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Marzo 2008
Estimados compañeros rotarios:
Gandhi afirmó que “para enseñar el verdadero significado de la paz y
combatir la guerra en el mundo, debemos comenzar por los niños”.
Lo que Gandhi comprendía tan bien era simplemente lo siguiente:
que el odio y rencor, las disputas y diferencias, las rivalidades y pleitos
no son características hereditarias ni innatas, sino actos aprendidos. Los niños que
viven en medios cargados de odio aprenden a odiar, pero si lo que experimentan es
amor y cuidados, aprenden a dar amor y cuidados.
La manera en que las cosas han ido hasta hoy no es necesariamente la forma en que
se mantendrán. Para bien o para mal, casi nada es inmutable. Cuando los pueblos
enfrentan amenazas bélicas, pueden dividirse y confrontarse mutuamente o pueden
unirse y colaborar para encontrar soluciones a sus problemas. Cada nuevo reto posee el potencial para dividir o unir.
En un mundo cambiante, Rotary debe permanecer constante. Y en un mundo con
crecientes necesidades, Rotary debe avanzar a un paso que le permita adquirir la
fuerza y el número que le permita hacer frente a todo lo necesario.
Este año, exhorté a los rotarios de todo el mundo a concentrar sus esfuerzos en
compartir Rotary a través de la afiliación de socios. Es tiempo de evaluar a dónde
nos ha llevado nuestra labor. ¿Hemos invitado todos a un posible socio a asistir a
una reunión de nuestro club? Supongamos que tuvimos éxito en afiliar a un nuevo
socio, ahora ¿lo estamos ayudando a madurar como rotario para que logre integrarse de buen grado a nuestra organización?
Rotary continuará su servicio sólo si continúa creciendo, pues no bastará con mantener el mismo número de afiliados. Del mismo modo que la población mundial y
sus necesidades aumentan, igual deberemos mantenernos a la altura de las circunstancias que se nos presenten.
Hemos de mostrar al mundo que “Dar de Sí antes de Pensar en Sí” constituye
algo más que un lema, y que “Compartamos Rotary” no son sólo palabras. Son
dos formas de la verdad que nos define y que define a todo Rotary.
Hace ya muchas décadas, Gandhi —quien hubiera sido un gran rotario— expresó
una idea que se asemeja a la filosofía rotaria: “El nivel de grandeza de los hombres se
mide en relación proporcional con la obra de bien que estos realizan por su prójimo”.
A cada uno de nosotros se nos presenta la oportunidad de convertirnos en grandes
hombres a través del servicio rotario. Asegurémonos de aprovechar esta oportunidad. n
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Editorial

Compartamos Rotary
Muchas veces la gente pregunta: ¿Qué es Rotary?
Los rotarios sabemos que Rotary es una asociación internacional de líderes empresariales y profesionales que proporcionan servicio humanitario, promueven la
puesta en práctica de elevadas normas de ética en toda ocupación y contribuyen
al desarrollo de la buena voluntad y la paz en el mundo.
Pero me gustaría compartir Rotary desde tres ángulos diferentes: como ideal,
como organización y como escuela de formación humana.
Rotary como un ideal
Rotary tiene un ideal: el de servir. Un ideal que habla al corazón, conforma la razón y descansa
en la voluntad. Un ideal que sólo crece donde hay libertad de pensamiento, de asociación, de
palabra y religión. Un ideal cuyos caminos son la solidaridad, el sentido común, el deseo de
trabajar por la dignidad humana y la paz.
Servir es dar esperanza a quien está en la oscuridad. Cuántas veces un acto de servicio cambia el
destino de una vida. Si viéramos a cada anciano como a nuestro padre, a cada ser humano como
nuestro hermano, a cada niño como un hijo o nieto, a cada nación como nuestra propia patria,
estoy segura, los actos de servicio fluirían espontáneos como el agua que cae de la montaña y
termina en el mar. ¡Entonces sirvamos, hasta que nos duela!
Rotary como organización
Rotary es la organización de servicio más antigua del mundo, con 103 años de rica historia.
Cada semana alrededor de 33.000 clubes levantan tribunas para el diálogo, el intercambio de
conocimientos, de ideas y proyectos. Sus más de 1.250.000 socios ubicados en 168 países y
regiones geográficas hacen a Rotary casi tan internacional como las Naciones Unidas. En un
mundo tan dividido, Rotary se levanta como una unidad dentro de la diversidad, con un solo
objetivo, una sola legislación, un solo Manual de Procedimiento. Su carácter internacional une
a la gente a través de las distancias y hace que sus metas de paz y comprensión sean de carácter
universal.
Rotary como escuela de formación humana
Muchos evalúan Rotary midiendo las obras realizadas o los bienes materiales distribuidos entre
los mas carenciados. Sin embargo, creo que el verdadero valor de Rotary descansa en su capital
humano y se mide por la calidad de gente que produce. Gente solidaria, que voluntariamente
aceptó el compromiso de servir y de invertir su tiempo, sus recursos y sus ideas sin más recompensa que la satisfacción que produce cumplir con una responsabilidad.
Por eso, cuando nos pregunten quá es Rotary, compartamos con los demás esta organización
extraordinaria, que tiene un ideal ecuménico, que nos forma como seres humanos y que además
nos brinda la magnífica oportunidad de servir y construir un mundo mejor. n
Celia C. de Giay
Comité de Dirección
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Red de promotores de la paz

D

urante muchos años, los rotarios soñaron con construir una universidad exclusivamente dedicada a promover la paz. La parte que correspondía a los ladrillos y el cemento no se pudo lograr, pero esto no desvió a los rotarios de su misión. En
su lugar, instauraron los Centros de Rotary para Estudios Internacionales sobre la paz
y la resolución de conflictos, que se han convertido en una universidad virtual que
une a los estudiantes y graduados del programa a través de Internet.
Cuando los becarios y ex becarios de Rotary pro Paz Mundial se reunieron en un simposio celebrado en Salt Lake City en junio de 2007, muchos se conocieron personalmente en dicha ocasión.
Sin embargo, aunque concurrieron a diferentes universidades en todo el mundo, muchos de ellos
habían entablado relaciones profesionales y de amistad a través de correos electrónicos, blogs y
páginas web. El programa de Rotary pro Paz y Resolución de Conflictos los ha unido, contribuyendo a ampliar contactos con otros promotores de la paz. Igual que los estudiantes de cualquier
universidad, han tenido y tienen la oportunidad de aprender unos de otros y resolver conflictos de
manera colectiva.
Nuestros becarios nos han demostrado que no necesitamos un edificio con salas de conferencias y
escritorios para lograr nuestro sueño. También están demostrando que el vínculo con un programa
puede resultar tan sólido como el vínculo con un espacio físico. En Salt Lake City, dos de nuestros
ex becarios se comprometieron a brindar apoyo económico a efectos de ayudar a la continuación
de un programa que consideran extremadamente valioso. Hoy, aproximadamente 225 graduados
de los Programas pro Paz de Rotary ejercen cargos a través de los cuales abordan las causas y consecuencias de los conflictos bélicos. Cada año, 50 graduados de nuestra universidad virtual se suman
a esta labor pro paz y la red de ex becarios continúa ampliándose. n
Robert S. Scott
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Frases destacadas
“Con cada felíz aniversario, pleno de entusiasmo y sentimiento, debemos hacernos la promesa
de un nuevo y mejor Rotary. Aquel que naciendo cada día como una ilusión se convierta en la
realidad que tantos esperan y nosotros podemos ofrecer con tan sólo la buena acción diaria pero
de todos los días”.
Carlos E. Speroni, Director de R.I., 2005/07
“La misión de Rotary es mi misión: promover la paz entre nuestros vecinos del mundo”.
Gerald A. Meigs, EGD 5960
Vida Rotaria | 5
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Retomemos contacto con los ex becarios
de LFR, nuestro patrimonio olvidado

L

os ex becarios de La Fundación Rotaria constituyen un recurso en gran medida desaprovechado,
con enorme potencial para el crecimiento del cuadro social de los clubes rotarios y el apoyo
a los programas de la Fundación. Por tal motivo, retomar contacto con los ex becarios es una de
nuestras metas con respecto a la Fundación para 2007/08.
Según una encuesta de 2006, menos del 3% de los más de 105.000 ex becarios de programas de la Fundación y de R.I. son rotarios. Sin embargo, las dos terceras partes de ellos indican que tienen interés en
afiliarse a un club rotario, y ocho de cada diez actuales participantes también manifiestan tal interés.
Solamente el 20% de los clubes rotarios logran la afiliación de los ex becarios. Imagínese la positiva
influencia que estos fogueados ex participantes ejercerían en nuestra Fundación, nuestra organización y el mundo entero, si todos los clubes los invitaran a afiliarse. Se haría realidad el anhelo del
Presidente Wilf de lograr un significativo incremento del cuadro social.
En los seminarios de Rotary suele decirse que necesitamos socios más jóvenes. Invitemos a los ex becarios que reúnan los requisitos profesionales para afiliarse a Rotary. La edad promedio en muchos
clubes descendería rápidamente, en proporción directa a la intensificación de las actividades del
club. Y a los ex becarios que aún no reúnen tales requisitos, exhórtelos a afiliarse a un club Rotaract
o a formar uno nuevo, o a participar en los proyectos de su club y distrito. Asimismo, no deje de
invitar —y costear sus gastos si fuese necesario— a los ex becarios del distrito para que asistan a la
primera Celebración para ex Becarios que se realizará durante la Convención de Los Ángeles, del 13
al 14 de junio. ¡Qué mejor manera de demostrar a los ex becarios que deseamos Compartir Rotary
con ellos también! n
Robert S. Scott
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Reflexiones
Una sonrisa franca puede convertir una operación comercial en un servicio.
Entre decir y hacer, hay un espacio que debe cubrirse con trabajo. El tuyo, el mío, el de todos.
l A veces, demoras en concretar una iniciativa porque piensas que no ha llegado el momento oportuno para realizarla. Pero ten en cuenta que el momento oportuno no aparece tan sólo con pedirlo
o con desearlo; el momento oportuno no se ofrece, el momento oportuno hay que crearlo.
l ¿Cuánto hace que, en la reunión de tu club, no te sientas junto a determinado camarada?
l Tú, rotario antiguo, tienes algo que muchos, por ser jóvenes no poseen: experiencia. No dejes que
se muera contigo: transfiérela, compártela. n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4910)
l
l
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Extracto de la entrevista con

Dong Kurn Lee
E

l Presidente Electo de R.I. Dong
Kurn Lee se hizo rotario porque
deseaba retribuir a la comunidad mundial la ayuda que se brindó a Corea del
Sur, país devastado por la guerra, para
transformarse en la increíble potencia
económica actual. Después de haber ejercido varios cargos desde 1971, se convertirá, en julio, en el primer Presidente de
origen coreano. Durante su mandato, se
propone continuar la lucha para erradicar
la polio y disminuir la mortalidad infantil. A continuación, revela su lema del
año y su pasión por la labor que desarrolla, en una conversación con el
jefe de Redacción, Vince Aversano.

¿Qué sintió cuando se enteró de que había
sido propuesto como el primer Presidente
de R.I. proveniente de Corea?
Enormemente honrado y sumamente reconocido... Corea ha recorrido un largo camino en los
últimos 50 años y gran parte de nuestro progreso se debió a la ayuda que recibimos de la comunidad internacional. Creo que a esto se debe en
gran parte al increíble desarrollo de Rotary en
Corea. Todos nosotros deseamos devolver algo
de lo que se nos ha dado. Siento que ahora mi
esposa Young y yo representamos a Corea ante
Rotary, así como a Rotary ante el mundo, lo
cual constituye un honor indescriptible.
¿Qué espera lograr durante su año como
Presidente?
Mi primer objetivo es disminuir la mortalidad
infantil. Cada día mueren 30.000 niños menores de 5 años, la mayoría de ellos debido a causas

prevenibles, como paludismo, sarampión y neumonía... me gustaría que los rotarios reflexionaran sobre lo que se necesita para disminuir la
mortalidad infantil.
¿Qué puede hacerse específicamente para
ayudar a solucionar este serio problema?
Una de las causas principales de la muerte es
la diarrea infantil, causada generalmente por el
agua contaminada... Se pueden dar sales hidratantes vía oral, las cuales cuestan pocos centavos
y pueden salvar la vida de un niño. Es una buena
forma de comenzar... Pero las sales hidratantes no
prevendrán que se enferme de nuevo. Para ello,
debemos tratar de purificar el agua con una bomba filtrante, lo que constituye una forma aún mejor de tratar el mal... Además, con un pequeño
esfuerzo adicional, podemos buscar la causa de la
contaminación y atacarla... Ayudar a solucionar
el problema sanitario ataca la verdadera raíz del
Vida Rotaria | 7

problema y cumple además con un aspecto básico de la dignidad humana.
¿En qué se inspiró para elegir “Hagamos
los Sueños Realidad” como lema de R.I.?
Una de las razones por las cuales Rotary me resulta tan apasionante es que, mancomunados,
somos capaces de lograr más de lo que podríamos hacer solos... podemos realmente soñar en
grande... Para este año, mi sueño es que, juntos,
seamos capaces de salvar la vida de muchos niños... saber que ellos podrán sobrevivir, crecer
saludables y tener mejores oportunidades; que
serán capaces, en suma, de ver sus propios sueños convertidos en realidad.
¿Cuál cree usted que es
su papel más importante
como Presidente de R.I.?
Fijar el rumbo a seguir durante el año, y luego motivar a
los rotarios a dar lo mejor de
sí en sus clubes y distritos...
Pero Rotary sólo funciona a
pleno cuando todos procuramos los mismos objetivos.
¿Podría comentarnos la
repercusión del aporte
efectuado por la Fundación
Bill y Melinda Gates a Rotary para su año
como Presidente?
Mi papel en la “donación desafío de 100 millones de dólares de Rotary” es un buen ejemplo
de cómo veo mi papel como Presidente. Necesitamos recaudar US$100 millones para cumplir
con las condiciones de la donación. Mi función
es la de informar el por qué necesitamos recaudarlos e inspirar y enfatizar la importancia de
que cada uno participe... por supuesto aportar
yo mismo una donación, porque todos sabemos
que los dirigentes rotarios lideran con el ejemplo. Pero mi función es también verificar que
todos los Directores, los GD’s, los Presidentes
8 | Vida Rotaria

de Club y los rotarios comprendan exactamente
qué estamos haciendo y por qué, y lo importante que ello resulta.
¿Cómo comenzó su relación con Rotary?
Sentía un gran respeto por Rotary. Mi padre era
rotario... Cuando era joven, Corea era un país
tremendamente pobre. Mi padre presentía que
podía ayudar más eficazmente a su país a través de Rotary. Posteriormente, ambos lo vimos
también como el camino para ayudar a gente
de otros países, del modo en que ayudaron a
Corea los países más desarrollados... Pude ver
cuánta energía y devoción dedicó a su labor rotaria, y deduje que debía ser importante. Además, pude conocer a personas que integraban su
club y comprobé que todas
ellas eran gente que mi familia respetaba. Decidí que
yo también debía formar
parte.
¿De qué manera ven
a Rotary los coreanos?
Rotary goza de gran respeto en Corea... Además, el
pueblo de Corea comparte
en gran medida la ética de
Rotary. Creen firmemente
en el poder de la educación
y consideran que el trabajo, la honestidad, la familia y la integridad son muy importantes. De
modo que convertirse en socio de una organización que se enorgullece de respetar dichos valores significa un gran honor.
¿Qué lo ayudó a prepararse para ser
Presidente de R.I.?
Durante mi trayectoria como rotario, tuve la
oportunidad de prestar servicio en la Directiva
y en los Comités de R.I. Fui GD y Fiduciario,
y tuve la ocasión de ver lo que es Rotary en diversas partes del mundo. Rotary ha modelado
en gran medida mi personalidad. Pienso ahora

que todas esas experiencias me han ayudado a
prepararme para esta nueva función.
Usted ha anunciado que sus prioridades
serán la lucha contra el hambre y la pobreza.
¿Podría explicarnos por qué seleccionó estas
dos áreas?
La pobreza y el hambre matan niños. Cuando
las familias son pobres, no pueden cuidar a sus
niños. Si los niños están desnutridos, sucumben
en mucha mayor proporción ante enfermedades
como neumonía y sarampión... La muerte de un
niño es algo muy terrible y no debería ocurrir en
ningún lugar del mundo.
El hambre amenaza a
muchos pequeños en Corea
del Norte. ¿Influyó dicha
situación en su decisión
de considerar el hambre
un área de interés especial
durante su presidencia?
El hambre amenaza a muchísimos niños en todo el
mundo. Esta situación es
inaceptable en cualquier
lugar, sea en Corea, África o dondequiera... Resulta natural que, como
rotarios, queramos hacer
algo por estos niños, sea
en nuestros países o en países lejanos.
¿Podría comentarnos su relación con el
Secretario General de la ONU Ban Ki-moon?
Somos amigos, nos conocemos desde que éramos estudiantes universitarios. Nunca se me
habría ocurrido entonces que un día lo estaría
invitando a visitarme a las oficinas de Rotary International, pero a veces la vida nos depara esas
sorpresas. Rotary y la ONU comparten metas
comunes en cuanto a la salud infantil, especialmente en lo que se refiere a la erradicación de la
polio, de modo que esperamos trabajar juntos el

año venidero.
¿Cuáles considera los pilares básicos de la
fortaleza de Rotary?
Pienso que la fortaleza de Rotary reside en la
diversidad, en el hecho de que funcionen clubes
en numerosos países, que hablemos diferentes
idiomas y que pertenezcamos a tan variados
grupos religiosos, culturales, étnicos y profesionales. Como institución, no tenemos afiliaciones políticas o religiosas, y se nos reconoce como
una organización que no responde a ningún gobierno.
Si tuviera la posibilidad de cambiar en forma
instantánea una sóla cosa, ¿qué cambiaría?
Pienso que si pudiera cambiar
algo instantáneamente, sería
lograr que los rotarios se dieran
cuenta del enorme potencial
oculto que hay en Rotary y de
cuánto más podríamos hacer.
¿Goza Rotary todavía de
importancia entre la nueva generación de gente de negocios?
Sí, totalmente. Creo que ahora
somos más importantes que nunca. La economía es más global cada
día... Lo que afecta a un país nos
afecta a todos.
¿Qué opina del efecto que tendrá el
Plan Estratégico de R.I. adoptado por la
Junta Directiva?
El plan tiene un enorme potencial... Como dije
antes, el poder de Rotary debe estar mancomunado para ser efectivo... El plan estratégico tiene
el potencial de proveer un rumbo para Rotary,
de suministrarnos un mapa para ayudarnos a
encontrar nuestra senda en los años futuros. n
Extracto de la nota publicada en
The Rotarian, marzo 2008
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| MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL
Marzo 2008

Amigas y amigos:
En este mes en que el Presidente Wilf le da énfasis a la alfabetización, propongo
que revisemos nuestros proyectos educacionales en un esfuerzo mayor, no solamente para alfabetizar a las personas, sino también para mejorar su capacidad de
lectura y también para mejorarnos nosotros internamente, buscando cada vez
más conocer y perfeccionarnos, de acuerdo con las normas que orientan a Rotary
Internacional.
En el anecdotario brasileño, se cuenta la historia de un ciudadano que trabajaba en un ferrocarril en el interior del país. Su misión era la de dar tres golpecitos con una barra de hierro en
las ruedas de cada vagón de la formación. Ejecutaba esa tarea durante ocho horas por día. La
ferrovía tenía mucho trabajo, pues a cada hora pasaba una formación con decenas de vagones,
transportando mineral de hierro a un puerto marítimo para exportación, además de los vagones
de pasajeros.
El hombre trabajó durante 35 años y al jubilarse, logró que la empresa pasara el cargo a su hijo
mayor. Al explicar al hijo cuál sería su trabajo, el joven preguntó cuál era el motivo de los tres
golpecitos en las ruedas. “Pues yo hago eso hace 35 años y no lo sé”, le contestó el padre. “Y tu estás
empezando hoy y ya quieres saberlo?”
Los rotarios a veces adoptan esa posición, repitiendo conceptos e ideales que oyeron, por veces
hasta de forma equivocada, sin preocuparse en conocer Rotary efectivamente, a través de su
amplia literatura y de las enseñanzas que desde Paul Harris, verdaderos pensadores y estudiosos de nuestra organización colocan a nuestra disposición.
El papel de los liderazgos
Recientemente, en la Asamblea Internacional de Rotary Internacional, realizada del 13 al 20 de
enero en San Diego, en los Estados Unidos, un grupo expresivo de líderes recibió una enorme
cantidad de informaciones. Para los menos avisados, ese evento de nuestra organización —dígase de paso, ejemplar— tendría por enfoque exclusivo preparar ese liderazgo para el próximo año
rotario. Pero en realidad representa mucho más, pues pretende proporcionarles conocimientos
que les permitan garantizar la continuidad de nuestra centenaria organización de prestación de
servicios voluntarios a través de los liderazgos representados por ellas.
Por lo que pude conocer y observar de ese selecto grupo, estamos seguros de que en su año de
gobernadores, así como en el futuro, esos líderes no se limitarán a repetir lo que les fue transmitido pero —con espíritu de responsabilidad y un verdadero y correcto sentido crítico— tomarán
las decisiones y adoptarán las providencias que distinguen a los sencillos repetidores de actos,
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sin preocupación del cómo y del porqué (a ejemplo del hombre de la anécdota) de aquellos que
efectivamente queriendo saber más, buscan de forma consciente actualizarse a cada momento;
no dándose por satisfechos con las sencillas y repetidas respuestas que pueden parecer cómodas,
pero que nada suman, buscando de forma ordenada y de acuerdo con los principios que rigen
nuestra organización, emanados en su escala mayor del Consejo de Legislación que se reúne
cada tres años; viendo siempre de forma bastante lúcida y clara a Rotary como parte de la comunidad, atendiéndola y participando de ella.
Pero este asunto no se agota en este particular, en un examen de forma más objetiva, podremos
extrapolar del anecdotario a la realidad y veremos hoy la preocupación de todos, no sólo con
el analfabetismo en su concepto más tradicional, sino alcanzando una forma más objetiva y
actual, que es el analfabetismo funcional.
Es necesario ir más allá
Es decir, un país que cuida con seriedad la educación tiene que preocuparse hoy en dar un paso
adelante, o sea: no sólo dar al individuo la posibilidad de volverse ciudadano, sino de tener la
capacidad de ir más allá en el sentido de leer e interpretar un manual de instrucción o de trabajo, ofreciéndole medios y modos que permitan proporcionar condiciones para conocer a fondo
la tarea que le cabe y discutir detalles con otros profesionales, y no más ejecutando el trabajo
automáticamente, sin la menor conciencia de lo que está haciendo.
Un obrero bien instruido no será apenas un obrero más, sino que se transformará en un
profesional, pudiendo sugerir y argumentar con conocimiento de causa y firmeza de ideas.
Hace mucho que Rotary le da énfasis a la educación en todos sus niveles, sea a través de su Fundación Rotaria, concediendo bolsas educacionales para diversas finalidades, sea incentivando el
apoyo de los Rotary Clubes a toda acción que tenga por objetivo ampliar el conocimiento de las
personas. Decenas de Escuelas Rotary fueron y son construidas; hicimos donativos de material
escolar y encaminamos profesionales; realizamos simposios educacionales y otros proyectos
son constantemente realizados en todo el mundo, bajo la inspiración —y muchos debido a la
acción directa— de los rotarios.
Debemos pues pensar en la educación en sus más amplios espectros y con amplias dimensiones,
empezando con nuestra propia educación rotaria, indispensable al crecimiento y al mantenimiento de nuestra organización, y de nosotros mismos, como seres prestantes de Servir, hasta
compartir, con especial interés en la ampliación del conocimiento humano, seguros de que éste
es el mejor camino para la paz. n
Themístocles A. C. Pinho
* Traducción de Enrique Pérez Irueta
del R.C. de Río de Janeiro
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PRINCIPALES DECISIONES TOMADAS POR
LA JUNTA DIRECTIVA
Del 22 al 25 de enero de 2008
Asuntos de los Clubes y Distritos

• Difirió hasta el 31 de diciembre de 2008 el plazo para la fusión de varios distritos que aunque
han registrado un crecimiento del cuadro social positivo, aún no han alcanzado un mínimo de 30
clubes y 1.000 socios.
• Decidió fusionar 6 distritos en 3 nuevos y felicitó a 20 distritos que alcanzaron dicha magnitud
mínima.
• Para efectuar una evaluación más completa del desempeño del Gobernador, prorrogó el plazo para
presentar su informe al 15 de mayo del año de su gobernación.
Administración y Finanzas

• De conformidad con las disposiciones del Reglamento de R.I. en las que se requiere que examine
periódicamente la composición de las zonas para mantener un número de rotarios aproximadamente igual en cada una, redelimitó las 34 zonas y secciones, que se difundirán en el sitio web.
• Designó un comité para establecer un calendario de implementación de la nueva estructura zonal.
• Considerando el potencial del aprendizaje en línea para la capacitación de los rotarios, solicitó al
Secretario General que comience a incluir esta modalidad de aprendizaje en la gestión futura de la
entidad y a preparar una amplia propuesta para que la evalúe la Directiva en su próxima reunión.
• Eligió al Director Kjell-Åke Åkesson para reemplazar a Raffaele Pallotta d’Acquapendente, en
calidad de integrante del Comité Ejecutivo de la Directiva.
Programas, Comunicaciones y Concesiones de R.I.

• A fin de cerciorarse de que las revistas de Rotary prestan el mejor servicio posible a los rotarios,
encomendó al Secretario General que efectúe una encuesta entre los lectores de todas las revistas
regionales en 2008/09.
• A partir de la edición de julio de 2008, el importe de la suscripción a The Rotarian para los residentes fuera de EE.UU. aumentará de 12 a 24 dólares por año.
• Aprobó el nuevo Grupo de Acción Rotaria para la Mitigación del Hambre y la Desnutrición.
• Se exhorta a los clubes y distritos a participar en proyectos de microcrédito a través de LFR y el
Grupo de Acción Rotaria de Microcrédito.
• Decretó el cese de cinco Agrupaciones de Rotary y exhortó a otras 27 a que presentaran informes o
demostraran que han mejorado su funcionamiento antes del 1º de abril de 2008, para evitar su cese.
• Acordó la continuación del exitoso Programa de Subsidios para Relaciones Públicas en 2008/09,
mediante el cual se otorgarán, por concurso, subsidios por un total de 2 millones de dólares, para
implementar iniciativas de relaciones públicas locales.
Reuniones internacionales

• Seleccionó provisionalmente Seúl, Corea, como ciudad sede de la Convención de 2016. Reafirmó
que la del 2015 deberá celebrarse en América Latina o en el oeste de EE.UU. n
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OPORTUNIDAD A NUESTRO ALCANCE

L

os obstáculos suelen ser enormes. En abril,
Bihar, el estado más pobre de la India, sufrió
una seria escasez de vacunas. Lal Bahadur Singh
y otros rotarios ayudaron a convencer a los funcionarios del Ministerio de Ferrocarriles para que
enviasen millones de dosis en un tren de alta velocidad. Otros alquilaron un camión para transportar 700.000 dosis desde Uttar Pradesh. Y en
el centro principal de descargas, un contingente
extra de rotarios empaquetó las vacunas para mantener la cadena de frío y trasladarlas en sus propios
automóviles. Pocos meses después, se produjeron
graves inundaciones y el 40% del estado quedó
sumergido. Los voluntarios pusieron manos a la
obra, desplazándose en embarcaciones a fin de vacunar a la población infantil.
Esto es tan sólo un ejemplo que demuestra que
los más de 1.200.000 rotarios no se detienen ante
nada cuando se trata de eliminar la polio. Ha sido
así desde hace 20 años, cuando R.I. ayudó a emprender la Iniciativa Mundial para la Erradicación
de la Polio.
Actualmente, a pesar de tantos reveses, una renovada esperanza y nuevas energías animan a las
principales entidades colaboradoras de la Iniciativa

Mundial para la Erradicación de la Polio: R.I., la
OMS, los Centros para el Control y Prevención de
las Enfermedades de EE.UU. (CDC) y UNICEF.
A través de nuevos proyectos, mejores recursos y el
creciente éxito en la recaudación de fondos, se están logrando cifras que indican que la enfermedad
pronto será desalojada.
Las nuevas pruebas de diagnóstico disminuyeron a
la mitad el tiempo necesario para la confirmación
de casos de polio, una vacuna oral contra el virus
tipo 1 elevó los niveles de inmunidad y mediante
decidido liderazgo se logró administrar la vacuna
a un número mayor de niños. Es más, gracias a
la promoción efectuada por los rotarios, se han
obtenido importantes aportes y, recientemente, la
Fundación Bill & Melinda Gates anunció el otorgamiento de una donación extraordinaria de u$s
100 millones.
Las estadísticas respaldan las optimistas predicciones: disminución de los casos en general en un
60% en 2007 y de un 80% de los casos “tipo 1”
al 25 de septiembre. El éxito también se ha presentado bajo formas más difíciles de evaluar, como
mayor nivel de conciencia, más confianza y mejor
infraestructura de atención médica.
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Ha llegado la hora
Hasta la fecha, los rotarios han contribuido más de
u$s630 millones para la erradicación de la polio y
más de un millón de ellos han aportado su tiempo
y recursos para vacunar a más de 2.000 millones
de niños. En la década de 1980, la polio afectaba
diariamente a 1.000 niños. Desde entonces, el número de casos se ha reducido en un 99%.
Para que la gente nos vea
Las campañas masivas conocidas como Jornadas
Nacionales de Vacunación (JNV) siguen siendo
fundamentales. Los equipos de rotarios participan
en ellas casi todos los meses, principalmente en la
India, Nigeria, Bangladesh, la República Democrática del Congo y otras naciones.
Las JNV también recibieron apoyo del Programa
de Colaboradores de PolioPlus, lo cual ayudó a los
clubes rotarios a promover y desarrollar las jornadas. En la región norteña de la India, 300.000 vacunadores cuentan con nuevos paraguas azules para
protegerse de la lluvia al cumplir sus tareas durante
la estación monzónica. Manjit Sawhney, el Coordinador de zona del Grupo de Apoyo a PolioPlus
Task, indica que los paraguas atraían la atención de
todo el mundo... a los equipos de vacunación se los
podía ver fácilmente. Esta visibilidad resultó útil en
un país donde los trabajadores vacunan a 172 mi14 | Vida Rotaria

llones de niños durante cada jornada nacional.
Con las nuevas pruebas de laboratorio y la nueva
vacuna oral antipolio, entre 2006 y 2007, las cifras
en la India descendieron en un 25% y al 30 de septiembre, los casos de polio “tipo 1” sólo sumaron la
cuarta parte del total.
Paz en la frontera
En noviembre de 2006, los ministros de salud pública de Afganistán y Pakistán acordaron celebrar una
campaña de vacunación coordinada. Y a medida que
cruzan los puestos fronterizos, se procede a vacunar
cada mes a 52.500 niños menores de 5 años.
La mayor participación local, especialmente de los
dirigentes políticos y religiosos se ha hecho primordial, considerando que los riesgos que afectan
a las comarcas tribales semiautónomas del norte
de Pakistán y el sur de Afganistán impiden que los
trabajadores de la salud extranjeros supervisen directamente algunas de las jornadas de vacunación.
Tahir Mir, jefe del equipo de erradicación de la
polio de la OMS en Afganistán, señala que Rotary
ha proporcionado valiosa ayuda a través de sus dirigentes y voluntarios de Pakistán.
Asimismo, las subvenciones del Programa de Colaboradores de PolioPlus han suministrado, a los
trabajadores de la salud, gorras y portavacunas
para mantener la vacuna a la debida temperatura.

La guerra y la paz
Los obstáculos siguen siendo abrumadores. Las
golpizas y secuestros son los riesgos comunes que
corren los trabajadores de la salud en Afganistán
meridional. Asimismo, se calcula que cada año
cruzan la frontera con Pakistán 1.500.000 de niños, una de las razones por las cuales se considera
que ambos países son parte de la misma zona polioendémica.
Tras registrarse solamente 4 casos en 2004, Afganistán reportó 31 en 2006. “Esto debe atribuirse a
los problemas de seguridad que afectan al sur del
país”, indica Mir.
Aunque la inestabilidad impidió que se inmunizaran a 110.000 niños en áreas fronterizas, las
fuerzas antigubernamentales anunciaron que apoyarían una vacunación de tres días en septiembre,
evento que finalizó el 21 de ese mes. “Por primera
vez no hubo incidentes”, afirma Mir, y como consecuencia se vacunó a 80.000 de esos niños.
Además de la nueva vacuna monovalente “tipo 1”,
el diálogo constante entre ambas partes en conflicto contribuyó a que, al 23 de octubre, los casos
durante el 2007 descendieran en casi un 40% respecto del 2006.
Buena voluntad desde la base
En 2004, el rotario Bruce Howard y su esposa estaban en la India participando en una JNV cuando se enteraron de que en varios estados del norte
de Nigeria había cesado la vacunación infantil y se
había producido un desastroso brote que se propagó a 20 estados anteriormente libres de polio.
“Buscamos un equipo al que pudiésemos sumarnos y
no había ninguno”, recuerda Howard.
Él y su esposa formaron su propio equipo, al integrarse 28 rotarios y familiares al equipo denominado Team Nigeria, los voluntarios acudieron al
peligroso reducto de la polio ubicado en Kano.
Durante la campaña de vacunación, distribuyeron
globos y calcomanías, secundados por la labor de
persuadir a los adolescentes para que convenzan
a los padres escépticos para que vacunasen a sus
hijos. Durante las visitas casa por casa, la mitad
de los padres se negó. Sin embargo, al regresar a
la localidad el pasado febrero, se comprobó que la
renuencia era mucho menor.

Los rotarios, liderados por Jonathan Majiyagbe,
Presidente Electo del Consejo de Fiduciarios de
LFR en 2007/08, ejercieron un papel clave. “De
alguna manera difundían el mensaje a través de su
labor para que la gente vacunase a sus hijos”, señala
Howard. “Y se logran resultados”. Al 25 de septiembre de 2007, los casos en Nigeria descendieron a
menos de la cuarta parte respecto al 2006.
En julio se produjo un momento clave: la nueva
primera dama de Nigeria, Hajia Turai Yar’Adua,
inauguró las jornadas vacunando a los niños personalmente. “Cuando los dirigentes políticos demuestran
que apoyan y participan en favor de una causa, la gente cree en su palabra... y con ese apoyo, la resistencia de
los padres se diluye raudamente”, señala Onabolu.
Gaston Kaba, presidente del Comité Nacional
de PolioPlus en Níger, afirma que la cooperación
internacional y el esfuerzo de los voluntarios son
esenciales para evitar la propagación del virus.
Desde 2003, el virus proveniente de Nigeria ha
sido exportado más de 60 veces, incluidas 19 en
Níger. Los dos países han sincronizado sus jornadas de vacunación para evitar que la polio se propague a través de la frontera.
En 2007, Níger organizó cuatro JNV además de
una campaña de barrido para contener un pequeño
brote cerca de la frontera con Nigeria. En 2004, se
registraron 25 casos en Níger y en 2006, este país
y Egipto fueron declarados libres de polio.
El número de naciones con polio descendió de 125
en 1988, año de comienzo de la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la Polio, a solamente 4.
“El factor clave es que mientras siga circulando el
poliovirus salvaje, debemos seguir vacunando a los
niños”, indica Kaba. n
Reportaje: Bryn Nelson, Dr. en Microbiología
y miembro de la National Association of Science
Writers, residente en Nueva York, es colaborador
habitual de New Scientist y Newsday.
Traducción: Eytán Lasca
Fotos: Jean-Marc Giboux
Extracto de la nota publicada en
The Rotarian, febrero 2008

Vida Rotaria | 15

La dignidad
del oficio

Rotary es, fundamentalmente,
una asociación humana formada
por hombres que sienten y viven
“la dignidad del oficio”.
Que han hecho de sus vidas una tarea
que hay que cuidar cotidianamente
y a cada momento.
En las tareas trascendentes
y en las modestas. Este artículo fue
escrito —¿Qué duda cabe?— desde
una óptica rotaria y por un rotario.
16 | Vida Rotaria
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a Argentina de hoy es millonaria en carencias. Nada nos
ha sido ahorrado en este sentido.
Desde hace décadas, el inventario
de lo que nos falta o de lo que
perdimos aumenta. Pero ninguna
tan importante, tan substancial, como la pérdida de la dignidad del oficio. La pérdida, por
parte del argentino corriente, de la dignidad de
su propio oficio. Que es la manera evidente de
patentizar la pérdida de su valor como persona.
No inventamos nada si decimos que somos lo
que hacemos. Ortega y Gasset —hablando
de esto mismo— se preguntaba y preguntaba:
“¿Qué se es, amigos, qué se es?”, y contestaba: “Se
es lo que se hace”. Para añadir, después, que toda
vida humana es un qué hacer como pregunta,
un quehacer como autoelaboración constante.
Y mucho antes que Ortega, el insondable Aristóteles señalaba: “Nuestros actos nos construyen”.
La vida de cualquier ser humano se resuelve en
un collar engarzado de pequeñas acciones cotidianas. Miradas desde adentro o desde cerca,
todas estas acciones son “comunes”; aparentemente sin importancia. Sólo la adolescencia
imagina la vida como una sucesión apasionante
de “grandes” actos. Cuando los años o el raciocinio ajustan la óptica, se “sabe” que los actos
heroicos y trascendentes son, también, actos comunes. Pero esta sucesión de hábitos, de modos
de comportarse, de actos vulgares, son importantes porque “constituyen” la vida y la edifican.
Nuestra época está intoxicada de grandes palabras o de grandes imágenes: brillantes pero huecas. Los formidables medios de comunicación
verbales y visuales nos han convencido o han
convencido a millones que la vida propiamente humana tiene que ser algo montado en una
motocicleta vertiginosa, o desplegado en lugares
exóticos y recónditos, o exhibido en fastuosos
hoteles. Como en incontables ocasiones, también en esto hemos perdido lo substancial. Porque la vida concreta no es nunca, o casi nunca,
una empresa escrita con letras mayúsculas. Es
más: la mayúscula es la resultante de una soste-

nida y valerosa acumulación de minúsculas acciones que terminan edificando, “por dentro”, la
acción trascendente. Gandhi nos enseñó a todos
que lo importante no son los fines sino los medios. Porque no tenemos control sobre los fines,
que están fuera y más allá de nuestra limitada
y parcial humanidad, pero sí tenemos control
sobre los medios, porque cada vida humana no
es más, finalmente, que una sucesión de medios
que se resuelven en actos “aparentemente” pequeños o intrascendentes.
Los seres humanos no podemos vivir “a la deriva”. Nuestro destino no puede ser un destino
de camalote. Vale para los sujetos individuales
de carne y hueso y vale también para los sujetos colectivos: para los “yo” plurales que son las
naciones. Una vida humana propiamente dicha
es una vida enraizada, ligada a un compromiso
substancial. Y no hay compromiso más fundamental que el oficio, que lo que hemos decidido
ser en el momento que optamos y lo que efectivamente somos después de la opción. Todos
tenemos —hombres y mujeres— abierto el infinito abanico de lo posible, en la adolescencia; es
cierto que con todas las limitaciones de circunstancias que esto supone. Las circunstancias ayudan a unos y desalientan a otros, pero, con esta
importante salvedad, todos optamos —dentro
de lo posible— por una profesión o por otra.
Y finalmente llegamos a ser lo que hacemos.
Una idea perversa y frívola —basada en prejuicios sociales de la peor especie— hace creer a muchos que existen oficios “importantes” y oficios
“vulgares”. Para esta corriente un cirujano, un
jurista, un industrial, tienen oficios “que valen la
pena”; mientras un carpintero, un plomero, un
herrero “no son considerables”. Remontar la corriente de estos prejuicios no es fácil porque los
protagonistas de unos y otros creen firmemente
en ellos. Con los oficios sucede algo similar a lo
que ocurre con la cultura. Demasiados hay que
piensan que es un monopolio de los poetas, de
los pintores o de los músicos; o de una pequeña minoría que pueda entenderlos. El error une
las dos cosas: cultura y oficio; porque forman

parte radical de lo mismo: la edificación interior
de la vida humana. La idea mejor de la cultura
es aquella que cree y sabe que la cultura “es” el
hombre. Y el hombre “es” su oficio; lo que él
hace y en la forma que lo hace. Todos los oficios
son importantes en un momento determinado:
en el instante en que son necesarios. Cuando se
inundan la cocina o el baño por un caño roto,
necesitamos imperiosamente la pericia, el talento y la predisposición humanamente digna del
plomero. En esa circunstancia el cirujano o el
jurista sobran, porque no hacen falta. Todos los
oficios son importantes cuando están ejercidos
con capacidad y honestidad; porque en la placenta social dentro de la cual se desenvuelve la
vida de cada uno de nosotros la necesidad prohijó la división de funciones y la especialidad.
En la Argentina de las últimas décadas la corrupción de los oficios ha hecho bajar el nivel de
la República hasta hacerla encallar, y a todos
dentro de ella, en las charcas de la indignidad.
Cuando un mozo de café “tira” de mala gana
un plato sobre la mesa del parroquiano, se degrada y degrada. Fundamentalmente se degrada
porque él es el servicio que presta. Cuando un
profesor universitario acepta la cátedra que no
conoce o lee simplemente los apuntes “al uso”
o las vulgatas de la materia, sin consultar los
textos densos y estudiarlos, degrada su propia
condición y corrompe a sus alumnos. Todos los
argentinos hemos visto y hemos protagonizado
esta enfermedad del oficio. Directores, gerentes,
jefes, médicos, abogados, jueces, profesores, enfermeros, empleados de todo tipo, obreros, artesanos. Gente que no respeta su oficio porque no
se respeta. Estamos convencidos de que la tarea
más formidable de la próxima década argentina
consistirá en hacer que la mayoría se reencuentre con la dignidad de su oficio como una manera absolutamente insoslayable de encontrarse
con su extraviada dignidad personal y con la de
la República toda. n
René H. Balestra
R.C. de Rosario (D. 488)
Publicado en V.R., marzo, abril de 1979
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¿Qué es Rotary?
¿Han buscado ustedes alguna vez la
contestación exacta a esa tan frecuente pregunta, “¿Qué es Rotary?”
Para muchas interrogaciones hechas en forma casual, basta
una simple respuesta: Rotary es un grupo de hombres de
negocios y profesionales de la comunidad, que se reúnen
semanalmente y quienes, individual y colectivamente,
se esfuerzan en diversas formas para ayudar a los demás.
Para algunas de las preguntas, ésta es una respuesta satisfactoria. Empero, sabemos que no es
una respuesta suficientemente profunda para algunos otros; particularmente si alguno de estos
es un hombre de negocios o un profesional que puede estar interesado en Rotary. En estos casos
yo hablo del fundamento, de la esencia de Rotary, que para mí es:
• Rotary es un compañerismo que agrupa a hombres que creen en “Dar de sí antes de pensar
en sí”.
• Rotary es un medio para elevar todos los negocios y las profesiones a un nivel de normas de
ética que reconoce el servicio allende las prácticas ordinarias o corrientes.
• Rotary es un compañerismo de hombres que están dispuestos a dar de su más valiosa posesión
—su tiempo— para ayudar a otros.
• Rotary es servicio a través de nuestra ocupación.
• Rotary es dar de nosotros mismos como una norma de vida.
Despojado de toda su “mecánica” —la reunión semanal, la estructura del club, las reglas— esto
es Rotary, en términos personales, humanos.
En los próximos meses espero que ustedes personalmente considerarán compartir Rotary con
un hombre de negocios o profesional amigo o asociado, que posee los méritos para convertirse en un nuevo socio. Cuando compartimos Rotary estamos proclamando que Rotary es
importante para nosotros, que Rotary es valioso, que Rotary es una fuerza para el bien en la
sociedad.
Ustedes disfrutan de Rotary hoy porque un amigo compartió Rotary con ustedes. Ahora ustedes pueden hacer lo mismo por alguien más.
¿Existe alguna forma más positiva de decir: “Yo creo en Rotary”? n
Robert A. Manchester II
Presidente de Rotary International
Publicado en V.R., enero, febrero de 1977
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Segundo Comunicado Oficial sobre
la Conferencia Presidencial
en Buenos Aires, 8 y 9 de agosto de 2008

L

os detalles preparatorios de la Conferencia Presidencial del Presidente de
Rotary International Embajador D. K. Lee para el 8 y 9 de agosto de 2008
están en plena marcha y ésta se nos presenta como una gran oportunidad para
todos los rotarios para “Hacer Realidad Nuestros Sueños”.
La sede de la Conferencia Presidencial será la magnífica ubicación que dispone la
Universidad Católica Argentina en Puerto Madero, en pleno centro de la ciudad
de Buenos Aires, donde utilizaremos el Salón San Agustín con capacidad para 800 personas
y, al mismo tiempo, las salas adicionales que poseen adecuadas facilidades para los grupos de
discusión.
Estacionamiento pago se encuentra disponible enfrente de la Universidad para el día viernes y
es libre el día sábado en área custodiada por la Gendarmería Nacional.
El viernes 8 de agosto la Conferencia sobre Mortalidad Infantil comenzará a las 14 y finalizará
a las 18.30 horas teniendo como oradores al Presidente Lee, funcionarios gubernamentales,
representantes de UNICEF, de organizaciones no Gubernamentales y expertos en el tema.
A las 19, se servirá un cocktail de bienvenida al Presidente Dong Kurn Lee y su esposa Young
Ja en el foyer del Salón San Agustín de la Universidad.
El sábado 9 de agosto las sesiones sobre Desarrollo del Cuadro Social comenzarán a las 9.30
horas y su programa incluye palabras del Presidente de Rotary International, D. K. Lee, del
Convocador Ex Presidente Luis Vicente Giay, del Ex Director de R.I. Mike Pinson, oradores
no rotarios invitados, sesiones de grupos de discusión dirigidas por los Coordinadores de Zona
para el Aumento de Socios y otras presentaciones importantes.
Son Miembros de Honor del Comité Organizador los EDRI Miguel A. F. Artola y Alfredo J.
M. Corral.
El Presidente del Comité Organizador es el EDRI Carlos Enrique Speroni; Secretario General,
el GD 4890 Carlos Roberto Matalón; Secretario de Finanzas, Mario Medvescek (D.4900);
Macero General, EGD 4890 Carlos Hugo D’ Amico, Responsable de Seguridad, Juan Carlos
Li Rosi (D.4890); y Miembro de Enlace con la Universidad Católica Argentina, Néstor Raymundo (D.4890). Asimismo, son vocales de la Comisión Organizadora los EGD 4820 Juan
Carlos Papa, EGD 4850 Osvaldo Herminio Cuello y EGD 4910 Julián Baltasar Blanco.
La Comisión de Promoción esta compuesta por los Coordinadores de Zona para el Aumento
de Socios EGD 4360 Francisco Socias y EGD 4920 Miguel Vicente.
El programa tentativo y las planillas de inscripción comenzarán a distribuirse en la segunda
quincena de abril y éstas serán dirigidas a los gobernadores actuales y los electos para el ejercicio
2008-09. n
Luis Vicente Giay
Convocador de la Conferencia Presidencial 2008 de R.I. en Buenos Aires.
Ex Presidente de Rotary International 1996/97
Ex Presidente de La Fundación Rotaria 2001/02 y 2006/07
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Sobre el múltiple honor
de un hindú

S

urha
había
llegado a
Tenja desde
la ciudad que
está más allá de
las montañas celestes. Solía permanecer largas horas inmóvil, mientras meditaba sus mensajes, y esta
facultad de la inmovilidad, como
todos saben, sólo la tienen los nativos de aquel lugar de donde había
venido. Era pobre y se le respetaba
por su nobleza y por su sabiduría, y
nadie olvidaba que en el tiempo de
la caza de los camellos salvajes había
salvado a la gente de Tenja de la peste
que traían siempre las lluvias negras.
Un día, un extranjero dijo en el mercado que había conocido a Surha de joven; y
que Surha había sido expulsado de la ciudad
que estaba al pie de las montañas celestes por
haber comido la pata de un carnero, un acto
prohibido allá, pues sólo el cuerpo del animal
podía comerse. Surha fue castigado con el
destierro, salvándose del suplicio por su juventud. Y entonces vino a Tenja.
El anciano, Bahlaburta, el primero entre los
Padres, escuchó con serenidad la noticia, y
dijo a los otros con autoridad: “No importa el
honor que tuvo Surha en la ciudad de las montañas celestes, pues lo dejó donde antes vivía.
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Lo que vales es el honor que
nosotros le concedemos por su
larga vida en Tenja, y ese honor suyo acá, no lo ha perdido”.
(H.C. Morefield, “Viaje a los Extremos del Asís”, Londres, 1847).
Nacimiento, muerte
y resurrección del honor
Algunos han propuesto este dilema:
si el honor es una virtud que se lleva para siempre, como un blasón
imbatible; o si puede perderse en
un sólo acto injusto, y también
para siempre. El dilema, como
casi todas estas proposiciones de
doble alternativa, está planteado para
confusión del interrogado. El honor no
es por sí mismo una virtud, sino el estado
resultante del oportuno ejercicio de algunas
virtudes. Si la vida es una sucesión de actos
breves, como ha escrito Borges, son esos actos
los que necesitan en cada caso de la honorabilidad, que muere y resurge en cada ejercicio.
Nadie puede ser justo toda la vida. Ni siquiera en la escondida fronda del pensamiento
puede cobijarse siempre la virtud. Es cada situación de la vida la que reclama ser sostenida
en una determinada virtud.
Alternativamente, y no todo a un tiempo,
necesitaremos honestidad, lealtad, tenacidad,
sacrificio, comprensión, perdón o cualquier

Nosotros

otra sólida actitud que llegue a los otros con
utilidad y sin lesión. Y como el honor es a la
vez conducta personal y concepto público, lo
fabricamos y lo entregamos; lo perdemos o
recuperamos, según valga o desaparezca para
los demás. El honor perdido puede rehacerse,
y de hecho que los arrepentidos, equivocados
y reformados marchamos juntos el camino
de la convivencia. El anciano guía de la aldea de Tenja valora el concepto en el relato
de Morefield: “Acá entre nosotros, él vive como
un justo”.
Entre nosotros...
Entre nosotros, los rotarios, no hay marcianos.
Somos mujeres y hombres comunes, y afortunadamente, “del común”. Los habitantes de
Rotary, llamados a sus filas por disponer de
un buen crédito en la comunidad, nos valemos de la moneda corriente del honor, que
también tienen en su bolsa, gracias a Dios, los
pobres, los desventurados, y también los ricos.
Cualquiera de ellos puede perder la moneda.
El secreto es saber recuperarla, o ganar otra,
como aquel hindú expulsado de la ciudad que
está más allá de las montañas celestes...
A veces exageramos la importancia de Rotary,
y quizás este error se origine a su vez en la exageración de nuestra propia
importancia. “Estamos con
los mejores”. Pero Rotary
no es el Olimpo donde moran sólo las virtudes, ni es
la academia del honor. Lo
que nos acredita, y nos hace
confiables, y lo que es útil a
Rotary, es que dispongamos
para darle de algún talento
singular. El talento es el
conjunto de dones naturales que poseemos, y si en

nuestra cuenta activa están escritos además
de una vida justa, la actitud para la amistad y
el servicio, estamos en línea con los propósitos de la asociación. Por cierto, no se debe
abandonar la vida justa. Alejarse de las patas
guisadas de carnero, aunque el manjar no esté
totalmente prohibido.
Rotary, ese guardián
Pero es cierto, y no hay exageración en decirlo, que Rotary cuida con celo nuestra vida
pública, aquella en que se recibe y prodiga el
honor de las personas. Rotary es guardián, y a
veces multiplicador, de nuestra conducta hacia los demás.
Vivir con otros obliga a conducirse como los
otros. Al estar en Rotary con quienes son justos, asumimos necesariamente la probidad, y
exhibimos nuestras faltas cuando las tenemos,
mucho más que los otros. Rotary tiene excelente imagen en el mundo y en la comunidad.
Nos presta su imagen, y nos muestra como
buenos. Pero al mismo tiempo, nos ajusta a
la necesidad de ser como nuestros amigos,
que con su celosa mirada cuidan que no
nos equivoquemos. En buena hora. Rotary
nos beneficia encerrándonos en su círculo, y
ciertamente nos mejora. “Al que a buen árbol
se arrima, buena sombra lo
cobija”.
Honor, honrilla,
modestia y
el presidente Mitre
El honor se tiene y se guarda
en el fondo de la conciencia. Sin nombrarlo, no sea
que se nos escape. Y a no
confundirlo con la honrilla,
aquella que nos lleva a hacer
las cosas porque nos ven, y
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por vergüenza. No se debe blasonar —o como
decimos los mendocinos, “guasear”— con
el honor. Todos suponen que lo tenemos, y
basta. Actuemos como honrados. Modestamente.
Cuéntase que el presidente Mitre llamó a dar
cuentas por algún acto irregular a un funcionario sospechado, contra quien ni se tenían
pruebas. El hombre se presentó, sereno y altivo, ante el Presidente.
—Señor, le dijo, soy inocente. Le doy a usted mi
palabra de honor.
Mitre lo miró fijamente durante un rato,
desde la altura de su personalidad.
—¿Su palabra de honor?, lo espetó, ¿Acaso tiene
usted otra?
Entre caballeros
Cuenta en sus memorias un ex oficial del

ejército inglés que durante la ocupación de
Francia, pudieron refugiarse con un soldado
polaco en una cueva.
A los dos o tres días llegó la liberación, y el
jefe de la patrulla, un oficial francés que había
recibido un “soplo” de un aldeano, los intimó
por la entrega de varias cajas de licor que estarían guardadas detrás de unas latas.
“Me puse de pie, —cuenta en sus memorias
el inglés—, y le dije al francés que aceptara mi
palabra de caballero. Nada teníamos escondido.
Y lo mismo manifestó el polaco”.
“Pero aquel francés, —concluye el narrador—,
no era un caballero. Pasó detrás nuestro, movió
unas piedras, y allí encontró las malditas cajas. n
Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98
Nosotros, edición del 25 de julio de 2001

Rotary 2007
in
Pictures
Rotary en imágenes

El tercer DVD de la serie anual para coleccionistas,
con inspiradoras imágenes de Rotary, su gente,
lugares, y proyectos alrededor del mundo.
Inicie su colección hoy mismo.
(PHOTOS4, US$20)
Novedad de este año:
incluye galería de fotos animada.

www.shop.rotary.org | Tel.: +1 847 866 4600 | Fax: +1 847 866 3276 | shop.rotary@rotary.org
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POLIO:
Convocatoria a
la acción

“Escuchamos las explosiones y ni siquiera sabemos qué está ocurriendo. Sin embargo, la polio no nos permite pensar mucho en nuestra propia seguridad”. La rotaria australiana Jenny
Horton envió este correo electrónico desde la oficina de la Organización Mundial de la Salud
en Islamabad mientras la violencia se abatía sobre Pakistán en noviembre pasado. Horton (en
la fotografía) había ayudado a realizar una exitosa campaña para erradicar la polio, que apenas
había concluido cuando se desató la crisis en todo el país. Mientras se inmunizaba a los niños
en Pakistán, los rotarios de Canadá y EE.UU. colaboraban con los rotarios de Etiopía para
erradicar la polio en esa nación, y los rotarios de Inglaterra hacían lo propio en la India. Simultáneamente, los socios de los clubes rotarios de todo el mundo llevaban a cabo actividades
de recaudación de fondos, enviaban comunicados a los periódicos, mantenían reuniones con
gobiernos y empresas del sector privado, y desarrollaban estrategias con los colaboradores principales de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, instaurada hace 20 años. Todos
los rotarios trabajaron arduamente porque saben que al mundo se le ha presentado la mejor
oportunidad de eliminar la polio, gracias en parte a la subvención conjunta de 200 millones
de dólares que acordaron otorgar la Fundación Bill y Melinda Gates y Rotary International a la
campaña pro erradicación. Ahora es el momento en que cada rotario debe entrar en acción a fin
de que el mundo se libere del flagelo de la polio y recuerde siempre el extraordinario legado de
Rotary. Se exhorta a cada club rotario a recaudar 1.000 dólares por año, durante los próximos
tres años, para conseguir la meta de la erradicación. Se exhorta a todos los rotarios, especialmente a los socios nuevos, a contribuir a este histórico esfuerzo. Infórmese sobre la manera en
que usted puede formar parte de este extraordinario legado para las generaciones del futuro. n

Señores Presidentes,
denle la bienvenida al nuevo socio
Ofrecemos, sin costo, una Carpeta de Bienvenida a cada
socio que el club afilie para que pueda ser entregada en la
ceremonia de incorporación.
Deberán pedirlas, con la debida anticipación, a sus Gobernadores de Distrito indicando fecha de ingreso, datos personales y clasificación del nuevo socio, además del nombre
y apellido del padrino.
Vida Rotaria | 23
25

La convivencia
en Rotary
M

e han solicitado que
aborde la cuestión de
la Convivencia en Rotary, ello
me ha conducido a bucear en
nuestro Distrito su historia, y
hace unos cuatro o cinco años,
comenzó el desafío de trabajar en la línea de
fomentar valores que construyan la sana convivencia entre los rotarios y en la comunidad
en la que los clubes se insertan.
De hecho debemos reconocer que Rotary nos
hace ciudadanos del mundo, si
bien estamos en un Club
determinado, en una localidad, dentro de un
Distrito, cumpliendo determinadas funciones,
pero en verdad, la internacionalidad
de la organización, nos
lanza al mundo, “nos hace
ciudadanos
del mundo”.
De allí lo que expresa el informe de J.
Delors a la UNESCO1,
para el inicio de este nuevo
siglo, uno de los desafíos de
este tiempo nuevo, ha de ser “aprender a vivir
juntos”, lo cual no supone soportarse, ni estar
simplemente juntos; entraña comprensión y
aceptación del otro, de ese otro yo, que en de24 | Vida Rotaria

finitiva es mi hermano.
Efectivamente, cuando uno habla de convivencia, surge de inmediato la idea de que ella
entraña un componente moral en el que entran en juego antecedentes familiares y culturales, y el cual repercute en las relaciones que
se establecen con otros. Por tanto, el análisis
que se desarrolle sobre la convivencia otorga
un lugar importante a la escala personal de
valores que los individuos conforman a lo
largo de su vida y que comparten en el seno
de un Club Rotario.
Mirar las condiciones actuales de la convivencia
social, analizar algunos de los retos
de la formación
ética, que en
nuestros días
adquieren
interés particular por los
asuntos que
involucran: la
multiculturalidad y el compromiso con la
vida, entre otros.
Ofrece oportunidad
de reflexionar sobre los
valores de la convivencia
que se ven implicados: la libertad, la igualdad, la equidad, la tolerancia, la
justicia, el respecto a la vida, por ejemplo.
Si nosotros reconocemos con Mario Margulis2, la situación que se viven en las calles

de nuestras ciudades en las
noches, donde los adolescentes y jóvenes avanzan,
cual tribus urbanas, sin códigos, ni normas, sin límites, ni
responsabilidad, comprendemos
que la sociedad toda nos está
demandando actuar en materia
de convivencia, de educación
en y para la paz social en
nuestras comunidades.
Ciertamente el primer
desafío estaba en orden
a pensar aquellos valores
que un rotario debe hacer
galas en forma permanente, y en tal sentido recuperé
de inicio la cuestión de la
tolerancia, que nos desafía
verdaderamente a conocer
al otro, a desarrollar entre
los rotarios el respeto mutuo,
mediante el entendimiento
mutuo. Partí de la base que la
tolerancia no es simplemente
hacer concesiones, soportar,
pero tampoco es indiferencia
frente a la injusticia, a la falta
de verdad. Los rotarios en tal
sentido sabemos que podemos
mirar las actitudes, comportamientos, bajo el prisma de la
Prueba Cuádruple, y si a ella
resiste, estamos frente a una
verdad digna de ser tolerada.
De allí la importancia de comprender aquello que nos dejó Fritz März3,
filósofo alemán, cuando nos indicó que no
es lo mismo ver que mirar, oír que escuchar.
Que cada ser humano debe disponerse a ver
profundamente su realidad, a reconocer lo

que se le demanda, a leer
esos requerimientos en los
rostros de los “otros”, y escuchar profundamente, con actitud de presencia en el mundo, con libertad, los sonidos de la
expresión de todos los seres.
Tolerar es saber escuchar, saber ver, es en
definitiva, estar abierto a recibir, estar
disponible y atento, en la relación con
el “otro”, para hacer verdaderamente
humano todo acto, para descubrir el
misterio en cada ser.
Pero podemos abordar esta cuestión, si vivimos en la unidad, es
decir en la armonía entre quienes
integramos un grupo humano, en armonía entre los humanos, con unidad
y tolerancia, se supone la inexistencia
de las diferencias y de las discriminaciones.
El rotario está abierto a apreciar el
valor de la unidad y se expresa y permanece leal a la tarea que se emprende desde su Club, concentra toda su energía al servicio
de esa unidad, que la expresa
en la aceptación plena de la
participación y contribución
de todos quienes integran su
grupo de trabajo.
Hay armonía en la cooperación, puesto que ella supone
la capacidad de entrega, y es
por sobre todo sabiduría por
parte de quien coopera, y quien lo hace es receptor seguro de cooperación.
Como nos decía Erich Fromm4, “amar es
dar”, al igual que aquella célebre película de
nuestros tiempos mozos, Love Story5, “Amar
es nunca tener que pedir perdón”, de allí que
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quien coopera, se entrega en unidad y con tolerancia al “otro”, y por sobre todo quien ama,
consolida lazos que se sustentan en la dignidad y se dan con profundidad. Amar es saber
ejercer el silencio en el momento justo y no
llenar de palabras el vacío existencial. Puesto
que el silencio tiene el poder de unir, guiar,
liberar.
Ahora bien, para poder encaminarme al encuentro con el otro, para poder entregarme
por completo a su servicio, hay que vivir y
sentir la libertad, pero ésta funciona cuando
hay equilibrio entre los derechos y las responsabilidades, cuando hay responsabilidad, el
hacerse cargo de uno mismo, y de los actos que
acometemos en el diario vivir,
pero ello nos exige honestidad,
es decir no obrar contradictoriamente, hacer una verdadera
síntesis entre mi modo de ser,
pensar y obrar; en otras palabras, no hacer mal uso de lo
que se nos ha confiado.
Asumir esa condición de libertad como nota propiamente
humana, nos conduce a reconocer en nuestro
obrar adornado con estos valores, además de
poder vivir la relación con el otro, con plena
humildad, puesto que es allí donde la persona
se esfuerza por escuchar y aceptar a los demás,
se dice en tal sentido que una palabra dicha
con humildad, pesa mucho más, y llega más
profundamente, llenando de significado el
encuentro, el diálogo, que mil palabras.
Para poder vivir en esa intimidad de la humildad, los rotarios sabemos que una de las metas
fundamentales de la organización es lograr la
paz en el mundo, pero,... si no tenemos paz

interior, no es posible salir a sembrar la paz en
los demás. De allí que digamos que la paz es
silencio interior; quizás podamos recordar la
imagen del Pensador de Rodin, en esa actitud
de ocio, pero en plena actividad interior, es
allí, como nos dice Piper, que el hombre, en y
desde ese silencio interior encuentra el poder
de la verdad.
Apropiarse de esta realidad y comprender la
demanda que se nos hace a los rotarios de trabajar por la Paz y la Convivencia en el mundo,
nos provoca hacerlo con sencillez, pues es allí
donde la conciencia nos llama a replantearnos
los valores, con integridad y sentido propio,
para poder comprometernos con un propósito
elevado en la vida. La sencillez
atrae al instinto, la intuición
y el discernimiento para crear
pensamientos con esencia y
sentimiento de empatía.
Convivir supone aprender a
hacerlo, y para ello es aprender
a descubrir y vivir valores que
la hacen posible. Los rotarios
estamos llamados a “dar de
nosotros, sin pensar en nosotros”, a establecer
vínculos y compromisos con la sociedad en
la que se vive, para fortalecer una escala de
valores que nos permita verdaderamente decir
con Eladia Blázquez6 “Honrar la vida”. n
Hugo H. Pais A.
R.C. de Paraná Plaza (D. 4960)
Discurso brindado en la XIX Asamblea del
Distrito 4960, Termas de Dayman, Salto
República Oriental del Uruguay
28 y 29 de abril de 2007

1- UNESCO: Informe Delors: “La educación encierra un tesoro”. 2- Margulis, M.; Urresti, M. (1998) “Buenos Aires y los jóvenes: Las tribus urbanas”. 3- Fritz März: “Dos ensayos de pedagogía existencial”.
4- E. Fromm: “El Arte de amar”. 5- Eric Segal: “Love Story”. 6- Eladia Bázquez: “Honrar la Vida”.
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La Prueba Cuádruple
¿Es la verdad?

> > >

¿Creará
¿Es equitativo buena voluntad ¿Será ventajoso
para todos los
y mejores
para todos
interesados?
amistades?
los interesados?

H

ablar de moral y repetir las normas usuales es tarea fácil; lo difícil es vivir y sostener un orden
moral como fundamento de una sociedad civilizada que sabe distinguir el bien del mal, el orden del desorden. La Prueba Cuádruple, introducida en Rotary por H. Taylor, nos ayuda a resolver la
cuestión, aunque se observen algunas dudas en su aplicación, en lo que se Piensa, se Dice o se Hace.
Es una prueba, como se enuncia, porque es razón demostrativa de las cualidades que pueda haber
en las cosas y en los hechos, examinando y observando los actos, para distinguir y evitar errores y
engaños, aun cuando sean involuntarios, ya que todo está condicionado a la realidad humana de
lo existente y de lo que puede existir en materialidad y abstracción entre la “verdad empírica” o
de datos, que surgen de la experiencia directa, y la “verdad estética” o espiritual, que concilia los
opuestos por la comprensión.
La incertidumbre suele comenzar cuando se considera el concepto de “verdad”; pues se la quiere
tomar en su forma absoluta, sabiendo que es inalcanzable tanto en filosofía como en ciencia, y luego cuando se toman aisladamente los interrogantes de la prueba, siendo que deben aplicarse en su
conjunto y sólo circunstancialmente por partes.
¿Es la Verdad...? La verdad es la palabra clave y en un afán de síntesis con ella podríamos quedarnos.
Sin embargo, la extensión se hace necesaria porque el que miente o comete actos vedados por la
ética o las costumbres se vuelve incapaz de controlar sus pasiones, se engaña a sí mismo, se resiente
su moral, crea desconfianza y destruye la seguridad social.
¿Es equitativo...? Sabemos que la equidad es lo justo y contrario a toda injusticia; es el principio de
la igualdad que considera a todos los hombres hermanos y amigos.
¿Creará Buena Voluntad...? La caridad y la intersubjetividad generan amistad por el beneficio y la
complacencia que produce la solución cordial.
¿Será Ventajoso...? La ventaja inteligente precede a la utilidad sin producir perjuicio, es honesta y
provechosa; por tanto, conviene a todos en el convivir, porque es Servicio.
Se ve que se puede enunciar La Prueba Cuádruple, más brevemente, por sus expresiones iniciales,
diciendo: ¿Es la verdad? ¿Es equitativo? ¿Creará buena voluntad? ¿Será ventajoso?
Y siendo el hombre el sostenedor de los valores perennes, le cabe al rotario, en particular, fomentar
y estimular esos valores por amor, que es dar de sí, declarando:
Amo la verdad porque amo la libertad; Amo lo equitativo porque amo la justicia; Amo la buena
voluntad porque amo la caridad; Amo lo ventajoso porque amo el progreso. n
Ignacio Carranza F.
EGD 484, 1958/59 y 60/61 para completar el período por fallecimiento del titular.
Publicado en V.R., noviembre-diciembre de 1978
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SEMINARIO INTERNACIONAL
DE PROMOCIÓN DE LA
IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY

E

l Seminario Internacional de Promoción de la Imagen Pública de Rotary, realizado en
Foz de Iguazú, Paraná, Brasil los días 8 y 9 de febrero pasado, contó con la presencia del
Presidente de Rotary International, Wilfrid Wilkinson; del Director de R.I. Themístocles A.
C. Pinho; del Presidente de R.I. 1996/97 Luis Vicente Giay y reunió cerca de 800 rotarios
representando 9 países, 41 distritos y más de 200 clubes. Los anfitriones fueron los distritos
brasileños 4470, 4630, 4640, 4650, 4710, 4730 y 4740 y los distritos argentinos 4840 y 4960
compartidos con Paraguay y Uruguay.
El excelente programa permitió discutir sobre el desafío que representa la construcción de la
Imagen Pública de Rotary como un factor indispensable para el crecimiento de nuestros clubes
y el progreso de nuestra organización.
En la sesión de apertura, el Intendente de Foz de Iguazú, Paulo Mac Donald Ghisi, dio la
bienvenida. Luego el Coordinador de la Zona 19 del Comité de la Imagen Pública de R.I.,
EGD Carlos Hugo D’Amico habló de las herramientas que Rotary ofrece a los clubes en el
área de comunicación social entre las cuales se destacan el “Manual de Relaciones Públicas”
y la colección “Humanidad en Acción 4”, con DVD disponibles para aplicar en los diferentes
medios de comunicación.
El periodista EGD Fernando Quintella Ribeiro, Coordinador para América Latina realizó
un entrenamiento muy interesante acerca de la forma en que debemos utilizar correctamente
el medio televisivo. Los 5 temas de los Grupos de discusión del primer día fueron: “Las calles
como local de comunicación social”, “Cómo involucrar a los empresarios rotarios en el esfuerzo de divulgar Rotary”, “¿Soy capaz de contribuir con el trabajo de imagen pública?”, “Pequeñas ideas, grandes resultados” y “Rotary, ese desconocido”.
Por último, Benito Fleitas Guirland, profesor de periodismo de la Universidad Autónoma de
Asunción habló sobre el tema “La comunicación social en América Latina —uniendo esfuerzos
en busca de un discurso global—”, en el que analizó los aspectos técnicos y culturales de la
comunicación en el continente.
La segunda jornada comenzó con un entrenamiento en radio a cargo de la periodista Denise Viei28 | Vida Rotaria

ra Santos, profesora de periodismo en Espíritu
Santo. Simulando
una entrevista con
una rotaractiana
y teniendo a Fernando Quintella
como reportero,
ella fue señalando
los aciertos y errores de una entrevista en el medio radial. Luego el rotario y periodista Luiz
Carlos Ramos —con 43 años de experiencia y 37 de ellos trabajando en la redacción del periódico O Estado de Sao Paulo — presentó un entrenamiento sobre medios gráficos recalcando
la importancia de contestar las 6 preguntas básicas de una noticia: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?
¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Por qué?
Una novedad del Seminario fue el talk show que, recreando el clima de un estudio de TV tuvo
como entrevistadora a la EGD Celia Giay, de Argentina, y como entrevistado al Presidente de
R.I. Wilfrid Wilkinson. Durante la entrevista, el Presidente habló sobre el trabajo de Rotary
en el mundo y de la importancia de las campañas y de los programas desarrollados por la organización, principalmente PolioPlus, cuyos resultados positivos animan a los rotarios a proseguir
en la lucha contra la poliomielitis. Hablando sobre las expectativas de crecimiento de Rotary,
él explicó que la imagen pública hace parte de ese proceso de concientización del rotario sobre
lo que hacemos y comunica al no-rotario lo que puede esperar de una organización pujante
como Rotary.
El periodista EGD Valdir Pagnoncelli, realizó dos entrevistas radiales donde se destacó la
participación del EPRI Luis Vicente Giay, mostrando la importancia del desarrollo de nuestra
imagen pública para que la sociedad conozca los buenos trabajos realizados por Rotary.
Los 5 temas de los Grupos de discusión del segundo día fueron: “Los trabajos rotarios en la
media – saliendo del anonimato”, “Comunicación on-line: ventajas y límites necesarios”, “Relaciones públicas, instrumento de fuerza en la comunicación”, “Alianzas en comunicación” y
“Bolsistas e intercambistas, excelentes canales de comunicación”.
En la clausura, el Director Pinho destacó la importancia del seminario como un entrenamiento
para los rotarios en un campo tan sensible como la imagen pública. Y el Presidente Wilkinson
explicó que una de las prioridades del Plan Estratégico de R.I. es mejorar la imagen pública de
nuestra organización, y que eso depende del trabajo de cada rotario: “Al contrario de las grandes
corporaciones, no tenemos billones de dólares para gastar en campañas de marketing y propaganda.
Por lo tanto la fuerza de Rotary se encuentra en sus 33.000 clubes y en su 1,2 millón de rotarios, un
recurso enorme que nos puede igualar a las grandes corporaciones del mundo”. “Solamente haciendo
que el mundo entero conozca mejor la increíble historia del éxito de Rotary —dijo el Presidente
Wilkinson— seremos capaces de crecer y de tener aun más suceso en nuestro segundo siglo de servicio”. n

E

XXXIII INSTITUTO ROTARIO
EGD PROFESOR ROLANDO GIMÉNEZ MOSCA

l XXXIII Instituto Rotario tuvo lugar en Salta, Argentina, la tierra gaucha de Don Martín
Miguel de Güemes y llevó el nombre del EGD profesor Rolando Giménez Mosca, un
distinguido rotario del Distrito 4800. Se realizó entre los días 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2007 y participaron funcionarios actuales, pasados y futuros de las Zonas 19B y parte
de 21B (Bolivia y Uruguay).
Fue Convocador el EDRI Carlos E. Speroni y Coordinadores los EGD 4800 Luciano Dupont y Jorge A. Soria quienes fueron secundados por ex Gobernadores y rotarios del D. 4800,
anfitrión del Instituto.
Contó con las presencias del PERI Dong Kurn Lee (Corea), del Representante de La Fundación Rotaria FLFR Mark Maloney (Estados Unidos), del EPRI Luis V. Giay (Argentina), del
DRI Temístocles Pinho (Brasil), del FLFR José A. Salazar (Colombia), de los EDRI José A.
Pretoni y Mario Antonino (Brasil) y del DERI José A. Sepúlveda (México).
El programa desarrollado se vio realzado por la importancia de los temas tratados en las sesiones
plenarias entre los que se destacan “Una visión de PolioPlus”, “La Fundación Rotaria hoy en
día” y “Las Nuevas Generaciones: desde las realidades hasta los compromisos”.
Previo al Instituto se realizó la instrucción de los Gobernadores Electos —GETS— que estuvo bajo la responsabilidad del EGD 4340 José M. Oportus (Chile) y los seminarios de La
Fundación Rotaria y de Desarrollo del Cuadro Social a cargo de los EGD 4840 y 4810 Daniel
Elicetche (Paraguay) y Modesta G. de Stabio (Argentina), respectivamente.
Durante el Instituto se hicieron entrega de los Trofeos “EPRI Luis Vicente Giay” al desarrollo
del cuadro social y a el mayor aporte a LFR.
En la sesión de clausura tuvo lugar la promoción de la Convención de R.I. 2008 en Los Ángeles y la presentación del XXXIV Instituto Rotario 2008, a realizarse en Chiclayo, Perú, a
cargo de su Coordinador EGD 4460 Juan Scander J. y del Convocador DRI Themístocles
A. C. Pinho, Brasil. Particularmente emotivo resultó el homenaje al EGD Profesor Rolando
Giménez Mosca quien hizo la presentación de su último libro titulado “Mi Tríptico Rotario” y
con vibrantes palabras agradeció el honor y reconocimiento conferidos. Las palabras finales del
PERI, Dong Kurn Lee y del Convocador EDRI Carlos E. Speroni cerraron este inolvidable
instituto que permitió reafirmar el compromiso con Rotary y hallar nuevos caminos de acción
para construir el progreso y desarrollo de la organización rotaria. n
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DECLARACIÓN DE SALTA
“El espíritu de tolerancia ha hecho posible que Rotary afirme una confraternización
mundial entre los hombres de las más diversas actividades” Paul P. Harris

A

ceptando la convocatoria del Ex Director de Rotary International Don Carlos Enrique
Speroni, Convocador del XXXIII INSTITUTO ROTARIO para las zonas 19B y parte
de 21B (Bolivia y Uruguay), fundada en la necesidad de estimular y fomentar la comprensión,
la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del agrupamiento mundial y el compañerismo de personas que ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al
ideal de servicio, los rotarios que participan de este XXXIII Instituto reunidos en la ciudad de
Salta, Argentina DECLARAN:
1- Su voluntad inquebrantable de trabajar en la promoción de todas aquellas acciones que
propendan a la difusión y mejor comprensión del Programa Hidrovía Paraná-Paraguay, eje de
integración y desarrollo entre la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los rotarios
presentes han considerado procedente este encuentro fraterno, a fin de lograr un mayor conocimiento de las implicancias socioeconómicas regionales de la citada vía navegable.
2- Que son conscientes de los beneficios de este tipo de proceso de asociación entre las naciones, mediante la definición de ejes de transporte que comprometen a los estados-parte en la
promoción de actitudes cordiales, tolerantes y de entendimiento mutuo que permitan alcanzar
los objetivos comunes de progreso y bienestar para sus pueblos.
3- Su apoyo a iniciativas como las que sustenta el Programa Hidrovía Paraná-Paraguay con
ambiciosas metas que tienen como fin último la realización de los habitantes de los países ribereños sin distinción de orígenes, creencias o culturas.
4- Que, inspirados en estos principios y valores, invitan a adherir a esta Declaración a todas
las personas que asuman el compromiso de actuar en el ámbito de sus relaciones, buscando el
espacio que permita facilitar la promoción de la importancia del cumplimiento de los objetivos
del Programa Hidrovía Paraná-Paraguay. n
Salta, Argentina, 1º de diciembre de 2007
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¿Seguimos el legado que dejaron?
“Si Rotary nos incitó a una visión más amable de la vida y el hombre...”
“Si Rotary nos enseñó una mayor tolerancia y el deseo de ver lo mejor en los demás...”
“Si Rotary nos ha proporcionado contactos agradables y útiles con otros que también tratan de copiar e irradiar la felicidad y la belleza de la vida, entonces...
Rotary nos ha dado todo lo que podemos esperar”. Paul P. Harris

H

ay fechas en que se potencia el recuerdo siempre
presente de aquellos hombres
que por su calidad humana,
esencia de probidad rotaria, nos
prestigiaron y homenajearon
con su amistad e hicieron reales los pensamientos de Harris. Magníficos rotarios que
dejaron a su paso una huella imposible de borrar. “Caminante son tus huellas el camino... al
andar se hace camino”... podemos parafrasear a
Machado cuando desandamos el camino que
ellos hicieron en su andar rotario. Si el hombre es un ser inconcluso que “se hace” día a
día en su encuentro con otros hombres, nuestro encuentro con ellos, nos ha hecho mejores
hombres, y consecuentemente, mejores rotarios; ellos predicaron con el ejemplo. Particularmente, no puedo sino sentir emoción y
agradecimiento por su amistad y su sensible
decir, que aún hoy están “haciendo” el camino rotario.
A través de ellos he abrevado en la filosofía rotaria de “dar de sí sin pensar en sí”, he
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conocido esta “gran aventura de vida” como
nos dijo don Alejandro Aramburu cuando
—representando al Gobernador Luis Fazolo— visitó Santa Teresita con Manuel Magadán, para dar luz a un nuevo club. A través de
ellos he conocido Rotary, ese “pequeño gran
mundo en paz” como ejemplificaba, el querido amigo José “Pepe” Borrero, mostrando
la dicotomía que había entre los rotarios, sirviendo con base en la amistad, y un mundo
alterado por los desencuentros y la violencia.
Cómo no recordarlos, Emilio Bellocq, Pedro
C. Macchi, Roberto Filler, hombres que han
hecho un culto de la amistad, la tolerancia,
la comprensión, virtudes que los llevaron a
superar difíciles situaciones con entereza y fe,
a los que los lógicos y no tan lógicos embates de la vida no pudieron hacerles cambiar
su filosofía, ésa que modelaba Paul P. Harris a través de sus mensajes plenos de amor.
Cómo olvidar a hombres de la bonhomía de
Laurence Bibiloni, ex agente de finanzas que
estaba siempre dispuesto a extendernos la
mano y recibirnos en “la agencia” que era su

propia casa, o a mis amigos que son la historia viva de Rotary en este Distrito, Rodolfo
Liva, Enrique M. Alfieri, José Ma. Torres,
o palpitar ese sentimiento especial que brinda
“sentirse” amigo y haber sido tratado como tal
por hombres como Antonio Curcio, Hernán
Idiart, Agustín Xargay, Néstor Abella, o el
“Cholo” Cabezas, Gustavo Gross e inolvidables Pablo Campos Lynch, Hugo Aletta
de Sylvas o Paulo Correa da Costa, y sentir
el orgullo que nos ha otorgado Luis V. Giay,
a quién deslumbrado conocí en la conferencia
del Distrito 492 en Miramar, allá por 1976
cuando Ernesto Hammer era el Gobernador
y yo novel rotario; observé que al igual que
todos, en la misma fila de rotarios y señoras,
detrás de mí aguardaban para ingresar al salón
el gobernador y ese joven ex gobernador que
ya entonces enseñaba la palabra de Rotary y

su acción con la sabiduría de los grandes.
Y la lista de entrañables amigos rotarios que
responden fielmente al pensamiento de Paul
es interminable, y siempre existe el riesgo de
involuntariamente no incluir alguno. ¡Qué
felicidad haberlos conocido y gozado de su
amistad! ¿Hubiera sido factible sin Rotary?
Sólo puedo dar las gracias a aquellos que posibilitaron mi ingreso a Rotary por habérmelo
brindado! En honor a todos ellos, a los que
nos han dejado físicamente y a los que gracias
a Dios, hoy están compartiendo el camino,
queda intentar imitarlos abriendo el corazón
y las puertas del club a nuevos amigos. ¿Por
qué no tener la generosidad de aquellos y devolver algo de lo recibido? n
Ruben Rubinstein
EGD 492, 1982/83

¿No será éste un ejemplo a imitar?
En el número 639 de Le Rotarien, del mes de noviembre de 2006, se publicó el siguiente pedido en la Sección “El Rotary en acciones”:
Redactores de artículos sobre las acciones de los clubes, vamos a pedirles un esfuerzo:
nuevo formato obliga.
• Los lectores aprecian tanto más los artículos que aparecen en Le Rotarien cuando ellos
describen la acción propiamente dicha y no la lista, a menudo cansadora, de quienes la
organizaron.
• El fin último es el de hacer que los beneficiarios de la acción “hablen”. Y lo mismo vale
para las fotos. Un artículo sin foto es como “un día sin pan”. ¡Pero no debe ser cualquier
foto!
• Una foto de la acción o de los beneficiarios, pero por favor, un poco de pudor: no la
foto del grupo de dirigentes rotarios.
• En efecto, el artículo que aparece en Le Rotarien no está destinado a la prensa local; es
por lo tanto inútil tratar de colocar a toda costa una rueda rotaria en la foto.
Redactores de los clubes, muchas gracias.

n

Traducido por Juan Carlos Picena
Comité de Dirección.
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PRÓLOGO DEL LIBRO

“Compilacion Malvinas”
de Joaquín Boccazzi

L

a historia tiende a recordar
hechos pasados reales que de
una u otra manera realzan valores
que, como en este caso, ningún
argentino puede olvidar. Aquel
que tiene la profunda convicción de darle su tiempo y esfuerzo a los demás
escribiendo un libro, como en este caso —una
compilación exhaustiva de datos extraídos de
muchísima bibliografía de distintos medios y
países—, merece un gran reconocimiento de todos, y en particular de aquellos que tuvimos la
oportunidad de participar en la magna gesta de
Malvinas. ¿Acaso alguien duda de que las Islas
Malvinas son Argentinas?
Cada vez que tratemos un tema de la Guerra
de Malvinas, deberemos tener la precaución de
distinguir los niveles de conducción; con esto
me refiero a que no se puede confundir el nivel
estratégico nacional con el nivel táctico. El primero de ellos fue responsabilidad absoluta del
gobierno militar de ese momento; el segundo,
de todos los que combatimos con honor y con
los escasos medios disponibles, en un teatro de
operaciones insular, para el cual no estábamos
adiestrados ni instruidos.
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También es conveniente analizar tres factores que condicionaron todo nuestro accionar:
el secreto de la operación que hizo que, excepto
las unidades que participaron en el operativo
Rosario, ninguno del resto de los participantes
conociera la misión que le iba a ser dada para
su cumplimiento inmediato; el bloqueo que
ejercieron sobre las islas, que dificultó todos los
abastecimientos que se debieron realizar, y lo
que se hizo fue gracias a nuestra Fuerza Aérea
que se arriesgó en todo momento para apoyarnos; y por último, la superioridad aérea enemiga que nos limitó también los abastecimientos,
pero mucho más aun todos los desplazamientos
dentro de las islas. Además, a todo esto es conveniente agregar que a partir del 1º de mayo todos
los días, ya fuera por los aviones, los barcos que
nos bloqueaban o la artillería cuando estuvo con
sus cañones en alcance de nuestras posiciones,
fuimos bombardeados permanentemente, lo
cual, además de las bajas que nos hizo sufrir, nos
limitó todas nuestras actividades.
Se recurrió al ingenio, y eso habla muy bien de
aquellos que lo pusieron en práctica, pero no de
las previsiones y equipamientos que se debieron
tener en cuenta antes de iniciar las operaciones.

Por ejemplo, se usaron, luego de adaptarlas, ya
que eran eléctricas, las ametralladoras de los
aviones Pucará destruidos en Borbón; también
se simularon cañones con distintos materiales
para confundir al enemigo y se adaptaron misiles Exocet que eran aire-tierra, transformándolos
en tierra-tierra, que fueron disparados desde la
angostura que existe en el camino que va desde
Puerto Argentino hasta el aeropuerto Malvinas
e impactaron en un buque ingles, al menos uno
de ellos.
Respecto de medidas de ingenio se podría hablar
de muchas cosas más, pero no es el objetivo de
este prólogo. Lo rescatable es que se extremaron
todas las medidas posibles para enfrentar a los
ingleses. En otras palabras, el final de la guerra
por medios militares no tenía otra posibilidad
que lo sucedido; sí pudo haber otras soluciones
de carácter político que no podíamos resolver
los que estábamos en el frente de batalla.
Es importante destacar que se realizó una defensa perimetral de la isla, lo cual anuló desde el
principio dos de las operaciones tácticas básicas
como son el repliegue y la retirada, no quedando
otra solución que morir en la posición o rendirse,
decisión ésta que solo podía tomar el Comandante a cargo de las operaciones.
Habiendo considerado estos aspectos, creo que
es digno de reconocimiento el gran esfuerzo del
autor y el valioso aporte que hace al profundizar

EDUARDO R. SANCHEZ V. y T.
AGENTE OFICIAL DE ROTARY INTERNATIONAL

en detalle los hechos de Malvinas, con la capacidad que tuvo para compendiar tanta información en un libro que constituye un documento
magnífico de esta guerra.
Las Malvinas no se han perdido, hoy la lucha
continúa empleando una estrategia sectorial
distinta como es la diplomática; sabemos que
son nuestras y seguiremos luchando como, por
ejemplo, lo hace Joaquín Boccazzi, con su libro o con el reclamo permanente de nuestro
país ante los organismos internacionales que correspondan. Es necesario destacar lo importante
que es este libro que contiene tanta información
tomada de tantos lugares, y que enriquece y
complementa nuestros conocimientos y reaviva nuestros recuerdos de una gesta que siempre
tendremos presente.
Los que tuvimos el honor de estar en las islas,
hoy somos ex-combatientes, pero todos los argentinos somos los combatientes de hoy, cada
uno desde su campo de acción, ya que la soberanía de un país se afianza día a día, por medio del
esfuerzo y del sacrificio personal.
“No lloremos por haber perdido el sol, las lágrimas no nos dejarán ver las estrellas”.
El soldado lucha por la gloria; señor Joaquín
Boccazzi: muchas gracias. n
Carlos R. Matalón
GD 4890, 2007/08 - Grl. Br (r). VGM

Estudio Juridico Contable
Dra. Adele Lavaisse
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Cuadro Social y Retención de Socios
>

Rotary en YouTube
El canal de R.I. en YouTube permite a los usuarios descargar videos producidos por Rotary y publicarlos en los sitios web de los clubes y distritos. Existen numerosos videos para elegir: haga en
Internet una búsqueda de YouTube y, una vez en el sitio, busque Rotary Internacional. Los videos
podrá hallarlos en el canal sin fines de lucro.

La Fundación Rotaria
>

Convoca a presentar solicitudes para las Becas de Rotary pro Paz Mundial de 2009/11 y para las
Becas del Programa de Rotary pro Paz y Resolución de Conflictos de 2009, sesiones de enero y
junio. El plazo para su recepción vence el 1º de julio de 2008.
Centros de Rotary para Estudios Internacionales sobre la paz y la resolución de conflictos
Se ofrecen becas para cursar estudios de maestría relacionados con la paz y la resolución de conflictos en uno de los seis Centros de Rotary ubicados en prestigiosas universidades.
Programa de Rotary pro Paz y Resolución de Conflictos
Oportunidad para los profesionales que posean experiencia relacionada con la resolución de conflictos y la consecución de la paz. En el marco del programa, un máximo de 30 estudiantes participan en
un curso intensivo de tres meses de duración en la Chulalongkorn University, Bangkok, Tailandia.
Más información: Laura Tell, asistente del Programa de los Centros de Rotary, Tel.: +1 847 866
3307. Los materiales del programa y la información pueden descargarse desde www.rotary.org

Informaciones
>

El R.C. de La Cañada (D. 4810)
convoca a todos los Clubes Rotarios a participar del “8° Festival
de Músicos con Capacidades Especiales” y del “Programa de Becas para el estudio de la música
y la danza orientado a personas
con capacidades especiales”.
Los Rotary Clubes podrán participar apadrinando e inscribiendo
para la preselección a artistas con
capacidades especiales de su zona
de influencia.
Las consultas y requisitos pueden efectuarse al (0351) 5690261 / 156 656 979 / 156 802 478; por
e-mail festivalmusicosespeciales@yahoo.com.ar; ingresando a www.rotarylacaniada.com.ar o
por correo: David Luque 42 Bº Gral. Paz (5000) Córdoba, Argentina.
Cierre de recepción de postulantes: 11 de julio de 2008.
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Solución en pág. 54

Instrucciones
El texto que se encuentra a continuación presenta palabras ocultas que están identificadas con un número. Deberá deducirlas, completar el texto y trasladarlas a la grilla respetando su numeración.

¿Se parecen una copa de cristal y un Club Rotario?
Hay copas de distintos ________ (6), tamaños y colores. Hay Clubes Rotarios de diferentes características y costumbres.
La copa es contenedora como el Club. La relación entre los ________(2) crece y se convierte en sano
compañerismo llegando, muchas veces, a ser _______ (5).
La copa tiene un _______ (4) que la sostiene y que equivale al _______ (10) entre los socios. Sin
_______ (4) no hay copa, sin _________ (10) no hay Club.
La copa expone su contenido, mostrando lo puro y sano que es. Así nos deja expuestos el Club Rotario,
por lo que debemos ser un grupo _______ (7) y de altos valores_________ (3).
La copa es ________ (8) como lo debe ser lo actuado por los socios del Club. Toda la información debe
estar al alcance de los socios y los _______ (1) quedar firmes.
La copa es frágil como lo es el Club Rotario. Los _________ (12) y la falla en el compromiso hacen
que un Club decaiga, que pierda fuerza y ________ (11). Como una copa rota __________ (9) su
contenido. n
Patricia M. Sontag
R.C. de La Imprenta (D. 4890)
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SISTEMA JUBILATORIO

Un cambio de rumbo
La reforma realizada en 2007 supone un alejamiento del espíritu
de uno de los casos más exitosos que ha habido en
el mundo: el chileno. Un análisis sobre el sistema en la Argentina.

E

n febrero de 2007 se sancionaron modificaciones
a la ley 24.241 —promulgada
en 1993—, cambiando de esta
forma el enfoque que impulsaba un sistema de jubilaciones
que, si bien en la práctica se apartaba en varios
aspectos del sancionado en Chile en 1980, se
esperaba que tendiese en el tiempo al modelo
chileno. La reforma en ese país es, a mi juicio,
una de las más exitosas del mundo.
La ley 26.222, el decreto 313/07 y las disposiciones concomitantes quebraron la orientación al subsistema privado y
separaron definitivamente
los subsistemas público y
privado, que antes funcionaban contiguamente.
Modificaciones al
subsistema público
Es probable que
haya sido el punto
de partida de medidas
de corte electoral que
luego se fueron sucediendo a lo largo del año. Más
adelante señalaré la factibilidad financiera de estas reformas.
Veamos ahora cuáles modificaciones alimentaron al sistema público. Son nueve en total:
1- La Prestación Adicional por Permanencia
en el subsistema público (de reparto) pasa de
0,85% a 1,5% por año de servicio computable
desde el 01/07/94 y rige a partir del 01/07/07
tanto para beneficiarios nuevos como para an38 | Vida Rotaria

teriores a la reforma.
2- Los indecisos que no optaren por el subsistema de capitalización dentro de los 90 días
del inicio de la relación laboral serán asignados a reparto. Ello llevará al presupuesto
nacional en el año 2007 una suma aproximada de $70.000.000. Esto rige a partir del
01/04/07. En 2008, la suma ascendería a
$400.000.000.
3- Por única vez, todos los afiliados al subsistema de capitalización pueden
pasar a reparto (desde 01/04/07
al 31/12/07). La opción tendrá
efecto a partir de 01/01/08,
con la particularidad de que
los fondos no serán transferidos.
4- Para los afiliados
menores de 55 años
(hombres) y 50 años
(mujeres), esta posibilidad de cambio regirá
cada 5 años. A la fecha,
no fue reglamentado.
5- Los afiliados a capitalización
que sean mayores de 55 años (hombres) y
50 años (mujeres) que tengan en sus cuentas menos de 250 Mopres ($20.000) pasarán
a reparto, salvo que expresen fehacientemente
su voluntad de permanecer en su subsistema
actual.
6- La transferencia de fondos a que se refiere el inciso anterior se hará en proporción a
las carteras de las AFJP a partir del 12/04/07.
También se transferirán los fondos de quienes
obtengan de reparto pensiones por falleci-

miento o retiro por invalidez.
El traspaso se hizo utilizando un recurso contable, opinable. Se transfirieron los saldos en
proporción a las tenencias de las AFJP. Por lo
tanto se trasladaron: efectivo, títulos y valores
que integraban la cartera transferible y fueron
imputados como “caja” a fin de computarlos en
la recaudación presupuestaria y llegar con ello
al superávit de 3,5% del PBI. Se estima que en
total ascenderían a 7.500 millones en el año.
Esta forma de transferir, que permitió alcanzar el superávit presupuestario, consistió en
considerar bonos o títulos del Estado (que son
deudas) como si fueran ingresos del Tesoro.
7- Se incrementó la base imponible previsional, que pasó de 60 a 75 Mopres ($4.800 a
$6.000). Posteriormente fue elevada a 84,375
Mopres ($6.700). Este límite se calcula independiente para relación de dependencia y autónomos. Se aplica para los sistemas público
y privado.
8- Se dispuso que los recursos de seguridad
social sólo pueden ser utilizados para beneficios del subsistema. Vale la pena destacar que
el sistema público sigue sin actualizar adecuadamente la movilidad dispuesta por la Corte Suprema de Justicia. A contrario sensu, la
ANSES prestó al Tesoro Nacional (vía Banco
Nación) más de $2.000 millones.
9- Se garantizó un haber mínimo de $530,
luego elevado a partir del 01/09/07 a $596,20
que representó un aumento del 12,5% sobre
el anterior. Esta disposición vale para los dos
subsistemas.
En verdad, la reforma, más que mejorar la situación de los afiliados, está orientada a ayudar a las cuentas del Estado.

el 01/04/07.
2- Se estableció un sistema unificado de seguro previsional (fallecimiento e invalidez) cuyo
porcentaje de prima será uniforme y se descontará del fondo acumulado. Este régimen regirá
desde el 01/01/08. Todavía no ha sido reglamentado. No es improbable su postergación.
3- A partir del 01/01/08, el porcentaje de
aporte sobre remuneraciones pasa del 7% al
11%. Este 11% rige también para los afiliados
dados de alta desde el 28/05/07.
4- Se dispuso la obligación de que los fondos
del sistema privado dediquen un mínimo del
5% y un máximo del 20% a financiar obras
de infraestructura. Recientemente, la Superintendencia de AFJP estableció el régimen de
transición.

Modificaciones al sistema privado
Entre ellas figuran:
1- Se fijó el tope de comisión en el 1% del salario sobre las remuneraciones devengadas (o
la renta imponible para los autónomos) desde

Comentario general
El sistema público, en todo el mundo, se basa
en un criterio intertemporal. Los más jóvenes
financian a los jubilados.
Es un clásico (de los actuarios) que se nece-

Críticas generales que se dedican
al subsistema de capitalización
Primero, frecuentemente se ha hablado de
la exacción que había perpetrado sobre los
fondos de los afiliados. Veamos el siguiente
resumen del movimiento de fondos desde el
comienzo del subsistema hasta el 31/03/07:
• Monto de recaudación total: 49.000 millones
• Comisión de recaudación y seguros: 16.000
millones
• Recaudación neta: 33.000 millones
• Rentabilidad nominal: 60.000 millones
• Fondos de los afiliados: 93.000 millones
Como segunda crítica, suele decirse que hay una
excesiva participación de bancos extranjeros.
Esta manifestación, con algo de “chauvinismo”, se refiere a tres bancos extranjeros sobre
un total de once administradoras, o sea, el
27,5%, lo cual no parece tan excesivo.
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sitan cuatro aportantes por cada jubilado. La
Argentina está lejos de esa relación. (1,6 a 1).
Por ello, el sistema público, agravado por el
incremento de 0,75 al 1,5% de la Prestación
Adicional por Permanencia, las 1.200.000 jubilaciones cuasi gratuitas dadas en 2006 en
adelante y el restablecimiento de regímenes
especiales en su mayoría de privilegio, corre
el serio riesgo de quebrar, salvo que el Tesoro
esté dispuesto a solventar el déficit o traslade
más impuestos que los que trasladó en el año
2006. (Ver cuadro I)
FINANCIACIÓN DE REPARTO
CIFRAS AÑO 2006 PROVISORIO
2006 PROVISORIO

% S/TOTAL

RECURSOS
CORRIENTES Y DE
CAPITAL

33.561

100%

CONTRIBUCIONES

18.082

54%

TRIBUTARIOS

15.177

45%

Ganancias

6.734

20%

IVA

4.893

14%

Combustibles líquidos

2.355

7%

Otros impuestos

1.196

4%

301

1%

INGRESOS VARIOS

En segundo lugar, aun en países que conservan la recaudación de manera especial —en
bonos, por ejemplo—, las dificultades del método de subsistema reparto son permanentes
en razón de problemas que hacen a la demografía: una mayor esperanza de vida, tasas de

natalidad que se incrementan, mejoramiento
en el sistema de salud.
En tercer lugar, en todos los sistemas de reparto, especialmente el argentino, que funciona
como “caja”, todos aportan. Con ese dinero
se van pagando las jubilaciones actuales. Esto
crea una deuda actuarial no contabilizada que
llega a ser varias veces el PBI anual y sobre la
cual no existe información ni opinión alguna
del gobierno.
En cuarto lugar, el método de capitalización,
que combina ahorro con adecuada inversión,
es decididamente superior, como se ve en el
cuadro respectivo, donde se compara la variación de los beneficios de reparto con los de
capitalización, con o sin inflación. Además,
tiene una buena supervisión de la SAFJP.
(Ver cuadro II)
En conclusión, resulta difícil entender que
puedan existir afiliados al subsistema de capitalización que, sobre la base de información
racional y objetiva, decidan voluntariamente
pasar al subsistema público, con excepción de
algunas franjas etarias a quienes se dirige la
reforma. n
Horacio López Santiso
R.C. de Buenos Aires (D. 4890)
Doctor en Ciencias Económicas
Presidente de Profesión + Auge AFJP
Extraído de la Revista “Universo Económico”
del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad de Bs. As.,
noviembre 2007, Nº 87

BENEFICIO INICIAL
MENOR DE $999
FECHA
30/09/07

Nominal
55%

MAYOR O IGUAL A $1.000

Real
Nominal
(neto de infla.)
-23%

41%

Fuente: Elaboración de datos de la SAFJP e INDEC
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RENT. DEL SISTEMA
MEDIDA COMO
VARIACIÓN CUOTA

% DE
INFLACIÓN
Real
Nominal
BASE
(neto de infla.) 31/07/94
-30%

41%

Real
(neto de infla.)
-30%

El rincón
de la salud

Sabe usted qué es la Miastenia Gravis
Es una enfermedad neuromuscular
rara, que se caracteriza por pérdida
de fuerza y fatigabilidad.

H

ay un gran grupo de patologías que por su baja
incidencia suelen quedar en el
olvido. De ello resulta que los
pacientes que las padecen, sufren
demoras enormes en el diagnóstico y se ven perjudicados en su evolución.
La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular rara, que se caracteriza por pérdida
de fuerza y fatigabilidad, síntomas que aparecen
o empeoran con el ejercicio. El grado de debilidad puede variar a lo largo del día con un claro
empeoramiento vespertino.
Es una enfermedad adquirida de causa autoinmune que se produce por el bloqueo de un
anticuerpo de los receptores de acetilcolina en
el lugar de conexión de dos neuronas llamado
sinapsis.
La enfermedad se puede manifestar con diferentes síntomas, solos o combinados: debilidad preferentemente de los grupos musculares
oculares en el 90% de los casos, que da lugar
a ptosis palpebral (caída de los párpados) y diplopia (visión borrosa); menos frecuentemente
pueden presentar dificultad para hablar, tragar,
masticar y pérdida de la expresión facial. La falta
de fuerza puede extenderse a los brazos, piernas
y músculos respiratorios produciendo una crisis paralítica generalizada, situación muy grave
conocida como crisis miasténica, que requiere
hospitalización.
La enfermedad evoluciona por brotes (que alterna períodos sintomáticos con períodos de

mejoría y remisión espontánea de los síntomas).
Cuando la enfermedad afecta exclusivamente a
la musculatura del ojo, lo que ocurre en el 20%
de los pacientes, se la conoce como miastenía
ocular. El diagnóstico de sospecha se basa en la
historia y la exploración neurológica clínica.
El tratamiento pretende mejorar la transmisión
neuromuscular y reducir la producción de anticuerpos, con medicamentos específicos, que
en asociación con corticoides, resultan útiles en
todas las formas de la enfermedad y se aprecia
una mejoría evidente en pocas semanas en la
casi totalidad de los casos.
La Fundación Miastenia Gravis, en Argentina
desde 1988, es una institución de bien público,
sin fines de lucro, con personería jurídica Nº
624. Cumple sus objetivos gracias al compromiso y la dedicación de las personas que trabajan
en cumplimiento de su misión. F.A.I.A.M. es referente mundial en el tratamiento integral de la
MG; siendo fuente permanente de información,
capacitación y ayuda a la persona con MG y su
familia; haciendo un correcto uso de sus recursos
a través de personas y profesionales comprometidos con su visión, (www.faiam.org.ar).
F.A.I.A.M. es reconocido como el tercer centro
mundial con una de las concentraciones mundiales más grandes de personas precozmente
diagnosticadas y correctamente tratadas. n
(Extractado de Intramed News)
Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94
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Manuel Dorrego,
ese Coronel del pueblo
“Cuando no se habla de las cosas con una parcialidad llena de amor,
lo que se dice no vale la pena ser referido”. Goethe

A

este patriota, amigos y enemigos le han reconocido
valores esenciales y nadie pudo
evitar los conocidos públicamente. Pueyrredón al expulsarlo del país dijo: “La justicia y
la gratitud reclaman la memoria de los recomendables servicios que rindió Manuel
Dorrego a su país durante la gloriosa
revolución”, consta en el Acta del
Registro Nacional de 1816.
Sus valores esenciales, base de su
personalidad, fueron: dignidad, moral, honor, patriotismo, valor, sinceridad, coraje, honestidad...
y podría seguir. Siendo
su preocupación existencial en 1811, con
24 años, encontrar
la llama viva para dar
respuesta, a una pregunta
que no cesaba de formularse:
¿Qué hice yo por mi Patria, que
aún no he perecido por ella?
La muerte de Dorrego o la forma de morir,
siempre presente, nos plantea su vida, cuya riqueza, es la que nos brinda el ejemplo a seguir.
Pavón Pereyra, lo define como un genio desigual, ocurrente, repentista, con un dejo entre
anárquico y espectacular, vigoroso, de figura
legendaria... no siendo indiferente para nadie.
Para el pueblo, fue un caudillo justiciero de
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los arrabales.
Su permanente desinterés en las menciones personales quedó demostrado en sus sostenidas
negativas a Martín Rodríguez, Rondeau y la
Legislatura, a los que rechazó los grados provenientes de méritos alcanzados en luchas civiles.
Fue una pieza de engranaje en Chile, Secretario de Guerra de Belgrano, como
consecuencia de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Belgrano solía
decir: “Mas le hubiera valido tener a
Dorrego a su lado que al Papa” (Salvador Gornet, en su obra), brazo
aguerrido en Salta y Tucumán, al
frente de sus “Cazadores”,
precursor de Güemes,
Gobernador Militar, Jefe
de la retaguardia cuando
los descalabros del Ejército del Norte. Estratega
de San Martín en el Cruce de los Andes. Uteda su
biógrafo personal y secretario
acompañante reproduce una carta
dirigida por Alvarez Jonte a la Junta de Mayo
de Buenos Aires, que señala: “Dorrego es el
único con experiencia en este terreno”. Colaborador en la independencia de Colombia, alentador de los principios republicanos en Brasil,
campeón de la soberanía de la Banda Oriental, cruzado de la causa Federal, adalid de la
democracia embrionaria, artífice y generador

de la nacionalidad que creció bajo su amparo.
Este hombre conjuga el desinterés, la falta de
pudor, la clemencia, generosidad de corazón y
una firme convicción en su vocación religiosa
y el pundonor (honra, honor y crédito).
Su condición de republicano y patriota lo llevaron a nunca claudicar sus principios y como
dijo: ...“andar errante de mi hogar al cual no
volvería, ni aún para gozar de sus comodidades,
mientras no lo vea en completa libertad”.
Nació en Buenos Aires en 1787 y murió fusilado en Navarro, provincia de Buenos Aires el
13 de diciembre 1828. Vivió solamente cuarenta y un años.
De temperamento vivaz, ideólogo e instigador. Estudió en el Colegio San Carlos. Chile
fue su primer exilio y participó activamente
de la emancipación chilena.
Cruzó tres veces la cordillera a fin de organizar
reclutas para la defensa de Buenos Aires ante
la noticia de que una poderosa escuadra española se dirigía a Montevideo.
En 1811, regresa a Buenos Aires, con el grado
de Capitán Chileno. Pueyrredón dijo: “Ha
servido sin sueldo ni gratificación alguna y su
valor lo ha distinguido mereciendo la confianza
del General Díaz Vélez, para emplearlo en acciones de riesgo”.
Belgrano puso a los “Cazadores” a sus órdenes y fue él único jefe con quien puedo contar. San Martín, 1814, dijo lo mismo de este
Coronel de 28 años.
Para esta época, Dorrego conoce “el federalismo embrionario” como fenómeno político,
“el caudillismo” como fenómeno social y “las
montoneras” como máquina de guerra, adhiriendo al federalismo unionista de Vera.
Fue en 1816, cuando intenta acompañar a
San Martín en su campaña a Chile, siendo
citado por Pueyrredón y detenido sin juicio
sumario; se lo exilia a las Antillas. Sus amigos
intentan convencerlo de que se fugue, pero
dijo: “jamás daría este ejemplo de insubordina-

ción, no querría servir de elemento de guerra civil. Prefiero salir del país por exaltado patriota,
que permanecer en él un solo momento con la
nota de sospechoso”.
1820: designado por el Cabildo como Gobernador interino de Buenos Aires.
Para esa época, toda la Confederación se encontraba sumida en anarquía. Dorrego era
muy querido por los soldados, no era ostentoso, ni de andar con puntillas y compartía con
ellos el mate, el asado y hasta alguna broma.
Se interesaba por sus problemas y además lucía siempre su casaca del uniforme de Cazadores. Recordemos que este cuerpo lo tuvo
como su jefe dilecto.
1821: es derrotado en Gamonal y exiliado en
la Banda Oriental
En tanto, Rosas y Martín Rodríguez deseaban desplazarlo del poder, lo cual hizo que en
el enfrentamiento con López, estos lo abandonaran y fuera derrotado.
1822: por la ley del olvido puede volver a
Buenos Aires
Tenía un profundo respeto por la ley y la autoridad constituida.
Rivadavia se enemista con el clero por sus reformas y restricciones impuestas, en el orden
secular. Gregorio Tagle y Martínez producen
en marzo de 1823 una conspiración. Dorrego
es quien sofoca el movimiento sedicioso. No
olvidemos que Tagle fue el responsable de su
exilio a los EE.UU. No obstante, Dorrego se
dirige al lugar donde éste se encuentra. Tagle
piensa que será ejecutado; sin embargo Dorrego le dice “Váyase doctor y que Dios lo ampare.
Sea feliz” Lo mismo sucedió con Pueyrredón.
Ambos gestos magnánimos se le atribuyen.
1823: es elegido representante en la Legislatura.
1825: el Imperio del Brasil declara la guerra a
las Provincias Unidas.
1826: Buenos Aires, Capital de la República.
Se sanciona la Constitución Unitaria.
1827: es elegido Gobernador de Buenos Aires
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previa renuncia de Rivadavia.
Tres fueron las áreas que dominaron su gobierno: 1) el federalismo, su difusión a través de los tratados con las provincias; 2) en
el plano financiero, sostuvo una moneda con
devaluaciones reiteradas en todo el territorio;
3) terminó una guerra heredada de Rivadavia
con el Brasil, reconociendo a la Banda Oriental como estado independiente.
Trató por igual a unitarios y federales, y nunca pensó que se volverían contra él las armas
que se habían empuñado contra un enemigo
externo. Su mirada tenía una visión continental. Con el Brasil era su intento derrocar el
régimen imperialista. Con la Banda Oriental,
incorporarla como una provincia bajo el régimen federal. Con Paraguay, liberarla del Dictador de Francia. Con Chile, preparó la base
para un trabajo conjunto en la Patagonia.
1828: Conspiración unitaria y fusilamiento
en Navarro.
Dorrego descree de su final anunciado. Al
ser informado de que Lavalle es uno de los
conspiradores dice: “Era un bravo que no sabe
hacer revoluciones”. En la conjura se intenta
fusilar a Rosas, pero Lavalle, hermano de leche, impide esta tropelía aceptando el fusilamiento de Dorrego. Éste lo cita, pero desobedece y en el intento de salvar a su provincia
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pide ayuda al interior, pero es vencido cerca
de Navarro. Con la división de Pacheco, leales
hasta ese momento, Bernardino Escribano y
Mariano Acha se sublevan, arrestándolo junto
a su hermano Luis y a Pacheco.
El fusilamiento: Al serle notificada la sentencia de muerte dentro de una hora, la primera
pregunta que se hizo fue: “¿es que la provincia
no tiene leyes?”
En 1829 Rosas fue Gobernador, consensuado
con Lavalle, lo primero que hace es exhumar
los restos de Dorrego en Navarro y traerlos a
Bs.As. En el cementerio de la Recoleta. En su
discurso dijo que “…fue sentenciado a morir
en el silencio de las leyes...”.
Dorrego es parte del embrión de nuestra Patria, su libertad republicana sin concesiones
me lleva a destacarlo. En este sentido, adhiero
a algunos historiadores quienes, al referirse a
este prócer, nos dicen que representa la síntesis entre San Martín y Simón Bolivar. No
quiero, ni debo dejar de lado su condición de
Hombre con mayúsculas que el Coronel del
Pueblo, Coronel M. Dorrego es para mí un
prohombre de la Patria, merecedor de más
honores por su carga moral intachable. n
Mario J. Iscoff
R.C. de Flores (D. 4890)

Hogar

4Prevención

La falta de luz es la causa de la aparición de moho en los
armarios. Se detecta por la presencia de manchas de aspecto
polvoriento (de colores blanco, gris o verdoso), que suelen ir
acompañadas por un fuerte olor a humedad. Para prevenirlo,
se colocan bolas que absorben la humedad o rejillas en los laterales del armario, que mejoran la ventilación. Conviene revisar
y orear la ropa periódicamente, y tender al sol las prendas que no
se utilicen habitualmente.

4En la ropa blanca

Antes de lavar la ropa con moho y la que ha estado en contacto con ésta, se orea y se cepilla al
aire libre, para eliminar las esporas. Después se lava a la mayor temperatura posible. Si el tejido
lo admite, se añade al agua del lavado lejía o un producto desinfectante para biberones (hacer
una prueba para comprobar que no daña los colores). Por último, se tiende al sol.

4En la ropa de color

Se añade lejía especial para tejidos de color o agua oxigenada al agua del aclarado. Para reavivar
los colores de las zonas deterioradas, se añade amoníaco en el agua del último aclarado (un
vasito por cada 5 litros de agua). Se tiende al aire, pero sin que le dé el sol directamente.

Ejercitando la mente
1) Tres amigos —Federico, Luciano y Nicolás— tienen diferente color de cabello: uno es rubio, el otro pelirrojo y el otro tiene pelo negro. Nicolás tiene el
cabello muy corto. El de cabello negro es vecino del que tiene el cabello rubio
y largo. Luciano vive en la provincia, mientras que el de cabello negro tiene su
domicilio en la capital. ¿Cómo se llama el rubio?
2) En una fotografía vemos a tres personas posando de pie. Sabemos que los tres tienen título
universitario: abogado, ingeniero y médico.
Deduzca quién es quién, sabiendo que: A) El médico tiene a su izquierda a Matías; B) Nicolás
está a la izquierda de Andrés; C) El ingeniero tiene a su derecha a Matías.
3) Ayer, Silvina cumplió 15 años. Su mamá, Teresa, en el momento del parto tenía la mitad de
los años que tiene ahora su marido, Eduardo, el padre de Silvina. La edad actual de Eduardo es
igual a la suma de los años que tienen hoy Teresa y Silvina.
¿Qué edad tienen los personajes?

Solución

en pág. 54
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El costo del
Transporte Marítimo
L

a reciente suba en las tarifas del transporte marítimo de carga a sus niveles más
altos en 30 años ha añadido presión al actual
incremento de precios de las materias primas
y podría traducirse en inflación en los bienes
importados por las mayores economías del
mundo.
Los exportadores de mineral de hierro, soja,
carbón y otras materias primas usadas en una
amplia variedad de productos, desde autos a
alimentos, se enfrentaron a un aumento del
costo de transporte de hasta el 275% en el año
2003, en el mercado spot, ya que la demanda
de buques de carga superó ampliamente a la
oferta, sin advertirse señales de alivio en el horizonte, en términos de precios o suministro.
El índice Baltic Dry, el indicador de referencia
de la industria para las tarifas de carga de materias primas, se ha duplicado tan solo en el
último bimestre de 2003.
El despegue económico de China está creando
una enorme demanda de materia prima para
construir infraestructura, abastecer a su inmenso sector industrial y satisfacer su creciente mercado de consumo, lo que genera una
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demanda proporcional de barcos para transportar esos productos. Cuantos más cargueros
vayan a China, menos habrá disponibles para
el transporte entre otros países, provocando
un repunte de precios.
El problema se ha agravado debido a que la
escasez de carbón en América y Europa ha
impulsado un alza del comercio transoceánico
del mineral, mientras que la sequía en Europa
ha incentivado los envíos de granos desde Estados Unidos.
“Se han alcanzado unos niveles de precios nunca
vistos, las mayores tarifas de la historia”, explica
Tom Cutler, analista de carga de Clarksons,
uno de los grandes agentes marítimos del
mundo. “Ha perturbado totalmente la forma
de posicionar los buques”, afirma. Clarkson ha
mantenido registros de las tarifas de carga durante 30 años.
Los economistas estiman que las altas tarifas
finalmente se abrirán camino, hasta impactar
en los consumidores, que verán precios más
altos en productos hechos de acero, aluminio y otros metales, así como en ciertos productos alimentarios de origen animal, como

el ganado que se alimenta de soja, grano y
maíz. En los países que importan más de lo
que exportan, como EE.UU, China y países
de la UE, los usuarios finales podrían ver un
incremento del 3% en los precios, afirma Robert Dunn, profesor de Economía de la Universidad George Washington, en Washington
D.C. “Para los productos que son más pesados y
voluminosos, como textiles y metales, el efecto del
precio será mayor”. En artículos más ligeros,
como artefactos electrónicos, el efecto sobre
los precios no debería ser tan fuerte, ya que los
costos de transporte no son tan fundamentales, añade.
El factor clave en el alza
gigantesca en los precios
del transporte es el aparente insaciable apetito
de China por productos importados que ha
monopolizado la mayor
parte del transporte de
carga a granel.
Durante 2003, China
aumentó su demanda de
mineral de hierro (básico para fabricar acero,
que suple las necesidades de infraestructura
del país, así como bienes
de consumo como automóviles) en aproximadamente 40 millones de toneladas, o un 33%.
Esto ha causado una onda expansiva en los
mercados de carga debido a que los grandes
cargueros que normalmente se emplean para
transportar materias primas como mineral de
hierro o grano a otras partes del mundo, están ahora yendo a China. Casi la mitad de los
cargueros a granel del mundo se utilizan para
transportar mineral de hierro y carbón. Los
cargueros a granel son navíos especializados
en transportar materias primas y equivalen
a un tercio del transporte marítimo comer-

cial. Las otras dos clases de buques son porta
contenedores, que transportan bienes semiterminados, como productos electrónicos y
electrodomésticos, y buques cisterna usados
para transportar petróleo. Los contenedores y
los buques cisterna equivalen a dos tercios del
comercio marítimo en marcha.
Aunque hay buques de diferentes tamaños
(dependiendo de si necesitan pasar por el Canal de Panamá o de Suez; o si viajarán distancias más largas), el costo actual para alquilar
inmediatamente un buque del tamaño de tres
campos de fútbol para transportar carbón
o mineral de hierro
es cercano a los U$S
75.000 diarios, dicen
comerciantes y agentes
marítimos. En enero
de 2003 el precio era
U$S28.000. Cerca del
40% de los bienes son
transportados con precios de fletes del mercado spot.
Otros factores responsables del auge de precios
son el comercio de soja
y la escasez de carbón
en América y Europa.
—que ha impulsado
un aumento del comercio del mineral que se
transporta con buques a granel—. Brasil está
enviando más soja a China, donde se usa para
alimentar animales, y aceite de soja para alimento de la población. Tampoco se espera que
los precios caigan pronto, dada la actual temporada de granos, a lo que debe agregarse el
incremento del valor del barril de petróleo en
el mundo. n
Robert Guy Matthews
“Wall Street Journal”
Extraído de la Revista Marina
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NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Danilo Marcón

Perón 525
(3500) Resistencia - Chaco
ARGENTINA
Te: (+54) 3722 423365
atilamar@gigared.com
marcon@rotary4790.org.ar

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.
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Música

Folclore Argentino
AYMAMA es un grupo de música folclórica formado por jóvenes
mujeres que rescatan la esencia de la tradición y la llevan hasta un
nuevo horizonte. Con más de 3 años tocando juntas, AYMAMA
(Mora Martínez, Florencia Giammarche y Paula Suárez) es un
trío de percusión, guitarra, piano y voces con una propuesta muy
rica y armónica desde lo instrumental y vocal. Este primer CD
incluye un paseo musical ecléctico y original, que incluye obras
populares arregladas por las mismas músicas y propias compuestas
por el trío.
Ojos Negros
Ojos Negros pone énfasis en las composiciones finamente elaboradas de Dino Saluzzi más el hermoso tango “Ojos Negros” de
Vicente Greco, que es el nombre que le da título al álbum.
Interacción e improvisación son los protagonistas en este disco,
resultado de seis años de conciertos a dúo, así como diez años de
colaboración entre el maestro del bandoneón y el Cuarteto Rosamunde, del cual la chelista Anja Lechner es miembro fundadora. Dos músicos que se han tomado su tiempo para hacer las cosas
bien. Un disco para tomarse un tiempo, escuchar y disfrutar.
Violento e Imágenes
Dos magníficas producciones de Juan José Mosalini junto con
los reconocidos músicos Gustavo Beytelmann —uno de los más
grandes compositores y desarrolladores contemporáneos del tango— en piano y Patrice Caratini en bajo. Estos dos discos (junto
al ya editado —La Bordona—) completan la obra completa de
uno de los tríos de tango más notables de mundo. El resultado es
un sonido propio y apasionado; siempre impulsado por ritmos
inesperados que brotan de uno de los mejores bandoneonistas del
mundo.
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Reconocimiento Paul Harris
Período diciembre 2007, enero, febrero y marzo de 2008
D. 4790
Díaz, Fernando J. (R.C. de Quitilipi)
D. 4800
Breseghelo R., Vitor (R.C. de Tucumán)
D. 4810
Rostagno, Hugo (R.C. de Jardín Córdoba)
Persello, Alejandro (R.C. de Villa Carlos Paz)
D. 4820
Papa, Juan C. (R.C. de Escobar)
M. de Biscayart, Inés (R.C. de Pergamino)
D. 4830
Mattalia, Alberto (R.C. de Carlos Pellegrini)
Meinero, Miguel A. (R.C. de Carlos Pellegrini)
De Costa, Celia (R.C. de San Justo)
D. 4850
Cavagnaro, Alfredo L. (R.C. de Alberti)
Soldavila, Nidia (R.C. de Bragado)
Rende, Jorge A. (R.C. de Chivilcoy)
Silva, Aníbal (R.C. de General Rodríguez)
Rocha, Estela M. (R.C. de Grand Bourg)
Saldaña, Orlando (R.C. de José C. Paz)
Gianfranceso, Araceli (R.C. de Libertad)
J. de Villasanti, Graciela (R.C. de Los Polvorines)
Siman, Ma. Lourdes (R.C. de Los Polvorines)
Beresovsky, Rut (R.C. de Merlo Norte)
Capra, Graciela (R.C. de Moreno Florencio
Molina Campos)
D. 4860
Cucchiarelli, Juan C. (R.C. de General Gutiérrez)

D. 4880
Basano, Dante (R.C. de San Lorenzo)
Caramuto, José Ma. (R.C. de San Lorenzo)
Meroi, Gerardo (R.C. de San Lorenzo)
Zolkiewski, José (R.C. de San Lorenzo)
D. 4890
B. A. de Matalón, Ma. Elisa (R.C. de Belgrano)
Matalón, Ma. Patricia (R.C. de Belgrano)
Melnitzky, Roberto (R.C. de Belgrano)
Perez, Víctor H. (R.C. de Belgrano)
Propato, Mario (R.C. de Belgrano)
Basile, Horacio (R.C. de Nueva Chicago)
Estevez, Manuel (R.C. de Nueva Chicago)
Jacobo, Hugo (R.C. de Parque Pereyra)
San Pedro, Gustavo N. (R.C. de Parque Pereyra)
Andreotti, Daniel (R.C. de Villa Urquiza)
D. 4910
Venuti, Oscar (R.C. de Lomas de Zamora Este)
Puente, Daniel (R.C. de Remedios de Escalada)
D. 4920
Zubillaga, Bartolomé (R.C. de Necochea)
Vicente, Carlos A. (R.C. de San Clemente del Tuyú)
D. 4930
Cruz, Graciela N. (R.C. de Bahía Blanca Almafuerte)
Giubetich, Simón (R.C. de Río Gallegos)
Pfanner, Arturo (R.C. de Río Gallegos)
Tournour, Carlos (R.C. de Río Gallegos)
D. 4960
Esquerro, Alejandra (R.C. de Salto Grande–Concordia)
Esquerro, Eugenia (R.C. de Salto Grande–Concordia)
Esquerro, Federico (R.C. de Salto Grande–Concordia)

Solución de pág. 47:

Solución de pág. 37:

1- El rubio se llama Federico. El pelirrojo es Luciano.
Nicolás tiene cabellos negros.

1- COMPROMISOS 7- ÉTICO
2- SOCIOS
8- TRANSPARENTE
3- MORALES		
9- PIERDE
4- PIE
10- RESPETO
5- AMISTAD
11- MIEMBROS
6- DISEÑOS
12- CONFLICTOS

2- A la izquierda está el médico, Andrés. En el centro
Matías, el abogado. A la derecha, el ingeniero, Nicolás.
3- Teresa tiene 45 años y Eduardo 60. Ya sabemos que
Silvina cumplió ayer 15 años.
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Cocina
Rotaria

Matambre
arrollado al horno
Ingredientes:
1 matambre de ternera
1 cebolla
1 zanahoria
3 dientes de ajo picados
3 cucharadas de aceite
1 pancito remojado en leche
3 pepinitos en vinagre
2 cucharadas de vinagre
½ vaso de vino blanco
1 ají morrón
1 huevo crudo
1 huevo duro picado
Sal, pimienta, orégano y
tomillo a gusto

Preparación: Colocar en un tazón los dientes de ajo, la cebolla rallada, vinagre,
vino, aceite, tomillo y la zanahoria cortada en juliana. Condimentar bien con sal y
pimienta, mezclar colocando en este adobo el matambre dejándolo ½ hora.
Transcurrido este tiempo extender el matambre en una mesa con la grasa hacia abajo.
Al adobo que ha quedado en el tazón se le une el huevo duro, los pepinitos previamente picados, la miga del pancito exprimido y picado y el huevo crudo. Mezclar todo
y agregar sal y pimienta. Untar con esta preparación al matambre, colocarle las tiras de
pimientos morrones, doblar las orillas para adentro, arrollar apretando bien, atar con
un piolín, coser los extremos y colocar en una asadera rociando con aceite y un pocillo
de agua. Llevar a horno caliente al principio, bajando la temperatura a medida que se
va cocinando, durante 1 y ¼ hora aproximadamente.
Servir acompañando de ensalada a gusto. n
“Cocinando en Rotary”
Nélida de Fallótico
Rueda Femenina del R.C. de Rosario Oeste (D. 4880)
Quienes deseen participar, pueden enviar su receta vía e-mail a: mercedesv@vidarotaria.com.ar
la que no deberá exceder de 150 palabras.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4790
R.C. de BELLA VISTA
Realiza un valioso aporte a la comunidad a
través de su Centro de Alfabetización. Se dictan clases de lunes a miércoles para un grupo
heterogéneo en edades, oscilan los 16 y 70
años, y en capacidades. La gran mayoría de
los alumnos no ha ido a la escuela o no completó el 2º grado.
DISTRITO 4790
R.C. de PRESIDENCIA R. S. PEÑA GUALOK
Entregó una vaca mecánica en el Colegio “Don
Orione de Sáenz Peña” destinada para el comedor “María Guadalupe” al que concurren diariamente una gran cantidad de niños del Barrio
de Mataderos.

DISTRITO 4810
R.C. de MAIPÚ
Donó a los alumnos de cinco escuelas del Paraje
El Quincho, al noroeste de la provincia de Córdoba, juguetes, zapatillas, alimentos, vestimenta y
material didáctico, obtenidos de la campaña “100
horas de solidaridad” que anualmente desarrolla el
Club. Asimismo montó una sala de odontología
destinada para los alumnos y sus padres.
DISTRITO 4810
R.C. de SAN JUSTO
Con motivo del programa “Integración de las
Personas con Discapacidades Motrices” y de
las gestiones realizadas ante CILSA, donó una
silla de ruedas a un joven de la localidad de
Las Varas.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4820
R.C. de ACASUSSO
Llevó a cabo su primer proyecto que consistió
en la donación de todos los elementos necesarios para la instalación de un consultorio médico de primeros auxilios en la Escuela de Educación Especial Nº 501. Participaron del acto
personal docente, directivos, alumnos, padres y
socios del club.
DISTRITO 4820
R.C. de VILLA ADELINA
Con motivo de una Subvención Compartida entre rotarios del D. 3020, del D. 4820 y LFR se
adquirieron sillas de ruedas. Este proyecto involucra a diferentes hospitales y centros de salud en
aquellas comunidades que tienen un club rotario
del D. 4820, permitiendo que el Club haya donado dos al Centro Polivalente de Salud “Dr. René
Arditi” y otra a la Unidad de Atención Primaria
“Ángel Scalisse”.

DISTRITO 4830
R.C. de CERES
Donó juegos didácticos a los niños del Jardín
Nucleado de la Escuela Nº 6124 y del Jardín de
Infantes “Rosario Vera Peñalosa”. Participaron
del evento, personal docente, directivos y socios
del Club.

DISTRITO 4830
R.C. de SUNCHALES
Inauguró en el acceso oeste de la ciudad la obra
“Bienvenidos a Sunchales” que posee la rueda
rotaria y el escudo de la Municipalidad. El acto
contó con la presencia de autoridades rotarias,
municipales y público en general.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4840
R.C. de POSADAS NORTE

Con motivo de una Subvención Compartida entre los
R.C. de Watertown, de Watertown Sunrise (D. 7040),
LFR y el Club se equipó la sala de informática del
Hogar de Niñas “Santa Teresita” con computadoras,
impresoras y el mobiliario necesario. Asimismo, se donaron juegos de sábanas, frazadas y un lavarropa tipo
industrial. Por otra parte, tres socios concurrieron a
un programa televisivo en el cual informaron sobre la
donación, promocionaron Rotary y sus programas.

DISTRITO 4860
COMITÉ DE SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Con la participación de los R.C. de Las Heras y de
Las Heras Aconcagua se inauguró en el Dpto. las
Heras el “Paseo Rotario del Donante de Órganos”
en homenaje a quienes con su aporte generoso de
órganos pudieron salvar vidas. Participaron del acto
autoridades provinciales, rotarias, del INCAIMEN,
familiares de donantes y transplantados. También se
plantaron árboles, sinónimos de vida, en alusión a
quienes donaron sus órganos.

DISTRITO 4870
R.C. de GENERAL VILLEGAS
Con una importante venta de porciones de
mondongo, elaborados por los socios del
Club, se recaudaron fondos esenciales destinados a satisfacer necesidades pendientes de
entidades del medio.

DISTRITO 4870
R.C. de RÍO CUARTO GENERAL PAZ
Junto con el Hospital “San Antonio de Padua” y colaborando con la tarea de prevención y ayuda a grupos de diabéticos, financió
y compartió con ellos un día de campo en la
localidad de Achiras. El objetivo es apoyarlos,
enseñarles a comer fuera del hogar y realizar
actividades normales.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4880
BANCO DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS
Integrado por los R.C. de Capitán Bermúdez,
Villa Gobernador Gálvez, Funes y los diferentes Rotary Clubes de Rosario, entregó ventiladores al Hogar de Huérfanos. Las autoridades
de la institución agradecieron fervientemente
la donación de estos artículos tan indispensables.
DISTRITO 4890
R.C. de MONSERRAT
Con motivo de una donación de Bruno Ghighi, rotario del D. 2070, se hizo entrega de
dos vacas mecánicas: una, a la Fundación
“Felices Los Niños” para su comedor al que
concurren 1.100 niños en Hurlingham; y la
segunda, a la Congregación Pobres Hijas de
San Cayetano de Máximo Paz que alimenta
diariamente a 250 niños.
DISTRITO 4890
R.C. de NAÓN-MATADEROS
Donó a la Escuela Rural de El Soberbio (provincia de Misiones) libros, prendas de vestir, guardapolvos, máquinas y herramientas. La donación pudo concretarse gracias a la colaboración
del R.C. de Oberá (D. 4840) que se encargó de
poner en contacto al Club con Martín Cornell
(maestro a cargo de escuela) y de la verificación
y control del envío de los 142 bultos.
DISTRITO 4900
R.C. de ITUZAINGÓ

Junto a su Rueda de Cónyuges organizó un desfile
de moda, destinando lo recaudado a la instalación de
un consultorio odontológico en la Sala 17 de Octubre de Barrio Nuevo. El equipamiento consta de un
sillón instrumental necesario eléctrico monocomando, un módulo rodante de tres salidas, un equipo
rodante de Rayos X odontológico, un esterilizador e
instrumentales necesarios. Asimismo el Club se hizo
cargo de la instalación para su puesta en marcha.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4900
R.C. de MARCOS PAZ
Con el especial aporte de la Gobernación y
un benefactor preocupado por la educación,
hizo entrega de máquinas y herramientas a
la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Juan
XXIII” de la ciudad.

DISTRITO 4910
R.C. de EZPELETA
Entregó una heladera, un freezer, un televisor, libros, indumentaria y útiles escolares a
la Escuela Nº 90 de La Paz, Entre Ríos. La
donación pudo concretarse gracias a la colaboración del R.C. de La Paz (D. 4960) que se
encargó del traslado de las mercaderías.

DISTRITO 4910
R.C. de VERÓNICA
Con motivo de una donación efectuada por
el R.C. de Rimini-Riviera (D. 2070), entregó
una máquina procesadora de soja al Instituto
San Isidro, Ministerio de Desarrollo Humano
y Minoridad de la localidad. Participaron del
acto, autoridades del establecimiento y rotarias.
DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA
Donó a la Escuela Nº 27, pares de zapatillas
nuevas para ser distribuidos entre los alumnos
que concurren al jardín de infantes, al ciclo
primario y al centro complementario anexo
de la citada institución. Participaron del acto,
rotarios, una trabajadora social, personal docente y niños.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de TANDIL NORTE
Entregó mesas y sillas a la Guardería y Jardín
de Infantes “San Francisco de Asís” en la barriada Villa Gaucho. El establecimiento cuenta con un alumnado de 300 niños que toman
la merienda y almuerzan allí. Participaron del
acto, rotarios, personal docente y los niños.

DISTRITO 4930
R.C. de CIPOLLETTI COMAHUE
Viajó al Paraje Naupa Huen, a 180 km. de Cipolletti, donde donó a la Escuela Hogar Nº 83
“Mauricio P. Nuin” acolchados, frazadas y juegos de sábanas y toallas. La institución aloja a
89 alumnos de 4 a 15 años, de muy escasos recursos.

DISTRITO 4960
R.C. de CONCORDIA
Con motivo de una Subvención Compartida entre los Rotary Clubes de Islas Canarias (D. 2200),
LFR y el Club, se inauguró la “Granja Integral de
Usos Múltiples” en el predio de prácticas rurales
de la Escuela Agrotécnica de la ciudad de Federal.
Allí los alumnos desarrollarán sus prácticas educativas con tecnologías y herramientas adecuadas y
además el producido se destinará a instituciones
de bien público.

DISTRITO 4960
R.C. de GUALEGUAY
Continuando con el Proyecto Educativo que
desarrolla, entregó libros y mobiliario para
armar bibliotecas completas y rincones de
lectura a tres escuelas rurales. Participaron del
acto, alumnos, autoridades del establecimiento, municipales y rotarias.
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I N T E R A C T - R O TA R A C T
DISTRITO 4790
INTERACT CLUB de GENERAL JOSÉ DE
SAN MARTÍN
Participó del 5º Encuentro Nacional de Escultores, informando a los jóvenes asistentes
acerca de los objetivos y las diferentes actividades desarrolladas por el Interact Club.

DISTRITO 4900
INTERACT CLUB de CAÑUELAS
Los jóvenes del Club donaron al “Comedor
Emanuel” del Barrio San Esteban, fideos,
salsas, botellas de aceite y otros alimentos no
perecederos para los niños que concurren a
dicho establecimiento.

DISTRITO 4880
ROTARACT CLUB de ROSARIO PARQUE
Organizó una charla sobre “Cómo dar una
conferencia” a cargo del Dr. J. Ariel Sánchez
que culminó con un debate final. Hubo una
gran concurrencia y los asistentes contribuyeron con alimentos no perecederos, los que
fueron destinados al Hogar del Huérfano de
la ciudad.
DISTRITO 4910
ROTARACT CLUB de LA PLATA MERIDIANO V
A través de la Avenida de Servicio en la Comunidad, encaró la construcción y equipamiento
de una biblioteca para el Jardín Municipal Nº 3.
Los jóvenes del Club instalaron las estanterías y
donaron 150 libros infantiles obtenidos gracias a
la valiosa colaboración del Grupo de Ayuda a la
Memoria y del Rotaract Club de Toronto-Don
Valley (D. 7070).
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Ricardo González Arcos
EGD 4980
Período 1990/91
28 de abril de 2008
PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

R.C. de Córdoba (D. 4810), Nº 2874 a 2876
R.C. de La Cañada (D. 4810), Boletines semanales
R.C. de Rosario (D. 4880), Nº 2087 a 2094
R.C. de Buenos Aires (D. 4890), Nº 2423 a 2425
R.C. de Marcos Paz (D. 4900), Nº 2
R.C. de Adrogué (D. 4910), julio 2007 a marzo 2008.
FUTURAS CONVENCIONES

Los Ángeles, EE.UU.
15 al 18 de junio de 2008

Sedes Provisionales:
Birmingham, Inglaterra, 2009
Montreal, Canadá, 2010
New Orleans, EE.UU., 2011
Bangkok, Tailandia, 2012
Sydney, Australia, 2014
Seúl, Corea, 2016

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.210.648
Clubes: 32.912
Interactianos: 258.865
Clubes: 11.255
Datos: The Rotarian, al
31 de diciembre de 2007

Rotaractianos: 163.415
Clubes: 7.105
Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.143
Integrantes: 141.289

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Datos: The Rotarian, al
29 de febrero de 2008

Socios Paul Harris: 1.096.846
Benefactores de la fundación: 76.613
Contribuyentes de donaciones extraordinarias: 9.460
Integrantes del Círculo de Testadores: 5.907
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 194

R.C. de Lanús (D. 4910), Nº 247 a 254
R.C. de Remedios de Escalada Oeste (D. 4910),
Nº 6 a 13
R.C. de Temperley (D. 4910), Nº 27
R.C. de Santa Rosa (D. 4920), Nº 3
R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nº 711 a 720
DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Distrito

Socios

Clubes
al 02/05/08

01/07/05

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

34
29
47
42
39
39
44
51
30
43
45
62
61
43
63

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

620
377
834
838
671
792
854
908
457
1.004
681
1.002
1.191
1.027
1.242

41
3
194
138
136
153
18
154
-17
35
53
-54
167
314
80

(4880)
(4960)

(37)
(26)

(776)
(386)

(803)
(439)

(27)
(53)

672

11.083

12.498

1.415

Total

02/05/08

Diferencia

Datos suministrados por Rotary International, registros actualizados al 02/05/08

Dólar rotario: Se ha fijado en $3,13 el tipo de cambio, durante mayo de 2008
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Mensaje
del Presidente

Abril 2008
Rotary tiene el privilegio único de ser una organización bien constituida, neutral
en el plano político y religioso, y sin obligaciones o compromisos gubernamentales. Se nos conoce y respeta como un grupo de personas que, simplemente, se
acerca a prestar ayuda: suministrando alimentos y acceso al agua potable, enseñando a leer y escribir, brindando ayuda en casos de desastre, y luchando para erradicar la
polio.
Donde aparece una necesidad, una crisis o una emergencia, Rotary se hace presente. Como
rotarios, sabemos que una de nuestras funciones en toda crisis es unir a la gente, en vez de separarla. Es una de nuestras funciones y, además, una de nuestras responsabilidades.
Hoy en día, enfrentamos mundialmente una nueva crisis: los cambios climáticos y del medio
ambiente. Es una situación alarmante que afectará a todos, pero que perjudicará mucho más
al pobre y desvalido, que al rico y bien resguardado. Ya no hay más tiempo de cuestionarnos y
considerar la situación con esperanzas, pues resulta cada día más claro que vivimos un proceso
que puede demorarse, pero que es incontenible.
El verano boreal pasado, la capa de hielo polar ártica se derritió a una velocidad que superó
las expectativas más pesimistas. El ritmo de fusión y calentamiento se está acelerando, lo que
presagia un ciclo siempre creciente, y no podemos tratar de convencernos de que no nos afectará. Ya lo está haciendo: en el oeste de Norteamérica, el agua comienza a escasear, debido a que
cada invierno cae cada vez menos nieve para reponer lagos y cursos de agua. Desde la ventana
de mi oficina en Evanston veo el lago Michigan, cuyo nivel de agua, al igual que el de los demás
Grandes Lagos, ya está casi en su más bajo nivel histórico. A la vez, mientras disminuye el suministro de agua potable, sube el nivel de los mares, poniendo a los países situados a bajo nivel,
muchos de ellos de bajos recursos y en desarrollo, en un riesgo cada vez mayor.
Sabemos que, en los años y décadas por venir, enfrentaremos crisis y desafíos. ¿Dejaremos que
estos nos desunan, o los usaremos para lograr la unión de todos? ¿Estaremos fragmentados, o
actuaremos mancomunados para abordar las necesidades globales del ser humano? ¿Elegiremos
satisfacer los deseos del rico en vez de subsanar las necesidades del pobre, o decidiremos hacer
lo mejor para cada habitante del planeta?
Ante nosotros se presentan enormes desafíos, ahora, y en los años por venir. n

Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Wilfrid J. Wilkinson visite su página en:
www.rotary.org/en/AboutUs/RotaryLeadership/RIPresident
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