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|  Busca dentro de ti para abrazar a la humanidad 

Cuando el Presidente de R.I. Kalyan Benerjee presentó el 
lema de su año rotario “Busca dentro de ti para abra-

zar a la humanidad”, lo primero que vino a mi memoria fue 
aquella leyenda del hombre que oyó decir que la felicidad era un 
tesoro y a partir de aquel momento comenzó a buscarla deses-
peradamente. 

Primero intentó alcanzarla a través del placer, luego a través del poder y la 
riqueza, después a través de la fama y la gloria, y así fue recorriendo el mundo 
de oportunidades que estaban al alcance de su mano tratando de encontrarla.
Hasta que un día, en un recodo del camino, vio un letrero que decía: “Le 
quedan sólo dos meses de vida”. Entonces, sorprendido, frustado y cansado de 
tantos fracasos se dijo: “Estos dos meses los dedicaré a compartir lo que me quede 
de vida, de experiencia y de conocimiento con las personas que me rodean; trataré 
de ayudarles y darles lo que soy y lo que tengo”.
Y sólo al final de sus días aquel buscador infatigable de la felicidad, encontró 
dentro de sí la razón para compartir su tiempo y para servir a quienes lo ro-
deaban.
Comprendió que la felicidad se alcanza cuando uno se conoce a sí mismo por 
dentro y en profundidad y se acepta tal cual es. Y esa sabiduría del propio 
conocimiento hace que le sea mucho más fácil ir al encuentro del otro para 
ayudarlo, para comprenderlo, servirlo y valorarlo.
Entendió que la felicidad brota en el corazón, y que para tenerla hay que gozar 
de paz interior. Que ella no es una constante sino instantes y momentos de 
plenitud que están ligados a la forma de relacionarse con la gente y de abra-
zarla en su propia humanidad.
Por eso, cuánta verdad encierra el mensaje del Presidente Banerjee cuando 
nos dice: “Busquen dentro de ustedes mismos, a fin de comprender que la hu-
manidad entera comparte los mismos sueños, las mismas esperanzas, las mismas 
aspiraciones y similares problemas”. 
Hago votos para que cada uno de nosotros busque dentro de sí, y encuentre 
el verdadero valor de todo ser humano y con él abrace a la humanidad, para 
que en el marco de paz que este gesto genere, sea posible construir un futuro 
mejor para todos. n

Celia Cruz de Giay
Directora-Editora

giaycelia@yahoo.com.ar
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Estimados hermanos y hermanas en Rotary:
Un viejo refrán indio dice que si ayudamos a la barca de un vecino a cruzar el río, 
veremos que la nuestra también ha alcanzado la otra orilla. Así, ayudando a los 
demás, frecuentemente nos ayudamos también a nosotros mismos. 
Todos nos afiliamos a Rotary para servir y luego descubrimos la satisfacción que 
ofrecen la amistad y el compañerismo. En agosto, mes dedicado al desarrollo del 

cuadro social, debemos enfocar nuestros esfuerzos a difundir el mensaje de Rotary. Al servir sin 
esconder nuestra calidad de rotarios nos acercaremos a nuestra meta: ser una organización más 
fuerte y dinámica para las generaciones venideras.
La imagen pública y el aumento del cuadro social van de la mano. Muchas personas inteligen-
tes y con una sólida formación no saben qué es Rotary. En múltiples ocasiones hemos oído de 
comunidades en las que, a pesar de la gran labor de los clubes rotarios, muchas personas desco-
nocen incluso la existencia de dichos clubes. Seguir este camino no representa una alternativa 
aceptable para nuestra organización.
Servir es el primer paso, pero es nada más que el comienzo. Debemos elevar nuestro perfil uti-
lizando todos los medios a nuestro alcance. Debemos emplear las redes sociales como Twitter 
o Facebook y tenemos que asegurarnos de que los clubes tengan presencia en Internet. Sin em-
bargo, contar con un sitio web no es suficiente; éste debe estar actualizado, ser atractivo, reflejar 
la labor del club y, sobre todo, ofrecer la posibilidad a los socios de mostrar su interés por la 
organización, una vez hayan tenido la oportunidad de conocernos.
Rotary tiene mucho para ofrecer. Informar a los demás sobre lo maravilloso de nuestra organi-
zación y demostrar cómo pueden integrarla en sus vidas es nuestro deber. El servicio requiere 
tiempo y, hoy en día, nadie dispone del suficiente. Por eso debemos asegurarnos de no des-
perdiciar el que le dediquemos a Rotary. Cuando busquemos dentro de nosotros mismos y de 
nuestros clubes, cuando comprendamos todo lo que somos capaces de hacer y aprovechemos 
esa energía, elevaremos nuestras comunidades como nunca antes y, como resultado, elevaremos 
también a Rotary. n
  

Kalyan Banerjee 
Presidente, Rotary International

MENSAJE DEL PRESIDENTE

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I. 
Kalyan Banerjee visite su página en: http://www.rotary.org/es/president
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En los últimos meses, Lorna y yo asistimos a tres Conferencias de Distrito. 
Los programas de estos eventos incluyeron varias actividades de La Funda-

ción Rotaria, y tuvimos la oportunidad de conocer becarios de Buena Voluntad, 
becarios de Rotary pro Paz, equipos de IGE y varios representantes de magníficos 
proyectos en los que los rotarios colaboran hombro a hombro con la Fundación. 
A través de tales actividades pude apreciar el altísimo nivel de integración de 

nuestra Fundación Rotaria con el servicio rotario.
Después de las conferencias, asistí a la reunión del Comité de la Visión Futura, durante la cual 
uno de los gerentes generales de R.I., quien había probado el sistema de solicitud de Subven-
ciones Globales, explicó que éste le pareció demasiado complicado. También se habló sobre la 
definición de la educación básica en el marco de las áreas de interés, posibles alianzas estratégi-
cas y capacitación para distritos no piloto.
Se trataron muchos otros temas, pero menciono éstos para recalcar que durante la fase piloto 
debemos prestar atención a multitud de asuntos. Todos nos enfrentaremos a dificultades en el 
proceso que nos llevará a construir la Fundación del mañana; y, a muchos de ustedes, los tres 
años de la fase piloto les parecerán interminables. Sin embargo, esta transformación nos per-
mitirá servir más eficazmente a la humanidad en el futuro y por eso necesitamos asegurarnos 
seguir el camino correcto. 
Inmediatamente después asistí a la reunión del Comité de Finanzas y en el transcurso de ésta, 
fiduciarios y la alta gerencia se pasaron un día y medio finalizando el presupuesto a fin de redu-
cir al máximo los gastos operativos sin afectar la calidad de servicio ofrecido. Nuestra intención 
es dedicar la mayor cantidad posible de fondos a los programas.
Ésta es nuestra Fundación y, como ven, son numerosas las personas que trabajan en ella con la 
meta de facilitar al máximo su servicio rotario. n

William B. Boyd 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  La Fundación Rotaria y el servicio

“Nuestros éxitos pasados son sólo el preludio del brillante futuro de Rotary”.
Cliff Dochterman, Presidente de Rotary International, 1992/93. 

“El mundo necesita de Rotary y Rotary necesita clubes y distritos con grandes visiones, grandes 
acciones y grandes rotarios que trabajen, día a día, en la construcción de un legado memorable 
para Rotary y la humanidad entera”.
Luis Vicente Giay, Presidente de Rotary International, 1996/97.

“Verdaderamente, creo que este mundo es un lugar mejor gracias a la labor de los rotarios”.
Nai H. Wu, Becaria de Rotary pro Paz, 2005/06.

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR



102ª Convención de Rotary International
Nueva Orleans, Luisiana, EE.UU. 21 al 25 de mayo de 2011
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Seguramente las personas que asistieron a 
la Convención de R.I. en Nueva Orleans 

del 21 al 25 de mayo pasado se acordarán de 
que “siguen los buenos tiempos”. Este evento, 
realizado en el Centro de Convenciones Ernest 
N. Morial, convocó a mas de 17.000 rotarios e 
incluyó sesiones plenarias, grupos de discusión 
y excelentes espectáculos musicales. 
Ron D. Burton, presidente del Comité de la 
Convención abrió la multitudinaria reunión, 
y de inmediato se realizó el emotivo desfile 
de banderas y el saludo del Presidente de R.I. 
Ray Klinginsmith, quien dio la bienveni-
da agradeciendo el trabajo realizado por los 
rotarios para “Fortalecer Comunidades - 
Unir Continentes”. 
Entre los oradores de la segunda plenaria es-
tuvo Michael Moqueen fundador del Nexgen 
Group, quien compartió “Las nuevas reglas del 
juego: Cómo entender a la generación Y” y Pa-

trick D. Chisanga, rotario de 
Zambia quien habló sobre “El 
papel de Rotary en África”.
La tercera sesión estuvo dedi-
cada a La Fundación Rotaria y 
participaron de ella el ganador 
del Premio Internacional por 
Servicio a la Humanidad de 

2010/11 Talbot “Sandy” D’Alemberte, pre-
sidente emérito y profesor de la Florida State 
University, EE.UU. y Robert S. Scott, presiden-
te del Comité Internacional de PolioPlus quien 
realizó la presentación de Bill Gates, copresi-
dente de la Fundación Bill y Melinda Gates. 
Bill Gates abordó el tema “Qué es necesario 
para acabar con el último uno por ciento de la 

erradicación de la Polio” y sus palabras traduje-
ron su admiración hacia Rotary por la transpa-
rencia en los asuntos financieros y por su afán de 
cumplir con la promesa de poner fin a la polio. 
A continuación John Germ, vicepresiden-
te del Consejo de Fiduciarios habló sobre la 
campaña del Desafío de Rotary por 200 mi-
llones de dólares y finalmente el presidente de 
la Fundación PPRI Carl-Wilhelm Stenham-
mar pronunció su discurso valorizando el rol 
de la Fundación y su misión de “hacer el bien 
en el mundo”.
En la cuarta sesión plenaria, el PPRI William 
B. Boyd, presidente electo del Consejo de Fidu-
ciarios compartió su visión sobre La Fundación 
Rotaria y luego se realizó la presentación del 
presidente electo Kalyan Banerjee y su familia. 
En su discurso, Banerjee pidió a los rotarios 
que volvieran a sus comunidades y pensaran en 
nuevos e innovadores modos de afrontar los de-
safíos a que nos enfrentamos. “Somos los residen-
tes más activos de nuestras comunidades, sus líde-
res, los que vemos los problemas y contamos con los 
medios para encontrar soluciones”, explicó. “Los 

“Somos los residentes más activos 
de nuestras comunidades, sus líderes, 

los que vemos los problemas 
y contamos con los medios para 

encontrar soluciones” 
Kalyan Banerjee
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exhorto a buscar dentro de sí y aportar lo mejor de 
sí para abrazar todo lo que les rodea”. 
Banerjee explicó las tres áreas de interés es-
pecial de su año: la familia, porque ella es el 
cimiento de la comunidad, la continuidad por-
que hay que seguir haciendo y mejorando las 
cosas que ya hacemos bien y el cambio, porque 
tenemos que encontrar nuevas y distintas ma-
neras de pensar. Luego relacionó las tres áreas 
con el lema de R.I. Para 2011/12, “Busca den-
tro de ti para abrazar a la humanidad”.
El secretario general John Hewko, que co-
menzará a ejercer su cargo el 1º de julio fue 
el siguiente orador. Hewko indicó que una de 
sus principales prioridades será “conectar me-
jor a los rotarios con la secretaría, informarles 
sobre los servicios que ésta ofrece y asegurarse de 
que constituya un recurso útil, eficiente y eficaz 
para los clubes”. 
A continuación, Sakuji Tanaka, socio del 
Club Rotario de Yashio, Japón, fue elegido 
Presidente de Rotary International para el año 
2012/13 por los delegados asistentes. “Es un 
gran honor aceptar este nombramiento”, decla-
ró Tanaka. “Desde el momento 
en que me afilié a Rotary, he reci-
bido con los brazos abiertos todos 
los desafíos del servicio rotario. La 
palabra desafío es muy importan-
te para mí. Los desafíos nos inspi-
ran y nos ayudan a dar lo mejor 
de nosotros. En definitiva, nos 
ayudan a alcanzar todo nuestro 
potencial”. Tanaka exhortó a los 

rotarios a completar la labor de erradicación 
de la polio y utilizar los puntos fuertes de la 
organización para aprovechar al máximo su 
capacidad de servir a la humanidad.  
En esa sesión, también fueron electos los Di-
rectores de R.I. 2012/14, los Gobernadores de 
Distrito 2012/13 y los funcionarios de RIBI. 
Luego la concurrencia disfrutó de un anticipo 
de la Convención de R.I. de 2012, que tendrá 
lugar en Bangkok, Tailandia. 
Tras la sesión plenaria se ofreció un almuerzo 
alusivo a Bangkok. Entre los actos previos a la 
Convención merecen destacarse la “Reunión 
de Rotaract, de los Funcionarios del Progra-
ma de Intercambio de Jóvenes y del RYLA 
que estuvieron muy concurridas. 
La convención de Nueva Orleans contó con 
excelentes oradores, grandes espectáculos, y 
sesiones plenarias y grupos de discusión infor-
mativos e inspiradores. Todo ello, más la amis-
tad compartida, contribuyó a hacer inolvida-
ble esta convención y seguramente motivará 
a los participantes a repetir la experiencia el 
próximo año en la Convención de Bangkok. n
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PROGRAMA
Reuniones Pre-lnstituto
Lunes 24 de octubre de 2011
Apertura y Programa del GETS
Martes 25 de octubre de 2011
Programa del GETS
Miércoles 26 de octubre de 2011
Programa y Clausura del GETS
Jueves 27 de octubre de 2011
8:30 a 12:30 hs: Seminario de Rotary, 
LFR e Imagen Pública

12:30 a 14:30 hs: Almuerzo de LFR
14:30 a 17:30 hs: Seminario de Rotary, 
LFR e Imagen Pública
Jueves 27 de octubre de 2011
20 hs: Inauguración del Instituto Rotary
Viernes 28 de octubre de 2011
Sesiones del Instituto; Cena de Compañerismo
Sábado 29 de octubre de 2011
Sesiones del Instituto; Clausura y Cena  
de Gala

EL XXXVII INSTITUTO
ROTARY MENDOZA 2011

LES OFRECE:
Destacados oradores internacionales
Capacitación y liderazgo rotario
Un programa con alta motivación
Encuentro con viejos y nuevos amigos,
y muchas cosas más...

Ésta es una cordial invitación para que
 participes y disfrutes del XXXVII Instituto Rotary 

a realizarse en Mendoza - Argentina, 
del 27 al 29 de octubre de 2011 

Si aún no te inscribiste ingresá a
www.instrotarymendoza.com.ar

            Pedro Jaime Sin    José Antonio Figuereido Antiório
                    Coordinador              Director Convocador

Kalyan Banerjee

Sakuji Tanaka

José Antonio Figuereido Antiório

John Kenny
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Sakuji Tanaka
Yashio, Japón

 
Sakuji Tanaka, presidente 
electo de R.I., fue presidente 

de Tanaka Company Ltd. y de la Asociación 
Nacional de Distribuidores de Papel para el 
Hogar de Japón. También fue vicepresidente 
de la Cámara de Comercio de la ciudad de 
Yashio. Socio del Club Rotario de Yashio des-
de su fundación en 1975. Ha sido director de 
R.I., fiduciario de LFR, coordinador regional 
de LFR y dirigente de capacitación. Además, 
presidió el Comité de la Convención de Bir-
mingham de 2009 y el Comité del Fondo 
Permanente en Japón e integró el Grupo de 
Acción de Rotary para la Promoción de la 
Erradicación de la Polio y el Comité del Plan 
para la Visión Futura. En colaboración con 
su distrito, Sakuji ayudó a construir una es-
cuela en Bangladesh y estableció una Beca de 
Rotary pro Paz con fondos especiales. Recibió 
el premio “Dar de Sí antes de Pensar en Sí” 
de R.I. y el Premio por Servicios Distingui-
dos a La Fundación Rotaria. Tanto él como 
su esposa, Kyoko, son socios Paul Harris, Be-
nefactores del Fondo Permanente y Contribu-
yentes de Donaciones Extraordinarias. 

José Antonio F. Antiório
Osasco, Brasil

José Antiório es funcionario 
académico y director de la es-

cuela Padre Anchieta. Fue vicepresidente de la 
Asociación de Escuelas Públicas y del Consejo 
Municipal de Educación de San Pablo, secre-
tario de educación y presidente de la YMCA 
de San Pablo. Ha servido a Rotary como in-
tegrante del Comité del Fondo Permanente 
para Latinoamérica, coordinador regional de 
R.I. para el desarrollo del cuadro social, re-
presentante del presidente de R.I. y presiden-
te del Comité Distrital para el desarrollo del 
cuadro social. Recibió el premio “Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí” y es Contribuyente de 
Donaciones Extraordinarias. José y su esposa, 
Ana Lúcia, viven en San Pablo. 

Kenneth R. Boyd
Kerman, California, EE.UU.

Kenneth Boyd es agente de 
propiedad inmobiliaria en 

Boyd Company Realtors y en 2002 recibió el ga-
lardón al Hombre de Negocios del Año en Ca-

Nuevos directores asumeN sus cargos

Rostros de R.I.

La Junta Directiva, órgano administrativo de Rotary International, está compuesta por 
19 integrantes: el presidente en funciones, el presidente electo y 17 directores propues-
tos por los clubes y elegidos durante la Convención. La Directiva controla y gestiona 
los asuntos y los fondos, de conformidad con las estipulaciones de los Estatutos y el 
Reglamento de R.I. Los 9 nuevos directores y el presidente electo asumen sus cargos 
el 1º de julio.
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lifornia. Ha servido a Rotary como integrante 
de distintos comités, coordinador regional de 
LFR, representante ante el Consejo de Legis-
lación, representante del presidente de R.I. e 
instructor distrital. Ha viajado a docenas de 
países representando a Rotary y participó en 
varias conferencias de paz. Como presidente de 
su club rotario, supervisó un proyecto que es-
tableció servicios paramédicos en Kerman y sus 
comunidades vecinas. Recibió el premio “Dar 
de Sí antes de Pensar en Sí” y el Premio por 
Servicios Distinguidos a La Fundación Rotaria. 
Kenneth y su esposa, Susan, son Contribuyen-
tes de Donaciones Extraordinarias.

Yash Pal Das
Ambala, India

Yash Pal Das es el director 
general de un negocio fa-

miliar dedicado a la venta de automóviles y 
fue oficial de la marina mercante india. En 
la actualidad es miembro de la Indian Roads 
and Transport Development Association, la Fe-
deration of Automobile Dealers Associations y la 
Society for the Hearing Impaired. Ha servido 
a Rotary como miembro del Comité de Po-
lioPlus de la India, coordinador regional de 
LFR, representante del presidente, dirigente 
de capacitación y líder de un equipo de IGE. 
Además recibió la Citación por Servicios Me-
ritorios a La Fundación Rotaria y el Premio 
Regional al Servicio para Lograr un Mundo 
sin Polio. Yas y su esposa, Manju, son Contri-
buyentes de Donaciones Extraordinarias.

Elizabeth S. Demaray 
Sault Ste. Marie, Michigan,
EE.UU. 

Elizabeth Demaray es agen-

te de propiedad inmobiliaria especializada en 
propiedades comerciales y fue propietaria de 
varios negocios. Presidió el United Way de su 
comunidad y la Realtors. En estos momentos 
es fiduciaria de la Lake Superior State Univer-
sity Foundation y pertenece a la junta directiva 
del War Memorial Hospital. En la década de 
los 80 fue nombrada una de las cinco prime-
ras emprendedoras de Michigan. 
Ha servido a Rotary como integrante de co-
mités y grupos de acción, coordinadora regio-
nal de R.I. para el desarrollo del cuadro social 
y dirigente de capacitación. Betsy y su espo-
so, Ken, son Benefactores de La Fundación 
Rotaria y miembros del Círculo de Testado-
res. Además, han recibido a seis estudiantes de 
intercambio y participaron en la misión Carl 
P. Miller Discovery Grant a Jamaica. 

Allan O. Jagger 
Elland, Inglaterra

Allan Jagger tiene varios 
intereses comerciales, princi-

palmente en el campo de la ingeniería mecá-
nica. Durante 25 años fue director (y en los 
últimos 14, presidente) de una organización 
benéfica que ofrece educación y capacitación 
profesional a jóvenes de West Yorkshire. 
Presidió Rotary International en Gran Breta-
ña e Irlanda y sirvió como presidente de los 
Comités de La Fundación Rotaria y de RIBI, 
coordinador regional de LFR, miembro del 
Comité del Desafío de Rotary por 200 mi-
llones de dólares y coordinador del área an-
fitriona del Centro de Rotary pro Paz en la 
Universidad de Bradford. Además, recibió el 
Premio por Servicios Distinguidos a La Fun-
dación Rotaria. 
Allan y su esposa, Rose, son Contribuyentes 
de Donaciones Extraordinarias y miembros 
del Círculo de Testadores. 
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Paul Knyff
Weesp (Vechtstreek-Noord),
Holanda

Paul Knyff trabaja como 
mediador e instructor y en el pasado trabajó 
en la industria farmacéutica. Ex propietario 
de una clínica veterinaria, fue director de una 
publicación científica dedicada a la veterinaria 
y tesorero de la Dutch Veterinary History Socie-
ty. Comenzó su relación con Rotary en 1970 
como becario de Buena Voluntad en el Uni-
versity College Nairobi de Kenya, afiliándose a 
la organización diez años más tarde. Ha ser-
vido como director de la revista regional The 
Rotarian, coordinador regional de R.I. para el 
desarrollo del cuadro social y representante del 
presidente de R.I. Es Socio Paul Harris y junto 
a su esposa, Rita, tienen tres hijos y un nieto.

Shekhar Mehta
Calcutta-Mahanagar, India

Shekhar Mehta es conta-
dor y presidente del Skyline 

Group, compañía dedicada al desarrollo in-
mobiliario. Partició activamente en labores 
de reconstrucción tras desastres naturales y 
colaboró en la construcción de 500 viviendas 
tras el tsunami del 2004. Ayudó a establecer 
hospitales en Hooghly y Calcuta y preside la 
organización caritativa Healing Little Hearts, 
la cual ha servido para ofrecer operaciones 
cardíacas a unos 250 niños. Sirvió a Rotary 
integrando comités y grupos de acción, coor-
dinador de zona de los grupos de apoyo, diri-
gente de capacitación y presidente del Comité 
Distrital de LFR. Recibió el premio “Dar de 
Sí antes de Pensar en Sí” y el Premio por Ser-
vicios Distinguidos a La Fundación Rotaria. 
Shekhar y su esposa, Rashi, viven en Calcuta. 

Juin Park
Suncheon, Corea

Juin Park es abogado y se 
dedica a la práctica general 

de la abogacía. Fue fiscal del gobierno corea-
no y asesor jurídico de la empresa siderúrgi-
ca POSCO Ltd. Ha servido a Rotary como 
miembro del Comité de Revisión de Irregu-
laridades Electorales y del Grupo de Acción 
para el Desarrollo del Cuadro Social, coordi-
nador de zona del Grupo de Apoyo para la 
Alfabetización, representante ante el Consejo 
de Legislación, representante del presidente 
de R.I. y dirigente de capacitación. Además, 
es Contribuyente de Donaciones Extraordi-
narias a La Fundación Rotaria y miembro del 
Círculo de Testadores. Juin y su esposa, Soon 
Ja Cho, viven en Jeonranam. 

Kenneth M. Schuppert Jr. 
Decatur, Alabama, EE.UU. 

Kenneth Schuppert es abo-
gado del bufete Blackburn, 

Maloney, and Schuppert LLC. Es fiduciario y 
vicepresidente del Parkway Medical Center y 
fue presidente de los Jaycees de Decatur, vice-
presidente del Tennessee Valley Council of the 
Greater Alabama Council of the Boy Scouts of 
America y presidente de la Old Decatur Histo-
ric Association. 
Ha servido a Rotary como miembro del Co-
mité de Comunicaciones de R.I., represen-
tante ante el Consejo de Legislación y repre-
sentante del presidente. Además, recibió el 
Premio por Servicios Distinguidos a La Fun-
dación Rotaria. Ken y su esposa, Lynn, tam-
bién rotaria, son Contribuyentes de Donacio-
nes Extraordinarias y miembros del Círculo 
de Testadores. n
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Urbanidad tailandesa
Tailandia se jacta de ser la Tierra de las Mil Sonrisas, y en su cultura se reflejan los 
modales y la urbanidad de su pueblo. Son contadas las ocasiones en las cuales los 
tailandeses muestran sus emociones, aun cuando se sienten molestos u ofendidos. 
Es, además, una cultura jerárquica, como se describe a continuación:
La monarquía: Tailandia es una monarquía constitucional. El rey Bumiphol Adul-
yadej, el monarca con el reinado más largo del mundo, es venerado y respetado 
por sus súbditos. Cualquier crítica al rey o la familia real es considerada tabú en la 
sociedad tailandesa.
El wai: El wai es el saludo tradicional: Coloque las palmas de la mano juntas frente 

al pecho y, con los codos pegados al cuerpo, baje la cabeza hasta que la nariz esté al nivel de los dedos 
medios. El wai entre los tailandeses se da de acuerdo a la estructura social, por ejemplo, los niños salu-
dan a los mayores, los empleados a los jefes, y a los monjes todos les hacen reverencia. Los tailandeses 
devuelven el saludo bajando la cabeza.
La cabeza: En la cultura tailandesa existe también una jerarquía física. La coronilla de la cabeza es el 
lugar donde reside el alma. Por lo tanto, se considera una ofensa tocarle o pasar la mano por encima de 
la cabeza a alguien. Por otra parte, a los pies se les considera todo lo contrario. No ponga los pies en los 
muebles, ni muestre la suela de los zapatos al cruzar las piernas. Ni se le ocurra señalar ni empujar nada 
con el pie, y cada vez que entre a un hogar tailandés, no se olvide de quitarse los zapatos. n

Inscríbase en la Convención de R.I. de 2012 en Bangkok en www.rotary.org/convention.

Los templos de Bangkok
El budismo se ha practicado en Tailandia durante siglos y más del 90% de los tai-
landeses son budistas, aunque no hace falta serlo para visitar los templos, o wats, 
verdaderos portales de la esencia espiritual del país. Muchos de ellos son monu-
mentos arquitectónicos. Aproveche a visitarlos cuando viaje a Bangkok para asistir 
a la Convención de R.I., del 6 al 9 de mayo de 2012.

Wat Phra Kaew: El Templo del Buda Esmeralda es el más importante del país y 
hogar espiritual del budismo tailandés. Posee una imagen del Buda tallado en jade 
y está situado junto al Gran Palacio, antigua residencia de la familia real. (Asimis-
mo, parte del Palacio está abierta a los visitantes).
Wat Arun: El Templo del Alba, del siglo XIX, situado junto al río Chao Phraya, 

es uno de los monumentos más conocidos de Bangkok, desde el cual pueden verse espectaculares ama-
neceres y atardeceres.
Wat Pho: Este templo, ubicado junto al Gran Palacio, es el más antiguo del país y alberga una estatua 
gigante del Buda.
Wat Suthat: Templo famoso por sus bellos tejados y sus coloridos murales sobre la vida del Buda. 

Al visitar un wat, vístase en forma conservadora (no se permiten shorts, camisas o camisetas sin mangas 
ni faldas cortas) y quítese los zapatos. Los monjes ocupan el nivel más elevado en el orden social tailandés 
y debe tratárselos con máximo respeto. Recuerde que las mujeres tienen prohibido tocar a los monjes o 
entregarles objetos directamente. n

CUenta regresiva a la ConvenCión
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Antonio Hallage
Curitiba-Leste, Brasil
Antonio Hallage es inge-
niero en telecomunicaciones 
y presidente de la empresa 
de consultoría en telecomu-

nicaciones SET Ltda., y director de Brasil-
sat Harald, industria manufacturera. Ejerce, 
también, funciones de catedrático de Sis-
temas de Telecomunicaciones en la Univer-
sidad Federal de Paraná y fue consejero del 
Instituto de Ingeniería de Paraná. Rotario 
desde 1979, Hallage es asesor de Brasil Ro-
tário, la revista regional oficial de Rotary 
International en su país. En R.I., ha ocupado 
los cargos de director, coordinador de ex be-
carios de La Fundación Rotaria, coordinador 
regional de La Fundación Rotaria, represen-
tante ante el Consejo de Legislación, repre-

sentante del presidente de R.I., dirigente de 
capacitación e integrante y vicepresidente de 
comités. Hallage es titular de la Citación por 
Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria y 
del Premio de la Ciudad de Curitiba por Ser-
vicios Prestados a la Comunidad. Antonio y 
su esposa Rose residen en Curitiba.

Jackson San-Lien Hsieh
Taipei Sunrise, Taiwán 
Jackson San-Lien Hsieh es 
presidente de Amin Inter-
national Corp.; también ejer-
ció el cargo de presidente de 

Sung Chiao Investment Co. y fue director de 
WI Happer Group. Además presidió la Aso-
ciación del Movimiento UNESCO de Taipei.
Es presidente honorario de la Taipei Lifeline 
Association y director ejecutivo de la delega-

rostros de r.i.
Nuevos Fiduciarios asumen sus cargos

Los cuatro rotarios seleccionados por el Presidente de R.I. Kalyan Banerjee para inte-
grar el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria asumieron sus cargos el 1º de 
julio y ejercerán durante un período de cuatro años.
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ción en la ciudad de Taipei de la Asociación 
General de Scouts de China. 
En Rotary, Jackson ha ejercido los cargos 
de director, vicepresidente de la Iniciativa de 
Donaciones Extraordinarias para los Cen-
tros de Rotary pro Paz y de la Conferencia 
Presidencial Asiática en Taipei, integrante de 
distintos comités y grupos de acción, coor-
dinador regional de La Fundación Rotaria y 
dirigente de capacitación. 
Asimismo, fue director de la revista regional 
The Rotarian Monthly. Es contribuyente de 
donaciones extraordinarias de la Fundación 
y ha recibido el Premio por Servicios Distin-
guidos de La Fundación Rotaria y el premio 
“Dar de Sí antes de Pensar en Sí” de R.I. 
Jackson reside en Taipei con su esposa Juliet. 

John Kenny
Grangemouth, Escocia
John Kenny fue decano de la 
Facultad de Derecho de la lo-
calidad, juez y notario públi-
co. Participa activamente en 

la promoción del escultismo, en cuyo marco 
obtuvo la Medalla al Mérito por ayudar a for-
mar clubes de escultismo en Europa Oriental. 
Es elder de la Iglesia de Escocia y fue desig-
nado subdelegado de su distrito por la reina 
Isabel II, del Reino Unido. Fue presidente de 
la Cámara de Comercio Junior de Forth Va-
lley y la Federación de Cámaras de Comercio 
Junior Escocesas. Asimismo, fue asesor jurí-
dico general de Jaycees International. Kenny, 
cuya afiliación a Rotary data de 1970, prestó 
servicio en Rotary International en calidad 
de presidente, y fue presidente y vicepresi-
dente de Rotary International en Gran Bre-
taña e Irlanda. Además sirvió a Rotary como 

director, fiduciario de La Fundación Rotaria, 
presidente y vicepresidente de comités, mo-
derador de Instituto y representante del pre-
sidente. Asimismo fue representante ante el 
Consejo de Legislación, y miembro general y 
asesor legislativo de dicho organismo. Kenny 
es contribuyente de donaciones extraordina-
rias a La Fundación Rotaria y miembro del 
Círculo de Testadores, y ha recibido el Pre-
mio por Servicios Distinguidos de La Funda-
ción Rotaria. Kenny y su esposa June residen 
en Linlithgow.

Ian H.S. Riseley
Sandringham, Australia
Desde 1976, Ian H.S. Ri-
seley ha sido propietario de 
Ian Riseley & Co., empresa 
contable radicada en Mel-

bourne. Además es miembro del Instituto de 
Contadores Públicos de Australia, cuenta con 
titulaciones de postgrado en ley tributaria y 
contabilidad y ha sido profesor universitario 
de contabilidad y ética. 
En 2002, el gobierno australiano lo recono-
ció como “promotor de la paz” en la Repúbli-
ca Democrática de Timor Oriental. En R.I. 
ha ocupado los cargos de director, tesorero, 
coordinador de zona del Desafío de Rotary 
por 200 millones de dólares e integrante de 
comités y grupos de apoyo. Como integrante 
de la Campaña del sector privado australia-
no para la erradicación de la Polio, en 2003-
2004 recibió el premio regional al Servicio 
para Lograr un Mundo sin Polio. Ian, contri-
buyente de donaciones extraordinarias y Be-
nefactor de La Fundación Rotaria, reside en 
Moorooduc con su esposa Juliet y sus hijos 
Andrew y Jill. n
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Estamos iniciando un nuevo 
año rotario, sobre el lide-

razgo de un excelente rotario, 
de origen indio que nos está 
permitiendo compartir el ideal 
de servir junto a la Junta Direc-

tiva de Rotary International.
Kalyan es un hombre simple, así como es 
Rotary, mas de una cultura envidiable, pro-
viniendo de familia humilde, y dotado de 
virtudes como la tolerancia, inteligencia, 
competencia, serenidad, ha demostrado que 
tendremos un año excepcional bajo el lema 
“Busca dentro de ti para 
abrazar a la humanidad”. 
Con  la misma filosofía, pre-
tendemos coordinar los tra-
bajos del rotarismo de Brasil 
y América del Sur, haciendo 
que el énfasis de Kalyan, de 
la Familia, la Continuidad 
y el Cambio, puedan lo-
grar el desarrollo exitoso de 
Rotary que tanto deseamos.  
Comenzaremos por enfati-
zar el planeamiento estraté-
gico de Rotary International, donde la ética, 
integridad, liderazgo y compañerismo, ha-
rán que consigamos hacer el verdadero servi-
cio humanitario, para la búsqueda de la tan 
soñada paz universal. 
En nuestro planeamiento estratégico, se en-
cuentra como meta especial la Erradicación 
de la Polio en todo el mundo, proyecto ini-
ciado en 1985, con la presidencia de Rotary 
International de Carlos Canseco, el hom-
bre del saco amarillo, que hizo la alianza de 

Rotary con la Organización Mundial de la 
Salud, posibilitando que de los 800.000 casos 
que afectaban la población mundial en aque-
lla época, hoy tuviésemos poquísimos casos 
y ahora con el apoyo de la Fundación Bill y 
Melinda Gates, estamos a un paso de concre-
tar  nuestro objetivo, pues falta sólo esto, o sea 
un poquito y que con certeza en el próximo 
año estaremos conmemorando en todo mun-
do el fin de la Polio, por eso vamos a hacer la 
difusión de la campaña “End Polio Now”, un 
mundo libre de Polio.
Vamos también a enfatizar la integridad, pues 

a los 12 años de edad junto a 
mi padre y mi madre comen-
cé a frecuentar Rotary y ob-
servé que en la organización 
de mi club, el Rotary Club 
de Osasco, existían hombres 
y mujeres líderes en sus pro-
fesiones, representativas en 
nuestra comunidad, e ínte-
gras en sus comportamientos; 
por eso esos liderazgos hacían 
la Imagen Pública de nuestro 
club, pues eran verdaderos es-

pejos para una sociedad severa, honesta y que 
respetaba los principios morales y de ética tan-
to en la ciudadanía, como en sus profesiones.
Fue así que nacieron los proyectos rotarios 
dentro de la comunidad en la cual nosotros 
estábamos viviendo.
Por eso es que siempre, en mis viajes por Brasil 
y América del Sur enfatizo que Rotary somos 
nosotros y que la Imagen Pública de nues-
tra organización se basa en el perfil de aquello 
que somos.

MENSAJE DEL DIRECTOR
DE ROTARY INTERNATIONAL
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Volviendo entonces a los conceptos y prin-
cipios de mi visión de Rotary de mi infan-
cia y juventud, me gustaría caminar jun-
to a los rotarios, como Director de Rotary 
International, para acrecentar nuestro Cua-
dro Social y aumentar la captación de recur-
sos para  nuestra Fundación Rotaria.
Y al hablar de La Fundación Rotaria, vamos 
a recordar que nuestro compromiso es de 
“Cada Rotario, Cada Año”, contribuir por 
lo menos u$u 100 dólares per cápita, para po-
der realizar cada vez más proyectos en pro de 
la disminución de las diferencias sociales en 
toda la humanidad. 
Mis compañeros: en este afán rotario es que 
convoco a todos los gobernadores actuales, 
pasados y futuros, para juntos realizar el ma-
yor evento rotario de todos los tiempos: el 
XXXVII Instituto Rotary de Mendoza.  
Ana Lúcia, yo, los “Training Leaders”, Coordi-
nadores de Rotary, de La Fundación Rotaria, 
de la Imagen Pública, y un grupo de rotarios 
que están cerca de mí y a los que denominé 
“mi staff”, al lado del presidente Pedro J. Sin 
y María Teresa, del director Carlos E. Spe-
roni y Lilia y del presidente Luis V. Giay y 
Celia, estamos preparando con mucho amor 
y cariño este extraordinario encuentro.
Tendremos la presencia del presidente electo 
Sakuji Tanaka y Kioko, del ex presidente 
John Kenny y June, y una gran comitiva de 
brasileros, que desean compartir con todos 
los distritos de América del Sur, un compa-
ñerismo fraterno y la forma en que se practica 
Rotary en otros países latinos.
Quieren también los brasileros, firmar un 
protocolo de intenciones para que hagamos 

todos los años un gran intercambio de amis-
tad entre todos los países que hacen parte de 
nuestra Coordinación como Director.
Mis queridos rotarios: el año rotario se ha ini-
ciado; y en cada club, y en nuestros distritos 
hispánicos, precisamos de usted.
Precisamos de usted para mejorar nuestros 
clubes con reuniones programadas, eficientes, 
donde a través del compañerismo, haya diálo-
go en busca de nuevos socios íntegros y con li-
derazgo profesional en nuestras comunidades.
Nuestra región precisa hoy aumentar sustan-
cialmente el número de socios, no solamente 
aumentar por aumentar, sino para obtener el 
respeto político en el  escalón mayor de nues-
tra organización, o sea  la “Junta Directiva de 
Rotary International”.
Por eso convoco a todos para unirnos, pues 
cada uno de nosotros tiene esperanzas, aspi-
raciones, fallas, problemas, alegrías y tristezas.
Cuando reconocemos eso, comprendemos 
mejor la importancia de aquello que hacemos.
Para abrazar el mundo y ver en cada ser hu-
mano un hermano, debemos buscar cono-
cernos a nosotros mismos para abrazar a la 
humanidad.
Descúbrase y vamos a compartir con todos los 
que están a nuestro alrededor. n

José Antonio Figueiredo Antiório 
y Ana Lúcia

Director de Rotary International 2011/13

Para hacer comentarios y sugerencias 
sobre el tema de este artículo, escriba a: 

antiorio@hopadreanchieta.com.br
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La coplita refriega con el 
aislamiento, la soledad y 

el fracaso de los buenos. Carga-
da de ironía, tiñe sin piedad el 
destino del justo, casi siempre 
perdedor en el grupo, “molido 

a palos”. Desde Sócrates hasta Discépolo 
—por valernos de un contemporáneo cono-
cido— y ya con un correcto enfoque, se ha 
vituperado, en cambio, la mediocridad de la 
masificación, marcándose el cinismo que a 
veces reside en las actitudes grupales. Los bue-
nos, en esta visión, son pocos. Y son la luz.
Pero es difícil escapar al encantamiento de la 
cantidad. “Somos muchos. Somos más”. El 
triunfalismo, montado en el belicoso caba-
llo del número, bate a cualquier ser humano 
normal cuando viste el traje de político, de 
empresario, o de anónimo hincha de fútbol. 
¿Es que acaso por ser muchos, nosotros somos 
mejores; o somos los mejores?
La arena de Rotary es visitada frecuentemente 
por esta puja entre número y calidad; entre 
el simple escenario y la verdadera actuación 

humana. Desde distintas direcciones, los clu-
bes son apremiados para aumentar socios... y 
también para elevar la calidad. Lo que suele 
anonadarlos en un dilema. Aunque hay salida. 
Y obviamente, esta salida es hacia arriba, en 
busca de lo mejor.

Rotary y los números
“Non fuyages, cobardes e viles criaturas, que es 
un solo caballero quien os acomete”.
(Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la 
Mancha”).

Los números tienen importancia en Rotary. 
Y cuando son la cantidad, se erigen como de-
mostraciones, y ordenan decisiones.
La cantidad de aportes a La Fundación Rotaria, 
por ejemplo, puede multiplicar su acción hu-
manitaria, o puede disminuirla. La cantidad de 
rotarios, de distritos y de clubes exige propor-
cionales gastos de administración, y obliga a 
Rotary International a buscar recursos, y a ca-
pitarlos entre los rotarios. Toda disminución en 
los socios promueve, a la larga, modificaciones 

La diosa Cantidad
“Vinieron los sarracenos
Y nos molieron a palos
Que Dios ayuda a los malos
Cuando son más que 
los buenos”

(Español medieval, anónimo)

NOSOTROS
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estructurales que son más sensibles que aque-
llos cambios que provoca el aumento de esa 
cantidad de socios. Ya en el grano: ¿Cuál es el 
número adecuado de socios para Rotary en el 
mundo, y cuál es el número deseable de clubes? 
A buscar respuesta.
Pero con serenidad. Porque, no es malo por sí 
mismo no ser tantos, ni es malo que sea grande 
el desafío que reciben unos pocos. Esa diferen-
cia de cantidad provocó las grandes transfor-
maciones. Siempre fue mucha la mies, y pocos 
los cosechadores. La soledad romántica del 
Caballero de la Triste Figura enfrentando a los 
molinos de viento —y no su desvarío imagina-
tivo— le dieron a Don Quijote su sitio en la 
Humanidad. “Un solo caballero os acomete”.
Adelante entonces, los caballeros. Adelante 
entonces los pocos si son buenos, y adelante, 
aun, los que están solos en la noble ilusión.

Una de médicos
“Hipertrofia: Exceso de nutrición. Aumento 
del tamaño de los órganos por aumento del 
tamaño de las células normales”. (Magni y 
otros, “Semántica de la Biología”).
¿No habrá crecido Rotary en perjuicio de su 
normalidad?

Otra de médicos
Dicen que en el riñón de Andalucía hubo una 
escuela de médicos. El maestro preguntaba:
—¿Qué hay con ese enfermo, Pepillo?
—Para mí —respondía el discípulo— que se 
trae una cefalalgia entre pecho y espalda que 
lo tiene frito.
—¿Y por qué lo dices, salado?
—Señor maestro: porque me sale del alma.
(Alfonso Reyes, “El Deslinde”, 1944)
Tomése entonces con indulgencia la opinión 
del Redactor en estos temas, pues él no pasa 
de ser intuitivo, como el aprendiz del cuento. 
Acompañemos en cambio, con reflexión, la 
preocupación de Rotary.

Y una de abogados
Para crecer en Rotary, y ya en busca del nuevo 
socio, ¿qué es lo primero?.
Trasládese, cambiando lo que deba cambiarse, 
este orden de valores que propone el máximo 
docente ético de los abogados:
“En el abogado, la rectitud de conciencia es mil 
veces más importante que el tesoro de los cono-
cimientos. Primero, es ser bueno; luego, ser fir-
me; después, ser prudente; la ilustración viene en 
cuarto lugar; la pericia, en el último”.
(Angel Osorio, “El Alma de la Toga”).
Sustitúyase ilustración y pericia por dos virtudes 
a elección, y se tendrá el perfil del nuevo rotario.

La buena suma
Un novel subteniente enfrentó en su primer 
día al pelotón de fornidos mocetones, recién 
incorporados. 
—¿Hay alguno entre ustedes —les espetó— 
que se atreva a luchar conmigo?
Se hizo un pesado silencio.
Un fornido campesino, finalmente, dio un 
paso adelante, y dijo con firmeza:
—Yo me atrevo, señor.
—Bien —continuó el oficial— colóquese a mi 
lado. Usted será mi ayudante. Y ahora: ¿Hay al-
guien que se atreva contra nosotros dos?
Moraleja: si los rotarios sumamos bien, po-
dremos realmente crecer... siempre que enten-
damos que crecer es mejorar.

Lo grande... 
¿signo de crisis?
Elaine Morgan, urbanista 
contemporánea, ha hecho 
un curioso análisis de la 
incidencia del tamaño de 
las ciudades sobre las con-
ductas de sus habitantes; y 
aboga, por cierto, a favor de 
la limitación de ese tamaño, 
como lo hicieron antes 
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Platón, Leonardo da Vinci, Arnold Toyn-
bee, Ebenezer Howard y muchos más.
Algunas de sus conclusiones: la fertilidad hu-
mana aumenta en el campo, en las aldeas y en 
las pequeñas ciudades; también aumenta en 
ellas el sentido del trabajo; y por cierto aumen-
ta la paz, puesto que la violencia es el resultado 
del anonimato de las grandes ciudades (Elaine 

Morgan, “La Ciudad en Crisis”, 1976).
¿Cuál es el número de clubes de rotarios en 
la región o en el mundo que puedan generar 
mayor fecundidad en el servicio, eficiencia y 
armonía? n

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98

Nosotros, edición 16 de agosto de 2000

Rotary es una institución que nos inculca una serie de conceptos éticos y 
morales que, de una u otra manera, van marcando nuestras vidas.

Igualmente, la idea de crear lazos de amistad más o menos permanentes entre per-
sonas diferentes en el tiempo y en la vida, sirviendo juntos a sus comunidades, es 
una realidad que se aprecia y comprueba en la generalidad de los clubes rotarios. 
Sin embargo, como todas las cosas humanas, tanta belleza no puede ser perfecta. 

Está en nuestra naturaleza dejarnos llevar por pasiones, odios y rencores, por envidias o am-
biciones que predominan en nosotros. No somos santos y muchas veces arruinamos lo ideal 
de la teoría con acciones, actitudes o comentarios innecesarios, irresponsables o simplemente 
pequeños. Es triste ver amigos de años que se distancian entre ellos por no aclarar diferencias 
menores o cuando algún rotario decide retirarse porque considera que sus planteamientos no 
han sido respetados ni escuchados. 
Lo bueno de estar en Rotary es que tenemos la oportunidad de corregir errores y retomar la sen-
da correcta, conversando los problemas, excusándonos si corresponde o dando las explicaciones 
adecuadas. Para hacerlo se requiere de coraje, de fe en los principios rotarios y de humildad. 
Generalmente, en las relaciones humanas no bastan las buenas intenciones. Mal manejadas 
pueden ser nefastas para lo que pretendemos. No podemos dejarnos llevar por informaciones 
equivocadas, que pueden confundir. Tampoco tomar determinaciones apresuradas, sin involu-
crarnos en el tema y sin darnos cuenta del daño que podemos causar. También la soberbia nos 
puede hacer creer que somos dueños de la verdad y tratar de imponer nuestros planteamientos. 
No es suficiente hablar de comprensión y tolerancia. Hay que vivirla y practicarla.
Nuestros clubes serán más fuertes y nosotros mejores rotarios cuando reconozcamos nuestras 
faltas y debilidades con sinceridad y honestidad y sean, a su vez, aceptadas de la misma forma. 
En Rotary no sobra nadie, por el contrario, somos muy pocos. n

Bruno Casanova
EGD 4340, 1979/80

Extraído de la Hoja de Noticias del R.C. de San Bernardo (D. 4340), Chile
cauchonova@cauchonova.cl

Vivir y practicar 
la comprensión y tolerancia

“De los lazos de compañerismo que mantienen los rotarios suelen derivarse 
verdaderos milagros” Paul Harris
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Rodolfo A. J. Poretti 
R.C. de Córdoba (D. 4815)
Nació el 19/03/1923 en Córdoba. Ingresó al club el 14/04/1952 en la clasificación Con-
fiterías. Fundó el R.C. de Jardín al que se integró permaneciendo durante 31 años para 
luego regresar al R.C. de Córdoba en la clasificación Agencia de Viajes. En 1992/93 fue 
GD 4810 y colaboró en la fundación de nuevos clubes. Es socio Paul Harris.

Ismael Celestino Irigoyen
R.C. de Temperley (D. 4915)
Nació el 01/03/1924 en Ranchos, prov. de Buenos Aires. Ingresó al club el 31/08/1960 y fue 
uno de sus más activos dirigentes llegando a ocupar la Tesorería General del Distrito 491 du-
rante la gobernacion 1986/87 del EDRI Carlos E. Speroni. La Cámara de Comercio, el Club 
Atlético Temperley y numerosas entidades conocen muy bien su capacidad como dirigente. 

Pedro Julio Grassi Rolón 
R.C. de San Isidro (D. 4825)
Nació el 12/04/1926 e ingresó al club el 19/09/1961 ocupando todos los cargos. Apadrinó a 
numerosos socios. Gran colaborador de LFR, cofundador de la Fundación Rotary Club de 
San Isidro. En su vasta trayectoria profesional como odontólogo es Cofundador del Colegio 
de Odontólogos de San Isidro y dirige aún su prestigioso consultorio.

Rodolfo De Dominicis
R.C. de Rosario (D. 4940)
Nació el 30/08/1919. Ingresó al club el 30/03/1955 en la clasificación Artículos deporti-
vos. Fue prosecretario en varias oportunidades, vocal, tesorero y vicepresidente segundo. 
Es empresario.

Adolfo Bergman
R.C. de General Pico (D. 4865)
Nació el 20/07/1922 en Concordia (Entre Ríos). Ingresó al club el 18/05/1958 en la clasifi-
cación Médico Cirujano. Fue presidente en tres oportunidades, y ocupó todos los cargos en 
distintas juntas directivas. Fue GD en el período 1994/95. 

Galería de Oro

El Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina ha decidido crear la Galería de oro del rotarismo 
de los distritos argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay en la cual se destacará a todos 
aquellos rotarios que hayan alcanzado o superen los 50 años de afiliación ininterrumpida como socio 
activo. Esta condición se considerará lograda también por aquellos que, siendo en la actualidad Socios 
Honorarios, hayan cumplido su cincuentenario revistando como socios activos. Las postulaciones debe-
rán enviarse a nuestra administración, vía email, a: vrotaria@vidarotaria.com.ar, acompañadas de una 
fotografía actual (en archivos tiff, jpeg o eps en 300 dpi) y CV que no supere las 100 palabras.
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Fecha de recepción de la carta constitutiva 
para funcionar: 16 de marzo de 2011
Presidente: Gustavo A. Pinilla
Secretario: Guillermo Weingast 
Socios: Sabrina Alberghini, María Bibbó, Juan Dajill, 
Lucía De Las Heras, Marcelo De La Torre, Viviana 
Erreguerena, Daniel Eymann, Guillermo González, 
Estefanía Kraglievich, Oscar Laforgia, Argentino Lu-
cero, Ricardo Maceri, Ana L. Mazzeo, Ismael Moha-
na, Lilia Montenegro, Lucrecia J. de Noia, Gustavo 
Orr, Ignacio Otegui, José F. Paz, Gustavo Pinilla, Ma. 
Karina Pinilla, Alejandro Rodríguez, Ezequiel Santi-
nón, Viviana Santinón, Haydeé Valiente, Melisa Va-
lotto, Favio Villar, Ana María Weingast, Guillermo 
Weingast y Graciela Zabib.

Fecha de recepción de la carta constitutiva 
para funcionar: 31 de octubre de 2010
Presidente: Lidia E. Capdevila 
Secretaria: Mirta E. Giorgetti 
Socios: Oscar Arrieta, Mónica Biassotti, Ana Lía Bo-
rrazas, Lidia E. Capdevila, Pablo Carnemolla, Rober-
to Campodifiore, Pablo Cisa, Ana María Del Canto, 
Paola Dugaro, Cristina Etchecopar, Mirta Giorgetti, 
Alicia Horstt, Zulma Izarra, Hugo Lescano, Mirta 
Montani, Rosalba Orioli, Jorge Racca, Chiqui Ros-
setti, Irma Rost, Hugo Saulnier, Oscar Simón, Julio 
Tomassini y Daniel Zavatti.

Distrito 4920
R.C. de Balcarce Cerrito 

Distrito 4930
R.C. de Bicentenario Puerto Rosales de Punta Alta 

Club patrocinador: 
Gobernador del Distrito 4920

Club patrocinador:
R.C. de Pehuen-Co (D. 4930)

Clubes nuevos de distritos argentinos y compartidos 
con Paraguay y Uruguay

Lugar y día de reunión semanal: Unión Árabe de Balcarce, Calle 16 Nº 421. Miércoles 21 hs.

Lugar y día de reunión semanal: Torre Mora, Roca esq. Urquiza, Punta Alta. Jueves 21:45 hs. 
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Fecha de recepción de la carta constitutiva 
para funcionar: 29 de diciembre de 2010.
Presidente: José Gramajo
Secretaria: Sandra M. Caminaur 
Socios: Cinthia Cabanillas, Marta Cabezas, Sandra 
M. Caminaur, Sergio Cardozo, Willan Cardozo, 
Neri N. Centurión, José Gramajo, Nanci Herrera, 
Ana Kreiker, Julio López, Adolfo Mancel, Walter 
Miño, Eduardo Novili, Walter Olate, Carolina Piza-
rro, Héctor Retamal, Cecilia Rodríguez, Miguel A. 
Riquelme, Carlos Vergara, Jorge Zepeda.

Distrito 4930
R.C. de Las Lajas del Bicentenario

Club patrocinador: 
R.C. de Mapu de Neuquén (D. 4930)

Lugar y día de reunión semanal: Godoy 701, Las Lajas. Jueves 21 hs.

Se encuentran a disposición 
de los interesados

Reflexiones I, II, III y IV
que forman parte de 

la Biblioteca del Ateneo.

Solicitar en: 
 Editorial Rotaria Argentina
 Córdoba 954, Planta Alta of. 1
 (2000) Rosario
 Santa Fe - Argentina
 Tel: (0341) 5300057/58
 0800 345 0118
 jorgelina@vidarotaria.com.ar  

(incluye gastos 
de envío)

$15  c/u



Ganadores del premio  
Dar de Sí antes de Pensar en Sí de Rotary International

1070 David Wallwork
1410 Pentti Aspila
1440 Jens Holm Jensen 
1670 Rémy M. Babinet
1730 Bernard Attard
2030 Paolo Gardino
2201 Eduardo San Martín Carreño
2230 Hennadii Kroichyk
2420 Ömer Kuran
2430 Erhan Çiftcíoglu
2450 Raouf Sa’d Abujaber
2640 Shigekazu Taki
2650 Yasuo Kamitani
2770 Akio Takahama
2980 R. Govindarajan
3030 Ravindra Shrikrishna Gandhe
3040 Ravi Prakash Langer
3050 Ghanshyam Lal Devra
3070 Surinder Pal Singh Grover
3080 Kawal Bedi
3090 Mohan Lal Gupta
3100 Gajendra Singh Dhama
3132 Zubin S. Amaria
3140 Venkat Rao B. Gadwal
3150 Sarat Babu Chilukuri
3160 Seshanjaneyulu Paduchuri
3170 S. N. Agrawal
3190 U. B. Bhat
3201 Kesava Sankara Pillai
3230 Jayendra Babubhai Kamdar
3260 Ram Awatar Sharmar
3272 Haji Iftikhar Ahmed
3291 Neeraja Rateria
3330 Ratmanee Tanyingyong
3340 Premprecha Dibbayawan
3450 Johnson Tse Kwan Chu
3470 Shu-Fu “Joseph” Chang
3510 Ray-Ching Chang
3590 Il Kim
3650 Choong-Sik Chang
3660 Jang-Yeon Yang
3670 Dong Soo Kim
3710 Sung-Soo Kim
3740 Kyu-Hak Lee
3790 Edmyr M. Macabulos

Distrito Nombre Distrito Nombre Distrito Nombre

3850 Lawrence Mally
4180 Elías Ramírez León
4250 Bernardine Ness
4280 Carlos Alberto Arango 
 Gutiérrez
4400 Marieta Espinosa de Moreno
4420 Oswaldo Kazumi Takata
4520 Geraldo Eustáquio Alves
4610 Nadir Zacarias
4720 Octávio Augusto Brito 
 Gomes de Souza
5040 Hendreen D. Rohrs
5060 Colin Pritchard
5080 Antoine J. Beurskens
5100 Richard Dale Elixman
5110 Harold “Hal” Kibby
5130 Frank M. Leake
5160 James L. Hewlett
5190 Robert Hartsfield
5230 Samuel W. Downing
5240 Bruce W. Howard
5260 J. L. “Bud” Cashen
5280 Victoria Radel
5320 Rajendra G. Desai
5360 Walter Haessel
5390 Donald A. Gatzke
5450 Donald R. Howard
5490 Charles B. Tegarden
5500 Thomas T. Tilton
5710 Frederick A. Krebs
5730 J. Davis Armistead
5750 Charles M. Musgrave
5790 James S. Aneff
5810 Janelle Bicknell
5870 E. Victor Niemeyer
5890 D’Lisa R. Simmons
5960 Valdi Stefanson
6000 Gary F. Pacha
6040 Larry A. Lunsford
6080 Jerry Franklin
6200 Larry Agee
6250 Thomas A. Marshall
6330 Robert Carson
6380 Eileen Heasley
6400 Joella Gipson

6450 Christopher A. Reilly
6490 Richard Davidson
6540 Myrl Nofziger
6560 Hugh J. Baker III
6760 Ki Hyon Kim
6880 Robert Bryden Callahan
6890 Heidi Hess
6930 Frances V. Owen
6950 Paul W. Slosberg
6960 James R. Henry
6970 Willette Shaeffer
6980 Gary Nelson Jr.
7010 D. Bryn Styles
7120 Salva Dut
7210 James J. Yarmus
7260 George D. Solomon
7300 Thomas Nunnally
7330 George Wood
7370 Susana Falck
7390 Robert Davis
7450 Daniel R. Bronson
7490 Joseph Laureni
7510 Marcia E. Bossart
7600 Robert E. Preston
7610 Frank Peterson
7620 Patricia M. Kasuda
7670 Robert H. Haggard
7750 Charles R. Warne
7770 Raffia Elizabeth Smith
7820 Thomas C. Wilkinson
7930 Victor Francis Saldanha
7980 Ernestine T. Luise
9210 Patrick D. Chisanga
9350 Paul De Groot
9455 John M. Renner
9550 Bryan Dobson
9640 Margaret Hayes
9650 Alexander Noble
9680 Danny Low
9690 Robert J. Aitken
9710 David Fox
9780 David Goldsmith
9790 Gordon R. Miller
9810 Frederick A. Hay
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Fueron proclamados los ganadores del premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí en 2010/11, 
el más elevado honor que Rotary International confiere a los rotarios que hayan prestado servicio 
humanitario ejemplar, especialmente quienes ayudan a los demás a través del servicio voluntario 
y la participación activa en Rotary.
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En 1982, caminando por Niza (Francia), vi niños jugando al pie de un reloj 
de sol que determinaba, por la sombra, la hora del momento. Desde ese 

momento surgió la idea de construir uno igual en La Plata para que vecinos y 
turistas que llegaran a la Plaza Moreno pudieran disfrutar de esa joya única.
Al regreso propuse la idea en mi R.C. de Tolosa y, por decisión unánime, se puso 
en marcha el proyecto y la construcción del reloj. Nos organizamos en grupos de 

trabajo pero sin embargo nada resultó fácil y pronto surgieron las trabas burocrático-adminis-
trativas comenzando con el cuestionamiento del lugar elegido.
Luego de proyectarlo en el distribuidor de tránsito, jurisdicción de Vialidad Provincial, se sus-
citaron problemas jurídicos porque para otorgar el permiso era necesaria la personería jurídica 
cuya gestion en un club de 40 años no fue nada fácil. Demandó años de trámites pero, gracias 
al tesón y la gestión del Presidente 2008/09 Juan Cabalieri fue aprobada durante la presidencia 
de Alberto Sánchez (2009/10). El acta-acuerdo con Vialidad, aprobando la construcción se 
firmó el 28/04/2010, luego de 27 años.
El 05/05/2010 Alberto Sánchez anunció la inauguración del reloj y el 15/05/2010, gracias a 
Héctor Domeg (Presidente 2006/08) y las empresas que donaron la mano de obra y los mate-
riales, quedó instalado este monumento réplica del reloj ecuatorial digital de Beniganin, ciudad 
cercana a Valencia (España), obra de Joan Olivares junto con Raúl Amoros. 
Es de destacar que estos dos españoles donaron los derechos de propiedad, planos y cálculos 
astronómicos con el único deseo de estar presentes en la inauguración. Con ellos, quedamos 
en deuda por no conseguir los fondos requeridos para la compra de sus pasajes desde España.
En el acto de inauguración asistieron los socios del club, el EDRI Carlos E. Speroni, los EGD 
Dardo Cotignola y Félix Hermida, el intendente de la ciudad de La Plata y socio honorario 
de nuestro club, Pablo Bruera, y camaradas de los clubes rotarios de La Plata.
Como corolario feliz, los presentes firmaron el acta por la cual el reloj solar fue entregado al 
Municipio y declarado Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la ciudad. n

Ricardo Ortiz
R.C. de Tolosa (D. 4915)

Comentarios de esta nota dirigirlos a Alberto O. Sánchez: alberto_o_sanchez@yahoo.com.ar

El reloj solar
Historia de un sueño convertido 
en realidad por el tesón 
de los rotarios



Q uisiera comenzar con una 
frase citada por Fernando 

Savater en su obra Ética para 
Amador, muchos años después 
de la aparición de Rotary.
“No le preguntes a nadie qué es 

lo que debes hacer con tu vida; pregúntatelo a 
ti mismo”.
Parece que la contestación a este interrogan-
te recoge la motivación de Paul Harris y sus 
cuatro amigos en esa fría noche del 23 de fe-
brero de 1905.

Al comenzar la reunión, Paul habrá expuesto 
su idea de por qué creía conveniente reunirse; 
de esa exposición nacería el primer objetivo 
de lo que luego sería Rotary.
“Que los hombres de negocios se reunieran perió-
dicamente, rodeados de un espíritu de camara-
dería para gozar de compañerismo mutuo y para 
agrandar su círculo de conocidos, profesionales y 
hombres de negocios”.
El fin entonces era formar un club que fo-
mentara la camaradería, las formas amigables 
de las poblaciones pequeñas y construir un 

“Pensamientos de ayer, 
  hoy y, ojalá, de siempre”

Visión sobre nuestro Rotary
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sentimiento 
de solidaridad 
entre sus com-
ponentes, tal 
vez también 
buscando una 
sutil autopro-
tección, o una 
necesidad de 
encontrar alguna oportunidad de hacer nego-
cios. Sin duda, por su mente pasaron varias 
ideas y suposiciones de lo que podría benefi-
ciarles pertenecer a ese grupo, en una sociedad 
en la que las formas éticas de hacer negocios 
no eran precisamente las mejores.
Los cuatro fundadores eran de profesiones y 
actividades distintas. Sus antepasados, esta-
dounidenses, suecos, alemanes e irlandeses. 
Su religión diferente: protestante, católica y 
judía. Dignos progenitores de la organización 
internacional que llegaría a formarse.
Con el correr de los días y ahondando el co-
nocimiento mutuo, con la incorporación de 
jóvenes con altos ideales, estos sentimientos 
se fueron transformando para dar paso a los 
ideales de servicio que caracterizan a Rotary.
Paul Harris es la imagen de la pasión por la 
vida, el amor, la amistad, la solidaridad por la 
gente, por el mundo.
Rotary no hubiera sido otra cosa más que 
un club de amigos, un club de barrio, si no 
hubiera sido por la voluntad de proyectar su 
acción hacia los demás, al servicio hacia la co-
munidad en la cual ejercían sus profesiones o 
realizaban sus actividades comerciales.
Y me vienen al pensamiento pasajes de la his-
toria, en donde pienso que hubo seres que 
nacieron privilegiados, porque trascendieron 
en el tiempo.
Dentro de nuestra América tenemos un Bo-
lívar, un San Martín, un Artigas con visión 
para dedicarse a una causa y llevarla adelante.
Fueron hombres admirables y admirados.

Trascendieron como héroes del pasado que 
nos legaron Patria y Libertad. Ellos son admi-
rados en América, ¿pero lo son en España, en 
Suecia, en Japón, en la India?
A Bolívar se lo recuerda y se le tributa home-
naje en los países bolivarianos. ¿Pero pasa aca-
so lo mismo en Argentina, Chile o Uruguay?
¿A San Martín o a Artigas se los recuerda con 
el mismo sentimiento en Venezuela, Colom-
bia, Ecuador o Bolivia?
Ellos se perennizaron por la labor que hicie-
ron, pero no dejaron continuadores de su 
obra, puesto que la misma tuvo un objetivo, 
y cumplido éste, trascendió pero se extinguió.
Sin embargo pienso que podemos comparar a 
Paul Harris con un Ignacio de Loyola, con un 
Francisco de Asís, con un Lutero o con Ma-
homa. Por citar algunos ejemplos. Todos ellos 
también comenzaron reuniéndose con amigos, 
también tuvieron un ideal, pero la diferencia 
es que su obra, su espíritu, sus enseñanzas han 
trascendido en el tiempo. Todos ellos tuvieron 
el mismo sueño: “Servir a la humanidad” a tra-
vés de la comprensión entre todos los seres hu-
manos que habitan el planeta, tendiendo una 
mano solidaria al semejante que lo necesita.
Y por sobre todas las cosas hay algo más que 
los distingue: traspasaron ese mismo espíritu 
a una legión de seguidores que creen en lo que 
están haciendo y se proyectan hacia el futuro 
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incorporando a la cruzada de servicio a otros 
seres con esa misma visión.
Paul Harris, creo que aun sin proponérselo, 
nos ha legado una conciencia de bien, una for-
ma de vida en la cual prima la amistad como 
oportunidad de servicio, la ética para pensar, 
decir y actuar con la verdad, la equidad para 
con todos y el afán de crear nuevas amistades, 
como la forma de conseguir la paz entre todos 
los hombres que son la esencia de las naciones.
Paul Harris nos decía: “El Compañerismo es la 
piedra fundamental sobre la que se basa Rotary y la 
tolerancia es el elemento que lo mantiene unido”.
Cuando ante la invitación de nuestro padrino, 
aceptamos ingresar a Rotary, lo hicimos vo-
luntariamente, creyendo en que el aporte de 
nuestra vida al servicio de los demás, sería un 
elemento que daría sentido y objeto a nuestra 
vida, porque amar al prójimo es amar a Dios.
Cuando entramos a Rotary, lo hicimos porque 
creíamos en la gente, creíamos en el compañe-
rismo de la gente, de nuestros amigos rotarios, 
creíamos en su lealtad, en su franqueza, en su 
desinterés, en su espíritu de servicio que nos 
permitiría contribuir para hacer obras juntos 
en beneficio de los demás. Siendo un poquito 
egoístas, para nuestra propia satisfacción, nues-
tro enriquecimiento interno, para retribuir en 
los demás algo que nosotros hemos recibido.
Cuando entramos a Rotary, lo hicimos sabien-
do que existen normas que debemos respetar 
y cumplir, que nuestros derechos terminan en 
aquel punto en donde comienzan los dere-

chos de los demás, que debemos mostrarnos 
amigos si queremos tener amigos, que debe-
mos respetar si queremos que se nos respete, 
que debemos dar antes que esperar recibir. 
Que debemos amar, porque solamente por 
amor, seremos capaces de perdonar, de acep-
tar al amigo aunque muchas veces no estemos 
de acuerdo con él. Seamos capaces de ver las 
necesidades de los demás y generosamente de-
mos nuestro tiempo, nuestro conocimiento, 
nuestro diezmo para poder ayudar.
Nosotros hoy debemos agradecer esa visión y 
esa entrega de Paul Harris y sus amigos. Ellos 
nos legaron su espíritu, su lucha por un mun-
do mejor. Nos dieron ideas que se han con-
vertido en acciones, nos dieron voluntad y fe, 
para mover montañas, como dijo Cristo, nos 
dieron confianza en que juntos, todos, pode-
mos contribuir grandemente a la humanidad.
Amigos en Rotary, tenemos que concienti-
zarnos de que somos herederos de un grupo 
humano con visión y con unión. 
Si no nos formamos en Rotary, si no nos 
empapamos de sus principios, de las normas 
que rigen su accionar, no podremos sentirnos 
rotarios.
En cambio, conociendo Rotary, podremos 
gritar al mundo que estamos en una institu-
ción llamada a servir a la humanidad y po-
dremos pedir a Dios que siga protegiendo a 
Rotary, que guíe nuestros pasos, que oriente 
nuestras mentes, para ser cada vez mejores 
instrumentos de su paz y su amor.
Quisiera terminar citando unas palabras que 
no sé quién las escribió pero son muy clarifi-
cadoras de nuestra actitud: 

“Si no te gusta lo que recibes de regreso, 
revisa muy bien lo que estás dando”. n

Galo Egüez
EGD 4845, 1995/96

geguez@teisa.com.py
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NOTICIAS DE ROTARY

Coordinador de Rotary Zona 23B y 23C                                         

Coordinadora de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C

Los valores fundamentales de Rotary
El Plan Estratégico de R.I., ya por todos conocido, y que apunta a tener clubes vigorosos y por 
consiguiente una organización mundial con alto impacto en la sociedad, tiene su base ética en 
los Valores de Rotary: Servicio, Compañerismo, Diversidad, Integridad y Liderazgo.
Es muy importante que dichos valores se divulguen en las reuniones semanales a modo de in-
formación rotaria como una forma de ilustrar a los socios nuevos y reforzar a los más antiguos 
su responsabilidad al interior del club.
Cada club debería realizar una evaluación sobre el grado de vigencia de los Valores de Rotary 
en el seno del club y establecer un programa para lograr la plena vigencia de los mismos y, 
adicionalmente, divulgar en su comunidad, por los medios que le sean accesibles, los valores 
distintivos de nuestra organización.
Es crucial para el éxito de nuestra organización que sirvamos como modelos. Nuestros valores y 
el compromiso que asumimos para actuar de acuerdo a ellos, determinan nuestra credibilidad, 
la cual tiene un efecto directo en la capacidad que tenemos para cumplir con nuestras metas 
de servicio.
Si seguimos estas simples reglas que vienen desde el origen de nuestra institución, “quienes 
estén al interior de nuestros clubes serán los que realmente deban estar”. n

PLAN PARA LA VISIÓN FUTURA DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Alianzas estratégicas para las Subvenciones Globales Prediseñadas
Rotary firmó un acuerdo de alianza estratégica con dos organizaciones: Oikocredit International, 
institución financiera cooperativa con sede en los Holanda que apoya proyectos de inversión so-
cialmente responsables y la Aga Khan University, universidad privada y no sectaria que promueve 
el bienestar y el desarrollo a través de la investigación, la docencia y el servicio a la comunidad. 
Mediante estas alianzas estratégicas, la Fundación ofrecerá Subvenciones Globales Prediseñadas 
a los clubes y distritos participantes del Plan para la Visión Futura. Estas subvenciones ofrecen 
a los rotarios la posibilidad de colaborar con los socios estratégicos de la Fundación en proyec-
tos prediseñados financiados en su totalidad por el Fondo Mundial y que apoyan las áreas de 
interés. Los mismos pueden incluir becas, proyectos humanitarios y capacitación profesional. 
La alianza con la Aga Khan University permitirá que los clubes establezcan equipos de capaci-
tación profesional financiados por estas subvenciones. Los equipos mejorarán las competencias 
clínicas y administrativas del cuerpo docente de las escuelas de enfermería que la universidad 
tiene en Kenya, Tanzania y Uganda.
La alianza con Oikocredit permitirá trabajar con las instituciones de microfinanzas que son par-
te de la red de Oikocredit. Estas instituciones y los clubes rotarios identificarán las necesidades 
locales, desarrollarán estrategias eficaces y prepararán programas de capacitación que mejoren 
las prácticas administrativas de los emprendedores.

>>

>>



Este año, La Fundación Ro-
taria, cumple 94 años de 

éxitos, y considero que todos 
los rotarios debemos conocer al 
hombre que tuvo esta idea ge-
nial de crearla.

Así como Paul Harris es sinónimo de Rotary, 
también debería ser Arch C. Klumph sinóni-
mo de LFR. Mucho es lo que se ha dicho y 
escrito sobre LFR, pero considero que hay un 
tema que la mayoría de los rotarios ignoran y 
está relacionado con el mentor de la Funda-
ción, el ex Presidente de R.I. Arch C. Klumph.
Rotary es una de mis pasiones, y dentro de 
Rotary mi otra pasión es LFR.
Entonces hace tiempo me pregunté quién era 
ese hombre, promotor de esa idea tan brillan-
te. Me dediqué a tratar de averiguar sobre su 
persona y a medida que fui averiguando sobre 
su personalidad, fui comprendiendo más la 
obra de LFR. Uno puede pensar que el crea-
dor de esta maravillosa obra era un destaca-
do profesional, un catedrático, un científico, 
pero no, resulta todo lo contrario.

Arch, que nació en Cleveland, Estado de 
Ohio, EE.UU., tuvo una niñez pautada por 
la pobreza, por lo cual tuvo que trabajar desde 
muy pequeño y sus estudios apenas alcanza-
ron los grados primarios. Desde chico traba-
jó para ayudar a sus padres y comenzó como 
peón de un aserradero. Pero ese espíritu que 
lo llevó a crear LFR, hizo que este hombre 
progresara, pese a sus pocos estudios. Con los 
años pasó a ser capataz del mismo aserradero, 
donde el dueño observó su capacidad, su bon-
dad, su dedicación al trabajo y le dio nuevas 
oportunidades, hasta que llegó a ser gerente. 
Posteriormente, Arch fue dueño de ese mis-
mo aserradero que lo vio entrar como peón 
y que, al frente del mismo, lo llevó a ser unos 
de los más importantes no sólo del Estado de 
Ohio, sino de los EE.UU.
Ese espíritu de progreso lo llevó a realizar una 
serie de cursos intensivos para estar más capa-
citado en el mundo del comercio.
Este hombre maravilloso, que de peón de un 
aserradero paso a ser presidente de R.I. en el 
año 1916, fue un dinámico líder cívico, un 

Quién era 
Arch C. Klumph 
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talentoso flautista, y llegó a ser titular de la 
Orquesta Sinfónica de Cleveland durante 14 
años. Además era un eximio deportista.
En Rotary su trayectoria también fue brillante, 
presidente del Club Rotario de Cleveland des-
de 1912 a 1913. Posteriormente fue designado 
presidente de un comité especialmente en-
cargado de redactar los nuevos estatutos para 
Rotary, fue también responsable del documen-
to que autorizó la formación de los distritos, la 
creación del cargo de gobernador de distrito y 
estableció la conferencia anual de los distritos. 
Asimismo, el padre de LFR, redactó los esta-
tutos y reglamentos prescritos para los clubes 
rotarios, que fueron aprobados en 1915.
Su preocupación fue ordenar Rotary, porque 
él decía que Rotary debía durar toda la vida, 
que no era una institución de paso, sino que 
con el tiempo debía ser la institución que más 
luchara para encontrar la paz en el mundo.
Arch demostró una visión poco común, al 
plantear su propuesta de creación de LFR, 

en el año 1917, cuando se libraba la Prime-
ra Guerra Mundial, momento en el que los 
rotarios del mundo entero estaban sumamen-
te preocupados por eventos mundiales de ex-
trema gravedad. Pero así era Arch, un hombre 
al que los inconvenientes no lo agobiaban, 
todo lo contrario, lo predisponían a luchar 
más para conseguir sus objetivos.
Nadie supo comprender la finalidad y la razón 
de ser de LFR mejor que Arch C. Klumph. Y 
considero que gran parte del éxito de LFR se 
debe al espíritu de su creador, quien la presi-
dió por 5 años, marcando el rumbo que te-
nía que tener. La paz es amor. Los programas 
de LFR están basados en el amor al prójimo. 
LFR es la paz. Bienaventurados sean los pa-
cificadores que de ellos será el reino de los 
cielos. Bienaventurado sea Arch C. Klumph 
creador de LFR. n

Ricardo Baroni
EGD 4815, 1989/90

fliabaroni@arnet.com.ar
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A menudo, cuando nos en-
contramos con alguien que 

nos conoce y nos ve lucir con 
orgullo el distintivo que nos ca-
racteriza, nos hace la pregunta 
así como al pasar: “¿Ahh... sos 

rotario?” Entonces nos viene a nuestra memo-
ria la historia del Rotary de Paul Harris, las 
obras que realiza esta institución en el mun-
do, PolioPlus, las becas, el combate contra 
el hambre, la acción por la paz... entre otras, 
pero la respuesta que se da es sólo descriptiva, 
para ilustrar, para mostrar pero en el fondo... 
¿Por qué somos rotarios? Aquí en lo más in-
timo, en ese momento de reflexión (que es 
necesario realizar) nos damos múltiples res-
puestas: soy rotario, porque... (y podríamos 
agregar un sinnúmero de explicaciones para 
justificar nuestra elección pero esto no alcan-
zaría). Quedaría ese sabor inconcluso, de cosa 
no definida, pero sí vivida.
Ser rotario es ser convincente, es decir tener 
un conjunto de opiniones ideas o principios 
válidos a los cuales se adhiere. Además la pa-
labra convicción, también incluye a los otros, 
por cuanto convicción significa construir 
“con los otros”. ¿Y dónde nacen las conviccio-
nes? Tienen que ver con la experiencia de vida 
y con una forma peculiar de ver las verdades 

vividas descubiertas en esa experiencia.
Empecemos ahora a resolver interrogantes:
¿Pueden existir convicciones compartidas? 
Sí, y el ser compartidas con los otros les otor-
ga un refuerzo de veracidad, un indicio de 
que estamos pisando un terreno común en 
donde los hombres han hallado un sentido 
para sus vidas. La convicción personal genera 
en otros una adhesión entusiasta por el valor 
que ella apela. La convicción es un lenguaje 
eficaz amasado por la experiencia, es decir: 
una verdad vivida y amada.
¿Todas las personas alcanzan a construir 
una convicción? Seguramente diremos que 
no, pero es necesario establecer una distin-
ción: aunque no todas las personas posean 
convicciones todas poseen normas de convi-
vencia, aunque sean sólo pactos sectarios y 
todas están en búsqueda de sus convicciones. 
Sin embargo, los rotarios nos hemos adherido 
a la convicción del “Dar de Sí antes de Pen-
sar en Sí”, lo que nos coloca dentro de las 
personas convincentes de nuestra sociedad.
La convicción tiene que contener la capaci-
dad de trascender la aprobación de los otros. 
Pero nuestras convicciones han sido antes 
convicciones de otros. Las grandes alternati-
vas presentes ya fueron enfrentadas por otros. 
La historia nunca se repite pero siempre retorna 

La convicción: certidumbre, persuasión
La certidumbre: certeza, conocimiento seguro y claro de algo

¿Somos los rotarios convincentes? 
¿Tenemos de nuestra asociación un conocimiento  

seguro y claro?

Convición y certidumbre
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a los mismos nudos de sentido.
La pérdida o ausencia de convicción debilita 
el tono vital de una existencia, radicalmente la 
vida se convierte sólo en apariencia.
Entonces... ¿por qué decimos que los rotarios 
somos convincentes? ¿Cuáles son los indicios 
que así lo demuestran?
En primer lugar, porque esa nueva experiencia 
de vida nació de la convicción y construcción 
de otros. Además fuimos elegidos porque en 
el campo de nuestra acción profesional (léase 
clasificación) demostramos esa fortaleza, esa 
certeza, un concepto de vida que es necesario 
para pertenecer a tan magna organización.
En segundo lugar, y eso es lo más importante, 

porque nuestra convicción incluye a los otros, 
a la humanidad, al servicio...
Para finalizar, podemos afirmar que si somos 
rotarios es porque tenemos la convicción de 
que Rotary es una institución que está al ser-
vicio del hombre y no a nuestro servicio: “Se 
Beneficia Más Quien Mejor Sirve”. Si no 
estuviéramos en este camino del servir y el 
hacer, no seríamos convincentes. Y esto nos 
conduciría a la deserción y a la incoherencia.
La convicción personal genera en los otros 
una adhesión entusiasta por el valor que ella 
apela. Además instala caminos no negocia-
bles. Estos límites excluyen caminos sin sen-
tido. Es un poder que desafía a otro poder 
social. Entonces cuando nos pregunten: “Qué 
es ser rotario”, podemos manifestar con toda 
certeza que es “un modo de vida, una actitud 
de la mente humana, una postura del alma...” 
(Excelente definición que demuestra la con-
vicción de alguien que vive y ama a Rotary:  
Bhichai Rattakul). n

Francisca G. O. de Ballarini
Extraído del anexo de la Carta Mensual Nº 7, 

enero de 2006, del 
GD 4865 Máximo Ballarini, 2005/06

fgarciasorellb@gmail.com

“Rotary es una fuerza 
humanizante”

Paul Harris

Señores Presidentes, denle 
la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una car-
peta de bienvenida a cada socio que el club afilie para que 
pueda ser entregada en la ceremonia de incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a sus 
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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Soy socio del Club Rotario 
de Balcarce desde1974, fui 

su presidente en dos oportuni-
dades y GD 4920 (ex 4950) en 
1995/96.
Trabaje mucho con Interact 

y Rotaract y siempre me pregunté, ¿por qué 
no se considera la membrecía de los clubes 
juveniles, de las ruedas de cónyuges y de los 
grupos de fomento comunitario, como inte-
grantes del distrito, dado que se motivaría a 
los mismos para contar a estos grupos como 
colaboradores en el trabajo rotario?
Comprendo que el aporte monetario no es el 
mismo, pero... el fin del trabajo, sí lo es.
Deberíamos pensar cómo incluir esa mem-
brecía en el distrito para no perder esfuerzos 
e incrementar socios solamente, cuando hay 

quienes se preocupan por tener colaboradores 
en los programas de R.I. que también cuesta 
mantenerlos funcionando.
He pensado que podría escribir sobre Rotary 
para que la comunidad nos conozca más pero 
como creo que también es un camino para lle-
gar a ello refiriéndome a lo que Rotary no es, 
opto por esta alternativa.
Desde la experiencia nacida de mi afición a 
la lectura de temas rotarios me atrevo a decir 
que Rotary no es un club más, ni social y 
mucho menos deportivo. 
Es una institución que con programas inte-
ligentes lleva a cabo actividades destacadas, 
realizándolas con acción sencilla pero organi-
zadas y efectivas, en favor del entendimiento 
universal mediante no sólo la inteligencia sino 
los sentimientos.

Hablemos de Rotary y de lo que no es Rotary



No es una sociedad de socorros mutuos ya 
que no tiene como objeto el beneficio recí-
proco ni propicia beneficios entre rotarios o 
quienes no lo son.
No es una asociación de servicios públicos, 
aunque se estimule al rotario para que estudie 
las necesidades de la comunidad y haga cuanto 
esfuerzo esté a su alcance para que se satisfagan.
No es una sociedad de beneficencia, aunque 
los rotarios estamos moralmente obligados a 
ayudar al necesitado en la medida de nuestras 
fuerzas, siendo un vínculo entre lo que se ne-
cesita y las posibilidades de conseguirlo. No 
se trata de la simple ayuda material traducida 
con el gesto con que se entrega una limosna a 
la mano que la implora, sino que se nos esti-
mula a intervenir ofreciendo nuestro tiempo 
(lo más caro del ser humano), como también 
nuestra creatividad, inteligencia y a veces has-
ta nuestro sacrificio y el de nuestras familias.
No es una sociedad cultural, literaria ni 
científica. Muchos creen que para ser rotario 
se necesita una capacitación especial e incluso 
ser buen orador. 
No es ése el propósito de Rotary, sino el de 
agrupar a personas que tengan la grandeza 
moral para juzgar los hechos objetivamente 
tratando de aclarar las cosas, en base a lo que 
llamamos la “Prueba Cuádruple”, consistente 
en analizar lo que se piensa, se dice y se hace 
preguntándose: ¿Es la verdad? ¿Es equitativo 
para todos los interesados? ¿Creará buena vo-
luntad y mejores amistades? ¿Es beneficioso 
para todos los interesados?
No es una agrupación de adinerados pues 
para ser rotario no es preciso tener dinero, 
sino haber ganado prestigio moral por accio-
nes en la comunidad.
No es una camarilla ni una secta ya que nos 
reunimos con el afán de ser útiles a la comu-
nidad y no para nuestra defensa mutua o en 
provecho propio.

No es una agrupación política y por el con-
trario, para que un club rotario esté bien cons-
tituido es conveniente que estén representados 
en él la mayoría de los sectores que integran la 
sociedad, ya que así las opiniones de la insti-
tución son un corte transversal de la misma.
No es una agrupación atea y, por el contrario, 
se nos pide que seamos leales a nuestra religión.
No es una sociedad secreta, ya que las reu-
niones se realizan en lugares públicos, en don-
de siempre son bienvenidos los invitados, para 
que conozcan nuestros objetivos, los acepten 
y nos ayuden a difundirlos.
En Rotary no hay grados ni jerarquías. To-
dos somos iguales, tenemos los mismos dere-
chos y obligaciones y debemos actuar bajo los 
mismos lineamientos rotarios.
Entonces es ahora que podemos decir lo que 
Rotary es: nació sencillo y humilde.
Paul Harris, su creador, jamás pensó en el 
desarrollo que adquiriría en el mundo, origi-
nado en un pensamiento claro que fue apro-
vechar el compañerismo y la amistad, natu-
ral tendencia de las personas a formar grupos 
solidarios, para practicar el ideal de servicio o 
sea las actitudes solidarias para el bien común. 
Con esta idea hoy se reúnen semanalmen-
te más de 1.200.000 rotarios en casi 34.000 
clubes en los 6 continentes, además de las 
Ruedas de Cónyuges, a los que se suman casi 
7.000 agrupaciones de Rotary para fomento 
de la comunidad, 8.200 clubes Rotaract y 
12.600 clubes Interact.
Esto es Rotary, una asociación internacional 
de líderes empresariales y profesionales de 
ambos sexos quienes proporcionan servicio 
humanitario y promueven elevadas normas 
de ética en toda ocupación y contribuyen al 
desarrollo de la buena voluntad y la paz en el 
mundo. ¡Esto es rotary! n

Abel J. Montoto
EGD 4920, 1995/96
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El Manual de Procedimien-
to de R.I. aconseja a los 

clubes rotarios obtener la per-
sonería jurídica como una for-
ma de proteger a sus socios de 
las consecuencias que pudieran 

devenir de las actividades que la entidad de-
sarrolla. Sólo será necesario hacer constar en 
la escritura de constitución que “el club se so-
meterá a las disposiciones de los Estatutos y el 
Reglamento de R.I. vigentes y a las enmiendas 
subsiguientes” (Capítulo I – El Club Rotario).  
La inexistencia de tal personería implica mu-
chos riesgos para los socios a título personal, 
ya que quedan obligados en forma solidaria. 
Ello ocurrirá en cada uno de los siguientes 
ejemplos:
l Casa de la Amistad: Muchos clubes poseen 
sede propia. No la podrán escriturar a favor del 
club rotario hasta que no posean la personería 
jurídica. Mientras tanto, un acreedor particu-
lar de cualquiera de los socios podrá intentar 
ejecutar —contra su porción indivisa— el cré-
dito que tuviere judicialmente reconocido.
La misma situación —muy ingrata y grave, 
por cierto— puede darse en el caso de declara-
ción de quiebra de algún socio, o su ejecución 
fiscal por impuestos, tasas o aportes impagos; 
o división de bienes por divorcio vincular, 
etc.  En resumen, esto significa que cualquier 
acreedor particular o el fisco podrán accionar 
judicialmente por sus créditos contra cual-
quiera de los socios deudores, solicitando el 
embargo de la porción que correspondiese en 

el bien inmueble sede del club. Otra indesea-
da posibilidad sería que un socio que se retira 
o es expulsado exija “su parte” de tal bien...
l Siniestros o accidentes: También los so-
cios de cualquier club están expuestos a so-
portar demandas civiles e indemnización de 
daños y perjuicios por hechos ocurridos en su 
sede durante la realización de comidas, actos, 
espectáculos, etc., organizados o patrocinados 
por un club rotario, como ser accidentes o si-
niestros de diversa índole, disturbios, intoxi-
caciones y otros.
l Demandas salariales: Además los socios 
pueden sufrir demandas de orden laboral por 
personal estable, eventual o autónomo (del 
club), ya sea por salarios, horas extra, aguinal-
dos, vacaciones, accidentes o enfermedades 
profesionales, aportes y contribuciones impa-
gos, etc.
l Inhibiciones: Como último ejemplo —pues 
existen muchos más— menciono la posibilidad 
de que cualquier cuenta bancaria que el club 
posea pueda ser inhibida o intervenida por el 
Banco o autoridad judicial competente en el 
caso de que algún socio —de los que figuren 
como titulares de la misma— sufra una situa-
ción legal que derive en tal clase de inhibicio-
nes o intervenciones.

En cambio, al adquirir la personería jurídica, 
el club rotario pasa a ser “sujeto de derecho”, 
capaz por sí mismo de adquirir derechos y 
contraer obligaciones, con lo cual se trans-
forma en autónomo y distinto de los socios 

Personería jurídica 
de los clubes rotarios: riesgos patrimoniales 
por su inexistencia
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Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación en Vida 
Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a mercedesv@vidarotaria.com.ar y será gi-
rado al Comité de Dirección para su evaluación.

Para ser ingresado en nuestro sistema, deberá reunir los siguientes requisitos:
•		Remitido por las autoridades del club.
•		 Texto que no supere las 80 palabras y foto (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480
    píxeles y tamaño 280 Kb).
•			Estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho a la
  recepción de Vida Rotaria.

El personal encargado de la Atención de Clubes elevará, en todos los casos de incumplimiento 
de los requisitos, un Informe de Administración al Club con copia al Gobernador de Distrito, 
Presidente de Club y Consejeros.
Es nuestra intención publicar la totalidad de la información recibida, pero ello sólo será posible 
si los clubes cumplen con la obligación 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

Condiciones 
que deben reun

ir 

las noticias r
otarias 

para su public
ación

que lo integran, los que por lo tanto quedan 
desobligados de los actos desarrollados por el 
club dentro de sus estatutos, ya sea Fundación 
o Asociación Civil.

Por otra parte, la existencia de personería ju-
rídica brinda a los clubes otros beneficios di-
rectos, a saber:
l Exenciones impositivas sobre las activida-
des desarrolladas (IVA, Ganancias, Ingresos 
Brutos) y sobre la Casa de la Amistad (Tasas 
Municipales, Impuesto Inmobiliario).
l Recibir donaciones, legados, subsidios, tan-
to de particulares como del Estado nacional, 
provincial o municipal y/o entes u organis-
mos extranjeros.
En contrapartida, sólo será necesario un pe-

queño esfuerzo de ordenamiento adminis-
trativo, el que comprenderá:
l Emisión de recibo por todo ingreso percibido.
l Archivo de comprobantes de compras y gastos.
l Registración y emisión de Balance anual. 
Es evidente que todo cambio suele generar 
algunas resistencias y un pequeño esfuerzo 
adicional, pero no es menos cierto que las 
ventajas a obtener justifican plenamente la 
toma de decisión en un sentido favorable. No 
lo dudemos y ¡hagámoslo! Con personería ju-
rídica estaremos todos mucho más seguros y 
protegidos. n

Guillermo Ianniello
EGD 4930, 2000/01

consultorapatagonica@smandes.com.ar 
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Somos una organización que 
desarrolla su acción a nivel 

mundial, por lo tanto tenemos que 
hacer un rápido análisis de qué es 
lo que está pasando en el mundo, 
por supuesto sin entrar en detalles 

ya que no es la intención de este escrito.
Hoy vemos un mundo absolutamente con-
vulsionado, errático, azaroso, cambiante de 
una situación a otra y de un extremo al otro, 
y lo peor es que lo vemos confundido, ya que 
no estaba preparado para afrontar estas situa-
ciones tan dispares. 
Se nos presentan violentas bancarrotas eco-
nómicas en países que considerábamos total-
mente confiables; enfrentamos terremotos, 
inundaciones, tifones, intensas olas de calor 
y de frío, países que cambian de ideología 
prácticamente de un momento a otro, mani-
festaciones multitudinarias y con un nivel de 

agresión que cuesta creer. 
Si queremos hablar de delitos sangrientos, de 
tráfico de drogas, de prostitución, de trata de 
blancas, de robos de órganos, de robos millo-
narios, vemos que estos flagelos han crecido 
enormemente alrededor del mundo.
Además las guerras que no cesan, y con to-
das las variantes; religiosas, políticas, raciales, 
ideológicas, territoriales y otras; y distintos 
actores que las inician: poblaciones, países, 
ejércitos, policías y muchas mezclas y varian-
tes más. 
En definitiva, ya que seguir en este enfoque 
sería interminable, veamos qué tenemos que 
hacer nosotros, los rotarios, para crecer en 
cantidad y en calidad, teniendo presente que 
estamos inmersos en este mundo, y que to-
dos los problemas que hemos mencionado, en 
mayor o menor medida, nos afectan.
A mi entender tenemos que volver a las bases 

¿Qué nos está pasando

a los rotarios, que no crecemos?
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y ¿cuál es la base de cada uno de nosotros? Sin 
ninguna duda, el club rotario.
O sea que tenemos que lograr un club de ex-
celencia, pese a que nos pasen tantas cosas. 
¿Acaso nuestro querido fundador Paul Harris 
creó Rotary en un momento fácil para los Es-
tados Unidos y particularmente para la ciu-
dad de Chicago? Todos sabemos de las crisis 
que se vivían y, por si fuera poco, ellos eran 
cuatro personas en una ciudad convulsionada; 
nosotros somos más de un millón doscientos 
mil, y estamos en todo el mundo, ¿cómo no 
lo vamos a poder lograr?

¿Qué tienen que tener nuestros clubes para 
ser de excelencia?
Membrecía: Sin un mínimo de 20 a 25 socios 
prácticamente se transforma en un problema 
desarrollar proyectos y cubrir los puestos ne-
cesarios. Es imposible que un rotario en un 
año no pueda conseguir un socio más, si real-
mente se preocupa. Y si nuestro socio es de 
nivel, tenemos asegurado que el postulante 
que traiga también lo sea.
Algún rotario me comentó hace tiempo, que 
él lo primero que pensaba antes de llevar al 
club a alguien era si lo invitaría a su casa a 
sentarse en la mesa hogareña. Creo que no es 
mala idea. 
Rueda femenina: Es sencillamente magnífico 
el trabajo que realizan las señoras de las Rue-
das, obtienen resultados realmente importan-
tes e inclusive desarrollan proyectos de media-
no y largo plazo.
Rotaract: Son trabajadores y prácticos, tienen 
una mentalidad joven y mucho empuje, el 
club debe nombrarles un buen asesor que los 
sepa guiar sin quitarles las iniciativas.
Es necesario hacerlos participar de distintas 
actividades del club de forma tal de ir inte-
grándolos para que en un futuro ingresen a 
Rotary; ya que actualmente el porcentaje que 

lo hace no es muy significativo, esto hay que 
revertirlo.
Interact: Son muy jóvenes pero eso tiene una 
ventaja: se les puede inculcar mas fácilmente 
el espíritu rotario que se manifiesta en el lema 
“Dar de Sí antes de Pensar en Sí”.
Proyectos: Los proyectos son los que le dan 
vida al club ya que son un poco la razón de 
ser, en ellos es donde se fomentan muchos de 
los ideales de Rotary y discurren por el cami-
no hacia el objetivo de nuestra institución.
Sirven para unir y todo socio debe estar in-
cluido al menos en uno, ya que todos los so-
cios tienen que sentirse útiles. En ellos están 
condensados los deseos de ir logrando metas 
de acuerdo a la visión impuesta.
La Fundación Rotaria: Éste es el corazón que 
bombea permanentemente, ya que sus fondos 
son perfectamente administrados y se emplean 
con total eficiencia en distintos programas, 
subvenciones y gastos de nuestra organización.
Capacitación rotaria: Los clubes que más 
problemas tienen son aquellos que menos sa-
ben de Rotary, éste es un concepto del cual 
no hay que olvidarse nunca y es necesario que 
cada club elija a sus mejores socios para capa-
citar al conjunto.
Club eficiente y atractivo: Rotary nos da las 
pautas que hay que tener en cuenta para te-
ner un club eficiente, pero también es funda-
mental que sea atractivo, o sea que los socios 
disfruten de las distintas reuniones, lo mismo 
que las visitas.
Dicho en otras palabras, que las reuniones no 
sean monótonas, para lo cual tiene que existir 
un ambiente de camaradería con momentos 
alegres y fructíferos, buen menú, buenos orado-
res y la búsqueda permanente de la excelencia. n

Carlos R. Matalon
EGD 4890, 2007/08

carlosmatalon@yahoo.com.ar



Al poco tiempo de haber ingresado a Rotary hace casi 20 años, el club estaba 
por recibir a un joven de intercambio juvenil proveniente de Australia; al 

solicitar casas para alojarlo, lo comenté en mi familia y ofrecimos nuestro hogar.
Con mucha expectativa y ansiedad recibimos a Kane (el primer embajador de 
buena voluntad alojado en nuestra casa) al que consideramos un hijo más; nues-
tros hijos eran también adolescentes, fue para ellos la primera experiencia de un 

intercambio, y debo destacar que saborearon el valor de la amistad, el más valioso porque encie-
rra la mano tendida a personas de diferentes culturas. 
Después de las comidas en largas sobremesas nos enriquecíamos mutuamente intercambiando 
conocimientos sobre distintas formas de vida, características de su país, de la zona donde él vi-
vía y de su experiencia en nuestro país. Para la mayoría de los participantes de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary, constituye una aventura de su vida, aprenden personalmente a conocer una 
cultura nueva, establecen amistades, disfrutan de su recién lograda independencia y, sobre todo, 
aprenden a conocer y querer a Rotary; a muchos de ellos, les abrirá nuevos rumbos que mar-
carán su vida. Posteriormente hemos alojado en nuestro hogar a miembros de I.G.E. de Brasil, 
EE.UU., México, Israel, República Dominicana. Integrantes de diferentes culturas, constru-
yendo lazos de amistad, ellos nos transmitían cómo era la vida real en sus países, sus actividades 
y ocupaciones muy diferentes a la que un turista puede apreciar en sus viajes. Y de esos lazos de 
amistad, además de los frutos personales obtenidos, son innumerables las comunicaciones que 
recibimos y enviamos, las que con el transcurso de los años se van acrecentando. 
Si no hubiéramos tenido la oportunidad de involucrarnos en este programa de La Fundación 
Rotaria, no tendríamos a nuestro alcance estos frutos. 
Rotary nos inspira y nos motiva a involucrarnos personalmente para fomentar la com-
prensión mundial, la buena voluntad y la paz entre los hombres. Es muy interesante que 
participemos más de estos programas de La Fundación Rotaria, preparándoles programas de su 
interés, acompañándolos en sus recorridos; abramos la puerta de nuestros hogares y nuestros 
corazones, solamente hace falta voluntad, un poco de tiempo y dedicación. Ampliemos nues-
tros horizontes, recordemos que el pensamiento de Rotary es sin duda una fuente de paz, una 
reserva de esperanza para un mundo mejor. n 

Ricardo A. Caroley 
EGD 4940, 2006/07

rys@caroley.com.ar

Una experiencia de vida
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El jurado del concurso fotográfico otorgó 
los siguientes premios y menciones

Editorial Rotaria Argentina agradece la participación de: Juan 
Carlos Picena (en representación de Editorial Rotaria Argenti-
na), Ángel Sanssone (en representación de la Peña Fotográfica 
Rosarina) y Roberto Leotta (fotógrafo profesional indepen-
diente), como integrantes del jurado.

Menciones de honor 
l “Centro clandestino 

de detención” 
Paola B. Superi 

l “Impresionismo” 
Mercedes E. Noguera

l “Viviendo la naturaleza”
Albero E. Giannini

Menciones del jurado
l “Pilares” 

Natalia Orsi
l “Horizonte” 

Laura Abo Hamed
l “Paz”

Silvia B. Huber

  Concurso
fotográfico

Segundo premio
“Sol Pampeano”
Mercedes E. Noguera

Tercer premio
“Diamante”
Laura Abo Hamed

41

Primer premio 
“Soles mojados”
Paola B. Superi



Panorama global
Entre los desequilibrios más 
importantes provocados por 
nuestras ciudades, fábricas, au-
tomóviles y el propio estilo de 
vida que llevamos, está la enor-

me acumulación de basura y el envenenamien-
to del ambiente natural por las toneladas de 
detritus de toda clase que en él se vierten. La 

agresión al ecosistema a través de la basura ge-
nerada, por supuesto que también nos perjudi-
ca como partes del mismo, ya que se contami-
nan con ella aguas superficiales, subterráneas y 
también la atmósfera y se facilita la reproduc-
ción de algunos insectos indeseables que fun-
cionan como vectores de enfermedades.
En el desequilibrio que estamos analizando, co-
rresponde referirse al menos a dos aspectos que 
condicionan su magnitud. El primer aspecto 
perjudicial guarda relación con la cantidad de 
basura generada. Veamos una curiosidad: la 

La basura que generamos
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Capital Federal ostenta un raro privilegio, ubi-
cándose como puntero en América Latina con 
casi 1 Kg. de basura arrojada por habitante y 
por día en promedio, apenas por debajo de las 
capitales europeas, pero muy por encima de los 
150 grs. también diarios y por persona de otras 
ciudades de Sudamérica. El segundo aspecto 
perjudicial se vincula a la calidad de la basura 
arrojada. Resultaría conveniente comprender a 
qué nos referimos cuando hablamos de calidad 
en nuestro texto y para ello aclararemos los sig-
nificados de algunos términos:
a) basura: es toda aquella que colocamos en la 
bolsa sin ningún tipo de clasificación. 
b) desperdicio: es basura que pudo y debió 
ser mejor aprovechada, como una manzana de 
la cual arrojamos la mitad sin comer. 
c) desecho: es basura que queda después de 
haber elegido lo mejor de una cosa referido a 
alimentos, la cáscara de una banana o la bote-
lla descartable de una bebida. 
d) residuo: es aquella porción de basura que 
nos queda después de haber aprovechado al 
máximo y reiteradas veces la sustancia ori-
ginal. Por ejemplo, si con las partes que no 
consumimos de una manzana y azúcar pre-
paramos una jalea, transformamos el desecho 
en alimento y nos queda un pequeño residuo 
que serán “pepitas” de la manzana, que aun 
así pueden seguir aprovechándose si las utili-
zamos como abono vegetal.

Basurología
Los antropólogos, arqueólogos y sociólogos 
han entendido que el análisis de la basura do-

miciliaria, al que llamaron basurología, per-
mite tener un panorama claro sobre la forma 
de vida y costumbres de los humanos que la 
arrojamos y aportar soluciones al permanen-
te incremento de la misma. Algo así como 
“dime cuánta y qué clase de basura tiras y te 
diré quién eres y cuáles son tus obligaciones”.
Han encontrado coincidencias en los descar-
tes de las grandes urbes, particularmente en 
sus zonas céntricas, donde resultó notoria una 
mayor cantidad en las poblaciones pequeñas 
con abundante producción de desperdicios 
de alimentos mal aprovechados y desechos 
de materiales inútiles como embalajes de dis-
tintos tipos, plásticos y envases descartables. 
En las poblaciones rurales y pequeñas y en 
los sectores más pobres de las grandes urbes, 
la cantidad de basura es considerablemente 
menor ya que casi no hay desperdicios y los 
desechos se aprovechan al máximo con una 
producción mínima de residuos.
La riqueza vinculada a individuos o a países se 
acompaña de una mayor generación de basura y 
por ende de una mayor contaminación. No obs-
tante, en casi todas las urbes se premia al pobre 
de una forma extraña: los grandes basurales que 
recogen desperdicios de zonas céntricas se en-
cuentran próximos a los barrios más apartados. 
Los pobres —quienes menos basura generan— 
están más cerca de la basura y de sus problemas 
sanitarios. Es decir que en la injusta distribu-
ción de riquezas que a diario podemos observar, 
al más humilde le toca la peor parte: consume 
menos y sufre la mayor contaminación.

Pagar por tirar
Existe una clara conciencia ahora, en los paí-
ses considerados principales responsables de la 
contaminación a nivel mundial (EE.UU., Ale-
mania, otros países europeos), que más allá de 
la responsabilidad que cabe a gobiernos y em-
presas, es imprescindible educar e incentivar a 
los vecinos para reducir la cantidad de basura 
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aportada y buscar, a la vez, nuevas formas para 
su tratamiento. En este camino se han inten-
tado diferentes mecanismos, como por ejem-
plo fijar tasas de impuestos adicionales a los 
hogares y comercios que arrojen desperdicios 
o desechos superiores a una cantidad tomada 
como razonable o bien bonificar con descuen-
tos a aquellos que estén por debajo de la media 
estimada. El sistema de “pagar por tirar” fraca-
só en varios países porque importaron nuestra 
“viveza criolla”: se incentivó el desecho ilícito, 
extendiéndose por esto arrojar la basura a un 
terreno vecino, quemarla o tirarla a la calle. 
En cambio, otros países que lo adoptaron con 
mucho entusiasmo reducen permanentemen-
te su producción de desechos.

Reducir la producción de basura debe ser 
un compromiso personal y familiar
¿Cómo? Por ejemplo, no aceptando bolsitas de 
plástico por cualquier pequeña cosa que com-
premos. Adquiriendo frutas y verduras sin em-
paquetar. Evitando envases de plástico, más aún 
si no son retornables. Eligiendo huevos en cajas 
de cartón y no en material sintético. Evitando 
los envoltorios de presentación, reutilizando las 
cajas y bolsas que lleguen al hogar en todas las 

formas posibles. Nada de vasos, platos, cubier-
tos y servilletas desechables. Empleando enva-
ses multiuso para la heladera (éstos sí pueden 
ser de plástico) en lugar de hojas de aluminio 
y film de polietileno. De muchas otras formas 
que se te ocurran: pero sobre todo imitando 
a los humildes, a aquellos que menos tienen: 
poca basura, nada de desperdicios ni desechos. 
Sólo residuos. n

Claudio A. Cupo
R.C. de San Clemente del Tuyú (D. 4920)

cacupo@argentina.com

l Usemos la memoria rotaria para acordarnos de lo bueno hecho para poder repetirlo y 
para no olvidad los errores cometidos, para no reiterarlos.
l Estuviste en la reunión semanal, pero ¿asististe o participaste?
l El auténtico líder no precisa exigir; le basta con pedir.
l Cuando expresas tu opinión en Rotary, ¿propones o impones?
l Dices que tu edad —y sus consecuencias— te impiden efectuar el aporte que sí podías 
brindar en otro tiempo a la actividad rotaria. Pero no desesperes; puedes aportar algo 
precioso que no es patrimonio de muchos: tu experiencia. n

Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)

Reflexiones



El escritor Javier E. Ferniot (hijo del EGD 
4815 Eneldo Ferniot) presentó su ópera prima 
literaria: “Frases sin envase”. 
Un ramillete de pensamientos breves y profun-
dos, en una original edición en sepia con “ida y 
vuelta”, ilustraciones del destacado artista Paco 
Rodríguez Ortega y un enjundioso prólogo 
del escritor José Narosky, quien dice del autor: 
...“escribe susurros, pero sus lectores oirán gritos... 
es un maestro que nos enseña sin tomarnos exa-
men”... n

Erica Censi nació el 09/03/1982. Es rotaria 
del R.C. de Pergamino Cruce (D. 4825) y pre-
sentó su libro “Reflejos del alma”. 
Más allá de sus capacidades especiales afronta 
su vida con gran valor y perseverancia, desem-
peñándose como masajista y reflexóloga. Se ha 
destacado en varias actividades, especialmente 
en natación, en la que obtuvo medallas en el 
orden nacional e internacional, llegando a co-
sechar medallas de oro y de bronce en las Olim-
píadas Especiales en EE.UU.
Incursiona en la  literatura jugando con las pa-
labras hasta lograr expresar sus sentimientos 
profundos, que muestran a un ser puro, decidi-
do y tenaz. El libro nos inspira a ser mejor per-
sonas, demostrando que los imposibles quedan 
sólo ante los ojos de los cobardes. n
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// Presentación de libros

“Un buen libro es un legado 
precioso que hace el autor 

a la humanidad”.
Adisson
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Períodos 2011 
               marzo, abril y mayo

D. 4815
Del Calz M., Hugo (R.C. de Catamarca Valle)
Narbona, Issac (R.C. de Catamarca Valle)
Waistein, Yane (R.C. de Catamarca Valle)
Meirovich, Hilen G. (R.C. de Cerro de las Rosas) 
Bertola, Raúl (R.C. de Laboulaye)
Lescano, Orlando (R.C. de Laboulaye)
Aquino, Francisco (R.C. de San Martín)
Bechini, Alberto (R.C. de San Martín)

D. 4825
Marini, Luis J. (R.C. de Capilla del Señor)
Urquiza, Juan C. (R.C. de Capilla del Señor)
González, Rosana (R.C. de General Villegas)
Cappelletti, Carmen (R.C. de Junín)
Di Viesti, Antonio (R.C. de Junín)
Gómez, Eduardo (R.C. de Junín)
Previti, Juan O. (R.C. de Junín)
Rueda, Jorge (R.C. de Junín)
Amateis, Esther Ma. (R.C. de Pilar)
Godoy, Andrea (R.C. de Pilar)
Morani, Lidia (R.C. de Pilar)
Pereyra, Alejandro L. (R.C. de Pilar) 
Saric, Miguel (R.C. de Pilar) 
Svaton, Carlos (R.C. de Pilar) 
Stivala, Julio (R.C. de Villa Martelli)

D. 4835
Longo, Alicia (R.C. de Ceres)
Tosello, Eric A. (R.C. de Ceres)
Bender, Cristian R. (R.C. de Pilar)
Luiselli, Liliana (R.C. de Rafaela)

D 4845
Boscarino, Cristóbal (R.C. de Clorinda)
Núñez, Silvio (R.C. de Encarnación) 
Ocampos, Guillermo (R.C. de Encarnación) 

Rienzi F., Natalia (R.C. de Encarnación) 
Hoferek, Silvia (R.C. de Formosa)
Kaller, Elizabeth R. de (R.C. de Formosa)
Midzraje, Victoria C. de (R.C. de Formosa)
Beltrán V., José L. (R.C. de Formosa)
Viviani, Edgardo (R.C. de Mercedes Paiubre)
Fernández M., Adolfo (R.C. de Posadas 
Villa Urquiza)

D. 4855
Basilio, Zulma (R.C. de Bragado)
Galdeano, Helvio (R.C. de Bragado)
Martínez, Carlos A. (R.C. de Bragado)
Raverta, Walter A. (R.C. de Bragado)
Román, Ma. Inés (R.C. de Bragado)
Zaitune, Susana (R.C. de Caseros Norte)
Anghileri, Ma. Cristina de (R.C. de General 
Rodríguez)
Barrego, Claudio (R.C. de General Rodríguez)
Corradino, Juan J. (R.C. de General Rodríguez)
Martínez, José L. (R.C. de General Rodríguez)
Romero, Miguel A. (R.C. de General Rodríguez)
Vega, Fernando (R.C. de General Rodríguez)
Verta, Gabriel G. (R.C. de Ituzaingó)
Piccoli, Jorge E. (R.C. de Ituzaingó)
Basaldua, Alberto C. (R.C. de Luján Juan 
B. Barnech)
Marczewski, Dante (R.C. de Luján Juan 
B. Barnech)
Vellamo, Carlos A. (R.C. de Merlo Norte)
Miralles, Oscar (R.C. de Santos Lugares)
Fontanella, Florencia (R.C. de Villa Tesei) 
Mendolicchio, Jorge (R.C. de Villa Tesei) 

D. 4865
Calderoni, Pablo (R.C. de Juana Koslay)
Igualada, Paulina (R.C. de San Juan Capital)

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS
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Lucero, Mabel I. (R.C. de San Juan Capital)
Yornet, Ana Ma. S. de (R.C. de San Juan Capital)
De Nevreze, Juan C. (R.C. de San Rafael Este) 
Ruiz, Gerardo A. (R.C. de San Rafael Este) 

D. 4890
Avedisian, Carlos (R.C. de Parque Chacabuco)

D. 4915
Benítez, Ruben O. (R.C. de Hudson)
Gallardo, Luis María (R.C. de Hudson)
Rodríguez, Eduardo (R.C. de La Plata Norte)
Sosa, Noemí (R.C. de La Plata Norte)
Angeletti, Karina (R.C. de La Plata Sur)
De Biase, Hugo F. (R.C. de La Plata Sur)
Toporkov, Alejandro (R.C. de La Plata Sur)
Arévalo G., Jorge (R.C. de Luis Guillón)
Radeglia, Raquel A. (R.C. de Ranchos 
General Paz) 
Chiusano, Carmelo (R.C. de Tapiales)
Maggiotti, Jorge (R.C. de Tapiales)

D. 4920
Ramos, Juan C. (R.C. de Dolores)
Schaab, Guillermo E. (R.C. de Mar del Plata)
Spivak, Jacinta E. (R.C. de Mar del Plata)
Fernández, Delio (R.C. de San Clemente 
del Tuyú)
Mapelli, Gustavo (R.C. de Trenque Lauquen)
Ombroni, Marcelo (R.C. de Trenque Lauquen)
Palomeque, Alejandro (R.C. de Trenque 
Lauquen) 
Sinclair, Federico (R.C. de Trenque Lauquen) 
Trecco, Walter (R.C. de Trenque Lauquen) 
                                              
D. 4930
Stagnitta, Víctor (R.C. de Trelew)

D. 4940
Pelayo, Cielo (R.C. de Paraná)
Armendariz, Gustavo (R.C. de Rosario Oeste)
De Vivo, Héctor (R.C. de Rosario Oeste)

Figuerola, Sebástian (R.C. de Rosario Oeste)
García, Daniel (R.C. de Rosario Oeste)
Santidrian, Padre Tomás (R.C. de Rosario Oeste)
Tell, Germán (R.C. de Rosario Oeste)
Torio, Armando (R.C. de Rosario Oeste)



48

Así como en una compañía 
grande o en un órgano pú-

blico, marcado por el número 
grande de personas o de miem-
bros, hay siempre dos clases de 
personalidades: los que son pro-

blema y los que son solución. ¿Qué es lo que 
viene a ser un personaje problema? ¿Cuáles son 
las características de una personaje solución? 
Antes que nada, es nece-
sario comprender que ser 
un personaje problema 
o un personaje solución 
constituye apenas una ti-
pificación simple, dentro 
de un universo ilimitado 
de características, de una 
multiplicidad de caracteres, 
que distingue a cada uno de 
nosotros y nos torna dife-
rentes, pues no existen dos 
personas con personalida-
des iguales. 

El personaje problema trans-
forma una pequeña dificul-
tad en un obstáculo insupe-
rable. Al recibir cualquier misión, en general, 
él busca pequeñas divergencias, las incoheren-
cias más sencillas, y entonces, lo que sería fácil-
mente superable, se transforma en una dificul-
tad de tal orden que inutiliza la continuación 
y adaptación del proyecto. Si usted necesita 
de apoyo o ayuda de un personaje problema, 
él presenta inmediatamente mil dificultades y 
viene con mil y un argumentos contrarios. El 
personaje problema es incapaz de ver una solu-
ción por más fácil y evidente que ella sea, tiene 
la capacidad de transformar un pequeño grano 

de arena en una montaña de desconciertos y 
de motivos para no hacer nada, para no actuar. 
El personaje problema quiere ser protegido por 
títulos, cargos y vivencias para mostrar su su-
perioridad, ostenta todo un poder que piensa 
que él tiene, como si disputase un concurso de 
títulos y documentos, todo para justificar la 
inercia, la ausencia de proyectos y acciones que 
demandan trabajo; su nombre es inercia. 

El personaje solución, por el con-
trario, es el cargador del piano. 
Participa con interés de todos 
los eventos, está siempre dis-
ponible, motivado, es com-

pañero, es amigo y actuando 
con sencillez es la pieza más 

importante en el concierto 
de actividades y  relaciones 
dentro de su medio y, aun 

fuera de él, en su comunidad 
y en nuestro mundo. El per-

sonaje solución integra siempre 
las comisiones más importan-
tes de trabajo, él no hace cues-
tión de aparecer o de tener su 

nombre en lugares destacados. 
Él es simplemente aquel que hace; 

su nombre es acción. El personaje solución está 
más interesado en los resultados. Cuando hay 
problemas, él no pierde el interés, él se con-
centra en resolverlos. Siendo así, siempre es 
quien crece y aparece en su medio, sin auto-
propaganda, como consecuencia de una acti-
tud constructiva y positiva. n 

Alberto Bittencourt
EGD 4500, 2004/05

abitt9@gmail.com

Personaje problema y personaje solución
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Colchones 
en buen estado

Solución
en pág. 64

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

SUDOKU
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    Mantenimiento
Conviene pasar la aspiradora al menos una vez al mes por el colchón y las almohadas, para eliminar 
las células muertas que se desprenden de nuestro cuerpo y los ácaros, que tienden a acumularse en 
esas zonas. 
En caso de tener alguna persona alérgica en casa, esta operación deberá repetirse al menos una 
vez por semana. Para eliminar los ácaros, periódicamente se debe pasar un trapo humedecido en 
amoníaco sobre la superficie del colchón. Después, es necesario esperar una hora antes de volver a 
hacer la cama.

     Manchas
Para quitar las manchas del colchón (especialmente las de origen orgánico) se hace una papilla mez-
clando almidón con agua. Se aplica sobre la zona manchada, se frota y se deja secar antes de cepillar 
enérgicamente. También se pueden obtener los mismos resultados con pasta dental.

     Olores
Para eliminar olores del colchón, se humedece ligeramente con el aerosol de la plancha y se espolvo-
rea abundante bicarbonato sobre la zona. Se deja secar por completo durante varias horas antes de 
pasar la aspiradora. También se pueden utilizar desodorantes para tejidos.

HOGAR

ROPA 

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

Preparación: Colocar en un bol el aceite, los huevos, 
la harina, el azúcar, la vainilla y la leche y mezclar bien, 
si es posible con un batidor.
Verter la preparación en un molde enmantecado y en-
harinado.
Cocinar en horno a temperatura mediana (según el hor-
no, necesita de 30 a 40 minutos de cocción)

Opción: Si agregamos nueces, almendras y pasas de uva 
nos queda un rico budín; y si en vez de dos tazas de ha-
rina colocamos una de harina y una de avena, nos queda 
una torta que parece de coco. n

Marta M. de Arriaga 
Rueda de Cónyuges del R.C. de Mendoza Sur (D. 4865)

COCINA ROTARIA

Torta dos huevos 
(o torta Miller)

Ingredientes:
2 tazas de harina leudante2 huevos enteros
1 taza de azúcar molida½ taza de aceite de cocina1 cucharadita de vainilla3 cucharadas colmadas de leche en polvo 

Ralladura de limón 
Agua, cantidad suficiente para la mezcla ó 2/3 taza de leche
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 Solución en pág.  64

Autodefinido
En cada casilla, una sílaba. 

ENTRETENIMIENTOS

CRIADO TETERA 
RUSA

APARATO 
CASERO

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

HUMOR
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DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Entregó diplomas a los mejores compañeros 
del último grado del ciclo primario del Colegio 
del Carmen, de la ESB N°12 y de las Escuelas 
N° 1, N° 2 y N° 15. Se destacó la importancia 
de la amistad y el compañerismo como valores 
básicos de la comprensión y solidaridad.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
Con el fin de reunir fondos para sus obras en 
beneficio de la comunidad, efectuó un paseo 
con guía de turismo recorriendo los ríos del 
Delta del Paraná, ilustrando a los participantes 
sobre los puntos históricos recorridos. Culmi-
nó con un almuerzo y visita al museo de arte 
de Tigre.

DISTRITO 4825
R.C. de TIGRE
Con el apoyo del Municipio, que aporta el 
médico oftalmólogo, desarrolla desde hace 
años un programa para la provisión de lentes 
a niños de escuelas públicas, habiendo entre-
gado alrededor de mil anteojos. En esta opor-
tunidad los beneficiarios fueron niños con 
residencia en islas de la Escuela Nº 8.

DISTRITO 4825
R.C. de BARADERO
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el R.C. de Atahualpa (D. 4970), LFR 
y el Club, se efectuó una importante dona-
ción al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la 
ciudad, compuesta de seis trajes encapsulados 
para trabajos con materiales peligrosos y equi-
pos de monitoreo de atmósfera.
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DISTRITO 4835
R.C. de JUJUY
Efectuó una donación de armarios a la Es-
cuela Especial Primaria Nº 4 del Hospital de 
Niños de Jujuy.

DISTRITO 4835
R.C. de RAFAELA
Confirmando la internacionalidad de Rotary, 
conmovidos por el terremoto, tsunami y pos-
terior escape radioactivo, el Club se comunicó 
con el presidente del R.C. de Tokyo y envió 
un shelter box para los sobrevivientes que per-
dieron sus hogares.

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

DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE LOS CONSTITUYENTES
Conmemorando el “Día Forestal Mundial”, 
junto al Ce.Pro.Nat, organizó una jornada de 
educación ambiental. En la Escuela N°16 de 
San José del Rincón se culminó con la planta-
ción de un árbol y en la Escuela San Antonio 
de Padua, el rotario Ezio Mazzarantani disertó 
sobre la protección de los bosques nativos y la 
forestación urbana.

DISTRITO 4835
R.C. de TARTAGAL
Realizó su periódica reunión mensual-familiar 
que congrega a todos los rotarios con sus res-
pectivas familias y amigos. En la oportunidad 
asistieron el intendente Sergio Leavy y su fa-
milia, y el Teniente Coronel I Celso G. Eche-
nique, jefe del Regimiento de Infantería de 
Monte 28 “Generala Juana Azurduy”.
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DISTRITO 4845
R.C. de PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA
Organizó el XXV Concurso de Oratoria que 
obtuvo récord de estudiantes secundarios 
inscriptos. Los ganadores: Rubén Gallardo y 
Yuliana Bonfanti, del ciclo básico y superior 
respectivamente, recibieron una netbook. La 
Municipalidad declaró de interés al certamen.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4845
R.C. de PUERTO IGUAZÚ 
Donó a Fortunato Benítez un moto-triciclo. Par-
ticiparon en la compra, el rotario Eduardo Blan-
chet y su esposa de la ONG Share International, 
el R.C. de Winter Park (D. 6980), empresas lo-
cales y un rotario de la ciudad de las Cataratas. 
Asistieron al acto de entrega rotarios de Argenti-
na, Brasil y Paraguay.

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ
Junto a su Rueda de Cónyuges, inauguró los con-
sultorios de pediatría y ginecología en el Centro 
de Atención Municipal Primaria de Ituzaingó 
“Ramón Carrillo”. Se realizaron divisiones inter-
nas, trabajos eléctricos, de pintura y se instalaron 
y entregaron equipamientos necesarios. Se contó 
con el trabajo personal de los rotarios y del per-
sonal de mantenimiento del nosocomio.

DISTRITO 4835
R.C. de VILLA LUJÁN
Entregó plaquetas de reconocimiento a médi-
cos residentes de la maternidad Nuestra Seño-
ra de Las Mercedes por los servicios prestados 
a la comunidad.
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DISTRITO 4855
R.C. de JOSÉ HERNÁNDEZ DE GENERAL SAN MARTÍN
Donó cinco computadoras a la Escuela de En-
fermería de la Filial San Andrés de la Cruz Roja 
Argentina. Los equipos son herramientas nece-
sarias para la carrera profesional de enfermería. 
Participaron del acto inaugural autoridades e 
integrantes de ambas instituciones.

DISTRITO 4855
R.C. de MORENO
Con la Fundación NPC (Nuevo Concepto 
Penal) y la Penitenciaría de San Martín se for-
jó un acuerdo por el cual los internos repara-
ron sillas del BREO y, como contrapartida, se 
donaron dos unidades al penal. La Fundación 
NPC, a cargo del Dr. Damián Odetti, desa-
rrolla un programa de recuración de jóvenes 
dentro y fuera de la cárcel.

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

DISTRITO 4865
R.C. de CARRODILLA
Donó al Centro de Capacitación para el Tra-
bajo (CCT 6-012) “Rosario Vera Peñaloza” 
de la ciudad de Godoy Cruz dos máquinas de 
tejer para el curso de Labores a Mano. 

DISTRITO 4865 y 4340
R.C. de MENDOZA y de RANCAGUA
Con motivo del 55º aniversario de su her-
manamiento y del bicentenario de la libertad 
de Chile y Argentina, colocaron una placa 
conmemorativa al pie del monumento Cris-
to Redentor. El hermanamiento es una clara 
muestra de unir a los pueblos en un sentido 
de paz y comprensión que sobrepasa las fron-
teras materiales. 
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DISTRITO 4890
R.C. de BOEDO-SAN CRISTÓBAL
Los miembros del Club efectuaron el her-
manamiento con el R.C. de Asunción (D. 
4845), rindiendo honores al vecino país en el 
“Panteón de los Héroes”, conjuntamente con 
la Embajada Argentina a través del Coronel 
Walter Temperini y de su vicepresidente Mar-
tín Blanco Cornejo.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4890
R.C. de LA IMPRENTA 
Mediante una Subvención Compartida entre 
los R.C. de San Vicente (D. 4835), de Clarks-
ville (EE.UU.), de Munich (Alemania), LFR, 
el Club y la colaboración del D. 4890 donó 
tres microscopios al Instituto Ángel Roffo, 
uno de ellos con doble observador, con fines 
de investigación y educación. Participaron del 
evento, autoridades del distrito.

DISTRITO 4890
R.C. de NUEVA CHICAGO
Comprometido con la tarea de restaurar y 
confeccionar pizarrones nuevos en las escue-
las carenciadas de la zona, continuó con la 
entrega de los mismos. La tarea se extenderá 
durante el transcurso del año, completando la 
instalación de pizarrones en escuelas que ya 
han sido visitadas. 

DISTRITO 4865
R.C. de SAN RAFAEL ESTE 
Para impulsar la imagen pública y con el afán 
de llegar a la comunidad a través de los me-
dios de comunicación, participó en un pro-
grama radial de una de las emisoras locales. 
El tema consistió en transmitir qué es R.I., 
cómo está presente en la comunidad y cuáles 
son sus obras. 
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DISTRITO 4915
R.C. de BERAZATEGUI
La Escuela de Golf para personas especiales, 
absolutamente gratuita y subvencionada por 
el Club, ha sido elegida para la portada de la 
revista digital Heme Aquí que se publica men-
sualmente y se difunde en los países de ha-
bla hipana. Desde el 2008, el Club colabora 
con la escuela y en esta oportunidad donó los 
equipos deportivos.

DISTRITO 4915
R.C. de JOSÉ MARÍA EZEIZA
Distinguió a los mejores promedios y com-
pañeros de los siguientes establecimientos: 
Escuela Secundaria Nº 2, Escuela Agropecua-
ria, Escuela Media Nº 4 y Escuela Nº 1. Asi-
mismo, entregó una distinción especial, la de 
mejor esfuerzo, a la Escuela Especial Nº 501. 
El acto fue conducido por los rotarios Naldo 
Morinico y Juan C. Medrano.

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

DISTRITO 4915
R.C. de LONGCHAMPS
Celebró el “Día del Padrino” con una jorna-
da de convivencia a la que asistieron el EGD 
Osvaldo Trócoli y su esposa Pochi, camaradas 
de los R.C. de Banfield Este, de Burzaco, de 
Rafael Calzada, de Chascomús, de Lomas de 
Zamora, de Lomas de Zamora Este y de Ran-
chos-General Paz.

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY
Organizó una cata de vinos con el auspicio 
de la vinoteca The Wine Store. El Sr. Mario 
Rusmuando, periodista especializado en vi-
nos, ilustró sobre las cualidades de tan noble 
bebida. Una vez concluida la cata, la velada 
continuó con una cena. Los fondos recauda-
dos fueron destinados al Programa PolioPlus.
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DISTRITO 4920
R.C. de BOLÍVAR
En su reunión semanal conmemoró el “Día 
Internacional de la Mujer”. Participó en carác-
ter de invitada y oradora la periodista Leandra 
Tejera. Además se incorporaron como socias 
Ma. Josefina González, Alejandra Ferreyra y 
Silvia Calvo, siendo acompañadas por sus ma-
drinas Silvia Gallego, María Inés Legorburu y 
Laura Flores.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4920
R.C. de CORONEL VIDAL
Celebró su 45º aniversario con un almuerzo 
de amistad y compañerismo junto a amigos, 
familiares y rotarios de los R.C. de General 
Pirán, de General Madariaga, de Mar del Pla-
ta, de Balcarce Cerrito y de Necochea Playa. 
Homenajeó a sus dos socios fundadores acti-
vos con la entrega de un llavero recordatorio.

DISTRITO 4920
R.C. de MAR DEL PLATA PERALTA RAMOS
Donó al Subcentro de Salud El Martillo ma-
teriales para estimulación, para llevar a cabo el 
Programa de Desarrollo Infantil destinado a 
brindar un crecimiento favorable al desarrollo 
psicofísico del niño. Asistieron autoridades de 
la institución y del Club.

DISTRITO 4920
Se llevó a cabo el RYLA organizado por el Sub 
Comité Distrital RYLA y el R.C. de Treinta 
de Agosto. Participaron 38 chicos, 4 líderes de 
campo pertenecientes al Rotaract Club de San-
ta Rosa y 4 ayudantes. Recibieron charlas sobre 
R.I. y problemas actuales de la sociedad. Cul-
minó con una cena show con artistas locales. 
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DISTRITO 4920
R.C. de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
En el marco de actividades desarrolladas a lo 
largo de 18 años en sus “Simposios de Eco-
logía”, este año se instalaron en bajadas a las 
playas carteles indicadores donde se resalta 
cada residuo y su plazo de desintegración. 
La campaña contó con la colaboración de la 
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos.

DISTRITO 4930
R.C. de LAGO KHAMI DE TOLHUIN
Donó insumos, elementos y aparatos al Cen-
tro Asistencial de Tolhuin y a la Sala de Pri-
meros Auxilios del Lago Escondido. De esta 
manera, Rotary se hace nuevamente presente 
en esta gran cruzada solidaria en beneficio de 
la comunidad.

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

DISTRITO 4930
R.C. de NAHUEL HUAPI-BARILOCHE
Con motivo de una Subvención Compartida 
entre el R.C. de Middlefield (EE.UU.), LFR, 
el Club y el esfuerzo conjunto de los clubes 
del D. 4930, donó 16 computadoras e impre-
soras a escuelas rurales. También entregó ma-
terial didáctico y ropa. Además, la Fundación 
Telefónica y el Diario Río Negro donaron 
mochilas, libros y atlas.

DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN
A través del Premio Yunque® 2010 visitó al 
Regimiento de Infantería de Montaña 10. 
Recibe como es costumbre a la alumna ga-
nadora: este año, Lorena Beer, de la Escuela 
Rep. del Ecuador, junto al R.C. de Los Andes 
y Paternal (D. 4890). En la oportunidad se 
realizó una excursión al Refugio Militar Pino 
Hachado. 
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DISTRITO 4940
R.C. de PARANÁ PLAZA
Realizó tareas de mantenimiento en el salón 
de la futura biblioteca del Barrio Consejo de 
Paraná, colocando vidrios y persianas en todas 
las ventanas y pintando las instalaciones.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4940
R.C. de PÉREZ
En el Mes de la Alfabetización entregó di-
versos materiales a escuelas de la localidad. 
Participaron del acto, rotarios, autoridades de 
las instituciones y del club y el EGD Juan A. 
Bruguera y su esposa Elsa.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO NUEVO SIGLO
Entregó a los Consultorios de Emergencias del 
Hospital Centenario cuatro tensiómetros de 
pie aneroides, base redonda y telescópico y dos 
tensiómetros aneroides con estetoscopio. Re-
cibió la donación el director del nosocomio.

DISTRITO 4940
R.C. de GUALEGUAY
En su reunión semanal, coincidente con el 
Mes de la Alfabetización, distinguió a Mirta 
Godoy quien fuera declarada maestra ilustre 
por el Gobierno de Entre Ríos. Participaron 
del acto rotarios, integrantes de su Rueda de 
Cónyuges e invitados.
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DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO SARMIENTO
Entregó los premios a los mejores compañe-
ros en una reunión que organizó con golosi-
nas, sandwiches y gaseosas. En el mismo acto, 
donó dos botiquines de primeros auxilios a la 
directora de la escuela.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO SUD
Junto con el R.C. de Belgrano (D. 4890) 
donó más de 600 libros de estudio, aportados 
solidariamente por la Editorial Puerto de Pa-
los, a trece establecimientos educativos de la 
zona sur de la ciudad. En el acto de entrega 
participaron autoridades distritales y de las 
instituciones.

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

DISTRITO 4940
R.C. de SAN LORENZO
Con motivo del Bicentenario de la Patria inau-
guró un monolito en una plaza céntrica de la 
ciudad que recuerda la gesta patriótica del 25 
de mayo de 1810. 

DISTRITO 4940
R.C. de VENADO TUERTO
Entregó bolsones de útiles a más de 100 beca-
dos. Luego de una grata bienvenida por parte 
de los presidentes del Club y de Interact, la 
titular del gabinete de apoyo explicó la meto-
dología de las mismas. Desde hace décadas el 
Club lleva a cabo este servicio a más de 100 
becados de estudios secundarios.
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DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

SOLUCIONES pág. 49 y 51
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Producción: Mercedes Victtore, mercedesv@vidarotaria.com.ar; Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Socios Paul Harris: 1.287.997 
Benefactores de la Fundación: 85.836  
Contribuyentes de donaciones  
extraordinarias: 13.834 
Integrantes del Círculo de Testadores: 7.654
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 308

Datos: The Rotarian, al 30 de abril de 2011

FUTURA CONVENCIONES

Bangkok, Tailandia
6 al 9 de mayo de 2012

Sedes Provisionales:
Lisboa, Portugal, 2013 
Sidney, Australia, 2014
San Pablo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017

ROTARY EN CIFRAS

Rotarios: 1.217.668*
Clubes: 34.049*

Interactianos: 303.991
Clubes: 13.217

Rotaractianos: 195.040
Clubes: 8.480

Grupos de Rotary para 
Fomento de la Comunidad: 7.033
Integrantes: 161.759

Datos: The Rotarian, al 4 de abril de 2011
*Datos: The Rotarian, al 31 de marzo de 2011

Diferencia
Distrito

4815

4825

4835

4845

4855

4865

4890

4915

4920

4930

4940

Totales

66

54

68

73

65

58

43

76

62

44

63

672

Clubes
al 30/06/08

65

56

62

68

65

60

43

77

65

46

65

672

Clubes
al 01/07/11

1.135

1.074

1.050

1.397

1.116

983

992

1.234

1.212

1.043

1.248

12.484

1.052

996

1.012

1.338

1.096

997

954

1.194

1.179

941

1.242

12.001

-1

2

-6

-5

-

2

-

1

3

2

2

-

-83

-78

-38

-59

-20

14

-38

-40

-33

-102

-6

-483

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 01/07/11

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/07/2011

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de Clubes Rotarios 

Distrito 4865, Nº 40 a 42
R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 392 a 394
R.C. de Santa Teresita (D. 4920), Períodos 2009-2010-2011
R.C. de Bahía Blanca Almafuerte (D. 4930), Nº 408
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 832

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 4,10 el tipo de 
cambio, durante julio de 2011.


