el “Momento Rotario”. Cada historia con32

tada significó haber cambiado alguito nuestro
mundo, un granito de arena más. Cuántas lágrimas, tanto de emoción como de tristeza,
por tantas vidas que cambiamos y seguiremos
cambiando.
Viene al caso mencionar el hermoso Lema:
Vive Rotary, Cambia Vidas. Ya vemos por
los comentarios, que cada uno puede aprovechar ese lema como lo siente. Vivir Rotary
es también adoptar Rotary como filosofía de
vida. Cambiar vidas es también cambiar nosotros mismos y dar ejemplo.
Volviendo a nuestras experiencias, muy intensas por cierto, por primera vez se compartieron mesas redondas con los cónyuges. ¡Qué
bueno es ver con cuatro ojos y escuchar con
cuatro oídos. Quienes mejor que nuestros
cónyuges para compartir con ellos nuestros
sentimientos e impresiones!
Creemos que ya sabemos mucho de Rotary y
de lo que debemos hacer en este año rotario

que se avecina, pero al participar en los talleres, no
solo fue refrescar nuestra
memoria, sino fue un aprendizaje constante
entre nosotros y los facilitadores. A medida
que fueron pasando los días se nos llenaban
las mochilas con creatividad y nuevas ideas,
inspirados por tantas personalidades.
Encontrarse en los pasillos con EPRI fue
una experiencia inolvidable, ni qué decir de
verlos como cualquier rotario, contando sus
inicios en Rotary, como cualquiera de nosotros. Rotary nos ofrece oportunidades, que
debemos aprovechar, no sólo para realizar
Servicios en la Comunidad, planear Proyectos
Humanitarios trascendentes y sustentables,
elevando y mostrando la imagen de Rotary
como debe ser, sino para nosotros, como personas, para crecer constantemente. Y eso es
lo que hicimos, crecer con cada historia, con
cada presentación.
¿Somos conscientes de la trascendencia de las
becas Pro Paz y resolución de conflictos?
Luego de escuchar al ex becario Pro Paz de ...

pienso que nadie dejó de sentir la necesidad
de apoyar este programa, tanto financieramente, como también buscando profesionales jóvenes para darles la oportunidad de ayudarnos a crear un mundo mejor. Las guerras
siempre van a existir, porque lastimosamente
así somos los seres humanos, pero por lo menos luchamos para ser parte de la solución.
No dejemos de crecer como rotarios y de aprovechar el tremendo esfuerzo que nos mostraron
fehacientemente en la Asamblea Internacional.
¡Gracias Rotary, desde mi corazón! n
Ann Marina Petrovic
GED 4845
petrovic@rieder.net.py
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Beca
interna de investigación

EGD Dr. César Ambrosio Tognoni
El R.C. de Buenos Aires continúa con el otorgamiento de la “Beca interna de investigación EGD Dr.
César Ambrosio Tognoni” 2012, en el ámbito nacional.
La instrumentación de dicha beca se concretó por la generosa donación que realizó el Dr. César Ambrosio Tognoni, distinguido integrante del RCBA, como también gobernador rotario del distrito.
Nuestro club fundado el 8 de noviembre de 1919, desde sus comienzos, ha dado una especial atención a
la enseñanza. Con este motivo la beca de investigación está destinada a profundizar métodos y técnicas,
en las áreas científicas, culturales, jurídicas, históricas, periodísticas o sociológicas.
La junta directiva ha confirmado como tema de investigación: “Fortalezas y debilidades de la educación
secundaria como preparación para la educación universitaria. Propuestas para corregir las debilidades
que pudieran observarse”.
Los candidatos pueden enviar sus solicitudes a San Martín 969, piso 8º, oficina B, de 10 a 18 hs., hasta
el 29 de marzo de 2013.
La duración de la beca —como lo indica el reglamento—, será de un año y estará dotada con un monto
de $ 42.000.
El jurado de selección está integrado por los distinguidos rotarios Víctor Pérez, Fortunato Benaim,
Pedro Simoncini y Horacio O’Donnell.

CLUBES NUEVOS DE DISTRITOS
ARGENTINOS Y COMPARTIDOS CON PARAGUAY Y URUGUAY
R.C. DE LINIERS PARQUE AVELLANEDA

Distrito 4890

Fecha de recepción de la carta constitutiva
para funcionar: 30 de noviembre de 2012
Presidente: Liliana R. Castro
Secretario: María del Carmen Guardia
Socios: Patricia E. Aleman, Gladys C. Fiamingo, Romina Mosquera Fantoni, María O.
Mosquera Fantoni, Omar Nazarov, Domingo
A. Corrao, Maximiliano Mosquera Fantoni,
Maximiliano Salamone Castro, Sandra Aparicio, Luis Arrua Suarez, Jose A. Borovina,
Roberto Braccini, Oscar Bruno, Claudia E. Cafagna, Ana María Claps, Domingo A.
Currao, Roberto Esquenazi, Nélida Fernández, Patricia Loria, Daniel A. Maccio, Ricardo Marroni, Pablo Mosca, Mónica V. Rossmann.
Club padrino: R.C. de Parque Chacabuco n
Día y lugar de reunión: Lunes 19:30 Hs. Bar “Lisandro” en Lisandro de la Torre y
Ramón Falcón. Ciudad de Buenos Aires.

Tendencias moralizadoras de Rotary

D

ifícil resulta encontrar entre
las asociaciones de carácter
local, nacional o internacional, de
las tantas que han surgido y que
surgen en los más diversos ámbitos del mundo y que son producto del ansia antigua y presente de
desarrollar las relaciones sociales, un grupo que
como Rotary conlleve un concepto más claro y
más preciso de lo que es la moral.
Permítanme decirles que no debemos tratar de
comprender el mundo valiéndonos sólo del intelecto; también podemos captar todo su significado
a través de los sentimientos.
Como rotarios no sólo debemos confiar en nuestro intelecto y experiencia que nos ayudan a servir
mejor a nuestras comunidades, sino también en
nuestro corazón. Nuestro cerebro almacena los
conocimientos vitales para contribuir al crecimiento de Rotary. Nuestro corazón ha asumido el
compromiso de defender los principios que rigen
nuestra organización. Rotary necesita de nuestro
cerebro y de nuestro corazón.
Esta combinación de conocimientos y sentimientos constituye lo que llamo la inteligencia del corazón, y esta inteligencia necesita la dosis necesaria
de entusiasmo; es como una delicada flor que debe
ser regada permanentemente para perdurar.
A través de compromisos y no meros acompañamientos, se fortalece la amistad en el conocimiento mutuo como ocasión de servir.
Rotary, institución internacional, sin distinción
de raza, religión ni bandería política, cuyo objetivo es el servicio al más necesitado realzando en
su vida pública y privada valores éticos y morales

a través del compañerismo y amistad de sus miembros, coadyuvando a conseguir una paz duradera
en el mundo.
Rotary no se limita a la realización de buenas
obras. Éstas son la expresión de algo más; en las
realizaciones de Rotary, subyace un poder invisible, el poder de la buena voluntad.
Gran parte de los mayores poderes que existen en
el mundo son invisibles... incluso el aire que respiramos es invisible, y sin embargo sostiene la vida
en el planeta... más allá de la obra de Rotary existe
un poder invisible. Se trata del poder de la buena
voluntad y es precisamente a través de la buena
voluntad que Rotary existe.
Rotary constituye un modelo en miniatura de un
mundo en paz, modelo que debiera ser estudiado
detenidamente por todas las naciones del planeta.
Los rotarios están convencidos de que la puesta en
práctica a nivel universal de la tolerancia y la amistad lograría algo que todos deseamos: la paz entre
las naciones.
La labor de Rotary se realiza en un ambiente de
cortesía, de bondad y de sentimientos amistosos.
Jamás se aleja de tal ambiente. Si antes de ver la
paja en el ojo ajeno, cada uno de nosotros tratara
de suprimir la viga que puede haber en el propio,
las cosas de este mundo marcharían mucho mejor.
El amor es más poderoso que el odio, concedámosle la mitad de la promoción que se le da al
odio y ya no habrá más guerra en el mundo. n
Oscar. A. Cantero
EGD 4915, 2001/02
oacantero@hotmail.com
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Gran

la

aventura

Fundación del rotarismo en Sudamérica

C

on este nombre, designó el
historiador rotario Enrique
Brussoni, dos décadas después, los
acontecimientos que llevaron a la
fundación del primer Club Rotario
en el Uruguay, que era a la vez el
pionero en Sudamérica y en el Hemisferio Sur.
El promotor fue Herbert Percival Coates (más
tarde se castellanizaría su nombre como Heriberto Coates) un inglés nacido en Yoskshire en
1866, y que llegó veinteañero junto a su familia al
Uruguay. Al comienzo trabajó en los ferrocarriles,
pero luego se integró a los negocios paternos de
representación e importación de productos ingleses, destacándose entre éstos la máquina de coser
Singer a pedal. Por razones comerciales, realizó frecuentes viajes a Inglaterra y países europeos, en los
primeros años del siglo XX.
La gran guerra suprimiría estos viajes, por el peligro
del acecho de submarinos alemanes en el Atlántico.
Heriberto Coates viajó entonces con frecuencia a
los EE.UU., trayecto no libre de riesgos. Los vapores navegaban preferentemente de noche con luces
apagadas, y de día lo más próximo posible a las costas, zigzagueando, para evitar los U-bots enemigos.
Estando en Nueva York en 1916 en el lobby de un
Hotel, percibió en un salón contiguo una reunión
animada. Preguntó a un amigo y socio comercial
de qué se trataba, y éste que era rotario lo invitó a
participar. Heriberto Coates se sintió gratamente
sorprendido en la IDJsma.
En el siguiente viaje a Nueva York, llegó cuando
su amigo se disponía a partir para una convención
rotaria en Chicago. Lo acompaño y participó durante dos días en la misma.
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Heriberto Coates

Conoció personalmente a Paul Harris, y en su
mente lúcida e inquieta nació la idea de formar
un Club Rotario en Uruguay. Se reunió con otros
líderes rotarios y germinó la idea de crear un Club
a su regreso. La gran aventura ya estaba en marcha. Ya en Montevideo, se reunió algunas veces
con Chas I. Ewald, rotario y secretario del Comité
Continental y Supervisor Viajero de la Asociación
Cristiana de Jóvenes. Éste le aclaró conceptos y
aportó ideas. Solicitó a la Secretaría de Rotary la
autorización crear un nuevo Club Rotario. Mantuvo también fluida correspondencia con Chess
Perry, secretario de la “Asociación Internacional
de Clubes Rotarios” (luego Rotary Internacional)
a quién había conocido en la convención a la que
había asistido.
Aplicando las ideas de representatividad y diversidad de trabajo y profesiones que había asimilado,
invitó a un grupo de amigos y conocidos a una
serie de reuniones preliminares en su negocio de la
calle Cerrito 440.
Finalmente, el viernes 2 de julio, al cabo de un almuerzo en el salón comedor del Hotel Pyramides se
labró el acta de fundación de R.C. de Montevideo.
Lo que sigue es historia conocida. n
Pablo Matteucci
EGD 4980, 2007/08
pablomatteucci@adinet.com.uy

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS

Períodos 2012
		

noviembre y diciembre

D. 4815
Cabrera, Julio C. (R.C. de Cosquín)
Gómez, Sergio H. (R.C. de Pueyrredón)
Luiten, Pablo (R.C. de Córdoba)
Mugica, Sergio L. (R.C. de Villa María Este)
Rolandi, Francisco M. (R.C. de Río Cuarto Sur)
Rolandi, Julieta A. (R.C. de Río Cuarto Sur)
Rolandi, Santiago J. (R.C. de Río Cuarto Sur)
D. 4825
Azar, Héctor J. (R.C. de San Fernando)
Bagnato, Sergio F. (R.C. de Villa Adelina)
Brea, Eduardo H. (R.C. de Villa Adelina)
Crincoli, Rubén A. (R.C. de Villa Adelina)
Figueroa, Judith A. (R.C. de Pilar Norte)
Mac Mullen, José (R.C. de Pergamino Cruce)
Murphy, Eduardo (R.C. de Pergamino Cruce)
Tagliaferro, Esteban G. (R.C. de Pergamino Cruce)
D. 4835
Doria, Patricia (R.C. de El Trébol Solidario)
Tell, Eda (R.C. de San Jorge)
D. 4845
Alvarenga, Nilda H. (R.C. de Posadas Oeste)
Argüelle, Carina (R.C. de Colonias Unidas)
Belloni, José H. (R.C. de Puerto Iguazú)
Bottero , Natalia E. (R.C. de Curuzú Cuatiá)
Bottero, Guido D. (R.C. de Curuzú Cuatiá)
Braillard Poccard, Néstor P. (R.C. de Corrientes)
Cendoya, José E. (R.C. de Corrientes)
Dahir, José C. (R.C. de Posadas Oeste)
De Begué, Elba (R.C. de Posadas Oeste)
De Celdán, Nilda (R.C. de Posadas Oeste)
De Krause, Cristina (R.C. de Posadas Oeste)
De Timmer, Silvia (R.C. de Posadas Oeste)
Durán Vaca, Patricia (R.C. de Puerto Iguazú)
Hamann B., Armin E. (R.C. de Colonias Unidas)
Peroni, Alberto D. (R.C. de Santo Tomé)
Portillo, María E. (R.C. de Formosa 9 de Julio)

Radovancich, Germán E. (R.C. de Corrientes)
Ríos, José (R.C. de Lambaré Costa del Río)
Wolf, Rubén (R.C. de Colonias Unidas)
D. 4855
Marinelli, Alberto J. (R.C de José C. Paz)
Verdun Castillo, Eusebia Z. (R.C. de Bella Vista)
D. 4865
Aguilá, Arsenio (R.C. de Carrodilla)
D. 4890
Griffa, Carlos J. (R.C. de Caballito)
Pérez, Darío (R.C. de Caballito)
Pietranera, Héctor (R.C. de Caballito)
Reyna, Pedro (R.C. de Caballito)
Rigalli, Rubén (R.C. de Caballito)
Scheggia, Carlos E. (R.C. de Caballito)
Serra, Patricia (R.C. de Costanera Norte)
D. 4915
Battistoni, Raúl (R.C. de Quilmes)
Castro, Carlos J. (R.C. de Brandsen)
Di Lazzaro, Héctor I. (R.C. de Berisso)
Fedel, Yolanda (R.C. de Villa Elisa)
Huder, Nélida M. (R.C. de Villa Elisa)
Lagioia, Reinaldo (R.C. de Quilmes)
Montagna, Enrique (R.C. de Quilmes)
Regueira, Jesús A. (R.C. de Quilmes)
Vigorito, Salvador (R.C. de La Tablada)
D. 4920
Bianchi, Haydeé (R.C. de Olavarría- Pueblo
Nuevo)
Knell, Mario O. (R.C. de Coronel Pringles)
Rufrano, María V. (R.C. de Coronel Pringles)
D. 4940
Morchio, Carlos A. (R.C. de Rosario Saladillo)
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pauperitas?

E

n la hojita del 11 de mayo,
anterior a la realización de
la Conferencia de Distrito de
San Rafael, y sin otro propósito
que remover nuestra memoria
y hacerla circular alrededor de
temas ya conocidos, recordábamos nuestra
modesta prédica sobre la necesidad de no encarecer los costos de Rotary para el asociado.
Un exceso de carga económica puede limitar
nuestra participación en
actos importantes y centrales, en los que se difunden
opiniones y criterios sobre
la actualidad de Rotary.
Nuestra opinión no estaba
relacionada ciertamente con
una reunión especial, sino
que se refería a una situación
de siempre; y la publicamos
en Nosotros del 11 de noviembre de 2005.
Citábamos allí al sabio rey Don Felipe
II en Madrid, año
1565, quien mandaba que a la sola señal
de su silencio, no se
ejecutaran pedidos
contra
aquellos
que “no pueden
dar cosas sobradas
ni limosnas, y viven
ajustados a sus necesidades”; quienes casi siempre
son “de cumplido honor
y gran corazón, capaces

de grandes hechos”. Estas personas, según el
mismo texto de Don Felipe II, son llamados
“vergonzantes”, pues todos sentimos pudor
—o vergüenza— en ser menos que los demás,
aun cuando la diferencia la marque algo tan
poco honorable como el dinero. Al pudor de
sentirse pobre llamaban los antiguos romanos
“pudor pauperitas”.
Esta situación no se da —o no se manifiesta al menos— en Rotary. Nuestras reuniones
preceptivas, las reuniones semanales, no son
onerosas, o no deben
serlo. Miles de clubes
en el mundo las cumplen con un desayuno
y, a veces, mediando sólo
un café. Las reuniones
distritales se sujetan por
necesidad a otra regla, y por
eso, suelen ser caras.
Los rotarios deben
trasladarse fuera del
lugar de su residencia y, por lo tanto,
deben tomar y pagar
hoteles. La asistencia
de los cónyuges es
normal y habitual.
Y las comidas que siguen a las reuniones
de trabajo, en que la
Conferencia se esmera
en ofrecer un grato espacio de conocimiento y
recreación, cargan el costo adicional de su delicado

NOSOTROS

menú. Y suelen ser dos o más las comidas grupales de una Conferencia.
Los que hemos organizado o encabezado desde la gobernación de distrito la Conferencia,
hemos medido siempre el obstáculo que para
los rotarios representa el costo de su participación. Viaje y sus gastos; estadía; comidas;
gastos fuera de la Conferencia.
Ciertamente, nadie responderá a la invitación manifestando que no puede ir porque su
economía, en ese momento, no le permite el
gasto. Esconderá seguramente bajo una excusa, su imposibilidad de asistir e invocará otros
impedimentos.
Personalmente me he abstenido de asistir a
cuántos actos, porque su precio, sobrepasaba
mis posibilidades. Y no he tenido pudor para

decir, cuando eso ha ocurrido, que me he sujetado a la regla de Rotary.
Si algo en Rotary, fuera de las reuniones semanales, resulta caro o nos compromete con
exceso, esa regla manda abstenerse. Y cierro
recordando mi hojita del 3 de mayo, en que
hablaba de ausencias y presencias. Queda claro entonces que no me refiero al Rotary de
hoy necesariamente, sino al Rotary que debe
ser siempre.
Además, no tengo “pudor pauperitas”. ¿Alguien me puede prestar mil pesos?
No tomen en serio la broma. Cordialmente. n
Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
Nosotros, edición del 17 de mayo de 2006

iones
Condic
en reunir

que deb
s rotarias
las noticia icación
l
para su pub
Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación en Vida
Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a 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 TECLADO
Al teclado con la distribución de teclas que utilizamos habitualmente
se lo conoce como Qwerty en honor a las seis primeras letras de la fila superior.
Es una creación que tiene 140 años y aunque aseguran que otra disposición
ayudaría a escribir más rápido, nadie se anima al cambio. Más de cien teclas,
muchas historias y algunas curiosidades.
SE MERECÍA UN MONUMENTO
Es una escultura de 104 teclas de
hormigón armando que pesan 80
kg. cada una y son usadas como
bancos para sentarse y disfrutar del
paisaje en la orilla del río Iset, un
popular destino turístico del centro
de la ciudad rusa de Ekaterimburgo.
Fue creado por Anatoly Vjatkin e inagurado
el 5 de octubre de 2005.
LAS TECLAS MÁS USADAS
El análisis estadístico de frecuencia de letras muestra que las vocales y la barra espaciadora
suponen un 54% de los caracteres en los textos escritos en español. Por su parte, la coma y el
punto son más frecuentes que más de la mitad de las letras.
En el diccionario de la RAE la letra más utilizada es la A y en un estudio
realizado sobre el texto “La Regenta”, de Leopoldo Alas, que cuenta con
un total de 1.734.699 caracteres, demostró que el 17% son espacios,
el 11% son leras “a” y el 10% letras “e”. Las cinco consonantes más
usadas: s, r, n, l y d.

1714-1829
Los teclados aparecieron
con la invención de las máquinas de escribir cuando
inventores de todo el mundo buscaban un mecanismo que permitiera una caligrafía perfecta y más veloz
que la escritura a mano. Los
primeros aparatos se dañaban al poco tiempo.
El estadounidense William
Austin Burt creó el primer
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mecanismo seguro: su máquina tenía los caracteres
colocados en una rueda
que giraba hasta la letra
deseada y luego se oprimía
contra el papel.
1833
La máquina de Burt funcionaba, pero era más lenta
que la escritura normal y
no halló comprador para la
patente. El francés Xavier

Progin interpretó que el
problema estaba en el disco donde se encontraban
las letras e ideó la primera
máquina de escribir con teclas de palanca.
Sin embargo, el mecanismo que trasladaba cada letra al papel era demasiado
complejo, movía muchos
engranajes y se averiaba
con facilidad.

1843
En búsqueda de la simplificación, el inventor estadounidense Charles Grover
Thurber quitó las palancas
y en 1943 expuso la primera máquina que incorporó
el método de espaciado.
Las teclas no estaban en
filas sino montadas alrededor del perímetro de una
rueda. La escritura seguía
siendo tan lenta que fue

LOS DEDOS MAS RÁPIDOS DEL MUNDO
Una persona habituada a las teclas alcanza las 400 pulsaciones por minuto. Quienes llegan a las
700 ya son considerados como rápidos. El récord lo marcó una mujer en 1946 al escribir 216
palabras en un minuto, unas 1.000 pulsaciones por minuto. En máquina de escribir, el récord
es de 149 palabras por minuto mantenido por una hora, con sólo cuatro errores. En PC se tipearon 192 palabras por un minuto en 1998. Puedes ingresar a sitios como www.10fastfingers.
com y medir tu velocidad.
EL TECLADO BRAILLE
Los teclados Brailles modernos utilizan una disposición de teclas similar a la de los teclados
estándar. La diferencia es que las teclas alfanuméricas han sido sustituidas por ocho teclas
situadas en dos bloques y cada una se corresponde con un punto del símbolo braille. Además la posición de las teclas es ergonómica y
contemplan marcas en su superficie para distinguirlas al tacto. Algo similar sucede con los teclados comunes, que contiene una leve marca
en la letra “F” y “J” para ubicar allí los dedos índices y tener un punto de referencia hacia las
demás teclas.

dejada de lado de inmediato, pero las teclas para
señalar espaciamiento diferenciado permanecieron
en sus sucesoras.
1865
El interés del público hizo
aparecer decenas de patentes en Europa. La que
presentó una de los teclados mas curiosos fue la de
Rasmus Malling-Hansen,

un reverendo danés que
en 1865 inventó “la bola
de escribir”, la primera máquina que fue un éxito en
ventas en Europa y estuvo
en uso en oficinas de Londres hasta 1909.
Malling-Hansen fue uno
de los primeros en experimentar con diferentes ubicaciones de las letras para
lograr mayor velocidad de
escritura.

1872
Cuando las máquinas llegaron a Norteamérica,
Christopher Sholes, editor
de un periódico, le adicionó
algunos cambios y elaboró
un nuevo prototipo cuya
patente vendió a la empresa Remington & Sons.
Como escribia mas rápido
que a mano, la máquina
de Sholes fue la primera
exitosa en EE.UU.

Tenía un problema: al tipear
con agilidad ciertas combinaciones, las varillas de los
caracteres chocaban unas
con otras y se atascaban
deteniendo la escritura.
1874
Para evitar los atascamientos, Sholes decidió
distribuir las letras que
hasta entonces seguían
un orden alfabético, lo que

LA ESTENOGRAFÍA
La necesidad de contar con un mecanismo de escritura capaz de seguir
la velocidad del habla dio origen a la taquigrafía, un sistema que permite transcribir un discurso o conversación en tiempo real. La versión mecanizada es conocida como estenografía. Para ello se utiliza un teclado
especial de 23 teclas ubicadas en un área reducida. La particularidad de la
estenografía es que permite pulsar al mismo tiempo determinadas combinaciones de teclas y de un golpe transcribir un grupo de sílabas, la palabra completa
o incluso frases. Con el método Pitman se ha logrado tipear 350 palabras por minuto,
por ello se utiliza en los parlamentos, tribunales, conferencias, capacitaciones y transmisiones
subtituladas con el sistema Closed Caption (CC).
LA COMPETENCIA
El teclado Qwerty tiene 140 años y desde entonces han surgido decenas de alternativas, algunas incluso fueron calificadas como
mejores, más cómodas y rápidas. La más conocida la
presentó August Dvorak, un capitán de submarinos aficionado a los inventos que en 1932 patentó un dispositivo con las vocales a la izquierda y las consonantes más
usadas a la derecha. Eso hace que la escritura sea más simple
y descansada. Sin embargo la difusión del teclado Qwerty ha hecho
casi imposible el cambio.
MORALEJA DE LOS ECONOMISTAS
Aunque el orden del teclado Qwerty no sea el mejor, es tan popular que se ha convertido en
el estándar de facto y los economistas suelen aprovechar esta historia para reflexionar sobre la
conveniencia o no de reducir la productividad por un par de meses para obtener como resultado casi la misma productividad que antes. Al respecto, afirman como moraleja que una estandarización prematura en medio de un mercado inmaduro puede producirnos a los usuarios
algunas desventajas. n

hizo distanciando las parejas o grupos que suelen
ir juntos en la escritura inglesa. Surgió asi el teclado
Qwerty.
El cambio se introdujo en
las máquinas Remington
desde 1874 y fue un éxito
que se trasladó a todo el
mundo gracias a que las
ventajas de su teclado también se evidenciaban en
otros idiomas.
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1960
El sistema Qwerty se consolidó durante muchos
años y cuando surgieron
las computadoras, lo adoptaron sin modificarlo para
que los interesados, sólo
tuvieran que pensar en
disfrutar de las nuevas posibilidades que los ordenadores representaban.
Aunque su rendimiento fue
cuestionado y otros tecla-

dos aseguran mejores resultados, su adaptación en
cada uno de los nuevos dispositivos vuelve impensable toda gran modificación.
2000
Los teclados del futuro
quizás no cambien el orden de las teclas, pero continuarán evolucionando.
Ya aparecieron los teclados inalámbricos, los de

goma que se pueden limpiar con agua y sortean
así la acumulación de
suciedad bajo las teclas;
también los plegables
que evitan la anidación de
bacterias en la superficie;
y ya surgieron teclados
basados en un nanodispositivo que proyecta una
luz láser que muestra las
teclas sobre cualquier superficie.

Sedentarismo
¿Qué es? Sus consecuencias,
¿Qué hacer?

N

ingún nombre más apropiado para la actividad de oficina.
La posición sedente, estar sentado, nos permite,
fundamentalmente, aquietar el cuerpo, estabilizarlo, para descansar, o para dedicarnos a actividades
más complejas, liberar al cerebro de sostener al
cuerpo para dedicarnos a una tarea intelectual.
Nos adaptamos a una posición que implica un bajo
consumo de energía física, un descenso del metabolismo; esto es, gastamos poca energía y consumimos poco de nuestra reserva de tejido graso.
El efecto más visible de la acumulación de horas
sentado es sin duda el aumento del peso corporal
global. En realidad, el aumento de peso es la puesta en escena evidente de una serie de factores, por
citar algunos:
l pérdida del tono muscular abdominal

l diferencias de presión arterial que se mantienen
a lo largo de la jornada laboral
l déficit en la sensibilidad de apoyo, lo que genera
la pérdida del deseo de caminar
l mayor costo cardíaco cuando se impone el movimiento
l pérdida de la flexibilidad, por sobrecarga de la
cadena muscular posterior, la musculatura paravertebral
l sobrecarga muscular en la cintura de hombros,
el origen de las cervicalgias, una de las consultas
kinésicas más frecuentes.
Estar sentado no es un problema en sí, sino la continuidad de esa postura a lo largo de las horas. Ésta
es una cuestión clave, y muy simple de compensar,
ya que no existe ningún impedimento para interrumpir esa postura cada vez que lo decidamos.

Se recomienda:
a) parar cada una hora (posibilita reajustar los valores de presión arterial en todo el cuerpo y activar el
retorno venoso desde las piernas)
b) dar unos pasos, ya que la marcha, caminar, es el movimiento básico que equilibra todos los ejercicios
que mencionamos a continuación:
c) ejercicios que pueden hacerse cuando estamos sentados:
l rotar los hombros adelante y atrás (flexibiliza la cintura escapular)
l girar el tronco (flexibiliza la columna)
l apretar el abdomen por unos segundos (mantiene activo el tono muscular abdominal y nos previene
de los malos esfuerzos)
l girar lentamente la cabeza en forma circular, también hacia delante y hacia atrás (modifica el campo
visual, baja las contracturas de la nuca y estimula los receptores laberínticos)
l abrir y cerrar las piernas (flexibiliza las caderas)
l estirar las piernas y tobillos hasta la horizontal (fortalece los cuádriceps)
Los seis ejercicios mencionados anteriormente nos harán más eficientes si los acompañamos con una
actividad moderada, como caminar o trotar al aire libre. En cuanto al rendimiento profesional, es simple,
un metabolismo más alto aumenta el rendimiento intelectual. n
Adaptación de la nota publicada en la Revista de las Delegaciones del Gran Buenos Aires
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. de Buenos Aires, Año 10, Nº 45, 2011

Al momento de elegir productos en las
góndolas del supermercado, llama la atención la cantidad de envases con la declaración
de light o dietético. Estos títulos no alcanzan para dimensionar sus cualidades y,
en realidad son pocos los consumidores que conocen el verdadero significado de
estas palabras.

Q

uizá sea por este motivo que muchas veces no sabemos qué es lo que estamos comprando
realmente o creemos que el producto que llevamos es, efectivamente, de bajo contenido o
sin calorías. Así terminamos comprando productos que no son los adecuados para reducir o mantener el peso, o que tampoco satisfacen necesidades nutricionales específicas.
Dietético y light no son los únicos nombres que llaman nuestra atención en este aspecto. Actualmente aparecen, en general, doce términos básicos en las etiquetas de los envases de los
productos: diet, dietético, light, bajo contenido en..., reducido en..., fuente de..., alto contenido
de..., libre de..., 0% de...., sin agregado de..., fortificado con... y adicionado.
¿Qué es light y qué es diet?
Internacionalmente, la denominación diet está siendo cada vez menos utilizada. La tendencia
es emplearla sólo en productos destinados a la alimentación de personas con algún trastorno
metabólico —por ejemplo, diabéticos—, mientras que el término light se emplea como atributo de un producto que está “reducido en...” o que tiene “menos del x% de grasas, calorías,
carbohidratos, sodio, colesterol, proteínas, etc., que su equivalente regular”.
El Código Alimentario Argentino entiende por alimentos dietéticos o para regímenes especiales, a los alimentos para lactantes sanos y niños de corta edad, alimentos fortificados con
vitaminas y minerales, alimentos con adición de algún nutriente y alimentos modificados en su
composición de proteínas, carbohidratos, grasas, energía, sodio y minerales.
Light es un término que puede ser utilizado para declarar que el producto tiene menos o está
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reducido en alguno de sus componentes. Ahora que usted sabe la diferencia entre diet y light,
lea siempre con atención la información en los envases de los productos. Recuerde, además,
consultar a su médico o nutricionista.
El lenguaje de las etiquetas: ¿qué dice la legislación alimentaria?
Imaginemos que estamos paseando con nuestro carrito por el supermercado, vemos una amplia
gama de productos en las góndolas.
¿Cuál es el producto que nos indicó el médico para nuestra dieta de control del colesterol, peso
corporal, presión arterial o diabetes? ¿Qué producto debemos elegir si simplemente queremos
comer más sano? ¿Helados sin azúcar o helados sin azúcar agregada? ¿Cereales para el desayuno
con vitaminas o cereales para el desayuno fortificados con vitaminas? ¿Leches descremadas
adicionadas con vitaminas o leches fortificadas con vitaminas? ¿Quesos sin sal o quesos bajos
en sodio? ¿Quesos cero % de grasas, quesos light, quesos reducidos en grasas o quesos bajos
en grasas? ¿Yogures dietéticos, yogures light, yogures bajos en calorías, yogures reducidos en
calorías o yogures con menos calorías?
¿Qué significan estos términos?
La legislación dice

Significa

Con vitaminas

Un aporte significativo equivalente como mínimo al 15% de la DDR*
para vitaminas.

Fortificado con vitaminas/minerales

Un aporte significativo equivalente como mínimo al 20% y como
máximo al 100% de la DDR* de vitaminas y/o minerales.

Adicionado con vitaminas

Se han restaurado las vitaminas que son naturales del producto y que
se perdieron durante el proceso de fabricación.

Alto contenido en...

Un aporte significativo del nutriente mencionado en la declaración
nutricional.

Buena fuente de proteínas

Aporta como mínimo el 10% de la DDR* de proteínas.

Libre de 0 cero % de grasas/colesterol

Un aporte insignificante, que probablemente no ejercerá ningún efecto
en el organismo. Ej: menos de 0,5 g de grasas por 100g de producto.

Bajo en calorías, grasas, colesterol
o sodio

Un aporte muy pequeño de alguno de estos nutrientes. La cantidad indicada para cada nutriente está específicamente definida en la legislación
alimentaria. Ej: menos de 3 g de grasas por 100 g de producto.

Menos calorías, grasas, colesterol
o sodio que su equivalente regular

Es una comparación. Es un alimento con un porcentaje menos de calorías, grasas, colesterol o sodio que su equivalente común o regular.

Cero % de azúcar agregada

Sin agregado de ningún tipo de azúcar.

Sin sal agregada

No tiene sal agregada y, además, el aporte de sodio natural del producto
debe ser bajo o muy bajo. Es decir, hasta 120 mg de sodio por 100 g de
producto.

* DDR: Dosis Diaria Recomendada n

Extraído de la revista Nestle, Good Food, Good Life
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La estatua de

Mendelssohn
B

uscando en el arcón de mis
recuerdos infantiles, vino a
mi memoria una anécdota que
me relató mi padre.
Él se había recibido de médico en 1932 y dos años después
obtuvo una beca para estudiar doce meses en
Alemania. Partió entonces, recién casado con
mi madre. Destino a Leipzig, se alojaron en
una pensión cuya dueña, Fräulein Günther,
hizo buenas migas con la joven pareja.
Todos los días, papá recorría a pie el trayecto
desde la pensión al Instituto de Patología. En
el lugar de trabajo había sido dispensado de decir “Heil Hitler”, levantando el brazo derecho
con la palma de la mano hacia adelante y abajo,
como era de rigor entre los alemanes; puesto
que era extranjero, se le permitía saludar simplemente con un “Guten Tag” (buenos días).
Al terminar la jornada, mi padre solía detenerse en una placita que se hallaba a mitad de
camino, donde se sentaba frente a una estatua
de Félix Mendelssohn mientras ordenaba sus
apuntes. Ya en la pensión, le decía a la señorita Günther que al estudiar a la sombra de la
estatua, tenía la ilusión de estar escuchando
su música y hablaba con Mendelssohn. Por
cierto, ese personaje es uno de los pilares más
puros e indiscutibles del romanticismo ale46

mán y fue quien descubrió e hizo conocer varias composiciones de Juan Sebastian Bach,
como la Pasión según San Mateo.
Pasó el año y mis padres regresaron a la Argentina, manteniendo siempre un cordial intercambio epistolar con la dueña de la pensión
de Leipzig. Paulatinamente, las cartas fueron
conteniendo frases cada vez mas protocolares
y lacónicas: era evidente que los sobres eran
abiertos por la censura vigente hasta 1945.
Una vez papá me leyó una carta de ese entonces donde la mujer deslizó esta noticia: “ese
señor que conversaba con usted en la plaza ya
no está más”. Después hubimos de enterarnos
que la estatua había sido destrozada por la juventud nazi. ¿Necesito aclarar que Mendelssohn era judío?
Nadie ignora el indecible horror que por ironía del destino se desencadenó en la tierra
que nos había dado a Schiller y Goethe, a
Beethoven, Schumann y Brahms.
Nada bueno cabe esperar de un país donde
cunde la intolerancia, donde impera la censura y donde se derriban estatuas. n
Juan Carlos Picena
Comité de Dirección

HUMOR

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

Abraham Lincoln
al maestro de su hijo
Querido profesor:
Mi hijo tiene que aprender que no todos los hombres son justos ni todos son veraces; enséñele
que por cada villano hay un héroe, y que por cada egoísta hay un generoso.
También enséñele que por cada enemigo hay un amigo y que más vale moneda ganada que
moneda encontrada.
Quiero que aprenda a perder y también a gozar correctamente de las victorias.
Aléjelo de la envidia y que conozca la alegría profunda del contentamiento.
Haga que aprecie la lectura de buenos libros, sin que deje de entretenerse con los pájaros, las
flores del campo y las maravillosas vistas de lagos y montañas.
Que aprenda a jugar sin violencia con sus amigos.
Explíquele que vale más una derrota honrosa que una victoria vergonzosa.
Que crea en sí mismo y sus capacidades aunque quede solito, y tenga que lidiar contra todos.
Enséñele a ser bueno y gentil con los buenos y duro con los perversos.
Instrúyalo a que no haga las cosas porque simplemente otros lo hacen, que sea amante de los
valores.
Que aprenda a oír a todos, pero que a la hora de la verdad, decida por sí mismo.
Enséñele a sonreír y mantener el humor cuando esté triste y explíquele que a veces los hombres
también lloran.
Enséñele a ignorar los gritos de las multitudes que sólo reclaman derechos sin pagar el costo de
sus obligaciones.
Trátelo bien pero no lo mime ni lo adule, déjelo que se haga fuerte solito.
Incúlquele valor y coraje pero también paciencia, constancia y sobriedad.
Transmítale una fe firme y sólida en el Creador.
Teniendo fe en Dios también la tendrá en los hombres. Entiendo que le estoy pidiendo mucho
pero haga todo aquello que pueda. n
Abraham Lincoln, 1830
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ENTRETENIMIENTOS

Autoku
Ponga en orden este esquema armando usted mismo el crucigrama. Para ello le brindamos las letras que lo forman, en sus respectivas hileras y columnas. Van algunos ya
ubicados a manera de ayuda.
AARS
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AAILR

ACNOR

AEIR

A
O
R
T
I
C
T R O P I E Z O

u

u

u

u

CSU

CCIILNOO

u

u

u

u

u
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u

u

ACOR
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EILSV
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AIINR

EES
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u
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u

u

AIOT
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u
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AAGZ

u

u

u
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EIOO
PRTZ

ADEM

u

u

u

u

AEINT

AAG

u

u

AEMNR

Signos diferentes
Descubra los tres signos distintos efectuando las operaciones sucesivamente, sin tener
en cuenta las reglas de una ecuación.

4

?

5

?

3

?

2

=

6

Solución en pág. 64
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Cátedra de Derecho

Una mañana, cuando nuestro nuevo profesor de “Introducción al Derecho” entró en la clase lo
primero que hizo fue preguntarle el nombre a un alumno que estaba sentado en la primera fila:
— ¿Cómo te llamas? —Me llamo Juan, señor.
—¡Vete de mi clase y no quiero que vuelvas nunca más! —gritó el desagradable profesor. Juan
estaba desconcertado. Cuando reaccionó se levantó torpemente, recogió sus cosas y salió de la
clase. Todos estábamos asustados e indignados pero nadie dijo nada.
—Está bien. ¡Ahora sí! ¿Para qué sirven las leyes?.. Seguíamos asustados pero poco a poco comenzamos a responder su pregunta: “Para que haya un orden en nuestra sociedad” “¡No!” contestaba el profesor, “Para cumplirlas” “¡No!” “Para que la gente mala pague por sus actos”, “¡No!
¡¿Pero es que nadie sabrá responder esta pregunta?!”... “Para que haya justicia”, dijo tímidamente
una chica. “¡Por fin! Eso es... para que haya justicia. Y ahora, ¿para qué sirve la justicia?”
Todos empezábamos a estar molestos por esa actitud tan grosera. Sin embargo, seguíamos respondiendo: “Para salvaguardar los derechos humanos” “Bien, ¿qué más?”, decía el profesor. “Para
discriminar lo que está bien de lo que está mal”... Seguir... “Para premiar a quien hace el bien.”
—Ok, no está mal, pero... respondan a esta pregunta: ¿actué correctamente al expulsar de la
clase a Juan?.. Todos nos quedamos callados, nadie respondía. —Quiero una respuesta decidida
y unánime.
—¡No! —dijimos todos a la vez.
—¿Podría decirse que cometí una injusticia?
—¡Sí!
—¿Por qué nadie hizo nada al respecto? ¿Para qué queremos leyes y reglas si no disponemos de
la valentía para llevarlas a la práctica? Cada uno de ustedes tiene la obligación de actuar cuando
presencia una injusticia. Todos. ¡No vuelvan a quedarse callados nunca más! Vete a buscar a
Juan— dijo mirándome fijamente.
Aquel día recibí la lección más práctica de mi clase de Derecho. Cuando no defendemos nuestros derechos, perdemos la dignidad; y la dignidad no se negocia. n
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COCINA ROTARIA

Ingredientes:

36 vainillas
1/2 litro de café
6 huevos
6 cucharadas de azúcar
500 grs. de crema de leche
batida a punto chantilly
500 grs. de ricota

Tiramisú
Preparación:
Preparar las vainillas por un lado, separar las yemas de las
claras, preparar la fuente donde pondremos el postre y hacer el café bien fuerte.
Batir en un bol las yemas con el azúcar, hasta que esté cremoso. Por separado, batir seis claras a punto de nieve.
Mezclar la crema de leche con la ricota, agregarle las yemas
batidas, y muy suavemente incorporarle las claras batidas
a nieve.
Mojar ligeramente las vainillas en el café y disponerlas en
la fuente. Cubrir esta primera capa con crema y agregar
otra de vainillas encima. Repetir dos veces la operación y
colocar en la heladera por dos o tres horas.
Al servir, espolvorear con cacao amargo en buena cantidad. n
Maria Rosa Blangiforti
R.C. de Villa Gesell (D. 4920)

Nota
Si les gusta el licor, pueden también mojar las vainillas del fondo en alguno de ellos; el
amaretto, por ejemplo, le da un toque de almendras amargas realmente agradable.
Quienes deseen participar, pueden enviar su receta vía e-mail a: vrotaria@vidarotaria.com.ar
la que no deberá exceder de 150 palabras.
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ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los Clubes
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DISTRITO 4815
R.C. de CAPILLA DEL MONTE
En un programa conjunto con el R.C. de Monserrat, Córdoba, está ejecutando un proyecto de
entrega de computadoras a instituciones escolares, procedentes de donación efectuada por Fiat
Argentina. Se entregaron dos computadoras a la
escuela Hilados y Tejidos de la ciudad de Chamical, La Rioja, y dos a la escuela San Martín de
Capilla del Monte.

DISTRITO 4815
R.C. de LABOULAYE
En la Escuela rural Tres Colonias Unidas realizó una importante serie de actividades: donó
un equipo de osmosis inversa para la potabilización del agua, un oftalmólogo realizó el
control de los alumnos, entregó un botiquín
de primeros auxilios y dictó una clase de RCP
(resucitación cardio pulmonar), fracturas,
desobstrucción de vías aéreas y heridas.

DISTRITO 4825
R.C. de CHACABUCO
Hizo entrega al Asilo de Ancianos San José,
de 35 colchones de alta densidad comprados
con lo recaudado en diferentes eventos organizados con la Comisión de Damas del Asilo,
y gracias al aporte brindado por La Fundación
Rotaria, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de
Chacabuco.

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS

Junto a la Asociación Olivos Solidario entregó la
versión 2012 de la “Orden del Olivo” al Hospice
San Camilo, organización no gubernamental que
brinda cuidados competentes y compasivos para
personas con enfermedades terminales y para sus
familias y amigos. La Orden del Olivo fue instaurada hace 20 años para distinguir anualmente a personas e instituciones que a través de sus actividades
realicen aportes significativos a la comunidad.

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

DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Finalizó la 8ª edición del curso de Administración
de Empresas dictado por socios del club con amplia experiencia profesional. El mismo cuenta con
el respaldo de AMBAI University de los EE.UU.
y con el apoyo del semanario local Prensa Libre,
y está dirigido fundamentalmente a PyMES. Los
fondos generados son destinados al programa de
becas del club para estudiantes secundarios de escasos recursos económicos y al Programa Polio Plus.

DISTRITO 4825
R.C. de SAN ANDRÉS DE GILES
En la sede rotaria, procedió a entregar el premio al mejor lector. 81 alumnos de escuelas
de todo el distrito fueron seleccionados junto
con sus bibliotecarias. A cada alumno, que
estuvieron acompañados por sus padres, se le
obsequió un libro y un diploma. Fueron agasajados con gaseosas y alfajores.

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
Entregó golosinas a mil quinientos chicos de
distintos colegios del Partido de San Fernando con motivo del día del niño.

DISTRITO 4825
R.C. de SAN ANDRÉS DE GILES
Realizó la entrega anual de los premios SATO.
Este año fueron galardonadas dos entidades:
Sociedad Italiana y Sociedad Española. Ambas realizaron un trabajo destacado dentro de
la comunidad, haciendo un aporte solidario y
cultural que sobresale su marco institucional.

53

ACTIVIDAD ROTARIA

54

DISTRITO 4825
R.C. de SAN FERNANDO
Entregó la Constitución Nacional a los alumnos de los quintos años de las escuelas secundarias Media Nº 3, Nº 6, EPB 28, Instituto
Don Orione y Colegio San Martín de Tours.

DISTRITO 4835
R.C. de AUTONOMÍA
Dió por finalizado el Curso de Ingles nivel Nº 1
dictado por la socia y profesora de Inglés Silvia
Ponce. La duración del curso fue de tres meses.
Los beneficiarios fueron los alumnos de escasos
recursos de la escuela de Apoyo Escolar “Víctor
Scheppers”.

DISTRITO 4835
R.C. de FERNÁNDEZ
Realizó una “Jornada de Salud y Recreación”,
en el merendero del Barrio “La Loma” con el
apoyo de un equipo profesional del hospital
zonal, integrado por pasantes de la Facultad
de Medicina de la UNT y Universidad Favaloro, donde se evaluó el estado de salud y nutricional de los niños. Finalizó la jornada con
un chocolate y juegos didácticos.

DISTRITO 4835
R.C. de FERNÁNDEZ
Otorgó el Premio S.A.T.O. a la docente jubilada Sra. María Cristina Guzmán, en mérito
al trabajo solidario que a diario desarrolla en
el Barrio “La Loma”, efectuando acompañamiento pedagógico, didáctico y de promoción social a numerosos niños de familias de
escasos recursos.

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

DISTRITO 4835
R.C. de FERNÁNDEZ
Realizó el “Foro de Expresión Juvenil” edición 2012, en el Centro Cultural Municipal
Don Sixto Palavecino, con la participación de
alumnos del Ciclo Polimodal de las escuelas,
quienes abordaron la temática “Nuevos roles
familiares y una mirada adolescente”.

DISTRITO 4835
R.C. de MARÍA SUSANA
Construyó rampas para discapacitados motrices en las esquinas de gran parte de la localidad. Para solventar la obra, organizó grandes
paelladas y ventas de pollos al disco. El GD
Juan José Rodríguez, durante su visita, recorrió el pueblo para ver la obra junto a miembros del club.

DISTRITO 4835
R.C. de SAN JAVIER
Inauguró su nueva Casa Rotaria y sede del
Banco de Elementos Ortopédicos con motivo de sus 45 años de labor en la comunidad.
Acompañaron tan importante acontecimiento, socios activos, socios fundadores, honorarios, familiares y rotarios de clubes amigos.

DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS VILLA LANÚS
Los socios se trasladaron hacia la escuela Nº
900 del paraje Santa Isabel de San Antonio, a
370 km. de Posadas, donde donaron guardapolvos, útiles, ropa, zapatillas, mesitas y sillas
para el jardín de infantes, juguetes, enciclopedias y libros de cuentos. También compartieron una merienda con facturas y gaseosas con
los niños.
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DISTRITO 4845
R.C. de ASUNCIÓN
En 2002, instauró el Premio a la Investigación Científica mediante concursos abiertos a estudiosos que
desarrollan sus tareas en el país. En 2011/12 la premiación fue sobre trabajos de investigación en Ciencias Químicas y Farmaceúticas, conmemorando el Año Internacional de la Química. Resultó ganador el
trabajo de un equipo integrado por 17 profesionales coordinado por la Dra. Laura Mendoza, sobre “Detección molecular del virus de papiloma humano y co-factores asociados a la infección viral en mujeres
indígenas del departamento Presidente Hayes, Paraguay”.
Fueron miembros del Jurado: Dra. Graciela Russomando, Jefe del Dto. de Biología Molecular y Genética de la Universidad Nacional, Dra. Graciela V. de Saldívar, Directora Gral y el Dr. Antonio Figueredo,
especialista en biología molecular e ingeniería genética.

DISTRITO 4845
R.C. de PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA
GUALOK
Participó en la Marcha de la Tolerancia y en
las Jornadas sobre violencia y trata de personas. También realizó una cena de gala del
centenario de Presidencia Roque Saenz Peña,
cuya recaudación será destinada para la compra de una impresora braille para la escuela
especial para niños ciegos de la ciudad.
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DISTRITO 4855
R.C. de JOSÉ LEÓN SUÁREZ
Junto a su Interact Club contribuyó con cinco
cajas de alimentos, diez bolsones de ropas y
pañales, un reproductor de DVD con 50 películas infantiles y un TV, al “Hogar de Niños
Milagros” (Hogar de niños de capacidades
diferentes abandonados por sus padres), de
General San Martín.

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

DISTRITO 4855
R.C. de MORENO
Organizó en el Country San Diego, la Copa
Challenge Rotary Club Moreno 2012, con
la colaboración de la Comisión Directiva del
Country anfitrión y de sponsors. Participaron 135 jugadores. Con un ameno lunch y
la entrega de los correspondientes premios, se
cerró el evento.

DISTRITO 4855
R.C. de VILLA LIBERTAD GRAL. SAN MARTÍN
Realizo un viaje a San Pedro con la participación de la totalidad de los socios, a fin de aportar lo recaudado para la “Campaña Polio Plus”.

DISTRITO 4865
R.C. de DORREGO
Colocó una Electro Bomba de profundidad
en el Área Natural Protegida, “Reserva Natural Bosques Telteca”. Esta donación ayuda a
resolver el problema de aprovisionamiento de
agua potable y colaborar en la lucha contra la
desertificación.

DISTRITO 4865
R.C. de MENDOZA FUNDACIONAL
Entregó al Servicio de Hiperobesos del Hospital Central de Mendoza una silla de ruedas
y una camilla de traslado para pacientes de
hasta 200 kg., una balanza de hasta 400 kg. y
una cama ortopédica de iguales capacidades.
El proyecto contó en el aporte del R.C. de Villa Alemana de Chile y del D.4865.
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DISTRITO 4865
R.C. de MENDOZA FUNDACIONAL y R.C.
de MENDOZA PARQUE
Con las autoridades de Salud, Desarrollo
Social y Discapacidad, Dra. Molina y Dra.
Gómez, el club, con la colaboración del R.C.
Mendoza Parque, coordina su proyecto “Panadería para personas de capacidades diferentes”, para la capacitación y reinserción de
dichas personas, con una ocupación útil.

DISTRITO 4865
R.C. de MENDOZA TAJAMAR
Entregó a la Fundación Alas, elementos e instrumental de uso médico: un electrocardiógrafo,
camilla ginecológica, detector fetal, tensiómetro pediátrico, nebulizador, oxímetro de pulso,
otoscopio de fibra óptica, estufa estabilizadora y
negatoscopio. Miembros de la Fundación y médicos voluntarios que asisten a niños y madres
jóvenes indigentes, agradecieron la donación.

DISTRITO 4890
R.C. de LOS ANDES Y PATERNAL
Junto a “Trasplantes Buenos Aires” dependiente del I.C.U.C.A.I, convocó a los vecinos
en el Día Nacional del Donante de Órganos,
a manifestar su intensión de donar sus órganos en el stand que se montó para asesorar a
la comunidad y difundir tan noble programa
que salva vidas.

DISTRITOS 4890 - 4930
R.C. de LOS ANDES Y PATERNAL y R.C. de
NEUQUÉN
En la escuela Rep. del Ecuador (CABA) hicieron
entrega del Premio Yunque, en manos del rotario
Luis Seri, quien permite la continuidad del premio, incentivando la educación de los alumnos.
Se reconoció también a la nueva secretaria en la
carrera docente, y se entregaron medallas a los
mejores compañeros y abanderados.

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

DISTRITO 4890
R.C. de PUERTO MADERO
Con el objetivo de colaborar con la Asociación
Civil Cuerpo y Alma, concretó una subvención
compartida con el D. 6950, a través de la cual se
donó un trailer sanitario. El mismo será destinado a la labor médica que Cuerpo y Alma realiza
en el Impenetrable Chaqueño; permitiendo ampliar el radio de atención e incrementar el número de pacientes, que actualmente es de 120
personas por día.

DISTRITO 4915
R.C. de LA PLATA SUR
El Ateneo Rotario del Distrito 4915 y el club
organizaron en el Auditorium de la Caja de
Martilleros de La Plata la presentación de la
escritora Poldy Bird, autora de “Cuentos para
Verónica”, “Cuentos para leer sin rímel”, etc.,
quien capturó y conmovió a los asistentes.

DISTRITO 4915
R.C. de RANELAGH
Realizó la 4ª Edición de la tradicional Maratón anual, para recordar un nuevo aniversario
de la fundación de Ranelagh, difundir la actividad de Rotary y obtener recursos para obras
en beneficio de la comunidad.
Participaron más de 500 atletas y fue declarada de Interés Municipal por el Sr. Intendente
de Berazategui.

DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
Entregó medallas al mejor compañero, seleccionados por votación entre los mismos.
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DISTRITO 4920
R.C. de PUERTO MAR DEL PLATA
Reunió a diez escuelas para realizar la entrega
de la Distinción al “Mejor Compañero”. Los
distinguidos fueron premiados con bicicletas,
MP4 y equipos de herramientas. Amenizaron
el acto la actuación de un mago y cantantes
populares.

DISTRITO 4920
R.C. de TOAY
Con motivo de la celebración del Mes del Servicio a Través de la Ocupación, brindó una
distinción a la docente “Pita” Padula, reconocida trabajadora de la Educación de la ciudad.

DISTRITO 4930
R.C. de ALUMINÉ
Con motivo de la inauguración del R.C. de
Aluminé, apadrinado por el R.C. de Neuquén, se instaló en la entrada de la ciudad
un tótem rotario, dando la bienvenida con el
lema: Municipio de Aluminé “Libre de Polio”, apoyando la campaña Polio Plus.

DISTRITO 4940
R.C. de CASILDA
Donó a ACADIN, bolsones de mercadería
para ser entregados a sus beneficiarios, quienes reciben estos aportes en forma mensual.
ACADIN es centro oficial de la RED CONIN, presidida por el Doctor Abel Albino, y
su misión es quebrar la desnutrición infantil
en la Argentina.

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

DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ PLAZA
Entregó sabanas y toallas a la parroquia San
Miguel, destinadas a vecinos carenciados del
Barrio Maccarone.

DISTRITO 4940
R.C. de PAYSANDÚ
Hizo entrega de alimentos no perecederos y
cuadernos que aportara el Automóvil Club del
Uruguay en su edición 2012 de la vuelta “Diecinueve capitales”, a Farol Comunitario – Barrio
Norte , institución a la que concurren alumnos
que reciben apoyo pedagógico y merienda, realizando además actividades recreativas.

DISTRITO 4940
R.C. de PAYSANDÚ
Recibió la distinción “Premio Nacional a la
Excelencia ciudadana”, en reconocimiento al
fecundo trabajo de más de ocho décadas.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA

Entregó el premio y las menciones Dr. Laureano
Maradona. Este año el reconocimiento recayó en
la persona del Dr. Néstor Marchetti por su destacada labor como Director del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en los últimos 9 años.
Junto a él fueron mencionados los mejores promedios de 2011 de las carreras de Medicina, Odontología, Bioquímica y Farmacia y Enfermería de la
UNR, y Psicología de la UNR y UAI.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

Un año trascendental

Q

uisiera comenzar el año ofreciendo a todos los rotarios mis mejores deseos para 2013, durante el que se producirán cambios trascendentales para
nuestra Fundación. En seis meses se realizaráel lanzamiento mundial del nuevo
modelo de subvenciones, el cual traerá cambios a todos los distritos. Esperamos
que nos ayude a lograr que estos cambios se lleven a cabo con éxito.
Una de las premisas fundamentales de las Subvenciones Distritales de la Visión
Futura es que los rotarios de los distritos están mejor capacitados para elegir qué proyectos poner en práctica en sus comunidades o en el exterior, que la Fundación desde su sede en Evanston. El nuevo modelo de subvenciones asigna a los rotarios la responsabilidad de decidir a qué
proyectos dedicar los fondos de la Fundación, y de custodiar debidamente su uso.
La inversión de tiempo y dinero que realizaremos en la Asamblea Internacional, el evento
anual de capacitación para gobernadores electos que tendrá lugar este mes en San Diego, está
destinada a garantizar el éxito de la transición. Este año, la Asamblea incluirá mucha información sobre la Visión Futura, de forma que cuando los asistentes vuelvan a sus distritos estarán
perfectamente capacitados para llevar a Rotary y la Fundación a una exitosa conclusión del año
2012-2013, y sentar las bases de una Fundación aún más sólida durante el año 2013-2014. El
éxito de este proceso ayudará a los rotarios a Hacer el bien en el mundo. n

Wilfrid J. Wilkinson
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Rotary visto tiempo atrás
La Fundación Rotaria
La adquisición de un conocimiento y comprensión prácticos de las condiciones comunitarias y de los factores que afectan a la juventud en el proceso de su desarrollo, en lo referente a su salud física, a una amplia educación, al cultivo de sus cualidades espirituales,
a la elección de su profesión futura y a la preparación adecuada para tal fin, constituyen
actividades importantes de los Rotary Club y de sus integrantes. La Fundación Rotaria
es el medio por el cual económicamente se puede lograr esa acción, para el estudio del
entendimiento en el plano mundial de la juventud y la promoción de las formas y medios
para establecer relaciones personales de los rotarios con los problemas actuales. n
Boletín del R.C. de Vicente López
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Soy un hombre de negocios japonés y casi todos los días llevo traje. Como muestra del orgullo de ser rotario, siempre porto en la solapa la insignia de Rotary.
Vaya donde vaya, me identifica ante los demás. Los rotarios me ven como un
amigo y los no rotarios se preguntan el significado de la misma. Mi deseo es que,
además de verla, todos comprendan lo que representa.
Los exhorto aportar siempre su insignia rotaria para que el público tenga una
idea más clara de su significado. Estoy convencido de que portarla nos hace mejores personas,
nos hace reflexionar antes de expresar una opinión o de emprender una acción, y además, nos
hace recordar permanentemente que somos rotarios y que como tales, estamos aquí para servir.
También debemos estar preparados para hablar sobre Rotary. Cuando alguien nos pregunta
sobre la insignia, deberíamos estar listos para explicar qué es Rotary y describir la obra de los
rotarios.
Sin embargo, no podemos buscar socios e invitarlos a afiliarse a Rotary solo porque necesitamos más socios. Tendremos más éxito si les mostramos que Rotary es una organización maravillosa y que su vida será más plena al afiliarse a un club.
Cuando pedimos a alguien que se afilie, también lo hacemos por ayudarle. Creo que todos
estamos agradecidos a la persona que nos invitó a afiliarnos a nuestro club. Yo sé que he sido
más feliz y mi vida es más productiva gracias a Rotary. El día en que me afilié al Club Rotario
de Yashio fue el primer día de una nueva vida con relaciones humanas más profundas, más
satisfacciones, más plenitud y más paz.
Este es un sentimiento que deseo compartir con los demás, y una manera de hacerlo es atrayendo a más socios. Para ello, informemos al público sobre Rotary y su labor, cuidemos la imagen
pública de la organización y no nos olvidemos de portar la insignia rotaria cada día. n

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

Sakuji Tanaka
Presidente, Rotary International
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IN MEMORIAM

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de clubes rotarios

Luis G. Soria
EGD 4825, 1995/96
1º de diciembre de 2012

R.C. de José León Suárez (D. 4855), Nº 3 y 4.
Distrito 4865, Nº 24 y 25.
R.C. de Rosario Parque (D. 4940), Nº 1, 2 y 3.

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 01/02/13

al 30/06/08

al 01/02/13

Clubes

4815

66

67

1.135

1.192

1

57

4825

54

54

1.074

977

0

-97

4835

68

63

1.050

1.045

-5

-5

4845

73

66

1.397

1.315

-7

-82

4855

65

68

1.116

1.197

3

81

4865

58

56

983

1.006

-2

23

4890

43

44

992

959

1

-33

4915

76

75

1.234

1.236

-1

2

4920

62

66

1.212

1.200

4

-12

4930

44

48

1.043

946

4

-97

4940

63

61

1.248

1.176

-2

-72

Totales

672

668

12.484

12.249

-4

-235

Distrito

Rotarios

SOLUCIONES pág. 49

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/02/2013
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Pedro R. Iglesias
EGD 4915, 2002/03
9 de enero de 2013

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Socios Paul Harris: 1.366.162
Benefactores de la Fundación: 88.421
Contribuyentes de donaciones
extraordinarias: 17.069
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 399
Fuente: www.rotary.org, datos disponibles en noviembre de 2012.

FUTURAS CONVENCIONES
Lisboa, Portugal
23 al 26 de junio de 2013
Sedes Provisionales:
Sidney, Australia, 2014
San Pablo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017
Toronto, Ontario, Canadá, 2018

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.216.779 al 30 de noviembre
Clubes: 34.416 al 30 de noviembre
Interactianos: 344.149
Clubes: 14.963
Rotaractianos: 219.397
Clubes: 9.539
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: 7.515
Integrantes: 172.845
Fuente: The Rotarian, febrero de 2013, página 72.

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 4,95 el tipo de cambio para el mes de febrero de 2013. Último dato publicado.
Consultas: http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/rirates_1302_es.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.
Gerente administrativa: C.P. Soledad Ainardi, soledad@vidarotaria.com.ar
Administración: Jorgelina Tamiozzo, jorgelina@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: cobranzas@vidarotaria.com.ar
Melina Pittia (D. 4815, 4825, 4855, 4915 y 4940) melina@vidarotaria.com.ar; Sofia Laroche (D. 4835, 4845, 4865,
4890, 4920 y 4930) sofia@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar - Diseño: Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar
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