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| Comunicaciones eficaces y eficientes

La singularidad del ser humano —decía Albert Einstein—, 
la superioridad del hombre en el mundo animal descansa 

no en su habilidad de percibir ideas sino en transferirlas a otro 
a través de palabras.
Quizás por eso la comunicación sea la más básica y vital nece-
sidad de los seres humanos, después de la supervivencia. Desde 

que nacemos hasta que morimos, desde que nos levantamos hasta que nos 
vamos a dormir, cualquiera sea nuestra edad, sexo, condición social, o rol 
que desempeñemos dentro o fuera de la familia, la escuela, el trabajo o la 
organización a la que pertenecemos, cada uno de nosotros está en constante 
interacción con nuestros semejantes. 
Nuestras vidas se conectan en función de relaciones, y todo cuanto hacemos 
o dejamos de hacer está vinculado con alguien. Los demás esperan algo de 
nosotros, y nosotros esperamos algo de los demás, de modo que cada uno se 
comporta con otros conforme otros se comportan con uno. En síntesis, todos 
dependemos de todos y por esa razón si queremos relacionarnos de manera 
exitosa es esencial establecer una comunicación eficaz.
Quienes estamos en Rotary hemos aprendido, a lo largo de los años, que 
tenemos que hacer conocer quiénes somos y qué hacemos, cuál es nuestro 
propósito y nuestra obra, si realmente queremos tener más socios, más apoyo 
y contribuciones. 
Y, en esta tarea, todos debemos involucrarnos. No la podemos soslayar con el 
argumento de si realmente importa cuántos chicos hemos salvado de la polio, 
cuántas casas u hospitales hemos construido, cuántas bombas de agua hemos 
colocado, cuantos niños o jóvenes desnutridos hemos alimentado o educado. 
Sí, importa. Importa que la gente y la comunidad lo sepa, porque público 
identificado es igual a público integrado. Cuanta más gente conozca la tarea 
que realizamos, más van a ser los que nos brinden su colaboración. 
Ayudemos, entonces, a poner nuestra organización rotaria en “movimiento” 
hacia el futuro, entendiendo que la fortaleza de Rotary también reside en la 
forma en que nosotros comuniquemos nuestras ideas con las palabras y nues-
tros ideales con nuestras acciones. n
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

A mis amigos y amigas en Rotary:
Es de conocimiento popular que contamos ahora con cinco avenidas de servicio en 
Rotary, siendo la quinta y más reciente el Servicio a las Nuevas Generaciones. Esta 
avenida nos ofrece toda una gama de oportunidades de servicio como se menciona 
en este número de la revista. 
Todos los esfuerzos que desplegamos para educar a los niños, mejorar la salud mater-

na y ofrecer a las familias una vida más saludable son, de cierta manera, actividades de Servicio a las 
Nuevas Generaciones. Trabajamos por las Nuevas Generaciones incluso en nuestra batalla por erra-
dicar la polio para legar a las futuras generaciones un mundo donde esta enfermedad no exista más. 
Nuestros programas para la juventud y adultos jóvenes como Rotaract, Interact, Seminarios de 
Rotary para Líderes Jóvenes e Intercambio de Jóvenes son parte esencial de esta importante avenida 
de servicio. No olvidemos que los jóvenes de hoy serán los líderes del mañana. Si contribuimos a la 
formación de estos líderes jóvenes e incorporamos en nuestros clubes a socios de más baja edad, no 
sólo fortaleceremos nuestras comunidades sino también el futuro de nuestra organización.
Puesto que fui vendedor la mayor parte de mi vida, me di cuenta hace mucho tiempo que no sólo 
es suficiente ser un buen vendedor, ya que también el producto debe ser de calidad. Todo buen 
vendedor puede hacer una primera venta, pero si el producto no cumple con las expectativas del 
cliente, ésa será la primera y la última. 
Nuestra meta no es simplemente incorporar nuevos socios en los clubes, sino que permanezcan en 
Rotary. Lo ideal sería atraer socios nuevos y jóvenes que sean rotarios de por vida, para que en 10, 
20 ó 30 años se conviertan en los futuros líderes de Rotary. 
¿Cómo lo lograremos? Tenemos que enfocarnos en nuestro producto. Debemos ver Rotary desde 
una perspectiva distinta. Si una persona declina la invitación cursada para unirse a Rotary, debemos 
preguntarle ‘¿Por qué?’ No con la intención de presionarla, sino para recabar información. ¿Cuáles 
son los impedimentos para afiliarse? ¿Quizás la hora de las reuniones no sea conveniente? ¿Quizás exi-
gimos que se dedique demasiado tiempo a Rotary? u otra razón que ni siquiera se nos había ocurrido.
Esas son preguntas válidas que debemos responder con franqueza e imaginación. No podemos 
mantener la postura de costumbre: “No lo vamos a hacer porque siempre hemos hecho las cosas 
así”. A título de reflexión les pregunto: ¿Por qué no ofrecer servicios de guardería infantil durante 
las reuniones? ¿Por qué no invitar a nuestros familiares a participar en un proyecto? ¿Por qué no 
establecer requisitos de asistencia más flexibles y disminuir la frecuencia de las reuniones?
Nuestra nueva avenida de Servicio a las Nuevas Generaciones es un paso importante que nos per-
mitirá asegurar que muchas generaciones futuras de rotarios mantengan vivo el ideal de Dar de Sí 

antes de Pensar en Sí. n

Sakuji Tanaka 
Presidente, Rotary International

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I. 
Sakuji Tanaka visite su página en: http://www.rotary.org/es/president
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“No dejéis que aquel que no posee una casa, destruya la casa de otro, sino dejadlo que trabaje 
con diligencia y que construya una propia; asegurando así, como un ejemplo, que la suya no 
esté expuesta a violencia cuando esté construida”. 

“No se puede ayudar al asalariado, restringiendo al patrón”. 

“No se puede establecer una economía sana con empréstitos”. 

“No se puede forjar carácter y valentía, quitando al hombre su iniciativa e independencia”.
Abraham Lincoln, 1848

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

En julio, perfilé las metas de la Fundación para 2012/13; y en agosto, hice 
hincapié en que si bien es fundamental fijar metas, es necesario contar con 

un plan para alcanzarlas. Muchos clubes y distritos comenzaron de manera fulgu-
rante y ya cuentan con metas y un plan. Mis felicitaciones a todos ellos. Sin em-
bargo, mis casi 50 años de experiencia rotaria me han enseñado que muchos otros 
estarán empezando recién ahora, por lo que me gustaría ofrecerles algunas ideas.       

Cada club debe dedicar una reunión a explicar la labor de la Fundación. Ejemplos de posibles 
actividades serían la presentación de un informe sobre un proyecto de Subvención Comparti-
da, IGE o equipo de capacitación profesional reciente; o un discurso de un becario de Rotary 
pro Paz, un becario de Buena Voluntad o un rotario que haya participado en una Jornada 
Nacional de Vacunación y tenga experiencia directa con la campaña “Pongamos Fin a la Polio”.
Una vez haya presentado la labor de la Fundación en todo el mundo, es esencial que solicite 
apoyo tanto material como financiero. Ahora sería el momento de hablar sobre los proyectos 
locales de la Fundación, solicitar la contribución de rotarios y no rotarios, explicar los progra-
mas Socio Paul Harris, Donantes Mayores y Círculo de Testadores. Es posible, incluso, que la 
reunión tenga tanto éxito que inspire a alguien a convertirse en miembro de la Sociedad Arch 
C. Klumph.
Desafío a cada rotario a hacer algo por la Fundación, y lo que es aún más importante, a instar 
a los demás a hacerlo también. 
El mundo necesita de Rotary, pero Rotary necesita personas que compartan sus ideales para 
continuar haciendo el bien en el mundo. n

Wilfrid J. Wilkinson 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

| Promueva la buena labor de nuestra Fundación
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Coordinador de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C

>>

Tolerancia
La tolerancia se identifica con el ejercicio de las libertades humanas, a tal punto que 
algunos moralistas la consideran como condición primordial de la libertad en todas 
sus formas. Es condición ineludible de la armonía y la paz sociales; y su ignorancia 
o su violación da lugar a la hostilidad y a conflictos permanentes entre los pueblos y 
los individuos. n

Juan Carlos Zamboni 
R.C. de Avellaneda

Publicado en Vida Rotaria, julio/agosto de 1968

Rotary visto tiempo atrás

Reflexionamos

Hace algunos años a un granjero de la costa atlántica de Estados Unidos le costaba conseguir em-
pleados; la mayoría de las personas evitaba trabajar en granjas de esa zona pues temían las fuertes 
tormentas que azotaban desde el Atlántico causando destrucción sobre las propiedades y las cosechas. 
Aunque había entrevistado a muchos jornaleros, aún no había encontrado a alguien interesado en 
ayudarle a cuidar su granja.
Finalmente, un hombre bajito y delgado decidió aceptar el trabajo. El granjero le preguntó: ¿Tienes 
experiencia en granjas? Bueno, respondió el hombre, puedo dormir cuando sopla el viento. Aun-
que el granjero no entendió qué quiso decir y se sorprendió con la respuesta decidió darle el trabajo 
ya que realmente necesitaba ayuda. El hombre trabajaba bien, era muy diligente y no paraba desde 
la salida hasta la puesta del sol, así que estaba muy satisfecho con su trabajo.
Una noche, el viento comenzó a soplar fuertemente y su intensidad creció hasta asustar. El granjero 
saltó de la cama, tomó su linterna y se apresuró hacia donde dormía su nuevo empleado; lo despertó 
gritando: levántate, viene una tormenta atroz, ata las cosas antes de que se vuelen. Para su sorpresa el 
pequeño hombre se dio vuelta en su cama, y exclamó con firmeza: no señor, ya le dije que yo podía 
dormir cuando sopla el viento.
Indignado por la respuesta pensó despedirlo de inmediato, pero tenía mucho que hacer y optó por 
salir rápidamente y comenzar a preparar la granja para la tormenta. Sorprendido, descubrió que 
todas las pilas de paja estaban ya cubiertas con carpas. Las vacas estaban en los corrales, las gallinas 
en sus gallineros, y las puertas estaban bien aseguradas con varas. Todo estaba en orden, asegurado, 
y atado. ¡Nada iba a volar con el viento! Por fin... entendió a su empleado.
Frente a esta simple historia, reflexionaba que los rotarios podemos dormir cuando sopla el vien-
to, somos capaces de prever las innumerables necesidades de la comunidad mundial, mas aún, 
siempre estamos atentos a ellas. Claro, la tarea es sencilla, contamos con La Fundación Rotaria. 

NOTICIAS DE ROTARY
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Bienvenido a Rotary 
Ahora forma parte de una red mundial de 
voluntarios integrada por líderes profesionales, 
empresariales y cívicos. Día a día, en clubes 
de todo el mundo, rotarios como usted forjan 
amistades duraderas y marcan la diferencia 
en sus comunidades y en comunidades 
de otros países. 

Ahora debe decidir cómo quiere participar 
en Rotary.

SERVIR COMO VOLUNTARIO
✔  Pregunte a los socios del club  
en qué podría ayudar. 

✔  Intégrese en un comité del club. 

✔  Asista a la próxima asamblea  
de su club y ayude a planificar  
sus actividades.

MEJORAR MI COMUNIDAD
✔  Sirva como voluntario en el proyecto 
insignia de su club (el proyecto por  
el que se lo conoce en la comunidad).

✔  Colabore en un programa para  
la juventud como Interact o Rotaract.

✔  Detecte una necesidad de  
su comunidad y sugiera un proyecto  
que requiera participación activa y sirva 
para mitigarla.

ESTABLECER MI RED  
DE CONTACTOS

✔  Asista a todas las reuniones del club  
que pueda. Establezca contactos con distintas 

personas en cada una de ellas. 

✔  Inscríbase en una Agrupación de Rotary para 
conocer a rotarios de otros países con sus mismos 

intereses o pasatiempos.

✔  Asista a la Conferencia de Distrito y la Convención  
de R.I.

✔  Asista a las reuniones de otros clubes rotarios. 

 

 

Si realmente desea retribuir a la comunidad, y al mundo entero, únase a Rotary. Su obra no 
conoce fronteras. Ser parte de esta organización es algo muy especial.  
                — Aruna Koushik, Club Rotario de Windsor-Roseland, Ontario, Canadá



Como rotario, tiene DERECHO a asistir a 
las reuniones de cualquier club del mundo. 
Utilice el Localizador de Clubes en  
www.rotary.org/es o la aplicación (app)  
para teléfonos móviles Rotary Club Locator  
para encontrar la sede y la hora de reunión 
de los clubes.

 
LA PRUEBA CUÁDRUPLE, establecida 
por un rotario, pone de manifiesto nuestro 
compromiso con la integridad:

De lo que se piensa, se dice o se hace:

1) ¿Es la VERDAD?

2)  ¿Es EQUITATIVO para todos  
los interesados?

3)  ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES 
AMISTADES?

4) ¿Será BENEFICIOSO para todos los  
 interesados?

Nuestro lema, DAR DE SÍ ANTES DE 
PENSAR EN SÍ, ejemplifica nuestro espíritu 
humanitario, mientras que las Avenidas  
de Servicio guían nuestras actividades:

l  A través del Servicio en el Club  
nos divertimos, forjamos amistades  
y aseguramos el funcionamiento  
eficiente del club.

l  Mediante el Servicio a través de 
la Ocupación ofrecemos nuestros 
conocimientos profesionales para 
ayudar a los demás y promovemos 
la integridad en todas nuestras 
actividades.

 
l  Mediante el Servicio en la 

Comunidad abordamos las 
necesidades locales y, en 
colaboración con sus residentes, 
mejoramos la calidad de vida de 
nuestras comunidades.

l   A través del Servicio Internacional 
satisfacemos necesidades 
humanitarias y promovemos la 
comprensión y la paz en todo el 
mundo.

l  Mediante el Servicio a las Nuevas 
Generaciones ayudamos a los 
jóvenes a convertirse en la nueva 
generación de líderes, visionarios  
y embajadores de la paz.

Independientemente de su tamaño, todos los clubes rotarios del mundo tienen algo en común: 

la amistad, que es el cimiento de nuestro servicio a la comunidad.  

                      — Kemal Attilâ, Club Rotario de Ankara-Tandogan, Turquía



SERVIR EN EL EXTERIOR
✔  Participe en los proyectos de servicio 
internacional de su club. 

✔  Utilice la base de datos en línea ProjectLINK 
para obtener información sobre los proyectos 
de servicio internacional de otros clubes que 
requieren voluntarios u otro tipo de ayuda.

✔  Sirva de anfitrión a un estudiante de 
Intercambio de Jóvenes de Rotary que visite  
su distrito.

IMPULSAR EL CRECIMIENTO  
DE ROTARY

✔  Recomiende a un amigo o colega para que se afilie 
al club. Todos los rotarios pueden (y deben) invitar a 

nuevos socios.

✔  Participe en un programa para el desarrollo del 
liderazgo del club.

✔  Explique a sus amigos y colegas lo que hace el club por  
la comunidad.

✔  Enfatice la oportunidad única de Rotary en establecer redes 
de trabajo con líderes de distintas profesiones.

Pertenezco a una asociación donde toda nación, toda raza y la humanidad entera integran una 
misma familia. Soy parte de un grupo con el cual puedo servir a mi comunidad y al mundo.  
          — Ailinda Sawe, Club Rotario de Dar-es-Salaam-Mzizima, Tanzania



EFECTUAR CONTRIBUCIONES
✔  Ayude a su club o distrito a recaudar fondos para 
erradicar la polio. 

✔  Apoye a La Fundación Rotaria a través del 
programa de contribuciones periódicas.

✔  Establezca su meta individual de contribuciones 
al Fondo Anual.

Somos una 
organización de base. 
Nuestro servicio 
más importante 
se lleva a cabo en 
los clubes. Cada 
uno de ellos elige 
a sus dirigentes 
y disfruta de 
autonomía dentro 
del marco de  
los Estatutos  
y el Reglamento 
de Rotary. Los 
distritos (grupos 
de clubes) 
rotarios apoyan 
la labor de 
servicio de los 
clubes y están 
dirigidos por 
un gobernador. 
Los clubes 
pertenecen 

a la asociación mundial Rotary 
International, liderada por el 
presidente y la Directiva de R.I.

Nuestro servicio se concentra en seis 
ÁREAS DE INTERÉS: fomento de la 
paz y la prevención y resolución de 
conflictos; prevención y tratamiento 
de enfermedades; suministro de agua 
y saneamiento; salud materno-infantil; 
alfabetización y educación básica; y 
desarrollo económico y cívico.

Los clubes deben esforzarse por reflejar la 
DIVERSIDAD de sus comunidades contando 
con socios de distintas profesiones, sexo 
y grupos étnicos o nacionalidades. Esta 
diversidad garantiza que el club disponga 
de una amplia variedad de conocimientos 
que pueden ser aprovechados en distintos 
proyectos de servicio.

COMUNÍQUESE con otros rotarios en Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr y YouTube.  
Para obtener más información, visite www.rotary.org/es/socialnetworks.

Rotario/a

Club
Rotario

Distrito
Rotario

Zona de
Rotary

Rotary
International



OBTENER MÁS INFORMACIÓN
✔  Entérese de los proyectos de los clubes  
del mundo entero en www.rotary.org/showcase.

✔  Descubra las historias personales de servicio 
rotario del mundo entero en blog.rotary.org.

✔  Lea la revista de Rotary y los boletines  
de su club y distrito.

✔  Visite los sitios web de su club y distrito.

✔  Solicite publicaciones y videos de Rotary  
en shop.rotary.org.

Rotary en cifras 

1,2 millón de rotarios

Cifras estimadas al 1º de marzo de 2012

34.200 
clubes rotarios

14.310    
clubes Interact

9.170 
clubes Rotaract

7.330 
Grupos de Rotary 
para Fomento de  
la Comunidad 

532 
distritos rotarios

34 zonas



CONCEPTOS CLAVE
Agrupaciones de Rotary — Grupos de personas de distintos 
países que comparten un interés profesional o recreativo.  
Un ejemplo es la Agrupación de Rotary de aficionados al esquí. 
Asamblea de club — Reunión abierta a todos los socios  
en la que se habla de los programas y actividades del club.
Becario de Rotary pro Paz — Beneficiario de una beca 
de La Fundación Rotaria para cursar estudios en uno de los 
Centros de Rotary pro Paz.
Centros de Rotary pro Paz — Programas de ocho 
universidades de todo el mundo que ofrecen maestrías  
y diplomaturas en el campo de la paz y la resolución  
de conflictos. 
Conferencia de Distrito — Reunión anual en la que se 
presentan las actividades de los clubes y el distrito. La 
participación está abierta a todos los rotarios del distrito  
y sus familias.
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria — 
Los 15 rotarios a cargo de la gestión de La Fundación 
Rotaria, liderados por el presidente del Consejo. El 
presidente nombra a los fiduciarios por un plazo de  
cuatro años, con la aprobación de la Directiva de R.I. 
Convención de R.I. — Celebración anual de Rotary y 
sus logros. Se celebra en distintos lugares del mundo. La 
asistencia está abierta a todos los rotarios y sus familias.
Directiva de R.I. — Los 19 rotarios encargados de 
fijar la normativa de Rotary International. Los directores 
ocupan su cargo durante un período de dos años.
Fundación Rotaria, La — La rama filantrópica de Rotary 
International. Ayuda a promover la comprensión, la buena 
voluntad y la paz mediante proyectos humanitarios y 
programas educativos. 
Grupos de Acción Rotaria — Grupos de personas de 
distintos países que comparten una pasión por una causa 
humanitaria o una actividad de servicio. Un ejemplo es la 
Agrupación de Acción Rotaria de Agua y Saneamiento.
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad 
(GRFC) — Grupos de personas no afiliadas a Rotary que 
colaboran en proyectos de servicio en sus comunidades, 
organizados y patrocinados por clubes rotarios.
Interact — Clubes sociales y de servicio para jóvenes de  
12 a 18 años patrocinados por clubes rotarios.
Intercambio de Jóvenes de Rotary — Programa de 
intercambio cultural para jóvenes de entre 15 y 19 años  
con una duración comprendida entre una semana a un año.
PolioPlus — Programa de La Fundación Rotaria para la 
erradicación mundial de la polio.
Presidente de R.I. — Rotario que preside la Directiva de R.I. 
Ocupa su cargo durante un año. 
ProjectLINK — Base de datos disponible en www.rotary.org  
en la que figuran proyectos de servicio que necesitan  
voluntarios o ayuda financiera. La base de datos incluye, 
además, proyectos modelo.
Rotaract — Clubes sociales y de servicio para adultos jóvenes  
de 18 a 30 años patrocinados por clubes rotarios.
Rotary International (R.I.) — Asociación internacional formada 
por los 34.200 clubes rotarios de todo el mundo. La asociación 
tiene su sede en Evanston, Illinois, EE.UU. y cuenta con oficinas 
regionales en cuatro continentes.
Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) — Actividades 
llevadas a cabo por clubes y distritos rotarios para alentar y reconocer  
las cualidades de liderazgo de los adolescentes y jóvenes adultos de 
entre 14 y 30 años.
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Rotary International
One Rotary Center
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Se inicia un nuevo año rota-
rio bajo la batuta de nuestro 

pequeño gigante, el presiden-
te Sakuji Tanaka, y su esposa 
Kioko, que nos brindaron en 
San Diego, EE.UU., durante la 

Asamblea Internacional, una dosis de espe-
ranza, alegría y motivación para dialogar con 
todos los rotarios de Brasil y de América del 
Sur sobre “La paz a través del servicio”. 
El presidente Sakuji y su esposa son personas 
sencillas, así como lo es Rotary. Ambos son 
oriundos de familias humildes, que crecieron 
con el trabajo a fin de que pudiesen enfrentar 
los desafíos que la vida reserva. Luego de la Se-
gunda Guerra Mundial, el pueblo japonés pre-
cisó renacer, pues el país quedó aturdido con 
los perjuicios morales, intelectuales, educacio-
nales e individuales. De esa manera, Sakuji se 
entregó al trabajo, pensando en una sociedad 
global, distanciándose de las necesidades indi-
viduales. Al ser elegido presidente de Rotary 
Internacional, Sakuji resolvió priorizar para 
este año “La paz a través del servicio”. 

Tres conferencias presidenciales
Para concienciar al mundo rotario, el presi-
dente Tanaka eligió tres grandes centros para 
llevar nuestro mensaje: Honolulú, Berlín e 
Hiroshima. Fueron escogidas justamente las 
ciudades más devastadas por la Segunda Gue-
rra Mundial. 
Solicito a todos los brasileños y sudamerica-
nos que, en las fechas de estas conferencias, 
no lleven a cabo otras actividades que no sean 
encuentros semejantes de paz en sus respecti-
vas comunidades. 

Río+20
Participé en la conferencia Río+20, en la Ciu-
dad Maravillosa, Río de Janeiro. Fui recibido 
con mucho cariño por el entonces goberna-
dor de distrito Wanderley Chieza y su esposa 
Elza, y por el presidente de la editora Brasil 
Rotario, Ricardo Vieira Gondim, los cuales 
me ofrecieron solidaridad, amistad y todas las 
condiciones para cumplir mi misión.
Me emocioné al ver la grandeza de Brasil, que 
presentó al mundo una organización impeca-
ble, siendo saludado por jefes de estado, mi-
nistros y autoridades diplomáticas de las di-
versas representaciones que allí se dieron cita. 
Presencié muchas exposiciones, con preocu-
paciones diversificadas, en lo concerniente a 
recursos hídricos, medio ambiente, desmonte, 
contaminación exagerada, desarrollo sosteni-
ble, energía nuclear y alternativa, agua —el 
oro del siglo—, gobierno global, la economía 
verde y seguridad alimentaria.
Fui testigo de que mientras en el Riocentro las 
autoridades y los técnicos desarrollaban dis-
cusiones y presentaban planes, la población se 
reunía en eventos paralelos, a ejemplo de lo 
realizado por el Rotary Club de Río de Janei-
ro-Flamengo, bajo el liderazgo del goberna-
dor Chieza y del entonces presidente del club, 
Paulo Sérgio da Cruz.
Fueron momentos de entusiasmo social al ver 
al mundo dialogando, intercambiando ideas y 
presentando proyectos y experiencias vividas, 
en una verdadera muestra de formación de 
conciencia en el ámbito mundial, en la bús-
queda de una sociedad más justa, cohesiona-
da, educada, responsable para los desafíos de 
vivir mejor en un mundo repleto de osadías y 

MENSAJE DEL DIRECTOR
DE ROTARY INTERNATIONAL

| Un año de éxitos en la búsqueda de la Paz a través del servicio    
    Perspectivas y sugerencias para este nuevo año rotario y un balance 
    de Rotary en la Río+20
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frente a los obstáculos impuestos por los hom-
bres en la degradación ambiental y planetaria.
Hubo comentarios desfavorables pero, en mi 
opinión, esa vivencia fue fantástica y, principal-
mente, fue maravilloso ver a Rotary presente. 

Las cuotas per cápita son la prioridad
La nueva gestión tuvo su inicio el 1º de julio 
y ahora la misión es fortalecer y mantener a 
los distritos.
El diálogo con los gobernadores distritales 
antecesores es importante, a fin de que los 
gobernadores distritales 2012/13 reciban 
aclaraciones sobre la radiografía financiera, 
aclaraciones administrativas, patrimoniales y 
de proyectos en curso o terminados. 
El Plan de Liderazgo Distrital recomiendo que 
exista continuidad y de esa manera es impor-
tante invitar al gobernador electo y al desig-
nado a fin de que tomen conocimiento de la 
agenda distrital pasada, actual y futura. Con 
la victoria de los 38 distritos brasileños, que 
consiguieron mantener a los 1.200 asociados o 
incluso aumentar el número de los mismos en 
sus distritos, comenzaremos una nueva etapa. 
Hasta el 30 de agosto se torna necesario pagar 
las cuotas per cápita vencidas el 1º de julio. 
Así, evitaremos que los distritos vuelvan a la 
Junta Directiva y estén sujetos a un nuevo re-
distritamiento. 
Es hora de la cautela en todos los aspectos, 
organizando, planificando y, en especial, 

siguiendo las recomendaciones de Rotary 
International, principalmente en lo que se re-
fiere a las visitas oficiales.

Seminarios conjuntos
Con relación a los seminarios de Desarro-
llo de Rotary, Imagen Pública y Fundación 
Rotaria, he recomendado a los distritos bra-
sileños y sudamericanos que los realicen a la 
mayor brevedad. De preferencia, para opti-
mizar tiempo y disminuir la constante con-
vocatoria de los rotarios a eventos, sugerimos 
que las tres áreas –—el desarrollo de Rotary, 
la imagen pública y la Fundación Rotaria— 
sean contempladas en conjunto, produciendo 
economía de desplazamiento de los rotarios, 
del equipo distrital, del gobernador y de los 
liderazgos invitados. En un único día realiza-
ríamos las tres orientaciones de mayor impor-
tancia para todos los clubes.

Vitória y Punta del Este
Está llegando el momento del gran encuentro 
anual de los liderazgos rotarios de Brasil y de 
América del Sur para la orientación, motiva-
ción y el compañerismo. Tenemos la seguri-
dad de que si ustedes observan los sitios de los 
distritos de Vitória en Brasil, y Punta del Este 
en Uruguay, verán la belleza de las ciudades 
elegidas, los recursos que serán puestos a dis-
posición, la agenda tentativa y el hospedaje. n

Por favor visiten:
www.institutorotaryvitoria.com.br  y
www.38institutorotariopuntadeleste.org

José Antonio Figueiredo Antiório 
Director de Rotary International 2011/13

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

antiorio@padreanchieta.com.br

El Plan de Liderazgo Distrital 
recomiendo que exista continuidad 
y de esa manera es importante 
invitar al gobernador electo 
y al designado a fin de que tomen 
conocimiento de la agenda distrital 
pasada, actual y futura.
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Corría el año 1989, era un 
día más de su 2º año del 

colegio secundario y tenía ape-
nas 14 años. Llegó al aula un 
señor que dijo ser rotario y ella 
no sabía que significaba ello. El 

señor explicó lo que era el servicio y su misión 
era en ese momento, convocar a jóvenes de 
ése y otros colegios para una reunión donde 
su club rotario, trataría de refundar lo que él 
llamaba Interact, dado que hacía unos años 
que el grupo no tenía actividad.
Le gustó la idea de ir a esa reunión y el día de 
la convocatoria allí fue. Al llegar a la puerta de 
la Casa Rotaria por su mente pasó la idea de 
volver a su casa. Que eso no era para ella, que 
habría mucha gente y ella tenía muy pocos o 
casi ningún amigo, que debería estar frente 
a muchos jóvenes que no conocía y posible-

mente le preguntaran algo y dada su timidez 
esa situación la pondría incómoda. Pero algo 
le dijo que debía entrar. Ese día, según ella lo 
dice, se abrió una puerta que le dio la opor-
tunidad de conocer que había un camino de 
servicio, y decidió intentar transitarlo, esto 
cambió y marcó una nueva vida.
Días después, el 5 de julio de 1989 formaba 
parte del grupo de socios fundadores del re-
novado Interact Trenque Lauquen. Fueron 
cuatro años de aprendizajes, de formar parte 
de su junta directiva en varios cargos, viajes 
a los eventos distritales, viajes que no esta-
ba acostumbrada a hacer, dado que rara vez 
su familia salía de su ciudad, pintar un aula, 
plantar árboles en el año de la presidencia de 
Rotary International, del recordado Paulo Vi-
riato Correa Costa, con su programa “Preser-
vemos el Planeta Tierra”.

Historia de vida:  
de Interact a Rotary
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Pero esta linda y nueva vida llegaba a su fin, 
debía dejar Interact por haber llegado a los 17 
años y finalizar el colegio secundario.
Nuevos rumbos la esperaban, iniciar la uni-
versidad, toda una nueva etapa de compro-
miso para su futuro. Interact pasaría a ser un 
grato recuerdo y le había dejado una enrique-
cedora experiencia, le había ayudado a incor-
porar muchas nuevas cosas a su vida. 
Pero otra vez Rotary se interpone en su cami-
no. Es convocada junto a ex interactianos y a 
otros jóvenes para formar un club Rotaract. 
Lo piensa, las circunstancias ahora cambia-
ban, ya su mente y su tiempo deberían estar 
dedicados a pleno a sus estudios universitarios 
que realizaría en su propia ciudad. Circuns-
tancia esta última que en cierta forma la ayu-
daban para una decisión afirmativa.
Finalmente, en septiembre de 1993 con 
un grupo de jóvenes, y con el patrocinio de 
Rotary, integraba el grupo fundacional de 
Rotaract Club de Trenque Lauquen. Una 
nueva vida de servicio, otros compromisos, 
viajes, etc., todo ello en forma simultánea con 
su vida de estudiante universitaria. Su novio, 
hoy su esposo, a quien conoció en Interact, 
por razones de estudio, debió radicarse en 
la ciudad de Buenos Aires, continuando su 
vida en el servicio, como socio fundador del 
Rotaract Club de Catedral al Sur.
En ese ir venir del mundo de Rotaract, siem-
pre interviniendo activamente, llega final-
mente su graduación como Licenciada en 
Ingeniería Industrial en la Universidad Tec-
nológica Nacional. Llega la etapa de profesora 
de esa misma casa de estudios. Inaugura en el 
año 1997 su propio local comercial de venta 
de libros y revistas que siguió creciendo y hoy 
es uno de los lugares preferidos por los lecto-
res de su ciudad.
Pero como todo tiene principio y final, se da 
cuenta de que el año 2004/2005 sería su úl-
timo año en Rotaract, ya que al final de ese 

período tendría 30 años y debería dejar la ins-
titución, que la vio crecer y desarrollarse. 
Por el mes de agosto de ese año el club rotario 
de Trenque Lauquen, le ofrece la posibilidad 
—otra vez Rotary— de presentarse a la se-
lección para integrar un Grupo de Estudios 
(I.G.E.) que el distrito haría con el distrito 
1080 de Inglaterra. Una vez pasada la etapa de 
selección en el club rotario local, se presenta a 
la selección distrital, donde resulta elegida en-
tre los cinco becados que integrarán el grupo, 
sobre un total de 15 postulantes.
Meses de preparación del grupo junto a su 
team leader, llevaron a concretar finalmente 
en el mes de abril/mayo el ansiado intercam-
bio al viejo mundo. Su última gran experien-
cia en el mundo rotario, previa a su partida de 
este mundo de servicio. 
Pero todo no estaba perdido para ella.
El 13 de septiembre de 2005, es incorporada 
como socia del Rotary Club de Trenque Lau-
quen, donde inició otra etapa de su vida de 
servicio, donde no ya no habría fechas límites 
que la obliguen a dejar la institución y sólo 
quedara en su voluntad su permanencia en la 
misma.
Dos años después, se traslada a vivir a Buenos 
Aires y en forma simultánea a su baja en el 
Club Rotario Trenque Lauquen, se incorpora 
como socia del Club Rotario Catedral al Sur.
María Patricia Abalo, dueña de esta rica 
historia rotaria, llega a la presidencia para el 
período 2012/13 en el Rotary Club Catedral 
al Sur, con 37 de edad y 23 años de perma-
nencia ininterrumpida y participación activa 
en nuestra institución, Interact, Rotaract, Be-
cada de la Fundación Rotaria y socia de dos 
clubes rotarios. Le deseamos muchos éxitos y 
estamos seguros de que los tendrá. 
¡Se los merece! n

Carlos Alberto Saenz
EGD 4920, 1991/92
saenzca@yahoo.com
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El compromiso personal ha-
cia una organización y su 

estabilidad o intención de per-
manencia en ella, son valores 
esenciales para desarrollarla efi-
cientemente y obtener con éxito 

sus objetivos. 
Desde hace ya varias décadas, psicólogos y 
sociólogos, en el intento de elevar el tipo y 
grado de compromiso, están  investigando las 
motivaciones individuales que generan adhe-
sión personal y fidelidad a los objetivos en 
organizaciones de distinto tipo y en diversas 
culturas, a los efectos de mejorar la gestión, 
según las filosofías propias de cada empren-
dimiento. Por sus similitudes estructurales, 
jerárquicas y organizativas, nuestra institu-
ción —aun cuando no existan motivaciones 
económicas u otro tipo de retribuciones, tales 
como viajes, ascensos, etc. ya que se trata de 
un  voluntariado—  puede  ser objetivamente 
evaluada dentro de pautas similares, pero te-
niendo en cuenta que el valor esencial a obte-
ner es el compromiso afectivo.    
Partimos de las acepciones del término com-
promiso. Una de ellas, de acuerdo con el  

Diccionario de la Real Academia Españo-
la (1994), es: “obligación contraída, palabra 
dada, fe empeñada”. En otras palabras, se trata 
de un deber moral o psicológico hacia una 
persona, una situación o una institución.
Es más que las buenas intenciones de una úni-
ca vez. Es una actitud permanente. Es mucho 
más que un intento. Significa hacer todo lo 
necesario por el tiempo que sea necesario. Es 
seguir adelante aunque el esfuerzo se vuelva 
incómodo, tedioso, cansador, dificultoso.
Así en 1977, Steers R. M.1 lo definió como: 
“...la fuerza relativa de identificación y de in-
volucramiento de un individuo con una orga-
nización”. 
Sus investigaciones realizadas entre científi-
cos, ingenieros y empleados de un hospital,  
dieron como resultado algunas característi-
cas organizacionales para lograr el involucra-
miento. Resumiendo son:
 Apoyo organizacional percibido
De acuerdo con Eisenberg et al (1986)2, si las 
personas perciben que la organización se inte-
resa por ellas, procura su bienestar y le brinda 
ayuda ante problemas personales, las consecuen-
cias para la organización son muy favorables en 

El compromiso 
personal 
      hacia la organización 
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cuanto a desempeño y permanencia.
 Socialización
Las organizaciones efectúan esfuerzos, ya sea 
planeados o espontáneos, para integrar a cada 
uno de sus miembros. Dentro de las acciones 
planificadas se encuentra la capacitación y la 
definición del papel de cada cual, así como la 
promoción de sus expectativas futuras.
 Reconocimiento
Es un elemento importante para la autoesti-
ma de sus miembros y forma parte del clima 
organizacional.
Meyer y Allen (1991)3 definieron al compro-
miso como un estado psicológico entre una 
persona y una organización, que impulsa a la 
decisión de continuar en ella o dejarla. Pro-
pusieron componentes en la decisión: afecti-
vo, de continuación y normativo. O sea: el 
deseo, la necesidad o el deber de permanecer. 
El deseo se refiere a los lazos emocionales, 
al percibir la satisfacción de sus necesidades 
y expectativas. Si esto es así, disfrutan de su 
permanencia y la continuidad se convierte en 
una necesidad.
En cuanto a lo normativo, se refiere al senti-
do moral, al deber de reciprocidad por cuanto 
hubiera recibido de la organización.
En Rotary, la permanencia no debería ser una 
obligación, sino una necesidad, un senti-
miento, que pone en juego nuestras capaci-
dades para concretar aquello que se nos ha 
confiado. Se apela a la generosidad de quien 
se siente bien poniendo dedicación y esfuerzo 
para un logro. Aquél que es feliz y no perci-

be el compromiso como una carga sino como 
un medio para perfeccionar su persona a 
través del servicio. Un presidente de Rotary 
International dijo: “Sin rotarios plenamente 
comprometidos, Rotary no podrá mantener el 
nivel de servicio que provee”.
No obstante, es bueno buscar alternativas 
para que el compromiso y la permanencia re-
sulten factibles. Tal vez tengamos que buscar 
recursos menos principistas y más concretos 
y respondiendo a las investigaciones aplica-
bles a organizaciones utilitarias, más involu-
cradas con el quehacer cotidiano, podríamos 
acentuar el “Apoyo organizacional” que en 
las investigaciones mencionadas tuvo prepon-
derancia sobre el compromiso afectivo y la 
expectativa de recompensas. Para ello, por 
ejemplo, sería útil que el rotario contara con 
una asistencia de índole profesional. Las dis-
tintas clasificaciones de los socios permitirían 
organizar “grupos de apoyo” específicos en 
vista de las actividades varias que desempe-
ñan. Sería un camino posible que demostraría 
el interés de la organización en sus vidas y en 
la resolución del enfoque de sus problemas, y 
una motivación para la permanencia.
Ya que el tema es hoy una preocupación gene-
ralizada en las organizaciones, resultaría inte-
resante un desarrollo que excede las limitacio-
nes de este artículo. n

Marta D. de Groube
EGD 4890, 2005/06

martagroube@arnet.com.ar
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En la página opiniones de nuestros lectores de la 
revista rotaria de R.I. del mes de febrero de 

1935, un rotario español, Don Antonio Allué, 
secretario del Rotary Club de Valladolid, España 
se pregunta: ¿Deben corregirse los Seis Fines de 
Rotary? 

El problema de Don Antonio Allué era el mismo que tenía el 
gobernador Sebastian Enseñat Velasco (Distrito 220, España) 
y que lo explicaba en una reunión de grupos en la  Asamblea de 
Boca Ratón en 1982. En España la palabra servicio y servir tienen 
distinta interpretación que en el resto de los países de habla es-
pañola.  Ellos dicen: “ver en el diccionario el término servir y luego 
me cuentas”.
La simpática nota de Don Antonio Allué que se lee en esa re-
vista rotaria de febrero de 1935 dice: “La maravillosa revista 
de Rotary dedicada a fomentar el ideal rotario dice en su último 
ejemplar que Don Nelson (último presidente de R.I.) y Edward 
McFaddin (Director del Comité) inician una encuesta de si deben 
o no corregirse los seis fines de Rotary. Me voy a permitir dar mi 

Los rotarios, amigos de 
hacer favores
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opinión cometiendo la imprudencia de entrar 
en puja con dos prestigiosos e internacionales 
rotarios. En el fútbol cuando se dice internacio-
nales es algo como en los toros decir matadores 
de “cartel” y yo no tengo ni siquiera la categoría 
de becerrista rotario; me limito solamente a ex-
poner algunos comentarios sin otro título que 
ser natural y vivir en Valladolid donde se habla 
el mejor castellano aunque yo desacredite esta 
justa fama. El problema no es un problema de 
corrección de los seis fines de Rotary sino senci-
llamente un problema de traducción del ideal 
rotario, es decir, de la palabra “servicio”.
“Es corriente preguntarse en Valladolid, donde 
Rotary es nuevo, ¿qué es Rotary? y aunque la 
mejor respuesta la tenemos de Migoya, nuestro 
actual gobernador del distrito: vamos todas las 
semanas a comer y a presenciar una reunión 
distinta; sin embargo debería darse en una sola 
palabra la verdadera respuesta del ideal rotario 
de lo que es rotarismo.
¿Qué es Rotary? ¿Cuál es el ideal rotario?
En el idioma inglés, traducir “servicio” es 
afirmar en una palabra todo lo que es el ideal 
nuestro, pero decir en Castilla “servicio”... yo os 
rogaría que leyeras el diccionario castellano y 
veríais que no representa exactamente lo que es 
el ideal rotario. En alguna definición se acerca 
a lo que es “servicio” pero en otras... seguramente 

os reiréis cuando veáis alguna de las cositas que 
en castellano se llaman así.
“Acaso, sin que sea tampoco la palabra ade-
cuada, encajaría mejor la palabra “servicial”. 
¿Qué es Rotary? Una sociedad de “serviciales”. 
¿Y cual es el ideal rotario? El servicialismo de 
serviciales. Pero todo esto se presta a confusión y 
debemos ser claros y procurar belleza”.
“Hay una palabra que también en algo repre-
sentaría el ideal rotario y es la palabra favor. 
Los rotarios son amigos de hacer favores, pero 
en seguida, al hablar de favores seguramente se 
va uno a la popular copla de “La Dolores” de 
Bretón: “Si vas a Calatayud... pregunta por la 
Dolores que es una bella mujer y amiga de ha-
cer favores”.
“Claro es que, sintiéndonos humoristas, cuan-
do un amigo nos preguntara que quiénes somos 
los rotarios, podríamos tomar la guitarra, como 
españoles castizos y colocarle la siguiente copla:
¿Quiénes son los rotarios?
Pues unos buenos señores,
Campechanos, pacifistas 
Y amigos de hacer favores. n

Francisco J. Vidal, “Pluma Vieja”
EGD 4865, 1982/83
fjvidal35@gmail.com

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 Gob-
ernadores de Distrito indicando fecha de ingreso, datos 
personales y clasificación del nuevo socio, además del 
nombre y apellido del padrino.



Rotary es un voluntariado 
responsable
Ingresamos y permanecemos en 
Rotary por nuestra voluntad. 
Nadie nos obliga a ser rotarios. 
Pero una vez que asumimos una 

responsabilidad, debemos cumplirla y llevar a 
cabo todas las acciones para desarrollar dicha 
función lo mejor posible. Debemos cumplir 
con responsabilidad el compromiso asumido.
Antes de iniciar el año rotario, los presidentes 
electos tienen varias reuniones de entrenamien-
to (PETS; Asamblea Distrital, etc.) para ejercer 
acabadamente el liderazgo, pero no existe en 
Rotary nada que enseñe a ser ex presidente.

Cuando inició el año rotario y ejerciste el lide-
razgo desde la presidencia de tu club, segura-
mente lo hiciste de la mejor manera; compar-
tiendo la amistad con los socios, concretando 
muchas obras de servicio. Tal vez, quedaron 
algunos proyectos sin realizar.
El 1º de julio de cada año, indefectiblemente, 
finaliza la función del presidente y comienza 
una nueva tarea rotaria, que desconoces y de-
bes aprender con hidalguía. Cual es la de ser 
ex presidente del club.
No es fácil esta función, pero algunos conse-
jos para ser un buen ex podrían servirte:
1) Asume que tu mandato finalizó el 30 de 
junio. Indefectiblemente.
2) Acepta que tu tiempo ya pasó y que ahora 
hay que dejar actuar a otro compañero rotario.
3) Un amigo rotario ejercerá el liderazgo del 

club, a su manera; que no siem-
pre será igual que la tuya. 

Respeta sus decisiones.
4) Transmite tu expe-
riencia al nuevo presi-
dente y su Comisión 

Directiva. 
5) Continúa con los pro-

yectos que no se concreta-
ron en tu año como presiden-

te, siempre y cuando el nuevo 
liderazgo del club así lo disponga.

6) Búscate otra actividad rotaria, 
dentro o fuera del club; pero 

Aprendiendo a ser ex presidente
Rotary es una escuela de vida
En Rotary, aprendemos a compartir la amistad y a servir a la comunidad. Aprendemos 
las diversas formas de ejercer el liderazgo dentro de un voluntariado.
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con el conocimiento y consentimiento del 
presidente.
7) Visita otros clubes rotarios y deja espacio 
para que el nuevo presidente ejerza su lideraz-
go, sin la presencia de tu figura señera.
8) Acepta las decisiones tomadas por la nueva 
Directiva. Sé tolerante con las disposiciones 
del nuevo líder y su Comisión Directiva.
9) Tus consejos... son sólo consejos. Pueden 
ser tenidos en cuenta o no, depende de las de-
cisiones del nuevo liderazgo.
10) Participa en los proyectos y actividades 
organizadas por tu club y por gobernación.
11) Busca tu “espacio” en el club y toma una 
actitud amistosa frente a todos, recuperando 
la camaradería igualitaria que nos caracteriza 
a los rotarios.
12) Colabora activamente en las reuniones se-
manales: asesorando al encargado de protoco-
lo, al secretario, tesorería, etc. y especialmente 
colaborando con el nuevo presidente, que está 
aprendiendo a ejercer el liderazgo.

13) Ayuda a conocer y hacer respetar el Manual 
de Procedimiento y el Reglamento del club.
14) No critiques; deja hacer y colabora con 
los proyectos.
Rotary es una escuela de líderes y debemos 
ejercer el liderazgo entre líderes de nuestra co-
munidad. Todo lo que aprendiste en un año 
como presidente, debes trasmitirlo a los que 
te sucedan, permitiendo que ellos hagan sus 
propias experiencias, aceptando sus errores y 
apoyándolos en sus aciertos.
Acompaña al nuevo presidente a descubrir su 
estilo de liderazgo y sé tolerante con el amigo 
rotario.
Comparte Rotary con tu amigo presidente, 
colaborando activamente y con responsabili-
dad busca dentro de ti para abrazar a la hu-
manidad. n

Carlos Peralta
EGD 4865, 2007/08

cperalta@itcsa.net

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
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Agosto pleno de lapachos 
estallando en rosas y ama-

rillos; al anticiparnos la prima-
vera nos invita a emularla, revi-
talizando la savia que vivifica y 
renueva. Qué privilegio poder 

compartir ambos esplendores. Con la misma 
generosidad que la naturaleza nos ofrenda la 
exquisitez de las orquídeas en el octavo mes, 
podemos abrir los espíritus al desafío de cre-
cer en las tres dimensiones.
Desafío que trasciende el mero crecimiento... 
Asumir el desafío partiendo del propio de-
sarrollo personal. Con grandeza reconocer la 
vastedad por delante. Con inteligencia ana-
lizar el contexto que nos comprende. Con 
sensibilidad buscar los caminos a la equidad.
Con humildad admitir la magnitud de la em-
presa. Con generosidad invitar a compartir 
mucho más que la mesa.
Devolvamos multiplicada la generosidad de la 
invitación. Manteniendo el marco de princi-
pios y valores, reconozcámonos también per-
fectibles. Auscultemos el íntimo, profundo 
deseo de superación, de “devolver los talen-
tos recibidos”, de trascendencia más allá del 
posicionamiento social. Preservemos nuestra 
descendencia, revitalicémonos en ideas, cor-

poricemos sueños.
Paradoja o ironía, en esta magnífica geografía 
crisol de razas e historias, está la contracara de 
la pobreza que conmueve, la ignorancia que 
margina, la desnutrición que relega, las enfer-
medades que truncan. Ante tantas carencias y 
necesidades, la resignada actitud de la tímida, 
discreta y puntual acción o la arrebatadora 
empresa de sumar voluntades comprometidas 
y decididas.
La finalidad última es ser feliz. Cómo serlo 
plenamente si vivimos tibiamente, acallando 
la conciencia. Cómo serlo si sólo participamos 
y no nos involucramos. Cómo serlo si por la 
comodidad de lo conocido no exploramos y 
explotamos el enorme y tremendo potencial 
de las herramientas disponibles. Cómo serlo si 
por conformismo nos resignamos a la realidad 
que nos circunda. Sí, demasiada carga si no 
compartimos.
Cual zahorí escrutemos en el interior el agua 
vivificadora, con la que nos animaremos a 
transitar del yo al nosotros, ascendiendo el 
escarpado e intenso camino del servicio a 
los demás y a uno mismo que constituye la 
esencia rotaria. Para trascender y perdurar no 
basta con el persistir, necesitamos interactuar, 
multiplicar los brazos para hacer, las mentes 

Hay una armonía natural
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para pensar y los corazones para sentir.
Voluntad de ascender nosotros mismos, ha-
cia la región amplia y solidaria de la dignidad 
común, en que debe imperar la urgencia del 
equilibrio, de la armonía, de la libertad, del 
pensamiento y de la cultura. Así, solamen-
te así, con esta decisión, impulso y objetivo, 

podremos dirigirnos con certeza y seguridad 
hacia la paz de los hombres todos, en una per-
manente y digna realización en plenitud de 
posibilidades. n

María Rosa Murciego
EGD 4845, 2008/09

mariarosamur@yahoo.com.ar

Hay una armonía natural de 
hombres que cantan la 

misma canción porque participan 
de la misma emoción.
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Período 2012 
                    junio

D. 4815 
Coronel, Rolando E. (R.C. de Catamarca Valle)
Vargas, Benjamina R. (R.C. de Córdoba)
Menta de Poletto, Elba R. (R.C. de Córdoba Catedral)
Kaplan, Reina  (R.C. de General Paz)
Castellaro, Pedro (R.C. de Marcos Juárez)
Dellarossa, Pedro (R.C. de Marcos Juárez)
Lattanzi, Alfredo (R.C. de Marcos Juárez)
Lloret, María Lucía (R.C. de Marcos Juárez)
Pellizón de Dellarossa, Isabel (R.C. de Marcos Juárez)
Rappachiani, Santiago (R.C. de Marcos Juárez)
Ros, Alejandro (R.C. de Marcos Juárez)
Verón, Juan (R.C. de Marcos Juárez)
Gómez Pallavicini, Andrés (R.C. de Villa Allende)
Ortega, Mirta del Carmen (R.C. de Villa María)

D. 4825 
Chilo, Nora (R.C. de La Lucila)
Bustamante, Ricardo M. (R.C. de América)
Genjo, Norma S. (R.C. de América)
Polo, Jorge Enrique (R.C. de América)
Mandrini, Oscar G. (R.C. de América)
Obiglio, Paula M. (R.C. de América)
Azzaroni, Liliana (R.C. de Aristóbulo del Valle)
Caceres, Estela  (R.C. de Boulogne Sur Mer)
Picariello, Rodolfo (R.C. de Campana)
Ventriggi, Andrea (R.C. de Campana)
Waisman, Walter (R.C. de Campana)
González, Rubén (R.C. de El Talar)
López, Ricardo (R.C. de General Pacheco- El Talar)
Sierra, Sergio R. (R.C. de General Pacheco- El Talar)
Soberon, Guillermo (R.C. de General Pacheco- El Talar)
Van Marrewilk, Thomas (R.C. de Gral. Pacheco- El Talar)
Bargas Kufner, Graciela (R.C. de Munro)
Estrella, Juan Carlos (R.C. de Pilar)
Ravera, Nelson L. (R.C. de Pilar)
Franco, María Cristina (R.C. de Pilar Norte)
Ruiz, Fabiana A. (R.C. de Pilar Norte)
Campanelli, Susana E. (R.C. de Punta Chica)

Casaretto, Alberto (R.C. de San Andrés de Giles)
Barber, Jorge (R.C. de Tigre)
González, Luis A. (R.C. de Tigre)
Lizarraga, Héctor (R.C. de Zárate)

D. 4835 
Delloni, Héctor D. (R.C. de Sunchales)

D. 4845 
Stirnemann, Eduardo G. (R.C. de Eldorado Centro)
Pron, Graciela (R.C. de Mercedes)
Ramírez, Rubén D. (R.C. de Mercedes)
Troncoso, Fabián (R.C. de Mercedes)
Valdez, Trinidad A. (R.C. de Mercedes)
Videla S., Sebastián (R.C. de Mercedes)
Luquez, Elsa M. (R.C. de Mercedes Paiubre)
Otaño Lugo, Luis A. (R.C. de Mercedes Paiubre)
Chalup, Tomás A. (R.C. de Paso de los Libres)
Colaneri, Sergio C. (R.C. de Pcia. Roque Sáenz Peña)
López, Dante (R.C. de Pcia. La Plaza Nuevas 
Generaciones)
Dos Santos, Nahuel H. (R.C. de Posadas Oeste)
Dos Santos, Vanina (R.C. de Posadas Oeste)
Macri, Miguel Ángel (R.C. de Posadas Oeste)
Sprang, Mónica (R.C. de Posadas Oeste)
Aguirre, Raúl (R.C. de Quitilipi)
Bain, Carlos (R.C. de Resistencia)
Dell Orto, María Giovanella (R.C. de Resistencia)
Kees, Amanda (R.C. de Resistencia)
Laluf, Fiorella (R.C. de Resistencia)
Malchiodi, Luis (R.C. de Resistencia)
Montes, Mirta E. (R.C. de Resistencia)
Posse, Carlos (R.C. de Resistencia)
Riback, Zeilig (R.C. de Resistencia)
Tauguinas, Ana María (R.C. de Resistencia)
Voloj, Bernardo (R.C. de Resistencia)

D. 4855 
Winger, Darren (R.C. de Bragado)

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS
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Kirkby, Ricardo (R.C. de General San Martín)
Costalonga, Ricado (R.C. de Gral. Rodríguez)
De Luca, Adalberto (R.C. de Gral. Rodríguez)
Demicheli, Susana (R.C. de Gral. Rodríguez)
Fernández, Osvaldo (R.C. de Gral. Rodríguez)
Pérez, Elia (R.C. de Gral. Rodríguez)
Pico, Alejandro (R.C. de Gral. Rodríguez)
Torchia, Elisa (R.C. de Gral. Rodríguez)
Wachter, Francisco (R.C. de José Hernández de 
Gral. San Martín)
Giosa, Ana María (R.C. de José León Suárez)
Bruno, Oscar (R.C. de Lobos)
Baiotta, Marta Beatriz (R.C. de Luján Ana de Matos)
Lorenzo, Walter (R.C. de Luján B. Barnech)
Llanos, Florencio A. (R.C. de Mercedes)
Silvestre, María Cristina (R.C. de Mercedes)
Bruni Barcala, Yanina A. (R.C. de Moreno F. 
Molina Campos)
Vieytes, Rodolfo (R.C. de Moreno F. Molina Campos)
Guajardo, Ramón (R.C. de Moreno Sur)

D. 4865 
Tolosa, Daniel E. (R.C. de Concepción Este)
Grzona, Corvetto Jorge (R.C. de Mendoza Cor-
dón del Plata)
Alsina, Santiago J. (R.C. de Mendoza Nuevas 
Generaciones)
Castro, Aubone María Antonieta (R.C. de Mendoza Sol)
Strafile, Silvia E. (R.C. de Mendoza Sol)
Drago, Sonia (R.C. de Mercedes)
Jofré, Manuel (R.C. de Mercedes)
Jurado de Tieppo, Lilia (R.C. de Mercedes)
Serra, Carlos J. (R.C. de Rodeo del Medio)
Sánchez, Aldo D. (R.C. de San Martín)
Chambard, José (R.C. de San Rafael Este)

D. 4890 
Ader, José Jorge (R.C. de Buenos Aires)
Aguirre, Ubaldo (R.C. de Buenos Aires)
Berman, Josué (R.C. de Buenos Aires)
Borda, Guillermo (R.C. de Buenos Aires)
Esponda, Jorge (R.C. de Buenos Aires)
Freeland, L. Alejandro (R.C. de Buenos Aires)
Haehnel, Carlos (R.C. de Buenos Aires)
Kalhat, Juan Carlos (R.C. de Buenos Aires)
Li Rosi, Juan Carlos (R.C. de Buenos Aires)

López, Horacio (R.C. de Buenos Aires)
Luza, Fernando (R.C. de Buenos Aires)
Maggioti, Domingo (R.C. de Buenos Aires)
Maquieira, Alberto (R.C. de Buenos Aires)
Monsegur, Santiago (R.C. de Buenos Aires)
Morales, José C. (R.C. de Buenos Aires)
Orlando, Ernesto (R.C. de Buenos Aires)
Prudent, Luis (R.C. de Buenos Aires)
Tatti, Silvio (R.C. de Buenos Aires)
Young, Federico A. (R.C. de Buenos Aires)
Alfonso, Delia M. (R.C. de Del Cid Campeador)
Pelliza, Luis (R.C. de Del Cid Campeador)
Saporiti, Liliana (R.C. de Del Cid Campeador)
Segura, Luis (R.C. de Del Cid Campeador)
Aries, Silvina (R.C. de La Imprenta)
Baigros, Marcela F. (R.C. de La Imprenta)
Sabor, Ricardo (R.C. de Montserrat)
Goitisolo, Antonio (R.C. de Río de la Plata)
Moreno, Juan Manuel (R.C. de Río de la Plata)

D. 4915 
Domecq, Héctor A. (R.C. de Tolosa)
Urruticoechea, Raúl E. (R.C. de Tolosa)
Cremonesi, Raúl (R.C. de Villa Don Bosco)
De Stefano, Miguel Angel  (R.C. de Villa Don Bosco)
Di Paolo, Antonio (R.C. de Villa Don Bosco)
Fernández, Lamazares Manuel (R.C. de Villa Don Bosco)
Stringi, Antonio (R.C. de Villa Don Bosco)
Erranti, Remigio Alberto (R.C. de Aldo Bonzi)
Goglino, Pedro E. (R.C. de Aldo Bonzi)
Ponsiani, Rubén D. (R.C. de Aldo Bonzi)
Wainmann, Pablo M. (R.C. de Aldo Bonzi)
Visci, Carlos Alberto (R.C. de Banfield Este)
Mariani, María Rosa (R.C. de Berazategui)
Basso, Italo (R.C. de Ensenada)
Surace de Ixtaina, Graciela (R.C. de Ensenada)
Maiolatesi de Reale, Elva (R.C. de José María Ezeiza)
Mangioni, Ercilia (R.C. de La Plata Tribunales)
Marotta, Dora C. (R.C. de La Plata Tribunales)
Marotta, Laura E. (R.C. de La Plata Tribunales)
Sato, Patricia (R.C. de La Plata Tribunales)
Moresco, Carlos (R.C. de Lanús)
Berlingeri, Elvira (R.C. de Lomas de Zamora)
Mezzelani, Patricia (R.C. de Los Cardales)
Minnig, Gustavo (R.C. de Los Cardales)
Gallardo, Mirtha Y. (R.C. de M. B Gonnet)



Zauli, Inés C. (R.C. de M.B Gonnet)
Barbieri, Raúl (R.C. de Quilmes Sudeste)
Fernández, Alfredo (R.C. de Remedios de Escala-
da Oeste)
Perasin, Carlos (R.C. de Remedios de Escalada Oeste)
Trainini, Carlos J. (R.C. de Sarandí)
Amoroso, Marina (R.C. de Villa Don Bosco)
Folco, Alicia O. (R.C. de Villa Don Bosco)
Massanet, Juan Manuel (R.C. de Villa Don Bosco)
Suraci, Bruno (R.C. de Villa Madero)
Camozzi, Carlos E. (R.C. de Villa Madero)
Pawlas, Enrique  (R.C. de Villa Madero)

D. 4920 
Oppezzo, Norberto (R.C. de General Acha)
Martín, Jacinto (R.C. de Las Colonias)
Meier, Remigio (R.C. de Las Colonias)
Perrig, Agustín (R.C. de Las Colonias)
Vicente, Héctor L.R. (R.C. de Mar del Plata )
Rahhal, Viviana F. (R.C. de Olavarría)
Jaume, Karina (R.C. de Santa Rosa Norte)
Nieto, Ángela (R.C. de Santa Rosa Norte)

D. 4930 
Manzanares, Alberto A. (R.C. de Caleta Olivia)
Piermateo, Osvaldo (R.C. de Isla Grande)
Bacci, Rubén A. (R.C. de Mapu de Neuquén)

Durán, Oscar O. (R.C. de Plaza Huincol)
Navarro, Luis Carlos (R.C. de Río Gallegos Huauri)
Neil, Ana Silvia (R.C. de Río Gallegos Huauri)
Pissani, José L. (R.C. de Río Gallegos Huauri)
Rodríguez, Marcela (R.C. de Río Gallegos Huauri)
Uribe, Pedro (R.C. de Río Gallegos Huauri)
Miralles, Diego C. (R.C. de Villa La Angostura)

D. 4940 
Arlettaz, Diego E. (R.C. de Colón)
Chinellato, Carlos A. F. (R.C. de Colón)
Ugartemendia, Hugo (R.C. de Colón)
Rodríguez, Julio R. (R.C. de Gualeguay)
Lusso, Nelso (R.C. de Montes de Oca)
Della Vedova, Angel D. (R.C. de Rosario Ovidio Lagos)
Emanuele, Mirta María (R.C. de Rosario Ovidio Lagos)
Cerana Paz, Roberto (R.C. de Rosario Plaza de 
la Bandera)
Navos, Oscar (R.C. de Rosario Plaza de la Bandera)
Prestipino, Carlos (R.C. de Rosario Plaza de la Bandera)
Arbiza, Víctor (R.C. de Salto)
Ganon, Jorge G. (R.C. de Salto)
Gómez, Enrique (R.C. de Salto Grande Concordia)
Carvallo Scarrone, Adriana (R.C. de Salto Noroeste)
Machado, Mario (R.C. de Salto Noroeste)
Torres Blanco, Lida (R.C. de Venado Tuerto)
Bazterrica, Teresita M. (R.C. de Young)
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En primer lugar, quiero agradecer a los 
R.C. de Glew y Longchamps por permi-

tirnos compartir este evento con ellos.
Agradecer también la presencia de todos uste-
des, en este grato encuentro.
Quiero confesarles que estar en este lugar “me 
gusta”, porque de eso se trata, camaradas y ami-
gos, estar en Rotary porque nos “gusta”, porque 
nos sentimos bien, porque nos reconforta.
Cuando ingresé a Rotary hace sólo 4 años en 
un momento muy especial de mi vida, de la 
mano de mi amigo Alberto Jazlovici y apa-
drinado por Pedro Toma, me encontré con 
un club, ya en esa ocasión numeroso, con 
personas algunas de mi conocimiento y otras 
por conocer, con diversidad de personalida-
des e ideas. Con el correr del tiempo, percibí 
que la cohesión del grupo era el sustento del 
éxito. Un club con fuertes vínculos internos 
está destinado a ser exitoso y a crecer, no sólo 
cuantitativa sino cualitativamente.
Quiero reivindicar la suprema importancia 
del club dentro de la organización rotaria. 
El club es a Rotary lo que es la familia a la 
organización social.
Es el club el responsable de transmitir la ima-
gen de Rotary a los vecinos del distrito.
A partir de estas premisas, las probabilidades 
de ser eficaces crecen exponencialmente.
Nuestro club triplica en número de socios 
al promedio de los clubes del distrito. Esto 

objetivamente quizás no signifique mucho, 
sin perjuicio de constituirnos en el mayor 
aportante por una simple ecuación numé-
rica. 
Mis camaradas y yo sabemos de nuestro po-
tencial, cuánto somos capaces de brindar en 
beneficio de la comunidad; los proyectos son 
muchos, son la continuidad de lo hecho, con 
el agregado de nuevas ideas. El ingreso de so-
cios jóvenes nos asegura la continuidad. Quie-
ro agradecer la presencia de nuestra Rueda 
Femenina y dar la bienvenida a su nueva presi-
denta la Señora María Rosa Froelich de Cue.
La sabiduría de una organización centenaria 
como Rotary International hace que las pre-
sidencias sean efímeras, de solo un año, que 
el presidente saliente integre la junta directiva 
y que ya estemos designando al que me va a 
suceder. De manera que se evitan los perso-
nalismos y se da consistencia y continuidad 
a la tarea y nos compromete sin excepciones 
a todos.
Por eso camaradas y amigos, el protagonismo 
es de todos, por lo que les propongo adoptar, 
mas allá de las cuestiones de orden y organi-
zación administrativa, el siguiente lema: “Este 
año, todos somos presidentes”. n

Hugo Cammarota
    R.C. de Almirante Brown (D. 4915)

hugocammarota@speedy.com.ar

“Este año, todos 
somos presidentes”
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La creciente sofisticación de la medicina 
compleja (entiéndase tecnología y orga-

nización) seguirá acarreando costos crecien-
tes. El futuro es promisorio en términos de 
soluciones de diagnóstico y tratamiento para 
las enfermedades pero sólo cabe esperar gastos 
cada vez mayores para mantener estructuras, 
reparar aparatologías y poner al día las que 
van quedando obsoletas. La única solución 
racional es la colaboración entre los prestado-
res estatales y privados (ONGs). Nadie puede 
enfrentar solo el tremendo gasto de “estar al 
día”. En pediatría, el Estado provincial aporta 
la compleja estructura del Hospital Notti pero 
son conocidas las dificultades que tiene en 
mantenerla. Es imposible repetir en la medici-
na privada esa estructura por la sub-valuación 
constante de las prestaciones mutuales que no 
permiten por el ingreso monetario limitado 
—salvo contadas excepciones— desarrollar 
un sistema hospitalario con internación, equi-
parable al estatal.
A la hora de la enfermedad difícil, debemos 
preguntarnos qué podemos hacer para no re-
petir incesantemente la demanda: ¿Por qué no 
lo pueden hacer en Mendoza? 
La donación de un respirador de última ge-
neración a nuestro servicio, efectuada por 
Rotary, sigue el espíritu de lo que describo: 
todos unidos ofreceremos una medicina mo-
derna a nuestros niños.

Este respirador será asignado a un área nueva 
llamada ventilación no invasiva, que intenta 
desarrollar nuevos conceptos, menos agresi-
vos para los niños y a la vez desocupar áreas 
sobredemandadas como la terapia intensiva. 
El Hospital Notti ofrece sus desarrollos a la 
comunidad entera y no —como a veces se 
cree— sólo a los niños pobres. Todos los es-
tratos sociales gozarán de las donaciones que 
se hagan. El Estado para la comunidad y la 
comunidad ayudando al Estado.
A riesgo de ofender la modestia de los do-
nantes, quiero agradecer al Sr. Luis F. Abdala 
Gobernador del Distrito 4865 de Mendoza; 
al XXXVII Instituto Rotario celebrado en 
nuestra ciudad en las personas del director de 
Rotary International José Antonio Figueire-
do Antiório, al vice-convocador ex director 
de Rotary International Carlos Enrique Spe-
roni y al coordinador general ex gobernador 
Pedro J. Sin quienes han facilitado el apor-
te de la importante cantidad de fondos que 
cuesta este aparato.
Su acción debe ser imitada. Los esperamos. Es-
tamos listos para aportar más y mejor para nues-
tra infancia junto con nuestra comunidad. n

Dr. Eduardo R. Lentini
Jefe de Servicio de Neumonología 

y Centro de Fibrosis Quística
Hospital H. J. Notti, Mendoza

Ecos
del XXXVII Instituto Rotario 
realizado en octubre de 2011 en la 
ciudad de Mendoza

Agradecimiento a Rotary                                                                           
Consideraciones sobre la colaboración en salud de parte de la comunidad 
(ONGs) con el Estado 





Yantar. Del latin “janta-
re”. Comer. El presidente 

mantiene en vigencia dos si-
tuaciones aparentemente in-
conciliables: que la comida sea 
buena, y el vino sea escanciado 

generosamente; y que la cuota no aumente. 
No obstante, amigos, cuidado. Es mejor te-
ner moderación, que no salir después a bus-
car médicos.“Comer hasta matar el hambre, 
es bueno. Más comer por cumplir con el regalo, 
hasta matar al comedor, es malo, y la templanza 
es el mejor galeno”.
(Francisco de Quevedo, “El Parnaso Español”)

Comer y ser compañeros. 
Ni gula, ni política
La comida rotaria es un 
acto de camaradería, de 
compañerismo, en la 
precisa acepción que 

Del buen yantar en 
Rotary

NOSOTROS

esta palabra tiene entre nosotros. Las perso-
nas unidas en un mismo propósito o en un 
mismo vinculo comparten el pan, acto que 
desde la oscuridad de los tiempos involucró 
familia, amistad, solidaridad. La palabra com-
pañero tiene su origen en el latin “cum panis”, 
que significa precisamente eso, “compartir el 
pan”. Cuando exhortamos a nuestros ausentes 
pidiéndoles “Vengan a Rotary, compañeros” 
los estamos llamando al compañerismo del 
pan compartido de la amistad. Poco pan y 
mucha amistad, lo necesario de las dos cosas. 

Compañerismo y cenas. En otros lados
¿Cómo deben ser nuestras cenas? ¿Cuáles son 
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“Sea amigo de todos; respete los silencios que pide la campana 
del presidente; disfrute de las charlas de clasificación y de la buena 
charla en la mesa; despídase cordialmente”.

las normas? Nuestro reglamento interno tiene 
una cuidadosa enunciación sobre orden de los 
actos, precedencia de las personas, etc.
Lo que se llama protocolo. Un escritor italia-
no, Pittigrilli, escribió: “El pollo no se come 
con la mano”, donde con plenitud de ironía y 
de gracia, selecciona las elementales normas 
de urbanidad para la mesa. 
El redactor ha recibido recién, en canje por 
nuestra hojita, el lujoso boletín de octubre 
de 1994 del Rotary Club de Presidente Ven-
ceslau, San Pablo, Brasil (Distrito 4510) de 
cuyo texto, en traducción libre, le entrega lo 
siguiente: “Actividades de compañerismo en 
Rotary... Otro absurdo de nuestro medio rotario. 
Las famosas “camarillas” (en el original, “pan-
helinas”). Por ese motivo perdemos, compa-
ñeros, especialmente los nuevos socios admi-
tidos, pues su adaptación suele llevar meses. 
No debe existir entre nosotros la predilección 
de sentarse junto a un compañero de nues-
tra simpatía. Todos deben merecer nuestra 
atención y amistad... Así pues, como venimos 
diciendo, no tenga “su” lugar en la mesa, ni 
adopte “su” vecino para siempre. 
Sea amigo de todos; respete los silencios que 
pide la campana del presidente; disfrute de las 
charlas de clasificación y de la buena charla en 
la mesa; despídase cordialmente. Ya tiene su 
reglamento de cenas.
“Saber vivir es la clave, que comer, cualquiera 
come, que beber, cualquiera sabe”. Y no se quede 

mirando ese sabroso y cálido jugo en el plato. 
¿Sabe qué hacen los franceses, príncipes de sal-
sas y guisados? 
Pues usan el pan para no perderse jugo, y Pit-
tigrilli dice que está muy bien.

Sigue el samba
El redactor otra vez traduciendo del portu-
gués, y muy ufano con su revista de canje en 
ese idioma, transcribe de la hoja del R.C. de 
Venceslau, San Pablo: “Una de las peores co-
sas en Rotary es aquel que se juzga el “dueño 
del club”, el “rotariano antiguo”, el “fundador”. 
“Este rotario pasa a dar órdenes a veces al presi-
dente, a veces al encargado de protocolo; se pone 
a determinar procedimientos; y a veces, escoge 
a éste o aquél para sentarlos a la mesa de Pre-
sidencia... Pregunto: ¿dónde está la humildad? 
Debería hacer un examen de conciencia. ¿Será 
que de esta manera él siente que está practican-
do verdaderamente el compañerismo?..” (siguen 
los palos). 
¡Qué barbaridad, cómo puede inflarse uno, 
sólo por ser veterano! 
El redactor jura que no lo es; que es un rotario 
relativamente nuevo; que no ha hecho nunca 
ninguna de esas cosas, ni las volverá a hacer 
por nada del mundo.	n

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98

Nosotros, edición del 26 de octubre de 1994
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“Ustedes sirven para brindarnos 
oportunidades, gracias”. Éstas 
fueron las palabras de Carlos 
cuando nos despedíamos de 
una visita a la ciudad de Cór-
doba en septiembre de 2011 a 

donde concurrimos para apreciar y visualizar 
la marcha de un proyecto de Microcréditos 
que estamos ejecutando con el apoyo de La 
Fundación Rotaria. 
¿Quién es Carlos? Uno de los 43 microem-
prendedores que forman parte de los bene-
ficiarios del proyecto que patrocina mi club, 
el R.C. de Montserrat, junto a tres clubes de 
Chicago, EE.UU.: el R.C. Chicago One, el 
R.C. Financial District y el R.C. Farth Nor-
th, juntamente a los Distritos 4890 de Bue-
nos Aires, Argentina y el 6450 de Chicago, 
EE.UU. Qué honor para nuestro club poder 
compartir esta acción de servicio nada menos 
que con el club que fundara Paul Harris y 
que cumple el rol de coordinador internacio-
nal de esta subvención compartida.
La historia, como tantas otras, nos cuenta 
que el proyecto surgió a raíz de un viaje a 
Chicago en octubre de 2008 por cuestiones 
laborales, asistencia a la reunión del R.C. 
Financial District donde la oradora era una 
rotaractiana que explicaba que junto al club 
buscaban un socio internacional para de-
sarrollar proyectos de Microcréditos y en 
donde Argentina era país elegible.
Los Clubes Rotaract deberían ser parte im-
portante del emprendimiento, ya que el apoyo 
a Nuevas Generaciones era uno de los objeti-
vos planteados y ambos clubes rotarios trabaja-
mos con ese programa estructurado de Rotary.
Ustedes ya se imaginan cómo continuó todo 

el proceso. Eran momentos difíciles por la 
crisis financiera mundial desatada entonces. 
Pero nada es imposible en estos temas y al per-
severar arribamos a un final feliz. ¡Que alegría 
cuando recibimos la comunicación del otor-
gamiento en el 2010!
Una alianza estratégica. Fue la celebrada 
con Cáritas Argentina por su vasta experien-
cia en el manejo de microcréditos. Nuestro 
rol quedó circunscripto a la capacitación de 
los grupos de emprendedores, al control y se-
guimiento de todos los aspectos financieros, 
a la elaboración de informes, las visitas a los 
lugares donde se están desarrollando los em-
prendimientos y la confección del Manual 
de Procedimientos que fuera oportunamente 
aprobado por LFR.
Un equipo de trabajo magnífico formamos 
en el club aprovechando, como todos hace-
mos, los conocimientos profesionales de cada 
uno de sus integrantes. Fue y es una ardua ta-
rea, pero con una recompensa enorme, que 
es la satisfacción de observar cómo podemos 
colaborar en mejorar calidades de vida de las 
comunidades.
Los beneficiarios no conocen que una de las 
áreas de interés de La Fundación Rotaria y del 
Plan Estratégico de R.I. es el desarrollo eco-
nómico y cívico, bajo el cual se enmarcan los 
proyectos de Microcréditos; pero para ellos lo 
importante no es eso, sino el comprobar que 
han podido capacitarse y adquirir pequeñas 
maquinarias, implementos e insumos que les 
posibilita generar ocupación, más y mejores 
condiciones laborales y un mejor sustento y 
educación de sus familias.
Los Microcréditos fueron otorgados en Cór-
doba capital, Villa María, San Roque, Resis-

LA FUNDACIÓN ROTARIA BRINDA OPORTUNIDADES
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tencia y Rosario. Estas localidades han sido 
designadas por Cáritas desde nuestro distrito 
Buenos Aires, donde la panificación, textiles, 
horticultura, carpintería, ladrillería y servicios 
generales son las actividades que están desa-
rrollando 30 mujeres y 14 hombres con un 
monto promedio del orden de los $2.000 para 
cada beneficiario. Un total de casi $100.000. 
Podemos observar los videos en: 
www.rotary-montserrat.org, ventana proyectos.
Grameen Bank, y Oikocredit seguramen-
te no significan nada para Carlos y para los 
otros beneficiarios, pero Rotary nos muestra 
la relevante importancia que le asigna a este 
tipo de proyectos. El fundador del Grameen 
Bank, Muhammad Yunus fue invitado a diser-
tar en la convención mundial Bangkok 2012 
y Oikocredit es la entidad financiera holandesa 
con la que nuestra organización celebró una 
alianza estratégica para potenciar proyectos 
de Microcréditos a través de las Subvenciones 
Prediseñadas previstas en el Plan para la Vi-
sión Futura.
Qué entusiasmo nos despierta el saber que es-
tamos sirviendo como rotarios al desafío de la 
mitigación de la pobreza. Esto nos alienta a 
profundizar proyectos de alto impacto.
Tenemos una extraordinaria herramienta que 
es fuente de motivación para ampliar el alcan-
ce en todo el país. De nosotros depende seguir 
avanzando. Si observamos con mayor detalle, 
vemos que todas las Avenidas Rotarias y Co-
mités previstos en el Plan de Liderazgo en los 
Clubes se hicieron presente en este emprendi-
miento y en donde la superlativa importancia 
que reviste La Fundación Rotaria, nos brin-
da esa caricia para nuestros oídos cuando Car-
los nos dijo: “Ustedes sirven para brindarnos 
oportunidades, gracias”.	n

Miguel A. Martínez Pereyra
EGD 4890, 2009/10

mpconsu@fibertel.com.ar



Simplificar significa des-
prenderse de todo lo que 

no es necesario; es decidir qué 
es lo que realmente vale en la 
vida. La simplicidad es el ropaje 
de la inteligencia: cuanto más 

se la cultiva, más se simplifican las cosas. Ser 
simple es reparar primeramente en la sustan-

cia y no dejarse atrapar por los accidentes; es 
saber apreciar lo que tiene de bueno todo ser, 
en cuanto tal; es no desparramarse sino con-
centrarse. La simplicidad es sinónimo de luz y 
de perfección, así como las complicaciones lo 
son de oscuridad y defecto. 
El hombre simple busca primero lo elemen-
tal; se dedica a considerar ante todo lo que 
hay que hacer, para luego estudiar cómo lo va 
a hacer; va derecho a lo fundamental, porque 
nada tiene que ocultar; el hombre simple es de 
pocas palabras, veraz y confiable, así como es 
de cuidado el amanerado, locuaz y rebuscado. 
El hombre simple puede dirigir a los demás, 
porque sabe lo que quiere y tiene visión de 
futuro, no vive enredado en el tiempo, que no 
es más que un mero accidente.
Ser simple es amar la vida; saber que no es un 

Vivir la vida... 
simplemente
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derecho sino un deber, dado que nadie la ha 
merecido: nos fue dada sin pedirla y la debe-
mos cuidar nutriéndonos de la fruta que se 
desprende del árbol que la sustenta. El bien, la 
verdad y la belleza, que se hacen un todo uno 
e inseparable, dado que no hay nada bueno ni 
bello que no sea verdadero, ni nada verdadero 
que no sea bueno y bello. 
Vivir, en definitiva, es vivir simplemente. No 
se vive más porque se tiene más, ni menos 
porque se tiene solamente lo necesario. No se 
vive más por estar permanentemente distraído 
y abrazado a los ofrecimientos de la sociedad 
de consumo. No se vive más porque se tienen 
muchos años si no se sabe qué hacer con ellos. 
Se vive más, en definitiva, si nos proponemos 
luchar por la verdad, el bien y la belleza, aun-
que nos cueste la misma vida, nada más que 
eso, y solo eso, simplemente. n

Ángel H. Guerriero
R.C. de Quilmes Oeste (D. 4915)

angelguerriero@hotmail.com

En la vida de cada día, con el fin de 
no complicarse y perderse en lo fútil 
y transitorio, cabe tener presente estas 
sugerencias:
1) Compra solamente las cosas que te 
sean necesarias, no porque representen 
tener una determinada posición social. 
2) Rechaza todo lo que te pueda crear 
una obsesión o adicción (como com-
prar ropa que no necesites u otros artí-
culos en exceso). 
3) Dedica a obras de beneficencia las 
cosas que ya no usas. Una de las venta-
jas de desprenderse de lo excesivo y ex-
terno es el poder ayudar a los necesita-
dos: “debemos vivir simplemente, para 
que otros simplemente puedan vivir”. 
4) Rechaza la propaganda de artículos 
cuyo único mérito es el solo hecho “de 
estar de moda”. 
5) Disfruta de las cosas sin pretender 
poseerlo todo. 
6) Aprecia la creación en toda su ple-
nitud. 
7) Desconfía de la oferta “compre aho-
ra, pague después”. 
8) Sé simple y honesto en tus palabras y 
objetivo en tus juicios: “las personas más 
desdichadas son aquellas incapaces de ver 
las cosas desde distintas perspectivas”. 
9) Rechaza todo lo que oprima a los 
demás. 
10) Evita las distracciones que te apar-
ten del objetivo que has señalado para 
tu vida: “el precio de algo es la cantidad 
de vida que, tarde o temprano, debere-
mos dar a cambio”.
Recomendaciones inspiradas en los 
consejos de Richard Foster, autor del 
libro titulado Celebration of discipline).
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Hoy nos encontramos fren-
te a un mundo totalmen-

te globalizado, un mundo que 
transita por senderos de pro-
gresos científicos y tecnológicos 
y que deja en el camino a mu-

chos, porque no se adaptan o no desean los 
cambios. El ciclo parece irreversible.
En ese rápido cambio, también se generan 
enormes desigualdades, por lo que todos los 
responsables de conducir: gobiernos, insti-
tuciones, organizaciones y empresas deberán 
comprender sus obligaciones para llevar ade-
lante rápidas adaptaciones, en forma equita-
tiva, transparente, responsable y sustentable.
Hoy, en el mundo ya casi no existen hegemo-
nías económicas, ni políticas. Las fronteras 
desaparecen a través de las comunicaciones, 
los bienes y servicios se globalizan y están 
presentes simultáneamente. También suceden 
crisis de todo tipo que afectan a la sociedad. 
Comienzan a aparecer indicios de la necesi-
dad de nuevos modelos y sistemas.

En este mundo,  multifacético, las personas 
comienzan a involucrarse y así participan de 
una u otra manera en la toma de decisiones, 
contribuyendo a la creación de leyes más am-
plias, que consideren los cambios y promue-
van un desarrollo más sustentable y equitativo.
La responsabilidad social empresaria (RSE)
es una materia que lleva décadas, pero durante 
los años 90 surge con fuerza el concepto actual, 
para ayudar a atender los cambios que suceden. 
Entre tantas definiciones podemos decir que 
la RSE es una parte esencial de la estrategia 
empresarial, donde el objetivo es lograr una 
conjunción entre las gestiones económicas, 
sociales y ambientales, iniciando así el cami-
no hacia la sustentabilidad y contribuir al au-
mento del bienestar en las sociedades. 
Es la contribución al desarrollo humano sos-
tenible, a través del compromiso y la confian-
za con la comunidad en pos de mejorar la ca-
lidad de vida.
La RSE no es filantropía, no es un tema polí-
tico, ni ideológico, ni religioso. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA Y SUSTENTABILIDAD
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Los grandes avances científicos, tecnológicos 
y de comunicaciones  logrados en el siglo XX 
generaron un PBI global, mayor que la suma 
de todos los PBI anteriores. Sucede que en ese 
mismo período nos consumimos casi todo lo 
producido. Los recursos naturales comienzan 
a agotarse, por consumo y por mal uso, debe-
mos prepararnos para atender las necesidades 
que muchas causas conducentes, difíciles de 
controlar generan, ejemplos: 
l Luego de milenios, en el año 1950 alcanzamos 

una población mundial de 2.800 millones de 
habitantes; 50 años más tarde, año 2000, du-
plicamos a 5.900 millones; hoy somos 6.900 
millones y en 20 años más seremos 8.300 mi-
llones, a quienes debemos atender.

l Solamente China e India, en 20 años más, 
aumentarán su población a más de 3.000 
millones, siendo esto un 36% de la pobla-
ción mundial.

l En 1950 existían 130 millones de personas 
mayores de 65 años, en el año 2031, se al-
canzarán los 1.000 millones. 

l Hoy 3.000 millones de personas viven con 
menos de 2 dólares por día.

l El 80% del ingreso mundial se concentra 
sólo en el 17% de la población.

l Si todos los habitantes del mundo consu-
mieran lo que hoy consumimos los más ri-
cos, para el año 2025 se necesitarían 9 pla-
netas Tierra para abastecernos.

l El 33% de la población no tendrá agua po-
table en el año 2025.

l Sólo para tener una idea del consumo de agua 
veamos dos ejemplos: el ciclo completo para 
producir un kilogramo de carne requiere 
15.000 litros y para producir un kilogramo 
de granos 1.500 litros. Diez veces menos.

La gente tiene demandas insatisfechas tales 
como: equidad, inclusión, rendición de cuen-
tas, transparencia y participación.
La reciente norma internacional ISO 26.000 

detalla con amplitud definiciones y criterios 
sobre la RSE y sugiere a gobiernos, organiza-
ciones y empresas criterios y procedimientos 
para ser desarrollados. A continuación se indi-
can algunas de las directrices básicas, para que: 
1) Adopten valores y trabajen con transparencia
2) Valoren a empleados y colaboradores
3) Aporten siempre más al medio ambiente
4) Involucren a socios y proveedores
5) Protejan a clientes y consumidores
6) Promuevan a su comunidad
7) Se comprometan con el bien común

Las empresas que decidan comprometerse, 
deben manifestar su firme decisión de poner 
en práctica estos criterios de RSE, y entonces 
elaborar, planes estratégicos detallados, para 
que periódicamente se publiquen, y así todos 
los interesados puedan evaluar el avance de los 
mismos. 
El camino no es tan complicado como algu-
nos piensan, se recorre por etapas, muchos 
problemas son previsibles y tienen rápidas so-
luciones. Sólo debemos decidirnos a dar los 
primeros pasos aplicando, en forma ordenada 
y conjunta, todos los conceptos y criterios bá-
sicos, y que muchos ya conocemos.
Ya está probado que esta forma de actuar 
brinda, a las empresas y organizaciones, bene-
ficios tales como: reputación y confiabilidad; 
ventajas competitivas; clientes satisfechos y 
confiados; personal motivado; inserción so-
cial y sustentabilidad.

Nosotros debemos satisfacer las necesida-
des de las generaciones presentes, sin com-
prometer las posibilidades de las genera-
ciones del futuro.
El siglo XXI es el siglo de mirarnos al espe-
jo. Reflexionemos. n

Mario Paladini
Management Consulting

www.rseconsult.com
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Creo que ha llegado el mo-
mento de analizar muchos 

aspectos de la evolución que he-
mos tenido aquellos que de una 
u otra forma hemos participado 
en la Guerra de las Malvinas.

Pero fundamentalmente vamos a desarrollar 
el proceso que se fue dando en los que eran 
soldados de la Compañía de Ingenieros Me-
canizada 10 (CA ING MEC 10) en los más varia-
dos aspectos de sus vidas; ya sea por el estado 
civil, puesto que eran solteros y hoy la mayo-
ría son casados con hijos e inclusive algunos 
hasta con nietos; por sus profesiones, que por 
supuesto son de lo más variadas, e inclusive 
tenemos un caso de un soldado que después 
de irse de baja ingresó al ejército y hoy es Sar-
gento Ayudante y está destinado en nuestra 

queridísima Compañía que ahora se encuen-
tra en la ciudad de Santa Rosa, provincia de 
La Pampa.
Muchos, por no decir todos, con una gran in-
fluencia de haber participado en una guerra, 
por su carácter y sentimientos que, al obser-
varlos y conversar con ellos, se ve que tienen 
una forma distinta de encarar la vida; ya que la 
convivencia en momentos de peligro desarro-
lla una unión totalmente distinta, poblada de 
afectos particulares e influenciada por la fal-
ta de medios, el temor a la muerte, el pasar 

noches enteras sin dormir y hasta, en 
algunas oportunidades, 

pasando hambre porque los abastecimientos 
no llegaban o porque no se podía llegar por 
el fuego permanente de los aviones, a los que 
se le sumaron los buques y luego la artillería 
de tierra. 
Todo esto crea 
vínculos muy 
estrechos, 
difíciles 
de explicar 
y de 
c o m -
prender 
e n t r e 
quienes 
no lo 
hayan 
vivido.

Piensen que estos hom-
bres, ya que así se 
comportaron y 
no como chi-
cos, al menos 
aquellos a los 
que tuve el honor 
de mandar, estaban 
cumpliendo el servi-
cio militar obligatorio y 
demostraron que el amor a la Patria es un 
sentimiento glorioso que acude a uno como 
algo sublime.

Cuando se produjo el conflicto, la mi-
tad de la clase 62 estaba dada 
de baja en sus hogares y la 
otra mitad estaba en el cuartel 

cumpliendo con las tareas propias de 
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los soldados. A los primeros les enviamos ur-
gente a sus casas la orden de concurrir a la CA 
ING MEC 10, o sea que los movilizamos, y 
a las 24 horas se habían presentado todos sin 
excepción habiendo sido recuperadas nuestras 
Islas Malvinas, por lo cual no era muy difícil 

suponer para qué los llamábamos; este 
hecho nos tocó muy fuerte a los ofi-
ciales y suboficiales como así tam-
bién a los compañeros de ellos que 
aún estaban cumpliendo 
con el servicio militar.
¿Y por qué 

digo que nos 
tocó muy fuer-

te? Sencilla-
mente porque 

confirmamos con 
ese proceder varios 

aspectos, como ser que 
tenían bien arraigado el 

amor a la Patria que les había-
mos inculcado, que se sentían 

respaldados por la forma en que 
estaban instruidos y capacitados, que con-

fiaban en sus superiores y en sus propios com-
pañeros y que sabían que íbamos a conformar 
un sólido bloque para enfrentar al enemigo.
Esos hombres, a los que me estoy refiriendo, 
durante el conflicto colocaron entre 12.000 
y 14.000 minas antipersonales y antitanques, 

construyeron obstáculos de distinta naturale-
za, le dieron la seguridad y mantuvieron los 
servicios públicos esenciales a Puerto Argen-
tino, recibieron fuego naval, aéreo y terrestre 
diariamente y, por si fuera poco, combatieron 
en un contraataque encarnizado en apoyo 
del Regimiento de Infantería 7 
en Monte Longdon, 
para que este se pu-
diera desaferrar, 
lo cual se logró.
Hoy han pasa-
do 30 años y 
por lo tanto sucedieron 
muchas cosas con mis 
queridos soldados de 

Malvinas, dos de 

ellos quedaron en las islas, Curima y Sinchi-
cay, otros ya han fallecido, algunos viven en el 
exterior, otros en el interior del país, algunos 
optaron por el silencio y la gran mayoría con-
tinuamos siendo ese bloque indestructible y 
eterno que nos dio la vida, que se formó en la 
turba y en las noches larguísimas iluminadas 
por las bombas que estallaban y gracias a Dios 
hacemos lo imposible para vernos y recordar 
anécdotas, para abrazarnos, para cantar juntos 
la marcha de Malvinas y el Himno Nacional 
Argentino y para reírnos y por qué no decirlo, 
o acaso no es de hombres, también derramar 
unas lágrimas de emoción y cariño. n

Carlos R. Matalon
EGD 4890, 2007/08

carlosmatalon@yahoo.com.ar
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•  Adquirir capacitación rotaria
•  Conocer las máximas autoridades de R.I.
•  Experimentar la internacionalidad de Rotary
•  Cultivar el compañerismo y la amistad
•  Informarse sobre la actualidad y futuro de Rotary
•  Posibilidad de concretar proyectos de servicio con otros clubes y La Fundación Rotaria

Para mayor información consulte la página web: www.38institutorotariopuntadeleste.org 

Seis razones para asistir a un Instituto Rotario

Inscripciones (*) Hasta 15/8/12 Desde16/8/12

1. Funcionarios, GD, EGD, GDE, GDN U$S 200 U$S 220

1. Rotarios / Cónyuges / Acompañantes U$S 95 U$S 105

(*) Incluye cena de bienvenida 4/10/12

Comidas

2. Almuerzo de LFR 5/10/12 U$S 50 U$S 55

3. Reunión de compañerismo 5/10/12 U$S 60 U$S 65

4. Cena de gala 6/10/12 U$S 65 U$S 70

XXXVIII Instituto Regional Rotario
Punta del Este, Uruguay
Zonas 23B y 23C

del 4 al 6 de octubre de 2012
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Mensaje del convocador

Quiero felicitar a la ciudad de Punta del Este, a los líderes rotarios del pasado, presente y fu-
turo por acogernos de forma tan calurosa y amigable, demostrando el cariño y la belleza del 
Uruguay, con su magnífica capital Montevideo y esta extraordinaria ciudad de Punta del Este. 
Es de mencionar los numerosos ex gobernadores y sus esposas que nos han ayudado en la vís-
pera del XXXVIII Instituto Rotary de Uruguay, Punta del Este. He sido recibido con cariño 
y afecto por el presidente Guido A. Michelin y María Casilda y los gobernadores actuales y 
demás integrantes del Colegio de gobernadores y sus cónyuges, quienes nos han dedicado toda 
la atención y el afecto para coordinar este gran evento.
Agradezco también al Distrito 4980, en la persona del gobernador Julio Najul, quien aceptó 
el reto de conseguir el mayor evento que Rotary celebra cada año, para una parte de los países 
hispanoparlantes de América del Sur.
Aprovecho este mensaje para invitar a todo el rotarismo uruguayo y de América del Sur, a 
unirse a nosotros. Vamos a promover, con toda la fuerza que Dios nos dio, el reencuentro y la 
actualización de Rotary, recibiendo a todos con gran emoción y motivación.
En Punta del Este tendremos la presencia de varios ex directores de R.I., que trabajan en las 
Zonas 22 A y B y 23 A, B y C, acompañados por sus dignísimas esposas y de nuestros invitados 
especiales: el ex presidente Luis Vicente Giay y Celia, directora nominada y el ex director de 
Rotary International y mi co-Convocador, Carlos Enrique Speroni y Lilia.
Recepcionaremos también al futuro presidente de Rotary International Ron Burton y Jeta y al 
representante de los Fiduciarios de La Fundación Rotaria, Julio Sorjús y Carmen, que estarán 
representando respectivamente al Presidente Sakuji Tanaka y Kyoko y al presidente de los Fi-
duciarios Wilfrid Wilkinson, para dar toda la motivación necesaria para el engrandecimiento 
del rotarismo de América del Sur.
Invito a todos los ex, actuales y futuros gobernadores junto con sus cónyuges y familiares a 
disfrutar Punta del Este, su turismo extraordinario, sus bellas playas, las hermosas residencias, 
los casinos y los monumentos históricos que adornan a esta encantadora ciudad.
El XXXVIII Instituto se llevará a cabo en el sofisticado y moderno Hotel Conrad Resort y 
Casino que ofrece alojamiento de alto nivel y centro de convenciones. 
Vengan al XXXVIII Instituto Rotario en Punta del Este. n

Un abrazo de los amigos

José Antonio Figueiredo Antiório
Director de Rotary International 2011/13
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El agua interviene en múltiples funciones 
que son esenciales para mantener saluda-

ble nuestro organismo. Por eso, también es la 
principal responsable de que nuestra piel luz-
ca tersa y suave. Cumplir cotidianamente con 
una ingesta abundante de agua y aplicar cre-
mas y soluciones hidratantes es fundamental 
para cuidar y proteger nuestro cuerpo.
Componente vital de cada una de las células  

de nuestro cuerpo, el agua permite que diver-
sas sustancias nutritivas lleguen a ellas. Ade-
más, transporta los nutrientes, las hormonas, 
y las enzimas, justo al lugar donde ellas nece-
sitan actuar. Y como si todo esto fuera poco, 
nos ayuda a regular la temperatura de nuestro 
cuerpo mediante la transpiración; actúa como 
lubricante —por ejemplo, en el líquido lagri-
mal—; o protegiendo los tejidos que compo-
nen el sistema nervioso.
Nuestra piel posee un importante contenido 
de agua que constituye en total el 20% de la 
reserva de agua del cuerpo. Para mantenerse 
hidratada y protegerse de las agresiones exter-
nas, como el frío o el calor, nuestra dermis 
cuenta con una serie de mecanismos naturales 
que pueden alterarse. Cuando esto sucede, la 
piel pierde su elasticidad y se torna áspera, ti-
rante y frágil.
Por todo esto, cotidianamente debemos ayu-
darla para que mantenga las condiciones de 
hidratación que garanticen su salud y vitali-
dad. Es importante recordar que debemos hi-
dratarnos mucho antes de sentir sed, porque 
la sed misma es síntoma de deshidratación; y 
la piel es un tejido que resulta muy afectado 
por la misma.

Tanto beber la cantidad de agua recomendada 
como aplicar cremas y soluciones hidratantes 
son grandes aliados para reestablecer posibles 
desequilibrios de nuestra piel. n

Adaptación de artículo de la revista 
Nestlé, Good Food, Good Life

CÓMO DISTRIBUIR EL CONSUMO DE AGUA 
A LO LARGO DEL DÍA

Al levantarnos 1 vaso de agua 200 ml

Desayuno 1 taza de café con leche 250 ml

Media mañana 1 infusión 200 ml

Almuerzo 1 vaso de agua 200 ml

Merienda 1 licuado de frutas 300 ml

Media tarde 1 porción de gelatina 100 ml

Cena 1 vaso de agua 200 ml

Al acostarnos 1 vaso de agua 200 ml

¿Cuánto líquido es necesario según la edad?
Lo ideal es:

Adolescentes 1,6 litros

Adultos 1,5 litros

Adultos mayores de 65 años 1,4 litros

Embarazadas 1,5 litros

Mujeres en período de lactancia 1,8 litros

EL AGUA, 
una cuestión de piel
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COCINA ROTARIA

Cheesecake de limón 
con salsa de frutos del bosque

Quienes deseen participar, pue-
den enviar su receta vía e-mail 
a: vrotaria@vidarotaria.com.ar  
la que no deberá exceder 
de 150 palabras.

Preparación: 
Pionono: Batir las claras a punto nieve, agregarle la leche en 
polvo y mezclar. Incorporar el edulcorante y la yema, mezclar 
suavemente. Por último, incorporar la harina al batido. Volcar 
la preparación en una asadera humedecida con rocío vegetal. 
Alisar la superficie con una espátula y cocinar horno modera-
do durante 5 minutos. Dejar enfriar.
Relleno y cubierta: En una cacerola, mezclar la mermelada, 
el agua y la gelatina. Calentar hasta que hierva. Retirar y 
mezclar con las frutas. Reservar.
Mezclar el queso, el yogur, el edulcorante, la ralladura y el 
jugo de limón. Incorporar la gelatina diluida en el agua y di-
suelta a fuego suave. Batir las claras a punto nieve y mezclar 
suavemente para no bajar el batido con la mezcla de queso.
Armado: Cortar un disco de pionono de 22 cm. de diáme-
tro y colocar sobre el fondo de un molde desmontable del 
mismo tamaño.
Untar con 4 cucharadas de la mezcla de frutas y volcar enci-
ma la mezcla de queso. Dejar enfriar durante 5 horas o hasta 
que la torta esté firme.
Entibiar la preparación de frutas y volcar sobre la torta. En-
friar hasta que se coagule. Quitar el aro de la tartera y servir 
bien frío. n

Susana Caroley
R.C. de Venado Tuerto (D. 4940)

Apto para 
diabéticos

Ingredientes:
Pionono:
3 claras
1 yema
6 grs. de edulcorante en polvo
2 cucharadas de leche en 
polvo descremada
1 cucharada de harina común 
Rocío vegetal

Relleno:
500 grs. de queso blanco  
descremado
200 grs.  de yogur 
de vainilla diet
12 grs. de edulcorante 
en polvo
3 sobres de gelatina sin sabor
½ taza de jugo de limón
4 claras

Cubierta:
4 cucharadas de mermelada 
frutilla diet
1 ½ taza de frutos del bosque
4 cucharadas de agua
1 cucharada de gelatina 
sin sabor
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Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)

HUMOR
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LA PANTALLA DIBUJADA. Arte y animación desde Santa Fe 
Autor: LEANDRO ARTEAGA
Editorial Ciudad Gótica 

Aborda la nueva expresión que significa el arte de animación en una inves-
tigación que releva la tarea de los realizadores de la provincia, aproxima las 
técnicas y los contenidos más salientes del género. 
Mapas, fotos y consejos útiles más muchas horas de viaje en una guía ne-
cesaria. 

CUANDO LLEGAN LAS AGUAS. Los inundados de Santa Fe 
Autor: SERGIO LUIS FUSTER
Editorial Ciudad Gótica 

Explora la ficción y el documental como testimonios de la realidad que 
padecieron los habitantes de la capital provincial y releva la mirada sabia 
del mítico creador Fernando Birri, cuyo cine proyectó las bases del género 
testimonial en el país. n

APUNTES CINÉFILOS. Colección “Estación Cine”
Editorial Ciudad Gótica suma una nueva serie a su lista de ensayos para los amantes del 7º 
arte. Una trilogía que aborda de modo original la peculiaridad propia de la pantalla santafesina. 
Con el apoyo del Programa Espacio Santafesino - Estímulo a la Producción Editorial.
www.goticaeditorial.com.ar / info@goticaeditorial.com.ar

LIBROS

CINE SILENTE VS. CINE MUDO. El primitivo cine gauchesco santafesino
Autor: RICARDO GUIAMET
Editorial Ciudad Gótica  

Se interna en el pasado del cine mudo para buscar las raíces del género en 
la Argentina. Su obra indaga en los procesos de realización de dos obras 
santafesinas fundacionales en el género: El último malón de Alcides Greca 
y el Juan Moreyra de Enrique Queirolo.



La edad escolar comprende el período que 
va desde los 6 hasta los 12 años. En esta 

etapa, los niños continúan creciendo, si bien 
lo hacen más lentamente que en la edad prees-
colar o en la adolescencia. Por esto, la alimen-
tación es un factor importante de desarrollo, 
ya que permite:
l Que los niños obtengan los nutrientes nece-

sarios para el óptimo crecimiento.
l Cubrir sus necesidades de energía, debido a 

la intensa actividad física.
l Mantener la resistencia a infecciones y otros 

riesgos de enfermedad.
l Asegurar adecuadas reservas de nutrientes 

para la etapa de adolescencia y edad adulta.

l Inculcar hábitos alimenticios buenos y sa-
ludables es una gran responsabilidad de los 
padres para que sus hijos crezcan sanos, lo 
que redundará en un mayor rendimiento en 
el estudio. Para esto deberán tener en cuen-
ta que: 
u	 Los niños deben hacer 4 comidas (de-

sayuno, almuerzo, merienda y cena) y 
dos colaciones diarias que sean alejadas 
de las comidas principales y, en lo po-
sible, nutritivas (fruta, yogur, queso).

u	 Los horarios y las rutinas de la comi-
da deben ser regulares (todos los días 
a la misma hora). De este modo se van 
creando hábitos saludables, alrededor 

La importancia de la alimentación 
de los niños en edad escolar
Los niños necesitan alimentarse de forma sana y equilibrada 
para que puedan rendir bien en el estudio y, sobre todo, 
para crecer y desarrollarse.

50
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de la alimentación.
u	 Desde que el niño comienza a comer, 

aproximadamente a los 6 meses, in-
corporarlo a la mesa familiar y tratar, 
siempre que sea posible, de comer to-
dos juntos, enseñando así a los peque-
ños a disfrutar de la comida y a com-
partir esos momentos.

u	 Servir porciones pequeñas para los ni-
ños más chicos de la familia, de modo 
que coman todo lo que se les sirve y, si 
lo desean, pidan más.

u	 Ofrecerles nuevas propuestas alimenti-
cias para que vayan incorporando a su 
dieta nuevos sabores. Hacerlo con una 

El desayuno es la comida más importante del día, ya que constituye 
aproximadamente un cuarto de los requerimientos nutricionales de 
los niños. Sin embargo, muy pocas personas dedican tiempo a de-

sayunar correctamente; la mayoría bebe una taza de leche o café sin 
ningún tipo acompañamiento. Los adultos transmiten este hábito a los 

más pequeños debido a los apuros, las obligaciones o el trabajo, que hacen que 
no se cuente con el tiempo suficiente para tomar un desayuno completo.
La consecuencia de este mal hábito es que los niños carecen, a lo largo de la mañana, 
de la energía necesaria para enfrentar el trabajo físico e intelectual que se les exige. 
Además, lleva a que los pequeños sientan la necesidad, a media mañana, de recibir un 
aporte de energía satisfecho con alimentos poco nutritivos y con alto contenido calóri-
co y graso (dulces, snacks, golosinas, entre otros), que provocan sobrepeso y obesidad. 
Por eso, es recomendable que el desayuno incluya: 
• Lácteos: leche, yogur, cremas, quesos.
• Fruta o jugo de fruta.
• Cereales: pan, galletitas, tostadas, copos de maíz.
• Grasas: manteca o margarina.
• Mermeladas: dulces, etc.

Consumir al menos 3 de estos alimentos (por ejemplo: 
yogur, jugo de fruta y tostadas) aportará al niño la energía 
suficiente para afrontar debidamente las actividades 
matutinas. 

presentación atractiva, colorida, diver-
tida. La comida primero nos entra por 
los ojos, más aún a los niños.

u	 Algunos días, los niños comen más y 
otros menos. No obligarlos a comer 
si no lo desean, pues su organismo es 
sabio. Si este comportamiento alimen-
ticio durara demasiado, será preciso 
consultar al pediatra. n

Extraído del períodico ¡Extra! del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Marzo de 2011
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Expresión ambigua que oí-
mos a menudo, que lleva 

intrínseca la ambivalencia del 
verbo ser o estar y que ya tiene 
una historieta.
Se dice, la mayoría de las veces, 

con la mayor ingenuidad y sin haberla pensado 
mucho. Con recato deja ver la falta de poder 
para cambiar por uno mismo sus cosas y un 
descuido que roza la desidia y la negligencia. 
En simultáneo, con el explícito regodeo y so-
lidaridad que se busca al expresarla, contagia a 
la audiencia que lo escucha, filtrando también 
una melancolía que tan bien supieron reflejar 
las letras de ciertos tangos. Evoca a alguien de 
calidad mediana en su carácter y personali-
dad. Un “regusto” a que está conforme con lo 
desfavorable y que delata una oculta medio-
cridad y resignación. 
Para “zafar” y no hacer caer en la trampa a los 
oyentes, uno debería decir: “hay esto, ¿cómo 
seguimos?” De esta manera no nos confun-
diríamos con la posible interpretación que le 
cabe: “¡qué miserable es lo que queda!”.
Ahora bien, si la analizamos en función del 
tiempo, y por lo cual creo que tanto circula, tie-
ne la virtud de poner en juego todo lo que hay 
de concreto para proyectarse hacia el futuro.
Separa la realidad de la fantasía, seleccionan-
do lo poco o mucho que realmente se dispone 

y da los medios para decidir. Neutraliza los 
diferimientos en el tiempo, la procrastinación 
en definitiva, cambiando el tiempo verbal de 
potencial a presente. Pone en acción, funda-
do en lo que se tiene. El mismo regodeo que 
vimos antes, que paraliza e hipnotiza desde 
lo individual, ahora al grupo lo dinamiza, lo 
hace decidir y trabajar, y entonces su propia 
esperanza lo lanza al futuro. Quizás sea nece-
saria esa hipnotización, nata en el líder, para 
que el grupo ponga manos a la obra.
Si centramos la mirada en el estado de quienes 
hacen circular la frase, vemos que se da cuan-
do quieren traspasar dicho estado, atravesarlo. 
En definitiva es un pedido que busca un hacer, 
una puesta en acción, un movimiento, desde 
un lugar donde hoy se encuentran y sienten 
que ya no es posible estar más. Empuja a los 
oyentes al movimiento. 
No es posible imaginar en un festejo, durante 
el discurso triunfal que el orador diga (pida) 
“es lo que hay”. Sería incongruente pedir 
cambios a ese estado tan buscado y anhela-
do. Entonces esta frase se da en situaciones 
detenidas, de fracasos y derrotas que buscan 
cambiar con “lo que hay”. Aquí es donde la 
frase busca un corte, con un nuevo arranque 
para salir. n

Gabriel Lertora
R.C. de Florida (D. 4825)



ENTRETENIMIENTOS

 Solución en pág. 64  

Autodefinido
En cada casilla, una letra. 

QUITAR LA VIDA CODICIOSO SALITRE MALINTENCIO-
NADAS

QUE DEPENDE 
DE LO  

PRINCIPAL

(-POT)
DICTADOR  
CAMBO-

YANO

ÁGATA
LISTADA

(PL.)

DEL 
YEMEN

(PL.)

DESLUCIR 
MARCHI-

TAR

FLOR DEL 
ROSAL

MILAGRO-
SO

MANJAR 
DIVINO

DESCAN-
SAR UNA 
COSA EN 

OTRA

(TEL)
CIUDAD DE 

ISRAEL

MAMÍ-
FERO 

ROEDOR

MONO
AMERI-
CANO

FENÓ-
MENO 

ATMOSFÉ-
RICO (PL.)

DE 
PROPÓ-
SITO, DE 
INTENTO

SUS-
TANCIA 

PARA DAR 
BRILLO

(JAIME)
CANTAU-

TOR
URUGUAYO

PARTE 
LATERAL 

DE LA 
FRENTE

PLANTA 
LEGUMI-

NOSA

ABORREZ-
CA

ORGANIS-
MO

LATINOA-
MERICANO

JUEGO DE 
NAIPES

RELATIVO 
AL EJE

LIBRO EN 
BLANCO 

PARA 
FOTOS

DEPÓ-
SITO DE 
GRANOS

MOLDEAR
CON LAS 
MANOS

OBSER-
VAR 

DESDE 
LO ALTO

(TURNER)
EMPRE-
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Medio pan y un libro
Locución de 
Federico García Lorca
al pueblo de Fuente 
de Vaqueros (Granada), 
septiembre de 1931.

“Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la 
fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no 
se encuentren allí. ‘Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre’, piensa, y no goza ya del 
espectáculo sino a través de una leve melancolía. Ésta es la melancolía que yo siento, no por la 
gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios 
y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad y es se-
renidad y es pasión.
Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso 
estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente 
en toda la provincia de Granada. 
No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pedi-
ría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los 
que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones 
culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, 
pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo 
contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una 
terrible organización social.
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un ham-
briento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o 
con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible 
agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita y ¿dónde están esos libros? 
¡Libros! ¡Libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir: ‘amor, amor’, y que debían los 
pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne 
escritor ruso Fedor Dostoievsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba 
prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanu-
ras de nieve infinita; y pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: ‘¡Enviadme libros, 
libros, muchos libros para que mi alma no muera!’. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible 
sed y no pedía agua: pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del 
espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed 
o frío, dura poco, muy poco; pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. n
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50º CONSEJO DE GOBERNADORES
de los distritos argentinos y 
compartidos con Uruguay y Paraguay

Como lo decía el año an-
terior, estamos en tiempo 

de volver a reunirnos para re-
cordar las tantas oportunidades 
que hemos tenido para trabajar 
y disfrutar de la magia que sólo 

Rotary puede ofrecernos; pero también, y 
muy importante, para continuar debatiendo 
sobre temas que hacen al futuro de nuestra 
organización.
Esta convocatoria será muy especial porque 
celebrará el medio siglo de estas reuniones 
que comenzaron —también en La Falda— 
en 1954, continuaron ininterrumpidamente 
hasta 1999 y luego tuvieron un receso en el 
que mucho tuvo que ver nuestra Convención 
Argentina 2000.
Las excelentes y motivadoras experiencias an-
teriores nos presagian que esta edición 2012 
será otra nueva oportunidad de reunir a la 
gran familia de los Gobernadores de los distri-
tos argentinos y compartidos con Uruguay y 
Paraguay para colaborar, con nuestras opinio-
nes y nuestro compromiso de trabajo, en la ci-
mentación de un movimiento que está requi-
riendo del esfuerzo y la dedicación de todos.
Las responsabilidades de la Coordinación Ge-

neral estarán a cargo del EGD 4940 Rogelio 
E. Boggino, de la Coordinación Administra-
tiva, a cargo del EGD 4915 Juan Carlos Elias 
y de la Coordinación Académica, a cargo del 
EGD 4920 Martín Pedro Zubeldía quienes 
han aceptado mi invitación y por ello les ex-
preso mi agradecimiento, y ya están trabajan-
do activamente para que este encuentro sea 
otro éxito como lo fueran los anteriores.
Han sido especialmente invitados el EPRI 
Luis Vicente Giay, el DRI José Antonio 
Figueiredo Antiório y la DERI Celia C. de 
Giay quienes han prometido su asistencia y 
darán realce a nuestra reunión. 
Quedamos todos convocados para los días 16 
y 17 de noviembre en la Residencia del IOSE, 
Av. Ferrarini 1992, de La Falda, Córdoba, al 
50º Consejo de Gobernadores de los distri-
tos argentinos y compartidos con Uruguay 
y Paraguay y ¡será hasta entonces!

Reciban de Lilia y míos los cordiales saludos de 
siempre y los esperamos. n

Carlos Enrique Speroni
Director de Rotary International, 2005/07
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Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación en Vida 
Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a vrotaria@vidarotaria.com.ar y será girado 
al Comité de Dirección para su evaluación.

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

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

Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina

Condiciones 
que deben reun

ir 

las noticias r
otarias 

para su public
ación

Uno de los órganos más importantes de nuestro organismo es el corazón, el motor que nos 
mantiene mediante impulsos. Por ello, es vital saber cómo cuidarlo:
Controla tu pulso; controla tu presión arterial; controla los lípidos; abandona el tabaquismo; 
realiza una adecuada actividad física, consultando previamente a tu médico; realiza controles de 
rutina. La detección oportuna de factores de riesgo cardiovascular y de los trastornos del ritmo 
cardíaco son esenciales para una buena calidad de vida; realiza cursos de entrenamiento en reani-
mación cardiopulmonar (RCP). n

Adaptación de folleto de Arrhythmia Alliance Argentina
Pronetac: Programa de Estudio y Tratamiento de las Arritmias Cardíacas

www. arritmias.org.ar

Para cuidar 
     tu corazón
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DISTRITO 4825 (actual 4855)
R.C. de GRAND BOURG
Recibió la visita de Joaquín Giraldo y su espo-
sa María Teresa, del Rotary Club de Jackson 
Heights de New York, quienes realizaron una 
donación de elementos para el BREO, vesti-
menta y aportes para La Fundación Rotaria. 

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

DISTRITO 4835
R.C. de CONCEPCIÓN TUCUMÁN
Participó del desfile por los festejos del Día de 
la Bandera. Los socios fueron acompañados 
por intercambistas provenientes de Alemania, 
Estados Unidos y Australia, y los oriundos de 
la ciudad.

DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE NOROESTE
Con lo recaudado de las actividades realizadas 
por el club y su “Rueda de la Amistad”, se en-
tregó  un equipo de aire acondicionado y cor-
tinas para la sala de usos múltiples de la “Aso-
ciación Nueva Cultura”, institución destinada 
a la rehabilitación, capacitación, educación e 
inserción laboral de niños, jóvenes y adultos 
con discapacidad visual. 

DISTRITO 4815
R.C. de VILLA MARÍA-NUEVAS GENERACIONES
En su 10° aniversario, concretó el programa 
Recuperación del Bosque Nativo. Plantó en un 
amplio espacio cedido por la municipalidad, 
100 árboles autóctonos: algarrobo, aguaribay, 
cina cina, pezuña de vaca y quebracho colo-
rado. El objetivo del programa es promover la 
recuperación de plantas autóctonas en vías de 
extinción y concientizar a la comunidad sobre 
la necesidad de la reforestación.
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DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE
Entregó el Premio Anselmo Gaminara —en 
honor a quien fuera un insigne rotario del Dis-
trito— a los Servidores Públicos Destacados.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4845
R.C. de CORRIENTES 
El “Premio Guaraní”, otorgado anual y alterna-
damente por los clubes de Corrientes y Asun-
ción, distingue a quien se haya destacado por 
valiosos servicios prestados a la comunidad. En 
el marco la 3ª Conferencia del D. 4845, fue en-
tregado al artista plástico paraguayo Koki Ruiz, 
pintor autodidacta, que experimenta con colo-
res que obtiene de la naturaleza.

DISTRITO 4855
ROTARY E-CLUB OESTE
Organizó la fiesta del 25 de Mayo, con el pe-
riódico La Barra y entidades representativas 
de Lomas del Mirador y con la participación 
del coro Mi Voz Renacerá, en la plaza Mar-
tín Güemes. La recaudación obtenida por la 
venta de comidas será destinada al proyecto 
de brindar agua potable a la comunidad del 
Paraje Guerra, Salavina, Santiago del Estero. 

DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE NOROESTE
Con motivo de la inauguración de la sala de 
usos múltiples en la Asociación  Nueva Cultu-
ra, junto a la periodista local Silvina Cian, el 
Club y su Rueda interna donaron una heladera 
con freezer.
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A C T I V I D A D  R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4855
R.C. de LUJÁN ANA DE MATOS
Celebró sus 15 años con una cena show, y des-
tinó la recaudación obtenida a satisfacer nece-
sidades del Jardín de Infantes Nº 913 y de las  
escuelas Nº 20 y 23  de la ciudad.

DISTRITO 4865
R.C. de CARRODILLA
Entregó al Jardín de Infantes de la Escuela 
Rural Medardo Ortiz, bufandas y gorritos que 
fueron confeccionados por esposas e hijas de 
socios, y ropa para el resto de los alumnos, 
producto de donaciones solicitadas por el club.

DISTRITO 4855
R.C. de GENERAL SAN MARTÍN
Patrocinó el acto cultural “Un mundo de mú-
sica, versos e imágenes”, sobre el nacimiento 
del vals y el recuerdo de nuestros valses, en 
una presentación audiovisual que fue coordi-
nada por la especialista María Rosa Pedrazzini, 
junto a la profesora Norma Susana Terrazo. 

DISTRITO 4855
R.C. de GENERAL SAN MARTÍN
Realizó su primera Expo Show Tuning Pro10, 
en las instalaciones del Parque Hipólito Yri-
goyen. Doscientos sesenta expositores de 
autos clásicos, tunning, contemporáneos, de 
colección, turismo de carretera, motos, com-
petencia de sonido y demás categorías presti-
giaron la jornada. La recaudación es destinada 
a obras de servicio en la comunidad.
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DISTRITO 4865
R.C. de CARRODILLA 
Donó a la Escuela Rural Medardo Ortiz, una 
video casstera VHS y una serie de películas 
infantiles para ser utilizadas en el Jardín de 
Infantes.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4865
R.C. de DORREGO
En el marco de su participación en el progra-
ma de Intercambio de Jóvenes, agasajó a su 
representante llegada de Alemania y a su visi-
tante de Japón.  

DISTRITO 4865
R.C. de MENDOZA LOS CERROS
Organizó la campaña solidaria “Un juguete 
por una sonrisa” para recolectar juguetes y go-
losinas que serán entregados en el Desierto de 
Lavalle.

DISTRITO 4865
R.C. de CARRODILLA 
Entregó a la escuela Medardo Ortiz títeres 
confeccionados por el grupo Los Ayudantes 
de Santa, cuya integrante Claudia —el payaso 
“Muralito”—, ofreció un espectáculo.
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DISTRITO 4890
R.C. del CID CAMPEADOR
Dentro del marco del festejo del 11º aniver-
sario, el EDRI Carlos Enrique Speroni fue 
galardonado con el Premio al “Liderazgo 
Rotario Cid Campeador” por su fructífera ta-
rea difundiendo Rotary.

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE 
Con motivo de la 5º Travesía Kayak Solida-
ria, organizada por el Club Náutico Escobar, 
el rotario Mario Achával hizo entrega de una 
importante contribución de zapatillas y ropa 
provistas por el club para las familias carencia-
das del Delta. 

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

DISTRITO 4930
R.C. de CIPOLLETTI COMAHUE
Entregó 20 equipos de computación, un plot-
ter, una impresora láser y un switch a la escue-
la secundaria N° 15 de Educación Técnica, a 
la que asisten 250 alumnos y no contaba con 
un aula informática. Dicho proyecto se con-
cretó gracias a la subvención compartida rea-
lizada con el Club Latina de Italia, D. 2080. 

DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN
A través del aporte de los socios del club, como 
todos los años, se becaron niños de escuelas 
primarias de la ciudad. Junto a las becas, se 
entregó material didáctico a las escuelas. 
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DISTRITO 4940
R.C. de YOUNG
Se hermanó con el R.C. de Capitán Bermú-
dez, compartiendo el “Proyecto Ludoteca 
Itinerante”, en un acto realizado en Casa de 
Cultura de Young, y con la presencia del GD 
2011/12, el alcalde local Raúl Lafluf y el di-
putado Samuel Bradford.

ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4940
R.C. de YOUNG
En Casa de Cultura de la ciudad, presentó la 
muestra fotográfica del concurso “La imagen de 
la Paz” realizado por el R.C. de Montes de Oca.

DISTRITO 4940
R.C. de VICTORIA
En el marco de la campaña “No juegues con 
tus ojos”, fueron seleccionados más de un 
centenar de niños de 5 a 8 años, con la finali-
dad de detectar, revisar, y recetar a los chicos 
con problemas visuales, y proveer de anteojos 
en forma gratuita a quienes lo necesitasen.

DISTRITO 4940
R.C. de MONTES DE OCA
Entregó un ecógrafo y un mamógrafo al SAM-
CO local, producto de una subvención com-
partida con R.C. de Peoria North (D.6460) y 
La Fundación Rotaria. Asistieron autoridades 
locales y regionales. Esta donación permiti-
rá que las prácticas se realicen en este centro 
médico, evitando efectuarlas en localidades 
vecinas.
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DISTRITO 4815
R.C. de CRUZ ALTA
Donó frazadas y ropa de abrigo a Cáritas Cruz 
Alta, con el fin de mejorar la calidad de vida 
de las familias carenciadas que esta institución 
asiste.

DISTRITO 4815
R.C. de LA FALDA
Entregó a las autoridades del hospital zonal, 
un “desfibrilizador”. Los fondos fueron obte-
nidos a través de eventos llevados a cabo para 
tal fin. Participaron junto a las damas de la 
Rueda, las autoridades del hospital.

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

ROTARACT 

DISTRITO 4855
R.C. de LUJÁN ANA DE MATOS
Con la participación de 18 jóvenes que están 
trabajando a pleno en beneficio de su comu-
nidad, recibió su Carta Constitutiva.
Promovieron su formación los socios Jorgeli-
na Rossi Montero, Carlos Herrera y Esteban 
Mateo, presidente del comité de Nuevas Ge-
neraciones.

DISTRITO 4940
R.C. de MONTES DE OCA
Presidido por la señorita Romina Gelmini 
recibió su Carta Constitutiva en un emotivo 
acto con la presencia del GD 2011/12 Fran-
cisco Centurión y la Presidente del Comi-
té Distrital de Nuevas Generaciones, EGD 
Adriana Martínez. 
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EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA 
Córdoba 954 - Planta Alta, Of. 1 - CP. (2000) Rosario, Santa Fe - Tel/fax: (0341) 5300057/8 - 0800 345 0118 
Lunes, a Viernes, de 9 a 16 hs. 
Gerente administrativa: C.P. Soledad Ainardi, soledad@vidarotaria.com.ar 
Administración: Jorgelina Tamiozzo, jorgelina@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: cobranzas@vidarotaria.com.ar
Laura Carta (D. 4815, 4825, 4855, 4915 y 4940) lauramc@vidarotaria.com.ar; Sofia Laroche (D. 4835, 4845, 4865, 
4890, 4920 y 4930) sofia@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar - Diseño: Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 4,50 el tipo de cambio para el mes de agosto de 2012. Último dato publicado.
Consultas: http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/rirates_1208_es.pdf
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DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

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

68

54

64

66

67

58

44

76

66

47

62

672

Clubes
al 31/07/12

1.135

1.074

1.050

1.397

1.116

983

992

1.234

1.212

1.043

1.248

12.484

1.208

983

1.044

1.334

1.202

945

944

1.211

1.244

964

1.190

12.269

2

0

-4

-7

2

0

1

0

4

3

-1

0

73

-91

-6

-63

86

-38

-48

-23

32

-79

-58

-215

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 31/07/12

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 31/07/2012

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de clubes rotarios 

Distrito 4865, Nº 4-03, 4-04, 4-05 y 4-06.
R.C. de Mendoza Sol (D. 4865), Nº 1.
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 862, 863, 864 y 865

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Socios Paul Harris: 1.329.827
Benefactores de la Fundación: 86.714
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 
en agosto de 2012.

FUTURAS CONVENCIONES

Lisboa, Portugal
23 al 26 de junio de 2013 

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

ROTARY EN CIFRAS

Rotarios: 1.230.551
Clubes: 34.404

Interactianos: 338.836
Clubes: 14.732

Rotaractianos: 215.924
Clubes: 9.388

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad: 7.440
Integrantes: 171.120

Fuente: The Rotarian, septiembre de 2012, pág. 54.
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