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2011-2012 |  Hablemos de “nuestra” Fundación Rotaria

Hace pocos días, estaba leyendo la historia de nuestra Fun-
dación Rotaria y me impresionó la génesis de algunos de 

sus logros fundamentales, como por ejemplo la iniciativa de los 
“Socios Paul Harris” que fueron creados en el año 1956 como 
una forma de atraer donativos hacia ella con el propósito de 
“hacer el bien en el mundo”. 

En aquella época, las contribuciones no llegaban al medio millón de dólares 
anuales pero esta idea motivó a los rotarios a efectuar ese nuevo tipo de do-
nación con reconocimiento. En el primer año se otorgaron doce, uno de ellos 
“póstumo” a nombre del fundador de Rotary, Paul Harris, y veinte reconoci-
mientos en el segundo.  
En 1984 se anunció el Socio Paul Harris número100.000, en junio de 1989 se 
llegó a la cifra de 250.000 y al 31 de agosto de 2011 a la suma de 1.310.366 
reconocimientos, superando el número actual de rotarios que es de 1.218.346. 
A lo largo de la historia, más del 65% de las contribuciones recibidas por la 
Fundación se originaron en personas que tanto sea como donativo simple o 
múltiple han elegido la vía de los “Socios Paul Harris” para hacer el bien en 
el mundo.
¿Qué inspira a una persona para hacer una contribución a la Fundación? Si 
bien las repuestas son múltiples, creo que lo que prevalece es la confianza en 
la organización para realizar los proyectos y la capacidad de los rotarios para 
hacerlos realidad. Porque si se desea paliar el hambre, o educar a la gente, o 
contribuir al desarrollo de las comunidades, o ayudar a niños y familias a te-
ner una vida más saludable todo ello es viable a través de nuestra Fundación. 
Pero se necesitan más generosos donantes. En la Asamblea Internacional 2010 
el EPRI Carl-Wilhelm Stenhammar dijo: “solamente el 25% de los rotarios 
del mundo hacen donativos personales directos a LFR”. 
Piensen todo lo que podríamos hacer si los donantes aumentaran o el 100% 
de los rotarios actuaran con más convicción. Creo que el reconocimiento Paul 
Harris puede  ser un excelente medio para hacer el bien o para reconocer va-
liosos servicios prestados  a la causa de Rotary.  
Los invito a que venzamos la inercia, contribuyamos con nuestra Fundación 
haciendo  que nuestros clubes sean 100% Socios Paul Harris para, de esta 
manera, hacer frente a las necesidades de nuestras comunidades y colaborar 
en la construcción de un futuro cada vez mejor. n

Celia Cruz de Giay
Directora-Editora

giaycelia@yahoo.com.ar
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Estimados hermanos y hermanas en Rotary:
En el Arlington National Cemetery, a las afueras de Washington, D.C., se encuen-
tra el monumento a los “seabees” en el que se lee la siguiente inscripción: “Con 
manos expertas y corazones dispuestos, lo difícil lo hacemos de inmediato; lo 
imposible nos lleva algo más de tiempo”.
En Rotary ya tenemos nuestros lemas. Si no, yo quizá recomendaría la adopción 

de esas líneas. Como Paul Harris escribió un día: el poder de nuestro esfuerzo combinado no 
conoce límites. Cuando trabajamos juntos, lo imposible se hace posible. 
Este pensamiento me vino a la mente cuando meses atrás leí el artículo “The Polio Endgame” (El 
final de la polio) en el New England Journal of Medicine, la principal revista médica de Estados 
Unidos, el cual trataba sobre la estrategia a seguir tras la erradicación de esta enfermedad. 
Hace treinta años un artículo así no hubiera sido posible; hoy, su publicación es un claro testi-
monio del gran poder de nuestra dedicación, tenacidad y esfuerzo combinado. Lo imposible se 
ha hecho posible y pronto viviremos en un mundo sin polio. 
Amigos, se acerca la fecha en que erradicaremos este flagelo. Debemos prepararnos para que 
ese día encuentre a Rotary lleno de entusiasmo y confianza, con visión y objetivos claros. Pre-
parémonos llevando a cabo un análisis sincero de nuestros clubes. Preguntémonos si nuestros 
proyectos son significativos, sostenibles y relevantes; si nuestras reuniones son agradables y pro-
ductivas; si damos la bienvenida adecuada a los nuevos socios; si planificamos nuestros eventos 
y actividades con familias jóvenes en mente; y si, una vez afiliados, buscamos la participación 
activa de los nuevos socios para integrarlos lo antes posible a la familia de Rotary.
Los datos demuestran que si bien suficientes personas se afilian cada año, muchas otras se alejan 
de la organización. ¿Qué esperanzas incumplidas no supimos satisfacer? ¿Qué expectativas no 
pudimos cumplir? ¿Hay algo más que podamos hacer?
Ahora es el momento de concentrar nuestra energía en los clubes y en su imagen. Demostremos 
a nuestras comunidades que Rotary hoy en día no responde a sus ideas preconcebidas, sino que 
es un vehículo para establecer relaciones, lograr más y ser más. En definitiva, es Rotary lo que 
nos permite convertir nuestra visión en realidad. 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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Estamos a mediados de la fase piloto de nuestro Plan para la Visión Futura y, 
de cara al futuro, el cambio más significativo es la aprobación de las seis áreas 

de interés y no sólo en cuanto a la Fundación. No hace mucho, el Director de 
R.I. Stuart Heal, presidente del Comité de Planificación Estratégica indicó que 
dichas áreas coinciden con el Plan Estratégico de R.I.
La generación actual apoya causas más que organizaciones y nosotros, en Rotary, 

tenemos que identificar claramente las causas que nos impulsan. Cuando nos preguntan qué 
es Rotary, no nos deben faltar palabras: “Somos una organización internacional de personas 
con vocación de servicio que trabajan para hacer del mundo un lugar mejor a través de nuestra 
labor en las áreas de suministro de agua y saneamiento, alfabetización y educación básica, salud 
materno-infantil, prevención y tratamiento de enfermedades, desarrollo económico y cívico y 
fomento de la paz y resolución de conflictos”. Sólo toma 20 segundos decirlo.
De esta manera, podemos atraer nuevos socios a Rotary y aumentar las contribuciones a la 
Fundación. Al solicitarles fondos a las empresas, es más fácil que acepten si saben cómo se 
utilizará su dinero. Tenemos una sólida reputación que data de hace mucho tiempo. Bill Gates 
lo ha dicho en muchas ocasiones y ha demostrado su confianza en nosotros mediante sus gene-
rosas donaciones para erradicar la polio.
Aunque este mensaje lo dirijo desde el punto de vista de la Fundación, no debemos pasar por 
alto su posible impacto en el crecimiento del cuadro social. Muchas organizaciones hablan 
sobre distintos asuntos, pero Rotary es obras y no palabras. n

William B. Boyd 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  Las áreas de interés impulsan a Rotary

“Aunque nunca logremos forjar un mundo perfecto, no tenemos excusa para no intentarlo. 
Y si mañana logramos ofrecer un mundo mejor que el que heredamos, entonces no habremos 
fallado en nuestro cometido”.
Bill Boyd, Presidente de R.I., 2006/07

“Los rotarios son elogiables por su capacidad de abrir puertas en los niveles políticos más 
altos y abrir puertas de la casa de la gente común por el respeto y la confianza que se han 
granjeado”.
Dra. Margaret  Chan, Directora General de la OMS

“Hago lo que puedo, dondequiera que esté y con lo que tenga”.
Madre Teresa de Calcuta

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR
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PUNTOS ESENCIALES DE LAS DECISIONES 
ADOPTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE R.I.

Clubes y distritos

Estudió las propuestas de redelimitación distrital correspondientes a Europa y al Medio Orien-
te y acordó que a partir del 1º de julio de 2013: 
•	El D. 1840 se dividirá en los nuevos distritos 1841 (Austria) y 1842 (Alemania). 
•	El D. 2040 se dividirá en los nuevos distritos 2041 y 2042, ambos en Italia. 
•	El D. 2450 se dividirá en los nuevos distritos 2451 (Egipto) y 2452 (Armenia, Bahrein,  

Chipre, Georgia, Jordania, Líbano, Palestina, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos). 
Aprobó establecer una meta de 1,3 millones de socios para el 30 de junio de 2015. Equipos re-
gionales de dirigentes rotarios trazarán planes trienales para la captación y conservación de socios. 
A fin de incrementar el número de jóvenes profesionales en el cuadro social y de facilitar la 
transición de los ex becarios de la Fundación a socios de los clubes, decidió instar a los clubes 
a permitir que los ex becarios asistan, sin ser invitados a afiliarse, a las reuniones de su club 
patrocinador por un período de seis meses a la conclusión de su participación en el programa. 
También adoptó pautas específicas, denominadas Las Nuevas Generaciones son el Futuro de 
Rotary, para lograr la participación activa de los jóvenes profesionales en los clubes. 
Decidió incorporar a los coordinadores para la imagen pública de Rotary al equipo de instruc-
tores de los Seminarios de Capacitación para Gobernadores Electos, y añadir la imagen pública 
de Rotary al programa. 

Planificación estratégica 

Para lograr un mayor enfoque en el servicio humanitario mediante la colaboración con otras 
organizaciones, la Directiva de R.I. y el Consejo de Fiduciarios de LFR aprobaron un nuevo 
modelo de alianza estratégica. La Directiva: 
•	Renovó su Memorando de Acuerdo con la Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Inter-

nacional (USAID) por un período de tres años. 
•	Respaldó la decisión de los fiduciarios de concluir la alianza estratégica con UNESCO-IHE. 
•	Autorizó un acuerdo con la organización Shelterbox en calidad de entidad colaboradora en 

los proyectos. 
•	Renovó su relación de colaboración con la Dollywood Foundation. 
Acordó marcarse metas anuales y bianuales en relación con el Plan Estratégico de R.I. Solicitó 
al secretario general que diseñe un mecanismo que garantice la alineación estratégica anual 

Se reunió por segunda vez en Evanston, Illinois (EE.UU.) del 26 al 30 de septiembre de 
2011. Durante esta reunión, examinó los informes de 17 comités y tomó 120 decisiones.   
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entre el presidente, el presidente electo, el propuesto y la Directiva. Este mecanismo será some-
tido a revisión anual en la primera reunión de la Directiva. 
Determinó que la estrategia “un solo Rotary” se ajusta al Plan Estratégico de R.I. Considerar 
en conjunto y no por separado a los ex becarios de R.I. y LFR servirá para reconocer que todos 
participaron en los programas de Rotary y permitirá recopilar información de manera unifor-
me, aunque se seguirá diferenciando a los distintos grupos conforme a su situación y programa 
en el que participaron. 

Programas, comunicaciones y premios 

Al 10 de agosto de 2011, el Desafío de Rotary por 200 millones de dólares recaudó un total de 
188.194.000 dólares. 
La Directiva decidió cancelar los reconocimientos ofrecidos por R.I. a los proyectos y activida-
des de servicio multidistritales. 
Al observar que el cuadro social de los clubes rotarios ahora incluye a dirigentes comunitarios, 
jubilados y personas que en estos momentos no desempeñan profesión o actividad empresarial, 
decidió enmendar la Declaración de Normas a Observar por los Rotarios en sus Negocios y 
Profesiones y pasar a denominarla “Código de Conducta de Rotary”. A fin de establecer una 
relación entre el Objetivo de Rotary con las prácticas de responsabilidad social empresariales, 
decidió adoptar la siguiente declaración: 
Desde sus inicios, la filosofía de Rotary se ha cimentado en la integridad profesional. Los rotarios y 
los clubes están consagrados al Servicio a través de la Ocupación y a la puesta en práctica de elevados 
niveles de ética en todas sus interacciones. Esta filosofía se resume en el Objetivo de Rotary, nuestros 
valores fundamentales (Servicio, Compañerismo, Diversidad, Integridad y Liderazgo), la Prueba 
Cuádruple y el Código de Conducta de Rotary, todo lo cual queda reflejado en nuestra red mundial 
de clubes rotarios y en sus socios, los rotarios individuales. 
Rotary International, como entidad jurídica, resume su filosofía de responsabilidad social en su 
compromiso con la transparencia en materia de gobernanza, custodia de sus recursos financieros, 
protección del medio ambiente y prácticas laborables justas. 
Se adelantó el cierre del plazo para la presentación de solicitudes de subsidios de relaciones 
públicas al 4 de marzo de 2012. 
Dependiendo de las circunstancias locales, se permitirá que los clubes Rotaract lleven a cabo 
reuniones en línea. 
Reconoció a la Agrupación de Rotary de aficionados al Jazz.

Reuniones internacionales 

Aprobó la propuesta presentada por los D. 1960 y 1970 (Portugal) para celebrar la Conven-
ción de R.I. en Lisboa del 23 al 26 de junio de 2013 y seleccionó provisionalmente a Toronto, 
Ontario (Canadá) como sede de la Convención de R.I. de 2018. 

Administración y finanzas 

Recibió los estados financieros auditados y el informe sobre los resultados financieros de R.I. 
correspondientes a 2010/11. Los resultados se publicarán en el Informe Anual. n
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Del 23 al 30 de octubre rea-
lizamos uno de los mayo-

res eventos rotarios de América 
del Sur, el XXXVII Instituto 
Rotary, en Mendoza, Argentina. 
A ejemplo de nuestro Instituto 

de Goiania, ese encuentro fue un verdadero 
éxito, reuniendo a 820 rotarios, cónyuges, fa-
miliares y amigos, que llegaron a esa apacible 
provincia argentina en búsqueda de reciclaje 
rotario, compañerismo, amistad e intercambio 
entre los países pertenecientes a las Zonas 23 
B y C (Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, 
Bolivia, Perú y Ecuador), bajo mi responsabili-
dad, en el crecimiento de nuestra organización.
Quedé encantado con la presencia de más de 
70 brasileños rotarios que, a mi lado y de Ana 
Lúcia, participaron en el Instituto, dándonos 
más motivación para continuar nuestro traba-
jo en Rotary.
Teniendo a la vista la magnífica Cordillera de 
los Andes, nos deslumbramos con la organi-
zación, el empeño y la brillantez con que el 
equipo coordinado por la pareja chairman del 
Instituto, Pedro Sin y María Teresa, realizó 
ese evento de magnitud impar, teniendo a su 
lado al ex Director de R.I. y co-convocador, 
Carlos Speroni, y su esposa, Lilia; y el ex Pre-
sidente de R.I. Luis V. Giay y su esposa, Celia. 
Tuvimos la felicidad de recibir al Presidente 
Electo de R.I., Sakuji Tanaka, y su querida 
y dulce Kioko, que juntamente con el ex 
Presidente John Kenny y Jude participaron 
del Instituto con mucho entusiasmo y dedi-
cación, reconociendo el empeño de todos los 
rotarios de América del Sur y, en especial, de 
los brasileños presentes.
Ya estamos preparándonos para el XXXVIII 

Instituto, que en 2012 se realizará en Punta 
del Este, Uruguay, con bellísimas playas, en 
el magnífico Hotel Resort y Casino Conrad, 
bajo el comando del chairman Guido Miche-
lin y de Maria Cacilda, que juntos a un equi-
po extraordinario de rotarios uruguayos harán 
la diferencia en este gran evento.
Los rotarios brasileños están organizando una 
grandiosa caravana para demostrar a nuestros 
hermanos de América del Sur que Rotary, sin 
fronteras, se une para dignificar a la humanidad 
por medio de la amistad y del compañerismo.

Sólo falta un poco: la polio será erradicada
Desearía también comentar un poco sobre 
La Fundación Rotaria, pues noviembre fue el 
mes en que dedicamos todas nuestras atencio-
nes y realizaciones a la mayor obra de Rotary, 
ideada por Arch Klumph en 1917 —y que 
hoy es la propia razón de nuestra misión, en 
busca de la comprensión y la paz mundiales. 
Es preciso que algunos tópicos sobre la polio 
les sean transmitidos, a saber: el proceso de 
erradicación se realiza en dos etapas, la pri-
mera es la erradicación propiamente dicha y 
la segunda, la certificación. La erradicación es 
la interrupción de la transmisión del agresi-
vo virus de la enfermedad. En este sentido, 
todavía precisamos emplear 520 millones de 
dólares en las acciones de erradicación, y por 
eso es necesario que continuemos trabajando 
en la recaudación de los 200 millones de dó-
lares que representan el desafío que recibimos 
de la Fundación Bill y Melinda Gates, cuando 
esta entidad donó a la campaña 355 millones 
de dólares. Una manera de que los distritos 
rotarios participen en ese desafío sería asignar a 
esa campaña el 20% de sus Fondos Distritales 

MENSAJE DEL DIRECTOR
DE ROTARY INTERNATIONAL

|  El éxito del Instituto Rotary en Mendoza
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de Utilización Controlada.
No hay manera de prever cuándo esta com-
plicada enfermedad podrá ser definitivamente 
erradicada, pero el Plan Estratégico para la 
Erradicación Global de la Polio tiene como 
meta la de interrumpir la transmisión del vi-
rus salvaje antes de finalizar el año 2012. En 
la segunda etapa, la certificación de la erra-
dicación se realizará solamente cuando hayan 
pasado tres años del último caso mundial de 
la enfermedad. Un nuevo plan se está desarro-
llando para la fase final de la campaña. Será 
presentado en la Asamblea Mundial de la Sa-
lud, en enero de 2013.
Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿por 
qué tanta demora para esa erradicación? La res-
puesta es que la finalización depende de que 
enfrentemos factores como aislamiento geográ-
fico, infraestructuras públicas pobres, conflic-
tos armados y barreras culturales. Además, la 
polio se manifiesta por medio de tres tipos de 
virus, lo que hace más complicado el desafío.
Hasta diciembre de 2012, se estima que 
Rotary habrá gastado 1.200 millones de dóla-
res en la erradicación de la polio. El mundo ya 
gastó 8.000 millones de dólares en este esfuer-
zo. La pregunta sería: ¿y después de la erra-
dicación, que pasará? Nosotros prevemos que 
el beneficio económico será de 40 a 50.000 
millones de dólares hasta el 2035, en base a 
estudios que hemos realizado.
Esto es algo de lo que podemos comentar sobre 
lo que Rotary International ha realizado por 
medio de La Fundación Rotaria para disminuir 
las diferencias sociales en toda la humanidad. 
Pero se avecina un gran momento para noso-
tros, pues en este año la India registró sólo un 
caso de poliomielitis. En 2011, tuvimos una 
disminución de 40% en el número de casos, 
si comparamos este porcentaje a los datos del 
mismo período del año pasado. El virus tipo 2 
de la polio fue erradicado y el tipo 3 está prác-

ticamente restricto al continente africano. Por 
eso, podemos decir que falta sólo un poquito 
para el éxito de nuestra campaña. A ustedes les 
pido que confíen en Rotary y continúen con-
tribuyendo, pues el futuro de nuestros hijos y 
nietos depende de nosotros.

Los proyectos realizados por medio  
de La Fundación Rotaria
Pero La Fundación Rotaria no se limita sólo 
a la erradicación de la polio. Sus esfuerzos 
también están volcados a las Bolsas Educa-
cionales, a los Intercambios de Grupos de 
Estudios, al área de la salud materno-infantil 
que posibilita la Reducción de la Mortalidad 
Infantil, a fomentar la paz y a la prevención 
y a la solución de conflictos, valores mayores 
de iniciativas como los Centros Rotary de Es-
tudios Internacionales. La Fundación Rotaria 
invierte sus recursos en saneamiento básico y 
en la preservación de los recursos hídricos, en 
el tratamiento de enfermedades, en el socorro 
a las víctimas de desastres y en el desarrollo 
económico y cívico por medio del incentivo 
a las cooperativas de microcréditos. Nuestra 
Fundación Rotaria mejora las condiciones de 
vida de millares de personas, alfabetizando 
niños, jóvenes y adultos, buscando empresas 
ciudadanas y concienciando a la comunidad 
con  relación a la responsabilidad social.
Mis queridos rotarios: es por estas razones 
que precisamos de más brazos y recursos para 
disminuir el sufrimiento de la humanidad. 
Conozcámonos a nosotros mismos para invo-
lucrar a toda la humanidad. n

José Antonio Figueiredo Antiório 
Director de Rotary International 2011/13

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

antiorio@hopadreanchieta.com.br
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El 8 de diciembre de 2011, la EGD Celia 
Cruz de Giay ha sido declarada Direc-

tora Nominada de Rotary International por 
la Zona 23, B y C para el período 2013/15. 
Será electa oficialmente en la Convención de 
Bangkok, Tailandia, en mayo de 2012.

Nacida en Capitán Sarmiento, Bs. As., Ar-
gentina, Celia está casada con Luis Vicen-
te Giay, Presidente de Rotary International 
1996/97 y ambos tienen cuatro hijos y cinco 
nietos. Todos los miembros de su familia son 
socios Paul Harris. 
Destacada docente de escuelas primarias y pro-
fesora de música para jardines de infantes.
Desde 1980 es vicepresidente de “Giay Agro-
pecuaria S.A.”, una empresa dedicada al agro.
En la Universidad del Salvador ha cursado y 
aprobado un post grado sobre “Gestión y Di-
rección de Organizaciones con fines sociales” 
(2009/10).
Como escritora y periodista “free-lance”, ac-
tividades a las que ha dedicado gran parte de 
su vida, es columnista en periódicos, revistas y 
publicaciones de su ciudad, nacionales e inter-
nacionales y una frecuente participante en pro-
gramas de radio y TV. Es una activa escritora 
sobre temas de actualidad social, educacionales 
y de alcance internacional por sus observacio-
nes personales. Sus artículos rotarios han sido 
publicados en The Rotarian, Revista Rotaria, 

Brasil Rotário, Rotary, Rotarismo en México, 
El Rotario Peruano, El Rotario de Chile, Vida 
Rotaria, etc. y reproducidos en boletines y me-
dios variados alrededor del mundo.
Socia del Rotary Club de Arrecifes, Buenos 
Aires, Argentina desde 1995 sirvió a su club 
como Presidente en 1998/99 y como Gober-
nadora del Distrito 4825 en 2005/06. 

CARGOS ACTUALES EN ROTARY  
A NIVEL INTERNACIONAL
Miembro del Comité “Servicio Vocacional” 
de Rotary International (2011/13). 
Miembro del Grupo de Editores de Revistas 
Regionales de R.I. (World Media Press).
Coordinadora para la creación de Comités In-
terpaíses de habla hispana en la América del Sur. 
Chairman Sección Argentina del Comité In-
terpaíses Argentina-Brasil (2011/14).
Fundadora del Instituto Paulo Viriato Correa 
da Costa (2010).
Facilitadora del Instituto de Capacitación para 
Coordinadores Regionales (2011 y 2012). 
Gestora y Presidenta Honoraria Comité In-
terpaíses Argentina-Bolivia (2011/14).

CARGOS ACTUALES A NIVEL ZONA  
O MULTIDISTRITAL 
Coordinadora Regional de la Fundación 
Rotaria Zona 23, B y C (2009/12). 
Directora editora de Vida Rotaria, revista re-

Celia Cruz de Giay 

DIRECTORA DE ROTARY INTERNATIONAL 
PERÍODO 2013/2015



gional y prescripta por R.I. para Argentina, 
Paraguay y Uruguay (2009/2011).
Chairman del GETS Mendoza Argentina (2011).  
Chairman de la división Buenos Aires, Ar-
gentina, del Instituto de Liderazgo Rotario 
(2009/13).
Instructora en Custodia de Fondos para Dis-
trito 4450 (2011).
Coordinadora del PRE-GETS realizado du-
rante la  XLIX Reunión del Colegio de Go-
bernadores de Distritos argentinos y compar-
tidos (2011). 

CARGOS ACTUALES A  
NIVEL DISTRITAL
Presidente del Colegio de Gobernadores del 
Distrito 4825. 
Presidente del Comité de Ponencias y Resolu-
ciones. 
Miembro del Comité de Instrucción Distrital.
Miembro del Subcomité de Relaciones Inter-
distritales. 
Integrante del Comité Interdistrital de los 
Colegios de Gobernadores de los Distritos 4825, 
4855, 4890 y 4915. 

DISTINCIONES RECIBIDAS
“Premio a Comunicadores y Medios Bonae-
renses” como la mejor columnista por el Con-
sejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
provincia de Buenos Aires.
Honorary State West Virginia Award, Virginia, 
EE.UU, 1996. 
Premio “Día Internacional de la Mujer” 1997, 
provincia de Buenos Aires, Municipalidad de 

Arrecifes, a La Mujer Relevante (1997). 
Premio “Honoris Causa”, Rotary Club Fama-
gusta, Chipre 1997 y Socia Honoraria 2002. 
Premio “Día del Amigo” Fundación Febbra-
ro, R.C. de Once, Argentina 2010. 
Socia Honoraria de clubes rotarios del país y 
exterior. 
“Comenda de Mérito Rotario” del Distrito 
4420 (2009-10). 
Presidente Honoraria del Colegio de Gober-
nadores del Distrito 4600, Perú (2010).
Receptora del Premio “Dar de Sí Antes de 
Pensar en Sí” de R.I. 
Receptora de la “Citación por Servicios Meri-
torios” de LFR.
Declarada “Visitante ilustre” en numerosas 
ciudades de su país y del extranjero en razón 
de su prestigio e intensa actividad.
Múltiple socia Paul Harris, Benefactora y Do-
nante Extraordinaria de LFR. 

La nominación de la Sra. Celia Cruz de Giay 
como Directora de Rotary International es un 
verdadero honor para la Editorial Rotaria Ar-
gentina ya que ella es la actual Directora edito-
ra de nuestra revista Vida Rotaria. n
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En nuestra organización, el 
concepto de liderazgo se 

sustenta en la aplicación de ele-
vadas normas de ética y moral, 
que potencian las cualidades hu-
manas y las ponen al servicio de 

la institución, el club, su entorno laboral y la 
comunidad en general. 
El potencial humano es el diferenciador en 
cualquier organización. No existen recetas 
mágicas de conducción.  
El líder rotario necesita una fuerte forma-
ción en temas propios de la institución, que 

le permitan conducir y transmitir la visión a 
su equipo. 
Si bien podemos aceptar que el liderazgo es 
en general un proceso individual, la particular 
conformación de los clubes rotarios supedita 
el logro de las metas comunes al aporte per-
sonal de cada miembro y a la interacción de 
sus aptitudes de liderazgo en el accionar del 
grupo. 
Esto abarca actividades y metas (tareas y orga-
nización). Y la influencia individual y grupal 
en situaciones determinadas. 
Por lo tanto, el líder necesita formarse para 

El lidErazgo
Estrategia para formar un camino en rotary 
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ejecutar las actividades en forma efectiva.
Esto le permitirá manejar con destreza las he-
rramientas que Rotary pone a su disposición.  
La planificación de proyectos y tareas requiere de 
inteligencia racional. Conocimiento del me-
dio, del objetivo, de los recursos disponibles, 
etc. Mientras que la conducción de personas 
requiere de inteligencia emocional. La cual 
comienza por el conocimiento de uno mismo. 
La estructura organizacional de Rotary se 
basa en el fluido tránsito de información que 
existe entre los distintos cuadros de su estruc-
tura, lo que permite un fuerte grado de parti-
cipación personal, grupal y estructural. 
La globalización de la problemática social 
humana, impulsada por la agilidad en las co-
municaciones, nos permite orientar nuestro 
accionar prácticamente en un solo frente. Es 
indudable que esta dinámica exige un nuevo 
modelo de líder, atento, preparado, creativo, 
disciplinado. 
Rotary requiere de líderes flexibles a las necesida-
des humanas y al contexto. Dispuestos a resolver 
situaciones en el momento. “Cada vez es tarde 
más temprano”, dice Alberto Levy. 
El accionar de un grupo, pequeño o grande 
requiere de la participación de líderes capa-
citados. El liderazgo en Rotary, lo llevan ade-
lante exitosamente las personas que reúnen 
las cualidades de “inteligencia racional” para 
el cumplimiento de metas y de “inteligencia 
emocional” para entender y motivar al grupo 
de personas. 
La combinación que más ayuda a un líder es 
la que complementa ambas inteligencias. 
La formación racional es la que recibe del 
Manual de Procedimientos y de toda norma 
e instrucción emanada de la directiva de la 
institución. La formación emocional se desa-
rrolla conociendo las bases de nuestro com-
portamiento para entender mejor las interre-
laciones humanas. 
Un líder rotario debe saber definir la realidad 
de su entorno social y tener la capacidad de 

motivar a su equipo de trabajo en el logro de 
las metas. Debe ser agradecido y ser el prime-
ro en brindarse al servicio. 
El líder rotario es integrador y a la vez un pe-
queño integrante. En la realización de los de-
más encuentra su propia realización. 
Ser sirviente es algo que al que no es un verda-
dero líder le causa malestar. Estamos en Rotary 
para “servir”, en nuestra familia estamos para 
servir, en la sociedad estamos para servir. Esta 
preocupación por el servicio, es la que diferen-
cia a Rotary de cualquier otra institución. 
“Servir es el camino para trascender”. n

Rafael Casanova 
R.C. de Mendoza Oeste-Gobernador 

Benegas (D. 4865)
rcasanova125@yahoo.com.ar

El líder rotario necesita 
una fuerte formación 
en temas propios 
de la institución, 
que le permitan conducir 
y transmitir la visión 
a su equipo. 
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Al leer este título con segu-
ridad alguien se pregunta-

rá... ¿Es que ha cambiado?..
Y yo digo sí. Obviamente ha 
cambiado en el transcurso de 
poco más de un siglo. Y no po-

dría haber sido de otra manera.
Lo había anticipado nuestro fundador Paul 
Harris: Rotary debe ser cambiante, para ade-
cuarse a los tiempos por venir. 
Y ya hemos sido testigos 
de grandes cambios: la in-
corporación de la mujer, el 
ingreso de Rotary en países 
bajo la antigua y cerrada 
órbita comunista, la mo-
dificación del sistema de 
recuperación de asisten-
cias, los cíber clubes, el 
cambio en la organiza-
ción, dejando las histó-
ricas avenidas de servicio 
como base filosófica para 
dar lugar a los comités de los 
tan ansiados clubes eficaces. 
Y qué no decir de las proble-
máticas redistritaciones, desde 
luego necesarias para quienes 
tienen la responsabilidad de estudiar nuestra 
macro-administración en el orden mundial, 
pero que traen aparejadas no sólo cambios en 
la división geográfica sino también en la idio-
sincrasia de los rotarios. Sin darnos cuenta, 
estamos dando forma a lo que podría darse en 
llamar un neorotarismo, muy distinto al que 
el imaginario colectivo de los rotarios del 900 
aceptaba y practicaba entonces. 

Eran otras épocas. Crecíamos en forma rápida 
y natural. Rotary se expandía sorprendiendo a 
los mismos fundadores. 
Hoy se lucha por alcanzar o mantener la 
membrecía dentro de valores acotados pre-
establecidos para rotarios y distritos. Y en el 
marco de esos valores, el tiempo máximo para 
lograrlo, que nos presiona y amenaza perma-
nentemente, cual si fuera una guillotina pres-

ta a cercenar distritos o fusionarlos según 
corresponda.

Apremiados por esta 
circunstancia es que se 
suelen producir incor-
poraciones rápidas sin 
el tiempo suficiente 
como para conocer al 

socio propuesto, y sin 
una formación previa, lo 
que nos lleva a enfrentar 
situaciones que no se condi-
cen con la normativa vigen-
te, motivadas precisamente 
por esa falta de conocimien-
to y experiencia de algún re-
cién llegado... nada es peor 
que la soberbia del ignorante.

¿Dónde quedaron los ejemplos de 
actitud de los rotarios de comienzos del siglo 
XX y de otros de muchas décadas después? 
Aquellos gracias a los cuales ganamos honro-
sos calificativos como “abanderados de la to-
lerancia y la amistad, paladines de la ética y el 
servicio”...
Aquellos que cuando, desafortunadamente, 
debían presentarse en convocatoria de acreedo-
res o se les pedía una quiebra, inmediatamente 

El rotarismo de hoy
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renunciaban para no perjudicar la imagen del 
club. Igual actitud asumían los que por cual-
quier razón rompían su vínculo matrimonial o 
la hija soltera quedaba embarazada. 
Sí... efectivamente: Eran otros tiempos, era 
otro Rotary.
La desesperación por crecer nos está cambian-
do más allá de lo previsto. Hoy somos testigos 
del nacimiento de este neorotarismo alentado 
por algunos nuevos rotarios que conforman 
una pequeña minoría; la dirigencia debe estar 
alerta sugiriendo se intensifique la formación 
y educación rotaria para lograr paulatinamente 
un Rotary todos los días un poquito mejor, ha-
ciendo hincapié en aquellos valores por los que 
nos supieron distinguir.
Es que son en realidad minoría en el contexto 
general, pero a nivel de club no siempre es así, 
por lo que a veces la sinrazón se impone por 
la fuerza de esas mayorías locales dirigidas por 
funcionarios de poca antigüedad, u otros que 
aún con antigüedad no han asimilado todavía 
la esencia misma de Rotary.    
Tal vez sea hora de pensar que estatutaria-
mente contamos con distinciones para clubes 
y rotarios que han dado prueba de actitudes 

ejemplificadoras, aportes a LFR, crecimien-
to o servicios meritorios. Pero poco tenemos 
escrito sobre situaciones inversas más que lo 
establecido para mediación o arbitraje. 
¿Qué sucede cuando se omite utilizar esta cláu-
sula estatutaria para dar lugar a la formulación 
de reclamos con recursos usados en el orden 
civil, o cuando deliberadamente se dejan ven-
cer plazos para evitar el arbitraje? Posiblemente 
sería de gran utilidad contar con un Conse-
jo Permanente de Ética a nivel distrital, con 
la obligación de intervenir frente a cualquier 
irregularidad de la que se tome conocimien-
to esté o no denunciada, con facultades para 
advertir, amonestar o suspender en el cargo a 
todo aquel que se le comprueben desvíos en el 
accionar rotario.
Es probable que con el tiempo lleguemos a 
tener no sólo distinciones sino también un 
comité con esas atribuciones para poder de-
cir... “esto así, acá no se hace”. Funcionaría 
cual si fuera una vacuna, que previene males 
mayores antes que ellos se produzcan. n

Jorge O. Papeo
EGD 4920, 2008/09

jorgepapeo2006@yahoo.com.ar

E l Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina ha resuelto distinguir al DECA-
NO DEL ROTARISMO, seleccionándolo entre aquellos que acrediten mayor antigüe-

dad como socio de un club rotario perteneciente a los distritos argentinos y compartidos con 
Uruguay y Paraguay.
Serán requisitos que sea presentado por el club rotario donde reviste como socio activo y que 
su afiliación sea ininterrumpida desde su ingreso a la fecha de postulación.
El plazo de presentación de las propuestas será hasta el 31 de marzo de 2012. La distinción, que 
consiste en Diploma y obras que integran la Biblioteca del Ateneo de Estudios Rotarios, le será 
entregada en la Conferencia de su Distrito.
Una mención especial será conferida al club que lo postule.
Las postulaciones serán recibidas por correo electrónico a vrotaria@vidarotaria.com.ar n

Reconocimiento al DECANO DEL ROTARISMO de los distritos 
argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay
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Cuando terminaba mi es-
cuela primaria en el año 

1959, se me entregaba el pre-
mio al mejor compañero, un 
libro, por el Rotary Club de 
Ituzaingó, Buenos Aires. No 

conocía la institución y menos aún cuáles 
eran sus objetivos y su función dentro de la 
sociedad. Nunca me imaginé que en el año 
1982 sería invitado a integrar las filas de ese 
Rotary Club. Empecé a ver y a comprender la 
magnitud de la institución y su característica 
esencial: la internacionalidad.

                                                                                                                        Fui ocupando todos los puestos del club a  
través de los años. Cuando en el año 1985, 
integré junto con otros amigos de distrito, la 
Comisión PolioPlus, ese magnífico programa 
de Rotary International y de La Fundación 
Rotaria, vi cuántas deficiencias de la comu-
nidad podíamos cubrir con nuestro trabajo y 
participación. Participé con mi club en todos 
los programas de La Fundación Rotaria, cada 
vez más viví la internacionalidad de Rotary.
Cada vez más comprendí que debíamos com-
prometernos con la institución. Participando 
en todas las actividades. Haciendo, con nues-
tros compañeros, de la tolerancia y compren-
sión una forma de actuación constante.
Cuando gracias a la elección de mi club y del 
distrito, tuve el honor de ser Gobernador, una 
de mis prédicas constantes era que con nues-
tro ejemplo deberíamos recuperar la escala de 

valores que la sociedad 
ha ido perdiendo.
Valores que deben estar siempre presentes 
tanto en nuestra actuación en el club como 
en nuestra  vida profesional o comercial. De-
bemos ser ejemplo de ética, honestidad, com-
prensión y tolerancia, todo un conjunto de 
comportamientos que tiene como finalidad el 
servicio a la comunidad.
Para estar en Rotary hay que comprometerse 
con sus principios. Hay que ayudar al amigo que 
presenta proyectos. Si es posible, mejorarlos.
Cuando ingresa un nuevo socio tiene que tener 
en claro lo que es Rotary y el compromiso que 
asumimos de participación y concurrencia a las 
reuniones. Hay que concurrir a los Foros, Se-
minarios, Asamblea y Conferencia de Distrito.
 A la institución hay que quererla. Compren-
derla. Participar. Hay que estar en las reunio-
nes de club escuchando al amigo. Hay que 
concurrir a clubes amigos. Siempre se aprende.
Hay que apoyar y estimular los programas y 
sobre todo los aportes a La Fundación Rotaria. 
Cuánto han recibido nuestras comunidades 
de ella en programas de intercambio de Gru-
pos de Estudio, en Subvenciones Comparti-
das, en Becas Educativas y sobre todo en la 
provisión de las vacunas para la campaña con-
tra la polio.
También nuestras comunidades se han bene-
ficiado con el Programa de Rotary de Servicio 
a la Comunidad Mundial, mediante el cual 

>> Soy rotario

Mi coMproMiso
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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 
girado al Comité de Dirección para su evaluación.

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

El personal encargado de la Atención de Clubes elevará, en todos los casos de incumplimiento,  
un Informe de Administración al Club con copia al Gobernador de Distrito, Presidente de Club 
y Consejeros.
Es nuestra intención publicar la totalidad de la información recibida, pero ello sólo será posible 
si los clubes cumplen con la obligación de pago de las cuotas a la Editorial que es la única fuente 
de recursos que permite la edición regular de Vida Rotaria. Reciban nuestros cordiales saludos. 

Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina

Condiciones 
que deben reun

ir 

las noticias r
otarias 

para su public
ación

hemos recibido  infinidad de elementos nece-
sarios para la comunidad. Mi club por la par-
ticipación y accionar del EGD Horacio Tren-
chi y a través de este programa, hermanado 
con el Rotary Club de San Clemente, Califo-
nia, EE.UU., fue el nexo para el envío de ele-
mentos hospitalarios y otros para todo el país.                                                                                                                                            
Cuánto nos da Rotary y La Fundación Rotaria 
para todas las comunidades. Pero para seguir 
creciendo y participando cada vez más en 
nuestras comunidades, debemos ser rotarios 
comprometidos con el servicio, con nuestros 
compañeros, con La Fundación Rotaria y vivir 
intensamente las actividades de la institución.
El lema presidencial durante mi año como Go-
bernador 1999/00, del Presidente Carlo Raviz-
za, resume todos estos conceptos de compromi-
so que quiero expresar. El lema decía: “Rotary 

2000: Actué con coherencia, credibilidad y 
continuidad”. Actuar siempre con coherencia 
con nuestros principios, volcarlos a la comuni-
dad y que sean siempre la guía de nuestras acti-
vidades: tenemos que tener siempre credibilidad 
con nuestro accionar en nuestra comunidad y 
en nuestras profesiones y tener siempre conti-
nuidad en todos los programas y actividades que 
asumamos en nuestros clubes y en el distrito.                           
Estoy convencido de que si somos todos 
rotarios comprometidos, el crecimiento y la 
difusión de nuestra institución está garanti-
zado. Si todos estuviéramos comprometidos, 
no estaríamos hablando cada tres o cuatro 
años de redistritación. n

Julio C. Aldrey
EGD 4855, 1999/00

julioaldrey@hotmail.com
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No hace falta salir de nuestro entorno cotidiano para observar 
la pobreza y la miseria que nos asola, aunque hoy parezca que 

nos adaptamos a su existencia. 
Todos, en algún momento, nos hemos sentido molestos por la acti-
tud de quienes formulan pedidos de ayuda —reales o fingidos— que 
por su insistencia, y hasta presionados, hemos atendido, indepen-

dientemente de su resultado. 
Nadie podrá discutir esta situación, salvo que su indiferencia lo lleve a negar la 
realidad.
Los cambios sociales y tecnológicos, que vertiginosamente nos invaden, modi-
ficaron nuestra forma de vivir, desplazando la seguridad de la permanencia en 
empleos o negocios y produciendo un continuo abandono de valores que pensá-
bamos inmutables, como el mutuo respeto, la confianza en el prójimo, la solida-
ridad con los necesitados. 
Algunos se han entregado a esa vorágine de la vida moderna en la cual lo impor-
tante es tener y demostrar que se tiene, abandonando afectos y buenas actitudes 
en aras de ese poseer que, engañosamente, nos habla de un futuro feliz por la 
comodidad que nos brindarán los nuevos elementos de avanzada tecnología y ex-
celente confort, olvidando que tal vez, en esa loca carrera por poseerlos, se nos irá 
el tiempo en que podríamos disfrutarlos; llevándonos a ser menos tolerantes, tener 
menos tiempo de esparcimiento y charlas con los amigos e incluso con nuestras 
familias, siendo los más perjudicados los hijos, a quienes no se les presta la dosis de 
amor y comprensión que necesitan para su sano crecimiento, lo que nos ha llevado 
a límites de stress que no conocíamos, perjudicando nuestra salud.
Y así el tiempo que nos da la vida para vivirla, pasa irreverente, despiadado, qui-
tándonos esos momentos necesarios para pensar en nosotros, obligándonos a pos-
tergar nuestras inquietudes, nuestros deseos posibles. 
Si no vivimos y disfrutamos, la culpa es nuestra. Alguien dijo: “Hay más tiempo 
que vida”.
El mundo en general, y occidente en particular, pareciera regirse por el axioma 
“tener para ser”, creo que equivocado, por cuanto se puede ser sin tener más que 
lo suficiente; sólo hace falta voluntad y sentimientos de superación personal para 
llegar al reconocimiento y —tal vez— a la admiración de nuestros semejantes.
Y ocurrirá que un día, cuando estemos en esa carrera  para tener un “futuro” mejor, 
se nos terminará la historia. Muchas veces de repente, a causa de nosotros mismos. 
Y lo peor, nada se irá con nosotros. Y así habremos cometido el imperdonable 
error de no haber disfrutado la vida. 
El Creador (independientemente de creencias personales) supuestamente nos 
hizo para ser felices ¿Podremos habernos olvidado tan fácilmente de ese destino? 
Creo que cuando “tener” ganó a “ser”,  el hombre comenzó su carrera imparable 
hacia la infelicidad.
Observemos las fotos de los actos de servicio en Rotary. Allí sólo deberían apare-
cer los beneficiarios o los donativos y, sin embargo, muchas veces no se advierte 
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tanto el beneficio en sí o el servicio brindado 
cuanto los “protagonistas” rotarios.
La imagen pública de Rotary no se hace sa-
liendo en una foto. Es mucho más difícil que 
eso. Es vivir la filosofía rotaria las 24 horas del 
día. Es ver al mendigo y preguntarme ¿cómo 
puedo ayudarlo? ¿Qué puedo hacer por él?
Pagar la cuota de mi club no es suficiente, 
tener asistencia perfecta tampoco. Simple-
mente, pensar qué sentiría si fuese el men-
digo. Quizá nunca pueda responder 
esa pregunta porque siempre 
tuve casa y comida. Entonces, 
ante esa espantosa realidad 
que perturba mis pensamien-
tos y molesta mi fantástico 
estándar de vida, comienzo a 
simular que el mendigo no 
existe. Y lo escondo debajo de 
la alfombra de mi pobre espíri-
tu. Y hago que no lo veo. Lo hago 
desaparecer. Pero algún día esa pobreza y esa 
miseria a las que les di la espalda, se volverán 
contra mí. Ni Ud. ni yo fomentamos particu-
larmente la existencia de ellas, pero debemos 
tener la “conciencia social” de que existen. 
Quizá haya quien pueda aislarse en su búnker 
material y mental, con todos los lujos y pla-
ceres, pero ¿sabrá que —puertas afuera— la 

vida es tan desigual para otros? 
Deseo generar conciencia, no culpa. Decía 
un sacerdote amigo que uno no puede tener 
veinte pantalones distintos porque no hay 
tiempo de usarlos. Y que lo que te sobra no es 
tuyo; seguro es de otro.
Todos lloramos en los Seminarios de Rotary 

viendo videos y fotos sobre la miseria im-
perante en tantos lugares del mundo, 
incluso en nuestro país, pero, ¿qué ha-

cemos al salir? ¿Trabajamos real-
mente para tratar de combatir 

las crueles realidades que 
asolan a la humanidad en 
este mundo indiferente, 
cada vez más desigual? 
Nuestro gran desafío en 

este discurrir del segun-
do centenario de nuestra 
institución es despertar 
los corazones y las mentes 

de quienes, disponiendo de recursos, puedan 
unirse a esta esperanzada misión de la familia 
rotaria de vivir en un mundo mejor basado en 
la igualdad de oportunidades. n

Juan C. Elías
EGD 4915, 2009/10

eliasjuancarlos51@yahoo.com.ar

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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No por casualidad se asocia 
primavera con juventud. 

Cuando comienza la natura-
leza a despertar de su invernal 
letargo y vuelven los verdes y 
los rojos encapullados, el fun-

damento de uno de nuestros más preciados 
sueños rotarios, la juventud, se confunde con 
la alegría de esas flores y hojas nuevas en su 
pujante e incontenible avance, mezcla de pu-
reza y cibernética, de pasiones y tecnología.
Indudablemente no son las primaveras de 
antes, aquellas sin computadoras, sin redes 
sociales. Aquellas tenían otros sabores, otros 
parámetros, otras necesidades y otros proyec-
tos de futuro distintos. Ni peores ni mejores: 
sólo distintos.
Los maravillosos jóvenes de esta avasallante 
actualidad van tras otros objetivos, transitan 
otras rutas, son protagonistas de distintas rea-
lidades, sienten y actúan diferente. Pero, rei-
tero, diferente no es ni mejor ni peor. Es tan 
sólo eso: diferente.
Los rotarios adjudicamos un sitio de privi-
legio a los valores éticos y morales en todas 
nuestras actividades y vida de relación. Y éste 
es el punto de inflexión.
Ética y moral. Aquí encuentran su denomina-
dor común el antes y el después. Aquéllos y és-
tos. Aunque los procederes difieran, aunque el 

presente aparente ser más periférico, en lo subs-
tancial, en lo medular, la filosofía es la misma.
Cuando son requeridos, los integrantes de esta 
bienvenida nueva avenida, agudizan su celo y 
su capacidad, profundizan sus sentimientos y 
finalmente arriban a sus metas inspirados en 
los mismos soportes ideológicos de quienes 
los precedimos en el tiempo.
Y si logramos acceder a una verdadera adap-
tabilidad generacional unida a un real sin-
ceramiento, deberemos reconocer que esta 
juventud es más genuina, más auténtica, segu-
ramente porque es mucho menos formal que 
aquella. Hablo de aquel formalismo del pasa-
do que generó inhibiciones que hoy lamenta-
mos, el mismo que nos hizo confundir miedo 
con respeto, el que nos privó de expresar nues-
tras ideas y sentimientos con más apertura.
Por eso, mis amigos, nuestra juventud —que 
es mayoritariamente saludable y progresista— 
integrante calificada de la flamante Avenida 
de las Nuevas Generaciones, merece toda 
nuestra admiración y, por sobre todo, la gene-
rosa entrega de nuestra experiencia. Pero eso 
sí, solo cuando ellos la reclamen; ni antes para 
que no sea prematura, ni después, para que 
no llegue tarde. n

César Goldin
EGD 4940, 1998/99

cesargoldin@gmail.com

A proposito
de las
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En 1983, las Naciones unidas convocaron 
a la Comisión Mundial de Medio ambiente 
y Desarrollo (Comisión Brundtland), 
para estudiar la influencia de los problemas 
medioambientales en el desarrollo 

económico y social. El informe emitido en 1987 
por dicha comisión se convirtió en uno de los 
documentos clave sobre el movimiento en pro de 
la sostenibilidad, del cual proviene la ampliamente 
citada definición del desarrollo sostenible: 
Satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades 
de las del futuro para atender sus propias 
necesidades. Hoy en día, las consideraciones sobre 
la sostenibilidad influyen en muchas de nuestras 
actividades diarias. Las empresas han descubierto 
que las prácticas sostenibles pueden aumentar 
sus ganancias y los gobiernos han aprendido 
que el desarrollo sostenible suele reportar 
beneficios ecológicos, económicos y sociales. 
Para una organización internacional como Rotary, 
aplicar los principios de sostenibilidad en relación 
con su labor humanitaria, contribuye a ampliar 
el impacto de los proyectos globales de los rotarios, 
garantizándose que las comunidades reciban 
los beneficios de su labor durante muchos años.

UN CONCEPTO GLOBAL
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NIVELES DE SOSTENIBILIDAD  
Además del medio ambiente, la palabra “sostenible” abarca 
factores económicos, culturales y sociales. Cuando un proyecto 
humanitario aborda los cuatro niveles de sostenibilidad, 
tiene mejores posibilidad de reportar beneficios a largo plazo 
a la comunidad a la cual sirve. A continuación, se indican 
ejemplos de las maneras de incorporar cada uno de dichos 
aspectos a su próximo proyecto.

REFRIGERATED TRuck

▲ pRIMARy STORAGE

EcONÓMIcO
• Establecer un sistema 

de financiamiento 
constante (ejemplo: 
pago por uso).

• Asegurarse de que 
los fondos cubran 
el mantenimiento 
y las mejoras.

• Recurrir a 
los integrantes 
de GRFC u 
otros voluntarios  
expertos 

SOcIAL
• Instaurar un programa de capacitación para preparar a los trabajadores 

y a los docentes del medio local.
• Obtener apoyo de la comunidad para el monitoreo y la evaluación.
• Considerar de qué manera pueden participar en el proyecto, tanto 

hombres como mujeres.

EcOLÓGIcO
• Emplear recursos 

y materiales producidos  
en el ámbito local.

• Trabajar con las empresas que recurren 
a prácticas sostenibles.

• Asegurarse de que el proyecto no contamine.

cuLTuRAL
• Incorporar prácticas tradicionales 

(ejemplo: sanación).
• Dar participación a los líderes locales 

en la toma de decisiones.
• Respetar la diversidad utilizando 

las prácticas de las distintas 
culturas de la región.
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¿Cómo fue que la sostenibilidad adquirió carácter 
prioritario en la comunidad empresarial?
Comenzó cuando las empresas se centraron en 
programas para gestionar, reducir y controlar ries-
gos, como por ejemplo, la eliminación de residuos 
tóxicos. Con el tiempo, estas empresas empezaron 
a tomar en cuenta el medio ambiente, la salud y la 
seguridad. Posteriormente, las partes interesadas 
comenzaron a reclamar otras cosas: responsabili-
dad ante la comunidad, programas para fomentar 
la diversidad, etc. Al combinarse las prioridades so-
ciales y ecológicas, resultó claro que tales esfuerzos 
no significarían nada a menos que funcionasen en 
conjunto. En otras palabras, la sostenibilidad no es 
una colección de programas aislados, sino el modo 
en que las organizaciones toman la totalidad de sus 
decisiones y gestionan sus actividades.
¿En qué consiste actualmente la sostenibilidad?
Una de las tendencias recientes consiste en los in-
formes integrados; o sea, informes anuales sobre 
todos los aspectos de la empresa, en vez de emitir 
informes ecológicos y sociales por una parte e infor-
mes financieros por otra. En Sudáfrica y varios países 
europeos es obligatorio. Se prevé que en el futuro 
los mercados de valores y organismos reguladores 
lo exijan así.
Uno de los casos clave fue el derrame de petróleo 
por parte de BP en el Golfo de México. Si BP hubiera 
explicado más detalladamente los riesgos ecológi-
cos que implicaba perforar pozos de petróleo en la 
costa del Golfo de México y las consecuencias que 
sobrevendrían si se produjese lo peor, en el plano 
económico, ecológico y social, el desenlace habría 
sido distinto. 
¿Qué factores impulsan la tendencia 
a la sostenibilidad?
Uno es la demanda de mayor transparencia y el otro 
es la necesidad de contar con la colaboración de los 
interesados. Las organizaciones tienen que dialogar 
con las comunidades, sus empleados, gobiernos, 

activistas, proveedores y clientes, para conocer las 
expectativas de las partes interesadas y en qué me-
dida estamos respondiendo debidamente. 
¿Qué relación tiene la sostenibilidad con la labor 
sin fines de lucro?
Las entidades no lucrativas tienen “accionistas” 
que esperan cierto desempeño, según los valores y 
operaciones de la organización. Lo peor que podría 
ocurrir es lanzar una iniciativa social que ocasione 
daños ecológicos o que no tenga sentido económico 
y que sea insostenible. La sostenibilidad ayuda a 
garantizar la viabilidad de la organización y de la 
sociedad en su totalidad.
Cuando me preguntan sobre el valor de la sosteni-
bilidad, en realidad deberían preguntarse respecto 
de la razón de ser del proyecto, oportunidades y 
amenazas, etc. Para lograr la sostenibilidad hay que 
considerar las tendencias globales y planear para 
el futuro.
¿De qué manera los rotarios pueden asegurarse 
de que las organizaciones con las que trabajan 
recurren a prácticas sostenibles?
Averigüen qué valores sustentan esas organizacio-
nes y pregúntense lo siguiente: ¿Son compatibles 
con nuestros valores? ¿Qué estructuras tienen para 
abordar problemas que afectan a la sostenibilidad? 
Investiguen en Internet. Algunas veces ocurre que 
una entidad publica un estupendo informe de soste-
nibilidad pero al efectuar una búsqueda del nombre 

LA IMPORTANCIA 
DE LA 
SOSTENIBILIDAD

Conversación con el experto  
William R. Blackburn
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de la entidad en relación con una crisis, problema o 
protestas, salen a la luz problemas significativos que 
ni siquiera se mencionaban en el informe. 
Pregunten a los grupos de activistas, dado que sue-
len ser los críticos más acérrimos de las empresas. 
Hagan una lista de las características que deben 
reunir las organizaciones con las que desea trabajar. 
La capacitación es fundamental. Sean proactivos. 
Para ser coherente con lo que realizan las entidades 
de avanzada, concéntrese en el tipo de problemas 
que les interesan: derechos humanos, asuntos la-
borales, problemas ecológicos, prácticas operativas 
justas (medidas contra la corrupción, etc.), defensa 
del consumidor, desarrollo y participación cívica, 
viabilidad económica y gobernanza.
¿Dónde pueden los rotarios adquirir más informa-
ción sobre la sostenibilidad?
Internet es un magnífico recurso, y también hay 
libros para quienes desean implementar prácticas 
sostenibles en sus organizaciones. Muchos grupos 
locales han logrado que los gobiernos y empresas 
dialoguen periódicamente sobre la sostenibilidad 
en la comunidad. Investigue cuáles iniciativas pro 
sostenibilidad están en curso cerca de su localidad.

William R. Blackburn es autor de Manual de la Sostenibilidad: La Guía 
de Gestión completa para lograr la responsabilidad social, económica 
y ambiental. Presidente de una empresa de asesores en materia 
de sostenibilidad y gestión ecológica, salud y seguridad. En el sitio  
www.wblackburnconsulting.com se ofrecen recursos y herramientas.com.

LA SOSTENIBILIDAD 
y LA VISIÓN FuTuRA
Los rotarios ya han comenza-
do a abrazar la sostenibilidad 
bajo el Plan para la Visión 
Futura de LFR. Al trabajar 
para lograr objetivos claros 
y mensurables mediante 
estrategias integradas, los 
siguientes proyectos ofrecen 
soluciones a diversas comu-
nidades necesitadas.

Suministro de agua y sanea-
miento – Ghana
Para mejorar la salud y el 
saneamiento en una escuela 
primaria, los rotarios instalan 
una batería de 12 servicios 
higiénicos.
Componentes sostenibles
• Las autoridades locales 

apoyan la instrucción 
en materia de higiene y 
saneamiento.

• Las comisiones de padres 
y maestros participan en 
la supervisión del proyecto 
y el mantenimiento de los 
servicios.

• Se establece un fondo 
para gastos de manteni-
miento y limpieza.

Fomento de la paz y prevención/
resolución de conflictos – Benín
Para informar a las co-
munidades respecto de 
las leyes de protección al 
menor y mejorar los cuida-
dos infantiles, los rotarios 
desarrollan una campaña 
de concienciación sobre las 
necesidades de las niñas y 
los problemas presentados 
por los niños soldados.
Componentes sostenibles
•  Fo rmar  maes t r os  de 

centros preescolares y 
guarderías.

• Dar participación a la po-
blación infantil local en un 
libro de historietas sobre 
sus derechos.

• Instruir a los residentes 
locales respecto a las leyes 
de protección al menor.

Alfabetización y educación 
básica – Ecuador
Para aumentar el índice de 
alfabetización entre los alum-
nos de enseñanza primaria, 
los rotarios aportan materia-
les didácticos y patrocinan 
cursos para los docentes.
Componentes sostenibles
• Adquirir en la propia re-

gión materiales adecuados 

a la cultura local.
• Brindar asistencia constan-

te a los maestros a través 
de mentorías.

• Colaborar con el Ministerio 
de Educación para aumen-
tar la participación.

Salud materno-infantil – Kenia
Para reducir las consecuen-
cias de la desnutrición y me-
jorar el acceso a la atención 
médica infantil, los rotarios 
preparan a los trabajadores 
sanitarios para servir en zo-
nas rurales. 
Componentes sostenibles
• Contratar y capacitar a 

trabajadores locales.
• Utilizar redes y clínicas 

locales establecidas.
• Adquirir teléfonos móviles 

y cargadores solares para 
mejorar las comunicacio-
nes y generar ingresos 
para el mantenimiento de 
los equipos.

Prevención y tratamiento de 
enfermedades, Belice
Para disminuir la transmisión 
del dengue, los rotarios ins-
talan un sistema de drenaje 
abierto en un campus uni-
versitario, para evitar que se 
inunde durante la estación 
lluviosa. 
Componentes sostenibles
• Mano de obra y recursos 

locales.
• Campaña de formación 

sani tar ia  con d iversos 
medios (impresos, televi-
sión, Internet, reuniones 
comunitarias).

• Colaborar con las autorida-
des sanitarias locales para 
moni torear y evaluar e l 
proyecto.

Desarrollo económico y cívi-
co – Tailandia
Para mejorar la autonomía 
y movilidad de los trabaja-
dores discapacitados, los 
rotarios organizan servicios 
de empleo y formación profe-
sional y abordan asuntos de 
transporte.
Componentes sostenibles
• Coaligarse con las autorida-

des sanitarias locales para 
buscar puestos de trabajo.

• Contratar empresas locales 
que fabriquen vehículos 
motorizados para los partici-
pantes con discapacidades.

• Respaldar una campaña de 
seguridad vial.
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n  Se está implementando una estrategia

n  Desarrollo de una estrategia en curso

n  Ninguna estrategia reportada

n  Sin información disponible

*  Las designaciones en este mapa no implican expresión de opiniones por parte de Rotary International 

respecto al estatus legal de ningún país, territorio o área, y ninguna de sus fronteras.
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Estrategias para el desarrollo sostenible en 2010
La sostenibilidad es fundamental para todos los países. Las Naciones Unidas han convocado a los es-
tados miembros a implementar estrategias nacionales para el desarrollo sostenible a efectos de integrar 
sus iniciativas económicas, ecológicas y sociales. Según la Agenda 21 —el plan de la ONU para abordar 
asuntos de sostenibilidad locales, nacionales y mundiales—, las estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible son clave para aliviar problemas globales como la pobreza, el hambre, las enfermedades y el 
deterioro medioambiental.

uN ESFuERZO GLOBAL
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ETIQuETAS EcOLÓGIcAS 
Al buscar materiales para un proyecto humanitario, es útil conocer las etiquetas 

y estándares internacionales de sostenibilidad. 
A continuación, incluimos una selección de etiquetas ecológicas de distintas regiones.

Ecolabel (unión Europea)
Establecida en 1992 para alentar los productos y ser-
vicios respetuosos con el medio ambiente (incluidos 
ropa y productos de limpieza). La etiqueta forma parte 
de una amplia normativa sobre sostenibilidad aproba-
da por la Comisión Europea en 2008. 

Eco-Label (corea)
Establecida en 1992 para reducir el consumo de 
energía y recursos en cada fase de la producción, y 
disminuir las emisiones contaminantes. Se alienta a 
las empresas a proporcionar información sobre Eco-
Label a los consumidores, añadiendo una breve des-
cripción del programa en las etiquetas de productos 
(incluidos baterías y artículos de madera).

EcoLogo (canadá)
Fundada en 1988 por el gobierno canadiense, Eco-
Logo examina productos durante 12 a 18 meses. 
Conforme a esta normativa, solo el 20% de los pro-
ductos disponibles en el mercado consiguen esta cer-
tificación. Es una ecoetiqueta tipo I, según lo define 
la Organización Internacional de Normalización. Esto 
significa que el rendimiento de todos los productos 
con la certificación EcoLogo (incluidos, entre otros, 
café, revestimientos para el suelo y sistemas de ca-
lefacción) se evalúa comparativamente con el de los 
demás productos y servicios en la misma categoría.

Energy Label (Taiwán)
Más de 5.000 productos de más de 300 marcas lle-
van esta etiqueta, de un programa emprendido por el 
Buró de Energía de Taiwán en 1992. El sello Energy 
Label no se utiliza para empresas sino para productos 
específicos. El programa procura analizar productos 
en base a su eficiencia, es decir, uso de menos ener-
gía y, por ende, reducción de gastos operativos.

Energy Star (Estados unidos)
Para reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, la Agencia de Protección Medioambiental 
introdujo el programa Energy Star en 1992, para iden-
tificar y promover productos eficientes en cuanto al 
uso de energía. La etiqueta Energy Star cubre más de 
60 categorías de productos y miles de artículos para 
el hogar y la empresa. Indica incluso si el producto 
cuesta más que un producto similar menos eficiente; 
así los consumidores compensan la diferencia me-
diante el ahorro en las cuentas de la luz y el gas. 

Environmental choice (Nueva Zelanda)
Aunque Environmental Choice funciona indepen-
dientemente del gobierno neocelandés, éste es el 
propietario y le brinda apoyo, como único programa 
oficial de ecoetiquetas de su país. Los criterios para la 
certificación de productos, servicios y compañías, se 
basan en la investigación sobre su ciclo vital y siguen 
desarrollándose a medida que surjan nuevas especifi-
caciones. La etiqueta se aplica a 22 categorías, inclui-
dos detergentes, alfombras y pinturas.

Good Environmental choice (Australia)
La entidad no lucrativa Good Environmental Choice 
Australia procura que las ecoetiquetas independien-
tes nacionales cumplan los estándares internaciona-
les y establece sus propios criterios de evaluación de 
productos y servicios. La lista de productos incluye 
adhesivos, shampoo y mobiliario.

Green Label (Singapur)
En este programa, emprendido en 1992 por el Ministe-
rio del Medio Ambiente de Singapur y administrado por 
el Consejo Ecológico de dicha nación, pueden partici-
par empresas nacionales y del exterior. El sello Green 
Label se aplica a la mayoría de los productos excepto 
alimentos, bebidas, fármacos y todo tipo de servicios.

 – Kathryn Hills
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NOTICIAS DE ROTARY

Conferencias distritales

Coordinadora de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C

Distrito Fecha Localidad

 4320 20 al 22/4/2012 Valparaíso
 4340 25 al 27/5/2012 Rancagua
 4350 25 al 27/5/2012 Osorno
 4360 1 al 3/6/2012 Los Ángeles
 4690 31/5 al 3/6/2012 Santa Cruz de la Sierra
 4815 no informado no informado 
 4825 2 al 4/12/2011 Pilar
 4835 25 al 27/5/2012 Santa Fe
 4845 8 al 10/6/2012 Posadas
 4855 1 al 3/6/2012 Luján
 4865 20 al 22/4/2012 Mendoza
 4890 20 al 22/4/2012 Buenos Aires
 4915 1 al 2/6/2012 Avellaneda
 4920 1 al 2/6/2012 Mar del Plata
 4930 13 al 15/4/2012 Punta Alta
 4940 8 al 10/6/2012 Fray Bentos
 4970 27 al 28/4/2012 Montevideo
 4980 28 al 29/4/2012  Punta del Este 

Alianza de Rotary y UNESCO-IHE 

Los clubes rotarios ayudarán a formar ingenieros y científicos para resolver problemas relacio-
nados con el suministro de agua y saneamiento, una de las áreas de interés de Rotary, especial-
mente en los países en desarrollo, a través de una nueva alianza estratégica establecida entre 
LFR y el Instituto UNESCO-IHE para la educación relativa al agua. 
Mediante esta alianza, la Fundación ofrecerá subvenciones prediseñadas que los clubes rotarios 
podrán utilizar al seleccionar y patrocinar becas para profesionales del sector de recursos hídri-
cos. Se podrá elegir ocho estudiantes por año como máximo, para cursar estudios en cualquiera 
de los tres programas de maestría del instituto, ubicado en Delft, Holanda. Rotary y el Instituto 
comparten la visión de que toda la población mundial debe tener acceso sostenible al agua y 
saneamiento. 
“Esta alianza le permitirá a Rotary trabajar con una entidad líder en la capacitación de profesio-
nales del sector de recursos hídricos en momentos en los que hacen tanta falta en muchas regiones del 
mundo”, indicó William B. Boyd, Presidente de los Fiduciarios de LFR. “Al buscar candidatos 
de gran potencial para estas becas, los clubes rotarios desempeñarán un importante papel a la hora 
de abordar un problema mundial muy serio”. 
“El 80% de las enfermedades en los países en desarrollo son resultado de la carencia de agua y sanea-
miento”, afirmó el rector de UNESCO-IHE, András Szöllösi-Nagy. “La alianza con Rotary es 
un importante avance para superar esta crisis”. 

>>
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            septiembre, octubre y noviembre

D. 4815
Righetti, Jorge (R.C. de Hernando)
Seia, Siderley (R.C. de Hernando)
Lentini, Eduardo L. (R.C. de La Falda)
Grosso, Aníbal (R.C. de Las Varillas)
Sosa, Daniel (R.C. de Las Varillas)
Bergesio, José (R.C. de Río Cuarto)
Carossio, Carlos (R.C. de Río Cuarto)
Debernardi, Ricardo (R.C. de Río Cuarto)
Graglia, Claudio (R.C. de Río Cuarto)
Mondino, Eduardo (R.C. de Río Cuarto)
Núñez, Gerardo (R.C. de Río Cuarto)
Monzo, Mauricio A. (R.C. de Río Segundo-Pilar)
Graziani, Rodolfo (R.C. de San Martín)
Bosio, Raúl F. (R.C. de Villa Carlos Paz)

D. 4835
Paschetta, Mirna R. (Angélica)
Bertoldi, Américo J. (R.C. de Sunchales)
Agostini, Oscar (R.C. de Tucumán Noroeste)
Hemsy, Moisés (R.C. de Tucumán Noroeste)

D. 4845
Alvarez, Omar A. (R.C. de Corrientes)
Gorodner, Arturo (R.C. de Corrientes)
Monzón, Romilio P. (R.C. de Corrientes)
Tello, Luis M. (R.C. de Corrientes)
Pozo, Juan P. (R.C. de Corrientes Costanera)
Antueno, Jorge A. (R.C. de Formosa) 
Cáceres, Luis N. (R.C. de Formosa) 
Copes, Raúl C. (R.C. de Formosa) 
Cuño, José D. (R.C. de Formosa) 
Gorostegui, Ariel (R.C. de Formosa) 
Jara, Antonio A. (R.C. de Formosa) 
Pajón, César D. (R.C. de Formosa) 
Suhr, Héctor R. (R.C. de Formosa) 
Torres, Sergio A. (R.C. de Formosa) 
Bravo, Walter O. (R.C. de Paso de los Libres)
Acosta, Carla (R.C. de Posadas Norte)

Colombo, Juan M. (R.C. de Posadas Norte)
Cruellas, Gerardo A. (R.C. de Posadas Norte)
Demalde, María Cristina (R.C. de Posadas Norte)
De Melo, José L. (R.C. de Posadas Norte)
Giménez, Orlando (R.C. de Posadas Norte)
Giménez, Walter (R.C. de Posadas Norte)
Gottschalk, María Magdalena (R.C. de Posa-
das Norte)
Graef, Marta (R.C. de Posadas Norte)
Hernández, Marcelo (R.C. de Posadas Norte)
Lampugnani, Norma (R.C. de Posadas Norte)
Martín, Ana María (R.C. de Posadas Norte)
Oegg, Julio C. (R.C. de Posadas Norte)
Rodríguez, Celia (R.C. de Posadas Norte)
Sambiasi, César G. (R.C. de Posadas Norte)
Vázquez, Eliseo M. (R.C. de Posadas Norte)
Zarza, Daniel M. (R.C. de Posadas Norte)

D. 4855
Lagorio, José V. (R.C. de Castelar) 

D. 4865
Albino, Abel P. (R.C. de Barraquero) 
Correa, Susanne K. de (R.C. de San Juan 
Capital)
Defilipi, Eduardo (R.C. de Trinidad)

D. 4890
Pirraglia, Domingo (R.C. de Villa Devoto)
Romeo, Annunziata T. de (R.C. de Villa Devoto)
Luppo, Hugo E. (R.C. de Villa Soldati)

D. 4915
Junco, Irma (R.C. de La Plata Norte)
Mazza, Hugo J. (R.C. de La Plata Norte)
Montarce, César R. (R.C. de La Plata Norte)
Muiños, Francisco (R.C. de La Plata Norte)
Pacheco, Luis A. (R.C. de La Plata Norte)
Roleri, Mónica (R.C. de La Plata Norte)

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS

30



31

R A D I A L A R A M
I G O R I N C I S O
S A L O M E O C A S
O P E N B A L A D A
T E N S A R C E
A C L E C H E R O
D E I G H A L O S
A R A D O A D A A

R E P R O B A R
B A M B U C O V E
A T U E N D O R O
B A R R I O C A S I
E I B U F A R B
A G E L G R E L E
M A R C E L A M U R
O L O T A F T O S O
S A N E A S S O S

pág. 45 y 47

D. 4920
Signes, Norma S. (R.C. de Balcarce)
Legorburu, Ma. Inés (R.C. de Bolívar)
Martínez, Ernesto (R.C. de Miramar)
Wahnon, Fortunato (R.C. de Miramar)
Fiorucci, Edith C. (R.C. de Santa Rosa Norte) 
Magnabosco, María Elena (R.C. de Santa 
Rosa Norte) 
Mansilla, Alberto P. (R.C. de Santa Rosa Norte) 
Martínez, Yolanda C. (R.C. de Santa Rosa Norte) 
Salvetti, Elda (R.C. de Santa Rosa Norte) 
Weigel, Carlos M. (R.C. de Santa Rosa Norte) 
Ferrari, Néstor (R.C. de Villa Gesell)
Vezozi, Rubén (R.C. de Villa Gesell)

D. 4930
Pirchi, Juan D. (R.C. de Bahía Blanca-Alma-
fuerte)
García, Patricia M. (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Sanchís, Vicente (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Burstein, Mario E. (R.C. de Comodoro 
Rivadavia)
Forner, Ignacio (R.C. de Comodoro Rivadavia)
Stosic, Cristina (R.C. de Pehuen-Co)

D. 4940
Dal Lago, Jorge A. (R.C. de Casilda)
Fueye, Héctor J. (R.C. de Casilda)
Tosticarelli, Inés María de (R.C. de Casilda)
Battistoni L., Javier (R.C. de Firmat)
Bellon, Gabriel (R.C. de Firmat)
Biondi, Héctor R. (R.C. de Firmat)
Casaccia, Rubén (R.C. de Firmat)
Galante, Fabiana (R.C. de Firmat)
Galante, Néstor (R.C. de Firmat)
Marzioni, Sergio (R.C. de Firmat)
Schulz, Graciela (R.C. de Firmat)
Prestipino, Carlos (R.C. de Rosario Plaza de 
la Bandera)
Aguilar, Luis (R.C. de Rosario Sud)
Ballesio, Hilda de (R.C. de Rosario Sud)
Carrara, Pedro (R.C. de Totoras)
Melo N., Pedro (R.C. de Young)
Wynants, Gladys C. de (R.C. de Young)
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Enfoque sobre la paz
Durante los días que preceden a la Convención de Bangkok (Tailandia), pro-
gramada del 6 al 9 de mayo de 2012, el enfoque será sobre la paz. El Simposio 
de Rotary pro Paz Mundial ofrecerá a rotarios, becarios de Rotary pro Paz y ex 
becarios, la oportunidad de contemplar maneras de consolidar la paz, resolver 
conflictos, conocer a expertos en ese campo y adquirir habilidades prácticas.       
El simposio tendrá lugar del 3 al 5 de mayo en el Impact Convention Center de 
Bangkok. La cuota de inscripción asciende a 120 dólares. 

Las sesiones de grupos de discusión durante el simposio ofrecerán a los participantes la oportunidad 
de conocer a becarios de Rotary pro Paz y ex becarios del Centro de Rotary pro Paz de Chulalon-
gkorn University, en Bangkok, único centro que ofrece un programa de diplomatura en formación 
profesional. En los demás Centros de Rotary pro Paz los becarios cursan estudios de maestría en 
relaciones internacionales, administración pública, desarrollo sostenible, estudios sobre la paz o 
resolución de conflictos. 
El Centro de Rotary pro Paz de Chulalongkorn University tendrá su propio mostrador en la Casa 
de la Amistad, donde podrá conocer a los becarios, consultar con el personal de Rotary y aprender 
más sobre el programa. n

Dirija sus consultas sobre el simposio a peacesymposium@rotary.org

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

Lecciones de tailandés
En Tailandia, la sonrisa constituye su propio idioma. Cada sonrisa, y hay muchas 
distintas, tiene un significado único. En su libro Cómo trabajar con tailandeses, 
Henry Holmes explica que hay una sonrisa llamada yim tang nam thaa que 
significa “lloro de alegría”. La sonrisa fuen yim significa “me debo reír aunque el 
chiste es malo”, mientras que la sonrisa yim yae-yae significa “sé que las cosas van 
mal, pero llorar no sirve de nada”.
Su estancia en la Convención de Bangkok será mucho más agradable si además 

de sonreír aprende unas pocas frases en tailandés. (Nota: Para mostrar cortesía, los hombres deben 
terminar sus frases con la palabra krup, y las mujeres con la palabra kha).
Hola/Adiós: Sa-wat-dee krup/kha. 
Muchas gracias: Khawp khun maak krup/kha. 
¿Cómo se llama?: Khun chew a-rai krup/kha?
Me llamo...: Pom chew... (para hombres) / Dee-chan chew... (para mujeres) 
Encantado de conocerle: Yin-dee tee dai rujaak krup/kha. 
Hasta luego: Laew jer gun krup/kha.
Perdone, ¿habla inglés? Khaw-tote na krup/kha, poot paa-saa Angrit, dai mai krup/kha? 
¿Dónde está?: yoo tee nai krup/kha? 
¿Cuánto cuesta?: Tow rhai krup/kha?
No se preocupe: Mai pen rai krup/kha. 
Me gusta mucho la comida tailandesa: Pom/Dee-chan chawp aa-haan Thai maak krup/kha.
¡Pero no demasiado picante!: Tey, mai ped maak na krup/kha! n

CuEnta regresiva a la ConvenCión
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En el año 1908, precisamente 
durante el mes de enero, in-

gresan dos nuevos socios al Rotary 
Club de Chicago con los que el 
rotarismo se ve grandemente en-
riquecido por la tarea que ambos 
cumplirían dentro de la institución. 

Ellos eran Arthur Frederick Sheldon y Chesley 
R. Perry. Por ese entonces, el primer club contaba 
ya con una centena de socios.
Chesley R. Perry, conocido luego por el apócope 
de su nombre: Ches, fue unos de los rotarios desti-
nados a contribuir grandemente con la institución. 
Era jefe de una compañía vendedora de libros y, 
gracias a su profesión, conoció oportunamente a 
Paul Harris, quien lo invitó a Rotary tras com-
prarle una colección de libros históricos. 
Una de las primeras tareas encargadas a Ches por 
un presidente electo, fue ser presidente del Comité 
de Extensión. Perry captó muy bien todo lo esen-
cial y se volcó, sentimental e intelectualmente, en 
forma definitiva a hacer crecer a Rotary. Programó 
inmediatamente entre los clubes ya existentes la 
primera Convención de los Clubes Rotarios, cele-
brada en el Hotel Congress, en Chicago, en agosto 
de 1910, y fue elegido presidente de ella.
En la Convención se discutieron el significado y las 
posibilidades de Rotary, y se aprobaron la Consti-
tución y los Reglamentos de lo que hoy es Rotary 
International. Allí, Arthur Sheldon, fue el creador 
de la frase: Se Beneficia Más Quien Mejor Sirve, 
que es adoptado como lema oficial rotario a partir 
de esa Convención.
De esta Asociación de Clubes Rotarios 
creada por esos días, Paul Harris 

fue designado Presidente y Ches Perry, Secreta-
rio; para la Segunda Convención, en Portland, en 
1911, ambos fueron reelectos; y en la tercera, en 
Duluth, en el año 1912, Paul Harris fue nombra-
do “Presidente Emérito de Rotary International” 
y Chesley Perry fue reelegido anualmente, como 
secretario, hasta su retiro en el año 1942. Paradóji-
camente, Ches Perry nunca fue elegido presidente 
de Rotary International.
Ches se jubila como Secretario General en ese año 
y vuelve a su actividad en el Rotary Club de Chica-
go, siendo presidente de comités, director, vicepre-
sidente y por fin presidente de dicho club. En esta 
época, el club contaba con 770 socios.  
En 1911, Perry comenzó a editar y dirigir una 
revista para Rotary, con el objeto de difundir los 
ideales rotarios y favorecer el desarrollo de la ins-
titución y la solidaridad de los socios. Esta revista 
fue recibida con gran éxito incluso en bibliotecas 
y escuelas. Así nació The Rotarian, la revista oficial 
de Rotary y decana de las muchas publicaciones 
que se editan hoy en todos los idiomas y que for-
man parte del bagaje que cada socio, para su infor-
mación, recibe de su club.
Paul Harris dijo alguna vez, a modo de reconoci-
miento, que si él fue el arquitecto de Rotary, indu-
dablemente el constructor ha sido Chesley Perry. 
Ches falleció el 21 de febrero de 1960. n

(Historias de Rotary) 

Máximo L. Ballarini
EGD 4865, 2005/06

maxballarini@gmail.com

“CheS” Perry
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En la batalla librada en la llanura de Maratón, en el 490 a.C., los atenien-
ses magistralmente conducidos por Milcíades, batieron a los persas, que 

eran ocho o diez veces superiores en número. Los vencidos carecían de estra-
tegia de grupo, y sucumbieron ante el hábil despliegue táctico de sus rivales.
Un soldado ateniense, Fidípedes, recibió el mandato de llevar la noticia de 
la victoria a Atenas, distante 42 kilómetros del campo de batalla. El enviado 

corrió sin pausa hasta llegar a la plaza de la ciudad, y apenas alcanzó a dar la voz de la vic-
toria. Abrumado por el esfuerzo, cayó muerto ante sus amigos.
Estaba condenado a la muerte, y al heroísmo, al recibir la orden. Difícilmente un ser hu-
mano puede pasar semejante prueba.
Los atenienses cubrieron de gloria a los vencedores de Maratón, pero no se les ocurrió 
incorporar una competencia de 42 kilómetros de carrera a sus juegos. Es decir que ellos 
no tuvieron una “maratón” atlética o deportiva. Fue el barón Pierre de Coubertin, al 
establecer las Olimpíadas en 1894, quien incluyó esta desgastadora hazaña física como la 
reina de los nuevos juegos, y hoy se cuestiona seriamente que pueda ser beneficioso para 
la salud semejante ejercicio.
Haber corrido Fidípedes desde Maratón hasta Atenas fue un acto de inmolación como el 
de sus compañeros caídos en la lucha. 
Su carrera tuvo el noble objeto de anunciar a la ciudad la terminación del asedio enemigo 
y la restitución de la convivencia libre y pacífica.
Este sacrificado ateniense, en suma, no corrió para mejorar su salud o su vida, sino por la 
salud y la vida de los demás.

Maratón

NOSOTROS



aerobismo según la ciencia médica, que no 
debe sobrevalorarse al deporte como generador 
de más vida, o de mejor salud. Ciertamente la 
gimnasia, y lo que hoy llamamos aerobismo, 
pueden darnos mejor vida, en dosis adecuada. 
A nosotros. Pero no a los otros, que nos miran 
correr y no pueden correr ellos, porque para 
hacer su propio aerobismo, y para mejorar su 
propia vida, carecen de tiempo, o de salud. Ae-
robistas, a correr un rato para los otros, como el 
primer maratonista, el olvidado Fidípedes de 
la batalla de Maratón.

Carrera... y resultados
Una dama comenta a otra: “Mi esposo debie-
ra ser maratonista, pues corre incansable detrás 
de cualquier mujer bella que pasa”. Su inter-
locutora le pregunta si eso no le preocupa o 
le molesta. “De ninguna manera —contesta 
la dama— pues también tenemos un perro que 
corre detrás de todos los automóviles que pasan, 
pero si llegara a alcanzar uno, no sabría qué ha-
cer con él”.
Gente de Rotary, pongamos en limpio la en-
señanza. Volvamos al club. Hagamos cosas 
por otros. Corramos por cosas buenas... y ase-
guremos el resultado.

Ejercicios, gimnasia y salud
Besanson, eminente médico francés, famoso 

35

Aerobismo... y Rotary
El Redactor ha recibido comentarios risue-
ños y tolerantes sobre su referencia a lo que 
ha llamado el “aerobismo” en Rotary, inocua 
práctica que se nos ofrece como sustituto de 
la acción rotaria en el club. El concepto no 
es ofensivo para el ejercicio atlético así lla-
mado, y menos aún pretende desconocer la 
utilidad general, y la necesidad de encuentros 
como foros, institutos y otras reuniones que 
convocan a rotarios del distrito o de muchos 
clubes. Lo que se propicia es evitar el exce-
so, cuando la repetición de las citas pone al 
rotario a circular fuera de su club, disponien-
do de su energía sólo como una actividad de 
comunicación entre rotarios. Si no llega a los 
de afuera, Rotary es sólo un grupo en manio-
bras. Sólo una promesa. Sólo una expectativa 
y, a veces, una esperanza.
Nuestros encuentros distritales e interclubes 
son valiosos cuando asisten los que antes no 
concurrieron, además de “los de siempre”. 
Cuando estamos los mismos, somos la má-
quina fabricando sus propios tornillos, según 
la lúcida expresión de la escritora Alicia Do-
mínguez para referirse a las organizaciones 
que no son más que ellas mismas, que no sa-
len, que no trascienden afuera en la energía 
multiplicada de sus asociados.
Nuestra ausencia o nuestra falta de actividad 
en serias acciones de club hacia los demás 
puede ser, como el aerobismo, sólo muy útil 
para nuestro bienestar. Hablar con viejos 
amigos, usar de la palabra y que se nos 
escuche, adormecer la piel con el ge-
neroso elogio de siempre: “que bien 
estuviste”... sólo nos sirve a nosotros, 
mientras nos mantiene unidos al gru-
po y a sus propósitos. Pero no lleva 
mucho afuera como obra del club.
Ha escrito Pekkamen para Roemmers 
Researchs, en un serio estudio sobre el 
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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

por sus estudios de fisiología, escribió a los 
ochenta años su primera obra: “Los días del 
hombre”. Allí se mostró como un ferviente 
discípulo de Epicuro, el filósofo griego del 
“olvida y goza”. Y arremetió contra lo que 
consideró los mitos sobre la salud, o si se quie-
re, de la enfermedad. El alcohol, pero sólo si 
se trata de buen vino, es absuelto, igual que 
otras prácticas consideradas malsanas. Pero sí 
se condena a los ejercicios físicos. El médico 
escritor entiende que el que se entrega en ex-
ceso a la gimnasia o a la resistencia sólo con-
seguirá morir sano, sin alargar su vida un solo 
día… si es que no la corta antes un infarto 
provocado por el esfuerzo. Súbito desenlace 
que segó, quizás, la vida de Fidípedes corre-
dor de Maratón. Quien sin embargo, corrió 
por algo que valía la pena.
Los atenienses, creadores de los famosos Jue-
gos donde competían la destreza física, la be-
lleza y el arte, proponían los certámenes sólo 

para los jóvenes y las jóvenes, pues los mayor-
citos, disimulando quizás bajo la túnica los 
apreciados rollos de la buena vida, se regalaban 
en los quinchos que rodeaban el estadio con 
suculentas comidas regadas con vino de Ro-
das. Conducta que hubiera aplaudido nues-
tro recordado Besanson, quien recomienda 
a los adultos abstenerse de tales esfuerzos, y 
combatir la tentación de correr comiendo un 
buen guiso de pierna de cordero, regado con 
una botella de “beaujolais”. Todos tenemos 
amigos expertos en eludir de esta manera el 
pernicioso hábito de la gimnasia y la vida al 
aire libre combinada con ejercicios. No es la 
gimnasia del esfuerzo físico, ni la del apetito, 
la que proponemos para el club. n

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98

Nosotros, edición 12 de abril de 2001





¿Por qué se denomina Formo-
sa una de nuestras ciudades y 
su provincia? Pues porque es la 
antípoda de la isla de Formosa 
(Taiwán), es decir que se en-
cuentran en los puntos diame-

tralmente opuestos del globo terráqueo. Ha-
blar de antípodas supone imaginar comarcas 
completamente extrañas y diferentes entre sí.
Un científico sueco nos contaba que ellos, al 

mencionar a Nueva Zelan-
da, piensan que ese país, 
por estar (casi) en la an-
típoda de Suecia, es re-

moto y distinto.

Sin embargo, dos vivencias me convencieron 
de lo contrario: las antípodas geográficas no 
son necesariamente antípodas en cuanto a 
comportamiento.
Corría el mes de julio de 1968. Estocolmo os-
tentaba banderas de Suecia y de la hoy inexis-
tente Unión Soviética, flanqueando el trayecto 
del centro al Parlamento. Es que se recibía la 
visita del Primer Ministro Kosygín, que sería 
agasajado en la sede del Poder Legislativo. En-
caminé mis pasos hacia allí y me pude ubicar 
en primera fila para presenciar la ceremonia. 
Al llegar el auto de Kosygín, a mis espaldas 
se oyeron gritos y un grupo de jóvenes levan-
tó pancartas donde se leía: “Kosygín, fuera de 
Suecia”, “los dictadores Mao, Castro, Nasser y 
Kosygín NO SON bienvenidos”, “libertad en el 
Mar Báltico para Estonia, Letonia y Lituania”, 
y otras por el estilo. Pasaron escasos segundos 
y se acercaron fuerzas de seguridad que, con 
rapidez y firmeza, apresaron a los manifestan-
tes y los introdujeron junto con sus carteles en 
dos carritos azules de la policía. Todo demoró 
menos de lo que yo demoro en contarlo. El pú-
blico siguió, impávido, con algunos aplausos 
corteses y Kosygín, quizás sin advertir lo acon-

tecido, entró en el Parlamento.

antípodasy normas
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No pude con mi curiosidad y, amparado por 
mi condición de turista, pregunté a uno de los 
uniformados qué había ocurrido. Me respon-
dió: “Suecia no concibe que se ofenda a un visi-
tante oficial. Si esos jóvenes querían manifestarse 
en su contra, lo podían hacer hoy a las seis de la 
tarde en la Plaza Sergeltorg. Allí está permitido, 
pero delante del huésped de nuestro país no”.
Esa misma tarde a las seis fui a Sergeltorg y 
constaté que una multitud pacífica, sin estri-
dencias, escuchaba los discursos de las perso-
nas que expresaban su disconformidad y va-
rios lucían remeras con la leyenda “Kosygin 
go home”. Al cabo de una hora, la gente se re-
tiró en forma ordenada, sin gritar y sin pintar 
graffitis en las casas aledañas. La cosa era sim-
ple: había NORMAS que debían cumplirse.
Mucho después, en 1986, visité Nueva Zelan-
da; un país de ensueño, con un gran número 
de parques nacionales y áreas intangibles, una 
sinfonía de verdes, lagos, bosques, fiordos, 
glaciares, playas y volcanes. En la Isla Sur re-
calé en la ciudad de Dunedin, de fuerte pre-
sencia escocesa, a punto tal que las construc-
ciones en piedra gris evocan a Edimburgo. 
Un día de marzo habría pasado desapercibido 
a no ser por una noticia que apareció en el 
diario local. Dos noches atrás un grupo de es-
tudiantes universitarios, con algunas copas de 

más, habían pateado los recipientes de basura 
de la ciudad y habían volcado su contenido 
por las calles. Ese hecho había conmocionado 
a los vecinos que vieron alterada su proverbial 
tranquilidad.
Pero lo que me sorprendió fue un recuadro 
con la declaración del Centro de Estudiantes 
de la Universidad, pidiendo disculpas a los 
habitantes, haciéndoles saber que los alum-
nos, hubiesen incurrido o no en los desmanes, 
colaborarían con los empleados municipales 
en la recolección de residuos.
Este centro de estudiantes percibió que unos 
pocos habían menoscabado las NORMAS de 
convivencia y en una loable actitud decidió asu-
mir con sentido de cuerpo, a la manera de Fuen-
teovejuna, su responsabilidad por el episodio. 
Sí, Suecia y Nueva Zelanda son antípodas, 
pero en ambos países existen normas a cum-
plir. Es de desear que en todas partes del mun-
do, sin importar dónde, prime siempre la más 
elemental de ellas: el RESPETO. n

Juan Carlos Picena
Comité de Dirección

DunedinEstocolm
o
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La prevención en medicina 
consiste en poder detectar 

problemas de salud antes que 
éstos produzcan síntomas, bus-
cando evitar la aparición de la 
enfermedad y promover un es-

tado general de salud y bienestar.
Hablar de prevención de enfermedades no 
debe alarmar o asustar; sólo pretende que las 
personas se informen mejor y puedan partici-
par más en el proceso de su cuidado.
Prevención primaria es cuando se evita la 
aparición de la enfermedad. Prevención se-
cundaria, cuando sin poder evitarla establece 
pautas para su detección temprana evitando 
su progreso y eventuales complicaciones y 
Prevención terciaria, cuando busca reducir 
el impacto negativo sobre la calidad de vida 
de la persona enferma reduciendo las compli-
caciones propias de su afección.
Dentro de las enfermedades que causan ma-
yor mortalidad prematura, el cáncer de co-
lon en el hombre es el tercero en frecuencia 
después del pulmón y próstata y el segundo 
como causa de muerte por cáncer. En la mu-
jer también ocupa el tercer lugar luego del de 
mama y pulmón.
La mayoría de los cánceres de colon (80%) se 
originan en una pequeña formación de células 
benignas llamadas pólipos que a partir de la 
pared intestinal crecen hacia la luz del intesti-
no. De éstos cerca del 75% están constituidos 
por un tejido llamado adenomatoso.
Aunque no son cancerosos tienen el potencial 

de transformarse en un tiempo aproximado 
de 10 años en cáncer. Esto sucede en un 6% 
al 10% de los casos.
El 25% de los pólipos restantes no tiene po-
tencial para malignizarse.
El otro 20% de los cánceres de colon se con-
sidera que se deben a mutaciones genéticas 
heredadas como la llamada poliposis familiar 
múltiple en donde desde temprana edad exis-
ten cientos de pólipos en el intestino y que 
requiere un enfoque médico diferente.

Se considera que a partir de los 50 años existe 
un 30% al 50% de posibilidad de presentar 
pólipos sin ningún síntoma.
Presentan un riesgo aumentado el tener un 
pariente próximo, padre, madre, hermanos 

Anatomía del aparato digestivo inferior, muestra el colon 
y otros órganos.

Una enfermedad 
prevenible y cUrable 

Cáncer de colon y recto
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que hayan padecido de cáncer de colon, de 
pólipos de colon o enfermedades inflamato-
rias crónicas del intestino como colitis ulcera-
tiva o ileocolitis regional.  
Se consideran factores predisponertes: a) fu-
mar tabaco durante tiempo prolongado, b) 
obesidad, c) carencia de calcio y vitamina D, 
d) ingesta abundante de carne roja, e) vida se-
dentaria.
Factores protectores son: suficiente ingesta de 
calcio y vitamina D, recibir medicación con 
antiinflamatorios no esteroides como la aspiri-
na y la ingesta de una dieta rica en fibras como 
legumbres, frutas y cereales, aunque en estu-
dios recientes esto no pudo ser demostrado.

No existen síntomas clínicos característicos 
que permitan realizar un diagnóstico tempra-
no; y las diferentes manifestaciones que pue-
den presentarse como ser el cambio del hábito 
intestinal, constipación o diarrea, sangre en 
las heces, u otras de tipo general como ane-
mia, pérdida de peso no justificada, cansancio 
fácil o malestares abdominales, pueden apare-
cer después de un tiempo cuando la lesión es 
más extensa o ser confundidas con otras en-
fermedades de distinto significado. 

Basado en la efectividad del 
examen, su costo-beneficio y la 
aceptación por la persona estu-
diada, el estudio preferido de pre-
vención es la video-colonoscopía 
con alta resolución. Este estudio 
consiste en observar el interior de 
todo el intestino grueso con un fino 
tubo de fibra óptica luego de admi-
nistrar una leve sedación de corta 
duración que evita toda sensación 
desagradable que podría producir-
se durante el mismo. 
Realizar una video-colonoscopía 
en forma preventiva puede reducir 
el riego de morir por un cáncer de 
colon en un 90%.

Si existe un riesgo aumentado realizar el estu-
dio a partir de los 40 años ó 10 años antes de 
la supuesta aparición del cáncer en el familiar 
próximo y controlar luego cada 5 años.
En los casos de no existir riesgo aumentado 
se indica realizar este examen a partir de los 
50 años, edad en la que es más frecuente la 
aparición de pólipos, y si no se encuentran al-
teraciones repetir el mismo cada 10 años.
En el caso de encontrarse un pólipo, éste es 
extirpado en pocos minutos durante el estu-
dio endoscópico.
El nuevo control se recomienda en 3 a 5 años 
y si es normal repetirlo a los 5 años.
De este modo el cáncer de colon se previene 
al resecar pólipos que pueden originarlo y se 
cura si se interviene quirúrgicamente en for-
ma temprana antes de su extensión. n

José L. Bondi
EGD 4890, 2003/04

bondijl@ciudad.com.ar

El conocimiento de que en la gran 
mayoría de los casos de cáncer 
de colon existe el antecedente de 
un pólipo que al removerse por 
un sencillo procedimiento evita 
la posibilidad de aparición poste-
rior de un cáncer, constituye una 
excelente oportunidad para pre-
venir la enfermedad; pues cuan-
do ésta aparece, el tratamiento y 
el pronóstico son diferentes.
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En las sucesivas reformas que 
tuvo nuestra Constitución, 

los legisladores que esbozaron 
los fundamentos constitutivos 
de la Nación se cuidaron de 
resguardar la propiedad como 

un derecho inviolable que le asiste a todo 
ciudadano del país, potestad mantenida has-
ta nuestros días. Sin embargo, los últimos 
acontecimientos que se suceden con mayor 
frecuencia en estos dos años, vulneran estos 
derechos con una facilidad asombrosa ante la 
inacción y el consentimiento tácito del po-
der judicial y las fuerzas del orden que están 
obligados a actuar en estas circunstancias. 
Estas prácticas ilegales, promovidas y consen-
tidas en un primer momento por el gobier-
no como fuerza de presión y choque frente 
a grupos opositores y asociaciones empresa-
rias o rurales contestatarias, adquirieron una 
magnitud inmanejable cuando se prohíbe a 
la policía portar armas cuando actúan fren-
te a cualquier tipo de protesta lo que deja 
el campo libre a incitadores, delincuentes y 
punteros políticos cuyas consecuencias pre-
visibles ponen en duda la supervivencia del 
orden constituido y la misma estabilidad 
del gobierno. En la emergencia, se incorpo-
ran fuerzas de gendarmería y prefectura para 
contener y, a la vez, proteger a los “okupas”, 
pues los pobladores de las inmediaciones, 
usuarios de los parques y plazas, salieron dis-
puestos a ejercer la justicia por mano propia. 
Podemos diferenciar varias clases de intrusos 
para conformar un cuadro de las distintas 
áreas afectadas:
1) Los intrusos que ocupan una propiedad 

privada, aun viviendo el dueño en la misma, 
lo que conforma un hecho gravísimo; están 
los que ocupan una propiedad sin construc-
ción alguna pero con claros indicios de uso 
por su dueño y están aquellas propiedades que 
aparecen abandonadas y sin identificación de 
dueño. En cualquiera de los casos, la intru-
sión es ilegal y por lo tanto, penada por la ley. 
2) También se da la intrusión en los espacios 
públicos como parques, plazas y hasta en la 
misma calle, de lugares poco frecuentados. 
Destinados a servir de pulmón oxigenado, pa-
seo, recreación y deporte, su ocupación vul-
nera la calidad de vida de los habitantes del 
lugar y el objetivo para el que fueron creados. 
3) Por último, están los que cierran el trán-
sito en las rutas, calles, puentes, que aunque 
fueran provisorios, se convierte en más per-
nicioso y dañino por lo que involucran. He-
mos visto en las puertas de Posadas, en más 
de una ocasión, a una veintena de ocupantes 
del puente Zaimán cortar el tránsito y, en res-
guardo de la seguridad de los mismos, unos 
cincuenta policías deteniendo el tránsito de 
vehículos y personas. Con el correr de las ho-
ras se llega a una aglomeración de miles de 
personas y vehículos que buscan llegar a su 
trabajo o enfermos que tienen cita en hospi-
tales y sanatorios o transportistas que deben 
entregar sus cargas refrigeradas. Si alguien hi-
ciera un estudio del perjuicio económico que 
representan estos cortes, podríamos observar 
que inciden en el aumento de precios de los 
productos de consumo diario y en la com-
petitividad de las empresas misioneras. Al-
gunas de estas ocupaciones tienen o se basan 
en reivindicaciones justas y otros son mera- 

El problema de la
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“La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de 
ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”

Art. 17 de la Constitución de la Nación Argentina.

mente oportunistas como en la ocupación 
de las tierras aledañas a la estación de Reti-
ro en la Capital Federal, donde se delimita-
ban parcelas que se vendían horas más tarde. 
Cualesquiera de estas manifestaciones vulne-
ran los derechos constitucionales de la pro-
piedad y el libre tránsito por lo que debieran 
considerarse como delitos penados por la ley. 
Y para cumplir ésta, hay una legión de jue-
ces, fiscales y fuerzas de seguridad que tienen 
la obligación de actuar, pero no lo hacen. 
Las protestas deben hacerse frente a los orga-
nismos correspondientes sin afectar al resto 
de la población que nada tiene que ver con 
los reclamos y, sin embargo, son afectados.  
El Dr. Mario Rosen sostiene en La Argenti-
na Insolente: “La insolencia en mi país admite 

que la gente se muera de hambre y que los niños 
no tengan salud ni educación. La insolencia en 
mi país admite que los que no pueden trabajar 
cobren un subsidio proveniente de los impuestos 
que pagan los que sí pueden trabajar (muy jus-
to); pero los que no pueden trabajar, al mismo 
tiempo cierran los caminos y no dejan trabajar 
a los que sí pueden trabajar para aportar con 
sus impuestos a aquellos que, insolentemente, les 
impiden trabajar. Léalo otra vez porque parece 
mentira”. n

Miguel Schmalko 
R.C. de Posadas (D. 4845)

Publicado en el Diario TerritorioDigital.com, 
19 de enero de 2011

ciamisio@arnetbiz.com.ar
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Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)

HUMOR
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 Solución en pág.  31

Autodefinido
En cada casilla, una letra. 

ENTRETENIMIENTOS

CARCAJADA
BANQUETE
DE CAMA-
RADERÍA

ACHAQUE,
ENFERME-

DAD

(JEREMY) ACTOR
BRITÁNICO

MAMÍFERO ROEDOR 
MUY VELOZ

RELLENO DE 
LANA ENTRE 
DOS TELAS

ADINE-
RADA, 

ACAUDA-
LADA

PARA SER 
COCIDO 

AL FUEGO

RÍO DE 
FRANCIA 

Y BÉLGICA

RELATIVO 
AL RADIO 
GEOMÉ-

TRICO
 HIJO DE 

SEM

(STRA-
VINSKI) 
MÚSICO 

RUSO

DIGRE-
SIÓN

PRINCESA 
JUDÍA

AVE PAL-
MÍPEDA 
DOMÉS-

TICA (PL.)
COMPE-
TICIÓN 

ABIERTA 
DE TENIS

TIPO DE 
CANCIÓN

CANT. 
INDENT

PONER 
TENSA 

ALGUNA 
COSA

AGUA 
DETENIDA 

EN UN 
HOYO

PREPA-
REMOS 

UN PRO-
DUCTO

ME 
ATREVERÉ

EQUIVO-
CACIÓN 
EN UN 

IMPRESO

EL QUE 
VENDE 
LECHE

(OPUS)
ASOCIA-

CIÓN 
RELIGIOSA

OBLI-
GACIÓN 
MORAL

AUREOLAS, 
NIMBOS

INSTRU-
MENTO 

DE AGRI-
CULTURA

SUFIJO: 
COLECTIVO

FINAL DE-
FRACCIÓN 

(PL.)

ECHAMOS 
SALIVA 
ESPESA

FALLECIE-
RON

DEMOS-
TRAR

QUE PUEDE 
UNIRSE

PLANTA 
GRAMÍ-

NEA
ORIGINA-
RIA DE LA 

INDIA

(KIRK)
ACTOR 

ESTADO-
UNIDENSE

PONGA 
HUEVOS
EL AVE

ATAVÍO,
VESTI-
MENTA

LETRA 
GRIEGA

QUILATE

DE IBERIA
(PL.)

PARTE 
DE UNA 
CIUDAD

POR POCO

VESTIDO 
RICO Y 

LUCIDO

RESO-
PLAR EL 

TORO
PORTU-

GUÉS

(NEW)
CORRIENTE 
CULTURAL

ELEC-
TRÓNICA 
COREANA
CORRIENTE

DISPOSI-
TIVO INTE-
RRUPTOR 

ELÉCTRICO

NOMBRE 
DEL MIMO 
MARCEAU

RÍO DE
CHINA

LOCALIDAD 
DE GIRONA 

(ESPAÑA)

QUE 
PADECE 
AFTAS

PREPARAS UN 
TERRENO NO 
PARA UNA OBRA

SEÑAL DE AUXILIO
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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: Poner a macerar durante media hora las 
ciruelas, las nueces, el bicarbonato, el agua y la marga-
rina. Luego, agregar el resto de los ingredientes sin usar 
batidora.
Colocar la preparación en un molde redondo previa-
mente enmantecado y enharinado.
Llevar a horno moderado a bajo, aproximadamente 40 
minutos.
Espolvorear con azúcar impalpable y decorar con cirue-
las secas y hojas de menta fresca. n

Beatriz Priotti de Cola
Rueda Femenina del R.C. de Rosario (D. 4940)

Torta de frutas

Ingredientes:
1 taza de ciruelas secas cortadas1 taza de nueces
1 cucharadita de bicarbonato
1 pocillo de agua tibia
1 pote de margarina derretida
2 huevos
1 1/3 taza de harina
Esencia de vainilla y cognac 
a gusto

COCINA ROTARIA
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LIMPIADORES Y QUITAMANCHAS

    Acetona
Es un potente disolvente de pinturas y barni-
ces, por lo que elimina las manchas ocasionadas 
por estos productos. Aunque se puede usar en la mayoría de 
los tejidos, conviene hacer previamente una prueba en una zona no 
visible, ya que es posible que dañe algunas fibras sintéticas o disuelva 
algunos tintes. Es la base de los quitaesmaltes de uñas, por lo que se 
puede sustituir por éstos en caso de apuro.

    Aguarrás
Es otro disolvente que se puede usar para eliminar algunas manchas de pintura o de productos 
químicos. Lo ideal es utilizarlo en su forma natural (esencia de trementina), pero también se 
puede comprar en droguerías el llamado “símil aguarrás”, un producto más barato y con pro-
piedades bastante parecidas. Ambas sustancias se deben usar con mucha precaución, ya que 
pueden decolorar o deteriorar algunos tejidos.

    Agua oxigenada
Es un excelente decolorante y desinfectante que se emplea para eliminar amarilleos y algunos 
tipos de mancha (es un sustituto de la lavandina en tejidos que no la admite). Se debe usar en 
baja concentración ya que puro es muy corrosivo y peligroso. Aunque se puede utilizar en la 
mayoría de las fibras, conviene comprobar que no las daña. Se debe guardar en un envase de 
plástico (nunca de metal) y en lugar oscuro. Deja de hacer efecto al cabo de unos meses de estar 
abierto (se nota porque no produce burbujas al aplicarla).

Solución
en pág. 31

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

4

4

4

HOGAR

3 7

6 2

8

4

9

2

1

3

5

3

1

2

2 8

4 1 5

7

5 3 8

7 5

2 6

3 4
8 7
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DISTRITO 4815
R.C. de CRUZ ALTA
Organizó una Jornada de Orientación Voca-
cional dirigida a alumnos del último año del 
nivel medio de los establecimientos educati-
vos de la localidad. La jornada, conducida por 
la psicóloga Graciela Bisquert, tuvo una im-
portante convocatoria y despertó gran interés 
entre los asistentes. 

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4815
R.C. de GENERAL BUSTOS y de PUEYRREDÓN
Ampliaron su Banco de Elementos Ortopédicos 
mediante una Subvención Compartida entre am-
bos Clubes, LFR y los R.C. de Hollister, Gilroy, 
Gilroy Sunrise, Morgan Hill y San Juan Bautista 
(EE.UU.). Asimismo firmaron un convenio con 
el municipio malvinas argentinas mediante el cual 
el BEO funcionará en dependencias del Centro de 
Salud,  bajo la supervisión de ambos Clubes. 

DISTRITO 4815
R.C. de RÍO CUARTO-GENERAL PAZ
Gestionó la colaboración de la empresa de Re-
mises Nuevo Norte para transportar a alum-
nos y docentes del Centro Educativo Madre 
Teresa de Calcuta. Sumados a dos furgones 
llevaron las donaciones que la comunidad del 
establecimiento recolectó, pudiendo concre-
tar la visita al Asilo San José donde los niños 
las entregaron.

DISTRITO 4815
R.C. de ALTA GRACIA TAJAMAR
Con motivo del Día del Niño, entregó un multi-
juego al Hogar Diurno Espíritu Santo. También 
organizó un té conferencia “Clásicos sin Corba-
ta” con la presencia del Dr. René Sierra, a be-
neficio del fondo de becas. Con mucha alegría, 
compartió la entrega de la Carta Constitutiva 
del Interact Club de Alta Gracia Tajamar, apa-
drinado por el Club y por el R.C. de Alta Gracia.
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DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Entregó un server y una impresora multi-
funcional suministrada por IBM Argentina 
al colegio parroquial Virgen del Carmen que 
atiende a niños provenientes de hogares en zo-
nas de riesgo. Esta donación es la segunda que 
se realiza a escuelas de la zona como parte del 
convenio de apoyo comunitario que comenzó 
en 2010 entre IBM y el Club.

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
Concurrió a la inauguración de la nueva sala 
y baño del Centro de Ciegos, al cual le do-
naron los sanitarios. La reunión culminó con 
choripán y dulces donados por personas de la 
comunidad.

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

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
En un emotivo acto, se impuso el nombre 
“Antonio Berni” al Jardín de Infantes N° 912 
de la isla Arroyo Durazno y se concretó el 
padrinazgo. En su calidad de padrino, entre-
gó una serigrafía de Berni y material para la 
aplicación del programa Globe. Participaron 
autoridades municipales, rotarios, docentes, 
alumnos, artistas plásticos y un coro.

DISTRITO 4835
R.C. de FERNÁNDEZ
Durante la visita oficial del GD Rogelio O. 
Heisser, llevó a cabo el proyecto de forestación 
del Barrio La Loma que permitirá mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. Este barrio 
con doce unidades habitacionales fue ejecu-
tado por el Club en el marco del Proyecto de 
Albergues de Bajo Costo financiado por LFR 
en el 2001.
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DISTRITO 4835
R.C. de RAFAELA
En garitas de colectivos construidas por el Club, 
pintaron murales alegóricos al espíritu del servi-
cio y la comprensión entre las personas. Fue una 
actividad que integró a todos sus miembros. Los 
materiales fueron aportados por los rotarios y la 
realización de los murales, a cargo de los rotarac-
tianos y los becados por la Rueda de Cónyuges.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4845
R.C. de MACHAGAY
Conjuntamente con su Interact Club, en-
tregó plantines de distintas especies arbóreas 
a fin de completar espacios vacíos y renovar 
árboles que han fenecido. La actividad se en-
marca dentro de la Avenida de Servicio en la 
Comunidad y se realiza todos los años para 
crear conciencia en la preservación del medio 
ambiente.

DISTRITO 4845
R.C. de MONTE CASEROS
Gracias a fondos aportados por socios, em-
presas, comercios, instituciones y ciudadanos 
adquirió y donó al Hospital Samuel W. Ro-
binson un equipo de cirugía laparoscópica. 
Asimismo su Rueda de Cónyuges gestionó 
ante el Centro de Empleados de Comercio la 
donación de un sillón odontológico para el 
dispensario de Parada Labougle.

DISTRITO 4835
R.C. de FERNÁNDEZ
Desarrolló el Foro de Expresión Juvenil 2011: 
“Los jóvenes frente al fenómeno social de la 
violencia” que llevó el nombre “Julio Arman-
do Rafael”, recientemente fallecido, en home-
naje a su condición de socio fundador, primer 
presidente, socio honorario y su destacada 
trayectoria. Participaron adolescentes de la 
ciudad y de localidades vecinas.
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DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS VILLA LANÚS
Festejó el Día del Niño en Villa Lanús, lugar 
sede de sus reuniones y quinta de uno de los 
socios, con facturas, gaseosas, pelotero y pa-
yasos. Asimismo se repartieron juguetes que 
fueron donados por el R.C. de Parque Chaca-
buco (D. 4890).

DISTRITO 4855
R.C. de GENERAL SAN MARTÍN y de VILLA 
LIBERTAD DE GENERAL SAN MARTÍN
Mediante un Proyecto de Subvención Global 
entre los Clubes, conjuntamente con los R.C. 
de General Sarmiento y de Alberti, LFR, el D. 
5960, Clubes del exterior y el D. 4855, en-
tregaron instrumental médico al Hospital de 
Agudos Eva Perón por un valor de u$s 6.300.

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

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ POSTA SANTA ROSA
En el marco de los festejos del Día del Niño, 
visitó varios jardines llevando golosinas. Ade-
más en el Jardín Nº 907 “Mi refugio”, ahijado 
del Club, patrocinó la actuación de un mago. 
Asimismo participó de un festejo barrial con 
golosinas, chocolatada y juguetes. Salvo los 
juguetes, los productos fueron donados por 
diferentes empresas.

DISTRITO 4855
R.C. de ITUZAINGÓ POSTA SANTA ROSA
Continuando con el apoyo solidario a la Es-
cuela de Educación Especial Nº 501, efectuó 
una donación para la formación del taller 
de carpintería, en un proyecto denominado 
“Perfeccionamiento en el uso de la madera” 
cuyo objetivo es enseñar a jóvenes con capaci-
dades diferentes permitiéndoles insertarse en 
el mercado laboral. 
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DISTRITO 4855
R.C. de MERCEDES
Inauguró el ciclo de becas estudiantiles y en-
tregó útiles escolares, un TV, un equipo de 
música y calculadoras a los niños de la Escuela 
Nº 503, institución a la que apadrina desde 
hace años. Asimismo realizó donaciones al 
Hogar de Ancianos La Divina Providencia.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4865
R.C. de CARRODILLA
Donó cuadernos, gomas de borrar y lápices a 
las escuelas Fernando Letry y Medardo Ortiz. 
Participaron del acto de entrega, autoridades de 
la institución, del Club, docentes y alumnos.

DISTRITO 4865
R.C. de CARRODILLA
Continuando con su ayuda a la comunidad, 
en esta ocasión donó una computadora com-
pleta y una impresora multifunción a la es-
cuela Medardo Ortiz. Participaron del acto 
de entrega, autoridades de la institución, del 
Club y docentes.

DISTRITO 4855
R.C. de LOBOS
Con motivo de su 70º aniversario, realizó un 
concierto coral contando con la presencia del 
Coral del Mundo, agrupación de Buenos Ai-
res integrada por una de las socias y del con-
junto local Americanto. Los fondos obtenidos 
se destinaron al Centro Municipal de Equino-
terapia dedicado a la rehabilitación de niños y 
jóvenes con discapacidades.
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DISTRITO 4865
R.C. de SAN JUAN CAPITAL
Desde hace 80 años entrega el Premio al Mejor 
Compañero en las escuelas de nivel medio de la 
provincia. Este año la distinción se incluyó en 
las actividades oficiales celebratorias del Bicen-
tenario de Domingo F. Sarmiento. Participaron 
del acto, el Gobernador de la provincia José L. 
Gioja, autoridades de gobierno, el GD Luis F. 
Abdala, rotarios y familiares de los alumnos.

DISTRITO 4865
R.C. de SAN JUAN CAPITAL
A fin de difundir la imagen pública de Rotary, 
desarrolla la “Campaña de recuperación de 
valores de convivencia” con 30.000 volantes 
en cuyo anverso ilustra una frase referida a la 
misma y en el reverso la definición de R.I. Se-
rán distribuidos por la empresa Energía San 
Juan junto con la boleta de la luz.

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

DISTRITO 4890
R.C. de LA BOCA y BARRACAS
Junto con el Centro Tradicionalista Barracas, 
el Grupo Scout 609 y su Rueda de Cónyuges 
homenajearon en el Día del Niño a 300 chicos 
del Barrio Barracas con alfajores, chocolatada 
y juegos. La presencia de equinos organizada 
por el secretario del Club, creador del sistema 
de equinoterapia tradicionalista, aportó a los 
chicos una experiencia inolvidable.

DISTRITO 4915
R.C. de JOSÉ MARÍA EZEIZA
Donó materiales de jardinería a la Escuela de 
Educación Especial Nº 501 de El Trébol para 
que los alumnos con capacidades diferentes 
puedan desarrollarse aprendiendo trabajos en 
huertas y cosechar productos orgánicos.
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DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY
Con motivo del Día del Niño, entregó los ju-
guetes que se recolectaron mediante una cam-
paña organizada por el Club, en diferentes 
barrios carenciados.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
En una emotiva reunión, incorporó a su 
membrecía a los socios Pablo Matayoshi (far-
maceútico) y Luis López (gastronómico). Su 
padrino fue Osvaldo López.

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
Entregó tres cunas especiales a la sala de neo-
natología del Hospital San Vicente con sus 
correspondientes colchones, sábanas y man-
tas; y pañales y ropa para bebés donadas por 
los alumnos del Colegio Almafuerte.

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS-ETCHEVERRY
Concluida la recepción de bosquejos para 
la elección del logo del centenario de la lo-
calidad, fue seleccionado el de la diseñadora 
en comunicación visual Noelia Abraham. El 
Club emprenderá el acuñado de monedas que 
portarán esa imagen y luego serán comerciali-
zadas con el fin de recaudar fondos.
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DISTRITO 4915
R.C. de TAPIALES
Entregó al Hospital Bonorino Udaondo un 
electrocardiógrafo donado por los Señores 
Gustavo García y Mauro Márquez. Dicho 
instrumental fue recibido por la Dra. Liliana 
Monastra, presidente del nosocomio, de ma-
nos del Dr. Rafael Améndola, integrante de la 
Rueda de Familia del Club.

DISTRITO 4915
R.C. de TAPIALES
Entregó a la Escuela Nº 8 “República de Pa-
namá” de La Tablada una impresora multi-
función donada por la Sra. Carolina Lancuba, 
habitual colaboradora de Rotary. Participaron 
del acto de entrega, autoridades de la institu-
ción y del Club.

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

DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
Como se realiza todos los años durante el mes 
de octubre, entregó el Reconocimiento a la 
Madurez Activa en el microcine del museo 
Juan Manuel Fangio de la ciudad. 

DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
Con motivo de su 70º aniversario y el 100º 
aniversario del nacimiento del socio honora-
rio Juan Manuel Fangio realizó e inauguró la 
rotonda de ingreso a la ciudad donde se ve 
el Flecha de Plata del quíntuple campeón, el 
escudo oficial de Balcarce (obra del Club) y la 
rueda rotaria.
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DISTRITO 4920
R.C. de CORONEL PRINGLES
Más de 200 personas asistieron a los Talleres 
de Capacitación para Trabajo Voluntario de-
sarrollados por el Club, jornadas que culmi-
naron con la interesante disertación del Dr. 
Abel Albino y la realización del Instituto de 
Liderazgo Rotario.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4920
R.C. de CORONEL PRINGLES
Junto con la Asociación Española, organizó la 
Cena de la Amistad a la que asistieron 120 
personas. Los fondos recaudados fueron des-
tinados al costurero rotario y a la reconstruc-
ción del Prado Español.

DISTRITO 4920
R.C. de GENERAL ALVEAR
A través de su Fundación Rotaria, la Munici-
palidad y la Universidad de Morón firmaron 
los convenios que posibilitarán que treinta 
jóvenes profesionales obtengan su título uni-
versitario como licenciados en trabajo social 
en su ciudad, General Alvear.

DISTRITO 4920
R.C. de CARILÓ 
Donó a la Escuela Especial Nº 501 una se-
rie de elementos para que los chicos con ca-
pacidades diferentes que allí asisten puedan 
trabajar en las aulas. Donó también bolsas de 
azúcar y harina.
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DISTRITO 4920
R.C. de MARÍA IGNACIA
Tras la gestión llevada a cabo por el Club, se 
entregó al Hospital Enrique Rodríguez La-
rreta un cardiodesfibrilador de última gene-
ración, donado por el Dr. Néstor Auza. Esta 
herramienta es fundamental para urgencias en 
localidades alejadas de centros urbanos.

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA NORTE
Gestionó y donó seis mesas y doce bancos a 
la Sociedad de Fomento del Barrio Norte, los 
que se colocaron en la Plaza “De las Carretas”, 
punto de reunión de gran parte de comuni-
dad, pero en especial de personas de la tercera 
edad. Se agradece a la empresa Kosco Hnos. 
S.R.L. por la construcción de los mismos.

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

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA NORTE
Incorporó a su cuadro social a siete nuevos 
socios, acompañados por el GD César A. 
Stafforini. Las reuniones estuvieron colmadas 
de alegría y emoción.

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA TERESITA
Organizó una jornada radial y televisiva de 
concientización en apoyo a la construcción 
de un templo católico en la localidad. Los 
rotarios estuvieron en distintas radios promo-
viendo la jornada, atendiendo los llamados y 
recibiendo el aporte de los vecinos. Los fondos 
obtenidos equivalen a 650 bolsas de cemento.
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DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
Organizó la reunión anual de orientación para 
jóvenes que se encuentran en el programa de 
intercambio de R.I. del D. 4930. Participaron 
27 jóvenes provenientes de EE.UU., Canadá, 
Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y Finlandia, 
quienes permanecerán en ciudades de la Patago-
nia por un año, mientras que otra treintena de 
adolescentes argentinos visitan las casas de los 
nuevos amigos extranjeros.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4930
R.C. de COMODORO RIVADAVIA CHENQUE
Con motivo de la celebración del Día del 
Niño, el club colaboró tanto en la donación de 
elementos para su festejo como en la participa-
ción activa de sus socios con los pequeños de 
la “Casa del Niño” de Comodoro Rivadavia.

DISTRITO 4930
R.C. de ESQUEL
Realizó un acto conmemorativo en la Plazo-
leta Paul Harris, al celebrarse el Día Interna-
cional de la Paz. Asistieron socios del Club, 
familiares, autoridades e invitados especiales.

DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
Junto con amigos colaboradores y el grupo 
de mujeres de la Montaña del Barrio Pilar II 
acercaron ropa, calzado, remedios, alimentos, 
mantas y ropa blanca a los Hospitales de Ñor-
quinco, Comallo y Pilcaniyeu y a los centros 
de salud dependientes de los mismos.
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DISTRITO 4930
R.C. de VIEDMA
La Escuela de Peluquería “Prestigio”, que diri-
ge el socio rotario y coiffeur Alberto Ottolini, 
realizó una campaña solidaria de corte gratui-
to de cabello en el barrio Villa Lynch de Car-
men de Patagones con el auspicio del Club.

DISTRITO 4940
R.C. de DIAMANTE
Se reabrió el Teatro Marconi con un concierto 
realizado por el rotario y concertista de piano 
de reconocimiento internacional Francesco 
Attesti. Auspiciado por el Club y la Sociedad 
Italiana de S.M., la totalidad de lo recaudado 
fue dispuesto para la remodelación de este pa-
trimonio cultural y edilicio de la ciudad.

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

DISTRITO 4940
R.C. de MONTES DE OCA
Organizó y llevó a cabo las primeras Jorna-
das por la Paz. La ceremonia de clausura, que 
significó el cierre de una serie de actividades 
previas, contó con las disertaciones especiales 
por la paz a cargo del Dr. Marcelo Trucco y del 
EGD Carlos Matalon, y la muestra del Con-
curso fotográfico “La imagen de la Paz” de la 
que participaron imágenes provenientes de 5 
países que compitieron dentro de las categorías 
juveniles, adultos y exposición e incluyó las 25 
fotos finalistas del certamen. Julia Iachini re-
sultó ganadora del 1º premio de la categoría 
juveniles recibiendo una cámara digital Olym-
pus X-43 y Elsio Bessone obtuvo el 1º premio 
de la categoría adultos y ganó un viaje para dos 
personas a Mendoza. La muestra continuará 
abierta como exposición itinerante por los clu-
bes del D. 4940. 

 1° Premio Adultos “Sendero de vida”

1° Premio Juveniles “Latidos de paz”
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DISTRITO 4940
R.C. de VENADO TUERTO
A través de su Rueda de Cónyuges organizó 
por vigésimo año consecutivo un certamen 
literario para el área Lengua destinado a los 
alumnos de 6° y 7° grado de las escuelas de 
la ciudad. 

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4940
R.C. de SALTO NORESTE
En el salón azul de la intendencia de Montevi-
deo, el Centro Latinoamericano de Desarrollo 
(CELADE) entregó al club el “Premio Nacional 
a la Excelencia Ciudadana”. El propósito de la 
premiación es homenajear a todos aquellos ciu-
dadanos e instituciones que por su desempeño 
en la sociedad son dignos de reconocimiento 
por sus conciudadanos. La mesa del acto de 
entrega de los premios estuvo integrada por el 
Presidente del Consejo de CELADE, Lic. Ma-
rio Marenco Sosa; el ministro de Educación y 
Cultura del país Dr. Ricardo Erlich; el secretario 
de Presidencia de la República Dr. Alberto Bres-
cia; el asesor de CELADE, escribano Fernando 
Costa Carrasco; la intendenta de Montevideo, 
profesora Ana Olivera; el director de Cultura de 
la Intendencia de Salto y el director de Relacio-
nes Internacionales de la intendencia de Monte-
video, Sr. Ruben García.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO NUEVO SIGLO
Entregó al Hospital Municipal Roque Sáenz 
Peña un maletín de prueba con 266 probines, 
adquiridos con fondos obtenidos de un even-
to realizado por el club, y mobiliario para el 
futuro consultorio de oftalmología.
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DISTRITO 4815
R.C. de LA FALDA
Donó libros y una impresora a la escuela José 
María Paz. Asimismo, entregó a los alumnos 
que concurren a dicho establecimiento 180 pa-
res de zapatillas, 200 pares de medias y 20 dic-
cionarios.  La donación fue posible gracias a lo 
recaudado en eventos realizados por la Rueda.

DISTRITO 4855
R.C. de MERCEDES
Organizó la tradicional “Tallarinada” a benefi-
cio de las becas estudiantiles. El evento fue un 
éxito y reunió en una cálida velada a rotarios, 
amigos y miembros de la comunidad.

A C T I V I D A D  R O TA R I ARUEDAS DE CÓNYUGES

INTERACT 

DISTRITO 4835
R.C. de FERNÁNDEZ
Organizó el Encuentro Distrital de Interact en 
el Colegio Agrotécnico “Madre Tierra”. Parti-
ciparon los Interact Clubes de Pilar, San Vi-
cente, Santiago del Estero Huarmi, Tafí Viejo, 
Tartagal Chaguar y Tucumán. Contó con la 
presencia de autoridades distritales y miem-
bros del Comité de Enlace Rotaract/Interact. 

DISTRITO 4915
R.C. de SAN MIGUEL DEL MONTE
Entregó a la salita de dos años del Jardín de 
Infantes N° 903 “San Gabriel” una calesita 
que les había sido donada y que, durante las 
reuniones semanales, los jóvenes lijaron y pin-
taron hasta ponerla en condiciones óptimas.
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Queridos hermanas y hermanos en Rotary:
El pasado noviembre tuve oportunidad de hablar en el Instituto Rotario de Cal-
cuta, India, sobre la paz y las maneras en que Rotary podría trabajar por dicha 
causa. Al recibir la invitación me puse a pensar qué iba a decir, porque con todos 
los rotarios que hay en la región, el problema iba a ser no pasarme del límite de 
tiempo...

Antes de llegar a Calcuta, intervine en una conferencia sobre el agua en Tel Aviv, evento mag-
nífico en el cual rotarios y no rotarios del mundo entero hablaron sobre las dificultades de 
abastecer de un recurso cada vez más escaso a una población en constante aumento. Antes de 
que pudiese hablar sobre la labor de Rotary al respecto, tuve que explicarles qué es Rotary y a 
qué se dedica, porque incluso en esa audiencia de científicos, empresarios y ejecutivos, muchos 
de ellos jamás habían oído hablar de Rotary.
Al marcharme, nuevamente me puse a pensar en las palabras que iba a pronunciar en Calcuta 
porque en gran medida la labor de Rotary en pro de la paz depende de que la gente nos conoz-
ca. ¿Por qué hemos tenido tanto éxito en nuestras actividades para erradicar la polio? Porque 
Rotary es capaz de llegar donde llegan pocos gobiernos y organizaciones no gubernamentales... 
La presencia de Rotary se extiende a las viviendas, escuelas y comunidades, en base a la confian-
za que nos ganamos por servir a la gente. 
Trabajamos por la paz, sin negociar tratados ni vocear consignas por las calles. Impulsamos la 
paz mediante el ejemplo, trabajando unidos sin distinción de nacionalidad u origen y ponien-
do las necesidades de los demás por encima de las propias. Construimos la paz abordando los 
problemas que impiden a la gente llevar una vida normal y tranquila. Abordamos problemas 
como la carencia de agua y saneamiento o viviendas seguras y asequibles, las deficiencias de 
educación o salud pública o la necesidad de establecer relaciones productivas y positivas entre 
las comunidades. En todo lo que hacemos, siempre nos avala nuestro buen nombre.
Por tal motivo, todos nosotros somos responsables de garantizar que nuestro buen nombre 
se conozca. Además de trabajar a través de Rotary tenemos que hablar sobre Rotary, para que 
el mundo se entere de lo que hacemos, de la diferencia que marcamos y del nivel de servicio 
que prestamos. Nuestra labor rotaria habla de nuestra convicción de que es posible vivir en un 
mundo mejor y más pacífico, y tenemos que asegurarnos de que nuestra voz se oiga. n
 

Kalyan Banerjee 
Presidente, Rotary International

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

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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l	Tomemos conocimiento, como rotarios, del bien que podemos y debemos hacer y del 
mal que podemos y debemos evitar.

l	¿Tienes noción de lo importante que es dar el primer paso?
l	Existe una hermosa tarea de creación: hacer de un joven un hombre de bien. Si quere-

mos y sabemos buscar, hallaremos en Rotary los instrumentos para hacerlo.
l	¿Hemos notado alguna ponderable modificación en nuestro espíritu, desde que asumi-

mos la condición de rotario?
l	Rotary debe ser una familia que, necesariamente, debe integrarse con la familia del hogar.
l	No concebimos al egoísmo inserto en la actividad del rotario. Entonces, ¿cómo es que 

no tienes ahijados? n
Ricardo Garino

R.C. de Adrogué (D. 4915)

Reflexiones

Recientemente, un amigo que pertenece a la Sociedad Arch C. Klumph me 
envió un mensaje que concluía con unas palabras que nos recuerdan por 

qué apoyamos a nuestra Fundación. John nació en una familia humilde pero 
tuvo éxito en sus negocios. Mediante nuestra Fundación, ha mejorado las vidas 
de personas que no pueden hacerlo por sí mismas. En su mensaje escribió: “Nací 
durante la Gran Depresión y sé que cuando no se tiene nada, algo, aunque sea poco, 

ayuda mucho. Me acuerdo de los vecinos y familiares que nos ayudaron y animaron en los tiempos 
difíciles, y esa es la esencia de la misión de nuestra Fundación”.
Otra cita que me impactó fue la de un rotario en un Instituto: “Me afilié a Rotary por el compa-
ñerismo y por razones profesionales, pero decidí quedarme para cambiar el mundo”.
Para muchos de nosotros, Rotary es nuestra oportunidad para cambiar el mundo. Individual-
mente poco podemos hacer, pero cuando unimos nuestras fuerzas a las de otros rotarios, po-
demos marcar la diferencia. El modo de hacerlo depende del lugar en que vivamos. Si usted 
vive en un país con grandes necesidades, podrá colaborar identificándolas y luego diseñando 
e implementando proyectos que mejoren las vidas de los necesitados. Por otro lado, si tuvo la 
fortuna de tener éxito en sus negocios, podrá proporcionar recursos. El papel de nuestra Fun-
dación es facilitar la conexión de ambas modalidades de colaboración.
Nuestro modelo ha superado la prueba del tiempo y por eso en pocos años cumpliremos 100 
años de servicio, ayudando a los rotarios a hacer de éste un mundo mejor.  n

William B. Boyd 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  La Fundación nos permite ayudar a los demás

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR
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Cobranzas: Ana Laura Canarelli (D. 4815, 4835 y 4920) analaura@vidarotaria.com.ar; 
María Luisina Berón Aguirre (D. 4845, 4865, 4890 y 4930) luisina@vidarotaria.com.ar; 
Laura Carta (D. 4825, 4855, 4915 y 4940) lauramc@vidarotaria.com.ar
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: 1.310.366 
Benefactores de la Fundación: 86.588  
Contribuyentes de donaciones  
extraordinarias: 14.482 
Integrantes del Círculo de Testadores: 7.812
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 326

Fuente: www.rotary.org, datos disponibles al  
26 de diciembre de 2011.

FUTURAS 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
Toronto, Ontario, Canadá, 2018

ROTARY EN CIFRAS

Rotarios: 1.214.714
Clubes: 34.216

Interactianos: 315.836
Clubes: 13.732

Rotaractianos: 204.102
Clubes: 8.874

Grupos de Rotary para 
Fomento de la Comunidad: 7.209
Integrantes: 165.807

Fuente: The Rotarian, edición de febrero de 2012

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

66

59

45

75

65

46

65

672

Clubes
al 01/01/12

1.135

1.074

1.050

1.397

1.116

983

992

1.234

1.212

1.043

1.248

12.484

1.038

1.002

1.002

1.379

1.193

973

1.010

1.171

1.204

979

1.223

12.174

-1

2

-6

-5

1

1

2

-1

3

2

2

-

-97

-72

-48

-18

77

-10

18

-63

-8

-64

-25

-310

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 01/01/12

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/01/2012

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de Clubes Rotarios 

Boletín Prevención Ciudadana del D. 4855, Nº 4
Boletín Rotario Interdistrital, Nº 16
Distrito 4865, Nº 16 a 18
R.C. de Mendoza Sur (D. 4865), Nº 17 a 23
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 839 y 840

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 4,30 el tipo de cambio durante enero de 2012. 
Consultas: www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/rirates_1201_en.pdf

IN MEMORIAM

Europeo Grementieri
EGD 4825, 1994/95
10 de diciembre de 2011 

Luis Alberto “Buby” Bega
EGD 4915, 2003/04
1º de enero de 2012 

Oscar R. Rodríguez
EGD 4930, 2007/08
10 de diciembre de 2011

Eduardo Zarauza
Esposo EGD 4825 
Sara E. Lapenta, 2000/01
10 de octubre de 2011


