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Estimados compañeros rotarios:
Hace 31 años, Muhammad Yunus, entonces Profesor de ciencias económicas en la Universidad de Chittagong, en Bangladesh, descubrió la amarga
realidad de la pobreza extrema. La brecha entre la autosuﬁciencia y la esclavitud moderna es mucho más pequeña de lo que uno cree. En el poblado de
Jobra, descubrió que la diferencia era de apenas unos centavos.
Conversando con una humilde fabricante de taburetes de bambú, Yunus se enteró de que
esta señora, compraba la materia prima a crédito todas las mañanas, a un costo aproximado
de 25 centavos de dólar. Dado que ni siquiera contaba con dinero suﬁciente para pagar el
bambú para una sola jornada, jamás podría devolver el capital que le habían prestado. En el
curso de su viaje, Yunus se encontró con muchos casos similares. El total de la deuda ascendía
a 27 dólares. Yunus hizo lo que para él era natural y, a su propio costo, saldó las deudas de los
lugareños, y éstos, convertidos en pequeños empresarios obtuvieron ganancias, devolvieron
el capital prestado y así fue que nació el microcrédito.
Emitir pequeños préstamos a la gente pobre constituía una idea revolucionaria, y los resultados también habían sido revolucionarios. Sólo en 2005, se otorgaron 100 millones de
préstamos de microcrédito a ﬁn de ayudar a personas necesitadas de 130 países. En la actualidad, los rotarios participan en más de 60 proyectos de microcrédito en diversos lugares del
mundo. En 1999 se le conﬁrió un reconocimiento especial a Yunus en la Convención de R.I.
que tuvo lugar en Singapur, y en octubre de dicho año se le otorgó el Premio Nobel.
El microcrédito se basa en un principio sencillo que, a su vez, es un principio de Rotary. Los
pequeños cambios pueden transformarse en grandes cambios y un acto que aparentemente
carezca de importancia puede acarrear considerables consecuencias. De la misma manera que
la exigua suma de 25 centavos de dólar tuvo en aquella aldea bangladeshí un signiﬁcado mucho mayor que su valor nominal, la prosperidad de una persona o un poblado desconocido
puede tener alcance internacional.
A medida que se avecina el Mes de la Comprensión Mundial, es menester recordar el destacado logro de Yunus, y reconocer que jamás podemos prever todas las consecuencias de nuestras
acciones. Su modesto préstamo de 27 dólares, fruto de su solidaridad con el prójimo, contribuyó a hacer mucho más bien que lo que él podría haber imaginado. Asimismo, nuestra labor rotaria tiene como consecuencia beneﬁcios que jamás veremos: nuevas amistades, nuevos
vínculos y sentimientos cordiales entre gente con la cual tenemos poco en común.
Como todos nosotros sabemos, la pobreza constituye un obstáculo enorme en contra de la
paz y la estabilidad. Por tal motivo, todo acto inteligente y generoso, y todo proyecto que
ayude a los demás a mejorar su vida, es también un acto de esperanza. Nosotros, los rotarios,
estamos convencidos de que el amor al prójimo ejerce decisiva inﬂuencia. Cada pequeño acto
de bondad, la ayuda de un ser humano a uno de sus semejantes, contribuye a estrechar los
vínculos interpersonales y a construir el mundo que deseamos legar a nuestros hijos.
Aunque nos parezca que nos limitamos a contribuir al equipamiento de una escuela, aportar
suministros a un clínica o perforar un pozo artesiano en un poblado remoto, en realidad lo
que hacemos es ayudar a construir un futuro mejor, más estable y más pacíﬁco. 

Secretario General
Edwin H. Futa,
U.S.A.
Para leer los mensajes y noticias
del presidente de R.I. William B. Boyd
visite su página en www.rotary.org/president/boyd

William B. Boyd
Presidente, Rotary International
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Editorial

La universidad de la vida
Desde que ingresé a mi club fui tratando de comprender qué era Rotary.
Ese primer día me fueron entregados varios folletos explicativos donde constaban los
pormenores del funcionamiento de la organización, sus programas y su ﬁlosofía.
A medida que pasaba el tiempo, me fui dando cuenta de que la realidad era bastante
más vasta y que intentar una deﬁnición de Rotary se me escapaba.
Tuve por hábito rotar de lugar en la mesa, de modo que en cada reunión me ponía
en contacto con los diversos socios de mi club. Muchos eran personalidades relevantes en la ciudad,
muchos eran amigos que conocía desde hacía tiempo, otros eran una incógnita que se fue develando
poco a poco. Más de una vez se ha dicho que Rotary ofrece, entre muchas otras cosas, la oportunidad de hacer amigos nuevos. Al profundizar el mutuo contacto, se abrió ante mí un insospechado
calidoscopio de individualidades.
En esas charlas que matizaban los almuerzos solía surgir la pregunta: “¿Qué es para ti Rotary?” Una
insólita respuesta la obtuve de un viejo socio, que ya no está más entre nosotros. Me contó que era
un próspero hombre de negocios y que había amasado una apreciable fortuna a pesar de no haber
podido cursar más que la escuela primaria. Ya en su madurez, se sintió profundamente halagado
cuando se lo invitó a pertenecer al club. Entonces agregó: “cuando fui alternando con los demás amigos, fui captando otras maneras de pensar y de sentir; descubrí que me iba enterando de diversos temas
que nada tenían que ver con mi quehacer. Las disertaciones me nutrieron de información que yo no soñé
nunca adquirir, dadas mis limitaciones educativas. Para mí, Rotary fue la universidad de la vida”.
Todo miembro de Rotary podrá decir que pertenece a una organización de clubes de servicio, donde
se fomenta la amistad entre las personas, que promueve el mutuo entendimiento para lograr la paz
mundial y sustenta una ética intachable. Pero además, por la naturaleza de su misma composición,
constituye un verdadero campus multidisciplinario donde sus socios interactúan acrecentando su
formación permanentemente.
Y si ahora tratásemos de sintetizar el concepto de Rotary, podríamos decir que es la quintaesencia
de la amistad, un medio que reúne gentes de buena voluntad, una amalgama de personas listas para
servir al prójimo, un ámbito donde se practican el respeto y la tolerancia. ¿Y por qué no hacer honor
a ese viejo amigo y decir que Rotary es también, para todos nosotros, la universidad de la vida? Que
así sea y que siga siéndolo. 

Juan C. Picena
Comité de Dirección
Vida Rotaria | 3

VIDA ROTARIA, AÑO 51, Nº 399
Revista Regional Oﬁcial de Rotary
International; Aprobada y Prescrita.
Revista Certiﬁcada por la Junta
Directiva de Rotary International.
Publicación dedicada a divulgar
el ideal de servicio.

COMITE DE DIRECCIÓN:
Director Editor
Diego F. Esmoriz (RC de Rosario)
Miembros
Celia C. de Giay (RC de Arrecifes)
Juan C. Picena (RC de Rosario)
Miembro Honorario
José M. Ferrer (RC de Rosario)

CONSEJO EDITORIAL:
Luis V. Giay (RC de Arrecifes)
Carlos E. Speroni (RC de Temperley)
Diego F. Esmoriz (RC de Rosario)
María del C. de Marsiglia (RC de Jean
Thompson - Los Hornos)
Jorge Vast S. (RC de Villa Devoto)

E D I T O R I A L R O TA R I A A R G E N T I N A
CONSEJO DIRECTIVO
Presidente
Carlos E. Speroni (RC de Temperley)
Secretario
Daniel A. González (RC de Haedo)
Prosecretario
Oscar A. Zamboni (RC de Rosario)
Tesorero
Rogelio J. Biazzi (RC de Rosario Oeste)
Protesorero
Roberto R. Figueredo (RC de Venado Tuerto)
Vocales
Roberto Gómez C. (RC de Corrientes)
Mario R. Zermoglio (RC de Tucumán)
Ricardo R. Baroni (RC de General Bustos)
José R. Brenner (RC de San Fernando Catamarca)
Jorge A. Pertierra (RC de Pergamino)
Juan C. Palacio (RC de Rafaela)
Juan C. Ayala B. (RC de Santa Fe)
Galo A. Egüez (RC de Asunción)
Horacio J. Pire (RC de Chacabuco)
Héctor T. Martín (RC de Barraquero)
Víctor J. Bisquert (RC de Cruz Alta)
Justo F. Poza (RC de Rosario Oeste)
Gustavo J. Enz (RC de Rosario)
Carlos Hernández (RC de Rosario)
Alberto Imposti (RC de Liniers)
Juan C. Medrano (RC de José María Ezeiza)
Felix Hermida (RC de Ensenada)
José Sarpa (RC de Sarandí)
Horacio Sansosti (RC de Balcarce)
Bernardo A. Lalanne (RC de Olavarría)
Horacio J. Muñecas (RC de General Roca)
Juan N. Hernández (RC de Bahía Blanca Norte)
Ramón E. Cali (RC de Paraná Plaza)
Raúl C. Fraschini (RC de Paysandú Puerto)

ÁREAS
Publicaciones y Proyectos Especiales
Director
José M. Ferrer (RC de Rosario)
Biblioteca Paul Harris
Director
Norberto Negrini (RC de Villa Gobernador
Gálvez)
Miembro
Juan C. Ayala B. (RC de Santa Fe)
Asesora
María del C. D’Angelo (RC de Rosario)
Imagen Institucional
Director
Gerardo E. Oneglia (RC de Rosario Río Paraná)

Miembros Adscriptos
al Consejo Directivo
Claudio H. Fernández (RC de Quitilipi)
Danilo Marcón (RC de Resistencia)
Rafael E. Manzur (RC de Santiago
del Estero Francisco de Aguirre)
Hugo F. Rostagno (RC de Jardín Córdoba)
Juan C. Papa (RC de Escobar)
Luis Salvucci (RC de Villa Adelina)
Armando P. Bevilacqua (RC de Piamonte)
Víctor M. Báez N. (RC de Encarnación)
Laura Gontek (RC de Oberá)
Jorge E. Robaina (RC de Posadas)
Arturo D. Gianzanti (RC de Bragado)
Osvaldo H. Cuello (RC de Merlo Norte)
Daniel E. Sadofschi (RC de Barraquero)
David Schabelman (RC de San Juan)
Alberto E. Giannini (RC de San Luis)
Juan D. Luayza (RC de San Luis de la Punta)
Diego A. Giuliano (RC de Rosario)
Domingo N. Grisolía (RC de San Lorenzo)
Héctor Martínez (RC de Rosario Norte)
Germán H. Elsässer (RC de Villa Luro Monte Castro)
Eduardo J. Funes (RC de Belgrano)
Hugo E. Zeyen (RC de El Palomar)
Luis Martínez (RC de Quilmes)
Oscar R. Rabolli (RC de Villa Industriales)
Martín P. Zubeldía (RC de Tandil)
Enrique S. Aries (RC de Huanguelén)
Carlos Capdevilla (RC de Comodoro
Rivadavia)
Elba Q. de Rossi (RC de Bariloche Nuevas
Generaciones)
Carlos Esquerro (RC de Salto Grande
Concordia)

Sala de Usos Múltiples
Director
Patricio Car (RC de Rosario Norte)
Website
Directora
Celia C. de Giay (RC de Arrecifes)
Webmaster
Gabriel Pereira (RC de Pilar)
COMITES
Asuntos Rotarios
Coordinador
Pedro Loré (RC de Mercedes)
Miembros
Antonio Curcio (RC de Marcos Paz)

Consejeros Honorarios
EPRI Luis V. Giay (RC de Arrecifes)
EDRI Miguel A. Artola (RC de La Plata)
EDRI Alfredo J. Corral (RC de Nueva Chicago)
EGD. 4900 Antonio U. Curcio (RC de
Marcos Paz)
Feliciano Pasta (RC de Rosario)
Alfredo Río (RC de Rosario)
Consejo Asesor
Presidente
Jorge A. Mollerach (RC de Santa Fe)
Vicepresidente
Francisco J. Vidal (RC de Mendoza
Los Cerros)
Miembros
Florencio Gandini (RC de Formosa)
Omar O. García (RC de Don Torcuato)
Norberto R. Quiroga (RC de Bariloche)
Comité de Gobernadores de los
Distritos Argentinos y Compartidos
D.4790 Horacio Centurión
D.4800 Rafael E. Manzur
D.4810 Miguel Revuelta
D.4820 Ana M. N. de Colombo
D.4830 Oswaldo P. Brunori
D.4840 Héctor E. Gabús
D.4850 Héctor J. Melchiori
D.4860 Enzo Gallina
D.4870 Daniel A. Falduti
D 4880 Ricardo Caroley
D.4890 Juan J. Vidal M.
D.4900 Miguel Cánchero
D.4910 María del C. de Marsiglia
D.4920 Miguel A. Vicente
D.4930 Hugo Alvarez D.
D.4960 Guillermo L. Federik

René Borderes (RC de Curuzú Cuatiá)
Rolando Giménez M. (RC de Santiago del Estero)
Traducciones
Coordinador
Juan C. Picena (RC de Rosario)
Miembros
Paulina de Molinatti (RC de Punta Chica)
Ricardo Biga (RC de Arequito)
Nai Hao Cheng (Leandro) (RC de Gral
Pacheco)
Young Ki Kong (RC de Monserrat)
Hugo Zeyen (RC de El Palomar)
Piero Franbatti (RC de Esteban Echeverría)
Rodolfo Garcia V. (RC de La Plata)
Enrique Aries (RC de Huanguelén)

| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |

La paz a través de la solidaridad

Febrero 2007

E

n el mundo de Rotary, febrero es el Mes de la Comprensión Mundial. Creo,
decididamente, que es posible lograr la paz, especialmente cuando se construye sobre los ﬁrmes pilares de la justicia y la solidaridad.
Detesto la guerra, porque sume a generaciones enteras en las tinieblas y los niños
y jóvenes son los más afectados. Se requieren 20 años de paz para construir una
vida joven y tan sólo 20 segundos de guerra para destruirla.
Sin embargo, estoy en favor de una sola guerra: la guerra contra el hambre, la pobreza, la
ignorancia, las enfermedades y la corrupción. Estas plagas deben atacarse y destruirse a ﬁn
de mejorar la calidad de vida de los menos afortunados. Como rotarios, ustedes y yo somos
soldados preparados para este tipo de guerra, y nuestra misión consiste en trabajar juntos, a
través de nuestra Fundación Rotaria, a ﬁn de constituirnos en los verdaderos arquitectos de la
coexistencia pacíﬁca entre los pueblos y las naciones.
Como rotarios, estamos consagrados a tender puentes para acercar a unos seres humanos con
otros, no muros para apartarlos, y a hacer lo que sea necesario para que reine la paz en el
mundo. He consagrado mi vida a lograr esta meta, porque estoy convencido de que cada día
tiene su propósito y cada era su propia misión. Nuestro propósito y nuestra misión consisten
en trabajar por la paz, y la paz se construye mediante el diálogo, en un ambiente de comprensión y tolerancia, sostenido por la justicia y la solidaridad.
La paz es posible, y nuestra Fundación Rotaria es un recurso invalorable para que este sueño se
convierta en realidad. 
Luis V. Giay
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Reﬂexiones
¿Por qué trabajas con una sola mano, si
puedes usar las dos?



La mejor manera de lograr que algo no se
haga, es pensar que otro lo va a hacer por ti.





La verdad, ¿es como es, o como tú quieres
que sea?



 Crear nuevas amistades es tarea, por lo
menos, de dos; pero en acción mancomunada.

 Cuando una parte no es verdadera, nada del

La buena voluntad debe ejercerse siempre,
sin importar lo que haga el otro.


Para el rotario, la necesidad ajena nunca
debe ser ajena.

total es verdad.

Si es útil para mí y no es útil para el otro,
no es útil.



Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4910)

| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |
Marzo 2007

Sueños de un futuro mejor

N

oventa años después de instaurada La
Fundación Rotaria, numerosos rotarios
siguen sin apreciar su verdadero valor o, peor
aún, numerosos clubes no colaboran para el
fomento de las metas de nuestra Fundación,
aunque están siempre listos para obtener las
ventajas pertinentes.
Se conoce a La Fundación Rotaria como “el
programa de mayor amplitud y éxito emprendido en el mundo de Rotary”. La Fundación signiﬁca
mucho más que dinero,
honores o títulos elegantes.
La esencia de La
Fundación —ideales prácticos en
acción— ha demostrado que constituye una fuerza
positiva para el
mejoramiento de la
calidad de vida de
millones de seres humanos.
A través de nuestra Fundación, ustedes y yo podemos lograr
metas que no podríamos alcanzar por nuestros
propios medios.
A través de nuestra Fundación, las fronteras no son escollos, y podemos construir un
mundo mejor porque pertenecemos a una
entidad mayor que los elementos que la componen. Hubo quien dijo en cierta ocasión:
“Lo que hacemos por nosotros mismos muere con
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nosotros. Lo que hacemos por los demás y por el
mundo permanece y es inmortal”.
En cierta oportunidad, en 1996/97, año en
el que ejercí la presidencia de R.I., me encontraba en Belo Horizonte, Brasil, presente en la
inauguración de un proyecto patrocinado por
La Fundación Rotaria, a través del cual se proporcionaron impresoras Braille a una escuela
para niños ciegos.
Rodeado de alumnos, escribí dos
o tres frases en la computadora y tomando de la
mano a un niño, coloqué su dedo índice en
la tecla “imprimir”,
y emergió la primera hoja.
El niño que había
pulsado el comando “imprimir” rápidamente tomó la
hoja y comenzó a
leer con los dedos, con
una sonrisa iluminándole el rostro y, levantando la cabeza, me dijo: “Ahora
sí que voy a poder ser escritor”.
Ese niño había perdido la vista pero no la
visión. Y La Fundación Rotaria le ofreció —a
él y a millones de seres humanos— la oportunidad de convertir en realidad sus sueños de
un futuro mejor. 
Luis V. Giay
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Un programa apasionante:

Servicio en la comunidad mundial

L

os rotarios en general conocen la existencia del Programa de Servicio en la Comunidad Mundial, pero la mayoría
de ellos lo consideran “el patito
feo” del Servicio Internacional.
Muchos no saben que a través de este programa se otorgan por año, entre 12 y 16 millones
de dólares en efectivo y bienes de uso, concretando proyectos y mejorando la calidad de
vida de las comunidades.
Nuestro club rotario de Merlo Norte, Distrito
4850, ha participado exitosamente en cinco
Subvenciones Compartidas de LFR y también
en Servicio en la Comunidad Mundial.
El último proyecto presentado en Servicio en
la Comunidad Mundial, dedicado a la Escuela 505 de Ciegos y Discapacitados Visuales de
Merlo, tuvo repercusión inmediata en rotarios de diversas partes del mundo y también,
para sorpresa nuestra, en organizaciones no
rotarias que se interesaron y conocieron el
pedido a través de la página web de Rotary
International.
Cabe destacar que la mayor ayuda a nuestra
solicitud, provino justamente de esas organizaciones no rotarias. Una de ellas, la Biblioteca para Ciegos, de Alabama, nos ha enviado y
continúa haciéndolo en la actualidad, más de
600 libros, algunos en escritura Braille y otros
en idioma inglés, de diferentes materias, para

docentes de discapacitados visuales. La otra es
una Fundación Católica de Ohio, de nombre
Fundación 11/10, que envió una cantidad importante de elementos didácticos para ciegos
y además cinco máquinas de escribir Perkins
Braille nuevas, con destino a dicha escuela.
Con esta fundación se han establecido fuertes
lazos de amistad, a tal punto que nos han solicitado que les presentemos más proyectos de
índole educativa, porque desean seguir ayudando.
El R.C. de Meridien, EE.UU., envió u$s
1.000 y el R.C. de Key Biscayne, EE.UU.,
organizó una degustación de vinos y de su recaudación nos envió u$s 3.000 con destino a
dicho proyecto.
Sumando las donaciones de libros, las máquinas, los elementos didácticos y el dinero en
efectivo, el R.C. de Merlo Norte ha recibido
un total aproximado a los $ 50.000, que fueron donados totalmente a la Escuela 505, con
costo cero para nuestro club.
Es nuestro deseo que este relato práctico de
lo que signiﬁca el Programa de Servicio en la
Comunidad Mundial, de Rotary International, sirva de estímulo para que más rotarios se
involucren en el mismo y puedan hacer realidad proyectos soñados en sus comunidades. 
Pedro Segura
EGD 485, 1987/88
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tan simple pero tan complejo

L
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a historia nos dice que un 23
de febrero de 1905, ya un
siglo transcurrido, nació Rotary.
De la inteligencia despierta y el
solidario corazón de Paul Harris
había surgido una idea; la de que
un grupo de hombres de negocios y profesionales se reunieran periódicamente para conocerse
mejor y, tal vez, para ayudarse recíprocamente
en sus actividades.
Paul Harris nacía cuando la Guerra de Secesión apenas había concluido. Sus consecuencias, entre otras, fueron un lamentable legado
de resentimientos entre la población norteamericana que acompañaron su infancia pero que
no fueron tan inﬂuyentes, gracias a la caliﬁcada
herencia de Abraham Lincoln que tuvo muy en
cuenta y le señaló el camino de su vida: igualdad
entre todos los hombres cualquiera fuera su origen,
su raza, su religión.
Estos conceptos lo acompañaron siempre y los
fue reforzando a medida que su vida se familiarizaba con el mundo del derecho. Fueron fundamentales para “su idea”, aquella que citamos
antes y de la cual nació Rotary.
El comienzo del siglo XX lo encontró en Chicago, por entonces cobijo de inescrupulosos, de
delincuentes y de corruptos que la habían convertido en uno de los centros del delito.
Había instalado su oﬁcina de abogado y cimentado su prestigio profesional guiado por los consejos de su abuelo paterno quien, desde niño, le
inculcó el valor de la consideración y el respeto
hacia sus semejantes desterrando toda forma de
intolerancia, desde la religiosa a la política.
Participó sus sueños y el proyecto de formar un
club de hombres de negocios y profesionales,
unidos en social estimación, con una actitud
amistosa que presida sus acciones.
El resto es historia conocida, forma parte ya de
nuestras tradiciones y acaba de cumplir sus primeros 100 años.
¡Simples y complejos 100 años!
¿Por qué digo esto que parece antagónico? Sen-

cillamente porque no lo es.
Rotary es simple porque no es una utopía ni una
idea entendida de diferentes formas.
Lo somos todos y cada uno de los muchos que,
hoy, estamos aquí integrando nuestros clubes.
También lo son, por sus acciones y sentimientos, quienes aún no han ingresado a sus ﬁlas y
cumplen roles en el campo del servicio.
Rotary comprende a la persona buena que, desde el alcance de sus posibilidades, cada día hace
algo por alguien en el intento de lograr un mundo mejor que contenga a todos.
Gente que cree que dar es dar, sin esperar recompensas ni reciprocidades, porque así, sencillamente, corresponde.
Gente que no sólo da cosas, puesto que ello
puede representar un desprendimiento
inalcanzable para muchos,
pero sí toma la decisión
de dar en todo lugar
adonde vaya y a
quien quiera que
vea, regalando un
buen pensamiento, un mejor augurio, un abrazo,
una oportunidad de
escuchar, una palabra
de aliento o, simplemente,
un detalle.
Gente que, al decir de Albert Einstein, “procure
ser, más que un triunfador, un hombre de valer”.
Mis amigos, Rotary es tan simple como he intentado explicarlo pero tan complejo como queramos asumirlo, si admitimos que también es
complejo lo entrelazado y múltiple.
Tal como la obra centenaria de Rotary.
Hoy es hora de deﬁnir acciones ante una humanidad exigente que así lo es, no porque aspire a
gozar de una regalada vida sino porque necesita
—imperiosamente-— ver satisfechas sus mínimas necesidades básicas.
Coincidiendo con los desafíos de la UNESCO
para el nuevo milenio, encontraremos aquellos

que nos convocan, como hombres y mujeres de
Rotary que somos, ante las crueles referencias
de un mundo cuya buena parte de sus habitantes maniﬁesta indiferencia o cree que nunca será
comprendido en esta globalización de la pobreza. Enorme error y superior ignorancia porque
marchamos, inexorablemente, hacia la conformación de una nueva sociedad con menos gentes que tienen todo o parte del todo y un universo sufriente que cada noche, al acostarse, tiene la
duda de lo que será su mañana inmediato. Sin
ilusiones, sin proyectos, sin esperanzas. Tan sólo
sobrevivir por el hecho de hacerlo.
¿Es que será esta vida, así vivida, la que merece
vivirse?
Coincidirán Uds. conmigo que no y para ello
deberemos hacer propios los desafíos
del Segundo Centenario tendientes a comprometer
esfuerzos en aras de
un mundo mejor,
preservando
el
valor de la vida
humana en un
marco de paz,
progreso, solidaridad y servicio.
Quienes más saben,
quienes más tienen y quienes más pueden, deben hacer por
los que menos saben, tienen y pueden.
No será difícil asumir, entonces, que deberemos
seguir hablando de otras etapas en los años por
venir. ¿Serán —acaso— la erradicación ﬁnal de
la polio, los primeros mil millones de dólares del
Fondo Permanente de LFR con los que los programas se ﬁnanciarán o los Becarios de Rotary
Pro Paz Mundial, cumplida su maestría, previniendo y respondiendo a conﬂictos de orden local o internacional que comprendan el estímulo
de la democracia, el desarrollo y la cooperación
internacional?
Seguramente que habrá muchas y de gran trascendencia tapizando el camino que nos lleve a la
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“procure ser, más que un triunfador,
un hombre de valer” Albert Einstein
última, a las más ansiada, la que nos permita decirle a nuestros hermanos que podemos convivir
en un mundo en paz, habitantes de la ansiada
casa de todos.
Quiero traer a estos pensamientos sobre Rotary
el recuerdo de una historia.
Es la que relata el caso de un anciano, transeúnte de un camino solitario, que llegado el anochecer se encontró frente a una gran grieta, profunda y ancha. Pudo cruzarla, en la penumbra
del crepúsculo, sin temor alguno y al llegar a la
otra orilla, se dedicó a construir un puente que
salvara el obstáculo.
Otro peregrino, extrañado, le preguntó: “¿Por
qué pierdes tu tiempo construyendo este puente si el
día está terminando y ya has cruzado el arroyo?”
El anciano, continuando su obra, contestó: “Mi
amigo, por el sendero que he recorrido y a unas
horas de distancia, viene un joven quien deberá
pasar por estos lugares. Será noche ya y podría tener
diﬁcultades o quizás, algún accidente. El puente
que construyo es para él”.

Este cuento describe, con
muchísima precisión, la
obra que Rotary realiza y
las razones que la inspiran,
a las que los rotarios deberemos suscribir.
Como el anciano de la anécdota, cada uno de nosotros
debemos brindar enseñanzas;
no pasar los años de nuestras
vidas preocupándonos en cosechar laureles sino, más bien, cumpliendo con nuestros deberes.
Dando ejemplo, pues lo importante
no es la cima sino el camino que se
elige para llegar a ella, demostrando que es realidad aquello de que
quien sirve no es un sirviente sino
un servidor. 
Carlos E. Speroni
Director de Rotary International

Frases destacadas
“Siendo el hombre el destinatario ﬁnal del movimiento rotario sostengo que cada club debe ser una
escuela y cada rotario un maestro”.
Luis V. Giay, Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR.
“Cada vez que los clubes rotarios se unen en los conﬁnes más recónditos del mundo para excavar
un pozo, dar de comer a un niño o enseñar a un hombre a cosechar la tierra, los rotarios gritan al
mundo: ¡Nos interesamos por los demás!”.
Elizabeth Demaray, Ex Gobernadora de Distrito, en su discurso en la Asamblea Internacional
de 2005.
“Retenemos a socios logrando que disfruten de su aﬁliación a Rotary. La clave para mantener un
cuadro social amplio radica en la calidad del programa de nuestras reuniones semanales”.
Eric Bremner, Presidente del Club Rotario de Seattle, Washington, EE.UU.

Mes de la

ABRIL Revista Rotaria
C

ualquier persona ajena a Rotary al leer esta frase podrá interpretarla tal vez
de una manera distinta a lo que cada uno de nosotros está entendiendo.
Si es un militar, posiblemente crea que durante este mes a los rotarios se les pasa
“revista”, para asegurarse acerca de su higiene, orden, conocimientos, etc. Si es
un comentarista de espectáculos, se podría preguntar: ¿En qué teatro se hará este
espectáculo, será frívolo?, ¿Serán cuadros sueltos con temas de actualidad?, etc. o
alguien que tenga acceso a la agenda de un Tribunal Superior podrá creer que se va a revisar en
este mes un juicio adverso a Rotary.
Un famoso ﬁlósofo, Condillac, dijo en una oportunidad que los “hombres se matarán por
palabras que no entenderán”, por lo que consideraba fundamental deﬁnir las palabras que utilizamos. Claro, en este caso, los rotarios sabemos bien de qué se trata. Sabemos que es una
publicación oﬁcial a la que estamos obligados a suscribirnos. Ésta que tenemos en la mano, en
estos momentos.
La Junta Directiva de R.I. designó al mes de abril como el “Mes de la Revista Rotaria” y ¿Por
qué eligió abril? Ahí entramos en el terreno de las suposiciones, porque abril es el cuarto mes
del año gregoriano, que proviene del latin aprilis (abrir) , cuando en el hemisferio norte ya se
maniﬁesta la primavera con la “apertura” de las primeras ﬂores. Es sinónimo de juventud de
“lozanos abriles”. “Estar hecho un abril” o “parecer un abril” signiﬁca estar lúcido, hermoso y
galán.
¿Habrá querido la Directiva que en este mes exaltemos las publicaciones que tienen por objeto
precisamente mantener fresca la imagen de Rotary frente a terceros?, ¿Informados a los rotarios
y sus familias?, ¿Con artículos motivantes? y ¿Artículos de interés general? .
Justamente, es de esta manera que está concebida Vida Rotaria, que a partir de la edición Nº
392 tiene un nuevo formato con material de muy amena lectura y excelentes diagramación y
presentación. Así, después de haber cumplido sus primeros 50 años de vida en febrero pasado,
nuestra revista se muestra lozana, joven, atractiva, y tal vez en el hemisferio norte dirán...
como... como el mes de abril... 
Héctor T. Martin
EGD 4860, 1996/97
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Y si probamos
S

egún el libro compilado por
el Profesor Jorge F. Oliver,
editado en noviembre de 1994,
en el período 1989/90 el Distrito 4890 contaba con 45 clubes
y 1389 socios; a la fecha (abril
2006) cuenta con 43 clubes y 974 socios.
Una pérdida neta de 415 socios en menos
de 16 años nos da un promedio de más de
25 socios por año, casi la tercera parte del
cuadro social. En el mismo período dejaron
nuestra institución 2.392 socios ¿Seguiremos
sosteniendo que el problema es que ingresan
pocos socios? ¿No reconoceremos que los rotarios no se producen en serie, sino que son
una tarea artesanal?
Según el mismo libro, entre esa
fecha y 1993/94, última fecha
que registra, sólo hubo aumento
de socios en dos períodos.
No tomamos en cuenta períodos
anteriores por cuanto el Distrito
tenía más clubes, ni posteriores
por la interrupción de la recopilación tras el fallecimiento del
Profesor Oliver.
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Nunca un problema tiene una sola causa ni
una sola será la solución, pero si me obligaran
a citar una causa fundamental, no dudaría en
señalar la PÉRDIDA DE LA MÍSTICA ROTARIA.
Cuando Rotary crecía en forma imparable, no
nos asemejábamos a ninguna otra institución.
No éramos mejores ni peores, éramos únicos.
Hoy, repetidas experiencias nos muestran la
casi unánime imposibilidad de los rotarios
para distinguir su institución de entre otras.
HEMOS PERDIDO IDENTIDAD.
Estamos atosigados de fórmulas, planes, sistemas, concursos, certámenes, premios, reconocimientos y zanahorias varias, destinados a
motivarnos.
Nos hemos equivocado, en la
buena intención de aggiornarnos, de mantenernos a la altura
de los tiempos, de no quedarnos
atrás; hemos adoptado herramientas empresarias: coaching
ontológico, marketing, publicidad, planeamiento estratégico,
programación neurolinguística,
métodos de resolución de pro-

“Qué tal si nos animamos a volver a un Rotary entretenido, desprofesionalizado,
ameno, creativo, con menos obligaciones, menos números, menos capacitaciones
y más oportunidades de conocimiento mutuo entre todos los rotarios”...
blemas, oratoria, escuelas de instrucción rotaria, etc. con dos desastrosos resultados:
A) Hemos reemplazado la mística por las herramientas.
B) Cuando llegamos a Rotary, nos encontramos con lo mismo que dejamos en la empresa. Antes Rotary era un cable a tierra dentro
de la parafernalia empresaria; hoy seminarios,
cursos, cursillos, puestas en común, entrenamientos, capacitaciones, etc. nos hacen dudar por momentos, si estamos en Rotary o en
nuestra empresa.
Sería necio negar la necesidad de la teoría; el
problema estriba en
el equilibrio. Hoy un
90% de teoría y burocracia aplastan a un
10% de práctica y creatividad. Nos hemos
olvidado de que a la
postre Rotary
es un CLUB,
un club muy
especial pero
un club al ﬁn.
Cuando hace
treinta años
ingresé a Rotary, mi padrino, Raulito Selva, me
explicó que obligatoriamente tendría que dedicarle dos ﬁnes de semana en el año: Conferencia y Asamblea. Huelgan los comentarios. En
1977, Osvaldo Fernández lanzó la idea del
INCARO, las dudas sobre la conveniencia de
agregar obligaciones, hizo que recién se materializara en 1985 y con la salvedad de que era
un premio y no una necesidad.

Agregó mi padrino que si llegaba a faltar cuatro veces consecutivas sin causa justiﬁcada,
quedaba afuera automáticamente. Para ingresar y permanecer “bastaba” con estar previamente capacitado, asistir y pagar la cuota.
¡CRECÍAMOS TANTO QUE EN MI CLUB
SE HABÍA DISPUESTO NO HACERLO A
MÁS DEL 10 POR CIENTO ANUAL PARA
NO PERTURBAR LA ASIMILACIÓN DE
LOS NUEVOS!
No veníamos a Rotary a trabajar ni a estudiar,
veníamos a participar con nuestros pares en
una actividad de crecimiento personal que
producía hechos por la simple interacción de las personas, que hacía ﬁlantropía
pero no era una institución ﬁlantrópica,
que hacía beneﬁcencia pero
no era una institución asistencialista; era una
institución que
procuraba hacer
mejores personas
para que mejores
personas hicieran mejores cosas que redundaran
en beneﬁcio
de la comunidad.
Veníamos a
comprobar
que para progresar no era necesario hacerlo en
detrimento de los demás, sino que por el contrario, era mucho más fácil progresar promoviendo al otro y que a eso se lo llamaba Ideal de
Servicio. TODO LO APRENDÍAMOS EN
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EL TIEMPO DE LA REUNIÓN DEDICADO A INFORMACIÓN ROTARIA, más un
par de reuniones sobre las responsabilidades
especíﬁcas que hubiéramos aceptado.
Qué tal si nos animamos a volver a un Rotary entretenido, desprofesionalizado, ameno,
creativo, con menos obligaciones, menos números, menos capacitaciones y más oportunidades de conocimiento mutuo entre todos los
rotarios y no sólo con el elenco estable presente en casi todas las “Citas de Honor”.
Con más excursiones en grupos, más reuniones hogareñas, más encuentros culturales
como esos en que comprábamos las entradas
de una sala, las vendíamos más baratas entre
nosotros y nuestros amigos,
pagábamos los gastos y con
lo que sobraba atendíamos
alguna obra comunitaria o se
lo pasábamos a La Fundación
Rotaria (ésa que ahora precisa
un posgrado para entenderla,
al punto que hay sólo dos rotarios en el Distrito capaces de
explicarla). Un Rotary que no
se parezca a nuestra empresa,
donde podamos volcar libremente nuestra experiencia y
conocimientos, pero en forma

vital, personal y asistemática, alejada de fórmulas y entrenadores de esos que estamos
hartos de ver en nuestra vida laboral.
Alejado de esa imagen de Compañía Multinacional, burocrática y poderosa generadora
de programas con olor a computadora, en
la que cada obra de caridad va acompañada
con el brillo de los ﬂashes de las cámaras que
guardan para la posteridad, los rostros que se
han de exhibir en la Feria de vanidades.
Rotary no ha dejado de entusiasmar porque
los clubes tengan pocos socios; los clubes
tienen pocos socios porque Rotary ha dejado
de entusiasmar.
Hasta ahora todo lo que probamos, no sólo
no dio resultado, sino que por
el contrario, cada año estamos
peor.
Parece que estamos perdidos.
Pero podemos reencontrarnos.
Por los caminos ya recorridos.
¿QUÉ TAL SI VOLVEMOS
A LAS FUENTES Y PROBAMOS CON LO QUE YA DIO
BUEN RESULTADO? 

Señores Presidentes,
dénle la bienvenida al nuevo socio
Ofrecemos, sin costo, una Carpeta de Bienvenida a cada
nuevo socio que el club incorpore.
A tal efecto, necesitamos información del nombre del padrino y datos personales, fecha de ingreso y clasiﬁcación
del nuevo socio.
Recibirán el material solicitado para que pueda ser entregado en la ceremonia de incorporación.
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Osvaldo A. Díaz de S.
EGD 4890, 1992/93

Nosotros

Rutina y aventura
L

a rutina es el hábito inveterado de hacer las cosas por
mera práctica y sin razonarlas.
La rutina es un movimiento
mecánico de los sentidos, que
produce la repetición de gestos
que se suceden sin emoción, sin pasión, sin
encanto. Y se ahoga en la rutina quien
no sabe vivir la aventura en las
cosas menudas de todos los
días. “La vida —escribió
Borges— es una sucesión
de actos breves”. Pero cada
jornada, que es la suma
de estos actos, es distinta de la anterior, y está
en nuestro espíritu
hacer que sea novedoso
el día que vivimos.
Vayamos hoy como siempre a la calle, y veamos si
no comienza la aventura.
Hay otro hombre, y no el de ayer,
vendiendo los periódicos en la esquina.
Me he privado de un dulce en el desayuno.
Un niño me advierte que acaba de caer de
mi mano un billete. El adusto porteño de un
ediﬁcio me da hoy, sonriente, los buenos días.
Cruzamos un saludo con un antiguo compañero de colegio. ¿Acaso este día es igual al
de ayer? Por cierto que no. Pequeños entusiasmos y fugaces emociones han vencido a la rutina, y lo harán siempre que seamos capaces

de saborear lo nuevo que ofrece el suceder cotidiano de los hechos y de la vida.
Esta noche iré a la reunión rotaria. Que me sea
dado el don de disfrutar del paisaje habitual
de la gente y de las cosas que ya conozco. Que
pueda yo emprender otra vez la aventura de
conocer a otros; de informarme de cosas que
no sabía; de ver el mundo en el rostro y la
vida de mis amigos; de mostrarme
generoso por escuchar con respeto; de sentirme humano
por compartir con gusto
la reunión sincera y sin
adornos; y que encuentre alegría en ser llamado por mi nombre,
y en llamar a otros por
el suyo.
Conocimiento. Amistad.
Simpatía. Solamente palabras si las fabricamos con
rutina. Emoción y aventura si
sabemos elaborarlas y disfrutar de
nuestra sencilla obra.
Esta noche debo ir a la reunión rotaria. Le
pongo alas a mi espíritu. Y me preparo para
la aventura. 
Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98
Hoja interna del R.C. de Mendoza
Edición del 3 de agosto de 2005.
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PUNTOS ESENCIALES DE LOS ACUERDOS TOMADOS
POR LA JUNTA DIRECTIVA DE R.I.
La segunda reunión de la Junta Directiva de R.I. 2006/07 fue celebrada entre el 30 de octubre y el
3 de noviembre en Evanston, Illinois, EE.UU.; analizó los informes de 16 comités y adoptó 105
decisiones.
Asuntos del Club y del Distrito
El Programa Coordinador de la Membrecía de Rotary International comenzó en 2001/02 a proporcionar a los distritos y a los clubes, a nivel regional, una red de voluntarios para enfatizar la importancia de los asuntos de la membrecía. La Directiva acordó continuar con el programa y volver
a evaluar sus logros en 2008.
Sugirió que los clubes establezcan un cargo de Instructor y designen a alguno de sus miembros para
ayudar a desarrollar habilidades de liderazgo de los demás integrantes.
Los Presidentes de clubes, Gobernadores, Gobernadores Asistentes y el Comité de Instructores del
distrito deben apoyar tales esfuerzos de capacitación.
Administración
Eligió al EGD Barry J. Rassin como Director de la Zona 34 para sustituir al Director Milton O.
Jones, quien renunció por razones de salud. Agradeció al Presidente Electo, Wilkinson por haber
seleccionado a cuatro distinguidos rotarios para que sirvan como Fiduciarios de La Fundación
Rotaria a partir del 1º de julio de 2007: EPRI Carl-W. Stenhammar, PVPRI Louis Piconi y a los
EDRI David D. Morgan y José A. Salazar.
Conjuntamente con la designación de los Fiduciarios, a partir de su reunión de octubre, acordó
publicar en el sitio Web de R.I. las minutas de sus reuniones dentro de un plazo de noventa días
posteriores a las mismas.
Programas, comunicaciones y reconocimientos
Para ayudar a fortalecer las oportunidades de servicio de los clubes rotarios y los distritos en materia
de salud y de hambre, acordó impulsar una relación cooperativa con el Programa de Alimento del
Mundo (WFP) —que es el programa alimentario de las Naciones Unidas— y solicitó a la Secretaría General que prepare un Memorando de Entendimiento para deﬁnir la relación entre las dos
organizaciones. Se convino también preparar un Memorando de Entendimiento cooperativo con la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Adoptó criterios adicionales para el reconocimiento y el funcionamiento de los Grupos de Rotary
de Acción (RAGs), requiriéndoles que adopten estatutos estándares. Seleccionó a 145 personas para
que reciban el Premio “Dar de Sí, antes de Pensar en Sí” 2006/07, que reconoce el servicio humanitario ejemplar y permanente brindado por rotarios.
Un certiﬁcado especial estará pronto disponible para que los distritos receptores de estudiantes de
Intercambio de Jóvenes los entreguen a la ﬁnalización del mismo.
Reuniones internacionales
Analizó los lugares para la Convención Internacional 2013 y seleccionó tentativamente a Lisboa,
Portugal, sujeto a modiﬁcaciones por razones logísticas.
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Puntos esenciales de los acuerdos tomados
por el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria
Se reunió en Evanston, Illinois, EE.UU., del 23 al 27 de octubre de 2006.

Octubre de 2006

Administración
Eligió al Fiduciario Jonathan B. Majiyagbe, en calidad de Presidente Electo y al Fiduciario Robert S.
Scott en calidad de Vicepresidente para 2007/08. La reunión anual del Consejo de Fiduciarios tendrá
lugar en Evanston del 22 al 26 de octubre de 2007.
El Vicepresidente del Consejo, Mark D. Maloney, fue elegido para desempeñar funciones de miembro
no votante del Consejo de Legislación de 2007, como representante oﬁcial del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación.
Acordó que las actas y anexos de todas sus reuniones se incluyan en el sitio web de R.I. dentro de los 90
días posteriores a cada reunión.
Tomó las medidas pertinentes para cumplir el objetivo prioritario del Comité de la Visión Futura de La
Fundación Rotaria: simpliﬁcar los programas y operaciones.
Recaudación de fondos
Procura ofrecer mejores ventajas impositivas a los donantes del mundo entero y, por tal motivo, acordó
efectuar un estudio de la situación sobre el particular en los 5 países donantes principales en los cuales
no existen tales ventajas.
Programas
Dispuso que las misiones de planiﬁcación y servicio directo efectuadas en el marco del programa de
Subvenciones para Servicio Voluntario tengan una duración mínima de 5 días y máxima de 60.
El Consejo de Fiduciarios
 Aprobó 22 solicitudes de Subvenciones Compartidas, en cuyos proyectos participan clubes y distritos
de Alemania, Australia, Bahamas, Brasil, Canadá, Corea, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Ghana,
Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Israel, Kenia, México, Mongolia, Senegal, Tailandia, Timor
Oriental y Uruguay.
 Aprobó Subvenciones PolioPlus para Afganistán, India, Níger, Nigeria y Pakistán.
 Acordó seguir aportando a razón de 50 centavos de dólar por cada dólar de las nuevas contribuciones en
efectivo, recibidas a través del programa de Colaboradores de PolioPlus hasta el 30 de junio de 2008.
 Acordó aceptar donaciones con cargo a los Fondos Distritales Designados, ya sea de un solo o varios
distritos, a ﬁn de establecer fondos especiales dentro del Fondo Permanente, en cuyo marco las utilidades
anuales disponibles se utilizarán para ﬁnanciar Becas de Rotary pro Paz Mundial.
Custodia de fondos
Estableció una normativa sobre conﬂictos de intereses para los rotarios que participan en los programas
de la Fundación y estudiaron el papel que ejercen en la selección de beneﬁciarios de los programas y sus
transacciones comerciales con los proveedores.
Finanzas
Recibió los resultados de la auditoría 2005/06 de La Fundación presentados por Deloitte & Touche, los
cuales se publicarán en el informe anual de La Fundación y designó a Deloitte & Touche para auditar
el año ﬁscal 2006/07.
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;
Rotary, visto tiempo atrás
Actividad rotaria, no “activismo” rotario
Los manuales, y las necesidades constantes de los clubes rotarios, nos hablan de las actividades
que cada uno debemos cumplir en la marcha normal de tales grupos humanos. Se trata de actividades más o menos constantes, de un tono “normal”, sin caer en lo rutinario. La rutina es la
que mata toda clase de incentivos y, por una verdadera paradoja, agota más que la acción.
Pero no debemos confundir “actividad” con “activismo”. Aquello importa un quehacer compatible con las normas y los valores corrientes, mientras que ésto implica un propósito, una
técnica, una estrategia intencionada, beligerante, sectaria. El “activista”, por una exigencia táctica —y también por una paradoja— puede estar llamado a jugar un papel de aparente indiferencia.
Los rotarios no tenemos que ser “activistas”, porque no estamos llamados a cumplir una función sectaria. Pero debemos ser activos, para justiﬁcar de algún modo nuestro derecho de formar parte de Rotary. 
Carlos Del Forno
EGD 32, 1941/42
No hay derechos sin obligaciones
Lo que no siempre entendemos es para qué estamos en Rotary. De nuevo me apresuro a anticipar una opinión. Estamos en Rotary para poner
en acción ordenada nuestros sentimientos amistosos y altruistas, no para exhibirlos. Sin actuar,
miles de rotarios seremos siempre una cifra,
nunca una fuerza.
Declarar la adhesión al ideal, aceptar la militancia, marca una obligación: promover el cumplimiento del programa. Lo contrario, apuntaría
a un imposible. Importaría aspirar a beneﬁcios,
sin aceptar obligaciones. Y no se conciben derechos sin obligaciones previamente cumplidas.
Rotary no constituye un ﬁn en sí mismo.
Es apenas la oportunidad para que nos proyectemos y será sólo lo que nosotros seamos capaces
de hacer.
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Para alcanzar eﬁciencia en ésta como en cualquier empresa, además de aptitudes y buena disposición, hace falta preparación, entrenamiento,
hábito de acción, conocimiento acabado de las
herramientas y elementos que se manejan.
La clara conciencia de que estamos en Rotary
para actuar y que para hacerlo debemos capacitarnos adecuadamente, resultaría pues una
consecuencia obligada de nuestra militancia.
El programa en nuestras ﬁlas no parece ser ése.
Tenemos muchos —demasiados— buenos
amigos, inmejorables compañeros, para quienes
nada ha pasado desde su ingreso a Rotary.
Ellos están desdibujando la vigencia de Rotary.
Lo digo así, crudamente, convencido de que no
es una opinión personal antojadiza, sino una
reﬂexión que comparten todos los rotarios preocupados.

La libertad, Sancho...
Las libertades civiles del hombre están siendo usurpadas por gobiernos totalitarios
en casi todas las regiones del mundo. Compete al hombre que cree en la libertad
integral hacer despertar en la fuente generadora del pensamiento de cada semejante
la decisión ﬁja, invariable y convencida de amar esas libertades. Y para ello es necesario que cada ciudadano libre sepa, a conciencia, lo que son esas libertades y lo
que se es sin esas libertades...
Creo necesario signiﬁcar que el mayor esfuerzo rotario debe ser encaminado a fortalecer los pilares de las libertades naturales del hombre en su misma base, que está
en el entendimiento de cada ser humano. 
Angel M. Ciordia
R.C. de Manatí (D. 7000)
Publicado en Vida Rotaria
mayo, junio, 1969

Y
De todas maneras, no encierra el propósito de
molestar a nadie y sí la intención de acicatear a
muchos. 
Víctor M. Arriaga
EGD 138, 1953/54
Publicado en Vida Rotaria
septiembre, octubre, 1969
Nuestra fuerza
La doctrina del club es simple como todas las
ﬁlosofías de grandeza. Quienes lo componemos
postergamos nuestras propias individualidades
ante el deseo de ser útiles a los demás, a la colectividad, porque es el ambiente donde se desenvuelven nuestras aspiraciones nacionales, y a la
solidaridad internacional, que hacen posible los

logros pacíﬁcos del hombre. Extraemos nuestra
fuerza de la vinculación amistosa entre los socios, la buena fe en los tratos, el respeto por las
expresiones vocacionales que conducen a la elección de destino y el deseo de perpetuar los méritos de la nuestra. El ideal de servir, nos asocia
en una deﬁnición común. Exalta la nobleza de
un propósito respaldado para realizarse, por el
crédito que cada uno recibe de la demostración
de seriedad, corrección, aptitud y prestigio que
le han abierto las puertas del club y el afecto de
sus consocios. 
Juan J. Guaresti (h.)
Presidente del R.C. de Buenos Aires, 1969/70
Publicado en Vida Rotaria
julio, agosto, 1969
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Rotary y el conﬂicto
Uruguay - Argentina sobre las pasteras

E

l martes 16 de enero se reunieron los clubes
rotarios de Buenos Aires, Fray Bentos, Gualeguaychú Oeste, Montevideo y de otras ciudades
de Uruguay y Argentina cercanas al epicentro físico del conﬂicto:
las riberas del Río
Uruguay.
El reciente encuentro fue continuación
de otro celebrado en
Buenos Aires el 29
de marzo del 2006,
a propuesta de nuestro anterior Presidente Juan J. Negri
y se inscribe entre
las Iniciativas por la
Paz, que son una de
las preocupaciones
de Rotary a nivel
mundial, más allá
de las fronteras y las
nacionalidades.
En este caso especíﬁco, los pueblos de
Uruguay y de Argentina tienen una
historia en común
de hace más de dos
siglos, por lo que la
exhortación que se
hizo en la reunión se
dirigió a que los respectivos gobiernos
busquen un ámbito
de diálogo para resolver el diferendo
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de manera absolutamente civilizada compatible
con la hermandad que une a los dos países.
El encuentro, convocado por el Director de Rotary
International Carlos E. Speroni produjo la Declaración de Montevideo, que se reproduce en esta página de
Vida Rotaria.
La reciente resolución del Tribunal de
La Haya reaﬁrma la
idea que presidió las
citadas reuniones de
rotarios en Buenos
Aires y en Montevideo y da plena vigencia al texto de la Declaración aprobada,
respondiendo a los
objetivos de Rotary
presentes en conﬂictos internacionales
que fueron muy
bien recordados por
el Presidente de La
Fundación Rotaria
de Rotary International, Luis V. Giay, en
su exposición como
orador de la reunión
mencionada del 16 de
enero pasado. 

Horacio López Santiso
Presidente del R.C. de
Buenos Aires (D. 4890)
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ROTARY CLUB DE MONTEVIDEO

Fragmentos del discurso ofrecido
por Luis V. Giay
EPRI y Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

16 de enero de 2007
<<<>>>
Con emoción y esperanza llego a esta legendaria tribuna rotaria, la primera que se alzara en la América
del Sur.
Personalmente lo hago para elevar, una vez más, el valor que para todos nosotros tiene “la buena voluntad, el entendimiento y la paz entre las naciones mediante el compañerismo de sus hombres y mujeres de
negocios y profesionales unidos en el ideal de servir”, como reza la cuarta fase del objetivo de Rotary.
El diálogo, el alto interés de la gente y de cada nación se puede alcanzar de muchas formas. Como rotario, entiendo que las clases dirigentes tienen dos caminos para resolver las diferencias.
La primera, si mi problema es con un amigo, debo sentarme amistosamente con él para solucionarlo.
Para eso somos amigos. Y si así no fuera, como líder, como dirigente o como autoridad es mi deber, mi
obligación superior y responsabilidad ejercer todas las inﬂuencias posibles para encontrar una rápida
armonía entre las partes y buscar todos los canales disponibles para una solución. Y quede bien claro que
en este mundo globalizado las demoras se pagan muy caro. Hoy se ha creado “una industria para promover conﬂictos” y luego vivir de ellos o utilizarlos con ﬁnes bastardos, mezquinos, deleznables o políticos.
No hay diferencias entre las naciones que no puedan solucionarse mediante el diálogo y la inteligencia,
sobre todo la inteligencia aplicada al servicio de la gente.
Hay un proverbio que dice: “Encuentre a sus vecinos, hable con ellos y habrá paz”. Uniéndose alrededor
de sus mesas, conociéndose los unos a los otros, comprendiendo uno las costumbres y tradiciones de los
demás, tratando de entender las diferentes posiciones es así como se crea una red de buena voluntad.
<<<>>>
Rotary celebra la diversidad humana y cultural. Muchos clubes se unen mas a través de las fronteras
internacionales como así también realizan proyectos en conjunto. Uruguayos y argentinos son uno de
los mejores ejemplos de esto. La nuestra es una organización no política, no sectaria, no gubernamental
que ha sobrevivido a dos guerras mundiales y miles de guerras menores. Su asepsia e imparcialidad le
han permitido alcanzar este logro.
Nosotros como rotarios individuales, como clubes y como una asociación no podemos entrar a nombre
de Rotary dentro de las negociaciones políticas, disputas civiles o controversias religiosas.
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Pero en lugar de ello, nuestros esfuerzos para alcanzar la paz están fundados en el contacto de persona a
persona, en la ﬁrme creencia de que ayudando a un hombre a tener paz consigo mismo, con su vecino o
el mundo, nosotros estamos creando una paz duradera para todos. En suma, en el esfuerzo individual, en
la tarea permanente, constante, usando el sentido común y la inteligencia necesarias.
Este contacto persona a persona toma muchas formas.
 Nosotros estamos basados en una doctrina de hermandad y tolerancia, sin intereses sectarios o parciales. Buscamos el bien de todos.
 Nosotros miramos el mundo con una visión amplia, internacional.
 Nosotros podemos ponernos en lugar de la otra persona. Y al rehusar tomar partido por uno u otro,
nosotros proveemos un foro, y esto es lo valioso, donde las visiones diferentes pueden ser oídas y las opciones para una resolución de entendimiento y paz pueden ser exploradas y alcanzadas.
Es por ello que han sido siempre los rotarios, repito los rotarios, los que han alcanzado enormes logros
en el sostenimiento de la paz y a favor del entendimiento.
<<<>>>
<<<>>>
A través de sus 102 años de historia detrás de sus programas y la amistad entre la gente, la más antigua e
internacional organización de servicio que es Rotary ha levantado su voz y sus acciones para apoyar la paz
antes, durante y después de los tiempos de conﬂictos. Como una asociación de gente de variadas culturas
alrededor del mundo Rotary International expresa su profunda pena por los conﬂictos actuales dentro y
entre diversas naciones. En muchos casos ellos han costado preciosas vidas y consumido valiosos recursos
necesarios desesperadamente para el mejoramiento de la humanidad.
Cada día, Rotary reaﬁrma su compromiso al objetivo de la buena voluntad y entendimiento entre las
naciones y renueva el compromiso de más de 1.200.000 rotarios para actuar al servicio de la paz.
¿Qué signiﬁca este compromiso para la paz y el acercamiento entre la gente? Es muy simple, mis amigos.
Convocando a las personas, juntándolas, uniéndolas, también estamos uniendo a sus propias naciones.
Estamos acortando las diferencias. Y cada uno en actitud positiva es una nueva oportunidad para que la
paz se fortalezca.
Como dijo el presidente Kennedy en la Asamblea General de las Naciones Unidas: “la paz es un proceso
diario, semanal, mensual. Cambiando opiniones gradualmente. Despaciosamente. Borrando viejas barreras.
Quietamente. Construyendo nuevas estructuras. No es fácil. Pero no es inalcanzable”.
Poco a poco Rotary esta haciendo todas estas cosas persona a persona, un individuo por vez, así nosotros
estamos pavimentando el camino para la paz y el entendimiento.
Si cuatro amigos pudieron, en una simple reunión, sentar las bases de una extraordinaria organización
para la paz como es Rotary, imaginen que es lo que todos nosotros podemos lograr si verdaderamente
colocamos nuestro esfuerzo individual para mantener el dialogo y sentar las bases del entendimiento.
De aquellos cuatro fundadores Rotary ha crecido a más de 1,2 millón de socios. Esto solamente es una
pequeña fracción de la población del mundo; pero con cada vida que nosotros tocamos, el círculo se
amplía; y con cada persona que alcanzamos, la paz crece. Ahora es el tiempo de abrir el círculo y hacerlo
más amplio.
Yo coincido con Margaret Mead en que “nunca dudes que un pequeño grupo de dedicados ciudadanos
puede cambiar el mundo. Verdaderamente esta es la única cosa que lo puede lograr. Es más, son los únicos que
pueden hacerlo”. 
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Jorge Hugo Aletta de Sylvas

XXXII INSTITUTO ROTARIO
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D

urante la sesión plenaria
de apertura se dijo que si
bien nos había dejado el Maestro, como él así quiso que se
lo recordara, había quedado su
ejemplo y por ello el Instituto
llevó su nombre para que las
actuales y futuras generaciones
sepan que fue un homenaje
justo a una personalidad que
honró a su ciudad, Rosario, y a
nuestro rotarismo.
Anualmente, se convocan no
menos de veinte Institutos Rotarios con la asistencia limitada
a Gobernadores de Distritos
anteriores, actuales, futuros y
cónyuges según así lo establece
el Código de Normas de R.I. sin
perjuicio de que puedan asistir,
como invitadas, otras personas.
Esta circunstancia motiva que
en los Institutos donde éstas
concurran el programa deba
prever deliberaciones grupales

para ellas, lo que se justiﬁca por el hecho de que
cada Instituto debe elevar a la Junta Directiva las
propuestas que se aprueben y las conclusiones
de las deliberaciones grupales elaboradas por los
Gobernadores de Distritos anteriores, actuales y
futuros.
Los rotarios y jóvenes invitados tuvieron un programa excepcional que les ofreció temas como
los referidos a la visión futura de Rotary International y La Fundación Rotaria y la posibilidad
de diálogos francos y abiertos con el PERI Wilf
Wilkinson y Directores de R.I., sin perjuicio
de poder asistir libremente a todas las sesiones
plenarias.
Esta excepcional posibilidad, que no siempre se
ofrece en otros Institutos, se repite frecuentemente en los realizados en nuestra zona desde
que fuera incluida, por primera vez, en el XVIII
Instituto Rotario de La Plata, en 1992.
El programa, además del tratamiento de los temas recomendados por la Junta Directiva y otros
de real interés, incluyó un interesante Foro sobre Integración Regional que se desarrolló luego
del emotivo acto de izamiento de la Bandera
Nacional en el Mástil Mayor del Monumento

Nacional, símbolo de la ciudad de Rosario y el
posterior homenaje a las banderas de América
en su Sala de Honor.
También este foro fue un homenaje a la permanente preocupación y tarea de Jorge Hugo
Aletta de Sylvas por la integración regional y a
su sueño del Puente Rosario-Victoria, hoy una
realidad, que alcanzó a disfrutar.
Su desarrollo se vio realzado por la importancia
de sus panelistas y moderadores: Dr. Alberto
Lacalle, ex presidente del Uruguay; Dra. Leila
Rachid, ex canciller del Paraguay; Dr. Arnoldo
Listre, ex embajador plenipotenciario de la Argentina; René Palestra y Ariel Alvarez G., socios del R.C. de Rosario y Rosario Oeste del D.
4880.
Como en todo Instituto, las actividades previas
reunieron a los Gobernadores Electos en la primera de sus jornadas de capacitación, y a muchos
otros en seminarios para instructores distritales,
Asistentes de Gobernador, Desarrollo del Cuadro
Social y el dedicado a La Fundación Rotaria.

A su término, tuvieron lugar los seminarios para
orientación y entrenamiento de los delegados y
consideración de las propuestas al próximo Consejo de Legislación, para el plan de liderazgo en
los clubes y las reuniones de representantes de
las revistas regionales y del Comité Rotario Interpaíses Argentina-Chile (CRIPACH).
En suma, una convocatoria amplia para todo
rotario que, según sean sus funciones, tuvo una
temática adecuada a su condición que le permitió compartir y expresar libremente ideas con
sus pares.
Dieron realce a este XXXII Instituto Rotario
para las zonas 19B y 21B las presencias del PERI
Wilf Wilkinson y su esposa Joan (Canadá), del
representante de La Fundación Rotaria EDRI
Rudolf Horndler y su esposa Grit (Alemania),
del DRI Horst H. Hellgue (Alemania), del
DERI Temistocles Pinho y su esposa Gilda
(Brasil) y del EDRI Gustavo Gross (Perú).
Fue Convocador el DRI Carlos E. Speroni y
Coordinador el EGD Juan C. Cardona (Argentina), quienes contaron con la tarea eﬁcaz de un
grupo numeroso de Gobernadores y rotarios del
D. 4880, anﬁtrión del Instituto.
La instrucción de los Gobernadores Electos estuvo bajo la responsabilidad del EGD José M.
Oportos (Chile) y los seminarios de La Fundación Rotaria y de Desarrollo del Cuadro Social a cargo de los EGD Daniel Elicetche (Paraguay) y Modesta G. de Stabio (Argentina) y
Francisco Socías (Chile), respectivamente.
Merece destacarse el apoyo recibido de la Editorial Rotaria Argentina, facilitando su personal e
instalaciones y del Ateneo de Estudios Rotarios
que publicó Reﬂexiones Rotarias, una recopilación de trabajos de rotarios argentinos y uruguayos realizada especialmente en ocasión de
este Instituto.
Para muchos, pudo haber sido un Instituto más;
para otros, un Instituto destacado en muchos
aspectos y para el rotarismo del D. 4880 “su”
Instituto porque así fue asumido y mejor realizado. 
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La devolución de nuestras

Islas Malvinas
L

a discusión por la soberanía de las Islas Malvinas, entre nuestro país y Gran
Bretaña, viene de 1833, cuando las autoridades argentinas fueron desalojadas por la
fuerza. Esta usurpación, contraria al derecho
internacional, la reiterada desatención a los
reclamos y la guerra de 1982, alimentan un
sentimiento de agravio al pueblo argentino
que, con el tiempo, se ha convertido en parte
de nuestra conciencia colectiva.
Pero si bien en 1982, la Argentina perdió la
guerra con Gran Bretaña; Gran Bretaña perdió los dos argumentos
que tenía para justiﬁcar su permanencia
en las islas:
1- La posesión pacíﬁca
e ininterrumpida. Esta situación, que
venía de 1833
se quebró el 2
de abril de 1982.
2- El derecho a la
autodeterminación de los habitantes.
Después de la guerra, el Reino Unido sancionó una ley reconociendo lo que siempre
había dicho la Argentina: los isleños no son un
“pueblo”, son parte integral del Reino Unido.
A los conﬂictos internacionales, rara vez los
dirime el derecho. Suelen resolverse a favor
del más poderoso. No obstante, el menos poderoso debe invocar su derecho en todos los
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foros, buscando fortalecer sus reclamos.
No es lo que hizo la Argentina en los últimos
años. No aprovechó la debilidad de los argumentos británicos.
En 1982, ya habían transcurrido 149 años
desde el desalojo por la fuerza. Desde entonces, la política exterior argentina procuró una
solución pacíﬁca y negociada de la disputa
por la Islas Malvinas.
Tanto las negociaciones, como las inversiones
en política de comunicaciones de los diez años
previos al conﬂicto, como la sangre derramada en la batalla por nuestras
islas, constituye
para la Argentina una
experiencia
inédita, que
fortalecen la
decisión irrenunciable de reivindicar por siempre sus
derechos como legítima
heredera de los territorios.
Pero, si es paradójico que Londres haya
ganado la guerra y perdido los argumentos,
también lo es, que la Argentina —después
de sostener durante años que los isleños eran
británicos instalados en territorio argentino— desaproveche la razón que le ha dado
el Parlamento inglés.
No sólo la desaprovecha. Después de que el
Reino Unido reconoció que los isleños eran

británicos, nuestra diplomacia trató de seducir a estos británicos como si debiera congraciarse con aquellos que pueden resolver el
conﬂicto (obsequiando al osito Winnie Poo).
Esta falla de la Cancillería devino en un error
diplomático.
La doctrina correcta es la de siempre: respetar
los intereses de los isleños, sus derechos y su
identidad cultural; pero no reconocerles una
tercería en la disputa territorial.
Históricamente la situación de Malvinas a lo
largo del siglo XX a hoy, es:
Principios de siglo: Inglaterra sigue justiﬁcando la posesión de las islas en supuestas
primicias históricas: primer avistaje, primer
desembarco, primer asentamiento.
Años 30: Gran Bretaña abandona sus argumentos originales y adopta la doctrina de la
prescripción: la posesión pacíﬁca e ininterrumpida de un territorio, durante largo tiempo,
crea soberanía. La Argentina sostiene que la
prescripción fue interrumpida por los reclamos periódicos; Londres alega que un reclamo
no altera la situación de hecho.
Años 40: Con la creación de la ONU, la
posguerra da fuerza al concepto de autodeterminación. Gran Bretaña desconocía este
derecho, pero desde 1947, tras perder la India
y Pakistán, acepta la autodeterminación y estimula a las colonias a independizarse.
Los malvinenses son pocos para gobernarse
por sí mismos, frente a la Argentina que reclama el territorio. Londres pide la autodetermi-

nación e ignora lo que sostiene la Argentina:
que los isleños son británicos asentados en
territorio argentino.
1965: La Asamblea de la ONU reconoce que
la disputa es bilateral entre la Argentina y el
Reino Unido. Es inadmisible, por tanto, que
sea arbitrada por un grupo de británicos (los
malvinenses).
1981: Para mantener su posición, Gran Bretaña edita leyes que niegan a los isleños la
condición de británicos. Los considera ciudadanos de un territorio dependiente de Gran
Bretaña.
1982: Queda interrumpida la posesión pacíﬁca.
1983: Tras la guerra de 1982, el Parlamento
británico se siente obligado a sancionar la Ley
Act. 1983, que concede la ciudadanía británica a los isleños. Reconoce, así, que no son un
“pueblo”.
Conclusión: Nuestra generación y las de
nuestros hijos tendrán el honor y el orgullo
de reclamar ante todos los tribunales internacionales del mundo la devolución de nuestras
Islas Malvinas, derecho éste que nos corresponde en representación de nuestros héroes
que con valentía y dignidad defendieron
nuestro pabellón nacional.
Desde aquí, nuestro sencillo y humilde homenaje, a los compatriotas que lucharon en
Malvinas. 
Enrique L. Liccardi S.
Publicado en Urgente 24
Vida Rotaria | 27

L

“En el alma y la mente
del hombre, de todos los hombres,
hay un tesoro escondido.
La educación
lo descubre y lo hace brillar”.
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a Fontaine cuenta que
un rico labrador que veía
próxima su muerte, llamó a sus
hijos y les dijo: “¡Guardaos muy
bien de vender vuestra heredad
legada por nuestros abuelos! Un
tesoro se encuentra en su suelo, aunque ignoro
donde está. Pero con un poco de esfuerzo conseguiréis encontrarlo. Pasada la cosecha, removed
vuestro campo, cavadlo de arriba abajo, sin dejar un palmo que no remuevan vuestras palas”.
Murió el padre, y los hijos cavaron el campo
con tal ahínco, que al año siguiente la cosecha
fue mucho más abundante; no encontraron
dinero porque no lo había, pero el padre fue
un sabio que les enseñó que el trabajo es un
tesoro.
En el alma y la mente del hombre, de todos
los hombres, hay un tesoro escondido. La educación lo descubre y lo hace brillar. Esto nos
hace pensar en uno de los problemas profundos que tiene nuestro país, que es el problema
moral; los valores morales, que son pautas de
conducta, en alguna medida están bastante
desdibujados. ¿Cómo salir de esta situación?
¿Cómo revitalizar los valores que hicieron
grande a nuestra patria argentina tales como
decir la verdad, la honradez, el respeto por
la palabra empeñada, el amor a la familia, al
trabajo, el orgullo por el trabajo bien hecho,
la aceptación de responsabilidades, la solidaridad para con sus semejantes? ¿Cómo llegar
hasta los niños con un mensaje ético que no
se olvide y que les sirva de guía durante toda
su vida?

El único camino a recorrer es el de la educación.
¿Quiénes educan? Lo hacen la institución educadora natural que es la familia y los maestros, quienes no sólo deben transmitir conocimientos sino actitudes morales. El proceso
educativo dura toda la vida, impulsado por la
experiencia que se adquiera y por enseñanzas
y aprendizajes de toda clase que orientan a las
personas en la búsqueda de sí mismos
Nuestro Rotary Club de Córdoba, con el propósito de llegar a los niños con valores morales
esenciales, ha creado un programa de servicio
destinado a fomentar entre los maestros la capacidad, el entusiasmo y la creatividad para
impulsar en ellos actitudes sociales que inﬂuyan en sus vidas y en la comunidad toda.
Este programa de servicio que hemos denominado “Nuevos Maestros” consiste en
un concurso abierto, voluntario y gratuito
mediante el cual invitamos a docentes de las
escuelas primarias dependientes del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba
a presentar trabajos originales que expongan
sus ideas y experiencias para fomentar valores
sociales entre sus educandos.
Contamos, para ello, con el apoyo del Ministerio de Educación quien declaró de interés
educativo a este proyecto y nos ayudó en la
difusión del concurso entre sus maestros lo
cual agradecemos y valoramos.
Recibimos innumerables trabajos de maestros de escuelas de distintas localidades de la
provincia, desde el norte, cerca de Santiago
del Estero; hasta el sur, casi en la provincia
de La Pampa. Todos demuestran que sus autores sienten profundo amor por su trabajo
que llega al corazón de los niños en las etapas
formativas de su personalidad.
Dos son los Distritos de Rotary International
en los cuales están las escuelas cuyos maestros
participaron en el programa: partes de los

Distritos 4810 y 4870 que cuentan con varias
decenas de Rotary Clubes y de gran cantidad
de escuelas primarias.
La docente a quien fue adjudicado el primer
premio en el concurso consistente en una
computadora con impresora, fue la señora
profesora Silvia B. Frencia de la Escuela Remedios Escalada de San Martín de la ciudad
de Río Tercero, por su trabajo “Proyecto de
Lectura - Proyecto de Convivencia”.
También fueron adjudicados premios y menciones a trabajos presentados por maestros de
escuelas de las localidades de Santiago Temple, Las Acequias, Cosquín, Tanti, Colonia
Miramar, Córdoba Capital y Ucacha.
El interés despertado en los educadores por
el programa nos hace pensar que en el futuro
“Nuevos Maestros” podrá perfeccionarse y
ampliarse para llegar cada vez a más docentes,
pertenecientes a más escuelas de todo tipo,
ayudando a crear optimismo y fe en su noble
tarea que nunca se acaba.
Pensamos también que este programa servirá,
en alguna medida, para concienciar a quienes
lo conozcan y evalúen que la única manera
de que la comunidad progrese y sea mejor es
educar a los niños en valores morales permanentes.
Con el convencimiento de que en la familia
y en la escuela se juega el destino del ser humano, el programa pretende rescatar la fuerza
y la conﬁanza del educador en sí mismo, recuperar el valor y el respeto de la comunidad
por su honrosa tarea, y el reconocimiento del
poder transformador que tiene la educación.
Queremos que con esta acción rotaria de servir, contribuyamos a impulsar a los educadores
a sembrar en la niñez la verdad, la bondad y la
calidad humana. 
Salustiano Yáñez
EGD 4810, 1993/94
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Comencemos a actuar:

mirando al futuro

E

l tema ambiental ha pasado a estar en la agenda cotidiana con una carga
cada vez mayor de preocupaciones fundadas, pues ha crecido la conciencia
y el conocimiento de los daños que se inﬁeren a los recursos naturales ya sea en
la contaminación del aire, el agua, el suelo, la destrucción de la capa de ozono,
las inundaciones y las sequías, la deforestación y la extinción de especies. Frente a
este tipo de acontecimientos lo principales quizás hasta donde sea posible los conceptos de “accidente” y “desastre natural”, y a que la previsión hubiera podido evitar o mitigar
las desgraciadas consecuencias.
Recordar algunas enseñanzas que nos dejó la triste experiencia de la inundación santafesina
debe servirnos de ejemplo, y el trabajo realizado por Jorge E. Rulli del grupo “Reﬂexión Rural”, en junio del 2003, destaca que estos desastres suelen ser resultado de una serie de factores.
De ahí la importancia de las entidades de servicio como los Rotary Clubes en divulgar aspectos
que hacen al lema que nos guió este año: “Señalemos el rumbo”.
Así en la desastrosa inundación de Santa Fe se destaca como uno de los factores la deforestación
y la sustitución de la vegetación originaria por monocultivos, porque esa vegetación es fundamental para la retención de las aguas y el monocultivo implica que durante parte del año el
suelo permanezca vulnerable a la erosión; en pocas palabras, al no haber montes para retener el
agua se están produciendo inundaciones en lugares donde nunca las hubo.
La ausencia de una planiﬁcación territorial e incorrecta organización del uso del suelo, la falta de conciencia y decisión para enfrentar racionalmente los problemas hídrico-ambientales,
hacen que el 30% de los argentinos se vean afectados por esto y el 75% de nuestro territorio
se vea afectado por el deterioro y degradación del ecosistema. Por eso, amigos, los invitamos a
actuar para que nuestros recursos naturales no se pierdan.
Si deseamos entrar más en el tema, consultemos el libro La situación ambiental argentina de la
Fundación Vida Silvestre. 
Oscar León
R.C. de Gral. San Martín (D. 4850)
30 | Vida Rotaria

COMITÉ POLIO DE ARGENTINA

Informe por país de la
Organización Mundial de la Salud
al 31 de diciembre de 2006
Los cuatro países endémicos son los responsables del 93,56% de los casos,
fundamentalmente Nigeria e India que concentran el 96% de todos los
casos de endémicos (1758 s/1830).
La tarea se concentrará en los países endémicos, y sobre todo en las áreas norteñas
de Nigeria y de la India (en especial en el estado de Uttar Pradesh). En el resto y en
aquellos países que tienen casos de Polio denunciados se llevarán a cabo Jornadas Regionales o Nacionales de Vacunación según corresponda durante 2007, aumentando la vigilancia epidemiológica
y tratando de suministrar fondos necesarios para dichas acciones.
Países endémicos:
Nigeria: todos los casos denunciados están en el norte del país. Ya se llevó a cabo una Jornada Nacional de Vacunación (JNV) del 25 al 28 de enero, con la vacuna tipo1, estando previstas nuevas
jornadas en los estados del norte entre el 1º y el 4 de marzo.
India: los últimos casos se sitúan en Uttar Pradesh y un estado contiguo. También se realizarán JNV
desde el 11 al 17 de febrero.
Afganistán: un caso se produjo en la zona de frontera con Pakistán. Las JNV se llevarán a cabo del
18 al 21 de febrero.
Pakistán: un último caso en la frontera noroeste. Pero se denunciaron dos casos en 2007; uno tipo
1 y otro tipo 3 en la región de Sindh. Las JNV serán del 20 al 23 de febrero.
Países con importación: En todos se aumenta la vigilancia epidemiológica y se realizan las campañas prevista de inmunización.
Evolución en período indicado del 28/11/2006 al 31/12/2006
Nigeria
India
Pakistán
Afganistán
Somalia
Namibia
Bangladesh
Etiopía
Níger
Congo Rd
Indonesia
Nepal
Yemen
Angola
Camerún
Kenia
Chad

Endémico
Endémico
Endémico
Endémico
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados
Importados

al 28/11/06

31/12/06

NUEVOS

1.004
548
33
29
32
19
15
16
11
8
2
2
1
1
1
1
0

1.098
660
40
32
36
19
17
17
11
12
4
2
1
2
2
2
1

1.723

1.956

94
112
7
3
4
0
2
1
0
4
2
0
0
1
1
1
1
233

Casos 2006
Endémico / No endémico
Endémico
1.830
No endémico
126
Total
1.956
Endémico
93,56%
No endémico
6,44%
Total
100%
Casos 2005
Endémico / No endémico
Endémico
894
No endémico
1.046
Total
1.940
Endémico
46,08%
No endémico
53,92%
Total
100%
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El Proyecto Acuífero Guaraní
El proyecto para la protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní,
establecido entre los cuatro países del MERCOSUR, es coﬁnanciado por el Fondo Mundial
para el Medio Ambiente (GEF) que aportó 13,4 millones de dólares del costo total de 27,2 millones.
El Banco Mundial actúa como operador de fondo y el proyecto que cuenta con el apoyo
de los gobiernos de Alemania y Holanda, además de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

E

l Acuífero Guaraní es uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo. Se estima
que tiene una extensión de 1.190.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 850.000 están en Brasil,
225.000 en Argentina, 70.000 en Paraguay y 45.000 en Uruguay.
En términos generales, el acuífero posee presión de surgencia; de manera que, una vez perforado, el agua
se eleva naturalmente y en muchos casos emerge sobre el nivel del suelo. Las temperaturas del líquido
van desde los 33 a los 65 grados centígrados. Si bien el volumen del agua almacenada ronda los 37.000
kilómetros cúbicos, la actual tecnología permite la extracción de entre 40 y 80 por año (lo que no es un
dato menor, teniendo en cuenta que un kilómetro cúbico equivale a 1 billón de litros).
Para tener una idea de su disponibilidad, este volumen cuadruplica la demanda anual de agua de Argentina para todos los usos. Brasil lo explota actualmente, abasteciendo total o parcialmente entre 300 y 500
ciudades. Uruguay tiene 135 pozos operativos, alguno de los cuales se utilizan como termas. Paraguay
opera 200 y en Argentina hay 5 explotaciones termales de agua dulce y una de agua salada, ubicadas en
la provincia de Entre Ríos.
Esta reserva de agua se aloja en formaciones geológicas antiguas, correspondiente a los períodos Triásico,
Jurásico y Cretácico inferior, con rocas que tienen edades que van desde los 132 a 200 millones de años.
El acuífero es, en realidad, un relleno sedimentario; para extraer su contenido es necesario entubar las
perforaciones y colocar ﬁltros. Se calcula además que podría abastecer durante 200 años a la población
mundial a razón de 100 litros por habitante, cada día.
El proyecto que se está ejecutando, de cuatro años de duración, está estructurado en siete áreas: expansión y consolidación de la base de conocimiento cientíﬁco y tecnológico del sistema; articulación entre
el desarrollo y la implementación de un sistema de gestión; participación, educación y comunicación
pública y de tomadores de decisión; seguimiento y evaluación, así como difusión de sus resultados;
proyectos piloto en Concordia-Salto, Santa Ana do Livramento-Rivera; Riberao Preto y Este de Paraguay; evaluación del potencial de la energía geotermal y futura coordinación y manejo.
En él participan varios centros de investigación, como la Universidad de Buenos Aires; la Universidad de
la República de Uruguay y la Universidad de Asunción del Paraguay, entre otros. Además, cada país ha
formado una unidad ejecutora en los organismos oﬁciales que integran la contraparte.
Pero el proyecto ha despertado otras inquietudes. Así lo asevera la actriz argentina Mausi Martínez, realizadora del documental “Sed, invasión gota a gota”, que se estrenó en Buenos Aires. En la película se
presenta la hipótesis de la venta de las tierras donde se asienta el acuífero, así como las instalaciones de
bases militares en la región. Según la película, la excusa para cercar la zona es la supuesta presencia de
células terroristas islámicas en la llamada Triple Frontera.
La teoría se fundamenta en las anunciadas “guerras del agua”, que según la perspectiva geopolítica,
desplazarían en el presente siglo a las guerras por los hidrocarburos, planteada la escasez de recursos
hídricos en el planeta a mediano y largo plazo. 
Extraído de revista Panorama Mercosur, septiembre 2005,
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina;
Dirección Nacional de Minería y Geología de la República Oriental del Uruguay
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Vida
al aire libre

D

ice la historia que por
1820 los conquistadores
vieron a los indios Calchaquíes
disputarse la Quebrada de Humahuaca en una tirada de cuartos, algo similar a lo que aún se
suele jugar en algunos países árabes, donde resulta ganador quien queda con el cuarto más
grande de un cordero, tirado de sus cuatros
patas.
La leyenda relata que dos paisanos galopando
por la pampa, al cruzar un bañado, vieron un
pato enfermo que no
podía volar y uno
de ellos, agachándose de su recado,
lo tomó y se lo tiró
al otro por la espalda
y así se

lo fueron arrojando sucesivamente a la carrera.
Había nacido la idea de
reemplazar al cordero por un pato retobado
en cuero con dos manijas y hacer corridas de
pulpería a pulpería o de estancia a estancia, de
modo que quien llegara en poder del pato era
agasajado por ser el ganador de la corrida.
Con el transcurrir de los años fue tornándose
cada vez más sangriento por el deseo del paisano de ser el héroe de la jornada, llegando a
enlazarse o pialarse para —facón en mano—
disputárselo en duelo criollo.
El jesuita Lozano lo consideró brutal e indigno de seres civilizados, siendo prohibido
en 1709 por el Cabildo de Santiago del Estero, aunque continuó jugándose.
Treinta años más tarde, se sigue jugando en
Buenos Aires y, por las mismas causas, en
1776 lo prohíben el Cabildo Porteño y el de
Luján y en 1784, el Virrey Sobremonte en
Córdoba.
El siglo XVIII fue el de más popularidad del
Pato y en sus postrimerías volvió a renacer
obligando al Vicario Gabriel J. Maqueda de
Luján a dictar la excomunión de los pateros y
negarle sepultura cristiana a quien muriera en
un juego.
A pesar de ello, en 1806, en la misma Villa
Luján, los soldados del Primer Escuadrón de
Húsares de Pueyrredón festejaron la reconquista de Buenos Aires con una corrida de Pato en
presencia del general inglés Sir William Carr
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“La elección del arco no depende de la moneda sino de la habilidad
de levantar el pato del suelo en rápida corrida, antes de que empiece el juego”.

Beresford y sus oﬁciales prisioneros.
Rivadavia decreta en 1822 la absoluta prohibición del juego en Buenos Aires.
Cuando ya nadie se acordaba de él, en pleno
siglo XX, el Jefe del Escuadrón de Seguridad
de la Policía Montada de La Plata, Don Alberto Del Castillo, recopilando todos los datos a su alcance, reglamenta el juego y lo convierte en un deporte entusiasta y viril que hace
practicar a sus oﬁciales, entre ellos Guillermo
Cambiasso nacido en General Las Heras. Por
entonces, se reemplaza al pato por una pelota
de cuero blanco con seis asas de cuero crudo.
Se lo presenta oﬁcialmente el 16 de abril de
1937 ante autoridades civiles, militares y ecle-
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siásticas despertando gran interés, por lo que
se decide auspiciar su difusión y práctica, levantando la prohibición.
Inmediatamente se constituye en La Plata la
Asociación Provincial de Pato con los Campos “La Montonera”, “El Federal”, “El Carmen”, “General Güemes”, etc.
En 1941, se funda la Federación Argentina de
Pato y comienzan a formarse clubes llamados
Campo de Pato en las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre
Ríos, Formosa y Río Negro.
Fue así que a mediados de 1943 llega a General Las Heras, como comisario de Policía
Don Sigfredo J. Imaz, un fervoroso amante
del caballo, de todas
nuestras tradiciones y
ex patero del Campo
El Federal de La Plata;
y el 28 de noviembre
de 1943 concreta la
fundación del Campo
de Pato General Las
Heras. Imaz se mantiene activo y ha sido cofundador de múltiples
Campos en varias localidades.
Actualmente, se enfrentan dos equipos de 4
jugadores. El partido es exigente y obliga a
los jugadores a cambiar de cabalgadura entre
tiempo y tiempo para lo cual suelen contar
con 4 caballos de reemplazo que quedan sin
aliento en cada uno de los 8 minutos de los 6
tiempos que tiene el partido.
En las cabeceras de la cancha (220 m. por
90 m.) están los arcos de 2,5 m. de alto, con
parantes acolchados, con un aro de hierro de

un metro de diámetro y una red de 1,40 m.
de profundidad.
La elección del arco no depende de la moneda
sino de la habilidad de levantar el pato del
suelo en rápida corrida, antes de que empiece
el juego.
Debe darse diferencia de valorización de un
equipo con otro en tantos de ventaja, excepto
en el Campeonato Argentino Abierto.
Las penas son estrictas en cuanto a riesgos de
equitación, debiendo respetarse la línea de
juego y el derecho de paso del jugador en posesión del pato.
En estos más de 60 años de Pato oﬁcial han
resultado Campeones Argentinos, entre otros,
los Campos de Pato Corrales, El Cencerro,
General Las Heras, El Centinela, El Siasgo,
Barrancas del Salado, Fortín Loreto, San
Patricio, La Totora y Los Barrancos.
También se juega en Uruguay, Chile y algunos países europeos.
Van a cumplirse 50 años cuando, con la colaboración de Marcelo Echegaray y Enrique
Errandonea, tuve el honor y la responsabilidad de elaborar el reglamento de Pato de
Picadero que se juega actualmente, habiéndose disputado el primer torneo en el Estadio
Municipal de General Las Heras durante los
festejos de su Centenario.
Este reglamento fue aceptado oﬁcialmente
por la Federación Argentina de Pato y fueron
dos equipos de General Las Heras los que ju-

garon, por primera vez, en el picadero de la
Sociedad Rural de Palermo.
Todo este relato contribuyó a que en 1952
fuera declarado el Pato “Deporte Nacional”
y los antecedentes acumulados en la historia
moderna del Pato le permitieron a General Las Heras ser designada, en 1989, como
“Capital del Pato”.
Buena parte de mi vida ha estado ligada a
este apasionante deporte en mi condición
de fundador, jugador y directivo del Campo
de Pato General Las Heras y ello me ha permitido trasladar a estos apuntes los relatos de
la historia antigua del Pato, vividos y contados por Concolorcorvo, José de Espinosa y
Melo, Padre Jorge Salvaire, Ricardo Hogg,
Pedro de Angelis, Bartolomé Mitre, Tomás
Hutchinson, Guillermo Hudson, Mariano
Pelliza, Benigno Martínez, Rafael Obligado, Daniel Granada, General José Garmendia, José Torre R., Tito Saubidet y Roberto
Torreiro los que, enriquecidos con las vivencias propias del Pato actual, intentan ofrecer
un panorama claro de un deporte que tiene
más de 600 jugadores federados que juegan
partidos casi todos los ﬁnes de semana. 
R. Raúl “Vasco” Ithurburu
EGD 4900, 1998/99
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La Fundación Rotaria
>

Subsidios humanitarios:
El próximo 31 de marzo vencerá el plazo para la presentación de solicitudes de ﬁnanciamiento
de proyectos humanitarios de Subvenciones Compartidas. Es importante, por lo tanto, que los
clubes que planean la realización de proyectos internacionales y que tienen avanzadas negociaciones, apronten los documentos para que las solicitudes lleguen a La Fundación Rotaria antes
de la fecha señalada. De no ser así, esos proyectos serán considerados recién en el próximo año
rotario debiéndose remitir nuevamente las solicitudes a partir del 1º de julio.

>

También a ﬁnes de marzo vence el plazo para que los distritos presenten a La Fundación la
solicitud para recibir en el próximo año una Subvención Distrital Simpliﬁcada para apoyar actividades de servicio humanitario. Todo distrito tiene la oportunidad de participar anualmente
de dicha subvención por el equivalente al 10% del total aportado por el distrito tres años antes,
al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas de La Fundación Rotaria. El período de
presentación de las solicitudes se inicia cada 1º de julio y ﬁnaliza el 31 de marzo.

Cuadro Social y Retención de Socios
>

Se recuerda a los Presidentes de los clubes que a ﬁn de hacerse acreedores a la Mención Presidencial, el club deberá haber logrado la meta respecto al desarrollo del cuadro social que
consiste en lograr un aumento neto de uno o más socios al lº de abril de 2007, además de
haber emprendido una actividad en un mínimo de cuatro de las cinco categorías indicadas
y que son: Cuadro Social, Servicio en el Club, Servicio a Través de la Ocupación, Servicio en la
Comunidad y Servicio Internacional.
El Formulario de certiﬁcación debidamente cumplimentado deberá ser remitido al Gobernador de Distrito hasta el lº de abril de 2007, quien deberá hacerlo llegar a R.I. debidamente
certiﬁcado hasta el 15 de abril del 2007.

Informaciones de R.I.
>

Oﬁcina Internacional de R.I.
Florida 1, 2º piso, 1005, Buenos Aires - Tel. 54 11 5032 0096/8 - Fax 54 11 5032 0099
Lunes a viernes de 9 a 17 hs.
Gerente: Andres.Gregg@rotary.org - Adm. de Clubes y Distritos: Marta.Ubiria@rotary.org
Finanzas: Analia.Sabatinelli@rotary.org - La Fundación Rotaria: Laura.Ruiz@rotary.org
Publicaciones: Jorge.Valcarce@rotary.org y MercedesNazar.Anchorena@rotary.org

>

Dólar rotario: Se ha ﬁjado en $3,06 el tipo de cambio, durante febrero de 2007.
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Reconocimiento Paul Harris
Período diciembre 2006 - enero 2007
Quadro, Norberto (R.C. de Rosario Norte)

D. 4790
Ortiz, Diego (R.C. de Formosa)
D. 4820
Quiroz, Inés (R.C. de Pergamino Cruce)
Zeballos, Daniel (R.C. de Pergamino Cruce)
D. 4830
Ageno, Orlando (R.C. de San Justo)
D. 4840
Ibáñez, Magno I. (R.C. de Posadas Oeste)
Navarro, Ermindo (R.C. de Posadas Oeste)
D. 4860
Gallina, Enzo (R.C. de Barraquero)
D. 4870
D’Aloisio, Hugo
(R.C. de Río Cuarto General Paz)
D. 4880
Car, Patricio R. (R.C. de Rosario Norte)
Martinez, Héctor (R.C. de Rosario Norte)
Oxrud, Gabriel (R.C. de Rosario Norte)
Peretti, Lodis (R.C. de Rosario Norte)
Solución Sudoku de pág. 47:

D. 4890
Stopello, Susana (R.C. de Puerto Madero)
D. 4900
Gutierrez V., Adriana (R.C. de Castelar)
Oppenheimer, Carlos G. (R.C. de Castelar)
Agnetti, Enrique (R.C. de Cañuelas)
Gisbert M., Ramón (R.C. de José María Ezeiza)
Fontan, Pedro S. (R.C. de Villa Madero)
Defelipe, Héctor J.
(R.C. de Villa Parque Caseros)
Mazzuco, Carlos
(R.C. de Villa Parque Caseros)
Suárez, Juan G.
(R.C. de Villa Parque Caseros)
Mendolicchio, Daniel (R.C. de Villa Tesei)
D. 4910
Ayala, María V. (R.C. de Banﬁeld Este)
Gutiérrez, Nicolás (R.C. de Ensenada)
Szakola, María E. (R.C. de Ensenada)
Buonanotte, Federico A.
(R.C. de La Plata Oeste)
Herrán, Hugo (R.C. de La Plata Oeste)

Solución Rotigrilla de pág. 51:
1- Instituto 2- Buenos Aires
3- Niñez 4- Asamblea 5- Salt Lake City
6- Apadrinar 7- Rueda rotaria
8- Salud 9- Servicio 10- Anualmente
11- Enmiendas 12- Robert Barth 13- Probus
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La herencia
D

esde que llegamos a este
mundo, comenzamos a
vivir nuestra condición de “herederos”. Primeramente, heredamos los genes de nuestros
padres y sus rasgos físicos y de
carácter. Su inteligencia o sus carencias, las
enfermedades que se trasladan de padres a hijos, el idioma y la fe de nuestras madres.
Heredamos la historia y la tradición de nuestras
familias, de nuestras patrias de nacimiento, de
nuestra generación y nuestra época y de la
raza a la que pertenecemos.
Y ﬁnalmente y salteando otras muchas in-

corporando a nuestras vidas la historia de las
muchas herencias que se van haciendo presentes en nuestra cotidianidad y eso nos permite asumir el conocimiento de “nuestra historia” e ir incorporando también, la escala de
valores que regirá nuestro comportamiento.
Ocurre también que, cuando nos acercamos
a formar parte de cualquier grupo humano,
sean estos informales y amistosos o instituciones regidas por normas, es nuestra obligación el conocimiento de su historia, lo que
nos permitirá conocerlos en su esencia, más
allá de lo que pueden trasmitirnos las conductas y palabras de los miembros de esos grupos

contables herencias, lo que es mucho más importante, heredamos la Tierra...
Muchas de estas herencias, están instaladas en
nosotros, para bien o para mal, sin ninguna
intervención de nuestra voluntad. Muchas
otras las incorporamos intelectualizándolas
a través del conocimiento, con la fuerza que
surge de nuestra curiosidad por conocerlas o
de nuestra obligación por practicarlas.
Como ya dijimos, la lista de herencias que
recibimos sería interminable y van desde el
color de nuestra piel, hasta la simpatía por el
club de fútbol de nuestro padre; pero, para
aﬁrmar nuestra condición de herederos, sirven las pocas y fundamentales que hemos
mencionado al principio.
A medida que avanzamos en edad, vamos in-

humanos, ya que en muchas oportunidades
esas conductas nada tienen que ver con las intenciones y los objetivos de los iniciadores de
esos grupos.
En este momento, los lectores se estarán preguntando: ¿Adónde querrá llegar el editorialista?... ¿Qué tendrá que ver todo esto con
Rotary? Veamos por qué tiene relación con
nuestra condición de integrantes de nuestra
institución.
Cuando nos invitan a integrarnos a Rotary,
nuestros Padrinos y el resto de los compañeros, se preocupan en instruirnos sobre los
orígenes rotarios desde su fundación hasta la
fecha y especialmente, de cómo han ido evolucionando los objetivos de la Institución a
través del tiempo, hasta transformarse en un
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verdadero estilo de vida, alimentado por el espíritu rotario.
Nos proveen abundante literatura formativa
e informativa, la que arranca hace ya 100
años y en medio de la cual, aparece nuestra
Fundación Rotaria, también con su historia
particular, desde la fecha del primer aporte recibido y su monto, hasta el abundante surtido
de Programas con el broche de oro de PolioPlus y las Becas Pro Paz.
Nada mejor para comprender a Rotary que
internarse en su rico pasado y, para lograrlo,
están dadas todas las condiciones que nos permiten hacerlo. Ésta es una de las tareas importantes de todo Club para sus socios nuevos.
Pero hay cosas que nos faltan a la mayoría de
nosotros. Una es aceptar que somos HEREDEROS DIRECTOS DEL PASADO DE

damentales para su desarrollo: Bases de Información, Detección de los Puntos Débiles
y Fortalezas de la Empresa y la Fijación de
Objetivos para mejorar los puntos débiles y
aﬁrmar y mejorar los puntos fuertes. Finalmente vienen el desarrollo de las estrategias y
las etapas para lograr los objetivos.
Esta enunciación, tiene su importancia ya que
todo parte de las BASES DE INFORMACIÓN, que se reﬁeren a los informes estadísticos y contables (económicos y ﬁnancieros) y
su evolución a través del tiempo. En síntesis:
la historia de la Empresa.
Para programar nuestros objetivos anuales,
debemos conocer nuestro presente, pero también nuestro pasado y son muy pocos los clubes que disponen de un buen Archivo y Actas
de las Reuniones a través de un Libro o de un

NUESTRO CLUB y de la obra de nuestros
mayores, a través del mayor o menor tiempo
de vida del mismo. Los que nos precedieron
y que ya no están más a nuestro lado por
cualquier motivo que sea, forjaron la historia,
las características y la personalidad del Club
al que pertenecemos y es nuestra obligación
conocerlas. Somos sus herederos y tienen
que formar parte de nuestro presente, con su
riqueza de éxitos y fracasos.
Cuando aprendemos técnicas para la conducción de las empresas y los negocios, somos
ilustrados sobre la Programación por Objetivos, que es un procedimiento para mejorar
los negocios, la rentabilidad o simplemente la
imagen de la Empresa.
Esta técnica necesita de tres elementos fun-

Boletín Informativo que reemplace las Actas.
La mayoría se manejan a través de la memoria
de los Socios más antiguos, memoria que, en
la mayoría de los casos, no responde con ﬁdelidad a los hechos.
Somos los herederos de nuestro Club Rotario;
es nuestra obligación conocer su pasado, su
trabajo por nuestra comunidad y por Rotary
e incorporar a nuestro accionar lo mejor de
nuestra vida institucional. También nuestros
errores, para que no se repitan. Hagámoslo y
estaremos honrando a nuestro Club. 

Jorge O. Liberti
R.C. de Villa Maipú (D. 4850)
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El rincón
de la salud

creencias
populares están lejos
Ciertas

de la

L

verdad

os investigadores médicos
siempre buscan síntomas o
alertas que en el cuerpo humano
puedan advertir sobre enfermedades futuras. Mientras, también
han tratado de explicar o desterrar ciertas creencias que circulan en la “medicina popular”:
 La saliva es un buen desinfectante. En realidad, la saliva tiene una sustancia que es casi incapaz de destruir gérmenes. Lo más probable es
que la aplicación de saliva a las heridas favorezca
el transporte de gérmenes más agresivos que aumenten el riesgo de infección.
 La inyección es el tratamiento más rápido.
Probablemente, el mito surgió a partir de que la
gente piensa que “cuanto más duele, más fuerte
es la medicación que se aplica”. En realidad, cada medicación tiene su vía especíﬁca de administración en el organismo.
 Para la gripe y los resfríos, lo mejor que hay es
el antibiótico. Solamente favorece al gasto farmacéutico. Tanto la gripe como el resfrío común
están producidos por virus, sobre los cuales los
antibióticos no tienen utilidad alguna.
 Cortar el pelo hace que salga con más fuerza.
Quizá este mito se relacione con la idea de que
la poda de las plantas permitiría controlar su desarrollo. En cambio, el cortar el pelo no afecta
para nada a su crecimiento y desarrollo, pero sí a
una mejor higiene o aspecto del cabello.
 La lactancia es un buen anticonceptivo. Tiene cierta base real pues durante la lactancia la
hipóﬁsis produce una hormona denominada
prolactina, que deprime la función ovárica.
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Por lo que es habitual la ausencia de la menstruación mientras la mujer le da el pecho al
bebé. Pero como la ovulación depende de muy
diversos estímulos (hormonales, psicológicos,
entre otros), es muy difícil saber cuándo va a
producirse en realidad.
 Tomar frío puede producir una infección
urinaria. El frío puede aumentar la frecuencia
de las micciones por estimulación del sistema
nervioso simpático, pero de aquí a desarrollar
una infección... hay un gran paso.
 La lepra es muy contagiosa. Es una de las
infecciones bacterianas más deformantes que
se conocen. Pero para contraer lepra es necesario un contacto directo y prolongado con el
enfermo, y unas condiciones de hacinamiento,
malnutrición y falta de higiene extremas (por
eso sólo persiste de forma incontrolada en países
subdesarrollados del Tercer Mundo).
 El desodorante inhibitorio del sudor causa
cáncer de mama. Según la Sociedad Americana
del Cáncer, la mayoría de las toxinas causantes
del cáncer son procesadas a través de los riñones
y el hígado, no a través de las glándulas sudoríparas o nódulos linfáticos.
Como los ejemplos anteriores, existen muchas
otras creencias o convicciones acerca de síntomas o alertas que el cuerpo nos envía. Por eso,
lo más saludable, es seguir el consejo del médico
al que conﬁamos nuestra salud. 
(Extractado de IntraMed News)
Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94

Libros

El mito de la diosa fortuna
Jorge Bucay

Autoayuda

El doctor Bucay realiza una interesante y original actualización del mito de la
diosa Fortuna, la leyenda clásica griega, enriqueciéndola mediante símbolos y
leyendas tan dispares como las de los indígenas de América, las nórdicas o las
de Medio Oriente. Y nos ayuda a revisar la relación de cada uno de nosotros
con la suerte, nos invita a hacer un recorrido por las acciones que pueden
propiciar el encuentro con esta caprichosa diosa y, ﬁnalmente, nos alienta a
tener siempre presente lo más importante: no olvidar jamás nuestros sueños.
Hiram, arquitecto de reyes
Bernard Lentéric

Novela histórica

En el reino de Tiro, con tan solo diez años, Hiram fue destinado al sacriﬁcio;
pero sus padres, con una estratagema tan audaz como cruel, lograron burlar al
destino. Enviado en secreto a Egipto, pudo desarrollar allí sus capacidades, en
un ambiente de intrigas y traiciones pero también de ﬁebre artística, hasta el
punto de convertirse en favorito del faraón y también en un solicitado constructor de templos y palacios.
Hiram, el que fuera un niño condenado y un hombre acosado, parecía por
ﬁn haber conseguido la gloria y haberse sobrepuesto a la maldición que lo
perseguía. Fue esa gloria la que impulsó a Salomón, rey de Israel, a elegirlo
para construir el Gran Templo de Jerusalén. Con ello se abrió una etapa de
colaboración entre los dos hombres, enturbiada cuando entre ellos se interpuso
la más fascinante y peligrosa de las mujeres: Balquis, reina de Saba.
Novela e historia, entre el brillo del trono y los sótanos de poder, la vida aventurera de un hombre que fue arquitecto de reyes y faraones. Una historia apasionante de secretos e intrigas.
Confesiones argentinas
Luis Majul

Entrevistas

“El amor, las pasiones, los vicios, las virtudes, los secretos de la vida. Majul deja
por ﬁn la coraza de periodista de trinchera y pregunta desde la pausa, desde la
profundidad y desde los sentimientos. Paradigmas de la Argentina aceptan su
juego y responden con asombrosa sinceridad. El resultado es este libro íntimo
y aleccionador.”

Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4910)
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Hogar

Lavables
Aunque los detergentes eliminan
la mayoría de las manchas en los
tejidos, antes de lavarlos conviene
aplicar sobre la zona manchada un
poco de detergente líquido (o jabón
líquido del que se usa para lavar los platos).
En caso de que las manchas precisen algún
tratamiento especial, es aconsejable hacerlo
antes de lavar la prenda.

No lavables
También se deberán limpiar rápidamente los tejidos no lavables,
pero con precaución, ya que suelen ser materiales muy delicados o
colores poco sólidos.
Antes de utilizar un quitamanchas o algún producto, es mejor probar en una zona no visible,
para comprobar que no deterioran el color ni
el tejido.

 Actuar con rapidez

La rapidez es fundamental para eliminar la mayoría de las manchas, ya que conviene evitar que
penetren en la trama o en el relleno de las tapicerías y que, al resecarse, se ﬁjen en los tejidos.
Por eso, en cuanto se produzca una mancha, conviene pasar rápidamente un paño limpio y
seco o utilizar un buen absorbente (como, por ejemplo, un puñado de sal o polvos de talco)
para evitar que la mancha se extienda y facilitar, así, las labores de limpieza. Sólo las manchas
producidas por el barro o la cera se eliminan más fácilmente cuando se solidiﬁcan.

 Quitamanchas

No conviene aplicar estos productos directamente sobre las superﬁcies (excepto si son en aerosol, que ya contienen un absorbente). Se debe emplear un paño limpio, que se impregna en
la solución limpiadora antes de frotar la mancha. Además, se debe utilizar poca cantidad del
producto, ya que no conviene empapar los tejidos no lavables o las alfombras.

4
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1 3

7
4
8 1
5 9

8
6 3

1 8
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7 9
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2

SUDOKU
Incluimos este ejercicio donde deberá completarse la grilla de modo tal que ﬁlas, columnas
y casillas contengan los dígitos del 1 al 9 sin
repetirse. Si aplicamos razonamiento y lógica,
dejando de lado la tentación de adivinar, estaremos en el camino adecuado.

Solución
en pág. 37
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Música

Tango, milonga y ﬁnal
Interpretado por Máximo Pujol y María Isabel Siewers en guitarras, este CD comprende la mayoría del repertorio del notable
autor contemporáneo Máximo Pujol para dos guitarras; desde su
famosa obra “Tango, milonga y ﬁnal” hasta la recientemente publicada “Cinco Piezas”. Un disco tan porteño como ineludible,
de un artista único, que por primera vez se edita en la Argentina.

24 Preludes and fugues op. 87 (2 cds)
Debido al aniversario Nº 100 de Dmitri Shostakovich, la colección ECM New Series reedita sus 24 Preludios y Fugas op. 87, interpretados por el gran pianista Keith Jarrett y grabados en 1991.
Se trata de un disco doble en una edición de lujo que incluye una
caja de cartón.
24 Preludes and Fugues op. 87 es una de las más signiﬁcativas
interpretaciones de los discos de Jarrett de tradición clásica.
Con este disco, Jarrett ﬁnalmente se ha ganado un indicutible derecho a reclamar una distinción en la esfera de la música clásica.
Close to heaven - A Tribute to Led Zeppelin
El vibrafonista Franck Tortiller está al frente de la Orquesta Nacional de Jazz de Francia ONJ y ha hecho un maníﬁco CD de
versiones de Led Zeppelin. Los ecos de Gil Evans, pero sobre todo
del Frank Zappa de los setenta se hacen patentes.
Un disco que ya triunfó en Francia ganando los prestigiosos premios Jazzman y Jazz magazine (disco del mes) del que disfrutarán
enormemente tanto los seguidores del las grandes orquestas de
jazz como los fans de Led Zeppelin.
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Entretenimientos

Solución en pág. 37

Rotigrilla
Completar las 13 deﬁniciones rotarias escribiendo una letra en cada casillero. Una vez terminada
la grilla, en la tercera columna se podrá leer el Lema del Presidente de R.I. para este año.
1- Reunión anual educativa e inspiradora para rotarios de una o más zonas. En 2007, se realizó una
en Rosario, Santa Fe, Argentina.
2- Ciudad en donde se realizó la Convención Internacional en el año 2000.
3- Parte de la sociedad sobre la que más trabaja el rotarismo en general.
4- Reunión anual de dirigentes entrantes a ﬁn de ofrecerles, entre otras cosas, instrucción e información rotaria. Existe a nivel internacional y distrital.
5- Ciudad en que se realizará la Convención Internacional en el año 2007.
6- Proponer a un socio en perspectiva haciéndose responsable de su conocimiento y de su preparación.
7- El símbolo de Rotary desde sus primeras épocas. Se deﬁnió su diseño actual en 1923.
8- Uno de los aspectos considerados en las 3 H.
9- Lo que proporciona el rotario a la humanidad (de acuerdo a la deﬁnición de Rotary International).
10- Frecuencia de renovación de la mayoría de las autoridades rotarias.
11- Piezas de legislación adoptada por el Consejo que modiﬁca los Estatutos o el Reglamento de
R.I., o los Estatutos prescritos a los Clubes Rotarios.
12- Nombre del PRI 1993/94. Suizo. Su lema fue: “Cree en lo que Haces y Haz Aquéllo en lo que
Crees”.
13- Nombre que se les da en muchos Clubes al grupo formado por jubilados de sus negocios y
profesiones. 
Patricia Sontag
R.C. de Palermo (D. 4890)
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Belleza

C

ada año, tu pelo se enfrenta a la difícil llegada
del verano, tanto porque el sol, el agua salada,
el cloro, la arena y el viento, lo agreden, debilitan y deshidratan.
Un pelo al microscopio se asemeja a una hebra de lana, en donde superﬁcialmente una continuidad
de escamas ínﬁmas (las “cutículas”) determinan el brillo e intensidad de color.
La existencia de aquellos factores provoca un tremendo daño en la cutícula, que se abre, cambia el
tono, y como consecuencia el pelo se vuelve poroso, pierde ﬂexibilidad y brillo y, por ende, es más
factible de ser quebradizo.
Actualmente existen champúes, acondicionadores y cremas de tratamiento capaces de protegerlo
efectivamente durante la exposición al sol y que también actúan como barrera ante el resto de las
agresiones externas, previniendo el deterioro.
Si tu pelo se encuentra sin brillo, evita los factores que lo dañan, como ser los tratamientos químicos
de color o el abuso del aire caliente del secador. Asimismo debes escoger un buen acondicionador
que irá depositando sus activos a lo largo del cabello, alisando la cutícula y restableciendo la capacidad para reﬂejar la luz. También será importante usar un champú con una base ligera y cuya
fórmula tenga como objetivo principal recobrar el brillo de un pelo opaco.
Si se encuentra reseco, necesitarás hidratarlo con cremas de tratamiento que contengan moléculas
de agua capaces de penetrar en el interior de la ﬁbra capilar. Deberás evitar los lavados diarios y el
uso de secadores.
En el caso de que se encuentre teñido o decolorado, la mejor estrategia es lavarlo con champús y
acondicionadores protectores del color. Otro cuidado básico es el uso de ﬁltros solares que actúan
creando una película protectora que protege la ﬁbra capilar de la agresión de los rayos UV y ayudan
a mantener el color original.
Además, es habitual que cuando tu pelo está deshidratado se partan las puntas. De ser así, la primera medida será recortarlas; de esa forma recobrará fuerza y quedará en mejores condiciones para
mantenerse sano durante toda la temporada. También podrías utilizar productos especiales para
puntas partidas que ayudan a reparar la hebra capilar y la sellan para evitar una posible abertura.
¡Con estos sencillos consejos podrás disfrutar del verano y del sol luciendo una cabellera brillante
y saludable! 
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UNA INDUSTRIA NACIONAL
CON CALIDAD INTERNACIONAL

de Nico Di Bennardo

Licenciatario de R.I.
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Himerio Martínez
EGD 493
Período 1981/82
Consejero Honorario de ERA
05 de febrero de 2007

Félix A. Pastore
EGD 487
Período 1975/76
31 de enero de 2007

PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

Conferencia Pentadistrital, Nº 3 y 4
La Gaceta del Oeste (D. 4860), Nº 1
R.C. de Presidencia Roque Saenz Peña Gualok
(D. 4790), Nº 370 a 386
R.C. de Villa Libertad de General San Martín
(D. 4850), Nº 55
R.C. de Mendoza Manque Hué (D. 4860), Nº 23 a 25
FUTURAS CONVENCIONES

SALT LAKE CITY, Utah, EE.UU
17 al 20 de junio de 2007

Sedes Provisionales:
Los Ángeles, EE.UU., 2008
Seúl, Corea, 2009
Montreal, Canadá, 2010
New Orleans, EE.UU., 2011
Bangkok, Tailandia, 2012
Sydney, Australia, 2014

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.208.562
Clubes: 32.554
Distritos: 529

Rotaractianos: 162.173
Clubes: 7.051

Interactianos: 247.043
Clubes: 10.741

Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.166
Integrantes: 141.818

Datos: The Rotarian, al 30 de septiembre de 2006

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Socios Paul Harris: 1.035.612
Benefactores de la fundación: 72.943
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias: 8.029
Datos: The Rotarian, al 31 de diciembre de 2006

R.C. de Rosario (D. 4880), Nº 2037 a 2043
R.C. de Rosario Nuevo Siglo (D. 4880), Nº 20 y 21
R.C. de Rosario Sud (D. 4880), julio/agosto/
septiembre/octubre/noviembre 2006
R.C. de Lanús (D. 4910), Nº 195 a 202
R.C. de Santa Rosa (D. 4920), Nº 5
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 657 a 663
DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Distrito

Socios

Clubes
al 31/01/07

01/07/05

4790
4800
4810
4820
4830
4840
4850
4860
4870
4890
4900
4910
4920
4930
4940

35
32
47
40
39
39
44
49
32
44
47
64
59
40
61

579
374
640
700
535
639
836
754
474
969
628
1.056
1.024
713
1.162

611
425
822
822
650
738
876
874
481
1.017
679
1.040
1.105
759
1.211

32
51
182
122
115
99
40
120
7
48
51
-16
81
46
49

(4880)
(4960)

(37)
(24)

(776)
(386)

(803)
(408)

(27)
(22)

672

11.083

12.110

1.027

Total

31/01/07

Diferencia

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 31/01/07

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

Córdoba 954 (of. 24) 2000 Rosario, Santa Fe - Tel/fax 54 341 5300057/8 - 08003450118
Lunes a viernes de 9 a 17 hs. - www.vidarotaria.org.ar - vrotaria@vidarotaria.com.ar
Gerente Aldo Casali, amcasali@vidarotaria.com.ar
Atención a Clubes Cecilia Baleta (D. 4790, 4800, 4810, 4830, 4840, 4860, 4870, 4880, 4960)
mceciliab@vidarotaria.com.ar; Laura Carta (D. 4820, 4850, 4890, 4900,4910, 4920, 4930)
lauramc@vidarotaria.com.ar
Contabilidad y Finanzas Paula Carta, paulavc@vidarotaria.com.ar
Producción Mercedes Victtore, mercedesv@vidarotaria.com.ar; Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Impresión Borsellino Impresos
Ov. Lagos 3562 - 2000 Rosario, Santa Fe - Tel 54 341 4317174
www.borsellino.com.ar - info@borsellino.com.ar
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Un gran rotario,
Bruno Ghigi
L

a internacionalidad de Rotary, a través de La Fundación Rotaria, el patrocinio del
R.C. de Rímini Riviera y copatrocinio de los Rotary Clubes de
Rímini y de Riccione Cattólica,
Distrito 2070 de Italia, y el patrocinio del
R.C. de Bahía Blanca Norte y copatrocinio
de los Rotary Clubes de Bahía Blanca Almafuerte, de Bahía Blanca Sur, de Neuquén y
de Zapala, Distrito 4930 de Argentina, el signiﬁcativo aporte de los propietarios y administradores de la fábrica Italiana SCM Group,
Linda Gemmani, Adriano Aureli y Alfredo
Aureli, y la participación y eﬁciente gestión
de importación de la Institución Salesiana San
Francisco Solano de Córdoba, han hecho realidad un anhelado sueño: proveer de 15 máquinas de carpintería de última generación y
sus accesorios, a la Institución Salesiana San
Francisco Javier-Patagonia Norte, para sus
centros de capacitación, Colegio La Piedad
de Bahía Blanca, Colegio San José Obrero de
Neuquén y Talleres Don Bosco de Zapala, que
pasarán a reemplazar a las existentes, algunas
ya amortizadas por su antigüedad y otras con
diﬁcultad de funcionamiento por su costo de
reparación.
La Institución Salesiana, desde su comienzo
hasta estos días, ha contribuido con apasionada dedicación al desarrollo de jóvenes con
deseos de aprender un oﬁcio. Su meta ha sido
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y es, la de enriquecerlos mediante el conocimiento y formarlos para defenderse en la vida
a través de una profesión que les permita crecer como personas y vivir dignamente, pero
actualmente la realidad presupuestaria signiﬁcaba un impedimento para realizar una inversión que estuviera a la altura de la actual
demanda de capacitación.
Atento a ello, se elevó la necesidad al gran
rotario y ﬁlántropo italiano, Bruno Ghigi,
quien identiﬁcado con el importante objetivo
de la Institución, no vaciló un instante en requerir información, que una vez obtenida, se
ocupó de gestionar, coordinar y dar forma a
una Subvención Compartida para responder
a lo solicitado.
Bruno Ghigi ha sido, además, quien desde
hace cinco años, ha gestionando y aportado
para cientos de proyectos destinados a la Argentina y otros países.
Muchos han de recordar el “Proyecto Alimentación Infantil” que dio sustento nutricional a
una elevadísima cantidad de niños con necesidades básicas insatisfechas, y el “Proyecto Vaca mecánica” o “Máquina procesadora del
poroto de soja” de la que se obtiene un jugo
(comúnmente llamado leche de soja) u otros
preparados como cremas, quesos, helados,
pan, masas, milanesas, hamburguesas, que
también pasaron a cubrir ingentes necesidades
de niños con marcada carencia alimentaria.
Amigos, Dios puso ante nosotros a una per-

sona de estatura universal, de ﬁna sensibilidad
y personalidad relevante. Por ello, por todo lo
hecho en bien de la humanidad y por su dedicación e incesante trabajo, vaya hacia el distinguido rotario BRUNO GHIGI, en nombre de todos, el merecido reconocimiento y
permanente agradecimiento por su loable y
destacada acción. 
J. Norman Hernández
EGD 4930, 1997/98

> ROTARY INTERNATIONAL INTERACTIVE
¡Ingrese a Interactive!
Viva Rotary de una nueva forma
Interactive es la nueva publicación
digital de Rotary International que
permite ver y escuchar cómo
interactúa la familia rotaria con
las comunidades de todo el mundo.
En enero aprende como dos
personas de diferentes generaciones
experimentan su primer
Día Nacional de Inmunización
para erradicar la Polio.
Suscríbase vía e-mail ingresando a:

www.rotary.org/interactive
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4790
R.C. de CURUZÚ CUATIÁ
En el marco de una Subvención Compartida
entre LFR, el D. 4790 y el D. 5830, y por
intermedio del Comité Distrital de Alfabetización, el Club hizo entrega de diferentes
elementos para la realización de un grupo de
alfabetización. Al ﬁnalizar el acto se sorteó
una bicicleta entre los alumnos.
DISTRITO 4790
R.C. de ESQUINA
Con motivo de una Subvención Compartida
entre LFR, el D. 4790 y el D. 5830, el Club
concretó la inauguración del primer Centro
de Alfabetización para mayores de 14 años.
En el mismo acto se hizo entrega de diferentes
materiales aportados por el Club. Asimismo,
a semana seguida, dejó inaugurado el segundo
Centro en Villa Oristia.
DISTRITO 4800
R.C. de SANTIAGO DEL ESTERO MILENIO
Entregó al arquitecto y escultor, Roberto Delgado, el premio Milenio al Arte y la Cultura
“Norma B. Ramírez”. Dicha distinción se
otorga a quien haya sido destacado por su labor artística.

DISTRITO 4810
R.C. de CAPILLA DEL MONTE
Realizó el proyecto y posterior construcción
del “Pasaje Alem” que unió dos importantes
calles de la localidad. El mismo se efectuó sobre un callejón que si bien unía ambas calles,
era un baldío abandonado y representaba un
gran peligro para la comunidad en lo referido
a la seguridad.
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A C T I V I D A D R O TA R I A

“Estrellas que brillan
con luz diferente”
Convocatoria 2007:
7º Festival de Músicos
con Capacidades Especiales.
Beca para estudio de música
y danza

DISTRITO 4810
R.C. de LA CAÑADA
El R.C. de La Cañada convoca a todos los Rotary Clubes de Argentina a presentar candidatos
(individuos o grupos) para participar del 7º Festival de Músicos con Capacidades Especiales
(noviembre 2007) y a la vez ser beneﬁciarios del Programa de Becas para el estudio de la música y
la danza (período lectivo 2008).
Para descargar las solicitudes deben ingresar en: www.rotarylacaniada.com.ar y enviar material para
la evaluación a la sede del Club: David Luque 42, Bº General Paz, (5000) Córdoba, Argentina.
Contacto: Diego Fernández (presidente@rotarylacaniada.com.ar) y
María V. Tejerina A. (7festival@rotarylacaniada.com.ar). Fecha límite: 15 de agosto de 2007.
DISTRITO 4820
R.C. de INGENIERO MASCHWITZ
Entregó los certiﬁcados correspondientes al
Curso “Taller de Encuadernación y Restauración de Documentos” que dictó el docente
Walter Alfonso, todos los sábados durante tres
meses en la Biblioteca “Comodoro Rodolfo
de la Colina”.
Durante el acto de entrega, los alumnos realizaron una muestra de sus trabajos.
DISTRITO 4820
R.C. de PUNTA CHICA
Con motivo de una Subvención Compartida entre el Club, los R.C. de Boulogne Sur
Mer, de Victoria y de San Isidro (D. 4820),
el R.C. de Ta Chi Central (D. 3500) y LFR,
donaron dos laboratorios de ciencias y uno de
informática a los Colegios: San Pablo, Madre
Rafaela y Santa María del Camino.
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Proyecto:
“Cirugía labio leporino y
paladar ﬁsurado”

DISTRITO 4830
R.C. de RECONQUISTA
Con la participación conjunta y coordinada del Club, la Zona de Salud II y el Hospital Central “Olga
Stucky de Rizzi”, desde hace años desarrolla el proyecto “Cirugía labio leporino y paladar ﬁsurado” poniendo a disposición de la comunidad afectada la experiencia profesional y humana, brindando un servicio de salud gratuito destinado a niños de bajos recursos y automarginados por sufrir dicha patología.
El proyecto está sustentado por el Club aportando medicamentos, material descartable y todos los gastos necesarios para las operaciones. También cubre la estadía y bienestar de los profesionales, quienes
concurren ad honorem a realizar las cirugías. Por su parte, la Zona de Salud II y el Hospital aportan la
infraestructura y la colaboración invalorable de sus equipos de salud, sin la cual no sería posible encarar
estas operaciones.

DISTRITO 4840
R.C. de CIUDAD DEL ESTE
Durante su visita a la Escuela Indígena “Ava
Guaraní” donó abrigos y cuadernos destinados a los alumnos de dicha institución.

DISTRITO 4850
R.C. de ALBERTI
Anualmente realiza la plantación de árboles
por cada uno de los hermanitos nacidos de
algún niño que curse el jardín de infantes. En
ésta ocasión plantaron 46 arbolitos y participaron los Jardines Nº 901, 904, 905 y Virgen Niña de Alberti.
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DISTRITO 4860
R.C. de MENDOZA SOL
Producto de una Subvención Compartida entre LFR, el Club y los R.C. de Foster City (D.
5150) y de Warrington (D. 7430); sumado a lo
aportado por el Fondo Distrital Designado y a la
colaboración de The Wheel Chair Foundation que
duplicó la sumas iniciales, el Club y el Banco de
Elementos Ortopédicos de Mendoza recibió una
importante donación de 1.120 sillas de ruedas
destinadas a personas carenciadas.

DISTRITO 4880
R.C. de ROSARIO CENTENARIO
Con el ﬁn de hacer más amena la estadía de
los niños y madres que pasan por el Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”, donó libros
de cuentos, libros para pintar, toallas, ropa de
niños y bebés, pinturitas y juegos de cartas.

DISTRITO 4880
R.C. de VENADO TUERTO CINCUENTENARIO
Con motivo de una Subvención Compartida entre LFR, el Club y el R.C. de Garland (D. 5810)
se proveyó de equipamientos, muebles de oﬁcina,
mobiliario para aulas y material didáctico. Se destinaron al Centro de Día, que se pone en marcha
para ayudar a jóvenes y adultos con capacidades
diferentes, problemas mentales y psicomotores
agudos de la entidad IFEM.

DISTRITO 4890
R.C. de LOS ANDES
Gracias a la valiosa colaboración de la Asociación
Civil Microenergía, dirigida por Anne Cutts y las
gestiones realizadas por el Club, se pudo concretar una Subvención Compartida entre el Club, el
R.C. de Bourne U.K. (D. 1070) y LFR mediante
la cual se donó un horno solar a dicha ONG. La
institución será la depositaria del mismo, pasándolo de mano en mano a familias o entidades para
que puedan generar sus propios recursos.
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DISTRITO 4900
R.C. de CASTELAR SUR
Donó a la Biblioteca del Hogar de Ancianos
“Martín Rodríguez” de Ituzaingó dos máquinas de escribir, un mimeógrafo y 200 libros de
lectura que servirán para ampliar el patrimonio cultural de dicha institución.

DISTRITO 4900
R.C. de CIUDAD EVITA
Entregó a la Biblioteca escolar que funciona en
la Escuela de Educación Media Nº 3 “Antártida Argentina” de la ciudad Gregorio de Lafèrrere, un libro de actas y fotocopias para amar
ﬁchero de ingresos-egresos.

DISTRITO 4910
R.C. de LANÚS
Inauguró la Biblioteca Rotaria que lleva el
nombre de “Américo Lusardi”, quien fuera
socio del Club y GD, en el salón donde funcionan las Becas Roberto J. Vidal que el club
viene otorgando a chicos de escasos recursos.
Participaron del acto, familiares, rotarios y autoridades. Culminó con el descubrimiento de
una placa conmemorativa.
DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
Con motivo de una Subvención Simpliﬁcada
del Distrito, proveyó de agua potable a pobladores de escasos recursos de la localidad de
Los Pinos, colocando el pilar correspondiente
y la canilla de suministro del vital elemento.
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DISTRITO 4920
R.C. de MAR DEL PLATA SUD
Donó al Hospital Interzonal General de
Agudos “Oscar Alende” un moderno electrocardiógrafo con todos sus accesorios. El mismo será destino al sector de Clínica Médica
de dicha institución.

DISTRITO 4930
R.C. de GENERAL ROCA
Entregó un bipedestador a una niña de 3 años
con capacidades especiales. La construcción
del mismo estuvo a cargo del CEM 31 (Ex
Enet Nº1) por el docente Pedro Cuello y sus
alumnos; los materiales fueron aportados por
la ﬁrma “El Agricultor” y por el propio Club.

DISTRITO 4960
R.C. de ARTIGAS SEMBRADOR

Imprimió e hizo entrega de CD y libro “Somos
niños, vivimos, crecemos y soñamos” escrito por
niños que concurren al Merendero del Barrio Ayuí.
Dicho proyecto pudo concretarse gracias a la colaboración de la Hna. Cecile Allard, perteneciente a la
orden de Sagrado Corazón (Canadá), quien durante
6 meses visitó e incentivó a los niños a leer y a escribir sus propias obras. Enrique, otro colaborador
del club, fue quien diagramó con dibujos realizados
por los pequeños autores.

DISTRITO 4960
R.C. de PARANÁ RÍO
Visitó el Jardín Maternal “Mojarritas” donde
sirvió una chocolatada con facturas a los niños
que concurren a dicho establecimiento.
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Mensaje
del Presidente
Marzo 2007
Como integrantes de una familia amante de los libros, la lectura siempre ha sido
prioritaria en nuestras vidas. Nuestra casa está repleta de libros, y tanto Lorna como
yo siempre llevamos dos o tres en nuestros viajes. La lectura es un gran placer para
ambos, placer que hemos transmitido a nuestros hijos y nietos. Lamentablemente,
para muchísima gente alrededor del mundo, el simple placer de la lectura parece
totalmente inalcanzable.
Sin alfabetización, todas las palabras escritas que encontramos a diario, no sólo en libros y periódicos, sino en mapas, etiquetas, nombres de calles y carteles, constituyen un misterio y forman
barricadas a la integración total de la sociedad. Enseñar a alguien a leer resulta, para mí, el acto de
servicio más gratiﬁcante que se pueda imaginar. Sólo exige paciencia y tiempo, y la recompensa es
inmensurable.
Más que ningún otro, la alfabetización constituye un peldaño para escapar de la pobreza. Resulta
un regalo de conﬁanza en sí mismo que puede transmitirse de generación en generación. Una vez
que la alfabetización llega a una familia, casi siempre es para quedarse, ya que padres alfabetizados
crían hijos que saben leer. Dichos padres tienen mayores probabilidades de criar niños sanos, cuyos
horizontes se expandirán más allá de sus hogares y aldeas. La alfabetización, literalmente, abre las
puertas a un nuevo mundo.
Debemos tener presente que el analfabetismo no es solamente un problema del mundo en vías de
desarrollo. Aun en los países más ricos, donde se ofrece educación universal, existe mucha gente
funcionalmente analfabeta. Donde el analfabetismo signiﬁca un estigma, puede resultar especialmente difícil de combatir; sin embargo, en las sociedades ampliamente alfabetizadas, saber leer y
escribir es crucial en casi cualquier trabajo. Vayamos a cualquier prisión u hospital y hallaremos
un porcentaje desproporcionado de gente funcionalmente analfabeta. Un gran número de quienes
realizan tareas no caliﬁcadas son analfabetos y necesitan que sus compañeros les lean. Sin embargo,
Lorna y yo hemos visto en Uganda mujeres analfabetas que aprendían a leer en pocos días y niños
de Sudáfrica que, frente a un libro por primera vez en sus vidas, descubrían un nuevo mundo cuya
existencia desconocían. Hemos visto rotarios en la India y en Nigeria y en Turquía utilizando el
método Concentrated Language Encounter (Cursos Intensivos de Alfabetización) para enseñar
a leer y escribir a miles de mujeres y niños y también a algunos hombres. No es una cuestión de
inteligencia, sino de oportunidad.
La alfabetización ha ﬁgurado, por muchos años, siempre arriba en el escalafón de programas de
servicio de Rotary y debería estar incluida en los proyectos de todos los clubes rotarios. Sea que el
objetivo fuese donar libros, dictar clases de alfabetización, proveer de diccionarios a alumnos de
escuelas primarias o simplemente ayudar a los niños con sus tareas, los proyectos de alfabetización
producen grandes resultados con muy poca inversión de dinero. He dedicado muchas horas, sentado en sillas pequeñas, a escuchar a niños leer y creo, de corazón, que sentir los músculos un poco
doloridos es un precio muy bajo que pagar por el disfrute de brindar los beneﬁcios perdurables de
la alfabetización. 

Para leer los mensajes y noticias
del presidente de R.I. William B. Boyd
visite su página en www.rotary.org/president/boyd
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