Mensaje
del Presidente
Abril 2007
ROTARY
INTERNATIONAL
Autoridades
2006-2007

Presidente
William B. Boyd,
Nueva Zelanda.
Presidente Electo
Wilfrid J. Wilkinson,
Canadá.
Vicepresidente
Jerry L. Hall,
U.S.A.
Tesorero
Frank N. Goldberg,
U.S.A.
Directores
Kjell-Åke Åkesson,
Suecia.
Örsçelik Balkan,
Turquía.
Anthony F. de St. Dalmas,
Inglaterra.
Horst H. Hellge,
Alemania.
Kwang Tae Kim,
Corea.
Michael K. Mcgovern,
U.S.A.
Donald L. Mebus,
U.S.A.
Barry Rassin,
U.S.A.
Raffaele Pallotta
d’Acquapendente,
Italia.
Noraseth Pathmanand,
Tailandia.
Ian H. S. Riseley,
Australia.
Masanobu Shigeta,
Japón.
Carlos E. Speroni,
Argentina.
Robert A. Stuart Jr.,
U.S.A.
Yoshimasa Watanabe,
Japón.

El término “medio ambiente” evoca diferentes pensamientos en cada uno de
nosotros. A algunos nos transmite imágenes de parques y bosques, océanos y
montañas; a otros, verdes planicies y vida silvestre. Cuando consideramos los
desafíos que plantea el medio ambiente, es posible que pensemos en los sistemas de reciclaje o de ahorro de energía eléctrica, el destino de los desperdicios
industriales o los cambios climatológicos. Tendemos a pensar en asuntos que nos superan a
nivel individual y, por lo tanto, pueden llegar a parecernos demasiado abstractos.
Sin embargo, para cada uno de nosotros, el medio ambiente signiﬁca, en términos literales,
lo que nos rodea: el aire que respiramos, el agua que bebemos, la tierra que pisamos. Nuestro
medio ambiente es nuestra vivienda, nuestro jardín, la calle en que vivimos, nuestra comunidad, nuestro país y, en deﬁnitiva, nuestro planeta. El grado de pureza del agua que corre a
muchos kilómetros de distancia puede afectar la calidad del agua que llega a nuestros hogares.
La contaminación del aire en una ciudad distante repercute en el aire que respiran nuestros
pulmones. Los gases que expelen los vehículos, chimeneas y plantas hidroeléctricas afectan
no sólo a nuestras familias, sino a las familias de todo el mundo, tanto las de hoy como las
de futuras generaciones.
Los problemas del medio ambiente no se circunscriben al ámbito local, sino que abarcan
todo el planeta. Un río plagado de desperdicios daña directamente la salud de aquellos que
beben el agua proveniente de sus napas, pero también repercute negativamente en todo el
ecosistema. Una ciudad densamente contaminada no sólo daña la salud de sus habitantes
sino la de los residentes de ciudades a cientos de kilómetros a la redonda. A medida que nos
informamos más y entendemos mejor los cambios relacionados con el clima, más conciencia
tomamos de que no existen las decisiones locales. Todas nuestras acciones repercuten en los
demás.
Al considerar lo que estamos dispuestos a hacer y cambiar para subsanar un problema medioambiental, debemos tener presente que nuestras decisiones no nos afectan sólo a nosotros.
Rotary nos ha demostrado que una persona puede lograr cambios positivos, premisa que observamos en nuestros clubes y distritos, y especialmente en los proyectos de PolioPlus. Cuando prestamos servicio en proyectos pequeños a través de los cuales ayudamos a unas pocas
personas, nos resulta difícil darnos cuenta de que estamos ayudando a cambiar el mundo. No
es fácil ver que al reciclar un periódico o un envase de plástico, caminar en lugar de conducir,
o ahorrar en el consumo de agua, contribuimos a un futuro mejor y más sano. Pero si somos
muchos los que realizamos estos pequeños cambios, ejerceremos una enorme inﬂuencia en el
mundo que legaremos a nuestros hijos y nietos.
Como rotarios, sabemos que estos pequeños cambios que realicemos a título individual
pueden contribuir a la cristalización de un cambio de mayor magnitud. Las decisiones que
tomamos pueden parecer minúsculas, pero no lo son. En calidad de líderes de sus respectivas comunidades, ustedes ayudan para que Señalemos el Rumbo hacia un futuro mejor.
Respecto a nuestra responsabilidad en la preservación del medio ambiente, como en otros
campos, los rotarios debemos liderar con el ejemplo, eligiendo el rumbo que nos conducirá
a un futuro más sano. 
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Editorial

La grandeza de Rotary
Hablando con un compañero rotario acerca del crecimiento de Rotary, coincidimos
en que el frío informe estadístico de cuántos somos, generalmente, no nos deja ver la
verdadera grandeza de nuestra institución.
Y para reaﬁrmar ese concepto, él me comentaba un artículo leído cuyo autor aﬁrmaba que para tener una visión de dicha grandeza había que mirar primero el ámbito
rotario y luego los que lo rodean.
Siguiendo este criterio pensemos que los más de 1.200.000 socios que hoy tiene Rotary continúan
al menos a 10 generaciones de predecesores. O sea, si calculáramos cuantas personas pasaron por
Rotary desde sus orígenes hasta hoy, podemos suponer que son 15 veces más que la cantidad actual,
o sea 18 millones de personas.
Si pensamos en las familias de los rotarios que de alguna forma comparten su ideal y consideramos
en 5 los integrantes de una familia tipo y sumamos esto a los anteriores 18 millones de socios el
resultado es 90 millones de personas inﬂuenciadas por Rotary.
Si analizamos el ámbito laboral de cada rotario y las relaciones que allí surgen y calculamos esa cifra
en 20 personas y la multiplicamos por los 18 millones de socios que tuvimos hasta hoy, veríamos
que Rotary ha conectado a 360 millones de personas que, sumados a los 90 millones de familiares
llevan la cifra a 450 millones de personas.
A la acción personal que realiza cada rotario se debe agregar la que genera el club en cada comunidad. Actualmente existen 33.000 clubes y como Rotary tiene mas de 100 años se podría calcular
un término medio de 16.500 clubes actuando durante ese tiempo. Si cada uno hubiera realizado
un proyecto anual que beneﬁciara a 100 personas podríamos suponer que se realizaron 165 mil
proyectos que beneﬁciaron a 1.650 millones de personas.
Si sumamos estos 1.650 millones a los 450 millones de personas conocedoras de Rotary por la acción de cada rotario llegamos a 2.100 millones. Si a esto agregamos los 125 millones beneﬁciados
por los programas de La Fundación Rotaria, el total de esta imaginaria cuenta matemática daría
2.225 millones de personas que han estado ligadas a Rotary a través de la acción de sus socios, de
sus clubes y de su estructura internacional. ¡Y pensemos que en esa cuenta no estamos sumando los
2 billones de niños vacunados en los últimos años contra Polio!
Ésa es la verdadera grandeza de Rotary. La que se determina no sólo por el número de socios, sino
por la acción que ellos desarrollan. La que se inició modestamente con el sueño de cuatro visionarios fundadores y la que hoy continúa inspirando a los rotarios a “Señalar el Camino” hacia la
construcción de un mundo mejor. 

Celia C. de Giay
Comité de Dirección
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The Rotarian y La Fundación Rotaria

Abril 2007

E

l sostén que The Rotarian le ha ofrecido a nuestra Fundación Rotaria ha sido
valiosísimo. Cada hecho, acontecimiento o aniversario fue reﬂejado con profundidad y gran profesionalismo.
En noviembre de 1967, cuando celebraba sus 50 años, el artículo “Let’s Face the
Future” (“De cara al futuro”), de A. Z. Baker, Ex Presidente de R.I., marcó un punto
de inﬂexión en la marcha de nuestra Fundación, ya que ésta comenzó a desarrollar
programas de mayor alcance y visibilidad con visión de futuro.
Cuando en 1992 la Fundación festejaba sus 75 años, The Rotarian la recordó con las famosas “75
Candles” (“75 velas”), una publicación especial de historias cortas que no sólo representaban hechos
importantes, sino también marcaban el símbolo de la luminosidad que nuestra Fundación ofrece
para tantas vidas. Ellas mencionan, por ejemplo, el histórico Intercambio de Grupos de Estudio
entre distritos ingleses y argentinos luego de la guerra del Atlántico Sur. Otra memoriza el mismo
nacimiento del Programa 3-H. Y aun otra recuerda el enorme esfuerzo físico del Ex Gobernador de
distrito Richard Pearce y su esposa Lois, de Ontario, Canadá, quienes con 70 años de edad, cruzaron toda Canadá, desde Columbia Británica hasta Halifax, Nueva Escocia, en 260 días, caminando
3.768 millas para aumentar el conocimiento de nuestra Fundación Rotaria. Cada una de estas 75
velas representa una historia de compasión, heroísmo, inteligencia, servicio, suceso, pasión, sabiduría o amor. Este año, nuestra Fundación Rotaria celebra sus 90 años. Pero ya hemos comenzado a
trabajar en el libro que reﬂejará la historia de sus primeros cien años de vida cuando los celebremos
en 2017, porque ella gira, gira y gira, sin prisa, pero sin pausas, como las estrellas. Cordialmente 
Luis V. Giay
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Frases destacadas
“Los clubes crecen y retienen a sus socios de diferentes maneras. La más importante es la selección cuidadosa de socios cualiﬁcados, aspecto que garantiza que los socios nuevos mantengan su aﬁliación durante
mucho tiempo”.
Benito Chiucchini, R.C. de Milano Nord, Italia, Coordinador de R.I. para el Aumento del Número de Socios.
“Al ignorante se lo engaña y al pobre se lo compra”.
Luis V. Giay, Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR.
“El nuevo distrito, por ser de mayor extensión, cuenta con más fondos para la implementación de proyectos y actividades. También ofrece una mayor fuente de posibles líderes que pueden facilitar la administración distrital, especialmente en lo que se reﬁere a los Asistentes del Gobernador y la implementación
del Plan de Liderazgo Distrital”.
Ex Director de R.I. Hiroshi Maruyama, reﬁriéndose a las ventajas de la fusión de los Distritos
2520 y 2810 en uno solo, el Distrito 2520, fusión que entró en vigencia el 1º de julio de 2003.
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Filantropía, solidaridad y servicio

L

a tarea de hacer el bien a prójimo pasa, al
menos, por estas tres grandes oportunidades
de realizar el bien. La Filantropía, que constituye
un acto personal, voluntario e independiente para
beneﬁciar una determinada causa en favor de quien
lo necesita. Es un acto unilateral, una vía simple,
sin doble tránsito y sin espera de recompensa alguna para la persona que realiza y promueve generosamente el mejoramiento de la calidad de vida,
la cultura y el conocimiento, entre tantas otras áreas
del quehacer humano.
La solidaridad —cuyo concepto se fue ampliando
con el correr del tiempo por la aparición de mayores
oportunidades y la necesidad del desenvolvimiento
personal de quien la realiza— que anima a los voluntarios a destinar tiempo y recursos, en forma esporádica o regular, a causas que les atraen y desean
atender. Tanto la ﬁlantropía como la solidaridad
tienen puntos en común y, en muchos casos, han
marcado grandes logros a lo largo de la historia.
El servicio aparece en 1905 cuando Paul Harris se
convierte, sabiéndolo o no, en un auténtico renovador de los movimientos sociales del siglo XIX

Mayo 2007

introduciendo el ideal de servir como “un nuevo
concepto para atender de una forma permanente,
intensa y valiosa el legítimo interés de los demás”.
Tanto la ﬁlantropía, como la solidaridad y el servicio tienen muchas cosas en común. El servicio tiene
bastante de las dos primeras, pero en su accionar le
agrega continuidad, altruismo, envolvimiento personal y una gran actitud ética en toda oportunidad.
No es que las dos primeras dejen de tenerla, pero no
de una forma tan enfática como la que se les pide
a los rotarios.
Bienvenidas sean unas y otras. Como rotarios,
nuestro objetivo y compromiso es hacer prevalecer
el ideal de servicio como una forma de elevar ética
y moralmente el desarrollo de los negocios y profesiones. Y por sobre todo, lograr que los recursos
estén siempre disponibles para promover la calidad
de vida de la gente y el progreso de la sociedad. Esto
lo hemos hecho por mas de 102 años y seguramente
será nuestra guía en el tiempo por venir. Cordialmente 
Luis V. Giay
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

¿Ojos, corazón o cerebro?
Cuando alguna vez nos hemos propuesto acercar un nuevo socio a Rotary, ¿cómo lo hemos hecho?
¿Qué es lo que hemos usado para buscarlo? ¿Los ojos, el corazón o el cerebro?
O lo que es lo mismo, ¿estimulados por la presencia física, por la motivación de los afectos o por el
empleo de la racionalidad?
O dicho de otra forma: ¿pensamos en el candidato por que lo vemos, lo tenemos cerca? ¿o porque es
un buen amigo, “gran tipo”, un muchacho macanudo con el que la pasamos muy bien?
¿O porque es una persona que conocemos bien o que hemos procurado conocer bien, a la que sabemos
poseedora de las condiciones fundamentales para ser rotario? ¿Porque piensa o puede pensar como
rotario? ¿Porque actúa o puede actuar como rotario? ¿Porque posee la representatividad, ejecutividad
y honorabilidad suﬁciente como para serlo?
Volvamos al interrogante del principio: cuando hemos acercado un nuevo socio al club, o ahora que
tenemos otro en perspectiva, cómo fue o cómo es que lo buscamos: ¿usando los ojos, el corazón o el
cerebro? 
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4910)
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PUNTOS ESENCIALES DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA
JUNTA DIRECTIVA DE R.I. EN SU REUNIÓN DE FEBRERO DE 2007
La tercera reunión de la Junta Directiva de R.I. de 2006/07 tuvo lugar en Evanston, Illinois, EE.UU.,
del 5 al 9 de febrero de 2007. En dicha reunión, la Directiva examinó los informes presentados por 15
comités y tomó 87 decisiones.
Asuntos de los Clubes y Distritos
Sobre la base del exitoso proyecto piloto de Nuevos Modelos para los Clubes Rotarios, instituyó otro
para estudiar la inﬂuencia de la frecuencia de las reuniones en el desarrollo del Cuadro Social. Se invitará
a los clubes (las pautas se incluyen como anexo a las actas de la reunión de febrero de 2007, disponible
en el sitio web) a tomar parte del nuevo proyecto que se extenderá del 01/07/2007 al 30/06/2013.
Decidió fusionar y reagrupar 3 de los 50 distritos de los cuales se estudiaba la posibilidad de realizarlo y
prorrogó el plazo para que los demás demuestren signiﬁcativo desarrollo de su cuadro social.
Administración de R.I.
Adoptó una versión actualizada de la misión, visión, prioridades y metas del Plan Estratégico de R.I.
Asimismo, encomendó al Comité respectivo que mejore el texto y que presente un informe en la reunión
de junio.
Por los problemas que enfrentan los rotarios de la Zona 10, solicitó a los futuros Presidentes de R.I. y
Presidentes del Consejo de Fiduciarios de LFR que celebren simposios globales para la paz.
Agradeció al Presidente Electo sus planes de celebrar en 2007/08 siete Seminarios para el desarrollo del
Cuadro Social en Norteamérica.
Actualizó su normativa respecto a las relaciones de colaboración con otras organizaciones, según anexo a
las actas de su reunión de febrero de 2007, disponible en el sitio web.
Programas, comunicaciones y premios
Aprobó la instauración de nuevas RAGs: Red Global de Donantes de Sangre; Microcrédito; Recursos
Hídricos y Saneamiento, y Exposiciones Mundiales del Sector Salud. Para mayor información, consultar
el anexo referido anteriormente.
Exhortó a los GD a impartir capacitación a los Presidentes de los Clubes de Rotaract y los alentó a incluir
a los Representantes de Rotaract en sus equipos de liderazgo. Además instó a estos últimos a ayudar a los
clubes Rotaract a aﬁanzar sus relaciones con los clubes rotarios patrocinadores.
Aclaró aspectos del programa de Intercambio de Jóvenes, autorizó al Secretario General a otorgar dispensas, y reaﬁrmó su compromiso de proteger a la juventud. Alentó a los GED a participar en las reuniones
para funcionarios de dicho programa, previas a la Convención de 2007.
En vista de la considerable respuesta al Proyecto de Subsidios para Relaciones Públicas del presente año,
asignó una partida adicional de 750.000 dólares para ﬁnanciar las solicitudes de tales fondos presentadas
en 2006/07.
A partir de 2007/08 establecerá un programa de reconocimiento para clubes con escasos socios. Se encomendará a los GED que colaboren con los Presidentes entrantes de los clubes con menos de 20 socios,
para ﬁjar metas respecto del Cuadro Social y se otorgará un diploma de reconocimiento a los que logren
las metas previstas.
Alentó a los distritos a nombrar un Comité de Premios para promover y considerar propuestas para los
premios de R.I. y LFR.
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- Wilfrid J. Wilkinson, Presidente de R.I. 2007/08 -

Reportaje a
Wilfrid J. Wilkinson
El Presidente Electo de R.I.
comparte Rotary
en su primera entrevista
en The Rotarian

C

uando se aﬁlió al R.C. de Trenton, Ontario, Canadá, en 1962, su club se centró en
prestar servicio, calladamente, a la comunidad
local, pero al poco tiempo Wilkinson asistió a
su primera Convención de R.I., donde lo inspiró la internacional de Rotary. Tras cuatro décadas y el ejercicio de numerosos cargos en R.I. y
LFR, se prepara para desempeñar la presidencia
de Rotary International. A través de una charla con Vince Aversano, Wilf anuncia el lema
elegido para el año venidero: “Compartamos
Rotary”.
Usted es el primer Presidente canadiense después de más de 50 años. ¿Cree que los rotarios de su país poseen una identidad distinta
a la de sus compañeros de Estados Unidos?
Sí, aunque es complementaria a la de los rotarios
estadounidenses. Ambos suelen estar dispuestos
a compartir distritos lo cual reporta ventajas
que compensan las ocasionales complicaciones
administrativas.
¿Qué elementos han contribuido a su preparación para ejercer la presidencia?
Mis 44 años de servicio rotario. Tuve la opor8 | Vida Rotaria

tunidad de asistir a mi primera Convención en
mis primeros años de aﬁliación. Es imposible
asistir a la Convención sin emocionarse ante
la internacionalidad que reina en el ambiente.
Cuando uno ve a gente vistiendo sus atuendos
nacionales, presencia la ceremonia de banderas
y escucha los discursos, descubre por qué esta
organización es tan eﬁcaz e importante.
¿Cómo concibe su cargo de Presidente?
Debo aportar liderazgo y comunicaciones entre
la Junta Directiva y la administración. También
seré el principal portavoz de la entidad, por lo
que debo familiarizarme con las decisiones y el
rumbo trazado, a ﬁn de comunicarlos en toda
ocasión.
Usted ha mencionado que durante su presidencia se convertirá en un personaje público.
¿Signiﬁca esto que el papel del Presidente ha
cambiado en la última década?
No creo que hayan cambiado las responsabilidades, aunque es necesario mantener un
mayor contacto con los medios de comunicación para mejorar nuestra imagen pública. Por
consiguiente, sería adecuado que el Presidente

pudiera deﬁnir y enunciar las responsabilidades
en este terreno y procurase realzar la imagen de
Rotary en todo el mundo.
¿Qué le parece la imagen pública de Rotary?
¿Qué aspectos deberían mejorarse en los próximos 5 ó 10 años?
Tenemos que difundir nuestra obra ante la comunidad y dar publicidad a los logros de Rotary. La gente vive diariamente un verdadero
bombardeo de mensajes a través de la televisión,
e-mail y teléfonos. Rotary tiene que adaptarse a
esa realidad y promover nuestra imagen en ese
entorno tan competitivo.
En la Convención de Malmö-Copenhague, el
entonces Presidente Carl-Wilhelm Stenhammar
se reﬁrió a los cambios necesarios que debían
efectuarse en la organización. ¿Cuáles considera
necesarios?
Creo que los socios son quienes efectúan la mayor parte de los cambios. Ahora contamos con
mujeres, por primera vez con una en el Consejo
de Fiduciarios de LFR y seguramente en poco
tiempo alguna integrará la Directiva y, esperemos
que también una ejerza el cargo de Presidenta.
Se han implementado otros cambios útiles. Por
ejemplo, en mi club, al socio que no compensara
sus ausencias se le consideraba un “ﬂojo”. Raramente se otorgaban licencias, pero en la actualidad comprendemos que los socios deben viajar
con frecuencia por trabajo y necesitan dedicarle
más tiempo a la familia. No obstante, Rotary
se centra en torno al compañerismo. Si los socios no asisten
periódicamente a las reuniones,
el compañerismo se pierde por
completo.
¿Qué debe poner de relieve
nuestra entidad en su campaña de relaciones públicas para
convencer a la gente respecto a
la relevancia de Rotary?
La Humanidad en Marcha es
un magníﬁco lema para nues-

tra campaña e igualmente nuestro más reciente
eslogan: “La Paz es Posible”. Estamos logrando
avances asombrosos. Ése es nuestro desafío: ampliar la difusión de nuestros mensajes positivos y
alentar a la gente a sumarse a nuestras ﬁlas.
¿Sigue Rotary siendo relevante para la nueva
generación de profesionales y empresarios?
Yo me aﬁlié cuando tenía 30 y tantos años. Era
el segundo más joven del club. Algunos clubes
desaparecen porque no han captado a socios jóvenes, pero podremos evitarlo mientras sigamos
formando clubes nuevos. No se me ocurre nada
mejor para la gente joven que la aﬁliación a Rotary y, por tal motivo, me alegra que mis hijos
se hayan aﬁliado.
¿Qué aspectos de Rotary les gustan a sus hijos?
Gracias a Joan, mis hijos han crecido con nuestra entidad. Podría mencionarles experiencias
magníﬁcas como la asistencia a las Convenciones. En 1976, todos participamos de la de Nueva Orleans y en toda reunión familiar siempre
alguno trae a colación una anécdota. Actualmente, dos de mis hijos son rotarios y otro es
socio de Kiwanis
¿Qué distingue a Rotary de otras organizaciones humanitarias y de servicio?
Nuestra ventaja es la internacionalidad. Constituimos una organización con más de 1.200.000
socios que promueve la paz y la buena voluntad, congregando gente para servir a los demás.
Por tal motivo, podemos tender
puentes de amistad en zonas de
conﬂicto más rápidamente que
las demás entidades de servicio.
¿Qué elemento vincula a todos
los rotarios?
La Prueba Cuádruple, nuestra
consagración al servicio en la
comunidad y la conducta ética.
Rotary pone en contacto a la
gente que comparte estos valores
tan especiales.
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Entonces, ¿la Prueba Cuádruple debería ser el
aspecto prioritario de la nueva iniciativa para
la imagen pública de Rotary?
Sí, y estoy convencido de que debe ser así. Deseo poner énfasis en nuestra labor humanitaria
y también destacar que las normas de ética son
igualmente importantes.
¿Fue el énfasis en la puesta en práctica de mejores normas de ética en los negocios, el principal factor que lo atrajo a Rotary?
Verdaderamente, no. Me vinculé con Rotary
porque acababa de mudarme a una pequeña localidad y deseaba conocer gente. Jamás imaginé
que Rotary iba a realzar mi carrera empresarial,
pero así fue. He descubierto que la gente procura asesorarse con personas que
conoce y en las que confía. Sobre
esta base, es natural que se concierten negocios. Sin embargo,
solía decirles a mis socios que no
se aﬁliaran a nuestra entidad si
no tenían intenciones de participar y prestar servicio. Cuando
prestamos servicio al prójimo,
además de la satisfacción que
depara tal servicio, nuestras empresas también se beneﬁcian.
¿Qué relación mantiene usted con el Presidente saliente, Bill Boyd?
Espero que sea buena porque Bill está haciendo
un trabajo fantástico. En las Naciones Unidas
pronunció un discurso muy bien estructurado,
sin excederse del tiempo prescrito y sin notas.
El lema que seleccionó para su presidencia
es “Compartamos Rotary”. ¿Qué factores lo
inspiraron a elegirlo?
Ése siempre ha sido mi concepto de Rotary.
Estoy convencido de que Rotary ha compartido mucho con los demás. Comparte con otras
entidades de servicio como Easter Seals, la
UNESCO y la ONU. Y su máximo logro ha
sido compartir con el mundo entero programas
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como PolioPlus. Nuestra organización se basa
en el compartir y, naturalmente, queda mucho
por compartir. Elegí este lema como: declaración de nuestra misión, ideal para los futuros
socios y desafío a los clubes que quizás no estén
compartiendo en la medida que deben hacerlo.
“Compartamos Rotary” reﬂeja la esencia de
nuestra entidad e indica lo que deberíamos estar
haciendo, lo que podemos hacer y lo que esperamos seguir haciendo.
¿Cuáles serán las actividades de especial interés durante su presidencia?
Similares a las de mis antecesores. Tenemos que
trabajar en las áreas de recursos hídricos, salud,
lucha contra el hambre y alfabetización.
Queremos seguir ampliando la
familia de Rotary, poniendo de
relieve a la juventud. Con la ayuda de los grupos de apoyo y mi
comité consultivo presidencial,
también ofreceremos nuevas
ideas. En términos generales, se
dedicará especial interés a ofrecer a nuestros clubes sugerencias
para lograr avances concretos.
No obstante, el desarrollo del
Cuadro Social es imprescindible. Creo que cada rotario debería considerar
como su propia responsabilidad lograr la aﬁliación de un nuevo socio. Así debe ser, para que
“Compartamos Rotary”.
¿Planes para la Convención de Los Ángeles?
California cuenta con más de 18.000 rotarios que están entusiasmados por celebrar esta
Convención. Asistirán destacados dirigentes
y colaboradores. Uno de los aspectos más sobresalientes lo constituirán los proyectos de
alfabetización. Esperamos “armar” una pila de
250.000 libros, en conjunto con el periódico
Los Angeles Times, como evento principal de esta
área de actividad. 

Compartamos Rotary
“El lema para 2007/08 servirá para recordar
diariamente lo que la gente común
puede lograr a través
del extraordinario trabajo de Rotary”,
dijo el Presidente Electo de R.I.
Wilfrid J. Wilkinson en la sesión de apertura
de la Asamblea Internacional de 2007.
“Lo que hace grande a Rotary es que podamos expresar el amor en nuestros corazones
a través del trabajo de nuestras manos y nuestra mente”, dijo Wilkinson.
“Como rotarios, no simplemente nos apoltronamos y hablamos de nuestro amor
por los demás. Como rotarios, demostramos ese amor y lo compartimos ayudando a cada uno”.

D

irigiéndose a más de 500 Gobernadores de Distrito Electos, reunidos en San Diego, expresó:
“Casi todo lo que hace Rotary implica compartir. Compartimos nuestro tiempo, nuestro talento y
nuestro dinero con otros que necesitan de nuestra ayuda”.
Más aún, expresó: “En Rotary, compartir no signiﬁca desembarazarnos de lo que nos sobra o de lo que
no necesitamos. Compartir signiﬁca darse, desinteresadamente, por el bien de otros. Y los rotarios no
necesitan hacer eso solos. Ellos saben que cuando un servicio en su comunidad no puede hacerlo un club
solo, pueden convocar a los rotarios de todo el mundo para que vayan en su ayuda”.
Más que un lema, Compartamos Rotary es un llamado a la acción. A medida que los Gobernadores Electos comienzan a prepararse para el año entrante mediante entrenamiento, liderazgo e
inspiración que reciben en la Asamblea Internacional, Wilkinson les pidió que se enfoquen en
compartir su liderazgo, habilidades y dedicación para fortalecer sus clubes y distritos.
Compartir Rotary hace más que fortalecerlo; asegura que continúe su segundo siglo de servicio.
Compartamos Rotary quiere decir que invitemos a la gente a que se una a los Rotary Clubes de
su localidad.
“Rotary sólo será capaz de continuar compartiendo, si sigue creciendo”, dijo Wilkinson. Para ayudar a
que Rotary crezca, requirió a todos los Gobernadores entrantes que pidan a los Presidentes de los
Clubes traer un nuevo socio durante su año de mandato.
Además de la tarea de incorporar nuevos socios, el Presidente Electo destacó que los rotarios no
deben olvidar su pasado, pidiéndoles que atraigan a ex socios, incluso viudas y viudos de socios
fallecidos.
Wilkinson recordó al público que las oportunidades de brindar ayuda no se les presentarán otra
vez: “Este año es su oportunidad de ser Gobernadores de Distrito, de ayudar a sus clubes, guiarlos, compartir sus fuerzas y su amor”.
“Les pido a todos que este año compartan Rotary, libre y plenamente. Trabajen duro y con amor. Y recuerden que todo lo que hagan en servicio de otros es parte de la magia de Rotary, la magia que permite que
gente común, como ustedes y como yo, hagamos cosas absolutamente asombrosas”. 
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La trascendencia
de
publicaciones
C

on esta edición, Vida Rotaria alcanza una meta
soñada en su momento, de
preocupante logro en otro pero
convertida en una realidad que
la encuentra ocupando un destacadísimo lugar entre las revistas regionales
de Rotary.
Aquella meta a la que acabo de referirme nació el 16 de marzo de 1954 en La Falda, Córdoba, de parte de un grupo para nada numeroso pero muy caliﬁcado de Gobernadores y
Ex Gobernadores de distrito.
No eran más de 18 y representaban al rotarismo argentino con un anhelo común: contar
con una revista de carácter nacional que fuera
el vocero y reﬂejo de ese rotarismo.
Para ello, cada uno traía su percepción de que
esta carencia estaba instalada en muchos de
los comentarios que los socios realizaban en
sus clubes y convocatorias distritales y fue por
eso, seguramente, que a menos de siete meses
—el 9 de octubre— pudieron darle forma a
aquella idea y convocar a la Asamblea Constitutiva de la Asociación Civil Editorial Rotaria Argentina, domiciliada legalmente en la
ciudad de Rosario, la que se realizó el 19 de
diciembre de 1954 con una muy signiﬁcativa
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presencia de 371 rotarios, por sí o por carta
poder, provenientes de muchos clubes de la
mayoría de los distritos.
Destacado inicio para una idea, que nacida de
líderes rotarios del país todo, se veía apoyada
por 535 asociados de más de 200 diversos lugares y de los cuales, como dije, 371 estaban
allí representados.
Así de federal fue la integración del primer
Consejo Directivo: Presidente, Luis Premoli
(Rosario); Vicepresidente, Carlos Del Forno
(San Nicolás); Vocales, Adolfo Aguiar Costa
(Buenos Aires), José Castiglione (Santiago
del Estero), Santiago Cerrutti (Pergamino),
Fernando Costas (Rosario), Julio Descole
(Avellaneda), Juan Fava (Mar del Plata), Ramón García (La Plata), José González Meana (Santa Fe), Carlos Goytia (Carcarañá),
Tristán Guevara (Córdoba), José Martorelli
(Río Cuarto), Pedro Notti (Mendoza), Teodoro Planas (Neuquén), Ricardo Romegialli (Ciudad Evita), Branko Rubesa (San Lorenzo), Ricardo Schellhas (Rosario) , Fermín
Spiller (Rosario Norte) y Leopoldo Virasoro
(Corrientes).
Una de sus primeras decisiones fue designar a
Adolfo Casablanca (Rosario) como Director
de Vida Rotaria, la revista que debía aparecer

Hace apenas dos años, Vida Rotaria
cumplió sus primeros 50 años como publicación
dedicada a divulgar el ideal de servicio
y hoy se integra al grupo de las revistas regionales
oﬁciales de Rotary International, aprobada y prescrita.
el 23 de febrero de 1955 como homenaje al
Cincuentenario de Rotary y serle enviada a
todos los rotarios de Argentina.
Hace apenas dos años, Vida Rotaria cumplió
sus primeros 50 años como publicación dedicada a divulgar el ideal de servicio y hoy
se integra al grupo de las revistas regionales
oﬁciales de Rotary International, aprobada y
prescrita.
Es, además, revista certiﬁcada por la Junta Directiva y tiene una tirada de 13.000 ejemplares por edición que llegan a la totalidad de los
rotarios de los distritos argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay, y a un importante número de lectores de todo el mundo.
Desde la edición 392 Vida Rotaria vive una
nueva etapa y al igual que Rotary luego de sus
100 años, se encuentra escribiendo las primeras páginas de un nuevo libro, el del Segundo
Cincuentenario, al decir de su recordado Presidente Ricardo Castro en su Editorial.
En ellas encontraremos no sólo la decisión del
Consejo Directivo adoptando un nuevo formato sino enriqueciendo su contenido con el
aporte de quienes tienen ideas y desean expresarlas, con secciones de interés general y no
tan sólo rotario, con mayor y mejor información relativa a clubes y distritos.

Igual derrotero guía los pasos de la Editorial
Rotaria Argentina, quien se encuentra actualizada tecnológicamente y con área de producción editorial propia integrada a sus oﬁcinas
remodeladas y con la incorporación de otras
en las que funciona la Biblioteca Paul Harris,
en el primer piso de la tradicional, céntrica e
histórica Galería del Pasaje de Rosario.
Como antes y con el mismo espíritu de federalismo que inspiró a sus iniciadores, el
Consejo Directivo se encuentra integrado
por rotarios provenientes de la totalidad de
los distritos argentinos y compartidos lo que
asegura la representatividad deseable que cada
uno de ellos tenga en el mismo.
Decía al comienzo de estas expresiones que
con la edición 400 alcanzamos una meta,
soñada sin duda pero que no debe ser límite
para ninguna otra, soñada también y por qué
no, que intente que nuestra palabra escrita llegue a través de Vida Rotaria a muchos otros
lugares donde se pueda llevar el mensaje de
Rotary, con el mismo intacto espíritu que nos
legaron nuestros fundadores y con la fuerza
y empeño que nuestras actuales convicciones
nos otorgan. 
Carlos E. Speroni
Director de Rotary International
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CONSEJO DE LEGISLACIÓN

Para lograr el equilibrio

E

l Consejo de Legislación trienal, que se reúne del 22 al 27 de abril en Chicago, considerará la
propuesta de la Junta Directiva de incrementar la cuota per cápita a R.I. en 1 dólar cada año a
partir del año rotario 2008/09. Una porción signiﬁcativa de las cuotas a R.I. se utiliza para apoyar la
administración de los distritos, incluida la capacitación de los Gobernadores de distrito. Para tomar una
decisión, el Consejo sopesará las necesidades de la organización contra la creciente carga económica de
los socios de los clubes.
Las cuotas abonadas a R.I. representan un bajo porcentaje del costo total de la aﬁliación, que ﬂuctúa
entre el 2% y el 13%, según demuestra una encuesta reciente. En casi todos los países encuestados, las
cuotas anuales del club superan las cuotas a R.I. En 11 de las 14 regiones encuestadas, el pago de las
comidas constituye el mayor rubro del costo de la aﬁliación.
“Nuestras cuotas a R.I. suman una pequeña parte del costo de aﬁliación a Rotary —dice Chris Oﬀer,
Presidente del Comité de Desarrollo y Retención del Cuadro Social de R.I, de 2006/07—. Necesitamos
mantener el nivel de servicio ofrecido por Rotary International a los clubes y distritos, para garantizar la
continuidad del crecimiento de Rotary y el servicio a nuestras comunidades. Un modesto incremento
de las cuotas es apropiado, ya que los clubes rotarios detentan el control de uno de los rubros de mayor
costo en Rotary, que es el de las comidas en las reuniones de club. Ciertos clubes están experimentando
con comidas más livianas o con su eliminación durante la reunión rotaria”.
Conozca más sobre el Consejo de Legislación en http://www.rotary.org/support/council y obtenga
actualizaciones de la legislación adoptada en www.rotary.org/newsroom
Costo anual de la aﬁliación a Rotary (per cápita) *
La encuesta compiló respuestas de 1.649 clubes de 98 países y áreas geográﬁcas. Las cuotas de R.I.
estuvieron cercanas a las de los clubes solamente en tres regiones: Australia, Nueva Zelanda e Islas del
Pacíﬁco; Gran Bretaña e Irlanda; India. 
Región
- Asia (Zonas 4B y 6B)
- Australia, Nueva Zelanda
e Islas del Pacífico
- Islas del Caribe
- Europa Central y del Este
- América Central y del Sur
- Gran Bretaña e Irlanda
- India
- Japón
- Corea
- África del Norte y Medio Oriente
- América del Norte
- Filipinas
- África subsahariana
- Europa Occidental

Cuotas a R.I.

Cuotas al distrito

Cuotas al club

Comidas

3%

4%

20%

28%

3%
5%
5%
6%
3%
13%
2%
2%
3%
4%
9%
8%
3%

4%
4%
5%
5%
2%
1%
7%
4%
6%
3%
2%
5%
1%

7%
12%
19%
20%
7%
15%
41%
27%
18%
12%
16%
19%
19%

46%
34%
28%
28%
58%
9%
27%
12%
39%
43%
30%
22%
40%

* La encuesta, realizada en 2006, también incluyó los costos de suscripción a la revista, proyectos de servicio,
programas y contribuciones a las fundaciones del club y el distrito, y contribuciones a La Fundación Rotaria.
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Convención de
¡Ponga en marcha los motores!
Los rotarios se congregarán en una de las grandes ciudades del Oeste de EE.UU., Salt Lake
City, del 17 al 20 de junio, para la Convención de R.I. de 2007.
Este año, la inscripción en línea a la Convención permanecerá abierta hasta el 31 de mayo,
a precios similares a los de la sede. ¿Todavía necesita más para decidirse? Le damos algunas
otras razones para no perderse el placer de disfrutarla.

1. Reconectarse con Rotary
Los inspiradores relatos que oirá en la Convención le harán reﬂexionar acerca de las razones por las que se ha convertido en rotario.
Sesiones de trabajo, grupos de discusión y
muchas otras oportunidades de forjar contactos le infundirán un nuevo sentimiento de determinación y orgullo de pertenecer a nuestra
institución.
2. Reencontrarse con antiguos amigos,
forjar nuevos
Asistir a una Convención de R.I. es como formar parte de la reunión de la familia más grande del mundo. Imagínese la camaradería y el
compañerismo de su club multiplicado miles
de veces. Siéntase en la sede de la Convención
o en los eventos de la Comisión Organizadora
Anﬁtriona, como en una jornada del Lejano
Oeste al aire libre; disfrutará del compañerismo rotario de maneras muy diversas.
3. Celebrar sus logros
Las Convenciones de R.I. celebran la capacidad de Rotary de hacer el bien en el mundo.
Compruebe la repercusión de su labor y la de

sus compañeros rotarios y conozca a los beneﬁciarios de los programas de R.I., incluida la
próxima generación de mediadores que asistirán al Simposio de Rotary para la Paz Mundial, nuevo evento de la Convención.
4. Disfrutar de una excelente ubicación
Enclavada en las Montañas Rocallosas, la ciudad de Salt Lake es hermosa, limpia y acogedora. Tiene la calidez de una ciudad pequeña
y los rotarios pueden tener la seguridad de ser
bienvenidos dondequiera que vayan.
Además, es el portal de acceso a algunos de los
más espectaculares escenarios del Oeste Americano, así que planiﬁque sus vacaciones junto
con la Convención.
5. Accesibilidad
Salt Lake City es económica. El Centro de
Convenciones Salt Palace, que albergará la
Convención, está cerca de los hoteles y de la
mayoría de las actividades planeadas por la
Comisión Organizadora Anﬁtriona.
Las razonables tarifas de los hoteles hacen que
la Convención de este año sea una de las más
accesibles y económicas. 
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a ASAMBLEA INTERNACIONAL desarrollada en
San Diego, California, EE.UU,
ha sido un momento indescriptible, donde la diversidad de colores me hizo comprender las diferentes razas, costumbres, religiones, tradiciones
y todos los países que componen el mundo rotario. Diversas costumbres, muchos idiomas, pero
un solo lenguaje... el lenguaje de Rotary.
Los 533 Gobernadores Electos, representando a
168 países unidos en un mismo objetivo y con
las mismas ansias de capacitarnos para un mejor
servicio rotario en “nuestro año” como gobernadores.
La Asamblea Internacional se realiza una vez al
año para reunir y entrenar a los que ocuparán
el cargo de Gobernador en cada uno de los 533
Distritos en que se divide el mundo rotario.
Además del entrenamiento, los Gobernadores
Electos toman conocimiento del lema rotario
para dicho año y reciben los lineamientos generales que deﬁnen las iniciativas de interés especial del Presidente de Rotary International.
De gran utilidad fue el GETS desarrollado en
Noviembre de 2006, previo al Instituto en la
ciudad de Rosario, Argentina donde pudimos
conocer a Gobernadores Electos de Sudamérica,
con quines nos reencontramos en San Diego en
un abrazo fraterno, como se les da a los viejos y
queridos amigos.
Junto a un marco espléndido, nos recibieron
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el Presidente de R.I., Directores y funcionarios
que honraron y estimularon nuestro trabajo.
El programa se desarrolló en un ambiente que
nos brindó el suﬁciente confort para debatir todos los temas con tranquilidad, dando inspiración a nuestro espíritu rotario y con la guía de
expertos Instructores.
Fueron 6 días de trabajo rotario intenso, en que
el tiempo era escaso para poder asimilar todas
las vivencias. Es una conjunción de múltiples
sentimientos, emociones, alegrías, angustias, sobresaltos, sorpresas y mucho más.
Tuvimos la oportunidad de conocer personalmente a nuestros colegas Gobernadores Electos
de todo el mundo y darnos cuenta de que tenemos las mismas inquietudes, ansias y motivación para servir a los demás. Estos encuentros
permitieron aprender más de Rotary y de lo que
están haciendo en otros Distritos del mundo.
También pudimos mantener interesantes y
fructíferas conversaciones con Ex Directores, Ex
Presidentes y autoridades de Rotary International quienes brindaron sus conocimientos y sabiduría sin retaceos.
La circunstancia nos dio la gran oportunidad de
intercambiar ideas, pareceres y cultivar una amistad que, estoy seguro, perdurará en el tiempo.
Nuestro Presidente Electo Wilfrid Wilkinson
y su esposa, nos brindaron un ejemplo de dinamismo, conocimiento rotario, emocionándonos
por su capacidad y altruismo.
Todo se respiraba en el ambiente: la amistad, la

buena voluntad, el compañerismo, las buenas
ideas; y por supuesto el orgullo de pertenecer a
una organización activa, presente, que enfrenta
el desafío de lograr un futuro digno para todos.
La presencia de rotarios de todo el mundo con
sus cónyuges, promovió el entendimiento entre
diferentes culturas con un mismo objetivo: La
Paz y la Comprensión Mundial.
Frente al desarrollo de un prolijo programa,
también hubo oportunidad para relajarnos y
mostrar las características culturales de diversas
regiones del mundo; experiencia por demás enriquecedora.
Los días pasaron rápidamente, nuestra asamblea 2007 ya forma parte del pasado: pero sigue
latiendo vital e inolvidable en cada uno de sus
participantes.
Nos fuimos de San Diego con el compromiso de
ejercer una labor que brinde la esperanza de un
mundo mejor, compartiendo las capacidades y
buena voluntad de cada rotario y su familia.
Aunque las experiencias vividas en San Diego
ya pasaron, los momentos compartidos son inolvidables.
La fuerza inspirativa de nuestros líderes, puesta de maniﬁesto en cada conferencia, mesa de
debate, charla informal, ha llegado a cada uno
de nosotros. Nos han orientado y alentado para
buscar los mejores valores humanos desmoronando barreras que separan a los hombres. Y así
lograr, como dijo Wilfrid Wilkinson: “...que los
hombres comunes realicemos obras fuera de lo co-

mún...”
Me siento honrado y feliz de
haber concurrido
a la Asamblea Internacional 2007 como Gobernador Electo del Distrito 4860, Mendoza y
San Juan. A ello se le agrega la satisfacción de
mi esposa Mónica y mía de haber compartido
gratos momentos de amistad con el rotarismo
mundial. Agradezco especialmente la consideración y conﬁanza que depositaron en mí los
amigos de R.C. de Mendoza Manque Hué para
dirigir los destinos de nuestro distrito en el período 2007/08, lo que sumado al apoyo de los
casi 1.000 rotarios del Distrito hará que continúe el servicio rotario en nuestra comunidad y
haciendo que juntos Compartamos Rotary.
Quiero terminar con palabras de Rita Costa (esposa del Ex Presidente de R.I. Paulo V.
C. Costa) que resumen lo que para mí es una
Asamblea Internacional: “...a cada uno le es dado
una bolsa de herramientas, una masa informe y
un libro de reglas. Y cada uno debe, antes de que
se vaya de la vida, construir un obstáculo o un escalón. Continúen construyendo escalones para que
la humanidad ascienda, la gente viva dignamente
y en paz...” 
Carlos Peralta
GDE 4860, 2007/08
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La epopeya del cero
El cero está tan bien instalado entre nosotros, que parece
haber existido siempre. Su presencia es tan evidente,
desde nuestros cálculos más simples hasta nuestras cuentas
de banco, que no podríamos creer que el mundo ha dado
muchas vueltas sin él. No podemos imaginar un mundo sin el cero.

E

l cero es una invención relativamente reciente en la
historia de la humanidad, que
ha transformado nuestra manera de pensar. Sin el cero, no existiría el concepto de su gemelo, el
inﬁnito. Con él se abren enormes espacios del
pensamiento. Muchos hombres han negado
ese vacío, pero los cálculos que el cero permite
son la base de la comprensión del universo.
El cero es la última de las cifras; el hombre,
sin embargo, ha sabido contar antes que leer
y escribir. Se han hallado rocas y huesos con
incisiones simples, a menudo reunidas en grupos de cinco, que datan de 40.000 años antes
de Cristo. Con los sumerios, 5.000 años antes
de Cristo, encontramos las primeras cuentas
oﬁciales con signos especíﬁcos en la escritura cuneiforme. Los babilonios los sucedieron
desarrollando un precario sistema de numeración.
Entre tanto, 4.000 años antes de Cristo emerge la civilización egipcia; las cifras no son disMODERNOS
EGIPCIOS
GRIEGOS(1º período)
GRIEGOS(2º período)
ROMANOS
HEBREOS
MAYAS
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tintas de los jeroglíﬁcos y no tienen símbolos
propios. Sin embargo, los egipcios podían hacer cálculos astronómicos y los usaron para
construir las pirámides.
El primer ﬁlósofo matemático griego es Tales
de Mileto, uno de los siete sabios de la antigüedad. Grecia y Asia Menor son un semillero
de matemáticos, como Euclides de Alejandría
y Arquímedes, instalado en Sicilia. Para diferenciar las letras de las cifras, los griegos agregaban a los símbolos de las letras un trazo al
costado.
Roma utilizará letras mayúsculas para denotar
cifras (I, V, X, L, C, D, M) pero con ellas era
difícil, si no imposible, realizar operaciones
como la división. Sin embargo los números
romanos persistirán hasta la Edad Media.
En China las primeras cifras aparecen en
1.400 A.C. Pero en India ocurre un acontecimiento capital: en 300 A.C. se usan nueve
cifras con símbolos propios.
Naturalmente, el hombre comenzó a contar
con los dedos y por eso las bases más frecuentes
de la numeración son 5, 10 y 20. Los
sumerios tenían una base sexagesimal,
habida cuenta de que el año duraba
más o menos 6 meses de 60 días.
Los Mayas poseían un sistema aritmético con puntos, rayas y otros símbolos, desarrollando un calendario que
aún hoy sorprende. Los Incas llevaban

cuentas mediante cordeles anudados de longitudes variables y colores diferentes: los quipus.
A veces, esos quipus podían pesar varios kilos
y constituían verdaderos libros de contabilidad
que eran llevados por los administradores del
imperio, llamados quipucamayoc.
En muchas partes del mundo, para realizar operaciones aritméticas se utilizaban piedras (de
ahí el nombre de cálculos). Más tarde surgió el
ábaco (suan-pan en China, sobodán en Japón)
que, bien manejado, puede rivalizar en rapidez
con una computadora. Mucho después, con la
llegada del cero al Occidente, Leibnitz inventará otra base usando sólo dos cifras, 1 = Dios,
0 = vacío: es el sistema binario.
Como vemos, a lo largo de la historia, los
hombres trataron de resolver el problema de
emplear un mínimo de signos para poder escribir todos los números.
La epopeya del cero comienza en el limbo del
pensamiento, cuando se dice simplemente:
“no hay”. Pero la guerra se instala en Grecia, a
partir de Pitágoras, fundador de la Fraternidad Filosóﬁca, que combina lo esotérico con
las matemáticas; esta escuela será seguida por
los atomistas, con Demócrito, que concibe la
existencia de granos circulando en el vacío, y
por Aristarco de Samos que esboza una idea
heliocéntrica. Todos ellos serán refutados por
Aristóteles (384-332), con
el concierto de Ptolomeo, el
geógrafo, que aﬁrma la teoría
geocéntrica, estable, por toda
la eternidad, sin vacío. Esta última idea dominará Occidente
por 15 siglos: al negar la nada,
el cero no podrá ser bienvenido. El Universo es ﬁjo e inmutable.
En cambio, en la India, la ﬁlosofía de la vida con el karma y
la disolución en la nada (nir-

vana signiﬁca no-ser), hace que nadie tema al
vacío. Al contrario. Ese vacío existió siempre
en sánscrito: el sunya, simbolizado por un círculo y luego simplemente por un punto.
Unos 300 años después de Cristo, ese concepto pasa a ser una cifra que designa una cantidad nula. La India es la cuna del cero. Todavía
hoy se utilizan las cifras sánscritas en el Reino de Nepal.
En el siglo VII los árabes comercian con diversas ciudades,
se extienden en Europa hasta
Andalucía y por Oriente hasta
vencer a los persas sasánidas. Al
invadir otros territorios, absorben esas culturas al tiempo que
arabizan a los vencidos y traducen los textos de Aristóteles al
árabe. Cuando los árabes van a
las Indias, capturan el concepto
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de las 10 cifras hindúes, conociendo por primera vez el cero y sus delicias. Hasta un Papa,
Silvestre II, que asume en 999, impone las
cifras árabes pero sin el cero; será tildado de
impío por usar las cifras de “los inﬁeles”.
Por el 1.200, Fibonacci, llamado Leonardo
de Pisa, es un comerciante exitoso y un matemático excepcional; él introduce las cifras
indo-árabes en su práctica contable y le da
nombre al cero (sifr en árabe, que pasa a ser
zéﬁro y luego zero en italiano).
Con el advenimiento de la imprenta, dos siglos más tarde, el cero se instala en toda Europa. El cero, el vacío, la nada, son aceptados
por ﬁn.
El concepto del cero es extraño y terroríﬁco,
pues nos proporciona una visión de lo inefable y del inﬁnito.
Claro que se puede vivir sin el cero y por muchos años el mundo la ha pasado sin él: todo
era agradable, todo era lógico, todo era armonía. Muchas civilizaciones preﬁrieron seguir
por esa vía.
Pero el pensamiento humano está en perpetuo
movimiento. Nada lo detiene: ninguna certeza, ningún dogma. Es preciso explorar todo,
aún a costa de ponernos en peligro. Gracias a
los números y al cero, se ha pasado a través de
las edades desde el misticismo y el esoterismo
al pensamiento cientíﬁco. 

Henri Barbequot
Socio del R.C. de Saint-Peray-Tournon
y actual Presidente del Comité de Redacción
de “Le Rotarien”
Esta es una versión abreviada de su artículo
publicado en Le Rotarien, Nº 639,
de noviembre de 2006
Traducido por Juan C. Picena,
miembro del Comité de Traducciones.

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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Tren rápido

P

Constitución-Ezeiza

ara darle mayor prestigio al principal aeropuerto argentino, se piensa en importantes cambios,
como el proyecto de unir la terminal aérea con la estación ferroviaria de Constitución, tal como
ocurre en las principales ciudades del mundo. Incluso, Constitución funcionaría como una zona de
pre check-in del aeropuerto. De este modo el viaje podría durar sólo 35 minutos.
Aeropuertos Argentina 2000 presentó, junto a Metropolitano, un proyecto al gobierno para desarrollar un servicio de trenes entre la estación Constitución y el Aeropuerto de Ezeiza. La obra, que
comenzaría a ejecutarse en enero próximo, demandará una inversión de más de 70 millones de
dólares en el que la parte ferroviaria implica una inversión de 25 millones de dólares que aportaría
el Estado. El proyecto prevé utilizar la actual traza del ferrocarril que llega hasta la estación Ezeiza
y la construcción de un tramo entre ese punto y el aeropuerto. Según el presidente de Aeropuertos
Argentina 2000, Ernesto Gutiérrez, la característica principal será que a partir de la terminal ferroviaria el pasajero estará dentro del sistema aeroportuario, es decir, que en Constitución se va a poder
despachar las valijas, las que quedarán bloqueadas en ese tren como si estuviera dentro de una zona
estéril para ingresar directamente en zonas estériles dentro del Aeropuerto.
Eso permitirá que el tránsito entre la ciudad y el Aeropuerto no esté dentro de la responsabilidad
del pasajero, sino dentro de la responsabilidad del sistema aeroportuario. Es decir, el pasajero que
ha hecho el “check in” dentro de Constitución, ya queda registrado y a la espera de su llegada y no
podría perder nunca el avión. 
Ezeiza es aeropuerto categoría uno
La Administración Federal de Aviación de los EE.UU. tomó la decisión de volver a otorgarle “Categoría 1” al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo que tendrá como principal ventaja la posibilidad de aumentar la frecuencia de vuelos a ese país, además de permitir a las compañías solicitar rutas directas hacia los aeropuertos norteamericanos.
En la mira están nuevas frecuencias y viajes directos a Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Miami, Houston, Boston,
Nueva York y Washington. Y, por supuesto, el aumento de viajes de turistas, hombres de negocios, estudiantes,
parientes de residentes, delegaciones deportivas y profesionales. El resultado fue consecuencia de dos años de
trabajo por parte de las autoridades aeronáuticas argentinas con sus similares de Washington. Uno de los cambios
que solicitaron los funcionarios norteamericanos fue profundizar la capacitación de los inspectores de vuelo que
son quienes aprueban a las tripulaciones y aeronaves; además se informatizaron sistemas de habilitaciones que
permitieron cumplir con los parámetros de seguridad aérea exigidos por EE.UU.. Existe la posibilidad de que puedan efectuarse más vuelos de cabotaje desde Ezeiza, sin que eso signifique disminuir la frecuencia de operaciones
del Aeroparque Metropolitano. 
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Los efectos del jueves trágico
E

n la crisis que siguió al
“jueves trágico” del 29 de
octubre de 1929, día en que se
derrumbó la bolsa de valores
de Nueva York, todos los ciudadanos de la nación resultaron afectados, fueran o no inversores.
Se desplomaron economías públicas, empresarias y familiares, lo que impuso conductas
de frugalidad y sacriﬁcio. Hubo desempleo. Y se generaron políticas especiales de asistencia. Pero
la gente por sí misma,
en inmediata reacción,
confeccionó sus listas de prescindencia
en los gastos, y las
ejecutó a conciencia.
(Fuente: Paul Johnson, “Tiempos Modernos. El Siglo XX”).
Nuestra lista de
gastos
Reﬂexionemos y analicemos
si nuestro gasto en Rotary sería
prescindible, en un imaginado tiempo de economía de crisis. Ubiquemos a Rotary en una lista donde ﬁguren gastos evitables:
vacaciones, distracciones, vestidos, combustible... ¿Estaría Rotary en esa lista de gastos?
Cierre el ejercicio, y decida si todos los socios
de su club —y no sólo usted— estarían en
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condiciones de mantener su aﬁliación. Hágalo incluso pensando en hoy. ¿Cree que todos
podrían quedarse? Avance un paso más: ¿Cree
que algún socio que se fue hace poco, lo hizo
porque Rotary es caro?
Razones particulares, o “de eso no se
habla”
Las Cartas Mensuales de los Gobernadores de
Distrito en nuestro país contienen un
menú casi uniforme cuando
se trata de informar los
motivos de la baja de
socios: “razones particulares”.
La expresión es una
obviedad, puesto
que quien renuncia
lo hace por motivos
propios, y no porque
se lo impongan otras
personas. Pero esas
dos palabras expresan
también un eufemismo
que es absolutamente necesario. Todos tenemos derecho a
reservar en nuestra zona interna las verdaderas razones de una decisión, y hacen muy
bien los Gobernadores en no dar imprenta a
lo que los mismos renunciantes callan.
En deﬁnitiva, debe seguirse la costumbre
aunque todos sabemos que muchas de las deserciones entre nosotros, se debe a la falta de

Nosotros

dinero para afrontar los gastos que el club origina a la economía de algunos socios.
¿Dinero? Sí, dinero. Pero es muy latino, y muy
nuestro, el decoro y el pudor de silenciarlo,
porque...“de eso no se habla”.
Confesión de un argumento especioso
Conﬁesa el Redactor que se ha valido de un
argumento engañoso al referirse, desde el
principio, a “gastos” prescindibles, y al “gasto”
en Rotary. Porque la participación en Rotary
no debe estar condicionada por la posibilidad
de emplear dinero, ya que la sostiene una actitud de entrega, amistad y servicio.
Si el servicio cuesta dinero —o mucho dinero
en relación a la economía personal de algunos
socios— hay que revisar las cosas.
Rotary no debe ser un gasto. Suele decir Luis
V. Giay que Rotary no nació entre manteles,
ni los necesita.
Cada Presidente de club, y cada Junta Directiva, tiene el deber de analizar si el costo de
las comidas —ese sí es un “gasto”— o el de
la participación en actividades especiales del
club no ha empezado a generar “razones particulares” para explicar el motivo de algún futuro retiro. Y pensemos también si el descuidar este análisis no está colocando en la puerta
de acceso a nuestro club un impedimento no
escrito para quienes no pueden “gastar” en ser
rotarios. El tema es entonces el de no hacer
gastar a Rotary en lo que es, para Rotary, prescindible.

Si nuestro club evita algún gasto innecesario
—y eso debe analizarlo la Junta Directiva sin
que los socios lo pidan— quizás algunos dejen
de pensar en “razones particulares”, y hasta se
animen a traer al club a otras personas tan aptas como él para la amistad y el servicio. ¿Los
gastos del club? De eso, sí se habla.
Las cuentas del educador
Cuando Domingo F. Sarmiento viajó a Europa con encargo del Gobierno de Chile, sus
gastos fueron sufragados por el Estado, lo que
comprometió al futuro presidente de los argentinos a ser frugal, austero y responsable.
Su nieto, Augusto B. Sarmiento, publicó la
libreta de apuntes, en la que Sarmiento consignaba, día por día, el gasto incurrido y su
objeto.
Se permitía a sí mismo una sola comida por
día, un cigarro y una taza de café, y reemplazaba gustosamente los vacíos gastronómicos con
visitas a bibliotecas, museos y personalidades,
los que le enriquecían espiritualmente. ¿Estaríamos de acuerdo en Rotary con ese régimen de “prescindibilidades”, en especial en lo
relativo a las comidas? 

Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98
Hoja interna del R.C. de Mendoza
Edición del 14 de abril de 2004
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Rotary es…
La deﬁnición oﬁcial de Rotary aﬁrma que se trata de:
“una organización de personas de negocios y profesionales,
unidos por un propósito humanitario, con el objetivo
de llevar un comportamiento de elevada moral en cada profesión
y promover la buena voluntad y la paz
para mejorar la calidad de vida”.

P

aul Harris decía: Rotary es
un mundo con sus aspiraciones, sus reglas y también con sus
problemas. Sus miembros están
comprometidos en una constante
actividad de servicio por encima
de sus intereses personales.
Rotary es una forma de ser. Es un mundo
particular, en el cual el placer por la amistad
promueve el deseo de ocuparse de los demás.
Es un mundo en el cual, alrededor de utópicos ideales, existen concretas posibilidades de
ayuda sencillas a pequeños grupos o comunidades, para buscar acercarse a un mejor mode24 | Vida Rotaria

lo de sociedad.
El ﬁlósofo italiano Giovanni Gentile aﬁrmaba: “La utopía y el inalcanzable ideal de perfección depende de lo que nuestra mente pueda
elaborar. Para acercarse a la utopía, el hombre
está dispuesto a afrontar las pruebas más difíciles”.
El servicio es el camino por nosotros elegido
para acercarnos a nuestro utópico ideal de un
mundo de Paz. Quien siente la necesidad y el
deber de comprometerse, acepta la invitación
de formar parte de Rotary y será una irrepetible oportunidad de usar parte de su escaso y
precioso tiempo libre para intentar mejorar

la calidad de vida de los demás y también la
propia. No se toma como una de las muchas
ocasiones de relacionarse en la sociedad o en
el trabajo y mucho menos como una falsa y
molesta oportunidad de encontrarse con personas de alto nivel social.
Es solo el objetivo gratiﬁcante de un servicio
elegido voluntariamente. Cuando el ideólogo
comunista Antonio Gramsci, escribió que el
programa de Rotary podría constituir “la peligrosa desilusión de un nuevo espíritu capitalista
que trataría de desplazar el concepto que la industria, el comercio y las profesiones, en lugar de
ser un negocio, debería ser un servicio social”.
Paul Harris responde a esto que: “Rotary es un
modelo de vida que busca conciliar el eterno
conﬂicto existente entre la legítima voluntad de
la ganancia en los negocios y el deber de usarlo al
servicio de la comunidad”.
El rotario es consciente de que todo individuo
tiene derecho a la vida. Cada uno tiene una
vida agitada, una cultura y ha ganado apreciables gratiﬁcaciones en el trabajo, pero también
tiene el deber de ocuparse de que los derechos
a la vida sean para todos una realidad.
Rotary representa la unión de muchas voluntades individuales que se exigen el espíritu de
servicio a la comunidad, no por caridad sino
buscando mejorar la calidad de vida, ayudando a ciudadanos a sentirse más eﬁcaces y productivos en sus trabajos y profesiones.

Es en síntesis, un conjunto de hombres y mujeres comprometidos con el mejoramiento de
las condiciones de vida de la comunidad.
Renovar y sobre todo actualizar el conocimiento de los propósitos, del accionar y del
funcionamiento de Rotary es indispensable
para que la labor rotaria favorezca más a nuestra
comunidad y a aquellas comunidades que en el
mundo no tengan certeza de sobrevivir.
Rotary International tiene el propósito de difundir el ideal de servir, a través del empuje en
cada actividad, promoviendo y desarrollando
la amistad en ocasión del servicio hacia todos, promoviendo los más altos principios de
rectitud en los negocios y en las profesiones,
orientando la actividad privada y pública de
los hombres hacia el concepto de servicio,
promocionando la comprensión recíproca, la
buena voluntad y la paz entre los hombres y
las naciones.
El mundo avanza y nosotros debemos avanzar con él. Todos nosotros analizamos atentamente el presente buscando anticiparnos al
futuro. Eso es normal, pues de otra manera no
existiría el progreso. Contrariamente a la inmovilidad pesimista de Kafka que aﬁrma: “si
despiertas el futuro antes de tiempo, el presente
será opacado”. El futuro puede ser afrontado
siempre que no nos olvidemos de nuestros
orígenes y nuestras tradiciones.
Debemos recordar que Paul Harris se inspiró
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en la Encíclica “RERUM NOVARUM” de viduo a la vida, a la libertad y a la solidaridad.
S. S. León XIII para la apertura social; la El hombre de Harris no es un hedonista, es
necesidad de la colaboración entre el capital y una persona que quiere renunciar a estar solo,
el trabajo para la reconstrucción de la empre- vivir en su propia existencia y vivir a pleno
sa, mas allá del legítimo derecho a la ganancia, sirviendo pragmáticamente a la comunidad,
no olvidando el deber de hacer también de comprometiéndose a darle alma al nuevo moésta, un uso social para dar ﬁn a la lucha entre delo de desarrollo para garantizar al hombre
las partes. Este concepto lo impresionó de tal su dignidad, aun mas allá de las exigencias del
forma que lo llevó a tomar la decisión de dar mercado, a veces no aceptables.
vida a un club donde los representantes de las Paul Harris repetía a menudo a sus amigos roempresas y las distintas clasiﬁcaciones labo- tarios que: “Rotary no se para, no puede pararse,
rales estuvieran a la altura y en condiciones porque nuestro mundo es un mundo que cambia
de intercambiarse informaciones útiles en un y nosotros debemos cambiar con él”.
entorno de amistad, de
También Martin Luther
“Rotary no se para, no puede pararse,
alta estima y de recíproKing decía: “Debemos
porque nuestro mundo
ca comprensión.
recordar que no tenemos
es un mundo que cambia y nosotros
Estos pilares inspiradomucho tiempo para comdebemos cambiar con él”.
res estaban basados en
prometernos con la coel espíritu de tolerancia, la buena voluntad y munidad, porque mañana es ya hoy y, si no acla amistad logrando así un útil y continuo in- tuamos con rapidez, seremos dejados atrás”.
tercambio de información entre los socios.
Cada rotario es consciente de que cada indiBertrand Russell tenía por costumbre recor- viduo tiene derecho a la vida y quien ha tenidar con su habitual sutileza que: “tolerar lo que do una vida agitada, una cultura y ha ganado
gusta es fácil. Es la tolerancia a lo que disgusta, lo apreciable cantidad en su trabajo, tiene tamque caracteriza el comportamiento del hombre”. bién el deber de ocuparse de que el derecho a
Para Paul Harris, la tolerancia es, ante todo, la vida sea, para todos, una realidad.
un acto de fe en el hombre que nace libre y que Cada uno de nosotros para ser rotario, está
la libertad, como dirá después Croce, quedará comprometido a la observancia de 7 normas
en su conciencia hasta que advierta las exigen- esenciales:
cias de ser libre.
1- considerar a la profesión como una ocasión
Fundando Rotary, Harris, quiere aﬁrmar los de sentirse útil a los demás.
derechos naturales y fundamentales del indi- 2- observar la ética profesional, en forma y
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espíritu, las leyes del país y el máximo nivel
de moral.
3- ser leal con todos.
4- reconocer y respetar la dignidad de todos.
5- ofrecer oportunidades a jóvenes y ayudar a
encontrar solución a los problemas que como
resultado puedan mejorar la calidad de vida
en cualquier lugar del mundo.
6- observar principios de máxima honestidad.
7- no pedir a otro rotario favores o ventajas
que estén enfrentados a la moral y al comportamiento humano.
Para lograr estar activos y presentes en nuestra
comunidad y en todo el mundo que sufre,
debemos lograr clubes más dinámicos y con
proyectos concretos para evitarles a nuestros
socios aquel molesto sentido de frustración
que se advierte cuando se tiene la sensación
de estar perdiendo el tiempo. Es necesario evitar la burocratización, para no correr el riesgo
de convertirnos en uno de los tantos círculos
escleróticos que se complace con sus rituales y
se pierden en inútiles banalidades.
También una expansión impetuosa y precipitada, atada a las exigencias monetarias, no
puede más que hacer disminuir el nivel cualitativo de los socios y por consiguiente las
ganas de permanencia de algunos. Palabras
altisonantes y vacías, actividades benéﬁcas
y culturales sin un soporte social, proyectos
ambiciosos e inalcanzables constituyen el
mejor método para descaliﬁcar a un club ro-

tario. Esto también ocurre si se hacen oídos
sordos a la llamada de una mayor atención a
la comunidad y no se contribuye al cambio
radical hacia un mayor derecho a una libertad
responsable y a una mejor justicia social.
Nuestros clubes tienen que constituir el “centro” de la ciudad en el cual el lobby rotario de
la ética y de la corrección puedan encontrarse
con los poderes constituidos para discutir juntos cómo sería posible mejorar la calidad de
vida de la comunidad.
Si pensáis que sería el sueño utópico de un
incurable rotario, quiero recordaros que la
utopía es como el horizonte: parece inalcanzable pero sirve para seguir caminando.
Mahatma Ghandi, uno de los grandes trabajadores por la paz del siglo XX, quiso despedir
a los que fueron a rendirle homenaje con estas
palabras: “Ve hermano, haz las cosas que sirven.
Aprecia la alegría de hacerlas voluntariamente.
Sublímate a vos mismo con donar parte de ti.
Serás tanto más rico cuanto más hayas ayudado
a los demás a creer en sí mismos”.
Podemos llevar con orgullo nuestro distintivo.
Induce esperanza e indica que, en una sociedad frenética y egoísta todavía hay quien está
dispuesto a utilizar parte de su propio tiempo
para abrir una calle hacia un futuro mejor. 
Rafaelle Pallota d’Acquapendente
Director de Rotary International 2006/08
Traducido por Piero Frambatti,
miembro del Comité de Traducciones
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Rotary, visto tiempo atrás
Déle diez minutos a Rotary
Amigo rotario: Déle diez minutos a Rotary. Déselos de vez en cuando. Si puede todos los días,
mejor. Si puede darle más de diez minutos por día, tanto mejor.
Pero no se crea en la obligación de distribuir el tiempo en fracciones iguales. Si un día le brinda
a Rotary diez minutos puede brindarle al día siguiente media hora, o una hora entera. No tema
excederse, porque lo grave sería que Ud. no quisiera ofrecerle a Rotary esos diez minutos, ni hoy
ni mañana, ni nunca. Hay que descartar el cuento de que no dispone de tiempo para dedicarlo
a Rotary. Y si Ud. creyera que no está en condiciones de hacerle ese tipo de aporte a Rotary,
abandónelo y dedíquele a su profesión o a su empresa, el 100% de ese tiempo. Y que le haga
provecho... pecuniario. Porque el verdadero provecho, el espiritual, es más fácil que lo logre
dando de sí antes que pensando en sí. 
Carlos Del Forno
EGD 32, 1941/42

Tolerancia
El 1º de julio de 1941 Tom Davis, entonces
Presidente de R.I,, se inspiraba para su discurso inaugural del año rotario en la memorable
declaración de La Habana del año anterior, reﬁriéndola con las siguientes expresiones: “En
estos tiempos catastróﬁcos, la Junta debe subrayar nuevamente ante los rotarios del mundo entero que Rotary tiene por base el ideal de servicio
y que donde no existe libertad, ni justicia, ni
verdad, ni respeto a la palabra empeñada ni a
los derecho humanos, Rotary no puede vivir ni
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su ideal difundirse”.
Rotary hace de la tolerancia un deber para sí y
para quien quiere vivir rotariamente; pero con
esto no puede suponerse una falta de parte de
aquellos rotarios que no se sienten con disposición de tolerancia para los autores de programas agresivos, en contra de los derechos humanos. Sobre este punto nos ha aleccionado
desde hace muchísimos años Paul Harris al
decir, como dijo en la lejana Segunda Conferencia Rotaria del Pacíﬁco: “La tolerancia
puede ser vicio o virtud, según el objeto a que

Orgullo legítimo
Nunca he encontrado a un rotariano, en el verdadero sentido de la palabra, que no
sienta legítimo orgullo de pertenecer a una institución de tan altruistas objetivos; y
he considerado que quienes critican o combaten a Rotary es porque desconocen en
absoluto sus ﬁnes y propósitos. Es por ello que cuantos más núcleos se constituyan,
más fácil será hacer conocer los principios fundamentales que nos reúnen, que no
son más que los que todo hombre de bien debe seguir en el curso de su vida, en sus
relaciones personales o colectivas, cualquiera sea su oﬁcio, profesión, raza, religión
o idea política. 

Y

Carlos E. Ottolenghi
Vicepresidente del R.C. de Buenos Aires (D. 138)
Publicado en Vida Rotaria
febrero, 1955

se oponga. La intolerancia de la intolerancia es
siempre virtud; y la guerra más virtuosa es la
guerra contra la guerra”. 
Boletín del R.C. de
Santiago del Estero (D. 136)
Publicado en Vida Rotaria
junio, 1956
A manos llenas
Rotary es servir siempre y a manos llenas.
Es el placer de servir a nuestros amigos, a

nuestros colaboradores, a nuestros clientes,
a nuestra localidad, a nuestro país. Pero, eso
sí, con humildad, con humana generosidad,
sin pretender deslumbrar a nadie, sin que el
que toma el servicio juzgue que priva en ello
la caridad sino tan sólo, y siendo mucho, la
solidaridad. 
Boletín del R.C. de
Esteban Echeverría (D. 138)
Publicado en Vida Rotaria
julio, 1956
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El signiﬁcado de ser rotaria
¿Qué signiﬁca ser rotaria para mí?

S

oy hija de rotario, mi padre lo fue y considero que,
a pesar de su avanzada edad
y su pasiva participación, lo
sigue siendo.
Cuando uno es joven, no le da
importancia a las actividades de los padres, ni
les presta demasiada atención a lo que hacen,
pero yo recuerdo de cuando era chica escuchar decir “...los encuentros y las cenas con los
amigos del Rotary son sagrados” . Y allí partía
una vez por semana papá, y su espacio en la
mesa familiar quedaba vacío.
Cuando comencé a crecer, comencé también
a preguntar: “¿Qué es eso que hace papá?” y
me fueron explicando qué se hacía, cuándo se
reunían, con qué motivo... etc. etc. y allí me
fui interiorizando de lo que era Rotary.
El tiempo pasó, y por esas cuestiones de la
vida, hablando con un joven pero maduro rotaractiano, me fue contando, interiorizando y
también entusiasmando para que participara
de la rueda rotaria.
El club de rotarios de Rawson, a través de su
secretario, hoy mi padrino rotario, me invitó
a compartir varias cenas con ellos, en las que
pude percibir y sentir de cerca lo que es el Rotary, el grupo humano que se había formado
a través del tiempo, la calidez con que fui re30 | Vida Rotaria

cibida, el tesón con el que son partícipes de
la solidaridad y la ayuda social dentro de la
comunidad, el intercambio con otros clubes,
y tantas otras cosas más.
Hubo algo muy fuerte que llamó mi atención,
la continuidad de Rotary International, como
organización mundial que con más de 100
años de su creación, perduró a pesar de los
grandes cambios sociales, culturales e históricos del mundo.
Esto se logra estando presente en las reuniones
semanales, alentando la participación activa y
personal de cada rotario en los programas, los
proyectos y las planiﬁcaciones de actividades.
Es importante nuestro compromiso con los
jóvenes para incentivarlos a la paticipación
en los clubes de Interact y Rotaract para que
canalicen sus inquietudes solidarias hacia la
comunidad.
Todo ello me llevó a la decisión de querer ser
rotaria, pertenecer al club de Rawson, integrar este grupo humano tan especial, con el
que comparto el encuentro semanal, ideas,
compromisos, decisiones y nuestro trabajo
solidario.
¡Rotary es una mano solidaria! 
Maria E. Giambastiani
R.C. de Rawson (D. 4930)

COMITÉ POLIO DE ARGENTINA

Informe por país de la
Organización Mundial de la Salud
al 28 de febrero de 2007
Convocados por la Directora de la Organización Mundial de la Salud,
Dra. Margaret Chan, Rotary International, UNICEF, el Centro de Enfermedades Transmisibles, Atlanta-Georgia, EE.UU., representantes de
distintos Estados, organizaciones políticas y expertos técnicos se acordó la
necesidad de redoblar los esfuerzos en vacunación. Para ello serán necesarios mayores
recursos de los que se han presupuestado —u$s 575 millones para el año 2007/08—.
Países endémicos:
Afganistán: sin casos.
India: casos en Andhra Pradesh.
Nigeria: casos en Benue y Cogí.
Pakistán: casos en el distrito de Khyber, la provincia noroeste zona de frontera (NWFP).
Países con importación:
República Democrática del Congo: casos en la provincia de Bandundu.
Níger: un caso importado de Nigeria.
Somalia: casos que se ubican en el norte del país en la provincia de Togdhe.
En todos estos países hay constantes campañas de vacunación con jornadas locales, subnacionales o nacionales.
Evolución en período indicado de ﬁnales del año 2006 y desde el 01/01/07 al 20/03/07
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 31/12/06

01/01/07
al 20/03/07

casos nuevos en las
últimas 3 semanas

1.128
674
40
31
36
19
17
17
11
13
2
5
1
2
2
2
1

27
21
6
0
4

9
6
1
0
0

1
2

0
0

2.001

61

16

Casos 2007
Endémico / No endémico
Endémico
54
No endémico
7
Total
61
Endémico
88,52%
No endémico
11,48%
Total
100%
Casos 2006
Endémico / No endémico
Endémico
1.873
No endémico
128
Total
2.001
Endémico
93,60%
No endémico
6,40%
Total
100%
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EL 25 DE MAYO

y el orden social de la libertad

A

l celebrar el 25 de mayo y rendir homenaje a los fundadores de nuestra Patria
parece forzoso referirse a las ideas, al sistema,
al tipo de orden establecido a través de esta
Revolución, como también indicar cuáles
siguen siendo las causas profundas que funcionaron y funcionan, en claro antagonismo
con el patriótico empeño de nuestros ilustres
antepasados.
El movimiento para lograr la libertad de España, a principios del siglo
XIX, es seguido por la declaración de la independencia jurídicamente proclamada ante la faz de la
Tierra por el Congreso de
Tucumán en 1816, y luego
por el de la organización nacional con la Constitución
fundacional de 1853.
Las tres etapas están unidas
por una idea conductora: la
del orden social de la libertad. Gobierno propio, autodeterminación, que seguirá
expresándose desde el mismo 25 con expediciones libertadoras al Alto Perú, al Paraguay y
a la Banda Oriental.
Belgrano, Moreno, Saavedra con sus propuestas y acciones, nos llevan a la Asamblea
del año XIII que elimina privilegios, protege
a los indios, da el primer paso para abolir los
tormentos y la esclavitud, nos deja nuestro
Himno Nacional y el Escudo Nacional con
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los colores de la bandera que Belgrano enarbolara por primera vez el 27 de febrero de
1812.
Rivadavia es quien emprende la necesidad de
interpretar ﬁlosóﬁcamente la Revolución de
Mayo que se concreta en el pensamiento de Esteban Echeverría, quien, según Alberto J. Pérez en su obra “Los dilemas políticos de la cultura letrada” sostiene que Echeverría muestra a
América como un territorio virginal e inocente
que no sufría yugo alguno;
que la llegada de España
signiﬁcó para ellos la pérdida de la libertad, la esclavitud; que el hombre debe
luchar para ser libre, que la
humanidad sigue su marcha
hasta su total liberación;
que esa es la idea iluminista
de la que Echeverría estaba
totalmente convencido: libertad o muerte tal como
lo quería Mayo; que esa es
la lucha por la Nación y la
Nación no puede existir sin
independencia y libertad. Agrega Echeverría
que el único plan futuro viable era el plan
liberal a punto que su fracaso equivalía a la
disolución de la Nación.
Mayo ya es una tradición ideológica pasando
al impulso revolucionario, a la doctrina que se
anuncia republicana democrática y netamente
moral. Así es como nos dirigimos a una sociedad antitotalitaria, solidaria, pluralista y teísta.

Del Dogma Socialista de Esteban Echeverría se pasó a la militancia; de la Asociación
de la Joven Argentina, hasta la aparición de
la tiranía; los tiempos de la emigración con la
Asociación de Mayo, ya en Montevideo. Fue
el tiempo de los expatriados o “proscriptos”,
los que también trabajan en Chile, donde
Sarmiento puede decir: “todo está listo, lo
único que sobra es Rosas”, quien, con su poder
personal, ambicionaba perpetuarse en el gobierno reemplazando el proyecto de Nación
de los hombres de Mayo. Como se ve, Rosas
representa el anti-sistema, el anti-mayo.
Las Bases de Alberdi y el Facundo de Sarmiento pasan a ser doctrinas para la transformación y el desarrollo de la sociedad del
orden social de la libertad, en contraposición
con el orden social autoritario y tiránico, que
ya imperaba con caudillos y tiranuelos.
Es la lucha de los principios, y sobre el punto
nos dice Hayek: “sólo los principios salvaguardarán la libertad; el culto al pragmatismo la aniquila; la libertad solo puede salvarse si se la considera, en todo momento, principio supremo no
sacriﬁcable en aras de circunstanciales ventajas”.
De allí es que se considere al liberalismo como
un sistema de principios.
Cuando me reﬁero al orden social de la libertad, me estoy remitiendo al liberalismo como
fuente ideológica contraria al autoritarismo
que deviene en dictadura y tiranía.
A Mayo y sus patriotas les debemos estos
principios cardinales que luego conoceremos
en cartas magnas como derechos y garantías;
limitación y división de poderes; independencia del poder judicial; supremacía de la ley o de
la Constitución; supremacía de la condición
humana, soberanía del hombre, libertad de
prensa y de culto; federalismo y soberanía de
la Nación; así como, más adelante, el control
de constitucionalidad de los actos de gobierno
por una Corte Suprema de Justicia.

Con las ideas de Mayo surgía la Nación hecha
ley que habría de crecer jurídicamente organizada, como ya he dicho, después de Caseros
vencido Rosas, precisamente por las ideas del
orden social de la libertad que también sirvió
para voltear a Perón en 1955.
Como puede apreciarse desde aquellas palabras de Saavedra “el pueblo es el que tiene
autoridad y mando” la democracia también
es mayo en la noción que Lincoln da en su
discurso memorable del 19 de noviembre de
1863 al sostener “y este gobierno del pueblo, por
el pueblo y para el pueblo no desaparecerá jamás
de la faz de la Tierra”.
Según Sebastián Soler, en “Temas antiliberales” el liberalismo transforma la vida política de occidente a partir de los siglos XVII y
XVIII sosteniendo la fe en el futuro y en la
capacidad creadora del hombre.
Bien se ha dicho que el poder absoluto debe
limitarse por la división de los poderes, de tal
manera que cuando las libertades públicas
peligran, el poder debe detener al poder. En la
limitación del poder está dada, la supervivencia de las libertades públicas.
Con la prematura y sospechosa muerte de
Moreno se pierde la posibilidad inmediata
de una Constitución, la que tampoco fue
posible en la Asamblea del año XIII, ni en el
Congreso de Tucumán de 1816 que, aunque
declaró la independencia, decidió solamente
regir con el Reglamento Provisorio de 1817,
no sin antes defender el sistema republicano
de gobierno, obra de Tomás de Anchorena
y especialmente de Fray Justo Santa María
de Oro.
Cierto es que, en 1819, como el 24 de diciembre de 1826, tuvimos constitución unitaria,
rechazadas por las provincias.
En el accionar de Belgrano; de Güemes en el
norte; de Brown cuidando las espaldas de San
Martín en el Río de La Plata; y del propio
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San Martín en su campaña a Chile y al Alto
Perú, están presentes las fundacionales ideas
de libertad e independencia.
Aprovecho para destacar, que poner a San
Martín a la par de Rosas y de Perón fue y
sigue siendo un claro despropósito. Nada
tenía que ver San Martín con el autoritarismo
tiránico de Rosas, ni Perón con San Martín.
A la independencia sucedió la anarquía y las
trágicas guerras civiles con el protagonismo
de los seguidores de don Juan Manuel, seguidores que dependían de su poder corruptor;
que ejercía una autocracia local y despótica
tan contrarias a los ﬁnes liberales de Mayo.
Después, el deseo de alcanzar un orden nacional llevó a muchos a buscar
modelos en una adecuada forma de organización nacional, especialmente
en el exitoso sistema
de los Estados
Unidos.
En las proximidades
de 1852 se anuncia
la solución a la relación de contradicción existente
entre un régimen liberal y
una realidad
autoritaria.
La prédica de
Sarmiento,

de Alberdi, de Mitre, y el triunfo en Caseros
que pone a Urquiza del lado de los hombres
de Mayo, hacen posible en 1853, con el Congreso General Constituyente, la Carta Magna
no lograda en 1810, ni en 1813, ni en 1816.
Unitarios y federales entraban en razón, como
que la lectura del Preámbulo de la Constitución Nacional de 1853 muestra claramente
las deﬁnidas convicciones de los protagonistas
que no habían abandonado las ideas fundaciones del 25 de mayo de 1810.
Había sonado la hora de la organización nacional como la tercera etapa en la construcción de una gran nación, una gran nación que
sólo estancaba su progreso material y moral y
producía empobrecimiento paulatino, cuando abandonaba o abandona el criterio rector
de la vida de los pueblos civilizados, cuando
su dirigencia abandonaba las ideas de Mayo.
Porque, curiosamente, Mayo siempre estuvo
entre nosotros, aunque muchos líderes políticos, incluidos los actuales, encariñados con
el autoritarismo, no estuvieran ni están consustanciados con la doctrina liberal del orden
social de la libertad.
Las reformas constitucionales de 1949 y 1994
y el criterio rector de quienes suponían más
eﬁciente el centralismo como una forma de
autoritarismo, todavía nos tienen en cautiverio, desde el 4 de junio de 1943 hasta nuestros
días.
La concentración de poder en unidad de régimen, la más de las veces por una partidocracia sospechada de inservibles y corrupta, ha
probado su fracaso.
Debe volverse al sistema de desconcentración del poder, de libertad, de autonomía, de tal manera que ni la soberanía del pueblo, ni el federalismo, ni
la periodicidad, ni la rendición de
cuentas puedan ser burlados.
Debe volverse al poder limitado y

al funcionamiento prolijo y ordenado de las
instituciones republicanas y federativas.
Como lo señala el Preámbulo de la CN, el
país necesita, hoy, paz interior mediante una
urgente ley de amnistía y con el oportuno
retorno a la Constitución Nacional de 1853
con su reforma de 1860.
Si Sarmiento entrara al Congreso les diría: no
sean brutos, vuelvan a la Constitución fundadora.
Debe volverse a los ideales, a los principios
cardinales de mayo si queremos volver a ser
una gran nación y un pueblo próspero moral
y materialmente.
De la práctica electoralista hay que erradicar,
como lo señala Víctor Massuh, en su obra “La
Argentina como sentimiento”, la tendencia a
convertir la política en una religión vernácula;
al líder popular en un dios folclórico; evitar
que se siga prescindiendo de la inteligencia
que constituía y constituye la verdadera fuerza
del argentino.
Amigos rotarios; compatriotas: Mayo es mucho más que la fecha de un feriado. Es una
doctrina, un estilo de vida, un mandato y el
camino para la igualdad y el progreso.

Cuando ya han transcurrido 195 años desde
aquel 25 de mayo, todavía sigue siendo un
estilo combatiente, una clarinada, un ejercicio cotidiano para el juicio crítico y para el
propósito de enmienda, para oponernos a
toda forma de dictaduras y tiranías.
Sarmiento repetiría: “soldado con la pluma o
con la espada combato para poder escribir, escribo como medio y arma de combate que combatir
es realizar el pensamiento”.
Un homenaje supone un compromiso.
Hoy tememos por una nueva versión autoritaria.
Por eso hoy volvemos a comprometernos con
las ideas de Mayo.
Por eso señores, señor Presidente, en la semana de Mayo, a la manera de un brindis por la
Patria deseo que la unión nacional, la libertad
y la paz sea entre nosotros. Muchas gracias. 

Dr. Rafael Sarmiento
Disertación en el
R.C. de Buenos Aires (D. 4890)
4 de mayo de 2005

Escribano y Abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Es socio del Colegio de Abogados
de Buenos Aires.
Entre otros cargos, es miembro de la Asociación de Abogados Penalistas de Buenos Aires, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Ejerce actualmente la abogacía.
Fue Profesor de Psicología, Sociología y de Derecho Penal; Director del Curso de Derecho Penal de los
Negocios en la Universidad Notarial de La Plata. En su carrera judicial fue durante ocho años Secretario
Federal y de Instrucción. Luego fue Juez Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en
el período 1976 a 1979.
Actualmente es Presidente del Instituto Sarmiento de Sociología e Historia, fundado en 1945.
Es fundador de la Cátedra Argentina Sarmiento de Sociología e Historia que depende del Instituto
Sarmiento; Promotor y Co Fundador del Instituto Sarmiento en Boston y de la Asociación Amigos de la
Fragata Libertad en Boston.
Es miembro de numerosas asociaciones. Ha escrito, entre otras obras, Una cuestión republicana; Contesto el Informe Sábato y El caso Hurlingham.
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Becas de Rotary pro Paz Mundial
“Esas diferencias tan crueles”

L

os invito a pensar por un
momento, cuanto más
extenso mejor, acerca de las
grandes diferencias en calidad de vida, que existen entre
cualquiera de nuestros hijos y
los hijos de personas que viven en este momento en Líbano o Israel.
Los convoco también a meditar sobre cómo
creen ustedes que piensan el futuro los niños
que viven en Somalia, Angola, Haití o mucho
más cerca, en los cordones urbanos marginales de nuestras ciudades.
Si es que aún no han encontrado el grial de este
triste ejercicio, los provoco entonces a meditar
sobre los necesarios afectos, los amores perdidos, los ratos de ocio frustrados, las ilusiones
incumplidas, los proyectos truncados, el hambre, la guerra, el odio, la desnutrición, la enfermedad, las carencias y la soledad.
Los rotarios tenemos la obligación de paliar el
hambre, pese a que no lo suframos, de salvar
vidas, sin ser las nuestras, de ayudar a crecer,
aún a otros, de trabajar por la paz, viviendo
sin guerras, porque los rotarios debemos ser,
portando las banderas del amor, la amistad y
el servicio, los que Señalemos el Rumbo.
Benjamín Franklin aﬁrmó: “O caminamos
todos juntos hacia la paz, o nunca la encontraremos”.
Cuando Rotary creó el Programa de Becas pro
Paz, lo hizo entendiendo por paz, no sólo la
ausencia de un conﬂicto bélico, sino la ausencia
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de otros ﬂagelos como el hambre, la desnutrición, la desigualdad, la enfermedad y el analfabetismo, entre otros.
Y así fue como puso a disposición de los rotarios, este noble y humanitario programa.
La meta: crear una legión de becarios, en crecimiento constante, dispuestos y capacitados
para trabajar por la paz en cada uno de los
sitios donde ésta les sea arrebatada a personas
que, como nosotros, merecen y necesitan vivir
en un mundo mejor.
La motivación: Entender que la primera condición para la paz, es la voluntad de conseguirla.
Tenemos hoy los rotarios la posibilidad de
permitir a personas de nuestras comunidades,
obtener una maestría en Relaciones Internacionales, Paz y Resolución de Conﬂictos.
El Programa pro Paz, otorga 60 becas por año;
cada uno de los participantes en estas becas
podrá optar por uno de los ocho centros dispuestos por Rotary en Estados Unidos, Australia, Argentina, Japón, Inglaterra y Tailandia.
La selección de los candidatos es efectuada,
en primera instancia, por un Comité Distrital
y ﬁnalmente un Comité de Rotary International en el que también intervienen académicos de los distintos centros de Rotary, elegirá,
de los candidatos disponibles, a los 60 mejor
caliﬁcados.
El período de la beca se extiende por dos años
lectivos, es ﬁnanciada por un fondo de Rotary

Internacional y no requiere aporte alguno del
club que presenta la solicitud.
El perﬁl del candidato debe reﬂejar una destacada experiencia académica y laboral en el
área de la maestría, el conocimiento de más
de un idioma y claros dotes de liderazgo.
Seguramente en las comunidades de los distintos clubes deben existir abogados, médicos,
sociólogos, economistas, antropólogos o personas ligadas a proyectos o tareas relacionadas
con esta maestría; démosles la oportunidad de
ampliar sus conocimientos a través de esta beca
y comencemos a asegurar un futuro mejor.
Amigos rotarios, no nos permitamos pensar
la paz como utopía, seamos partícipes de la
propuesta de Rotary de luchar por conseguir
un mundo donde la paz sea una realidad.
Luis Giay, como Presidente de nuestra Fundación Rotaria, nos exhorta a participar en
este noble programa; aceptemos el desafío de
Luis, comprometamos nuestra tarea rotaria
con el logro de la paz, trabajemos por un
mundo mejor.
Escribe Anthony de Mello en El canto del pájaro: “Por la calle vi a una niña desnutrida y
tiritando de frío dentro de su ligero vestidito y
con pocas perspectivas de conseguir una comida
decente. Me encolericé y le dije a Dios: «¿Por qué
permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para
solucionarlo?
Durante un rato, Dios guardó silencio. Pero
aquella noche, de improviso, me respondió:
«Ciertamente que he hecho. Te he hecho a ti»”.

La Fundación Rotaria ha sido siempre una
valiosa herramienta para que los rotarios
podamos llevar adelante nuestros proyectos
digniﬁcando nuestra presencia en Rotary;
este programa nos brinda la posibilidad de
trabajar por la paz en el mundo, uno de los
objetivos de nuestra querida institución. No
desaprovechemos esta oportunidad, permitamos que un miembro de nuestra comunidad
obtenga un bien muy preciado para sí y que
la comunidad mundial disponga de un trabajador por la paz capacitado por Rotary Internacional.
¿Quiénes sino nosotros? La sociedad nos reconoce como líderes de la paz; trabajemos entonces para lograrla.
Tal vez este escrito debería ﬁnalizar con el
relato de aquellos que están padeciendo la
ausencia de paz. Tal vez con las demandas de
quienes esperan y sufren.
Si pudiera elegir alguna de las formas, diría
que la mejor manera sería logrando que ustedes, lectores, comiencen ahora la búsqueda
efectiva de la paz. “No basta con hablar de la
paz, debemos creer en ella, y tampoco basta con
creer en ella. Debemos trabajar para lograrla”
(Eleanor Roosevelt). 

Oscar Iparraguirre
R.C. de La Plata Tribunales (D. 4910)
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Palabras de un becario

S

in dudas, la Beca pro Paz Mundial de
Rotary cambió mi visión y contribuyó a
un mayor entendimiento sobre los distintos
aspectos que hacen a las relaciones internacionales. En particular, y dada nuestra formación en conﬂictos y políticas de desarrollo,
me permitió incorporar el análisis de aquellos
factores que se deben tomar en cuenta a los
efectos de lograr políticas inclusivas de modo
de evitar la generación de procesos de inestabilidad política y social.
En particular, me focalicé en Bolivia, país sobre el cual efectué distintas investigaciones en
relación a su contexto de crisis. Entre otros
temas, me centré en los programas del Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional
en materia de reducción de la pobreza y su
aplicación al contexto boliviano, mecanismos y herramientas de análisis para prevenir
la generación de conﬂictos en dicho país y la
participación democrática de partidos políticos de base indígena.
Dentro de las posibilidades que el Programa
pro Paz otorgaba, hice el Máster en Políticas
Internaciones de Desarrollo en Duke University. Ésta fue una experiencia única en tanto
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se trata de una Universidad de primer nivel y
de una clara orientación internacional, lo que
me permitió estar en contacto con personas
de distintos lugares del mundo y con diversos
antecedentes culturales.
Actualmente, me encuentro trabajando para
el Banco Mundial (región Latinoamérica)
en donde investigo sobre la calidad institucional de organismos de gobierno en el área
de infraestructura y servicios públicos. Esta
es una oportunidad muy interesante en tanto
me permite contribuir al desarrollo de ideas
destinadas a mejorar las respuestas estatales
en materia de servicios públicos, cuestión de
relevancia crítica en distintos países de Latinoamérica (como es el caso del agua y su utilización conﬂictiva en distintas zonas de Bolivia).
Sirva esta nota para agradecer al R.C. de La
Plata Tribunales y a Rotary Internacional por
haberme dado esta oportunidad, apoyo sin el
cual hubiese sido muy difícil llevar adelante
dicha experiencia. 
Sebastian López A.
Becario pro Paz (D. 4910)
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Algunos consejos básicos

para la conservación y crianza de los vinos
La elección del vino a comprar
Tal vez el desafío más importante como consumidor es hacer una buena elección de los vinos que vamos a tener en nuestra cava una vez que hemos decidido
comenzar a ser coleccionistas de vinos. Tenemos en el mercado una amplia gama
de variedades y marcas, y a la hora de comprar debemos saber que no todos los
vinos tienen buen potencial para mejorar con el paso del tiempo.
¿Qué vinos guardamos y por qué?
La mayoría de los vinos blancos no se deben guardar. Hay que disfrutarlos jóvenes y gozar de
su frescura. Lo mismo se recomienda para los tintos jóvenes.
No obstante, existen algunos blancos fermentados y luego criados por algunos meses en barrica, normalmente varietales Chardonnay, que permiten una guarda de un par de años.
Dentro de los tintos podemos guardar varietales o vinos de corte, con algunos requisitos a tener
en cuenta, a saber: con buen tenor alcohólico, buena estructura polifenólica y buena calidad de
corcho. En este sentido es importante contar con la información de la bodega, o Ud. mismo
mediante la degustación.
Con el paso del tiempo y en un proceso natural, los vinos tienden a suavizarse, su color disminuye en intensidad y su tonalidad vira cada vez más hacia los colores ladrillo. Suelen también
tener depósitos de materia colorante y desarrollan aromas de mayor complejidad.
Lugar y condiciones de guarda
Temperatura: La temperatura sugerida está entre 14 -16°C. siendo éste uno de los factores más
importantes a tener en cuenta.
Humedad: Debe estar entre el 60 y el 75%. Si hay poca humedad, el corcho tiende a secarse y
el vino se puede oxidar por el ingreso de oxígeno.
Luz: El contacto con luz directa o fuerte afecta directamente sobre la calidad.
Otras consideraciones: Se recomienda mantener las botellas acostadas para que el líquido
esté en contacto con el corcho impidiendo el desecamiento y contacto del vino con el aire. Sin
ruidos ni vibraciones, ni en contacto con sustancias de olor fuerte o penetrante (como pueden
ser naftas o pinturas).
Sin lugar a dudas, el lugar de privilegio es un sótano que reúna las características antes mencionadas; si no contamos con esto, deberemos acondicionar un lugar en la casa. También existen
en el mercado climatizadoras especialmente diseñadas, que representan una buena opción a la
hora de decidir el espacio para la guarda. 
Andrea Marchiori
Licenciada en Enología
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El rincón
de la salud

Manos limpias salvan vidas
Una mejor higiene de las manos puede reducir la
creciente tasa de infecciones asociadas a la atención de salud.

E

xpertos en seguridad del
paciente están solicitando
a países de América Latina y el
Caribe que se unan al esfuerzo
mundial por mejorar la higiene
de manos y prácticas paralelas en
hospitales y centros de atención de salud para
contribuir a la reducción del creciente número
de muertes y enfermedades resultantes de infecciones asociadas a la atención de salud.
Parece increíble que una medida tan elemental
como lavarse las manos, constituya tan importante medida para reducir el temor de los médicos en los últimos tiempos a la infección intrahospitalaria.
Las infecciones asociadas a la atención de salud
son un problema creciente en todo el mundo.
Se estima que afecta a 1,4 millón de personas
en cualquier momento que se considere. Al
menos uno de cada cuatro pacientes ingresados
en cuidados intensivos adquiere una infección
asociada a la atención de salud. El problema se
asocia y agrava con la presencia de resistencias a
antibióticos.
La mayoría de investigaciones sobre infecciones
intrahospitalarias se han realizado en países
desarrollados, siendo menor el conocimiento
de estos problemas en los países en desarrollo.
Datos procedentes de México señalan que se
contraen anualmente hasta 450.000 casos de
infecciones asociadas a la atención de salud que
llegan a causar 32 muertes por cada 100.000
habitantes. En Guatemala, con base en datos
de un hospital, se ha estimado que el costo del
tratamiento de 116 casos de una única infección
en un año fue más de U$S 200.000, ó 160 veces

el precio del tratamiento de un número similar
de pacientes no infectados.
La incidencia de infecciones asociadas a la atención de salud se ha incrementado en los últimos
años debido, en parte, a los avances médicos que
permiten a las personas vivir más y sobrevivir
a enfermedades graves. Además existen nuevos
tratamientos, por ejemplo para el cáncer, que
han mejorado sensiblemente el pronóstico,
pero que dejan a los pacientes debilitados en
su sistema inmunológico. Las crecientes posibilidades de transplante de órganos también conllevan
tratamientos que hacen
más vulnerables a los
pacientes respecto a
las infecciones.
El mayor número
de bacterias está en
los propios pacientes
y su forma de transmisión más común es a
través de las manos.
Algunos países han logrado
mejorar sus prácticas de higiene de las
manos mediante campañas de concienciación.
Imponernos esta práctica higiénica y sencilla:
lavarse las manos asiduamente durante la vida
cotidiana, en el hogar, el trabajo, diversiones,
etc., contribuiría a disminuir el riesgo de contraer infecciones que banales o no, pueden afectar nuestra calidad de vida. 
(Extractado de Organización Panamericana de la Salud)

Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94
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| NOTICIAS DE ROTARY

La Fundación Rotaria
>

Previo a la inauguración de la Convención Internacional de Salt Lake City se realizará el 15 y
16 de junio el Simposio de Rotary sobre la Paz Mundial en el Salt Palace Center. El mismo está
abierto a la participación de becarios y ex becarios Pro Paz como así también rotarios interesados e invitados especiales. Su propósito será el de homenajear los primeros 90 años de LFR y
los 10 años del Programa Centros de Rotary para Estudios Internacionales.
La agenda incluye una retrospectiva de la primera década del programa y paneles de discusión.
Los participantes tendrán la oportunidad de integrarse a una red mundial de especialistas en la
lucha por la paz y la resolución de conﬂictos, tomar parte de eventos regionales de ex becarios
y aprender sobre el nuevo programa lanzado por LFR el año pasado, Programa de Estudios de
Corto Plazo sobre La Paz y la Resolución de Conﬂictos.
Más información: www.rotary.org/newsroom/foundation/070112_peacesymposium.html

Cuadro Social y Retención de Socios
>

Nueva publicación electrónica de Rotary Internacional
Los nuevos socios rotarios podrán familiarizarse con las numerosas facetas de Rotary en la
nueva publicación Rotary Internacional Interactive en http://www.rotary.org/interactive/indes.html

>

¡Corra la voz!
“¡Corra la voz!” es un cartel promocional diseñado con el propósito de que los clubes rotarios
lo utilicen como recurso para fomentar el desarrollo del cuadro social y exhortar a los socios a
cumplir su responsabilidad de invitar a otras personas a aﬁliarse a Rotary. Encontrará este cartel
de enlace en http://www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/membership/index.html,
bajo el título Membership Development Strategies (Estrategias para el desarrollo del Cuadro
Social).

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 abril de 2007.
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CONVOCATORIA AL XXX INSTITUTO ROTARIO DE BRASIL

Compañeros Rotarios:
En el próximo año, estaremos realizando el XXX Instituto Rotario de Brasil, que tendrá su
sede en la apreciada y acogedora ciudad de Belém/PA, puerta de entrada al Amazonas, desde
el 06 al 09 de septiembre de 2007.
Por eso, en mi nombre, de Gilda y de nuestros compañeros y sus cónyuges del Distrito 4720,
formulamos esta invitación especial para que el matrimonio rotario participe del mayor evento del rotarismo brasileño para el año 2007/08, ocasión en la que tendremos la posibilidad de compartir nuestros
conocimientos, a la par de tener la posibilidad de volver a ver a amigos y estrechar el compañerismo,
puntos básicos de toda nuestra actividad.
Debemos recalcar que todo está siendo preparado para que ustedes y sus cónyuges disfruten plenamente
de la hospitalidad que nuestros hermanos del norte de Brasil tan bien saben propiciar, dependiendo ahora, el éxito del instituto de su necesario apoyo y su indispensable colaboración, integrándose al evento
con su previa inscripción, además de colaborar en las actividades que serán realizadas y que tienen como
elementos fundamentales la EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE TODOS.
Sabiendo que contamos con su simpatía y acogedora aceptación a nuestra invitación, enviamos nuestros
fraternos saludos rotarios.
Themístocles Américo Caldas Pinho, DERI
Convocador del XXX Instituto Rotario de Brasil.

Rotary Training Talk
- Información sobre sesiones de capacitación
- Recursos
- Sugerencias para la capacitación
Para recibir este boletín todos los meses, suscríbanse en:
www.rotary.org/training/trainingtalk

Solución Sudoku de pág. 47:

Solución Rotigrilla de pág. 51:
1- Multiplicador 2- Enmienda
3- Capacitación 4- Chicago 5- Consejo
6- Procedimiento 7- Familia 8- Administración
9- Benefactor 10- Clasiﬁcación
11- Educación 12- Ribi 13- Paul Harris
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Hogar

Primeros auxilios
Reglas de oro
• Si no sabe del tema o considera que no está preparado para socorrer, no intervenga.
• Nunca toque las heridas con las manos, con la boca o con materiales que no hayan
sido esterilizados previamente.
• Siempre que le sea posible, recurra a la gasa.
• Jamás debe soplar sobre una herida.
• En caso de fracturas expuestas o heridas profundas, sólo cúbralas con apósitos estériles y transporte a la
víctima inmediatamente al médico. No lave las lesiones.
• Limpie siempre las heridas con movimientos hacia afuera, nunca hacia adentro.
• Jamás toque ni mueva coágulos de sangre.
• No intente coser una herida, esto es asunto de un médico.
• Sobre heridas o quemaduras olvídese de colocar directamente sobre ellas algodón absorbente o tela
adhesiva.
• Las gasas que cubren las heridas no deben ser retiradas ni desprendidas con violencia.
• No aplique vendajes muy ﬂojos ni demasiado apretados, tampoco húmedos.
• Conserve siempre la calma. Primero observe la situación, luego piense y ﬁnalmente, actúe con resolución.

Elementos básicos que debería contener un botiquín de primeros auxilios: guantes de látex

(o similar), apósitos estériles (para limpiar y cubrir heridas abiertas), vendas, apósitos protectores autoadhesivos, agua oxigenada 10 vol. (para lavar, desinfectar heridas y detener pequeñas hemorragias),
antisépticos, bicarbonato de sodio, tijera, alﬁleres de gancho, carbón activado en polvo o comprimidos
(para intoxicaciones), pinza de depilar, férulas, linterna chica, lapicera y anotador, jabón neutro, colirio
sin antibiótico y pañuelo grande.
Agregar los medicamentos que el usuario utiliza habitualmente, recetados por el médico.
www.argentina.gov.ar
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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. 45
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Música

Suburbios del alma - (Acqua Records)
Llega el disco de tango de Pablo Marchetti, fundador de la revista
Barcelona, junto a los arreglos y música del maestro Marcelo Mercadante y las ilustraciones del mítico Calé, de la serie “Buenos Aires
en camiseta”. Una dupla que pone al día el tango canción de las décadas del 40 y 50.Un seleccionado de voces asombrosas interpretan
las 12 canciones que componen “Suburbios del alma”, escritas por
Marcelo Mercadante (música) y Pablo Marchetti (letra): la inigualable española Martirio, el gran cantaor Miguel Poveda, Alejandro del
Prado, Omar Mollo, Lidia Borda y Elba Picó interpretan cada uno de
los temas.
CD-Agenda Harmonia Mundi 2007 - (Harmonia Mundi)
Después de un año 2006 dedicado a Mozart, el sello Harmonia
Mundi presenta la nueva Agenda-CD 2007 dedicada a la música de
las estaciones, modelada al ritmo de las estaciones del gran pintor
italiano del renacimiento, Arcimboldo; pero también al de las de
Joseph Haydn, Claude Debussy y otros compositores. Cada uno de
los temas del CD que acompaña a esta agenda representa uno de los
meses del año, desde el Villancico de año nuevo de Britten al Concierto de navidad de Corelli: una particular manera de amenizar con
música el día a día.
Dino Saluzzi - Juan Condori - (ECM)
La vuelta de uno de los más inventivos bandoneonistas del mundo,
en la que reunió al Grupo Saluzzi (integrado por su familia), luego
de 15 años. Desde la milonga, hasta la improvisación y el jazz, Juan
Condori rebosa de nuevas melodías originales y de una absoluta
recreación del clásico “Milonga de mis amores”. En Juan Condori
sobresale tanto el gesto espontáneo e improvisador de la inigualable técnica de Saluzzi, como su capacidad para componer nuevas
canciones y melodías. Una perfecta amalgama entre la melancolía
tanguera y la añoranza por la tierra del folclore.
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Entretenimientos

Solución en pág. 45

Rotigrilla
Completar las 13 deﬁniciones rotarias escribiendo una letra en cada casillero. Una vez terminada
la grilla, en la segunda columna se podrá leer qué representa cada diente en la rueda rotaria.
1- Cómo debe ser el efecto de nuestro servicio.
2- Pieza de legislación adoptada por el Consejo que modiﬁca los Estatutos o el Reglamento de R.I.,
o los Estatutos prescritos a los Clubes Rotarios.
3- Objetivo principal de los Seminarios Distritales.
4- Ciudad en la que se creó el primer Club Rotario.
5- Reunión internacional con representantes de todos los Distritos que revisa cada tres años la Legislación de R.I., proponiendo enmiendas y resoluciones.
6- Forma de actuar en cada situación preestablecida en un Manual a tal ﬁn.
7- Grupo de personas relacionadas entre sí que Rotary fomenta integrar al accionar de los Clubes.
8- Uno de los aspectos del accionar del Club del que es responsable mayormente el Secretario.
9- Todo rotario que tome las medidas necesarias para hacer llegar una suma de dinero de, al menos,
mil dólares en donación a La Fundación Rotaria, al momento de su muerte.
10- Nombre que se da en Rotary a lo que mejor describe la actividad principal y reconocida del
rotario.
11- Una de las preocupaciones mayores de los rotarios en la comunidad.
12- Unidad territorial administrativa de los Clubes de Gran Bretaña, Irlanda, las Islas del Canal y
la Isla de Man.
13- Primer nombre y apellido del fundador de Rotary International. 
Patricia Sontag
R.C. de Palermo (D. 4890)
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Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4910)
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UNA INDUSTRIA NACIONAL
CON CALIDAD INTERNACIONAL

de Nico Di Bennardo

Licenciatario de R.I.



Plaquetas



Medallas



Grabados



Banderas



Banderines



Emblemas

Av. San Martín 589 | 1846 Adrogué | Bs. As. |
Tel./Fax: (011) 4294 9233
Florida 1 | Piso 1 | Local 4 | (1005) Bs.As. | Tel.Fax: (011) 4342 4537

Verde Rosario S.A
Stephenson 131 bis (Alt. Junin al 1100)
Telefax: (0341) 4381384 / 4388512
e-mail: verderosario01@hotmail.com
2000 - Rosario - Santa Fe
Argentina

ACEROS TRAFILADOS Y LAMINADOS
ACEROS FORJADOS / FLEJES / PERFILES
ACEROS FINOS INOXIDABLES
TUBOS / CAÑOS / CHAPAS
BRIDAS Y BUJES CENTRIFUGADOS Y
PREMECANIZADOS EN ACERO INOXIDABLES
Y ESPECIALES
TODAS LAS SERIES Y NORMAS

Libros

Las Patrias Lejanas
Pacho O’Donnell

Novela

Las patrias lejanas cuenta una historia de más de dos ciudades, de uno y otro
lado del océano inmenso que separa pero también une. O’Donnell recrea las
relaciones entre los habitantes de la Argentina y los de la lejana Madre Patria
durante los años crueles de la Guerra Civil española (1936- 1939) y de los del
exilio a que muchos fueron condenados. Es éste un libro en el que se mezclan
los tonos de la épica, la elegía y también, por momentos, la comedia y la sátira.
Las patrias lejanas es un testimonio entrañable a la vez que una novela que no
se puede abandonar.
El Inquisidor
Patricio Sturlese

Novela histórica

Año 1597, aposentos del papa Clemente VIII en el Vaticano. Angelo DeGrasso, Inquisidor General de Liguria, es recibido en audiencia privada por
el Papa, el Superior General de la Inquisición y un extraño astrólogo llamado
Darko. Le acaban de comunicar que un hereje llamado Eros Gianmaría, que
ha sido trasladado desde Venecia, guarda un terrible secreto: es el único que
conoce el paradero de la última copia de un libro prohibido, el Necronomicón,
y Angelo ha de usar su pericia para conseguir una confesión. Pero no dispondrá
de mucho tiempo para hacerlo, pues en pocos días ha de partir hacia el Nuevo
Mundo. Angelo presiente que su vida va a dar un giro. Una novela apasionante
que nos transporta al turbulento ﬁnal del siglo XVI.
Caballeros de la Vera Cruz
David Camus

Novela histórica

Una magistral fusión de historia, ﬁcción y aventura épica; la batalla entre el
bien y el mal, la fe y la traición.
Año 1187, Hattin (Tierra Santa); tras derrotar a la ﬂor y nata del ejército
cristiano, el sultán Saladino arrebata a los francos la Vera Cruz, el leño en que
se cruciﬁcó a Cristo, que siempre había acompañado a los cristianos en sus
combates.
El caballero hospitalario Morgennes recupera la conciencia entre los caídos en
el campo de batalla. Tras ser torturado por los sarracenos, acepta renegar de su
fe y convertirse al islam. Condenado por los suyos, a modo de redención, parte
en busca de la Vera Cruz con la esperanza de que ésta dé ánimos a los francos
y salvar así Jerusalén.

A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4790
R.C. de CORRIENTES RÍO PARANÁ
Efectuó la entrega formal del Salón-Cocina
aledaño a la Capilla “San Ignacio de Loyola”
del Barrio Lomas de la ciudad de Corrientes.
Participaron del evento autoridades locales,
rotarias y público en general.

DISTRITO 4800
R.C. de JUJUY
Durante el acto de ﬁn de clases visitó a la Escuela Albergue Nº 326 “Rotary Club Jujuy”
de Ocloyas, localidad situada en zona montañosa a 2.000 mts. del nivel del mar, en el
que hizo entrega de medallas a los mejores
alumnos y luego compartió un almuerzo en
donde agasajó a los niños con una tarde de
cine y golosinas.
DISTRITO 4810
R.C. de CATAMARCA
Realizó el acto de entrega de distinciones a
los mejores compañeros del último curso
del nivel Polimodal, evento que realiza desde
hace más de cincuenta años con los colegios
de los departamentos Capital, Capayán, Fray
Mamerto Esquiú, Paclín y Ambato.

DISTRITO 4810
R.C. de JARDÍN CÓRDOBA
Como parte del Proyecto “Educación y Formación en Valores” festejó en la escuela “José
María Paz” con chocolate caliente y junto a
la banda de música “Liceo Militar General
Paz”, la inauguración del comedor de dicha
institución. Asimismo, entregó una donación
de mesas y sillas aportadas por la empresa
“Nuevo Centro Shopping” de Córdoba.
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DISTRITO 4820
R.C. de VILLA ADELINA
Con motivo de una Subvención Compartida
entre LFR, el D. 4820 (zona norte) y el D.
3020 (India) hizo entrega de una silla de ruedas a la Unidad de Atención Primaria “Ángel
Scalisse”. Participaron del evento autoridades
municipales, rotarias, de la institución y público en general.
DISTRITO 4830
R.C. de SANTA FE GOBERNADOR FREYRE
En el marco de una Subvención Compartida
entre LFR y el Club se donó a la Escuela de
Educación Especial Nº 2009 “B. de Freyre”
equipos de computación para la utilización en
la capacitación de sus alumnos.

DISTRITO 4830
R.C. de SUNCHALES
Con motivo de una Subvención Compartida
entre LFR, el D. 4770 (Brasil) y el D. 4830
se donaron 14 computadoras a la escuela Nº
6169 “Manuel Nicolás Savio” destinadas a su
renovada sala de informática. Participaron del
acto autoridades rotarias, de la institución y
público en general.
DISTRITO 4840
R.C. de OBERÁ
Organizó la “Travesía Internacional de Ciclismo”, proyecto integrador y solidario entre Argentina y Brasil. La actividad reunió a un grupo
de 28 ciclistas que pedaleó desde Oberá hasta
los Saltos del Moconá (Brasil). Contó con el
auspicio del Club y varias ciudades brasileñas.
Además, el Club se hizo cargo del apoyo logístico, alojamiento, asistencia, comidas y agasajos.
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DISTRITO 4850
R.C. de VILLA LIBERTAD DE GENERAL SAN MARTÍN
Distinguió a la Sra. Nelly Bardallo por su gran
sentimiento rotario, quien al presentar, avalada por el Club, a su sobrina Stella Maris al
R.C. Cagnes-Grimaldi (Francia) se convirtió
en la primera rotaria en unir dos continentes
por medio del padrinazgo.

DISTRITO 4860
R.C. de CARRODILLA
Visitó la localidad de Monte Comán donando a una escuela rural materiales escolares y
ropa; y a un asilo de ancianos, indumentaria.
Además, entregó a ambas instituciones cajas
de puré en escamas (equivalentes cada una de
ellas a 400 raciones) donadas por el Consulado de Italia.
DISTRITO 4860
R.C. de MENDOZA PARQUE
Donó a la Escuela “Juan Cruz Varela de Jocolí” del Departamento de Lavalle de dicha provincia, material didáctico, libros, juguetes y
ropa para niños y adolescentes.

DISTRITO 4880
R.C. de TOTORAS
Implementó un curso para enseñar ajedrez
a niños de la población cuyas edades van
desde los 5 a los 13 años, quienes además de
aprender a jugar comparten con su profesor
anécdotas, chistes, caramelos, masitas y hasta
un asado. El curso no tiene costo y se desarrolla durante dos horas semanales.
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DISTRITO 4880
R.C. de VILLA CONSTITUCIÓN
Realizó la “Jornada de Prevención de Salud”
en la Escuela “Mariano Moreno” a cargo
del Comité de Servicio en la Comunidad y
contando con el apoyo del Hospital local, de
profesionales y voluntarios rotarios.

DISTRITO 4890
R.C. de PALERMO
Desarrolló el “Seminario de Orientación sobre
el Programa de Intercambio Internacional de
Jóvenes” en las instalaciones del R.C. de Parque
Pereyra. Entre otros temas, se trató la preparación de las carpetas de presentación de los
jóvenes, el Programa de Nuevas Generaciones y
sobre deberes y obligaciones de los Consejeros
de Estudiantes.
DISTRITO 4890
R.C. de VILLA LUGANO
Realizó la reunión agasajando a los Gobernadores del Distrito, más conocida como “La
Noche de Enrique” (en homenaje a Enrique
Bonsergent, quien fuera el inspirador de este
evento). Estuvieron el DRI, Carlos Speroni, el
GD Juan J. Vidal M., EGD’s, GDE’s, presidentes, rotarios y la esposa e hija de Enrique.
DISTRITO 4900
R.C. de EL PALOMAR
Con motivo de una Subvención Compartida entre LFR, el Club y el R.C. de Winter Park (EE.UU.) se donó a la Asociación
Cooperadora de la Unidad Sanitaria Nº 7
aparatología para las salas de odontología y de
oftalmología.
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DISTRITO 4900
R.C. de MARCOS PAZ
Como padrino de la Plazoleta “Madre Teresa de Calcuta” erigió un mástil en homenaje
al General Manuel Belgrano y procedió al
descubrimiento de una placa recordatoria.
Participaron del acto, autoridades municipales y rotarias.

DISTRITO 4910
R.C. de EL DIQUE
El Vicepresidente del Club, Carlos N. Araujo
asistió como invitado especial a la reunión
del R.C. de Avezzano (Italia) en la que expuso sobre los programas y proyectos desarrollados por el Club en favor de los niños más
desprotegidos, recibiendo muestras de afecto,
amistad y una donación para destinar a dichos
programas.
DISTRITO 4910
R.C. de VERÓNICA
Expuso en su Casa de la Amistad la colección
de almanaques de “Alpargatas” del Pintor
Molina Campos. Cada pintura fue presentada
y detallada por el Coleccionista local Carlos
Mauri.

DISTRITO 4920
R.C. de CARHUÉ
Hizo entrega de varias cajas de alimentos de
primera necesidad a una familia carenciada de
la localidad San Miguel Arcángel. Los alimentos fueron adquiridos con fondos obtenidos
en eventos realizados por el Club y la colaboración de toda la comunidad.
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DISTRITO 4920
R.C. de MAR DEL PLATA NORTE
Conjuntamente con la comisión de ajedrez
del Banco Credicoop ﬁlial Monolito, organizó el “XI Torneo de Ajedrez Intercolegial”
en los salones del banco, con la concurrencia
de chicos de entre 8 y 16 años, y categorías
mayores.

DISTRITO 4930
R.C. de CIPOLLETTI COMAHUE
Gracias al aporte económico del R.C. de
Newark Morning (EE.UU.) y del ex becario
del Club, Juan C. Balda, hoy radicado en los
EE.UU., se donó una máquina combinada de
carpintería a la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral Nº 4 a la que concurren
chicos con capacidades especiales.
DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN
Como corolario de la primera acción de la
“Campaña Dar Vida”, en la noche de visita
oﬁcial del GD Hugo Álvarez D. se entregaron los primeros diplomas de agradecimiento
por los aportes efectuados en apoyo a dicha
campaña.

DISTRITO 4960
R.C. de PARANÁ NORTE
Con motivo de una Subvención Compartida
entre LFR, el Club y el R.C. de Artigas se
donaron dos máquinas de última generación
al Servicio de Hemodiálisis del Hospital “San
Martín”. Estuvieron autoridades rotarias, de
la institución y público en general.
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RUEDAS DE CÓNYUGES
DISTRITO 4790
R.C. de CORRIENTES SUR
Donó, a una guardería de niños, alimentos
y más de cien juguetes, parte de los cuales
fueron aportados por un canal cerrado de televisión.

DISTRITO 4860
R.C. de CONCEPCIÓN ESTE
Entregó una fuente de luz halógena Twin 15
al Hospital de Niños “Juan C. Navarro”, adquirida con lo recaudado en un Té-show con
desﬁle y en otro evento organizado por los rotarios del Club.

DISTRITO 4880
R.C. de LAS PAREJAS
Distribuyó en Hogar de Ancianos, Comedor
Infantil y Comedor de Ancianos “Santantonio” cajas navideñas que fueron donadas por
diferentes industrias, comercios y amigos del
club.

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA NORTE y de NECOCHEA PLAYA
Organizaron conjuntamente un desﬁle de
moda con gran concurrencia y con la colaboración de comercios del ramo. Lo recaudado
fue destinado a la adquisición de sábanas, frazadas y almohadas donadas al Hospital Municipal “Emilia Ferreyra”.
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Alberto Van Den Dooren
EGD 483
Período 1985/86
22 de diciembre de 2006

PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

Conferencia Pentadistrital, Nº 5
R.C. de Mendoza Manque Hué (D. 4860), Nº 26 a 28
R.C. de Rosario (D. 4880), Nº 2044 a 2047
R.C. de Rosario Nuevo Siglo (D. 4880), Nº 22
R.C. de Lanús (D. 4910), Nº 203 a 206
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: 1.204.694
Clubes: 32.681
Distritos: 529

Rotaractianos: 165.117
Clubes: 7.179

Interactianos: 248.929
Clubes: 10.823

Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.278
Integrantes: 144.394

Datos: The Rotarian, al 31 de diciembre 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 Temperley (D. 4910), Nº 14
R.C. de Bahía Blanca Almafuerte (D. 4930),
Nº 360 a 364
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 664 a 669
R.C. de Paraná Plaza (D. 4960), Nº 23 a 27
DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Distrito

Socios

Clubes
al 23/03/07

01/07/05

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

35
32
47
42
37
37
44
49
32
44
47
64
59
41
61

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

607
419
934
870
618
700
875
884
489
1.018
675
1.051
1.115
770
1.205

28
45
294
170
83
61
39
130
15
49
47
-5
91
57
43

(4880)
(4960)

(37)
(24)

(776)
(386)

(804)
(401)

(28)
(15)

671

11.083

12.230

1.147

Total

23/03/07

Diferencia

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 23/03/07

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
Fe de Erratas
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Mensaje
del Presidente

Mayo 2007
Al dirigirme a mis compañeros rotarios, a menudo utilizo citas de otras personas. Aunque tales citas raramente provienen de fuentes rotarias, se reﬁeren a las
lecciones universales de Rotary y a nuestra labor como rotarios. Khalil Gibran
no estaba pensando en Rotary cuando escribió: “Se entrega muy poco al dar posesiones materiales. La verdadera ofrenda es entregar de uno mismo”. Sin embargo, estas palabras
explican perfectamente al sentimiento de satisfacción que nos embarga al contribuir a nuestra
Fundación Rotaria y realizar nuestra labor humanitaria como rotarios.
Muchas veces me viene a la mente una cita de Eleanor Roosevelt, quien dijo: “El futuro
pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños”. Esto es cierto, ya que el mundo necesita
personas visionarias y soñadoras. En Rotary vemos día tras día cómo estos sueños inﬂuyen
en nuestras acciones, pero soñar no es suﬁciente. Debemos transformar nuestros sueños en
realidades.
El año pasado, en Copenhague, Dinamarca, comencé un discurso mencionando la leyenda
inscrita en el reloj de sol ubicado afuera de la Union Station en Los Ángeles, lugar histórico de
dicha ciudad de los EE.UU. Dicha inscripción, “Visión para ver, fe para creer, valentía para actuar”, me parece la representación perfecta de lo que se requiere de nosotros para tener éxito en
Rotary. Debemos ver las necesidades, creer que podemos mitigarlas y tomar la determinación
de hacerlo.
Este año, Lorna y yo observamos una y otra vez a los rotarios practicando esta premisa. Han
tenido la visión para ver, para observar sus propias comunidades y la comunidad mundial. Sin
embargo, dicha visión en sí misma no es suﬁciente. Es esencial que los rotarios tengamos la
fe para creer que podemos contribuir a mejorar la situación. Leemos inﬁnidad de estadísticas
que nos horrorizan: la cantidad de personas que padecen hambre, que no tienen acceso a la
educación, que carecen de agua potable o sistemas sanitarios. Sería muy cómodo decir que esos
problemas son demasiado grandes como para que los rotarios intentemos resolverlos.
Sin embargo, como rotarios no nos damos por vencidos ante estos tremendos obstáculos. No
sólo tenemos fe de que podremos solucionarlos sino que poseemos la valentía para abordarlos.
Ésa constituye la diferencia entre tener grandes sueños y actuar para hacerlos realidad.
Durante todos los viajes que Lorna y yo realizamos este año, hemos visto proyectos que contribuyen a mejorar el mundo, porque los rotarios tienen la valentía de llevarlos a cabo con
éxito. Siempre me he sentido orgulloso de ser rotario, pero cuanto más observo las obras que
es capaz de llevar a cabo Rotary, más me honra ser socio de la organización de servicio más
antigua y sobresaliente del mundo. 

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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