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Avenida de Servicio a las Nuevas Generaciones
“Es un cambio significativo, un día histórico en la vida de Rotary”,
dijo Mark Daniel Maloney, Presidente del Consejo de Legislación 2010 cuando los delegados rotarios aprobaron la creación
de la quinta Avenida de Rotary: el “Servicio a las Nuevas Generaciones”.
Casi desde el comienzo de Rotary, el trabajo en favor de la juventud fue fecundo y constante. En los inicios de La Fundación Rotaria una
contribución personal de Paul Harris de u$s 500 al R.C. de Elyria en USA
estuvo dedicada a los niños afectados por polio. Desde 1919 el Programa de
Intercambio de Jóvenes ha beneficiado a más de 350.000 jóvenes de infinidad
de países creando nuevos lazos de amistad; en 1962 nace Interact para jóvenes
entre 14 y 18 años y en 1968 Rotaract, que cubre de los 18 a los 30 años. El
programa RYLA dio oportunidad a miles de jóvenes para participar de seminarios de formación de liderazgo con gran suceso. Junto a esto, con certeza
millones de niños en el mundo han estudiado, recibido apoyo o encaminado
sus vidas gracias a la labor de los rotarios.
La idea de introducir una quinta avenida de servicio en favor de la juventud
no es idea nueva en el Consejo de Legislación, el que fue remiso en varias
oportunidades en aprobar este cambio, basándose en que ella estaba cubierta
por todas las avenidas de servicio.
En 1996/97 el Presidente de R.I. Luis V. Giay y su Junta Directiva introduce
y aprueba el “Programa de Rotary para las Nuevas Generaciones” extendiéndolo a todos los jóvenes hasta 30 años de edad. Esta nueva y visionaria
perspectiva no sólo permitió hacer surgir los “Programas de Rotary para las
Nuevas Generaciones” sino también crear muchos Rotary Clubes para Nuevas Generaciones, que actualmente funcionan con gran éxito alrededor del
mundo.
Como Delegada al Consejo de Legislación y parte de esta histórica resolución,
estoy convencida de que la Avenida de Nuevas Generaciones reconoce el cambio positivo implementado por los jóvenes y adultos jóvenes involucrados en
las actividades del desarrollo del liderazgo, proyectos de servicio en la comunidad e internacionales, y en los programas de intercambio que enriquecen y
fomentan la paz en el mundo y el entendimiento cultural. Y por sobre todo
es un avance positivo que fortalece el compromiso y la responsabilidad de
cada rotario de preparar a las nuevas generaciones, reconocer la diversidad de
sus necesidades y mejorar sus capacidades y habilidades para asegurarles un
futuro mejor. n
Celia Cruz de Giay
Directora-Editora
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Mensaje
del Presidente

Vientos de cambio
¡Qué mundo maravilloso! Los avances tecnológicos se producen raudamente y
ocasionan constantes cambios en nuestras actividades profesionales y empresariales. Sin embargo, aproximadamente las dos terceras partes de la población
mundial apenas subsisten y sus vidas siguen iguales. Se trata de un marcado contraste y motivo
de preocupación.
Rotary posee una distinguida tradición y un brillante futuro. Mi deber principal, como Presidente, es reforzar la vitalidad y viabilidad de los clubes rotarios, facilitando su éxito en medio de
los cambios sociales. Es una tarea importante porque los clubes abordan y alivian los problemas
profundos de la sociedad y hacen del mundo un mejor lugar donde vivir.
Vientos de cambio era una frase significativa en mis épocas de Becario de Buena Voluntad en
Sudáfrica, a comienzos de los 60. Y resulta una coincidencia que aquella frase que surgió en
Ciudad del Cabo, mi ciudad anfitriona, se aplica a Rotary cuando consideramos los cambios de
la sociedad que requieren cambios en nuestra organización. Esa frase es vientos de cambio.
Actualmente se vive en Rotary International un ambiente de innovación. Tenemos capacidad
para evaluar nuestros programas y prácticas para determinar si pueden mejorarse sin dejar de
lado nuestros valores fundamentales. Espero que numerosos rotarios aprovechen esta oportunidad para investigar e implementar mejoras en sus clubes y distritos.
Rotary vive en nuestros 33.000 clubes, y son los clubes los que mejoran la calidad de vida al
“Fortalecer Comunidades – Unir Continentes”. Si logramos que el próximo año los clubes
sean más grandes, mejores y más audaces, nos aseguraremos de que los mejores días de Rotary
aún nos aguardan. Tenemos la fortuna de ser rotarios. Unidos podemos hacer del mundo un
mejor lugar donde vivir. n

Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Ray Klinginsmith visite su página en:
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx

Ray Klinginsmith
Presidente, Rotary International
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El Plan para la Visión Futura: una ventana al futuro

E

l 1º de julio comienza a funcionar la etapa piloto del Plan para la Visión Futura. La Fundación Rotaria ha dedicado mucha atención e invertido un enorme
esfuerzo en organizar y formalizar el plan. Tras analizar los resultados de los estudios realizados por dos empresas de asesoría administrativa y las respuestas de 10.000
rotarios a una encuesta exhaustiva, el Comité para la Visión Futura y el Consejo de
Fiduciarios de la Fundación trabajaron incansablemente para dar inicio al Plan para
la Visión Futura.
A lo largo de los años, La Fundación Rotaria ha logrado numerosos triunfos. No obstante, a la vez
que el mundo cambia, nuestra Fundación también necesita cambiar. La colaboración con otras
organizaciones será fundamental y no podemos quedarnos atrás. Necesitamos aguzar nuestra visión
y ampliar nuestras ambiciones. Hoy en día la gente no se afilia a las organizaciones; más bien, se
adhiere a las causas. Debemos aprovechar lo que aprendimos a través de nuestro programa para la
erradicación de la polio: tenemos que pensar en grande.
Cuando recibimos las generosas contribuciones de la Fundación Bill y Melinda Gates, pudimos gestionar los recursos sin dificultad por haber concretado en el curso de más de 20 años la estructura
administrativa de PolioPlus. Pero si recibiéramos subvenciones igualmente importantes para otros
programas, no es de suponerse que los clubes y distritos rotarios estarían suficientemente preparados
para controlar y utilizar tales recursos de la mejor manera. Tampoco podemos afirmar que la rama
administrativa actual de la Fundación estaría en condiciones de supervisar debidamente tales aportes.
El Plan para la Visión Futura encauzará hacia los distritos y clubes más responsabilidad, control
y flexibilidad, permitiéndoles supervisar sus propios fondos. No olvidemos nunca que La Fundación Rotaria es de todos los rotarios. Cuando los distritos y los clubes aprovechen plenamente esta
oportunidad, el personal de nuestras oficinas en todo el mundo podrá dedicar más tiempo a otros
asuntos y programas que contribuirán a consolidar el futuro de la Fundación. n

Carl-Whilhelm Stenhammar
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Frases destacadas
“A través de la Fundación, podemos afrontar desafíos que los demás no tienen ni la capacidad ni
el interés ni los recursos para afrontar. Y lo podemos hacer porque compartimos conocimientos y
recursos como ninguna otra entidad: con amor, con gentileza y la más sencilla generosidad”.
Glenn Estess Sr., Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR.
“Rotary florecerá si sus dirigentes saben liderar. Los líderes de los clubes deben planificar con
optimismo el futuro de sus clubes”.
Michael K. McGovern, Presidente del Comité de Desarrollo del Cuadro Social y ex Vicepresidente de R.I.
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Perfil de un
presidente
Ray Klinginsmith, según la gente que lo conoce

Ray Klinginsmith, Presidente de R.I. 2010/11, se prepara para inaugurar la Asamblea
Internacional, donde rompió con la tradición establecida mediante un discurso vespertino.
6 | Vida Rotaria

Conozca al hombre de Rotary en Missouri a través de las anécdotas
de los amigos que lo admiraban en la escuela secundaria, sus
compañeros Becarios de Buena Voluntad en Sudáfrica, sus colegas
profesionales y los rotarios a quienes inspiró en el curso de su ascenso
a la presidencia de R.I.
Matthew Eichor, ex gobernador del Distrito
6040 y socio del Club Rotario de Kirksville,
Missouri, EE.UU. Klinginsmith, rotario desde hace 50 años, se afilió al club de Kirksville
en 1974, tras haber sido socio de los Clubes
Rotarios de Unionville y Macon, también de
Missouri. Eichor, como director del programa de Sistemas de Justicia de Truman State
University, colaboró estrechamente con Klinginsmith, quien prestó servicio como decano
de administración, profesor de gestión empresarial y asesor jurídico:
“No sé si Ray tiene otro pasatiempo que no sea
Rotary, aunque, desde luego, se dedica seriamente a su familia. Si lo viese en un campo de
golf, me llevaría tamaña sorpresa.
Se caracteriza por la tenacidad para concluir
sus tareas. Tomó la iniciativa de ayudar a una
comarca rural a conseguir un fiscal con dedicación exclusiva, y mejoramos mucho gracias a
él. Así procede en todo tipo de casos. Asimismo,
es un excelente orador, cuyo sentido del humor
anima a sus oyentes hasta que estén receptivos
para captar lo más profundo de su mensaje.
Ray aportará a Rotary International la apertura al cambio. Hubo presidentes de R.I. que
tendían a conformarse con que las cosas funcionen como siempre han funcionado, pero con
Ray va a ser todo lo contrario”.
Elsie Gaber, presidenta del Club Rotario de
Kirksville-Thousand Hills, entidad que Klin-

ginsmith contribuyó a fundar:
“En 33 años, no creo haber visto a Ray sin
corbata. Cuando se afloja el nudo de la corbata
y desprende el botón superior de la camisa, entrevemos su faceta más informal. Le gusta que
le cuenten buenas historias (e incluso malas)
mientras disfruta de una cerveza. Con él, una
conversación informal puede transformarse en
una posible idea y, posteriormente, en un plan
de acción táctico y estratégico completo que no
podrá esperar al siguiente día. Se le acerca a
uno y le pide colaboración en base a los conocimientos y aficiones de cada uno, y lo embarca
en una gran aventura para mejorar las condiciones de vida de nuestros semejantes”.
Ralph Cupelli, presidente del Club Rotario
de Kirksville:
“Cuando Ray no podía encontrar servicios adecuados para su hijo con trastornos del desarrollo, se abocó a impulsar leyes en tal sentido y estableció la entidad Chariton Valley Association
para ayudar a otras personas con problemas similares. Así procede Ray. Constata un problema, plantea medidas para resolverlo y trabaja
hasta lograr una solución satisfactoria. En vez
de quejarse, es capaz de lograr cambios.
Su perspectiva internacional data de su experiencia en calidad de Becario de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria. Ray es un líder
muy activo, incapaz de dejarse arrastrar por
la rutina. Siempre busca nuevas ideas. Creo
Vida Rotaria | 7

que logrará que el público no rotario conozca
más nuestra organización y las obras que realizamos para hacer del mundo un lugar mejor
donde vivir”.
Pauline Philman, becaria de Buena Voluntad
que, al igual que Klinginsmith, estudió en
Sudáfrica en la University of Cape Town en
1961. Reside en Bell, Florida, EE.UU., y fue
profesora durante 36 años:
“Ray y yo nos conocimos en Nueva Orleans
cuando ambos tomamos el mismo barco rumbo
a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Era un joven
muy agradable. Yo no tenía visa porque el personal de la agencia de viaje se había olvidado
de recordarme este requisito, y Ray me ayudó a
tramitarla en el Consulado Británico.
Al poco tiempo, me dijo que se acababa de
comprometer. Era evidente que estaba enamorado. Durante el trayecto a Sudáfrica, dedicó
mucho tiempo a escribirle cartas a su prometida Judie. En Ciudad del Cabo conversamos
bastante e intercambiamos visitas a los hogares de nuestras familias anfitrionas. Asimismo,
encontramos una iglesia metodista que ofrecía
servicios en inglés. Íbamos a pie todos los domingos y nos sentábamos juntos. Por sobre todas las cosas, sabía que podía confiar en él.
En dicha ciudad, tuvo gran participación en
la organización de Boy Scouts. Cada vez que
ganaba una insignia me la traía para que se
la cosiera. Para mí era como un hermano. Con
su inteligencia, paciencia y bondad, creo que
hubiera sido el tipo de político que necesitamos,
pero sabíamos que iba a ejercer la abogacía. No
me sorprende que sea el Presidente de Rotary
porque ya en aquel entonces poseía las dotes de
liderazgo adecuadas. Estaba segura de que iba
a llegar muy alto.
Apenas se enteró de que iba a ejercer dicho
cargo, me llamó, conversamos por teléfono durante bastante tiempo y nos pusimos al día con
8 | Vida Rotaria

las noticias. Rotary tiene el honor de que Ray
Klinginsmith ejerza la presidencia. Es uno de
mis héroes”.
Bill Gaines, presidente de la directiva de Macon-Atlanta Bancorp. Klinginsmith, abogado
que integra la directiva de dicha entidad, vivió
en Macon, Missouri, durante varios años antes de mudarse a Kirksville en 1974:
“Conozco a Ray desde hace mucho. Era un
joven excepcional. Posee las cualidades de un
excelente empresario, lo cual le ha servido de
mucho. Es sumamente honrado y fiable, puntual y organizado. Es verdaderamente un buen
líder porque logra que la gente colabore y trabaje con él”.
Karen Murr, secretaria ejecutiva, Macon-Atlanta State Bank:
“Aunque Judie y él viajan mucho, no dejan de
visitar Macon para ver obras de teatro, participar en una cena tradicional, ver un partido de
básquet y reunirse con la gente que conocen de los
años 60 y 70. Ray es muy gracioso y sabe divertir
a la gente. Nos encanta cuando ameniza, como
animador, las despedidas de nuestros jubilados”.
Rusty Neill, ex presidente del Club Rotario
de Macon County; presidente y principal
funcionario ejecutivo de Macon-Atlanta State Bank. Klinginsmith fue director de dicho
banco durante 38 años, y se jubiló en 2009:
“Aunque hace años que no vive en Macon, Ray
sigue siendo ampliamente respetado y mantiene
numerosos vínculos con gente de la localidad. Eso
es lo que los distingue a Ray y Judie: Cuando se
comprometen con una causa o establecen lazos,
encuentran el tiempo necesario para seguir dedicados a dicha causa y mantener tales lazos. Ray
sigue vinculado aunque emprenda otros proyectos. Nunca es el primero en hablar. Y a nadie
le extraña si comienza su intervención diciendo:
“Esto me hace recordar una historia”, y cuen-

En la Sede Central de R.I.
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ta una anécdota que pone todo en perspectiva,
como base para una solución que todos apoyan.
Rotary ha ejercido gran influencia positiva en
su vida, y se lo dice a la gente que conoce. Como
embajador de Rotary, ha hecho un gran trabajo
en cuanto a ejemplificar el ideal de Dar de Sí
antes de Pensar en Sí en todo lo que hace. No
suele hablar de sus logros sino de lo que Rotary
ha hecho por él. Se refiere siempre a retribuir la
ayuda que le ha brindado Rotary, procurando
que cada día las cosas funcionen mejor que el
día anterior. Ray les diría que desea que su legado consista en revitalizar los clubes y aprovechar
el poder que tienen. Unidos podemos realizar
obras extraordinarias”.
Larry Wickless, presidente de la American
Osteopathic Association y gastroenterólogo. Se
graduó en la Unionville High School cuatro
años después de Klinginsmith, presidente de
su promoción estudiantil y titular del equipo
de fútbol norteamericano:
“Siempre lo admiraban. Era uno de los mejo-

res estudiantes: siempre hacía lo correcto. Ray
era el ejemplo a seguir. Todo lo hacía bien. Si
no hubiera optado por ejercer la abogacía en
un pueblo pequeño, habría sido un destacado
abogado empresarial en cualquier gran ciudad.
Todos se sienten orgullosos de él”.
Terry Combs, ex presidente del Club Rotario
de Kirksville-Thousand Hills. Combs también es director ejecutivo de Chariton Valley
Association, entidad fundada por Klinginsmith, quien la presidió de 1982 a 2008:
“Ray procura recabar la opinión de todos los
interesados y sabe captar adeptos mejor que nadie. Se asegura que todos planteen sus ideas.
Los sábados por la noche, lo más seguro es que
esté tomando una cerveza con sus amigos en el
DuKum Inn, en Kirksville, a menos que esté
combatiendo la polio en la India o en California, liderando la Asamblea Internacional, o
dedicado a otro evento rotario. Creo que va a
ser la persona más accesible en el desempeño del
principal cargo en Rotary”.

Klinginsmith da la bienvenida a los gobernadores de Distrito de 2010/011
y anuncia su lema: “Fortalecer comunidades - Unir Continentes”.
10 | Vida Rotaria

“Rotary es la mejor entidad del mundo
para vincular a las personas de buena
voluntad de todas las naciones y lograr
su colaboración para hacer de éste
un mundo mejor”.
– Ray Klinginsmith
Vida Rotaria | 11

Darrell Krueger, rector interino de Truman
State University y socio del Club Rotario de
Kirksville:
“Ray soñaba con ejercer la presidencia de
Rotary, y ese sueño se ha hecho realidad.
Transmite una sensación de cordialidad. Respeta a los demás y verdaderamente escucha a la
gente. Le resulta natural lograr que los demás
se sientan cómodos cuando están con él. Tiene
una gran capacidad para escuchar e interesarse
por los demás. Es, verdaderamente, un hombre
consagrado a su familia. Participa con intensidad y aporta mucho de sí a la comunidad. En
Missouri, Ray es el rostro de Rotary”.
Traci Hill, asistente ejecutiva del rector de
Truman State University:
“Ray Klinginsmith se merece todo el respeto
del mundo. Además de su impresionante ética de trabajo y excelencia en todas sus tareas,
se caracteriza por su honradez y generosidad.
Judie siempre ha desempeñado un rol decisivo
en su exitosa trayectoria y, por lo tanto, ambos integran un magnífico equipo. Ray es una
persona muy organizada y, como buen perfeccionista, prefiere planear todo con tiempo. Pero
tiene mala letra... Redacta muchos borradores
de cada documento y los guarda todos, cosa que
fue motivo de constante hilaridad en nuestro
trabajo durante años”.
Ron Gaber, ex presidente del Club Rotario
de Kirksville y viejo amigo de la familia de
Klinginsmith, la cual incluye a Judie, un hijo
y una hija, y tres nietos:
“Ray tiene una memoria increíble y una gran
habilidad para asociar nombres, personas, temas y experiencias comunes, lo cual propicia el
establecimiento de vínculos y amistades duraderas. Suele pedir que le sugieran ideas formulando la misma pregunta de distintas maneras.
Asimismo, dedica muchísimo tiempo a tratar
12 | Vida Rotaria

con la gente individualmente y en pequeños
grupos. Algo tan sencillo como compartir unas
cervezas y palomitas de maíz ha servido de
punto de partida para cientos de proyectos de
servicio. Creo que el legado de Ray será el de
un líder y catalizador de una cultura del cambio, lo cual hará posible el crecimiento de los
clubes rotarios del mundo entero”.
Eileen Eckhouse, asistente del Presidente de
R.I. Ray Klinginsmith:
“Ray es una persona que hace las cosas por sí
mismo y logra avanzar mucho. Me da la impresión de que no tiene tiempo ni para dormir.
Llega a la oficina entre las 5 ó 6 de la mañana
y, según las circunstancias, se queda hasta las 6
de la tarde. Pero a menudo, al pasar por su despacho suelen oírse risas. A pesar de su enorme
dedicación, jamás lo he visto enfadarse con nadie. Tiene una paciencia propia de un santo.
A la gente le resulta inspirador. Leo las notas que llegan después de que ha pronunciado
un discurso o se ha reunido con un grupo de
gente. Ha logrado atraer un buen número de
seguidores jóvenes en Rotary, inspirados para
lograr cambios”.
Ed Futa, Secretario General, R.I.:
“Cuando comencé a ejercer el cargo, hace 11
años, aprendí a apreciar su estilo de liderazgo
y enorme talento. Lo que más me impresionó
fue su capacidad para captar los más pequeños detalles de cualquier situación y a la vez
visualizarlos con una amplia perspectiva. Su
mayor cualidad es que logra que la gente se
sienta cómoda, lo cual considero muy necesario. Posiblemente, debido a la naturalidad en
el trato, Ray resulta sumamente accesible, y a
los rotarios les caerá estupendamente”. n
Fotografías: Rotary Images /Alyce Henson

Judie y Ray Klinginsmith disfrutan de un momento de reposo antes
de aparecer en el escenario en la Asamblea Internacional de San Diego.
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Consejo de Legislación 2010
14
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l Consejo de Legislación se reunió 2010 en Chicago, Illinois, EE.UU. del
25 al 30 de abril y tuvo como presidente al EDRI Mark Daniel Maloney,
como vicepresidente al EGD John Boag y como asesor legislativo a EDRI Rudolf Hörndler.
Previo a la apertura de la reunión, realizada en el Hotel Marriott Magnificent
Plaza, hubo una emotiva ceremonia ecuménica. Luego el Consejo se inició dando
la bienvenida el EDRI Mark Maloney e invitando al Presidente de R.I. John
Kenny a dar su mensaje. El Presidente dijo a los rotarios “El deber de ser legisladores de Rotary no es nada fácil. Cada pieza de legislación necesita de un tratamiento
igualitario, todas son importantes y cada una tiene la misma prioridad. Les pido que
apelen a toda vuestra sabiduría para tomar las decisiones y confío en que serán artífices de un Consejo de Legislación verdaderamente recordado por sus logros”.
El Presidente del Consejo destacó la presencia de 527 representantes de los 531
distritos (76% de los delegados asistían por primera vez) además de ex presidentes y directivos de R.I., de La Fundación Rotaria y observadores. El vicepresidente explicó el funcionamiento del sistema de votaciones del Consejo y otros
aspectos de procedimiento y luego se hizo una sesión de entrenamiento.
En la sesión de instalación, hubo dos importantes presentaciones. La primera fue
la actualización del Plan Estratégico de R.I. que regirá a partir del 1º de julio y
que ahora se centra en tres elementos esenciales: apoyo y fortalecimiento de los
clubes sólidos; mayor enfoque en el servicio humanitario, y fomentar el reconocimiento y la imagen pública de Rotary. La segunda fue realizada por el Tesorero
de R.I. quien presentó las proyecciones financieras para el próximo trienio en las
cuales destacó las reducciones de gastos que se han realizado por las cuales, pese

a la situación de la economía mundial, no se
hará necesario un incremento de cuotas de la
magnitud inicialmente prevista.
Las deliberaciones se iniciaron con la aprobación de las reglas de procedimiento, el orden de
consideración y otros aspectos reglamentarios
operativos del cuerpo. El Consejo de Legislación analizó 219 proyectos que fueron aceptados por cumplir los requisitos establecidos.
Las sesiones legislativas pusieron en evidencia
el previo conocimiento por parte de los delegados de los proyectos presentados y la claridad
y eficiencia en los procedimientos de la discusión por parte de quienes dirigían las sesiones.
Durante el Consejo hubo una tarde para una
visita programada al One Rotary Center durante la cual los delegados visitaron la Secretaría de Rotary en Evanston.
Al finalizar, el Consejo aprobó 46 proyectos
de enmienda y 19 de resolución, lo cual equivale al 30 % del material propuesto y analizado. Entre las enmiendas aprobadas figuran la
formación y funcionamiento de los ciberclubes limitando la existencia a no más de dos
por distrito; el aumento de la cuota per cápita
a razón de un dólar por año hasta el 2013/14;
la no discriminación de una persona, en su
afiliación a un club rotario, debido a su orientación sexual; la creación de la quinta Avenida
de Servicio a las Nuevas Generaciones; la reducción del número de integrantes del Comité de Propuestas para Presidente de R.I. de 34
a 17 y la modificación de las atribuciones de
la Directiva de R.I. en lo que respecta al cambio de límites territoriales elevando el número
mínimo de clubes a 33 y de rotarios a 1.200 a
partir del 1º de julio de 2012.
Los delegados partieron concientes de la importancia de mantener un permanente interés
en los aspectos estatutarios y reglamentarios
de la organización y el Consejo de Legislación
de R.I. demostró ser un encuentro de gran
trascendencia en la vida institucional y en el
progreso de Rotary. n
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Visita del Presidente John Kenny
a la Argentina

E
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l Presidente John Kenny y su esposa June
visitaron nuestro país a comienzos de mayo
con la finalidad de honrar a la Argentina y saludar a sus rotarios con motivo del Bicentenario
de su libertad, en un gesto de franca estima hacia este país y su gente.
El 4 de mayo participaron de una reunión organizada por los D. 4825 y 4855 en el Golf Club
de Pilar, Buenos Aires, que contó con la presencia de más de 300 miembros de la familia
rotaria. Al día siguiente por la mañana, mantuvo una entrevista con la prensa que, entre
otros, encontró una muy buena cobertura en el
diario “La Nación”. Al mediodía participó de la
reunión del R.C. de Buenos Aires, donde fue el
orador principal destacando “el rol fundamental

en Salón Presidente y durante el acto académico fue declarado Huésped de Honor por el
intendente municipal. La reunión contó con
una asistencia cercana a las 400 personas y tuvo,
además del Presidente de R.I., varios oradores
principales, entre ellos el Jefe Comunal de La
Plata y autoridades universitarias.
El día jueves 5 de mayo se dirigió a la ciudad de
Rosario en la que visitó proyectos rotarios realizados en el Hospital de Niños y asistió a un
almuerzo interclubes organizado por el D. 4940
y el R.C. de Rosario. Posteriormente, visitó el
Monumento a la Bandera y su galería de banderas donde rindió un especial homenaje a la
enseña patria de la Argentina.
Durante su visita a nuestro país, preparada por

que ese club ha tenido en el desarrollo y crecimiento de Rotary en Argentina ya que ha acompañado al país por mas de 90 años de su vida en
libertad”.
Por la tarde viajó a la ciudad de La Plata para
participar del Acto del Bicentenario preparado
por el D. 4915, en el histórico Pasaje Dardo Rocha. A su llegada fue entrevistado por la prensa

el EPRI Luis V. Giay, el Presidente compartió
sus pensamientos con los rotarios locales que en
gran número se acercaron a los actos previstos.
A continuación dejamos testimonio de algunos
conceptos que ilustran el sentir de quien durante
el año 2009/10 nos recordó permanentemente
que “El Futuro de Rotary está en tus Manos”.
Dijo el Presidente Kenny: “El más importante

servicio que nosotros damos como rotarios es el que
ofrecemos a través de nuestros clubes. El tiempo
que nosotros invertimos en esto profundiza nuestra comprensión y aprecio de Rotary y nos da la
oportunidad para hacer los contactos que ayudan
a brindar nuestro servicio a niveles más altos. Es
el tiempo que nosotros invertimos en nuestros clubes, en nuestras reuniones semanales, en el compromiso, planeamiento y organización de nuestros
proyectos con nuestros compañeros de club, ése es
el tiempo que construye el éxito de Rotary y construye su futuro. Por eso digo que si nada pasa en
un club, entonces nada sucede en Rotary. El club
es ahora y será siempre la mas importante parte
de todo Rotary”. Agregando: “Rotary continúa
progresando por el compañerismo y la amistad que
nos une y son parte de nuestras vidas como rotarios.
En Rotary, nuestro lema es “Dar de Sí Antes de
Pensar en Sí”. Pero Rotary no fue fundado como
una organización de servicio porque en 1905 eso
era desconocido. Fue fundado por un abogado solo
en una extraña ciudad, y sin amigos cercanos. Fue
fundado por alguien que simplemente buscaba
compañerismo. Fue fundado por alguien que tenía
en su mente una modesta ambición, encontrar un

Tokio, Delhi, Dallas o Buenos Aires y ser recibido
con la más calurosa de las bienvenidas. Esto no
ocurre por casualidad sino porque la idea de Paul
Harris consiguió repercusión y ella ha resonado en
mucha gente desde entonces”.
En otro momento Kenny dijo: “Hoy tenemos
más de 1.200.000 rotarios en más de 33.000
clubes alrededor del mundo y Rotary es una organización que Paul Harris en esos primeros días
nunca hubiera imaginado, una que coloca bombas
de agua potable, construye escuelas y ayuda a mejorar la calidad de vida de una comunidad para
sacarla de la pobreza; Rotary ha crecido y florecido
por 105 años porque hemos colocado ante todo el
“Dar de Sí Antes de Pensar en Sí” y porque nos
hemos guiado por la Prueba Cuádruple. Rotary ha
crecido porque los rotarios nunca se han olvidado
de lo que construyó el primer club rotario: no fue
servicio, sino compañerismo”.
El Presidente Kenny partió a Chile el viernes 6
de mayo, con el propósito de visitar zonas afectadas por el reciente sismo, proyectos rotarios y
estimular a nuestros hermanos chilenos en este
difícil tiempo de su recuperación luego del desastre natural que afectara a ese país. Al igual que

lugar donde la gente de buen carácter, inteligencia
y moral pudiera disfrutar de la compañía de otros
y construir nuevas amistades. Ciento cinco años
mas tarde, gracias a Paul Harris, cualquiera de
nosotros, aquí y hoy, puede viajar prácticamente
a cualquier ciudad en el mundo y nunca sentirse
solo o estar sin amigos. Gracias a Paul Harris, un
abogado escocés como yo puede salir de un avión en

en nuestro país, los rotarios chilenos recibieron
con todos los honores a nuestro Presidente y a
su esposa June.
En suma, una visita altamente productiva donde
autoridades y rotarios pudieron tomar contacto
con nuestro líder mundial a través de una apretada agenda que se cumplió exitosamente. n
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D. 4815
Ricardo Carbel
R.C. de Chamical
Clubes: 64
Rotarios: 1.102

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 1/6/2010

Gobernadores 2010/2011
D. 4825
Norberto Saavedra
R.C. de Campana
Clubes: 56
Rotarios: 1.005

D. 4845
Ruben Piceda
R.C. de Resistencia
Clubes: 67
Rotarios: 1.310

D. 4865
Juan Yáñez
R.C. de Las Heras
Clubes: 60
Rotarios: 1.096

D. 4915
Osvaldo Troccoli
R.C. de Lomas de Zamora
Clubes: 77
Rotarios: 1.251

D. 4930
Oscar Mele
R.C. de Bahía Blanca Norte
Clubes: 44
Rotarios: 880

D. 4835
César R. Macina
R.C. de Perico
Clubes: 62
Rotarios: 1.008

D. 4855
Roberto Fontanella
R.C. de Villa Tesei
Clubes: 65
Rotarios: 1.107

D. 4890
Daniel Leffler
R.C. de Nueva Chicago
Clubes: 42
Rotarios: 988

D. 4920
Pedro Wolcheff
R.C. de Dolores
Clubes: 63
Rotarios: 1.149

D. 4940
Juan A. Bruguera
R.C. de Rosario Ovidio Lagos
Clubes: 67
Rotarios: 1.302
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Por una cultura de paz

E

n estos 105 años, Rotary
ha hecho un culto a la paz
y al respeto de los derechos humanos como elementos indivisibles y pertenecientes a todos.
La cultura de la paz está íntimamente ligada al desarrollo humano, razón
principal de la existencia de nuestra organización.
La conexión directa con la paz se establece
también mediante la justicia social. Sin paz, el
desarrollo no puede sustentarse; y sin desarrollo y justicia social, no existe paz.
La construcción de la cultura de la paz requiere la identificación de los conflictos inherentes a las relaciones humanas y el desarrollo
de métodos y técnicas para la prevención y
resolución pacífica de los mismos. La cultura
de la paz es tema multidisciplinario y requiere
participación de la comunidad.
El siglo XXI deberá ver, día tras día, el desarrollo de más comunidades multirraciales y
multiculturales, como resultado de la globalización. Y como consecuencia de ello, continuarán apareciendo intereses opuestos que
van a contraponerse unos a los otros, siendo
necesaria una organización cuyo énfasis se expresa en el amor, en la paz y en la posibilidad
de comprensión internacional para intermediar en estas disputas.
En ese aspecto, Rotary pasa a ser el catalizador de fuerzas generadoras en beneficio de
esta nueva comunidad mundial, para la cual el
servicio destinado estaba hasta entonces repre20 | Vida Rotaria

sentado por el suministro de asistencia física
o financiera. Aunque esa asistencia continúa
siendo necesaria, ello está modificándose.
Rotary posee la misión de encontrar soluciones para estos nuevos modelos de prestación
de servicio, para los cuales nuestros gobiernos
han fallado en brindar soluciones. Existe la
necesidad de transitar de una cultura de confrontación para una cultura de convivencia y
movilizar, para ello, los sistemas de educación
formal e informal.
En su contribución en esa dirección de aculturación teniendo como objetivo la paz, Rotary
está:
• Formando especialistas en la cultura de la
paz y resolución de conflictos;
• Preparando personas que resuelvan los conflictos (mediadores), sean ellos urbanos o regionales, con cursos de corta duración;
• Alfabetizando adultos y niños;
• Estableciendo redes de mediadores para la
paz, formados con el apoyo de las becas concedidas por Rotary;
• Mitigando el hambre, la sed y la mortalidad
infantil;
• Promoviendo el intercambio de jóvenes, que
al conocer otras culturas y el modo de pensar
de otros pueblos pueden auxiliar en la promoción de la paz;
• Preservando al planeta Tierra y conservándolo para las futuras generaciones.
Todos estos esfuerzos deben contar con nuestro apoyo para que prosigan. Pero, por más

increíble que pueda parecer, un profesor de la
Universidad Federal de Paraná, indicado por
la UNESCO como profesor itinerante sobre
la Cultura de la Paz, no encontró ni siquiera
un libro sobre el tema, incluso en grandes librerías de los centros urbanos.
En este proceso de promoción de la cultura
de la paz, la lucha es desigual. El Instituto
Internacional de Investigaciones para la Paz,
con sede en Estocolmo, capital de Suecia, denunció, en 1990, que se gastaban por minuto
en todo el mundo 2 millones de dólares para
comprar armas. En un día, tal monto supera el presupuesto de un año de la Fundación
Rotaria para promover la paz. Cada misil
Harm disparado en Yugoslavia, por ejemplo,
costó u$s 800.000, incluyendo aquellos que
equivocaron el blanco. La industria de armamentos emplea, solamente en los Estados
Unidos, más de 3,5 millones de personas.
No obstante, hechos como estos no nos dan
el derecho de desistir. La discrepancia de las
cifras puede ser absurda, pero aún menos sentido tiene el mal, la guerra, el ser humano matando a otro ser humano.

El gran filósofo Cicerón decía preferir la paz
más injusta a la más justa de las guerras. Paz.
Paz individual, urbana, nacional, sin fronteras
territoriales, ideológicas, religiosas o raciales.
Es de esa paz que precisamos.
Levantemos, pues, como rotarios, la bandera
más antigua que conocemos: la bandera blanca de la pureza de la paz.
Paz en todos los momentos, en todos los lugares, en todos los idiomas. Paz, peace, paix, frieden, salam, shalom, pace, paco, Ping An, pax,
shanti, pokój, ukuthula, mir…
Paz, tan solo eso. Mil veces paz. Más de seis
mil millones de veces paz, para que exista en
el corazón de cada ser humano. n

Antonio Hallage
Para hacer comentarios y sugerencias
sobre el tema de este artículo, escriba para
a.hallage@hotmail.com

Señores Presidentes,
denle la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una
carpeta de bienvenida a cada socio que el club afilie
para que pueda ser entregada en la ceremonia de
incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a sus
Gobernadores de Distrito indicando fecha de ingreso, datos personales y clasificación del nuevo socio, además del nombre y apellido del padrino.
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Reflexiones rotarias
H

ace casi veinte años, precisamente en noviembre de
1991, un empresario —padre de
una compañera de estudio de Valeria, mi hija mayor— me invitó formalmente a participar de una organización que cambiaría mi vida.
El Club al que me incorporé me enseñó las
bondades del servicio, a las que poco a poco fui
conociendo y sintiéndome parte visceral de su
maravillosa labor, trabajando permanentemente en los programas de Rotary y La Fundación
Rotaria.
Recuerdo que durante mi presidencia en
1996/97, hicimos entrega, en una zona
muy carenciada de nuestra comunidad
conocida como barrio Lago del Bosque,
de una subvención compartida compuesta de un equipo odontológico.
El agradecimiento y la felicidad de la
gente de esa humilde “unidad sanitaria”, que la mayoría de las veces debía
transitar un extenso camino
y esperar largo tiempo para atender
sus necesidades bucales, y que nos recibió con los bazos abiertos, fue una experiencia única, inolvidable. Allí comprendí
que el aporte brinda inmensas bondades y
alegrías.
Durante el año de mi gobernación
2002/03 promovimos el lema de
nuestro Presidente de R.I. Bhichai
Rattakul, sembramos permanentemente la
semilla del amor y divulgamos la importancia
de una organización que permite realizar tus
sueños viendo la felicidad del prójimo.
La posterior participación en el Comité Distrital me permitió conocer aún más las fuentes de
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beneficios de La Fundación Rotaria.
Actualmente, como asistente de la Coordinadora Regional, Celia Giay, observo en mi recorrido por la diversidad de clubes del interior de
nuestro país cuánto hacen los rotarios, cuántas
son las necesidades y cuánto ayudan nuestros
aportes. Desde que se inauguró la iniciativa
“Cada Rotario, Cada Año”, se han duplicado las
donaciones al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas, de 55 millones de dólares
en 2003/04 a 113 millones de dólares al concluir el año 2007/08. “Cada Rotario, Cada
Año”, significa que toda donación al
Fondo de Contribuciones Anuales para Programas se comparte
con el mundo entero.
No obstante, solamente una
cuarta parte de los rotarios
contribuye a dicho fondo, sostén económico primordial de la
mayoría de los programas de La
Fundación Rotaria. Muchos clubes
se abocan a proyectos en beneficio
de la comunidad y omiten contribuir
con la Fundación y beneficiar a las comunidades del mundo entero. Existen todavía
muchos rotarios que no han experimentado el placer que produce el compartir.
“Para el mundo, usted tal vez no sea más
que una persona; pero para una persona, usted posiblemente signifique el mundo”.
Quien porte su distintivo de rotario o
Socio Paul Harris da fe de que el mundo le importa lo suficiente como para
querer transformarlo... De cada uno de nosotros
depende que nuestra Fundación Rotaria se convierta en la principal organización filantrópica
y de recaudación de fondos del mundo y cada
uno de nosotros es responsable de construir el

“Para el mundo, usted tal vez no sea más que una persona; pero
para una persona, usted posiblemente signifique el mundo”.
futuro de nuestro mundo y crear una diferencia significativa en la vida de los demás, por ello
debemos pensar en grande: El Futuro de Rotary
está en nuestras manos.
Nuestra obra será juzgada por los cambios que
logremos y, como rotarios y líderes de nuestra
comunidad, el resultado depende de nosotros.
Pero no tiene que hacerlo cada uno por su cuenta, ya que hay a disposición un equipo excepcional que contribuirá al logro de los objetivos,
los equipos distritales de La Fundación Rotaria.
Además están los ex becarios de Rotary, interesados en compartir sus experiencias y relatar
cómo la Fundación cambió sus vidas y cuántos
de ellos actualmente contribuyen a cambiar la
vida de otras personas a raíz de ello.
Sin embargo, la simple verdad es que la iniciativa
Cada Rotario, Cada Año se materializa en más proyectos y programas de la Fundación y, por consiguiente, más rotarios fervientes y dedicados.
Tengamos siempre presente la magia de La Fun-

dación Rotaria, y la importancia de brindarle
nuestro apoyo absoluto. No dudes de tu capacidad de dar, de compartir, recuerda ...“que no eres
lo que piensas que eres, sino lo que piensas... eres” .
No olvidemos que, en calidad de rotarios, debemos conseguir que nuestra organización siempre permita a los rotarios brindar esperanza a los
desesperanzados y oportunidades a la gente de
toda la Tierra de librarse de la condena de una
vida de extrema pobreza.
Como miembros de Rotary International, ésta
es nuestra responsabilidad.
Tengamos siempre presente las palabras de Arch
Klumph, ex Presidente de Rotary International
y padre de La Fundación Rotaria: “Nadie puede
decirnos cuál será el porvenir de Rotary, pero de
algo sí estamos seguros: lo que Rotary sea en el futuro dependerá de lo que los rotarios hagamos hoy”.
Gracias por compartir. n
Osvaldo Cuello
EGD 4855, 2002/03

Se encuentran a disposición
de los interesados
Reflexiones I, II y III
que forman parte de
la Biblioteca del Ateneo.
Solicitar en:

15

$

c/u

(incluye gastos
de envío)

Editorial Rotaria Argentina
Córdoba 954, Of. 24
(2000) Rosario
Santa Fe - Argentina
Tel: (0341) 5300057/58
0800 345 0118
amcasali@vidarotaria.com.ar
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En Rotary,

todo
todo

tiene que
ver con

L

a internacionalidad y el
sistema de clasificaciones
(o actividades, u oficios, o profesiones) son dos características
de Rotary que le distinguen de
otras beneméritas instituciones, privadas o públicas. Ser un corte transversal de la comunidad; nace con los cuatro
primeros rotarios, incluido Paul Harris allá
por 1905. ¡Y sigue! Por ello, y reconociendo
que la otra gran característica de la condición
de rotario es ser personas dispuestas a servir,
es conveniente tirar unas líneas básicas sobre
cómo funciona este sistema de constituir un
club rotario.
Por algo Rotary exige el número de 25 socios
para encarar un club, y una potencialidad de 45
actividades que existan en el lugar de que se trate, aunque de momento no haya cobertura de
candidatos, y además revisa anualmente qué clasificaciones se deben declarar abiertas y vacantes
para activar el aumento de la membrecía.
Imaginación, amplitud de criterio, tolerancia,
serán ingredientes necesarios para mejor cumplir las metas rotarias elementales. Asimismo,
si se habla de personas destacadas en su actividad, reconocidas por la comunidad, es apropiado no ejercer una selección de características exageradas buscando más rechazar que
admitir, a punto tal que parecen constituirse
comisiones de “no” admisión de socios en vez
de tomar una actitud positiva con fe y esperanza. Que si cada socio que ingresa puede
significar un cambio para el club, éste tiene la
suficiente inercia favorable como para modi24 | Vida Rotaria

Crecimiento, clasificaciones,
relaciones públicas,
compañerismo, asistencia,
“Dar de Sí antes que
Pensar en Sí”. Todo tiene
que ver con todo.
ficar y adaptar al nuevo socio, y todo ello sumado, levanta la puntería, actualiza conceptos
y anima al resto de la gente.
Considerar riesgos, miedos, no son buenos
elementos para descartar personas que ni el
Señor sería capaz de negar. Aquello del prójimo, y amarlo, es práctica rotaria, se profese la
religión que se profese. Justamente, religión es
una de las clasificaciones para la que no rige la
sugerencia de limitar la cantidad a no más del
diez por ciento, al igual que la de periodismo,
tan vacías de cobertura ambas.
Lo que ya está hecho en Rotary merece ser
considerado una muy buena receta, y si alguien arrima cambios debemos recordar
aquella afirmación de nuestro fundador Paul
Harris acerca de que Rotary es perfectible,
y si algún día no lo es, estará cerca de su final. Hay que considerar que tal vez sean esos
miedos y demás, los motivos por los cuales,
sin ninguna duda, hay más rotarios fuera de
Rotary que dentro. Humildemente esto debe
ser reconocido, y si estoy equivocado pido los
perdones del caso.
Porque si Rotary hace y busca, tendrá ecos,
ya que a nadie le interesa subir a un tren detenido o sin destino. Por eso mismo, es bueno
aceptar que no siempre se tiene que ser locomotora y que a veces hay que acompañar
haciendo de furgón de cola, pero siempre en
nombre levantado de Rotary, escondiendo
nuestras, a veces, fuertes personalidades.
Finalmente algo acerca de lo que las comunidades esperan de nosotros los rotarios. Vean
cuánto acierto hay en el próximo lema rotario

al mencionar el “apoyo a las comunidades”.
Esto lo voy a mezclar con una vieja afirmación
que se me ocurrió siendo GD 1973/74: ojo
con “la comodidad de la silla rotaria”, atrevimiento de un joven de 41 años. Sí, critico al
procedimiento de adaptación del nuevo socio que una vez que se le pasó el susto de ser
rotario, medita ausente durante su asistencia.
Démosle trabajo, también manija si es necesario, pero toda, no un pedacito y arriesguemos
que la antedicha sana inercia rotaria, contendrá las buenas voluntades que son alimento
de esta gran institución. Y ahí puede estar la
fuerza que nos está faltando para crear más
clubes, con más socios, y con más actividad
rotaria. Lema liminar del Dr. Alejandro Sebastián Aramburu, Maestro de todos nosotros, y además autor de aquella actitud del
“Primero Usted. Adelante”, como cuando se
bajó de la candidatura a Gobernador, porque
apareció un candidato de la Patagonia de aquel
D. 493, Don Paco Pérez Aguirre de Trelew.
Aramburu, al año siguiente fue GD, visitó
dos veces a cada club, y fundió un auto con
los 88.000 Km. que anduvo sembrando nuestro ideal de servicio. Tenemos comunidades
que esperan que vayamos a formarles nuevos
clubes. No haré nombre de esos lugares, todos
los sabemos, como también conocemos que
no es fácil moverse. Por eso lo dicho. Hacen

falta más manos, ya que “El futuro de Rotary
está en tus manos”, como dice el lema.
Es lo menos que debemos hacer, antes, ahora
y siempre, con nuestras pequeñas o grandes
capacidades, arrojando luz sobre la sociedad,
sin caer en peligrosos abandonos, terreno fértil para algunos desmadres que acosan permanentemente.
Es también parte de las así llamadas Relaciones Públicas, hoy ascendidas de categoría en
Rotary, a practicar dentro y fuera de nuestros
clubes, aquí también renunciando a nuestras personalidades, porque desde que somos
rotarios, representamos vivamente a la institución, que así nos lo dicen con el espaldarazo
cuando ingresamos.
Esto es, al fin y al cabo, “Dar de Sí antes que
Pensar en Sí” que “Se beneficia más quien
mejor sirve”. Los ejemplos a dar, constituyen principal herramienta en la labor rotaria,
aquella de hacer el trabajo que nos toque, sea
el que fuere, y no los cargos que Rotary generosamente nos preste ocasionalmente, sin
buscarlos.
Quiera Dios que sepamos entender esta filosofía rotaria de amor y servicio, y que como se
dijo humildemente “Todo tiene que ver con
todo”. n
Enrique M. Alfieri
EGD 4920, 1973/74

¡Comparta su pasión

por rotary!
¡proponga a un nuevo socio!

Complete el “Formulario de recomendación de socio”
en www.rotary.org/FormularioDerecomendación
para proponer la afiliación de un amigo, miembro de
la familia, colega profesional u otra persona calificada para integrarse a un club que no sea el propio.
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Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a la convocatoria resuelta por el Consejo Directivo el 12 de marzo de 2010, se
realizó el 30 de abril la Asamblea General Ordinaria correspondiente al 55º ejercicio, cerrado
el 31 de diciembre de 2009.

Resumen del contenido del Balance General
Ejercicio económico Nº 55, al 31 de diciembre de 2009		
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS
64.910,59
CUENTAS POR COBRAR
745.861,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
810.772,27
				
ACTIVO NO CORRIENTE			
BIENES DE USO
137.721,19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 137.721,19
		
TOTAL ACTIVO
948.493,46
		
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR
435.457,74
PROVISIONES
129.719,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		 565.176,81
			
PASIVO NO CORRIENTE			
PREVISIONES
116.300,31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		 116.300,31
			
TOTAL PASIVO		 681.477,12
			
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL
92.240,97
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
-32.925,06
RESULTADOS NO ASIGNADOS
163.094,85
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO
44.605,58
TOTAL PATRIMONIO NETO		 267.016,34

RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS		
RECURSOS POR CUOTAS
DE ASOCIADOS
961.414,39
GASTOS DE GESTIÓN
17.431,36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 249.476,79
GASTOS GENERALES
94.641,58
GASTOS FINANCIEROS
73.484,80
IMPUESTOS Y SERVICIOS
32.779,69
GASTOS DE COMPUTACIÓN
11.762,16
GASTOS DE DIRECCIÓN Y
CONSEJO DIRECTIVO
4.807,39
AMORTIZACIONES
12.300,92
QUEBRANTO POR BAJA DE
CUOTAS Y PROVISIONES
129.056,13 (625.740,82)
TOTAL		 335.673,57
				
GASTOS ESPECÍFICOS VIDA ROTARIA			
PRODUCCIÓN
241.136,33
DISTRIBUCIÓN
71.976,13
PROMOCIÓN
250,00 (313.362,46)
TOTAL		 -307.727,49
ADHESIONES REVISTA			
ADHESIONES
7.024,20
				
OTROS RECURSOS			
RECURSOS POR VENTAS
Y LOCACIONES		
9.635,30
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO		

44.605,58

Para la elección de Presidente y vocales del Consejo Directivo, se recibió una lista única de candidatos, avalada por 768 firmas de asociados pertenecientes a 102 clubes rotarios de los distritos
argentinos y compartidos con Paraguay y Uruguay, conformada por:
Candidato a Presidente: Carlos E. Speroni
Candidatos a Vocales: Roberto Gómez Coll, Rafael Manzur, Ricardo Baroni, Juan Carlos
Palacio, Juan Carlos Ayala Bergero, Juan Carlos Medrano, Félix Hermida, Horacio Sansosti,
Horacio Muñecas, Gustavo Enz, Ramón E. Cali, Olga Guzmán de Male, Carlos D’Amico,
Armando Lorente, Pedro Belkenoff, Luis Puig, José Brenner y Daniel Sadosfchi.
Los asociados que deseen recibir el texto completo de la memoria y balance aprobados en Asamblea,
pueden solicitarlo a vrotaria@vidarotaria.com.ar
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Rotary inicia la búsqueda de un
Secretario General

R

otary International inició la búsqueda de un Secretario
General al anunciar Ed Futa su jubilación a la conclusión de su contrato el 30 de junio de 2011.
El Secretario General es el funcionario ejecutivo principal de Rotary International y La Fundación Rotaria. Entre sus responsabilidades se cuenta supervisar a 600 empleados, un presupuesto de 100 millones de dólares y los 980
millones de dólares en activos de la Fundación. El Secretario General rinde
cuentas al Presidente y a la Junta Directiva de Rotary International y ejerce
sus funciones en Evanston, Illinois, EE.UU.
Los candidatos deben contar con experiencia en puestos ejecutivos y éxito
demostrado en la gestión de una organización de tamaño similar. Es
esencial estar familiarizado con el mundo internacional de los negocios y poder trabajar con personas de distintas culturas, así como
disponer de excelentes dotes de comunicación interpersonal. Se
preferirán candidatos con títulos universitarios de postgrado. El
Secretario General debe haber demostrado un genuino interés y
conocer en profundidad los programas y la misión de Rotary International, aunque no se requiere que sea rotario.
Para esta búsqueda, Rotary International ha contratado a la
empresa Korn/Ferry International. Envíen sus solicitudes o recomendaciones a rotaryinternational@kornferry.com n
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La mujer en Rotary

Memoria del pasado y del futuro

E

l tiempo ha avanzado sobre
nuestras vidas y hoy nos
encontramos a dos décadas de
habernos integrado a la actividad rotaria y, si en lugar de hacer balance hacemos el inventario de lo sucedido, veremos desde ese enfoque
que no hemos dado lugar a que desmaye la
esperanza. Hoy nos conocemos y nos conocen mejor y estamos encarando el futuro con
esfuerzo y optimismo, con una actitud abierta
y permisible para recibir los hechos imprevistos que el devenir nos depare. Me gusta repetir que lo fundamental es la “Memoria del
futuro” todavía intacto que puede escribirse
con todas las manos juntas sin diferencia de
género. “Memoria del Pasado” para saber que
las grandes transformaciones se hicieron por
la fuerza de las ideas y de los ideales. Memoria para saber que la integración se consigue
por el hilo conductor de la comprensión, del
amor y de una visión de justicia para el prójimo. La mujer en Rotary dejó de ser una novedad aunque en realidad desde l935 (en Gran
Bretaña) realizó una labor de extensión de las
26 | Vida Rotaria
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actividades rotarias. Pero fue a partir de 1989
que esta institución, originariamente formada por hombres, abre oficialmente sus puertas al servicio femenino para así completar el
binomio perfecto que da origen a la humanidad. El R.C. de La Lucila nunca enarboló
la bandera del feminismo. Es femenino por
excelencia y nuestro proyecto fue afianzarnos
en nuestro accionar reemplazando, desde el
compromiso individual, el competir por el
compartir para lograr la comunión que no es
otra cosa que la común unión. El R.C. de La
Lucila en su vigésimo aniversario ha transitado un camino de felices realizaciones que nos
han gratificado con el reconocimiento distrital, nacional e internacional. En este último
orden hemos sido anfitrionas del “II Encuentro Rotario del Cono Sur” anticipándonos a
la necesidad impostergable de aunar esfuerzos
para solucionar problemas comunes en nuestra región. En esa oportunidad convocamos
a representantes de Brasil, Chile, Uruguay,
Bolivia, Paraguay y autoridades nacionales,
provinciales y municipales. En el orden local
e internacional, gracias a los programas hu-

manitarios y educativos de Rotary y a una inquebrantable vocación solidaria de las socias,
hemos trabajado para la construcción de una
sociedad más justa y responsable, proponiéndonos ser eficientes además de solidarias. Los
tiempos que corren caracterizados por la post
modernidad, o como otros dicen la modernidad tardía, nos encuentra navegando en una
ola de transformaciones para encontrar nuestro sentido al Hacer, al Pensar y sobre todas
las cosas al Valorar. Necesitamos agudizar el
ingenio con el objetivo de alcanzar desde acciones en conjunto con estrategias renovadas
y respuestas concretas a problemas concretos

que no se identifican con una cuestión de género. Formamos parte de un proyecto de servicio que resulta el espejo en el que cada uno
puede verse reflejado en su accionar rotario;
no somos espectadores, ni lectores. Somos
narradores de nosotros mismos, éste es uno
de los mejores regalos que los rotarios hemos
sabido hacernos a lo largo de 105 años es no
tener que comenzar la vida sino continuarla e
inventarla para hacerla digna de nosotros y de
los que nos heredarán algún día... n
Sara L. de Zarauza
EGD 4825, 2000/01
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Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación en
Vida Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a mercedesv@vidarotaria.com.ar
y será girado al Comité de Dirección para su evaluación.
Para ser ingresado en nuestro sistema, deberá reunir los siguientes requisitos:
• Remitido por las autoridades del club.
• Texto que no supere las 80 palabras y foto (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480
píxeles y tamaño 280 Kb).
• Estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho a la
recepción de Vida Rotaria.
El personal encargado de la Atención de Clubes elevará, en todos los casos de incumplimiento de los requisitos, un Informe de Administración al Club con copia al Gobernador de
Distrito, Presidente de Club y Consejeros.
Es nuestra intención publicar la totalidad de la información recibida, pero ello sólo será
posible si los clubes cumplen con la obligación del pago de las cuotas a la Editorial que es
la única fuente de recursos que permite la edición regular de Vida Rotaria.
Reciban nuestros cordiales saludos,
Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina

Educación
Enseñanza
Inclusión
Desarrollo

L

os medios de comunicación
han acortado las distancias,
pero dentro de ellos las comunicaciones han modificado la
escala del mundo. Las fronteras
ya no existen.
La Revolución Industrial no sólo reemplazó
al hombre con la máquina, sino que cambió
la forma de trabajar y el orden establecido
porque abría el camino hacia menos trabajo
manual y más trabajo intelectual cruzando el
umbral del trabajo a partir del conocimiento.
Este nuevo orden define la educación entendida como el proceso de socialización de los
individuos encaminado al desarrollo intelectual y ético de una persona. También es
el necesario proceso por el cual las personas
son obligadas a refinarse, es un útil método
de crecimiento y de trabajo sobre sí mismo
y sobre la sociedad.
La educación como generador de nuevos
mercados, nuevos bienes y trabajo
Veámoslo desde este ángulo. El comercio uni30 | Vida Rotaria

fica al mundo. Tenemos la imagen de los barcos portacontenedores cargados que van de
un punto a otro del mundo, llevando bienes
a lugares distantes del punto donde fueron
elaborados. En 60 años, el comercio mundial
creció en promedio 200 veces mientras que en
Argentina creció 35 veces. Hay plafond.
Hay una ecuación indefectible: a mayor desarrollo, mayor comercio y mayor consumo.
Si recorremos ese camino a la inversa e incrementamos el consumo, desembocaremos indefectiblemente en el desarrollo.
El mundo tiene mayor capacidad de producción pero no hay consumidores para absorber
ese incremento de producción. Si aumentamos el número de consumidores, habremos
creado el mercado para una mayor producción, habrá mas productos a intercambiar con
el comercio y habrá mas trabajo y desarrollo.
Si no crecen los consumidores, la producción
deberá bajar su nivel, generará desempleo y
restará posibilidades.
En un ejemplo fácil e inmediato, si se incorpora la población pobre de África a los merca-

dos consumidores de bienes y productos, esa
capacidad ociosa de producción satisfará esta
ecuación casi elemental: desarrollo, comercio,
consumo, productos. Sólo es posible con educación.
La educación, el próximo desafío
Ahora desde este otro ángulo. La educación
es casi la única vía posible para la inclusión.
Para que el individuo salte de su condición de
postergación a la de participación. La necesidad de convivencia exige que nos eduquemos.
Porque las elites, los ricos, los aristócratas
siempre tuvieron su sistema de inclusión: Alejandro Magno tuvo como tutor a Aristóteles,
y los hijos y nietos de insignes personajes de la
aristocracia mundial, por necesidades propias
de su formación, no iban a la universidad, tenían tutores que les enseñaban en casa.
Ya sea por altruismo o solidaridad, con la
aspiración de mejorar la inclusión social de
quienes de otra manera están excluidos o por
un válido interés comercial y económico de
incrementar el mercado de consumidores, la
educación es la vía idónea para mejorar la vida
de las personas y cristalizar el desarrollo de la
sociedad. Cualquiera sea el camino que se elija para lograrlo.
Asumimos entonces que la educación es el
pasaporte para el acceso a más y mejores condiciones de vida. Y que la educación se alinea
con democracia por dar elementos para optar
y decidir, con la accesibilidad, con el consumo,
con el desarrollo, con el mejor empleo, con la
salud y las mejores condiciones de vida.
La educación no sólo hará que el individuo
se integre socialmente, mejore su calidad de
vida y participación, se incorpore al mercado
consumidor sino que lo haga con un nivel de
conocimiento, de capacidad de discernimiento y elección que impida que ese plus diferencial de consumo se canalice casi exclusivamente hacia los celulares y las zapatillas. La

educación le permitirá gastar mejor, decidir
mejor sobre aspectos esenciales como su salud, administrarse mejor lo que lo pondrá en
el camino de una familia más ordenada, más
equilibrada, más previsible, más saludable.
Los paradigmas de la educación,
la enseñanza
Pero para éso tienen que adecuarse los paradigmas de la educación y la enseñanza, echar
mano a esos medios fantásticos que el progreso y el desarrollo ponen a disposición de la
sociedad como herramientas formidables para
trasladar la educación y llevarla adonde hace
falta. La edad del sistema educativo, la de Sarmiento con sus escuelas, tiene la edad de la
Revolución Industrial: 100 años.
Si queremos extender la educación masivamente con el nivel de calidad con que debe impartirse, entonces debemos adecuar el sistema.
Aceptar que el conocimiento está disponible y
que se universaliza: celulares, internet, blogs,
facebook, sitios, etc. son prueba de ello.
El gran desafío es dar el salto para superar la
distancia que existe entre la excelencia académica, el primer nivel del conocimiento y el
profesor respecto del aula.
Estos mecanismos pueden transformar tanto la forma de impartir educación como su
diseño adecuándola a quienes la reciban para
hacerla más entendible y, por lo tanto, más
incorporable. Ello nos permitirá disponer de
una educación corporativa, entretenida, continua y a medida.
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Con una educación que se
haga eco de este llamado, que tome estas formas cubriendo la
distancia que la separa de la gente distante
y marginada, podemos empezar a vencer la
pobreza de esa gente y sus enfermedades; disminuiremos la cantidad de excluidos bajando
los niveles de resentimiento y de postergación
como tránsito de la senda hacia la paz, objetivo primordial de Rotary y de todos quienes
estamos sobre este planeta. La existencia de
un solo lugar donde haya pobreza y marginalidad no sólo es un crimen de lesa humanidad
sino un potencial foco de conflicto y desborde y, consecuentemente, una amenaza para la

32 | Vida Rotaria

convivencia y la paz.
La educación puede permitir incorporar los
países pobres al mercado mundial de consumidores, que a la vez de mejorar sus condiciones personales e intelectuales las proyecten
transformadas en criterio selectivo y de opción al mercado de productos.
La evolución y puesta en marcha de la educación es una solución necesaria a los valores
intrínsecos del hombre y a su desenvolvimiento y ubicación en la sociedad, tanto como lo
es para garantizar el crecimiento y desarrollo
de los medios de producción que den trabajos
dignos y provean productos para satisfacer las
necesidades crecientes apuntadas al confort. La
sociedad y el mundo darán una señal de avance
si dan los pasos necesarios en este sentido. n
(Extraído de la Carta del Presidente,
diciembre 2009)
Alberto H. Rodríguez
R.C. de General Paz-Córdoba (D. 4815)

Gracias, Rotary
Si en la vida existen experiencias
que serán inolvidables,
indudablemente la de ser
gobernador es una de ellas.

C

uando mis amigos del entonces D. 4830 me promueven para definir la
Gobernación del futuro D. 4835, era realmente una experiencia casi que
temible, pero en Rotary nos vamos amoldando a tantas circunstancias que efectivamente acepté.
Una vez en ejercicio y a medida que con Inés (mi esposa) recorríamos el inmenso
Distrito (norte de la provincia de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta,
Jujuy y norte de Catamarca), pensaba a veces “en qué me había metido”; pero he aquí la importancia de hacer hincapié en la participación de nuestras cónyuges, pues en momentos que
nos parece que flaqueamos, son ellas las que nos incentivan y de esa manera proseguimos con
nuestro objetivo.
Realmente es complicado, por lo menos hasta no conocer sus líderes, tratar de conducir un
grupo humano con el cual no habíamos tenido antes algún tipo de contacto, pero felizmente la
comprensión de muchos hace que uno se sienta flanqueado por los amigos en Rotary.
De manera que la preocupación de aumentar la actual membrecía, fue puesta en marcha ni
bien comenzamos con las visitas oficiales. Ese objetivo fue puesto como prioritario, obteniendo
de él satisfacciones que no nos dejaban ver el peligro de las bajas.
Obviamente este enemigo que tenemos al lado, y que a veces nos parece que tiene razón, resultó el mejor aliado de la falta de membrecía; motivo por el cual nos hace reflexionar y poner
a todos en estado de alerta, convocando a gobernadores, presidentes, secretarios, comités, y
todo rotario involucrado para establecer una batalla y de esta forma vencer el flagelo y procurar
consolidar el Distrito 4835, cumpliendo con uno de los mandatos de nuestro Presidente John
Kenny, para no tener la preocupación de futuras redistritaciones. “El Futuro de Rotary está
en Tus Manos”. n
Néstor L. Olmedo
EGD 4835, 2009/10
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El tigre y el jardín
Zurban El Encantador cazó con su red al tigre más feroz de la selva. Lo llevó a su casa y lo amaestró, hasta que el tigre aprendió a pasear por el jardín sin dañar las flores. Luego, Zurban puso a la
fiera en libertad.
—Vuelve a tu reino, señor de la Selva —le dijo— porque allá serás otra vez respetado y temido por tu fuerza.
Al poco tiempo, el Emperador llamó a Zurban a su palacio, y lo amonestó:
—Tu tigre ha terminado con mi selva —le dijo— y ya no puedo cazar en ella, pues mandados por él,
todos los tigres se han puesto a construir jardines.
—¡Oh! Excelso —contestó Zurban— ven entonces a cazar a donde estaba antes mi jardín, pues al irse el
tigre, el jardín se ha vuelto una selva.
(Geoffrey Batterson, “Indian Tales”, 1845)
De otros tigres, y otros
jardines
La literatura oriental es rica en
símbolos y en fantasías. En escueto argumentos, las viejas leyendas
desarrollan lecciones de vida.
En el relato anterior, el Encantador, que domina
a plantas y animales, es la figura de una Suprema
Voluntad. Y los tigres serían los hombres, a los
que se dirige la enseñanza.
La entraña del asunto está en que los hombres
cambien de roles y de conductas en su grupo o
sociedad, y venzan las tendencias de su propia
naturaleza, como hicieron los tigres. En el jardín
del Encantador, el fuerte aprende a respetar al
débil, que es la flor. Y de regreso al reino de la
fuerza, que es su selva, se vale de su autoridad
para extender esa actitud de respeto. Cuando el
tigre se va del jardín, en el que ganó su nuevo
modo de ser, el jardín es presa de las alimañas, y
vuelve a ser maleza.
Como en el viejo cuento hindú, Rotary ofre-

ce su encantamiento a los líderes en empleos,
negocios, arte o profesiones. Por destacarse en
ellas, los convocados consiguieron consideración y concepto público. A la manera de los tigres de Zurban, esos hombres transforman a su
alrededor el mundo de otros y el propio mundo
de su trabajo construyendo ética y servicio, que
son los jardines de Rotary.
Y lejos de perder su fortaleza, la han acrecentado, al sumarle una virtud.
La ética: ¿deber, felicidad o beneficio?
La Prueba Cuádruple, sencillo asiento de normas de uso diario en la vida de relación, no es
la obra de un filósofo. Sin embargo, ella permite
que nos formulemos hacia adentro cuestiones
incisivas, tajantes. Estas preguntas han merecido respuestas filosofales, propias de eruditos y
pensadores que se han manifestado con oficio y
profundidad.
La verdad y la equidad, objeto de las dos primera preguntas de la prueba, tienen valor moral

Nosotros
universal. Expresan entonces un deber ético que
se ejercita en relación a los demás. Se ha cuestionado, en cambio, que crear amistades o recibir
beneficios de la propia buena conducta —objeto
de las dos últimas preguntas de la Prueba— tengan un valor moral. El que es bueno por interés
—se ha dicho— pone interés por encima de la
bondad.
Como hay maestros que han escrito sobre esto,
tomo partido por la mayoría en dos líneas. La
felicidad es un bien moral, al que todos los
hombres deben aspirar. Y quien es feliz por tener conducta es, en todo sentido, un alabado y
un bienaventurado.
El mendigo bondadoso
El mendigo Quaram, tenido por justo y sabio
en Babilonia, recibía en su manto las monedas
de la limosna, y al anochecer, dejándose para sí
sólo una moneda, repartía la colecta del día entre los otros mendigos, que poco o nada habían
recibido, en la puerta del Templo.
—Tú no lo hacer por amor a nosotros —le dijo
uno de los beneficiados— sino por tu amor a ti
mismo. Te agrada la lisonja más que los manjares,
y apeteces que la gente diga que eres justo y bueno.
—¿Tienes ya tu moneda? —le dijo— Pues bien:
comparte conmigo entonces el manjar de mi vanidad.
(Ulderic Fenerk, “La Anciana Babilonia”, 1912).
Rotarios en su salsa
El Redactor ha escuchado honestas críticas al
tono de “Nosotros”, lo que renueva su entusiasmo: la hojita tiene lectores. La crítica, que ayuda
en el camino y lo ilumina, va dirigida a cierto
lirismo en la percepción de Rotary. “Nosotros”,
en su entusiasmo y por su pasión, sólo hablaría
de ideales que no se hacen vida. Que los rotarios
no convierten en realidad. El Rotary que vería la
hojita sería algo parecido a una quimera, a una
fantasiosa imaginación.
Permítase una defensa.
Cientos de miles de rotarios en el mundo son
la buena gente de la hoja. Tangibles y ciertos,

están junto a nosotros en las reuniones semanales. Serenos y serios en sus vidas, alegres en
el compañerismo, predican con el ejemplo. Son
nuestros tigres haciendo jardines...
El Redactor elige un testimonio, para acreditar
eso de la ética en las profesiones. Lo ubico en
la más vilipendiada de ellas, aquella que por
costumbre, los legos han puesto a la cabeza: la
de abogado. Profesión tan injustamente dañada
como los gallegos o los polacos en los cuentos
de sobremesa.
Pues bien. En 1967 se realizaron en Rosario las
Primeras Jornadas Nacionales sobre Ética en la
Abogacía, que dieron como resultado un extraordinario congreso; un voluminoso y fecundo libro de Anales, prestigiado por la enseñanza
de los mejores; y una inmediata sanción de legislación en la Nación y Provincia, impulsada
por los propios abogados, en altísima función
gremial, que impulsó la ética como mandato.
¿El animador de las Jornadas, y Presidente de
la Comisión Ejecutiva? El Dr. Ángel Fernando
Girardi, socio del Rotary Club de Rosario. Para
muestra...
Final con leones
El Encantador paseaba con dos amigos por el
campo, y se irritó porque éstos no creían en sus
poderes.
—Para que creáis —les dijo— imaginaré ya mismo un león, y os asustaréis de verdad. Luego hizo
un gesto, y aparecieron dos leones. Los amigos
del Encantador asustados, se subieron a un árbol. Y los dos leones imaginarios se comieron al
Encantador.
—Verdaderamente —pensaron los amigos—este
hombre logró que creyéramos en él. Fue un amigo
al que extrañaremos.
(Paladio, “Juegos de la Selva”, 1937).
Moraleja: nuestros amigos nos necesitan. No
desaparezcamos. n
Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
Nosotros, edición 12 de julio de 2000

9 de julio
Día de la Independencia Argentina

“¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece bien
ridículo acuñar moneda, tener pabellón y cucarda nacional, y por último, hacer la
guerra al gobierno de quien en el día se cree dependemos?”, José de San Martín.

E

ste párrafo pertenece a una carta que el
gran Capitán le envió a Don Tomás Godoy Cruz, diputado por Cuyo ante el Congreso de Tucumán, fechada el día 12 de mayo
de 1816.
El Congreso comenzó a sesionar en marzo
de ese año por iniciativa del General Álvarez
Thomas, que estaba transitoriamente a cargo
del Directorio, y que adoptó esa fundamental
decisión ante el estado de riesgo que corrían
las Provincias Unidas.
Había una casi disolución interna, con movimientos secesionistas en Santiago del Estero,
Córdoba y La Rioja y una abierta insubordinación de las provincias del Litoral con relación a la autoridad central de Buenos Aires.

La única isla era Cuyo donde su Gobernador,
San Martín, proseguía con su plan estratégico
sin mezclarse en las rencillas polémicas.
Por otra parte existía la acechanza de los reyes
europeos que reunidos en la Santa Alianza,
prometieron ayudar al monarca español a reconquistar el Virreinato del Río de la Plata.
Pocos eran los que entendían tal situación, la
mayoría estaba cegada por pasiones de corto
alcance.
De allí la urgencia de San Martín a su diputado, las múltiples actividades de Belgrano
en Tucumán, los llamados de Pueyrredón a
la concordia, la valentía de Güemes que con
tanto esfuerzo taponaba la entrada de los realistas por el norte, y la bizarría de Brown que

llevaba nuestra enseña en su campaña marítima por el Pacífico.
Estos prohombres asumieron la carga de dar
supervivencia a un país que necesitaba constituirse en nación independiente dentro del
marco jurídico internacional.
Por fin, el 9 de julio, la claridad se hizo en las
mentes de los congresistas borrando las dudas
y encendiendo el fuego para asumir el compromiso crucial.
La pregunta del Presidente Narciso Laprida
resonó en la sala: “¿Queréis que las Provincias
de la Unión sean una nación libre e independiente de los Reyes de España y su Metrópoli?”
Todos los diputados contestaron afirmativamente y se desató el júbilo general en el pueblo de esa benemérita ciudad. Ese día nació
concretamente nuestra nación.
El 16 de julio se conoció la noticia en Buenos Aires y así lo relata en sus memorias Juan
Manuel Beruti: “Se mandó, con esta plausible
noticia, hacer tres salvas de artillería y repique
general de campanas, siguiendo 10 días consecutivos de iluminación general en la ciudad a
la noche, en las cuales hubo música por todas las
calles y plazas, vivas y aclamaciones de alegría
general, aumentando al que las tropas con sus
fusiles y cañones disparaban por todas las calles,
con vítores y regocijos en señal de nuestra libertad e independencia de la tiranía y despotismo
español”.
Así se consolidó el organismo republicano,
por la ley y por las armas. Por la valentía de
hombres esclarecidos, se conformó una sociedad “argentina” con sus propios valores, en el
pleno ejercicio de sus derechos y en el exacto
cumplimiento de sus obligaciones.
Ése es el espíritu del 9 de julio, el que debemos
rescatar todos los días en la ardua empresa de
construir una nación que con tantos sacrificios iniciaron aquellos congresistas en 1816.
Recordemos que cada uno representaba una
opinión diferente y que ya se luchaba entre

porteños y provincianos, unitarios y federales.
A esto debe añadirse la presión de la situación
externa, todo lo cual hacía difícil llegar a conclusiones de interés común.
Pero privó el sentido de patria, las esencias e
ideales de 1810 y la decisión de empezar un
camino, áspero y plagado de riesgos, pero que
todos se animaron a transitar.
Por todo ello, este 9 de julio rindamos nuestro
tributo de respeto y gratitud a estos beneméritos argentinos:
Presidente: Narciso Laprida (San Juan)
Vicepresidente: Mariano Boedo (Salta)
Secretarios: Juan José Paso (Buenos Aires) y
José Serrano (Charcas)
Vocales: Antonio Sáenz (Buenos Aires),
José Darragueyra (Buenos Aires), Cayetano
Rodríguez (Buenos Aires), Pedro Medrano
(Buenos Aires), Manuel Acevedo (Catamarca), José Ignacio Gorriti (Salta), José Pacheco de Melo (Chichas), Teodoro Sánchez
de Bustamante (Jujuy), Eduardo Bulnes
(Córdoba), Tomás Godoy Cruz (Mendoza),
Pedro Aráoz (Tucumán), Agustín Gazcón
(Buenos Aires), Francisco de Iriarte (Santiago del Estero), Pedro Gallo (Santiago del
Estero), Pedro Ignacio Rivera (Mizque),
Mariano Sánchez de Loria (Charcas), José
Malabia (Charcas), Ignacio Castro Barros
(Rioja), Gerónimo Salguero (Córdoba), José
Colombres (Catamarca), José Ignacio Thames (Tucumán), Justo Santa María de Oro
(San Juan), José Antonio Cabrera (Córdoba),
Juan Antonio Maza (Mendoza), Tomás de
Anchorena (Buenos Aires), Juan José Paso
(Buenos Aires) y José Serrano (Charcas).*
*Congresales firmantes del acta original de la
Declaración de la Independencia. n
Hugo Giberti
Extraído de la Revista Paradigma,
Año 2, Nº 12, Edición Aniversario.
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Jubilarse

E

l motivo de esta reunión
hogareña me ha hecho recordar un episodio que sucedió
hace ya mucho tiempo. Un día,
volvía de la escuela en donde
trabajaba, cuando mi empleada
me puso sobre aviso que mi hija Normita, de
cuatro años entonces, hacía ya unos días que
lloraba todas las tardes sin motivo alguno.
Aproveché su baño diario para preguntarle
cuál era el motivo de su llanto y sencillamente
me dijo que tenía miedo de que me jubilara.
La levanté, la abracé muy fuerte, le transmití
seguridad con un beso y le dije: —Van a pasar
muchos, muchos años para que eso suceda.
Fue suficiente. Pero quedó en mí, la idea de
que esta criatura pudiera haber asociado jubilación con vejez. Muchas veces se piensa así;
pero es una idea falsa.
Guillermo Ravenau, nuestro tesorero, me comentaba que desde chicos nos preparan para
tantas cosas, pero no para recibir ese momento de la jubilación como algo natural.
Creo que somos nosotros mismos, que a lo
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largo de nuestros años
de trabajo, los que vamos pensando y necesitando ese tiempo de descanso
para lograr cosas que hemos ido posponiendo porque quieras o no, el trabajo ocupa una
buena parte de nuestra vida. Cosas simples
y hermosas como dedicarle más tiempo a la
familia, a los amigos, a los afectos, a las aficiones, a nosotros mismos.
¡Cuántas veces, cansados, abrumados, nos salió del corazón el deseo de estar, por fin, jubilados! Atrapar ese tiempo para poder hacer
otras cosas, cosas enriquecedoras.
Sabemos que nuestra vida tiene etapas que se
van cumpliendo inexorablemente: el punto de
partida, la niñez y sus juegos, la adolescencia
y la juventud y con ella los sueños, los ideales, un mundo por descubrir y conquistar, la
emoción de las cosas inesperadas. La etapa de
la razón, del trabajo, de las obligaciones, de la
afirmación de uno mismo. Y la etapa de la serenidad, de la reflexión, del deber cumplido.
Cada etapa tiene su llegada y una nueva par-

tida y diría que, lo que hace uno de sí mismo,
en cada una de ellas, reafirma el concepto de
que la vida es bella, cuando se aprende a mejor vivirla.
Apurar cada etapa, como el que vive intensamente sin detenerse a mirar y admirar, a
desentrañar misterios, a valorar la compañía y
también la soledad, a apoyar al otro, a honrar
la amistad, me parece un error.
Haber vivido estas distintas etapas de la vida,
otorga la ventaja de poder compararla y entonces preguntarnos; ¿Todo tiempo pasado
fue mejor? En lugar de eso, es bueno evaluar
los logros conquistados y señalar, con equidad, todo lo bueno y lo que no fue tan bueno.
¡Y seguir adelante!
Hay un tiempo: el tiempo de nuestra vida
cuando llega el momento de cambiar un
modo de vivir por otro, también lleno de riqueza, tiempo necesario para que afloren todas las bellas facultades de nuestro interior,

para valorar las cosas sencillas que nuestro
andar presuroso dejó de ver, para encontrar el
momento de compartir con los que amamos,
con la cultura, con la naturaleza, con el prójimo, con nuestro cuerpo, con nuestra mente,
con nuestro espíritu.
Algunos llaman a eso Vivir Mejor; otros lo llaman Bien Espiritual.
Digo con Juan J. Sebreli, filósofo y escritor:
“No me deprime regresar a casa. Al contrario, al
entrar, me reencuentro con un sereno deleite: el
pleno y fecundo trabajo del espíritu”.
Y digo con Bertrand Russell: “Ser capaces de
llenar las horas vacías, de una manera inteligente, es el último producto de la civilización”.
Querida Norma: una nueva etapa de tu vida
se abre ante vos. Que sea hermosa, plena de
realizaciones y, sobre todo, que te haga feliz.
Dios te bendiga, amiga. n
Norma C. de Naval
R.C. de Villa Luján (D. 4835)

Pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta
Siempre ten presente que la piel se arruga,
el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años...
Pero lo importante no cambia; tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña,
detrás de cada línea de llegada hay una de partida,
detrás de cada logro hay otro desafío,
mientras estés vivo, siéntete vivo.
Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amarillas, sigue,
aunque todos esperen que abandones
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón.
¡PERO NUNCA TE DETENGAS!
Madre Teresa de Calcuta
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C

uando pronunciamos el
nombre de José de San
Martín no existe ningún argentino que no sepa que se trata de
un “Grande” de nuestra historia, es por ello que en esta fecha tan especial su recuerdo no puede dejar
de estar presente
entre nosotros.
El genio militar
del General José
de San Martín,
y el tamaño extraordinario de
sus logros, sumados a su decisión
de sustraerse de
la vida política
de Buenos Aires,
ocultaron quizás
otros aspectos
decisivos de su
actuación y su
legado.
Todavía hoy, a
160 años de su
muerte, prevalece en el recuerdo la imagen del
Militar pese a
sus más que notorias dotes de
Estadista, que se
evidencian en su
capacidad para
reconocer la complejidad de los procesos que
se daban en su entorno y en su tiempo, establecer objetivos y prioridades para la acción,
y desarrollar estrategias acertadas. Su decisión
de mantenerse al margen de la disputa de facciones en Buenos Aires no fue la de alguien
que se sentía por encima de sus contemporá40 | Vida Rotaria

neos, en un lugar más elevado, más allá de las
turbulentas pasiones de la época, sino que fue,
por el contrario, una decisión de alta estrategia política; y a tal punto acertada que fue ésa
la base de su posterior éxito militar.
Esa decisión iba a tener un costo. Conocemos
bien las vicisitudes que tuvo que enfrentar
para formar su
ejército, pero su
objetivo no era
el poder sino
la independencia y la libertad
de América. En
Cuyo, casi solo,
San Martín encontró un terreno fértil para
avanzar hacia sus
objetivos militares. Lo encontró en su propio
talento organizativo; en su capacidad para sumar voluntades
a la causa y para
elaborar
soluciones prácticas
ante cada desafío
nuevo; lo encontró en la pasión
que le permitió
mantener vivo
su propio compromiso y el de sus paisanos, y en la tenacidad
que le permitió perseverar en la idea, frente a
cualquier contratiempo y contramarcha. Ésas
son verdaderas virtudes políticas, y ése es el
legado del San Martín político. El legado del
estadista que, al mismo tiempo que imaginaba con audacia y maduraba con precisión la

campaña de Los Andes, sentaba las bases de un sistema
nuevo de gobierno, por completo diferente del imperante,
donde al decir de su primer biógrafo, otro general Bartolomé Mitre, se fomentaba la instrucción pública, se realizaban las primeras campañas de vacunación, se definían los
espacios públicos, se mejoraban los canales de riego para
estimular la producción agrícola y, cito textualmente,“el
orden y la más estricta economía presidía a la distribución
de los caudales”.
Es decir, educación y salud pública, planificación urbanística, desarrollo económico y austeridad en el manejo de
los recursos del Estado. Los principios para la acción de
gobierno de San Martín en Cuyo no sólo tienen una actualidad inquietante. Mitre explicaba “cómo en el espacio
de tan pocos meses el gobernador de Cuyo había conquistado
tanto predominio político y tanto ascendiente moral sobre
sus gobernados”.
Y se podría agregar que sin ese “predominio” y ese “ascendiente”, basados en una acción política necesaria y trascendente, San Martín no hubiera logrado la concentración de
fuerzas materiales y morales que una empresa de transformación tan extraordinaria como la suya requería. Para completar ese perfil de estadista, resalto una cita del Coronel
Lucio V. Mansilla, que también escribió sobre San Martín
en tiempos cercanos a los hechos, dice: “Ahí (en Cuyo) hizo
lo posible y lo imposible para aislarse de las guerras (internas) que ya amenazaban al país, y que en años posteriores lo
destrozarían. No por eso dejaba de tener ideas claras y constantemente meditadas sobre los problemas nacionales, pero no
estaba dispuesto a imponérselas a los demás por la fuerza”.
Estamos recordando y rindiendo homenaje a un Hombre,
sobre quien mucho se ha dicho y mucho quedará por decir, quizás, pero sin duda inmenso es el compromiso con
su pueblo y con la causa de su libertad y su soberanía. Se
trata, en consecuencia, de renovar cada quien su propio
compromiso con ese legado, que nos interpela y nos exige
a todos por igual. n
Rubén E. Galli
R.C. de Curuzú Cuatía (D. 4845)
Discurso brindado en reunión del Club Rotario
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¿Por qué los socios se reúnen
alrededor de la mesa rotaria?
“Son un grupo de buena gente que se reúnen semanalmente para comer”. Palabras más, palabras menos, lo escuchamos con frecuencia decir acerca de los
rotarios. La verdad está dicha a medias ya que es cierto que somos un grupo de
buena gente, pero lo que no admitimos es la perversa intención que soslaya el
decir “comer”.
Comer es una necesidad biológica de todo ser viviente. Comen los buenos y los
malos; los negros y los blancos; los católicos y los judíos; los políticos y los militares; los niños
y los ancianos; los delgados y los obesos...
Los rotarios somos gente común porque integramos la misma escala zoológica que el resto del
mundo y por lo tanto también comemos, pero... (siempre hay un pero) durante el desarrollo
de la tan preocupante comida, nos ocupamos de los más diversos problemas que atraviesan
nuestros semejantes, tratando de mitigar dolor, ayudar al necesitado, inmunizar enfermedades
mediante vacunación, premiar con una beca a un joven destacado e infinidad de temas que sería
muy largo enumerar. Todo ello desarrollado durante esa comida que tanto preocupa a tanta gente; esa misma gente que quizás ignore, además, que las reuniones-comidas rotarias se desarrollan
en un marco de verdadera amistad, sinceridad y autenticidad, como lo habrán observado todos
los no rotarios que hayan tenido la oportunidad de compartir una mesa rotaria, comprobando
además la muchas veces silenciosa labor que el rotarismo realiza en el mundo entero.
Pero todo ello lo sabemos los rotarios y aquellas personas directamente vinculadas con nuestra
institución de servicio; por lo tanto, es nuestro deber difundir la labor rotaria y por qué no,
invitar, cada vez más, a nuestros amigos, como así también a personas influyentes del medio,
representantes de instituciones sociales, culturales, deportivas, etc., a participar de nuestras
habituales reuniones para que trascienda públicamente que los rotarios “comemos” pero fundamentalmente trabajamos en pro de la paz mundial, de la comprensión y del entendimiento
entre hombres de distintas razas, ideologías y credos, unidos todos por un común denominador
que es el IDEAL DE SERVICIO. n
Luis A. Placci
R.C. de Río Cuarto (D. 4815)
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Cocina
rotaria

Budín de vegetales tricolor
Ingredientes:
3 zanahorias en puré
1 paquete de acelga cocida
y picada
½ kilo de papas o batatas
en puré
3 huevos
3 cucharadas de aceite
3 cucharadas de queso rallado
3 cucharadas de pan rallado
Perejil picado
Sal y pimienta

Preparación: Picar la acelga y reservar unas hojas para forrar el molde de budín inglés.
Condimentar cada puré con un huevo, una parte de queso rallado y una parte de pan rallado.
Agregar el puré de papas y el perejil picado. Aceitar un molde y cubrir con las hojas de acelga
tiernizadas en agua hirviendo. Verter en el molde el puré de zanahoria, alisar, agregar el puré
de papas con el perejil y completar con la acelga. Cubrir con el resto de hojas sin nervaduras.
Cocinar a baño de María, colocando el molde dentro de una asadera con la mitad de agua
durante una hora en horno moderado. Apagar y dejar enfriar en el horno. Desmoldar sobre
una fuente y servir con salsa de tomate.
Sugerencia: Preparar otros purés, como por ejemplo, de arvejas, habas, zapallos, chauchas,
brócoli, etc. Agregar manteca al puré y bañar con salsa blanca.
Nota: Si no puede consumir huevos, agregar a los purés una cucharadita de gelatina sin sabor
hidratada en agua caliente. n
“Cocina Simple”
Rueda Interna del R.C. de Balcarce (D. 4920)
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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El rincón
de la salud

Ataques cardíacos atípicos

L

a prevención y el conocer
alguna forma no habitual de
sufrir un ataque cardíaco reducen
notablemente la incidencia de
complicaciones una vez que éste
se ha presentado. Esta aseveración
es válida frente a cualquier tipo de patología que
sufra el ser humano.
Para tener en cuenta: el 30% de los infartos no
tiene síntomas, esto surge al analizar realidades
locales e internacionales.
Hay un porcentaje de personas que no percibe
ninguna molestia. Esto es atribuido a que ciertos pacientes tienen un alto umbral de tolerancia al dolor.
El infarto y el dolor de pecho se asocian casi sin
pensarlo. Sin embargo, entre el 30% y 35% de
los 50.000 infartos que se producen por año en
nuestro país no tiene síntomas y un alto porcentaje del 70% restante tiene síntomas que reemplazan al dolor de tórax.
Una posible explicación del “infarto silencioso” podría estar en que los niveles de tolerancia al dolor son diferentes entre la gente. Los
síntomas pueden ser tan escasos o sutiles, que
se subestiman demorando la consulta médica.
Entre estos se encuentran los dolores en el cuello, los dientes, los hombros, las muñecas o el
estómago, náuseas, vómitos y que “un tercio de
las personas tiene disnea (falta de aire) como el
equivalente del dolor de pecho”.
No es necesario que estén presentes todos los
signos clásicos más comunes para llamar al médico. Después de los 65 años, los síntomas cambian debido a una reducción natural de la sensibilidad. La desorientación, las palpitaciones,
los mareos y la sudoración superan la frecuencia
del dolor de pecho. Los vómitos, las náuseas o
la sudoración no habitual al terminar de comer
normalmente también pueden ser indicios de
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una afección cardíaca.
Según estadísticas internacionales, el 25% de
los infartos detectados en un control médico pasó
inadvertido para el paciente, ya sea porque no les
prestó atención a los síntomas o debido a un alto
umbral de dolor.
No sólo el organismo sabe disimular un infarto. Los electrocardiogramas pueden ser absolutamente normales o sólo mostrar alteraciones
mínimas.
Lo más importante es que la primera hora desde el momento en que el paciente comienza
con los síntomas del infarto es la hora de oro,
ya que durante este tiempo se pueden lograr resultados espectaculares con un tratamiento mínimamente invasivo, logrando rescatar para una
vida activa y saludable a un número significativo
de pacientes. Después de las primeras tres horas
los beneficios existen, pero aumentan los riesgos.
De ahí, no sólo la necesidad de estar informado,
eliminando en lo posible los factores de riesgo,
sino la de contar con un sistemas de emergencias coordinado y eficiente para
que esto le permita a
un mayor
número de personas
combatir este flagelo
del mundo moderno
que es la enfermedad coronaria isquémica. n

(A. J . of Cardiology)
Alberto Imposti
EGD 4890, 1993/94

Noticias de La Fundación Rotaria
“Beca Keikichi y Lydia Utsumi”
Los rotarios tenemos nuestra Fundación Rotaria y a través de ella ayudamos a solucionar problemas en una dimensión tal que no sería posible
lograr si lo hiciéramos de manera individual. Por eso, la suma de esfuerzos
es fundamental para lograr los fondos para erradicar la polio, asistir a los proyectos educativos
y humanitarios o sostener a nuestras exitosas Becas pro Paz.
Mientras casi un tercio de los rotarios del mundo no hacen una contribución personal a nuestra
Fundación, un ejemplo digno de imitar lo constituye el continuo sostén que le brinda a LFR el
EGD Keikichi Utsumi del R.C. de San Telmo - Constitución, Buenos Aires, Argentina.
Después de ingresar a la sociedad de Donantes Mayores “Arch Klumph” ahora ha instituido un
Fondo Permanente para sostener la “Beca Keikichi y Lydia Utsumi” de la que serán beneficiarios jóvenes elegidos por el D. 4890 y que no tiene restricciones respecto de la ubicación de la
institución académica ni del campo de estudio.
Con este gesto el EGD Keikichi Utsumi ha demostrado una vez mas su firme fe y convicción
por la obra que realiza nuestra Fundación Rotaria. Todo un ejemplo. n

Coordinador de Rotary,
Zonas 23B y C
EGD Jorge Schwencke
Médico Veterinario, socio del R.C. de Puerto Varas, Chile, desde 1970, casado
con Carmen Saint-Jean, también rotaria, socia del R.C. de Puerto Varas Licarayén, socios Paul
Harris y Benefactor de LFR. Dos hijos: Juan Pablo, abogado, y Carolina Alejandra, arquitecta y
seis nietos.
A nivel distrital ha ocupado diferentes cargos en todos estos años; destacando haber sido instructor
distrital, instructor en PETS y asambleas, asistente del gobernador, presidente del Consejo de Gobernadores del distrito, expositor en conferencias, asambleas y seminarios distritales, gobernador
del Distrito 4350 el año 1993/94 y fundador de tres clubes rotarios.
A nivel nacional ha sido director, secretario y presidente del Consejo de Gobernadores de Chile, y
coordinador de zona para Membrecía durante dos períodos. A nivel internacional ha sido expositor
y panelista en los Institutos de zona de Córdoba, Lima, Puerto Varas; y en Pilar, delegado del distrito al Consejo de Legislación 2007; gestor y secretario del XXX Instituto de zona de Puerto Varas
2004; miembro del Comité Community Concern, representante del Presidente Luis V. Giay en la
Conferencia de Junín, Argentina (1997) y del Presidente Bhichai Rattakul en la Conferencia de
Maracaibo, Venezuela (2003); coordinador regional de Membrecía para la zona 23B de R.I. (RRIMC) 2009/10; instructor del GETS Pilar 2009. n
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El facón argentino

L

a espada tiene su escuela y su estilo. El
sable, el florete, manejados con rapidez,
ofrecen al puño la resistencia de su longitud;
hay una fuerza inerte según la velocidad y la
trayectoria de la punta, que exige a la muñeca
que los someta al juego y los haga ceder a la
intención.
Mientras que en el cuchillo la fuerza va de
la mano al extremo, sin que la hoja presente
oposición sensible al pulso. El cuchillo es intuición, autodidáctica. El maestro no puede
enseñar nada al discípulo; todo se aprende
con el ejercicio. Es tanto el arte de la mano
como del ojo. El lance a cuchillo como exhibición carece de sentido (no es un espectáculo: es una intimidad), mientras que en el
juego de la espada y el florete, la exhibición es
su verdadero fin.
El cuchillo no admite el simulacro; y rara vez
el juego como simple demostración festiva.
La única suerte de exhibición del cuchillo, la
clavada, repugna a la índole de esta arma, en
cuanto debe soltarse de la mano, arrojarse y
48 | Vida Rotaria

dirigirse
con puntería; todo
lo cual es
extraño a
su finalidad y naturaleza. Inclusive la puntería,
que exige el punto fijo, la frialdad en el pulso
y hasta el raciocinio; siendo que la agresión es
dirigida, en la pelea, a un punto cualquiera
del cuerpo, según lo ofrezca vulnerable el adversario. Y aun en ello no hay nada del pulso,
de la fría intención, sino del golpe de vista, de
lo espontáneo, de lo intuitivo, de lo que brota con la instantaneidad inconsciente de ese
movimiento opuesto e indescriptible, que en
el animal perseguido se llama gambeta y que
también existe en su puro valor de defensa en
el hombre agredido.
Hasta en la punta misma del cuchillo actual
llegaba en la espada lo inherente al dueño,
lo que formaba unidad leal con el brazo. Al

acortarse hasta ahí dejó al hombre librado a su
fuerza, a su arte y a su destino. Así pequeño,
el cuchillo puede llevarse entre las ropas y entonces adquiere el mérito de un amuleto junto a la carne. Se lo puede llevar en la cintura,
que es la altura del cuerpo en que los brazos
descansan con naturalidad. Al costado va el
ancho y corto de desollar. El que se lleva a la
espalda, señalándose bajo la ropa, agazapado,
es el peligroso; cuchillo del domingo, el prohibido. Del cabo puede colgarse el rebenque,
porque el cabo es todavía la mano.
Es raro el suicidio con él; es un arma del
hombre para afuera, de
la empuñadura hacia la
punta; no
se vuelve
contra el
amo,

como el perro, que es lo que se le parece más.
Puesto que toma sentido supersticioso en lo
que tiene de amuleto, es propicio por excelencia. La hoja desnuda es la advertencia del
peligro; declara la anchura de la herida y su
profundidad; es en el aire como la medida
metálica del agujero en la carne; hay entre el
acero y la carne una misteriosa correspondencia, que es cortar, y hasta entrando en la vaina
previene que puede herir. La sangre deja limpio el acero, pero se acumula y oscurece en el
lugar en que la hoja se une al cabo.
Hay el cuchillo de todos los días, cuchillo de
trabajador, con mango de madera o encorado,
de hoja desgastada y filo curvo de tanto usarse;
y el de las fiestas, de corte rectilíneo, sin rastro

casi de la afilación, de plata, con iniciales y
labrado. Ésa es el arma ornamental, con la S
que es la estilización de la empuñadura, que
ampara y no priva del contacto con el golpe.
Hasta puede llevar dos versos inscriptos en la
hoja, como el del Chacho. Ese es el facón, más
largo, con dos estrías longitudinales, doble filo
apenas embotado y un arabesco arborescente,
en medio del cual la marca de fábrica: la armería más que el posesor. El cuchillo es de un
filo, fino, afinadísimo en el trabajo delicado de
la chaira o contra otro, con la voluptuosidad
de un afeite personal. Su filo se prueba sobre
la yema del pulgar, y la sensación sutil indica
su finura sin hilván. Con la uña se aprecia el
temple, y golpeando de plano es ofensivo.
El mérito del cuchillo está en la punta, lo mismo que en el florete, pero no termina allí. El
florete es sólo un punto; el cuchillo está en
el ápice, mas sigue a lo largo de la

hoja. El golpe de filo, el hachazo, indica indulgencia o desprecio, y es así como hiere el
peón al patrón y el gaucho al extranjero. Es
también el golpe del caballero al hombre pobre que va a pie”. n
Ezequiel Martínez Estrada
“Radiografía de la pampa”
(pág. 32 a 35, edición española de 1997)
Premio Nacional de Literatura 1937,
uno de los libros fundacionales de la
literatura argentina —junto al Facundo
y al Martín Fierro.
Extracto de artículo
Fuente: Boletín Semanal del
R.C. de Villa Maipú (D. 4855), N° 2127
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de la clase VII de
Becarios pro Paz
de la USAL

E

l 2 de junio se realizó la entrega de diplomas a la clase VII de los Becarios pro Paz Mundial
que cursaron su Maestría en Relaciones Internacionales sobre la Paz y Resolución de Conflictos en la Universidad del Salvador de Buenos Aires. La ceremonia se realizó en “La Botica
del Ángel”, espacio donado a la USAL por el actor Eduardo Bergara Leumann.
Presidió el acto el vicerrector académico, Licenciado Javier A. Hidalgo junto con la directora
del Departamento de Relaciones Internacionales Dra. Mirta Barreiro, el presidente de R.I.
1996/97 Luis V. Giay, el director de R.I. 2005/07 Carlos E. Speroni, la coordinadora regional
de La Fundación Rotaria EGD Celia Cruz de Giay, el coordinador de Consejeros Becarios
EGD Carlos Matalón, funcionarios actuales, pasados y futuros de R.I. y familiares de los
laureados.
Los egresados fueron: Mary Coffman, Bachellor en Letras; Brian Sandberg, Bachellor en
Ciencias Políticas; Jacob Jonson, Bachellor en Física; Rachel Davidson, Bachellor en Literatura Latinoamericana y Chris Kjonaas, Maestría en Educación Internacional; Elizabeth
Dumont, Maestría en Literatura y Estudios Culturales y Fernando Moretti, abogacía, quien
agradeció en representación de sus compañeros “a la Universidad por la calidad del programa
educativo y a los consejeros rotarios por hacerle mas acogedora su vida en Buenos Aires”. n
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Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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Reconocimiento Paul Harris
Períodos: marzo y abril de 2010
D. 4825
Caffarena, Mario C. (R.C. de Pilar)
Godoy, Jorge A. (R.C. de Pilar)
D. 4835
Luna C., Mabel V. (R.C. de Ciudadela)
D. 4845
Escauriza, Tomás (R.C. de Asunción Sur)
Marcón, Susana (R.C. de Asunción Sur)
Mendieta, Antonio (R.C. de Asunción Sur)
Coenes, Julio R. (R.C. de Clorinda)
Migliorisi, Gustavo R. (R.C. de Clorinda)
San Miguel, Silvia R. (R.C. de Clorinda)
Zanone, Silvia L. de (R.C. de Corrientes)
Russo, Liliana M. (R.C. de Formosa 8 de Abril)
D. 4855
Otero, Estrella Ma. (R.C. de Caseros Norte)
Piccone, Ernesto (R.C. de Lobos)
Mateos, Luis (R.C. de Paso del Rey)
Converso, Nilo M. (R.C. de Ramos Mejía)
Mora, Nicolás A. (R.C. de Santos Lugares)
D. 4865
Diez, Martina (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Sadofschi, Daniel E. (R.C. de Mendoza Los Cerros)

Sadofschi, Ignacio E. (R.C. de Mendoza Los Cerros)
D. 4915
Di Marco, Nilda P. de (R.C. de Quilmes Sudeste)
Gatti, Osvaldo (R.C. de Verónica)
D. 4920
Pardo, Ma. Cristina (R.C. de Balcarce)
Signes, Norma (R.C. de Balcarce)
Caron, Fedra (R.C. de Bolívar)
Hidalgo, Ana L. G. de (R.C. de Mar del
Plata Norte)
Martínez del B., Javier (R.C. de Mar del
Plata Norte)
Pérez, Guillermo (R.C. de Mar del Plata Norte)
Zappala, Ricardo (R.C. de Mar del Plata Norte)
D. 4930
Stella, Ma. Inés de (R.C. de Mapu de Neuquén)
D. 4940
Coronatti, Atilio (R.C. de Bigand)
Darecynski, Germán (R.C. de Bigand)
Gorla, Olga E. de (R.C. de Bigand)
Rasello, Marcelino (R.C. de Bigand)
Centurión, Francisco (R.C. de Fray Bentos)

Legado A LA FUNDACIÓN ROTARIA
REPRESENTA UN LEGADO DE Esperanza PARA LAS
GENERACIONES DEL Futuro.
UN

Los Benefactores de la Fundación se convierten en autores de una contribución perdurable y
de alcance mundial al designar al Fondo Permanente de La Fundación Rotaria como beneficiario
en su testamento o plan sucesorio. Únase a las miles de personas que han optado por contribuir
al bienestar del mundo de hoy y del futuro. Para más información, visite www.rotary.org.
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Hogar

Cortinas
Y visillos
(continuación)

4Cómo usar el quitamanchas

Estos productos, que se pueden adquirir en espuma o en aerosol, están especialmente indicados para limpiar manchas aisladas en tejidos no lavables. Así se evita llevarlos con frecuencia a
la tintorería. Es importante hacer una prueba en un dobladillo
para comprobar que no deterioran el tejido.

4Lino:

Lavado
Las cortinas de lino suelen ser lavables (a menos que tengan algún tratamiento especial), por lo que no es necesario mandarlas
a la tintorería. Su trama tiende a acumular polvo y suciedad con
bastante rapidez. Se pueden lavar a mano a temperatura media
y conviene utilizar apresto en el aclarado, ya que es un tejido
que se arruga mucho y es difícil de planchar.

l

Plancha
Si se desea potenciar su brillo natural, se plancha por el derecho, aunque colocando debajo una manta para evitar apelmazar la fibra.

l

4Planchar tejidos sintéticos

Las cortinas confeccionadas con estos materiales suelen ser lavables, pero es conveniente tener la precaución al plancharlas
ya que se pueden producir brillos indeseables. Para evitarlo, es
aconsejable plancharlas por el revés o colocar en la plancha una
funda de vinilo o teflón.
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SUDOKU
Incluimos este ejercicio donde deberá completarse la grilla de modo tal que filas, columnas
y cuadros contengan los dígitos del 1 al 9 sin
repetirse. Si aplicamos razonamiento y lógica,
dejando de lado la tentación de adivinar, estaremos en el camino adecuado.

Solución

en pág. 62
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Capítulo de Médicos rotarios
del R.C. de Buenos Aires

E

l Capítulo de Médicos rotarios del R.C. de Buenos Aires —que fue creado dentro del
Rotary Club de Buenos Aires, decano del rotarismo argentino a instancias de muchos
profesionales médicos rotarios de altísima especialización— invita a todos los rotarios médicos
de la República Argentina y de los distritos compartidos, a participar de sus reuniones, que se
realizan todos los primeros miércoles de cada mes, a las 12.00 hs., en el Marriott Plaza Hotel,
Florida 1005, de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Solicitan a los rotarios que deseen participar de estas reuniones, avisar anticipadamente por este medio: rcba@rotaryba.org.ar (hasta el día anterior a la reunión).
Durante la misma, se compartirán experiencias profesionales y planes de acción,
para beneficio de la población.
Los que por razones de distancia se vieran imposibilitados de asistir,
se ruega enviar mensajes o consultas, que estimen convenientes, al
correo electrónico mencionado.
Asimismo envían a todos sus “colegas rotarios médicos” de la República Argentina un muy cordial saludo y esperan verlos o comunicarse
por el medio mencionado. n
Directivos del Capítulo
de Médicos Rotarios del
R.C. de Buenos Aires:
Presidente:
Dr. Fortunato Benaim
(Medicina, Atención del quemado).
Vicepresidente:
Dr. Eduardo Cazap
(Medicina, Oncología clínica).
Secretario General:
Dr. Sergio Witis
(Medicina, Cirugía oncológica).
Secretario de Actas:
Dr. Enrique Braun Estrugamou
(Medicina, Cirugía general).
Vocal:
Dr. Santiago Besuschio
(Medicina, Hemopatología)

Información adicional
El Presidente de la entidad rotaria, profesor
y académico Dr. Fortunato Benaim, expresó
en una reciente Conferencia de Distrito: “la
idea de la formación del Capítulo de Médicos Rotarios del R.C. de Buenos Aires, es
aportar la experiencia de sus integrantes en
cada una de las especialidades que identifica
su clasificación rotaria. El Capítulo se formó
en 2008 y asesora a todo club rotario y profesional independiente que lo solicite, con
su opinión técnica sobre temas específicos
de la medicina”.
Y agregó: “El único objetivo de este emprendimiento es aportar a Rotary una herramienta práctica para cooperar con la comunidad
en todo aspecto de la asistencia médica en
el que pueda ofrecerse ayuda, corroborando el tradicional lema rotario de ‘Dar de Sí,
antes de Pensar en Sí’”. n
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4815
R.C. de General Paz-Córdoba
Representantes del Club y de su Rotaract participaron del “Primer Encuentro Trinacional
de Asesores Juveniles de Rotary International
Distrito 4815” que se realizara en Carlos Paz,
durante el 12 y 13 de marzo.

DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL VILLEGAS
En el marco del Día de la Mujer, junto a Lalcec y a la Escuela Nº 46 realizó una caminata de concientización sobre la prevención del
cáncer de mama que finalizó en la escuela,
donde el Dr. Manuel L. Rodríguez brindó
una charla. Gracias a la cantidad de asistentes se concretó una campaña para incorporar
más asociados a Lalcec y útiles escolares para
DISTRITO 4825
R.C. de OLIVOS
Con el apoyo de IBM entregó computadoras, incluyendo instalación y asesoramiento técnico, a la
Escuela Especial N° 502 que recibe a niños con
problemas neurolocomotrices. Asistieron autoridades municipales, del club, del establecimiento,
alumnos y directivos de la empresa. El intendente
y la directora destacaron la importante labor que
desarrolla el Club en temas relacionados con la
educación.

DISTRITO 4835
R.C. de CERES
Entregó una segunda computadora al Núcleo
Secundario Rural 1308, que depende de la Escuela de Educación Técnica Nº 308, representados en ese acto por su coordinador, padres y
alumnos. La computadora fue donada por la
firma IBM Argentina con motivo de gestiones
realizadas por el R.C. de Tigre (D. 4825).
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4835
R.C. de SAN JUSTO
En un acto realizado en la plaza central de la
ciudad, entregó el Premio al Mejor Compañero. Los distinguidos, pertenecientes a todas
las escuelas del Departamento de San Justo,
fueron elegidos por sus propios pares.

DISTRITO 4855
R.C. de HAEDO NORTE
Atentos al concepto de trascender su zona de influencia, apadrina las Escuelas Nº 768 “Paraje
Campo de Mayo” y Nº 380 “Puerta Negra” y al
Hogar “Gotas de Amor” de la localidad de Castelli, provincia de Chaco. A tal efecto, efectuó donaciones de bicicletas y zapatillas, y brindó alojamiento y paseos por sitios de interés de la Ciudad
de Buenos Aires a los integrantes del primer viaje
de egresados.

DISTRITO 4855
R.C. de HAEDO NORTE
Papá Noel realizó una visita al Club, partiendo con su trineo desde la casa rotaria y recorriendo la Av. Rosales hasta la calle Derqui. La
gente participó masivamente de este evento y
los niños entusiasmados le entregaron sus cartitas. El Club agradece la valiosa colaboración
de los comerciantes de la zona y a la Rueda
de Familia.
DISTRITO 4865
R.C de RAWSON
Como cierre de actividades, se reunió en su
sede para entregar recordatorios a los 43 disertantes que compartieron la propuesta “Generación empresaria nueva” (GEN), referida a
sus experiencias en diez encuentros que se realizaron durante el año. Al finalizar tuvo lugar
la cena y el tradicional brindis.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4865
R.C. de TUNUYÁN EL PORTILLO
Siendo padrinos de la Escuela Especial Nº 2.020
realizaron distintas actividades: brindaron chocolate, juegos, música y regalos en ocasión del
Día del Niño; entregaron medallas, camisetas,
computadoras nuevas y una cámara fotográfica; y facilitaron sillas de ruedas y cámaras ortopédicas con la colaboración del R.C. de La
Consulta.
DISTRITO 4890
R.C. de NUEVA POMPEYA
Donó a la Escuela Nº 240 de Coronel Juan
Cáceres de San Roque, guardapolvos y libros
de estudios y lectura, que se compartieron
con las Escuela Nº 328 del Paraje Chucalezna
y Nº 101 de Colonia San José, las tres instituciones del departamento Humahuaca de la
provincia de Jujuy.
DISTRITO 4890
R.C. de PARQUE CHACABUCO
Con motivo de una Subvención Distrital
Simplificada recibida y la colaboración de
la Rueda Femenina se donaron 140 kilos de
tela elástica para confeccionar fajas post-parto
para aproximadamente 840 intervenciones
necesarias de cesáreas de pacientes del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”.
DISTRITO 4920
R.C. de CORONEL PRINGLES
El Club, sus Rotaract e Interact Clubes junto
a las Colectividades de Inmigrantes organizó, con la colaboración del Instituto Cultural
Municipal, el Fogón de los Gauchos y artistas
locales, campaña en favor del pueblo chileno,
recolectando alimentos no perecederos. Por el
éxito obtenido, se enviaron a Chile 63 bultos
con más de 1.000 Kg de alimentos.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C. de GENERAL MADARIAGA
Festejó el Día de la Mujer con una velada en
la que fueron invitadas mujeres destacadas en
distintas áreas de la comunidad. Se leyeron
poesías de la autora Elsa Merlo; la escritora Zulema J. Funes realizó una puesta sobre la mujer
de hoy y de ayer; y la joven cantante Jesica Morales interpretó varios temas musicales.
DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA
Donó una bomba de infusión al Hospital
Municipal de Necochea. La compra se efectuó con fondos del Club y con el aporte de
una Subvención Distrital Simplificada. Las
autoridades del nosocomio quedaron muy
agradecidas por este acto solidario.

DISTRITO 4920
R.C. de PUERTO MAR DEL PLATA
De un relevamiento de alumnos de la Escuela de
Ed. Técnica Nº 1 “Comandante Luis Piedrabuena” que finalizaron el 1º año alcanzando niveles
académicos satisfactorios, el Club entregó cuatro
becas para los próximos cinco años de estudios secundarios, aportándole útiles escolares, indumentaria y otros elementos. La intención del proyecto
es incorporar todos los años nuevos alumnos.

DISTRITO 4920
R.C de SANTA TERESITA
Organizó una reunión a la que asistieron los R.C.
de Maipú, San Clemente y Mar de Ajó y rotarios
de clubes más alejados como Necochea Playa.
Fue la tercera convocatoria de una reunión que
se ha convertido en tradicional para escuchar al
EDRI Carlos E. Speroni quien se refirió a membrecía y proyectos de rezonificación. Concurrieron además autoridades del Distrito y del Club.
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A C T I V I D A D R O TA R I A
DISTRITO 4920
R.C de SIERRAS BAYAS
En un trabajo conjunto con el artista plástico
Daniel Fitte se inauguró el “Monumento Homenaje al Trabajador del Cemento”. La obra
está construida con un tramo del horno Nº 1,
el primero en Sudamérica, de la Compañía Argentina de Cemento Portland. Estuvieron presentes autoridades del Distrito, del Club y del
Municipio.
DISTRITO 4940
Se realizó el II Ryla del Distrito 4940 en la
localidad de Funes, contando con la presencia
de 69 chicos. Los jóvenes disfrutaron de las
disertaciones de Soledad Pastorutti, cantante;
de Marien Bianquini, ex integrante del Seleccionado Nacional de Jockey, y del Prof. Juan
C. Igaretta, especialista en Oratoria. También
hubo charlas de capacitación en liderazgo y de
interés para los adolescentes de hoy.

XLVIII CONSEJO DE GOBERNADORES
DE DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
CONVOCATORIA
Estamos en tiempo de volver a reunirnos para recordar las tantas oportunidades que hemos tenido para
trabajar y disfrutar de la magia que sólo Rotary puede ofrecernos pero también, y muy importante, para
debatir sobre temas que hacen al futuro de nuestra organización.
Las excelentes y motivadoras experiencias anteriores nos presagian que esta edición 2010, la del Bicentenario de la Patria, será otra nueva oportunidad de reunir a la gran familia de los Gobernadores de los
Distritos Argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay para colaborar, con nuestras opiniones y
nuestro compromiso de trabajo, en la cimentación de un movimiento que está requiriendo del esfuerzo
y la dedicación de todos.
La responsabilidad de la Coordinación General será del EGD 4890 Carlos R. Matalon, quien ha aceptado mi invitación y por ello le expreso mi agradecimiento, y ya está trabajando activamente para que
este encuentro sea otro éxito como lo fueran los anteriores.
Quedamos todos convocados para los días 3 al 5 de Septiembre en la Residencia del IOSE, Av. Ferrarini
1992, de La Falda, Córdoba, al XLVIII Consejo de Gobernadores de Distritos Argentinos y compartidos con Uruguay y Paraguay y será ¡hasta entonces!
Reciban de Lilia y míos los cordiales saludos de siempre y los esperamos. n
Carlos Enrique Speroni
Director de Rotary Intenational, 2005-2007
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RUEDAS DE CÓNYUGES
DISTRITO 4865
FEDERACIÓN MENDOCINA DE RUEDAS
INTERNAS Y LAS RUEDAS DE CÓNYUGES
La Federación Mendocina de Ruedas Internas donó a la guardia del Hospital Central de
Mendoza un electrocardiógrafo de un canal de
12 derivaciones manual/automático, un laringoscopio adultos de 6 ramas, un juego de férulas de inmovilización inflables para miembros
superiores e inferiores, un juego de pinzas para
electrocardiógrafos en colores normalizados,
una pinza Magill adulto, mangos de bisturí,
una tijera Mayo de 17 cm. y rollos para electrocardiógrafo estándar 50 x 30 cm.; la Rueda de Cónyuges del R.C. de Barraquero, un
tensiómetro de mercurio de pared, una tabla
espinal (de estricación) con abrojos de sujeción
y un laringoscopio pediátrico de acero inoxidable de tres ramas; y la Rueda de Cónyuges de
Mendoza Norte, tres frazadas térmicas chicas.
DISTRITO 4915
R.C. de ALMIRANTE BROWN
Con el aporte de un supermercado, de la Secretaría de Acción Social de la provincia de Buenos
Aires y con lo recaudado por distintos eventos
organizados por la Rueda y el Club, se entregaron 2.500 kilos de alimentos no perecederos,
1.000 pañales, ropa para bebés y adultos, y vajilla de cocina a cinco comedores y al Hospital
“Lucio Meléndez”.

INTERAC T
DISTRITO 4825
INTERACT CLUB de GENERAL VILLEGAS
Realizó un torneo de “Speed Staks” (vasos apilables) a beneficio del Comedor Manuelita,
juntando más de 50 kg. de alimentos no perecederos. El premio al ganador fue “La cuadra del libro” para su escuela, otra importante
iniciativa de Interact que sirve para completar
bibliotecas de instituciones educativas.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS - Revistas y boletines de Clubes Rotarios

Distrito 4865, Nº 35 a 42
R.C. de Mendoza Sur (D. 4865), Nº 37 a 40
FUTURAS CONVENCIONES
New Orleans, Louisiana, EE.UU.
21 al 25 de mayo de 2011
Sedes Provisionales:
Bangkok, Tailandia, 2012
Lisboa, Portugal, 2013
Sidney, Australia, 2014

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.224.384*
Clubes: 33.855*

Rotaractianos: 186.898
Clubes: 8.126

Interactianos: 288.857
Clubes: 12.559

Grupos de Rotary
para Fomento
de la Comunidad: 6.942
Integrantes: 159.666

Datos: The Rotarian, al 31 de marzo de 2010
*Datos: The Rotarian, al 30 de abril de 2010

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Datos: The Rotarian, al
30 de abril de 2010

Socios Paul Harris: 1.227.315
Benefactores de la Fundación: 82.919
Contribuyentes de
donaciones extraordinarias: 12.421
Integrantes del Círculo de Testadores: 7.028
Integrantes del Círculo
Arch C. Klumph: 262

R.C. de Lanús (D. 4915), Nº 343 a 349
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 796 a 799
DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 1/06/10

al 30/06/08

al 1/06/10

Clubes

Rotarios

4815

66

64

1.135

1.102

-2

-33

4825

54

56

1.074

1.005

2

-69

4835

68

62

1.050

1.008

-6

-42

4845

73

67

1.397

1.310

-6

-87

4855

65

65

1.116

1.107

-

-9

4865

58

60

983

1.096

2

113

4890

43

42

992

988

-1

-4

4915

76

77

1.234

1.251

1

17

4920

62

63

1.212

1.149

1

-63

4930

44

44

1.043

880

-

-163

Distrito

4940

63

67

1.248

1.302

4

54

Totales

672

667

12.484

12.198

-5

-286

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 1/6/2010

Rodolfo Nieto
EGD 4865, 1977/78
14 de junio de 2010

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA
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Cobranzas: Ana Laura Canarelli (D. 4835, 4845 y 4920) analaura@vidarotaria.com.ar;
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Laura Carta (D. 4815, 4825, 4855, 4915 y 4940) lauramc@vidarotaria.com.ar
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Solución de pág. 47:

Solución de pág. 53:

Dólar rotario:
Se ha fijado en
$ 3,90 el tipo
de cambio,
durante julio
de 2010.
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Mensaje
del Presidente

Fortalecer Comunidades - Unir Continentes
Dado que algunos rotarios me han preguntado cómo escogí el lema de mi año
como Presidente de Rotary International, les explicaré los motivos. Después de
comparar los lemas utilizados por los Presidentes de R.I. en el pasado, decidí
buscar unas pocas palabras que cumplirían un doble objetivo: dar al público no
rotario una noción básica de nuestra razón de ser y, a la vez, hacer que los rotarios estuvieran
orgullosos de ser parte de nuestra organización.
Traté de encontrar las palabras ideales para expresar la pasión, la creatividad y la generosidad de
los rotarios y rotarias. Buscando la terminología adecuada, tuve presente que Rotary significa
el espíritu del servicio al prójimo tanto como la asociación de los clubes rotarios y que debemos compartir con otras personas y organizaciones nuestros valores fundamentales de servicio,
compañerismo, diversidad, integridad y liderazgo. Analicé numerosas palabras y frases. Al final,
opté por cuatro palabras que transmiten la misión actual de Rotary, destacan nuestros logros
y describen nuestra suprema habilidad, la capacidad de “Fortalecer Comunidades - Unir
Continentes”.
Espero que estén de acuerdo conmigo en que las cuatro palabras del lema reflejan con acierto
quiénes somos los rotarios y qué es lo que hacemos. Integramos una organización de singulares
características, indudablemente una de las mejores del mundo. Contribuimos incansablemente
al fortalecimiento del espíritu y los recursos de nuestras comunidades a nivel local, y jugamos
un papel importantísimo en el plano mundial con PolioPlus y nuestros proyectos de servicio
internacional.
Rotary ha ejercido enorme influencia en el mundo entero y los rotarios continuarán introduciendo cambios positivos. La fórmula es sencilla: Para que logremos nuestro objetivo, debemos
concentrar nuestro máximo empeño en hacer lo que inspira pasión en los rotarios y lo que
sabemos hacer mejor que nadie, “Fortalecer Comunidades - Unir Continentes”. n

Para leer los mensajes y noticias del
Presidente de R.I. Ray Klinginsmith visite su página en:
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx

Ray Klinginsmith
Presidente, Rotary International
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| MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR |

La fuerza de La Fundación Rotaria
depende de los socios, la extensión y las contribuciones

E

s 1interesante notar que el 46 por ciento de los rotarios de todo el mundo
residen en sólo tres países: India, Japón y Estados Unidos. Junto con los
rotarios de Corea y Taiwán, se cuentan entre los principales donantes a La Fundación Rotaria.
Esa característica, por supuesto, es de enorme importancia para La Fundación
Rotaria, puesto que su capacidad de apoyar diversos programas depende enteramente de los aportes que efectúan los rotarios a título individual, los clubes y los distritos.
Estoy contento de que, a pesar de la crisis económica mundial, los rotarios han sido muy generosos, brindando apoyo constante a nuestra Fundación Rotaria. No olvidemos nunca que La
Fundación Rotaria pertenece a los rotarios.
Por otra parte, es preocupante que el número de socios de la asociación se ha quedado estancado
durante varios años. A fin de lograr un aumento, o por lo menos contrarrestar la pérdida de socios,
debemos tomar las medidas necesarias para mejorar la tasa de conservación del cuadro social.
Otro factor importante es la extensión. Creo que ha llegado el momento de hacer un análisis
serio de la posibilidad de nuestro reingreso en Cuba e investigar de nuevo las posibilidades de
expansión rotaria en China en mayor escala. Confío en que podríamos lograrlo si hiciéramos el
esfuerzo; de lo contrario, esos planes no se realizarán nunca. Éstos son sólo dos ejemplos, pero
hay muchas posibilidades más.
Es evidente que están estrechamente conectados los conceptos de socios, extensión y contribuciones, por lo cual cada rotario es responsable de poner el mayor empeño en lograr estas metas
mientras nos dedicamos a “Fortalecer Comunidades - Unir Continentes”, siempre abocados
a “Dar de Sí Antes de Pensar en Sí”. n
Carl-Whilhelm Stenhammar
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Reflexiones
¿De qué sirve una buena música o un buen libro si no se lo escucha o no se lo lee? ¿De qué
sirve Rotary si no se lo usa?
l El Servicio a Través de la Ocupación, de la tuya, ¿Crees que puedes delegarla en otro?
l El concepto de Ideal de Servicio, que tú debes concretar en acciones, ¿Has tratado de transferirlo a tu prójimo?
l La mejor manera de agradecer a aquellos que nos legaron este Rotary que hoy disfrutamos,
es utilizarlo en plenitud para el servicio.
l Una parte de la historia de Rotary que han de leer nuestros sucesores, es la que escribimos
nosotros hoy, todos los días. n
Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)
l
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