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| Clubes eficaces

H

ace pocos días le decía a un socio nuevo de mi club que
con la sola excepción del fundador Paul Harris, todos los
demás rotarios pertenecemos a Rotary porque alguien fue generoso con nosotros invitándonos a ser parte de un club rotario.
Una de las características de los clubes eficaces es la de considerar el crecimiento como parte vital de su accionar, con el propósito de compensar el desgaste natural del club y permitir el aumento de sus
programas de servicio. Crecer es vivir y un ingreso constante de socios constituye una póliza de seguro de vida y la mejor garantía de continuos éxitos.
Más socios representan más servicio para nuestras comunidades, significa
proyectos más exitosos implementados, representa más gente que comparta nuestros ideales, que mantenga nuestro prestigio, que fortalezca los valores humanos que proclamamos y promueva el rol social y humanitario que
Rotary desempeña.
Recorriendo los caminos de Rotary, la experiencia demuestra que los clubes
y distritos que se propusieron crecer, crearon en sus clubes conciencia acerca
de esta necesidad y crecieron, compartiendo con otros nuestra organización.
La tarea es incorporar personas cuyo estilo de vida sea semejante al nuestro,
que sean rotarios de corazón, aunque todavía no sean socios de un club porque nadie los ha invitado a formar parte de él. Y una vez que los incorporemos tenemos que trabajar eficazmente para transformar a esos nuevos socios
en rotarios, ofreciéndoles información, involucrándolos en las actividades de
servicio, realizando interesantes programas semanales y fomentando un buen
compañerismo durante las reuniones. Y lo más importante que tenemos que
lograr es que no sólo los nuevos socios estén dentro de Rotary, sino que
Rotary esté dentro de ellos.
Sin ninguna duda, fortalecer a los clubes como célula básica de Rotary y
promover el círculo virtuoso que representan mejores rotarios, mejores clubes, mejor servicio y mejores comunidades será la mejor manera de honrar
el pasado que nos precedió y construir un futuro del cual podamos sentirnos
orgullosos. n

Secretario General
John Hewko
Ucrania.

Celia Cruz de Giay
Directora-Editora
giaycelia@yahoo.com.ar
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados amigos rotarios:
¿Qué es Rotary? Cuando planteo esta cuestión a los rotarios, sus respuestas suelen ser vagas. Y cuando me la planteé yo mismo, hube de meditar la respuesta.
Agosto es el mes del Desarrollo del Cuadro Social y Extensión, y mi deseo es
que todos los rotarios puedan transmitir un mensaje claro y uniforme sobre el
significado de Rotary y el motivo por el que se afiliaron.
Para aumentar nuestra membrecía, cada rotario debe estar convencido de que ser socio es algo
intrínsecamente bueno y transmitir esa pasión a los demás. Por norma general, los rotarios son
humildes y no presumen de sus logros. Sin embargo, estamos obligados a explicarlos y divulgarlos con el mundo que nos rodea.
Todo rotario puede recordar un momento con un significado especial. Algunos, a éste lo llaman su “Momento especial en Rotary”. Creo que es importantísimo compartir ese momento
con los demás. Los datos y las cifras tienen una utilidad limitada, pero cuando hablamos de
nuestras experiencias personales abrimos puertas y estrechamos lazos de amistad.
Por eso decidí crear unos modelos de mensaje que llamo: “Su momento especial en Rotary”.
Ustedes podrán personalizar estos mensajes, de uno a tres minutos de duración, para dar respuesta a la pregunta “¿Qué es Rotary?”. Estos ejemplos les ayudarán también a hablar sobre sus
proyectos, el modo en que beneficiaron a la comunidad y las experiencias más valiosas logradas
mediante su participación.
Para potenciar a Rotary, necesitamos aumentar nuestra membrecía. Pero si no estamos realmente convencidos de los beneficios de nuestra organización y no compartimos nuestra pasión
por el servicio con los demás, este aumento tendrá poca relevancia.
Si cada rotario se muestra orgulloso de serlo y corre la voz con un mensaje claro y uniforme,
alcanzaríamos resultados extraordinarios. Estos ejemplos nos ayudarán a comunicar más claramente nuestro entusiasmo, lo que servirá para atraer a socios nuevos y conservar a los existentes.
Los mensajes pueden descargarse gratuitamente en www.rotary.org/es. Podrán adquirir otros
materiales relacionados con el cuadro social en shop.rotary.org.
Creo de todo corazón que el propósito de la vida es ayudar a los demás y contribuir a la mejora
de la sociedad. Cuando los rotarios empiecen a emplear estos mensajes, el mundo conocerá
mejor a Rotary y su labor. Les insto a compartir su momento especial en Rotary tanto con los
rotarios como con personas ajenas a Rotary. n

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I.
Sakuji Tanaka visite su página en: http://www.rotary.org/es/president

Sakuji Tanaka
Presidente, Rotary International
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

| Lograremos nuestras metas sólo si todos los rotarios participan

E

n la Convención de R.I. de mayo pasado en Bangkok (Tailandia), hablé de cinco objetivos importantes de La Fundación Rotaria para este año. Estos objetivos requieren
de grandes esfuerzos, no sólo por parte del liderazgo de Rotary, los presidentes de club,
gobernadores de distrito, directores de R.I., y fiduciarios de la Fundación, sino también
por el 1,2 millón de rotarios de todo el mundo, incluidos los que no pudieron asistir a
la Convención.
La Fundación logrará su objetivo de recaudación de fondos sólo si todos y cada uno de los rotarios y
clubes aportan algo este año rotario. Y alcanzaremos el éxito en el lanzamiento de nuestro Plan para
la Visión Futura en todo el mundo en la medida en que todos los distritos, en colaboración con los
coordinadores regionales de la Fundación Rotaria y los funcionarios distritales, habiliten la estructura
recomendada y ofrezcan el nivel de formación que potencie y haga más eficiente nuestra labor de hacer
el bien en el mundo.
Con una Fundación más eficiente, apoyaremos el objetivo del presidente de R.I. Sakuji Tanaka de promover La Paz a través del Servicio, al tiempo que implantamos sistemas que garanticen la custodia de
fondos, en particular en lo relativo a la asignación del Fondo Distrital Designado.
Ninguna meta se logra sin un plan. Su club y distrito deben tener ya un plan en marcha para la consecución de sus objetivos para 2012/13, y ahora es el momento de ponerlo en acción. Para alcanzar
nuestras metas, todos los rotarios, clubes y distritos deben participar en La Fundación Rotaria, ya sea
realizando un proyecto de la Fundación, difundiendo la buena labor que Rotary lleva a cabo todos los
días, o recaudando fondos para nuestros esfuerzos educativos y humanitarios. Insto a todos los rotarios
a comprometerse hoy para lograr los objetivos de Rotary 2012/13. Podemos lograrlo, y lo lograremos.
Pero sólo si todos los rotarios ponen su grano de arena.
Comencemos, entonces. n

Wilfrid J. Wilkinson
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Todo el mundo habla de educación y es una semilla maravillosa, pero toda semilla para
fructificar, necesita un sustrato y ese sustrato es un cerebro intacto; si no, no hay que educar.
Primero nutrición, luego agua corriente, cloacas y luz eléctrica en cada casa argentina, entonces tendremos una potencia en 30 años.
Abel Albino, médico pediatra, creador de la Fundación CONIN (Cooperadora para
la Nutrición Infantil).
No se puede lograr prosperidad desalentando una economía prudente.
Abraham Lincoln, 1848.
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Nuevos directores de R.I.
en funciones
La Junta Directiva de R.I. cuenta con 19 miembros: el presidente de R.I., el
presidente electo, y 17 directores que son elegidos en la Convención de R.I.
Los nuevos directores y el presidente electo asumieron el cargo el 1º de julio.

Ron D. Burton (EE.UU.)
Ron Burton, presidente electo de R.I., se retiró como presidente de la
Fundación Universidad de Oklahoma en 2007. Es miembro de la American Bar Association y está habilitado para ejercer ante la Corte Suprema de
los EE.UU. Ron es presidente fundador de la Fundación de las Escuelas
Públicas de Norman, y fundador y miembro de la junta directiva de la
Fundación de la Comunidad de Norman. Fue vicepresidente del Last Frontier Council de los
Boy Scouts de América y recibió el premio Silver Beaver. Rotario desde 1979, se ha desempeñado como director de R.I., vicepresidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria,
moderador de la Asamblea Internacional, coordinador regional de La Fundación Rotaria, y
asesor del presidente. Ha recibido la distinción Dar de sí antes de pensar en sí, de R.I. y el
Premio por Servicios Distinguidos a LFR, además del Premio al Servicio para Lograr un Mundo sin Polio. Él y su esposa, Jetta, tienen dos hijos y tres nietos.

Ann-Britt Åsebol (Suecia)
Ann-Britt Åsebol es especialista en educación y fundó una escuela secundaria, Falu Frigymnasium, para estudiantes de 16 a19 años. Es miembro
del Parlamento sueco. Ha prestado servicio en Rotary como coordinadora
regional de Rotary International, coordinadora regional de La Fundación
Rotaria, delegada al Consejo de Legislación, y representante del presidente. Rotaria desde 1993, ha participado en proyectos de servicio en Nepal y Rusia. Ann-Britt es
benefactora de la Fundación.

John B. Boag (Australia)
John Boag, un especialista acreditado en derecho de propiedad, es director
de Everingham Solomons abogados.
Rotario desde 1980, ha servido como presidente del Comité de Constitución y Estatutos, coordinador regional de La Fundación Rotaria, Training
leader, y representante del presidente. Fue vicepresidente de los Consejos de
Legislación de 2007 y 2010. Ha recibido el Premio Distrital por servicios distinguidos a LFR, y
Citación por Servicio Meritorio. Él y su esposa, Diana, son benefactores de la Fundación.
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Takeshi Matsumiya (Japón)
Takeshi Matsumiya es odontólogo en Kanagawa y es rotario desde 1982.
Se ha desempeñado como coordinador regional de Rotary International,
coordinador de zona del Desarrollo del Cuadro Social y coordinador de
zona del Grupo de Recursos de Alfabetización, Training Leader y representante del presidente. Él y su esposa, Shigeko, son mayores donantes de
LFR y miembros de la Sociedad de Legado.

Anne L. Matthews (EE.UU.)
Anne Matthews se ha desempeñado como directora del Departamento de
Educación de Carolina del Sur y como miembro de numerosas juntas en
Carolina del Sur y el país, incluyendo la Sociedad Americana del Cáncer.
Rotaria desde 1989, Anne ha sido fiduciaria de La Fundación Rotaria,
miembro del Comité para la Visión Futura, coordinadora regional de LFR,
y training leader. Ha participado en jornadas nacionales de inmunización contra la Polio en la
India. Anne es mayor donante y miembro del Círculo Paul Harris.

Gideon Peiper (Israel)
Gideon Peiper es arquitecto en Tel Aviv, se especializa en el diseño de
edificios públicos. Se ha desempeñado como presidente de Elah, un centro
de apoyo psicosocial a los inmigrantes holandeses, secretario del Fondo
Humanitario judío-holandés, y vicepresidente de la Plataforma de Israel.
Rotario desde 1978, Gidi fue coordinador regional de LFR, y Training leader. Es Socio Paul Harris benefactor, y ha recibido el Premio por Servicios Distinguidos a LFR.

Andy Smallwood (EE.UU.)
Andy Smallwood es un abogado de práctica privada que se especializa
en banca corporativa, bienes raíces y derecho internacional. Rotario desde
1981, ha prestado servicio en Rotary como miembro del comité, asesor
permanente del Fondo nacional, coordinador regional de LFR, coordinador de la Fuerza de Tareas para América del Norte de alfabetización,
Training leader, delegado al Consejo de legislación, y representante del presidente. Ha recibido
el Premio Dar de sí antes de pensar en sí y el Premio por Servicios Distinguidos a LFR. Él y
su esposa, Anita, son los mayores donantes y miembros fundadores de la Sociedad de Legado.

Bryn Styles (Canadá)
Bryn Styles es farmacéutico. Rotario desde 1986, ha sido coordinador
regional de LFR, representante en el Consejo de Legislación y representante del presidente. Recibió el premio Dar de sí antes de pensar en sí,
y la Citación por Servicio Meritorio de LFR. Bryn ha servido como un
líder de grupo de Intercambio de Grupos de Estudio en Australia, y él y su
esposa, Randy, han sido anfitriones de seis estudiantes de intercambio. Son mayores donantes
miembros del Círculo de Testadores. n
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El ganador del
Premio Nobel de la Paz
Muhammad Yunus

103ª Convención de
Rotary International
Bangkok, Tailandia. Del 6 al 9 de mayo de 2012

M

ás de 30.000 rotarios asistieron a la convención que se celebró en la
tierra de las mil sonrisas y ofreció a los participantes la oportunidad
de establecer contactos, intercambiar información sobre proyectos y disfrutar el compañerismo con los rotarios del mundo entero.
La convención dio comienzo con la presencia de su Alteza Real, la princesa
Chulabhorn —en representación de su Majestad el Rey— quien agradeció
a los rotarios por su encomiable labor en el mundo entero. Luego se hizo el
tradicional desfile de las banderas de los 200 países y regiones en las cuales
prestan servicio los clubes rotarios.
En sus palabras de bienvenida, Banerjee indicó: “Rotary es hoy más fuerte
que cuando asumí el cargo. Llegué decidido a marcar la diferencia y a potenciar
Rotary durante este año y creo que hemos alcanzado esas metas. Sin embargo, si
hay una cosa que aprendí este año es que esos logros no se deben a mi labor, sino
a la de todos ustedes”. La apertura se clausuró con la actuación de la Orquesta
Sinfónica de Bangkok y de un espectáculo de danzas tradicionales tailandesas.
El ganador del Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus fue el orador
clave del día lunes. Yunus es fundador del Banco Grameen, que provee de
pequeños créditos a los emprendedores, particularmente a mujeres de comunidades empobrecidas. Yunus alentó a los rotarios a continuar las empresas sociales de negocios que trabajan con microcréditos financiados por las
empresas no sólo para producir los ingresos, sino también para devolver los
beneficios a las comunidades donde operan.
Otro orador fue Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo del proyecto de
8
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Otro destacado orador fue Hugh Evans, co-fundador
y director ejecutivo del Proyecto de Pobreza

Pobreza Global. “Cuando nos enfocamos en las
necesidades de los demás, nuestras propias cargas
se aligeran. Nuestra perspectiva se agudiza. Y es
esta idea la que guía nuestro trabajo en el Proyecto de Pobreza Global”, dijo Evans y agregó
“Rotary puede utilizar su considerable influencia para luchar contra la pobreza”.
Por su parte, Gillian Sorensen asesora y delegada nacional de la Fundación de las Naciones
Unidas, alentó a los rotarios a colaborar con
los gobiernos para resolver problemas globales
como la pobreza, el hambre, el analfabetismo
y la falta de acceso a agua potable y saneamiento. Sorensen dijo: “Rotary, que tiene una
relación de 66 años con la ONU, sigue teniendo
presencia activa e influyente en la sede de la organización en Nueva York y tiene un papel similar
al de UNICEF, UNESCO y la OMS”.
La ganadora del premio Grammy Angelique
Kidjo, cantante, compositora y activista, también fue oradora. Kidjo, quien fue nombrada
Embajador de Buena Voluntad de UNICEF
en el 2002, también colaboró con la Campaña

“Falta sólo esto” para ayudar a erradicar la poliomelitis para siempre.
Durante la tercera sesión, los rotarios celebraron con un espectáculo de reflectores láser,
dos hitos en la lucha de la organización para
liberar al mundo de la polio: el haber superado la meta del Desafío de Rotary por 200 millones de dólares, y el hecho de que la India ya
no integra la lista de países polio endémicos.
Sin embargo, afirmó John F. Germ, presidente del Comité del Desafío de Rotary por 200
millones de dólares “Todavía no hemos alcanzado nuestra meta. Todavía no hemos puesto fin
a la polio”. “Nuestros clubes siguen organizando
eventos de recaudación de fondos para los años
venideros y alentando a los residentes de sus comunidades a efectuar contribuciones”. Germ
anunció que, al 4 de mayo, los rotarios habían recaudado 215,7 millones para el desafío, cuyo plazo se extiende hasta junio.
El presidente del Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria, William B. Boyd habló
sobre el positivo impacto que La Fundación
Rotaria tiene en las vidas de los necesitados.
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Respecto de las Naciones Unidas, Gillian Sorensen

Luego entregó al ex becario de Buena Voluntad John Skerrit el Premio
Mundial por Servicio a la Humanidad para ex becarios de LFR. Por su parte,
Amanda Martín, ex becaria del Centro de Rotary pro Paz de la Chulalongkorn University de Bangkok, habló y agradeció a Rotary la oportunidad de
ampliar sus conocimientos.
El presidente Banerjee ofreció reconocimiento a los clubes y distritos galardonados con el premio al Artífice del Cambio y la Mención Presidencial.
El premio Artífice del Cambio otorga reconocimiento a los clubes que han
logrado un impacto extraordinario en las Avenidas de Servicio durante el
año 2011/12.
La Mención Presidencial reconoce los logros en el ámbito del desarrollo del
cuadro social y las contribuciones a La Fundación Rotaria.
A continuación, José Ramos-Horta, presidente de la República Democrática de Timor
Oriental, disertó sobre la larga lucha de su
país por la paz. En su discurso, señaló: “la paz
puede ser difícil, pero cuando se cuenta con las
personas adecuadas, es una meta posible”.
Durante la cuarta sesión plenaria se hizo la
presentación de Presidente de R.I. en 2013/14
Ron D. Burton, del Club Rotario de Norman, Oklahoma y su esposa, Jetta.
“Me siento muy honrado al aceptar este nombramiento”, declaró Burton en su discurso.
“Me siento muy orgulloso de ser rotario; para mí
Rotary no es sólo una organización de servicio,
10

Bruce Aylward destaca que la India ya no figura
en la lista de países polioendémicos

es mucho más, algo realmente especial”. En su
opinión, los mejores años de Rotary están por
llegar, y el Plan Estratégico de R.I. es la herramienta que lo permitirá.
Luego, el secretario general John Hewko esbozó cinco prioridades de la Secretaría que
permitirían que Rotary comience con buen
pie su segundo siglo. En la sesión de Clausura
fue presentada la familia del Presidente electo
Sakuji Tanaka. Al dirigirse a los participantes, Tanaka trazó los planes para su año y exhorto a los rotarios a alcanzar La paz a través
del servicio.
“A través del servicio, descubrimos que los problemas que nos parecen grandes son verdaderamente
muy pequeños”, expresó Tanaka. “Aprendemos
a sentir empatía por los demás. Nos acercamos a
gente que parece muy distinta de nosotros y comenzamos a entender que todos somos iguales”.
Entre los actos previos merecen destacarse la
“Reunión de Rotaract, de los Funcionarios
del Programa de Intercambio de Jóvenes, del
RYLA y especialmente el Simposio de Rotary
para la Paz Mundial y la celebración de los ex
becarios.
La convención de R.I. dejó una gran sonrisa

John Skerrit, ex becario de Buena Voluntad, recibe
el Premio Mundial por Servicio a la Humanidad.

en las caras de muchas personas ya que el 7
de mayo, 2012 participantes se pusieron impermeables y caperuzas amarillas y azules para
formar la más Grande Sonrisa de Tailandia en
el Impact Arena para “Ripley’s Believe it Or
not”. El número de 2012 indicaba el año de la
convención y el año en que los socios rotarios
celebraban el haber superado el desafío de
alcanzar los 200 millones de dólares para la
erradicación de la polio.
En sus palabras de clausura, el presidente Banerjee recordó a los rotarios que “en Rotary lo
importante no es lo que decimos sino lo que hacemos y quiénes somos”. “Ustedes tienen dentro
de sí el poder y el espíritu para hacer gala de una
energía que quizá no saben que tienen”, afirmó
el presidente. “Tienen que estar plenamente
dispuestos a buscar dentro de ustedes mismos y
liberar la energía que les permita abrazar a la
humanidad”.
Creo que en eso radica la felicidad. Un excelente espectáculo de danzas y música de la
India cerró esta convención.
Ahora, a esperar la próxima que tendrá lugar
del 23 al 26 de junio de 2013 en Lisboa, Portugal. ¡Hasta entonces! n

MENSAJE DEL DIRECTOR
DE ROTARY INTERNATIONAL

| Rotary está constituido por iluminados

M

e he cuestionado últimamente sobre la dedicación de los hombres, mujeres,
jóvenes y niños que componen
nuestra familia rotaria y el porqué de su dedicación ejemplar
para que nuestra organización haga la diferencia a fin de que la humanidad sea más feliz y
tenga menos diferencias sociales. Pienso en los
20 rotarios que hace 65 años constituyeron la
Fundación de Rotarios de San Pablo, que solventa a los Colegios y Facultades Rio Branco,
hoy la mayor obra educacional realizada por
nuestra organización en todo el mundo.
Pienso en los miles de rotarios que se entregan al lema Dar de Sí Antes de Pensar en Sí,
como nuestro ex presidente Kalyan Banerjee, que se alejó del conglomerado empresarial que preside, con filiales en varias partes
del mundo, para dedicarse 24 horas por día,
con husos horarios diversos, a servir a la humanidad junto con su esposa, Binota.
Recientemente, en Bolivia, vi un acontecimiento inédito durante una Conferencia Distrital. Un encuentro realizado con excelencia,
bajo la coordinación de algunos ex gobernadores, familiares, rotaractianos, rotarios intercambiados y cónyuges, que realizaron una obra
fantástica en una verdadera corriente de fe.
Fue la conferencia del amor, del cariño, de la
amistad, y de la responsabilidad, supervisada
por un hombre que, a la distancia, desde un
lecho de hospital en San Pablo, acometido
por el cáncer, pero junto a su esposa, a la cual
estaba ligada por los medios de comunicación, comandaba su rebaño en Santa Cruz de
la Sierra. Un distrito que, en este año rotario,
obtuvo un crecimiento en su cuadro social de
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aproximadamente el 40%.
Un excepcional evento rotario. De las casi
200 conferencias distritales en las cuales ya
participé, ésta me emocionó, así como a Lúcia y a todos los que estábamos allí. El ex gobernador distrital Carlos Gueiros, Lúcia y yo
sentimos el corazón apretado —y en lo que a
mí respecta, sentía una luz que mostraba que
Rotary solamente puede ser lo que es porque los rotarios están iluminados por Dios,
nuestro Señor. Iluminados por sus actitudes
correctas, éticas, íntegras y de mucho compañerismo, ellos podrán continuar visualizando
siempre la luz de la sabiduría— mientras los
demás están destinados a la oscuridad.
Gobernadores iluminados
En este espíritu de apagar las luces del año
rotario 2011/12, deseo congratular, agradecer
y saludar a todos los gobernadores que se dedicaron de manera intensa desde los entrenamientos en Valdivia, Santos y San Diego. En
Brasil, en Bolivia y en Ecuador, conseguimos
espantar el fantasma del redistritamiento, alcanzando todos los distritos la meta de 1.200
asociados. En los demás, todos están trabajando para encontrar el camino del éxito.
La participación de los gobernadores orientando, supervisando, fiscalizando y, principalmente, motivando a sus distritos y presidentes fue
eficaz y de verdadero éxito. Se captaron recursos considerables para La Fundación Rotaria,
destacándose en Brasil las contribuciones a la
Asociación Brasileña de la Rotary Foundation,
que alcanzó y superó el nivel de 450 mil dólares.
Esos distritos realizaron proyectos en sus comunidades con recursos provenientes de campañas o de subsidios recibidos de La Fundación

Bajo la batuta del pequeño gigante y
carismático presidente Sakuji Tanaka
y del lema La paz a través
del servicio, vamos a involucrar
a la humanidad, enfocando el
crecimiento de 3% al año, enfatizando
los recursos hídricos, medio ambiente,
educación, salud, erradicación
de la pobreza, la continuidad de los
buenos proyectos y la incesante meta
de erradicación mundial de la polio.

Rotaria. Recibieron con gallardía, entusiasmo
y cariño a los coordinadores de Rotary, La
Fundación Rotaria, Imagen Pública, directores y representantes del presidente en actividades distritales y conferencias. Planificaron
y realizaron conferencias con contenido programático y filosófico de Rotary, con mucho
compañerismo.
Involucraron a la juventud por medio de proyectos Ryla y programas de Rotary (Rotaract,
Interact e Intercambio Internacional de Jóvenes), mostrando que, juntos, rotarios y la
juventud pueden transformar nuestras comunidades por medio del servicio. Promovieron
y apoyaron las recomendaciones de Rotary
International con relación a la Planificación
Estratégica, al Plan para la Visión Futura, la
continuidad y los cambios pregonados por el
presidente Kalyan Banerjee.
Mostraron a Rotary con mejoras en nuestros
marcos rotarios o iluminando puntos importantes en ocasión del aniversario de nuestros
107 años, en especial divulgando la campaña
End Polio Now. Como dice el buen minero: “Es
así, los iluminados brillaron y el éxito se alcanzó”.
Ésta es la hora de...
De la misma forma en que capacitamos y trabajamos los dirigentes, hicimos lo mismo con
los gobernadores 2012/13. Mendoza, Goiania

y San Diego fueron los escenarios. Bajo la batuta del pequeño gigante y carismático presidente Sakuji Tanaka y del lema La paz a
través del servicio, vamos a involucrar a la
humanidad, enfocando el crecimiento de 3%
anual, enfatizando los recursos hídricos, medio ambiente, educación, salud, erradicación
de la pobreza, la continuidad de los buenos
proyectos y la incesante meta de erradicación
mundial de la polio.
Siempre enfocaremos nuestra Planificación
Estratégica en los tópicos de la verdadera razón de ser de nuestra existencia, promoviendo la ética, integridad, liderazgo, diversidad,
compañerismo y compromiso. Ahora la batuta
está bajo su comando y lo recibimos de brazos
abiertos, promoviendo la unión, continuidad,
fraternidad y dándonos las manos para juntos
encontrar la felicidad por medio del servir.
Bienvenida y mucho éxito
Gobernadores y presidentes 2012/13: Encaremos este nuevo año con fe y entusiasmo,
conociéndonos aún más y posibilitando la
búsqueda de la paz para continuar envolviendo a la humanidad. El camino del éxito es la
inspiración de buenas recomendaciones, humildad, tolerancia, amistad, precaución y el
entendimiento de que somos una organización de voluntarios y como tal, nos ofrecemos
a servir dentro de nuestras posibilidades y de
nuestro perfil profesional; pues Rotary está
compuesto de hombres y mujeres, líderes que
sirven a nuestras comunidades por medio del
compañerismo y de nuestras profesiones. Que
todos recibamos la bendición. n
José Antonio Figueiredo Antiório
Director de Rotary International 2011/13
Para hacer comentarios y sugerencias
sobre el tema de este artículo, escriba a:
antiorio@padreanchieta.com.br
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REFLEXIONANDO

SOBRE EL FUTURO DE ROTARY
Luis Giay plantea el desafío rotario

L

os clubes de la región del
Tuyú acostumbran reunirse
rotativamente a fin de aumentar la camaradería y desarrollar
temas que hacen a la mística y
vida rotaria. El último anfitrión
fue el R.C. de General Madariaga y en esta
ocasión, el encuentro de los miembros de Pinamar, Villa Gesell, Mar de Ajó, Santa Teresita y San Clemente, se vió enriquecido por la
presencia del GD Pedro Wolcheff, un número importante de EGD y el EPRI Luis Giay.
A los clubes de la región del Tuyú, los vinculan lazos afectivos, los cantos de Argentino
14

Luna, la guitarra del dolorense Abel Fleury,
la odisea de Don Segundo Sombra, la legendaria carreta de Davila, fuertes vínculos de
formación, Pinamar, Villa Gesell y Mar de
Ajó tienen un padrino común: Madariaga; el
Club de Dolores es padrino de San Clemente
del Tuyú y éste lo es de Santa Teresita.
Las palabras iniciales de Giay sacudieron a la
audiencia: somos una generación rotaria en
extinción por el simple devenir de la naturaleza, estamos en crisis, lo que se acrecienta ante
el problema que resulta de pretender incorporar nuevas generaciones, dadas las actuales
características de la sociedad actual.

Y de inmediato, trazó un duro y cruel cuadro
de situación de esta sociedad; inconscientemente todos pensamos en cuantas veces nos
planteamos esto, cada uno y en nuestros clubes, como una de las principales causas de la
falta concreta de acción e incluso del aumento
de la membrecía, nuestras localidades ya no
son lo que eran, es nuestra conclusión.
Y Luis conociendo e interpretando a los
rotarios lo fue expresando puntualmente: vivimos en una sociedad dinámicamente cambiante, convulsionada, donde se han trastocado los valores o más bien se han perdido
en gran medida; febril, alienada, tecnológica y donde la comunicación —que antes
era personal— cada vez más, se da a través
de internet y redes sociales; violenta, donde
campea la inseguridad, la corrupción. Y una
juventud que lógicamente no puede escapar
a esos parámetros, la falta de educación, el facilismo, incluso a través del delito, la droga,
el gran relajamiento del sexo y la pérdida del
papel central y formador de la familia.
Cita a Alvin Toffler y a Jeffrey Sachs, uno
autor del “Shock del Futuro” preveía allá por
los 60, el cambio social, donde el individuo
perdía y buscaba nuevos parámetros a los que
asirse, y ya entonces predecía el cambio de
comunicación personal —incluso en el trabajo— por el mediático; y el otro, consultado
en la ONU sobre su visión de un proyecto
mundial, señaló a Rotary como modelo para
enfrentar los problemas y carencias de la humanidad, modelo basado en valores acreditados en la vida de la institución, “Constancia,
Honorabilidad y Credibilidad, voluntad de
Servir con Dignidad, y Voluntad”.
Y recordó a Bill Gates, que justamente por
identificar a Rotary con esos valores, puso
toda su confianza en La Fundación Rotaria
y luego, quizás identificado con el espíritu
rotario, Gates convocó a los grandes dueños
de la fortuna mundial, a fin de donar la mitad

de las mismas para paliar las necesidades humanas en pos de un mundo mejor (siempre
algo se puede hacer).
Giay, ante la situación que podría provocar
desánimo por la gravedad, acudió a estos
ejemplos e indicó un camino, el que presupone un desafío para los rotarios y lleva al futuro
de Rotary ante este mundo convulsionado.
Recordemos cómo era Chicago en 1905 y
las vicisitudes que ha pasado el mundo en
estos 105 años! ¿Acaso no existían los problemas aparentemente insolubles? ¿por qué
creemos que William Carter nos exhortaba:
“Es tiempo de actuar” y James Bomar nos
invitaba: “Alumbremos el camino con servicio” y ante la actualidad, ¿por qué no revisar el
lema presidencial del magnífico Carlos Canseco?: “Descubra un nuevo mundo de servicio” porque son justamente los problemas
que aquejan a la humanidad, los que brindan
oportunidad de servir.
Rotary International, institución que está
decidida a enfrentar el desafío, cuenta con
los elementos fundantes, y la estructura administrativa y económica para hacerle frente.
Cuenta además con el elemento humano necesario y hábil para ello, los rotarios son los
que en lugar de lamentos y frustraciones por
la caótica realidad social, hallarán en la misma
las oportunidades de acción.
¡Hay tanto para volcar la sapiencia, la tolerancia, la comprensión; con dignidad, credibilidad y sostenimiento en la acción, por cada
uno y todos los rotarios!
Es así que el panorama actual nos lleva a pensar en un presente pleno de oportunidades,
que hacen vislumbrar un futuro venturoso
para Rotary.
Qué amplio es el campo de oportunidades
para servir, y nos decía Luis: “¡cuidado, no podemos esperar; el futuro es hoy!”
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Como corolario recordemos a Paul Harris (año 1913), “La grandeza del movimiento
rotario es innegable. Es una realidad actual. Tres años atrás, sólo los ojos de un profeta hubieran podido vislumbrar la majestad de esta marcha hacia Buffalo. Nadie sino un visionario
podría en este día avizorar los años que van a venir. Con la grandeza creciente del movimiento,
vienen crecientes responsabilidades. Es una empresa mayor ser un buen rotario hoy que serlo
ayer; será, lejos, una empresa mayor serlo mañana que hoy”.
Paul Harris era un visionario entonces, hoy
su visión también es la del EPRI Luis Giay;
su deseo seguramente es ser multiplicador de
la misma. Nuestro deber, receptarla, compartirla y servir con dignidad, constancia,

honorabilidad y credibilidad. Seamos hoy
parte del futuro de Rotary. n
Ruben Rubinstein
EGD 4920, 1982/83
rubenrubinstein@gmail.com

EL VALOR DE LA INSIGNIA

L

a insignia rotaria: una rueda dentada que a todos nos
alberga. Hoy la observo, y de sus rayos parece fluir un
torrente de palabras que me dicen: ¿Mírame, qué valor
tengo para ti? ¿Te sientes altivo por llevarme en la solapa de tu saco o ves más allá y comprendes que yo debo
ser la orgullosa por descansar en tu pecho?
Y entonces medito: ¿Qué hago yo para merecer tal distintivo, qué soy yo para llevar tal
divisa? ¿Soy el facultativo que al salvar una vida muestra las manos limpias, puras, o soy
el que con la mano derecha esgrime el bisturí y con la izquierda cuenta las monedas que
en su beneficio dejará la operación? ¿Soy el industrial que velando por el bienestar de
sus obreros ve con satisfacción la marcha lenta pero segura de su industria o soy el que
asciende rápidamente sin mirar quienes quedan bajos sus pies? ¿Soy el jurisconsulto que
aconseja con el alma o el que sugiere con el bolsillo? ¿Soy el hombre de negocios que vela
por que su reputación no contenga una mancha o soy aquél al que una mácula más en
nada le afecta?
¿Soy el rotario que se siente soberbio, seguro, omnipotente, porque lleva la insignia del
Rotary o soy el camarada que no impone, que no juzga, que olvida la mediocridad y que
grita la virtud, que ve su labor cotidiana coronada de buenas acciones, que se retira a
descansar con el alma límpida y el que, al día siguiente, al colocarse la insignia en el ojal
de su abrigo siente que ayer ha hecho algo para merecer el honor de llevar tan importante
emblema sobre el blando lecho de un corazón bondadoso? n
Juan C. Zamboni
R.C. de Avellaneda (D. 4915)
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Rotary
en Japón
The Great Wave - Katsushika Hokusai, Japón 1760

L

a historia de Rotary en Japón comienza
con Umekichi Yoneyama y Fukushima
Kisaji. Yoneyama fue presidente de la Compañía Mitsui Trust y visitó los Estados Unidos
como miembro de una delegación financiera
japonesa en 1918. Durante el viaje, fue presentado a Fukushima, director de la sucursal en
Dallas de la Compañía de Mitsui y miembro del
Rotary Club de Dallas.
En 1920, regresó Fukushima a Japón, y los dos
hombres establecieron el Club Rotario de Tokio, que fue fundado el año siguiente.
En 1922, Fukushima se trasladó a Osaka. Ese
año, formó el segundo club de Japón. Yoneyama fue nombrado comisionado especial de
Rotary International en 1924 y organizó los
clubes en Kobe y Nagoya.
El gran terremoto de Kanto de 1923, uno de
los más mortíferos en la historia de Japón, devastó gran parte de Tokio y Yokohama, y mató
a casi 143.000 personas. Rotary International
inmediatamente envió 25.000 dólares para ayudar, y los clubes rotarios contribuyeron con un
adicional de 35.000 dólares.
En 2011, ocurrió un terremoto de 9,0 grados
de magnitud y un maremoto en Japón. En respuesta, La Fundación Rotaria de R.I. estableció
un Fondo para recuperación en casos de desastre, recaudando más de 7 millones de dólares en
contribuciones.
El comienzo de la Segunda Guerra Mundial
obligó a los clubes rotarios a disolverse en 1940.
Veintiséis clubes en todo el país, incluyendo el

club de Tokio, continuaron reuniéndose con diferentes nombres, tales como el “Club del miércoles” y otros clubes de “días de la semana”.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, había
2.000 rotarios y 48 clubes en Japón. En los primeros cinco años después de la guerra, el número de clubes subió a casi 150.
A pesar de un “Volver a Rotary” la conferencia fue programada en Japón en 1947, y no fue
hasta 1949 en que el Rotary Club de Tokio se
reorganizó oficialmente.
El club de Tokio inició el programa de becas
escolares Yoneyama en 1952, seis años después
de la muerte de Yoneyama, en honor a sus contribuciones como uno de los dos fundadores de
Rotary en Japón. El programa, que se convirtió en el Yoneyama Memorial Foundation en
1967, otorga becas a los estudiantes no japoneses que están llevando a cabo estudios académicos o de investigación en las universidades japonesas. Actualmente es un esfuerzo conjunto de
los clubes rotarios de todo el Japón.
En 1961, Tokio fue sede de la 52ª Convención
de R.I., la primera llevada a cabo en Asia. Con
23.366 asistentes de 74 países, se estableció un
nuevo récord de asistencia.
Del total de países donde funcionan clubes
rotarios, Japón es la tercera nación con mayor
número de rotarios, con cerca de 88.900 socios
en marzo. De los 13.557 Mayores Donantes de
La Fundación Rotaria, 1.073 son de Japón. n

Katie Hills
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La mujer en el
rotarismo
sudamericano
E

l lienzo donde se ha plasmado el dibujo, aun impreciso, de la participación femenina en Rotary, omite los
trazos anteriores a la incorporación de la mujer en calidad de
socia; por eso, quiero caminar en el mapa de
los recuerdos por las sendas que han transitado las esposas y/o familiares de los rotarios
que nos precedieron.
Los logros de la mujer en el mundo y en nuestra región, fueron surcando hitos en Rotary y
vemos en cada etapa un maravilloso ensamble.
La idea de nuclearse nace en febrero de 1921
en Toronto, Canadá y el nombre de Rueda
Interna surgió en 1923 en Inglaterra, haciendo su aparición en ese mismo año en Baltimore, EE.UU. llamándose Rotary Anns.
Pero en casi todo el planeta donde existía un
Club rotario, se formó un grupo femenino
que apoyaba su accionar.
En la década de 1940 comienzan a florecer en
la República Argentina las Ruedas Femeninas
de la Amistad y su labor es reconocida por las
comunidades de los distritos rotarios.
En el decenio de 1970, en el entonces distrito
486, se organiza la Federación Mendocina de
Ruedas Internas y el distrito 483 tuvo como
resultado la aprobación del reglamento que
18

unificó los criterios de organización
de las agrupaciones del mismo.
En la primera mitad del 80, dos distritos el
488 y 483 llevan al Comité de Legislación
la propuesta de institucionalizar las Ruedas
Femeninas, iniciativa que no prosperará. En
igual período se inician los Foros de Damas
con temas exclusivamente rotarios, encuentros reiterados en el tiempo, que consolidan el
accionar de las damas en Rotary.
Cuando en Nairobi se clausuraba el decenio
del año Internacional de la Mujer, las esposas
de los rotarios tenían las Primeras Jornadas

Nacionales de Ruedas Internas en Mendoza,
jornadas que volvieron a repetirse bianualmente en diferentes provincias y el pasado
año 2011 nuevamente en la sede original.
Observamos que en el resto de los países latinoamericanos la labor de la mujer tiene
también una larga trayectoria, en Chile
se llaman Comités de Damas, existiendo registros del primer comité de damas
chilenas en 1937 en la ciudad de Victoria
(entonces distrito 476).
En Bolivia, los Comités de Damas comienzan a formarse hacia 1945 mientras que en
Brasil el primer club de damas se denominó
“Casa de Amizade das señoras dos rotarios no
Rio de Janeiro” fundado en setiembre de 1948.
Es interesante destacar que el entonces distrito 463 llevó a cabo, en 1972, el 5º Encuentro
Nacional de Amistad de las Casas da Amizade
das señoras dos rotarios, con sede en Londrina,
contando para su organización un reglamento
interno con esclarecedor articulado.
En las últimas décadas del siglo XX, el mundo
comenzó hablar de la promoción de la mujer y
Rotary comenzó a considerar su incorporación.
Fue así que a partir del 4 de mayo de 1987, en
virtud de un dictamen de la Corte Suprema
de Justicia de los Estados Unidos, los clubes
rotarios de dicho país, no pudieron excluir a
las mujeres de su membrecía y este dictamen
cambió rápidamente la composición de varios
clubes del país del norte, otrora reacios a la
incorporación de damas en sus filas. Esta actitud fue imitada por otros países como Canadá
e Inglaterra.
La incorporación formal a todos los clubes
rotarios del mundo fue adoptada por el Comité de Legislación que se reunió en Singapur
en 1988.
A partir de entonces, y en particular en Latinoamérica al comienzo de los años 90, las
mujeres fueron siendo admitidas en los clubes rotarios, no en gran número; incluso por

recelo, se formaron clubes sólo de damas.
Luego de la aceptación en los clubes, comenzaron, lentamente, a tomar protagonismo
como dirigentes dentro de ellos y rápidamente en las últimas décadas, numerosas damas
accedieron al cargo de secretarias, tesoreras,
vocales de las Juntas directivas de sus clubes
y luego a la Presidencia de sus instituciones
de servicio.
Mucho más lento fue el protagonismo distrital de las mujeres y sólo dieciocho de ellas han
sido Gobernadoras de Distrito en la República
Argentina. Cabe mencionarlas: la primera de
ellas fue en el D. 4870 Susana Campriglioni
quien se desempeñó en el período 1998/99; le
sucedieron en el D. 4800 María Teresa Tenti
de Volta en 1999/2000; en el D. 4820 Sara
Lapenta de Zarauza en 2000/01; D. 4810
Modesta G. de Stabio en 2001/02; D. 4840
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Laura Gontek en 2002/03; D. 4790 Adriana
Comini en 2004/05; D. 4820 Celia Cruz de
Giay, D. 4870 Kuka Male y D. 4890 Marta
D’Alvia de Groube todas durante el período
2005/06; D. 4820 Ana María Colombo y D.
4010 María del Carmen Cisneros de Marsiglia en el período 2006/07; D. 4830 Ana
María Moroni de Mollerach y D. 4850 Alicia Nora Rodríguez en el período 2007/08;
D. 4800 Sara Renteria de Salido Pérez y
D. 4840 María Rosa Murciego en el período 2008/09; D. 4940 Adriana Martínez en
2009/10; D. 4025 Susana Bengochea y D.
4890 Miriam Garrido en 2011/12 y María
Teresa Neira D. 4890, Hilda Montrull D.
4815 y Marta V. Romero de Faldutti D.
4865 en 2012/13.
Por último, sólo una mujer en toda América Latina fue propuesta como Directora de
Rotary Internacional y elegida como tal por
el Comité reunido al efecto en la ciudad de
Curitiba (Brasil) el pasado año, del que tuve el
privilegio de participar, la señora Celia Cruz
de Giay culminando así un largo camino de
más de ochenta años desde que las esposas de
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rotarios, iniciaron su silencioso, sutil y fecundo accionar en los clubes rotarios.
Ambos, hombre y mujer, tienen la misma dignidad, la misma tarea que cumplir, el mismo
destino sobrenatural... pero sus funciones son
distintas y complementarias.
Así triunfará el mundo, cuyo cuidado Dios
hizo el honor de confiar, desde el principio, a
la pareja humana.
De esta manera, Rotary está desafiando los
años por venir. n
Ana María Moroni de Mollerach
ana4830@yahoo.com.ar

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS

Períodos 2012

abril, mayo y junio

D. 4815
Beltramo, Juan (R.C. de Colonia Caroya)
Altamiranda, Daniel A. (R.C. de Córdoba)
Vargas, Benjamina R. (R.C. de Córdoba)
Farías, Miguel J. (R.C. de Córdoba Catedral)
Márquez, Antonio E. (R.C. de Córdoba Catedral)
Herrera, Ricardo (R.C. de Córdoba Jardín)
Naum, Obrelan (R.C. de Plaza Colón)
Huck, Augusto G. (R.C. de Pueyrredón)
Fabbro, Oscar R. (R.C. de Pueyrredón)
Piragino, Beatriz J. (R.C. de San Vicente)
D. 4825
Podestá, Elvio M. (R.C. de Baradero)
		
D. 4835
Isas Figueroa, Mariano (R.C. de Ceres)
		
D. 4845
Stiernemann, Eduardo (R.C. de Posadas Norte)
Schoeder, María Cristina (R.C. de Corrientes
Costanera)
D. 4855
Barberis, Juan Carlos (R.C. de Alberti)
López, María Cristina (R.C. de Alberti)
Ulmete, Omar (R.C. de Haedo Norte)
Argentino, Marcelo (R.C. de Paso del Rey)
Mateo, Roberto (R.C. de Paso del Rey)
Ortiz, Alejandro (R.C. de Paso del Rey)
Carranza, Ramona (R.C. de Villa Libertad de
General San Martín)
Dufek, Ana María (R.C. de Villa Libertad de
General San Martín)
D. 4865
Denaro, María del Rosario (R.C. de Mendoza
Fundacional)
D. 4865
Herrero Cuitiño, Mario (R.C. de Mendoza
Fundacional)

Vilar, Juan Daniel (R.C. de Mendoza Fundacional)
Bussino, Josefina (R.C. de San Juan Capital)
Paya, Noemí (R.C. de San Juan Capital)
D. 4890
Bonnet, Martín F. (R.C. de Belgrano)
Haddad, Jorge E. (R.C. de Belgrano)
Sommer, Carlos (R.C. de Belgrano)
Gallardo, Ricardo (R.C. de Boedo San Cristóbal)
Soria, Elsa M. Naón (R.C. de Mataderos)

D. 4915
Battaglia, Vicente (R.C. de Ezpeleta)
Tucci, Felipe A. (R.C. de Ezpeleta)
Díaz, Héctor A. (R.C. de Hudson)
Gritta, Alberto (R.C. de Hudson)
Hernández, Miguel Ángel (R.C. de Hudson)
		
D. 4920
Canal, María Florencia (R.C. de Mar del Plata Norte)
Rodríguez Mera, Francisco (h) (R.C. de Trenque Lauquen)
		
D. 4930
Campodifiore, Roberto (R.C. de Bicentenario Puerto Rosales)
Capdevila, Lidia E. (R.C. de Bicentenario Puerto Rosales)
Castiñeira, Jorge (R.C. de Bicentenario Puerto Rosales)
Cisa, Pablo (R.C. de Bicentenario Puerto Rosales)
Horstt, Alicia (R.C. de Bicentenario Puerto Rosales)
Larocca, Ricardo (R.C. de Bicentenario Puerto Rosales)
Orioli, Rosalba (R.C. de Bicentenario Puerto Rosales)
Dalmedo, Eduardo N. (R.C. de Comodoro
Rivadavia Chenque)
Pesiney, Luis H. (R.C. de Neuquén)
Acevedo, Oscar Z. (R.C. de Rada Tilly)
D. 4940
Rey, Irma de (R.C. de Las Parejas)
Bazano, Dante (R.C. de San Lorenzo)
Campos, Teresa (R.C. de Venado Tuerto)
Corradini, Alberto (R.C. de Venado Tuerto)
Dulac, Benito (R.C. de Venado Tuerto)
Pérez, Lorenzo (R.C. de Venado Tuerto)
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Consejo de
Fiduciarios
de La
Fundación
Rotaria
Ray Klinginsmith
Kirksville, Mo., EE.UU
Ray Klinginsmith fue asesor jurídico y profesor de administración de empresas en
la Truman State University
(anteriormente Northeast Missouri State University) por más de 20 años, y fue decano de
administración durante cinco años. Rotario
desde hace más de 50 años, Ray es ex presidente de Rotary International. También se
ha desempeñado como director de R.I., Presidente del Comité Ejecutivo de la Directiva
de R.I., fiduciario de La Fundación Rotaria
y vicepresidente del Consejo de Fiduciarios,
miembro del Comité para la Visión Futura,
y presidente del Consejo de Legislación. Fue
además presidente del Comité de la Convención de Los Ángeles de 2008. Es ex becario de
Buena Voluntad de la Fundación, experiencia
que lo llevó a Sudáfrica en 1961. Ha contribuido a La Fundación Rotaria al nivel de Donante Mayor, y ha recibido el Premio porServicios Distinguidos a La Fundación. Ray y su
esposa Judie viven en Kirksville.
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El presidente de R.I. Sakuji Tanaka
anunció cinco nombramientos al Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria
que asumieron el cargo el 1º de julio.
Stephanie A. Urchick ha sido nombrada
por un período de dos años, en sustitución
de Anne L. Matthews, quien se une a
la Junta Directiva de R.I. Los otros,
permanecerán por el término de cuatro años.

Michael K. McGovern
South Portland-Cape
Elizabeth, Maine, EE.UU.
Michael McGovern es director administrativo de una comunidad suburbana de 9.000
habitantes. Es responsable de los servicios municipales tales como la policía, bomberos, la
biblioteca, finanzas, planificación urbana, la
aplicación del código de zonificación, permisos, elecciones, y servicio de parques y recreación. Rotario desde 1986, Mike se desempeñó
como vice presidente de R.I. y miembro del
Comité Ejecutivo de la Directiva de R.I. en
2007/08, y director en 2006/07.
Samuel F. Owori
Kampala, Uganda
Samuel Owori se especializa
en la gestión bancaria corporativa. Se afilió a Rotary en
1978 y fue director de R.I.
en 2010/12. También se ha desempeñado
como coordinador regional de la Fundación
Rotaria y líder de capacitación. Sam ejerce

actualmente como presidente del Comité de
Auditoría. Él y su esposa, Norah, son Benefactores de la Fundación.
Julio Sorjús
Barcelona Condal, España
Julio Sorjús, miembro del
Colegio de Abogados de Barcelona, ejerce el derecho general y se ha desempeñado
como asesor legal de dos fundaciones benéficas
internacionales. Rotario desde 1983, Julio fue
director de R.I. en 1998-2000. También se ha
desempeñado como asesor del presidente y líder
de capacitación de R.I. Julio y su esposa, Carmen, son Socios Paul Harris, Benefactores de
La Fundación Rotaria, e integrantes del Círculo
de Testadores y el Círculo Arch C. Klumph.

Stephanie A. Urchick
Canonsburg-Houston,
Pennsylvania, EE.UU.
Stephanie Urchickes directora ejecutiva de la
Southpointe CEO Association
y la Southpointe Property Owners’ Association.
Ella se encarga del desarrollo comercial de Robert Morris University y es propietaria de su
propio servicio de consultoría. Stephanie se
desempeñó como gobernadora de distrito en
1998-1999 y fue delegada ante el Consejo de
Legislación en 2004 y 2007. Ha participado
en las Jornadas Nacionales de Vacunación en
India y Nigeria, además de ser Benefactora,
miembro del Círculo de Testadores y de Donantes Mayores, y recibió el Premio al Servicio Distinguido de La Fundación Rotaria. n

CLUBES NUEVOS DE DISTRITOS
ARGENTINOS Y COMPARTIDOS CON PARAGUAY Y URUGUAY
R.C. de Santo Tomé “7 de Marzo” - Nº 84497

Distrito 4835

Fecha de recepción de la carta constitutiva
para funcionar: 17 de mayo de 2012
Presidente: Rubén B. González
Secretario: Graciela N. Álvarez
Socios: Omar A. Addad, Aurora del Carmen
Álvarez, Iliana S. Ayala, Alfia D. Baiocchi,
Roberto T. Beccaría, José Luis Bordenabe,
Mirta B. Bravo, Martín E. Canalis, Dora D.
Combin, Cristina H. Figini, Luciano M. González Torres, Fabio L. Husser, Carina
C. Juárez, María de los Milagros Maidana, Verónica E. Mildenberger, Paola A. Ponce, Marcial A. Pujato, Ricardo T. Pujato, Américo Revelli Monje, Edgardo D. Riera,
Martín A. Riveros, Gabriel Romano, María del Carmen Salinas, Francisco A. Saucedo,
Adriana P. Vélez, Alejandra M. Weimer. n
Día y lugar de reunión: Miércoles 20:30 hs. Club Asociación Legislatura, Av. Luján
4035, Santo Tomé, Santa Fe.
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Decano del Rotarismo

Ángel Albertazzi nació en Bernal, provincia de Buenos Aires el 25 de agosto de 1913
donde cursó sus estudios primarios para continuarlos en la escuela Otto Krause de la Capital Federal.
Su inclinación al dibujo lo llevó a trabajar en

los talleres gráficos de la Compañía Fabril Financiera y al poco tiempo comenzó a desempeñarse por su cuenta hasta que lo convocan a
cumplir el servicio militar.
En la calle 9 de Julio 40 de Bernal comienza su
primer taller de letreros que luego ampliaría a

la fabricación de letreros luminosos y publicitarios en la vía publica, complementado con
un local de galería de arte con exposición de
pinturas, esculturas en hierro forjado y escuela de dibujo.
Al poco tiempo descubre su hobby, plantas
y árboles, que cultiva en un pequeño campo
que adquiere sobre la ruta 215 del partido de
Coronel Brandsen y, muy importante para su
felicidad futura, en la galería de arte conoce a
Catalina T. Gardella quien desde 1946 es su
esposa y madre de 4 hijos varones quienes les
han dado 14 nietos y 4 bisnietos.
Su hobby por las plantas lo llevó a conocer la
historia y las virtudes del Ginkgo Biloba y a
partir de allí su enamoramiento por esta especie, sus virtudes y su historia lo compromete,
hasta hoy, a regalarla a quienes la aprecien y se
comprometan a cuidarla.
Ha recibido diploma de honor de la Asociación Ecológica Social de Pesca, Caza y Náutica de Quilmes y mención especial El Candil
Compromiso con la Ecología y ha sido fundador de la Cámara de Comercio de Bernal y

Villa Domínico.
Es socio honorario de la Cruz Roja Argentina, filial Quilmes, y pertenece a la Cámara de
Comercio, Círculo Universitario, Club Social,
Bomberos Voluntarios, Círculo de la Prensa y
Centro de Martilleros, todos de la ciudad de
Quilmes; Quilmes Atlético Club, Club Argentino de Quilmes, Club Juventud Unida de Bernal, Club Social y Deportivo Quilmes Oeste.
La Editorial Rotaria Argentina felicita al
Rotary Club de Quilmes por contar en sus filas, desde el 23 de septiembre de 1948 y en forma ininterrumpida a Ángel Albertazzi como
así también por postularlo como el “Decano
del Rotarismo”.
Agradece al EGD 4915 Juan C. Marsiglia
por haber dispuesto que se lo reconozca como
tal durante la IV Conferencia celebrada en
Sarandí. n
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Interesantes reflexiones sobre

La Prueba Cuádruple
del EGD Miroslav Bakovic
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o cabe la menor duda de que La Prueba Cuádruple se ha transformado en un
ícono rotario. Es leída en muchas sesiones de
clubes, en la incorporación de socios es impresa
y distribuida por los rotarios de todo el mundo.
Pero, ¿es utilizada por los rotarios en situaciones de la vida real que les afectan individual o
colectivamente?
Lamentablemente, habría que concluir que
no es así, al menos en Chile.
Creo que es un importante desaprovechamiento de este instrumento que nació efectivamente, a partir del caso específico de una
empresa en graves dificultades y que fue rescatada por este mecanismo de buena voluntad.
Nuestro país se encuentra agitado por muchas
situaciones que nos polarizan e irritan y, al final del día, independiente de sus resultados,
no nos benefician como grupo humano.
¿Es aplicable La Prueba Cuádruple a estas
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expresiones sociales? Ciertamente.
La primera pregunta de la Prueba Cuádruple
¿Es la verdad? es vital pues obliga a quienes
están en conflicto a definir cuál es la situación que se discute en forma precisa, lo que es
fundamental en la búsqueda de una solución.
Revisando los conflictos actuales, llegamos a la
conclusión de que no está muy claro qué se está
discutiendo. De hecho, más que por un problema específico, a veces parece que se protesta
por un malestar o por eslóganes. No obstante,
la aplicación de la pregunta ¿Es la verdad? obliga a la parte en conflicto a definir en forma
precisa cuál es su planteamiento y la veracidad
y legitimidad de éste. Primer gran avance.
La segunda pregunta ¿Es equitativo para todos los interesados? Es muy importante. De
hecho es el corolario de un principio social
básico: que mis derechos llegan hasta tanto no
vulneren los de los demás.

Tomemos un tema: “universidad gratuita para
todos”. ¿Es equitativo para una sociedad con
muchas prioridades este petitorio?
Primero, en una nación ¿todos deben ir a la
universidad o sólo los que tienen ciertos méritos? Segundo, la sociedad ¿debe subsidiar a
todos o fundamentalmente a los más pobres y
escaladamente a quienes tienen más medios?
Tercero, si estoy destinando muchos recursos
a un segmento etáreo ¿estoy descuidando a los
niños, a los mayores y a los ancianos?
Cuarto, ¿estoy considerando las otras necesidades de la sociedad?
La tercera pregunta ¿creará buena voluntad
y mejores amistades? también es importante.
Tiene relación con la forma de comunicarnos
y el respeto con que hacemos ver nuestros
puntos de vista. Creo que es fundamental
difundir con energía la necesidad del trato
mesurado que no necesariamente tiene que
ver con una condición social determinada. Se
puede ser grosero o educado en cualquiera de

los extremos socio-económicos.
Finalmente, la cuarta pregunta ¿será beneficioso para todos los interesados? engloba
el resultado final de la negociación y es una
verdadera evaluación de si el acuerdo alcanzado fue bueno. Primero, pues obliga a definir
quiénes son los interesados. ¿Están incluidos
todos los que directa o indirectamente fueron
afectados? Segundo, ¿fue beneficioso para
esos interesados y, si es un tema social relevante, para la sociedad en su conjunto?
La Prueba Cuádruple es muy valiosa para
sólo reducirla al mundo interno de los
rotarios y haríamos bien en extenderla a todos
los conflictos que nos afectan directa o indirectamente. n
Fuente: Boletín N° 13 del
Rotary Club de Santiago de Chile
Septiembre de 2011
Extraído del Boletín del
R.C. de Vicuña Mackenna, Nº 1196.

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

15

$

c/u

(incluye gastos
de envío)

Editorial Rotaria Argentina
Córdoba 954, Planta Alta of. 1
(2000) Rosario
Santa Fe - Argentina
Tel: (0341) 5300057/58
0800 345 0118
jorgelina@vidarotaria.com.ar

27

Ganadores del premio

Dar de Sí antes de Pensar en Sí de Rotary International
Los beneficiarios del Premio “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”, la más elevada distinción que Rotary
International confiere a los rotarios, han sido anunciados. Dicho premio reconoce a los rotarios que
han prestado servicios humanitarios significativos y sobre todo que han contribuido al servicio a los
demás mediante el trabajo voluntario y la activa participación en Rotary.
Distrito Nombre

Distrito Nombre

Distrito Nombre

1100
1290
1860
1930
1960
2080
2120
2230
2420
2430
2450
2470
2620
2650
2690
2710
2720
2770
2820
3030
3050
3060

3710
3740
3790
3800
3810
3830
4060
4240
4280
4400
4680
5000
5020
5030
5040
5050
5080
5100
5110
5160
5170
5190
5220
5240
5280
5340
5360
5370
5450
5490
5500
5510
5690
5710
5730
5770
5790
5810
5840
5870
5890
5950
5960
6000
6080
6150

6200
6250
6420
6510
6560
6760
6820
6860
6900
6930
6950
6960
6970
7020
7030
7040
7250
7350
7450
7490
7500
7510
7600
7610
7620
7710
7720
7730
7750
7770
7780
7790
7870
7890
9110
9210
9350
9500
9550
9570
9680
9690
9700
9800
9920
9970

3131
3132
3140
3180
3212
3250
3260
3271
3272
3280
3291
3300
3450
3480
3510
3520
3590
3610
3640
3650
3660
3700
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Ian Beattie
Geri Parlby
Heinz Braun
Hans-Peter Richter
Teresa Mayer
Marco Squicciarini
Vito Scarola
Olexii Kozhenkin
Hasan Tahsin Tugrul
Malik Aviral
Doros Jeropoulos
Michael Varotsos
Takaji Yamaguchi
Chohei Hashimoto
Tadashi Nobuhara
Kazuso Tsutsui
Yasunori Tanoue
Toyoji Yoshida
Megumi Sakayori
Madhu Rughwani
Joitabhai Patel
Ravindranath Rangnath
Tongaonkar
Mukund Abhyankar
Dattatraya Kashyapi
Bharat Pandya
K. Krishna Shetty
Vedamanickom Vincent
Rajesh Kumar Gupta
Asha Mishra
Majida Razvi
Abdul Qavi Alavi
Rina Chowdhury
Sohan Raj Singhvi
Joseph Jeshurun
Bayarsaikhan Luvsandorj
Mongol
Chin Mei (May) Lu
Tao-Fo (Thompson T.H.) Chang
Jenn-Horng Wang
Myung-Yong Park
Byung Ju Her
Byung Seol Choi
Kwi-Won Park
Jung-Boo Kang
Jae Yoon Lee

Sang-Keun Lee
Young So Kwon
Marquez Go
Jose Peralta
Edison Ong
Edwin Afzelius
Juan Ramón Reyes Crisóstomo
María José Córdova Álvarez
Juan Guillermo Mesa Gómez
Elvia Liliana Andrade Bravo
Gilberto Sica Gastaud
Mohamed Ayman El-Dakhakhni
Pieter Koeleman
Ezra Teshome
Michael Crean
Robert Harris
James Guzek
Denny Jones
Tim Bewley
Cecil Padilla
Allart Ligtenberg
Scott Kellermann
Jane Winning
Robert Skankey
Jose Rafael Vasquez
Douglas Arbon
Michael Haydn Smith
Zaheer Lakhani
Norris Hermsmeyer
Martin Feldman
Eugene Friesen
Melvin Taunt
Geri Appel
William S. Kromer
Roger Sepulveda
Jaci Williams
Scott Hendricks
Mark F. A. Warchol
Richard H. Cavender
William Lopez
Victoria Brentin
Tim Murphy
David Newman
Kenneth Brock Earnhardt
Duane R. Sterling
Robert L. Warner

Michael Collins
Jan White
John Prabhakar
Wayne Schlosser
Jerry Erskine
James Johnston
Bill Boykin
John Coon
Stephen Stanfield
Larry Labadie
Timothy C. Schuler
Robert Stuart
James Burt
Robert Leger
David Edwards
Linda Bradley
Sammy Hsiao
Kelly Wike
Russell deFuria
Patricia LaRocco
Richard Isackson
Suresh Patel
Stephen R. Beer
Wayne Chiles
Geetha Jayaram
Don Buckner
Jay D. (Rocky) Jacobs
Nancy Barbee
Al Steele
Robert C. Onorato
John Dennen
Elaine Toussaint
Macy Lawrence
Frank Wargo
Joseph Sanwo
Eurico J. M. Marques
Peter Hugo
Robert Brookes
John Gough
Gerard Meijer
Raymond John Southeren
William Little
Alok Sharma
John F. Steven
Geoffrey Amos
Keith Stanton

Cuenta regresiva a la Convención
Excursión a Sintra
Situado en las colinas a treinta kilómetros de Lisboa, se encuentra el
pueblo de Sintra, Patrimonio Mundial por la UNESCO y denominado
“Edén Glorioso” por el poeta Lord Byron. Los rotarios que asistan a la
Convención de R.I. en 2013, a efectuarse del 23 al 26 de junio en Lisboa,
tendrán la oportunidad de descubrir estos bellos paisajes y lugares de tanto
interés cultural a sólo 40 minutos de tren, desde la sede de la Convención.
El Palacio Nacional de la Peña es la antigua residencia de verano de la familia real portuguesa. Su
paisaje impresionante, eclecticismo arquitectónico y colores brillantes constituyen el perfecto telón
de fondo para una tranquila caminata en el parque.
Construido en el siglo IX, El Castillo de los Moros fue tomado en el siglo XII durante la conquista
de Portugal por la Iglesia Católica, y destruido por un terremoto en 1755. El Palacio Nacional de
Sintra, en el centro histórico de la ciudad y mejor conservado, es un digno ejemplo de castillo morisco.
En el siglo XX, un millonario portugués decidió transformar sus sueños en realidad y así fue cómo
se construyó el Palacio o Quinta da Regaleira, cuyos sinuosos senderos conducen a placenteros
rincones, jardines, grutas, fuentes y torres. Los más osados aventureros pueden cruzar la propiedad
a lo largo de una serie de túneles sumergidos en la oscuridad (se aconseja llevar una linterna).
En el Museo de Arte Moderno de Sintra se puede tomar un descanso entre excursiones y descubrir
una parte de la colección del millonario Joe Berardo, compuesta por obras de Picasso, Mondrian,
Warhol, de Kooning, Calder y muchos artistas portugueses.
Para endulzar la vida
Al degustar de un exquisito travesseiro de hojaldre y crema pastelera se
preguntará por qué la repostería portuguesa no tiene tanta fama como la
de Francia. Los rotarios que asistan a la Convención de R.I. de 2013 en
Lisboa, del 23 al 26 de junio, tendrán ocasión de comprobar por sí mismos que la merece.
En la zona de Belém hay mucho para ver, incluida la Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos. Y para cerrar con broche de oro, aproveche para saborear un pastel de Belém, tartaleta con
azúcar y canela, acompañada de un buen café. Desde 1837, la Antiga Confeitaria de Belém los
prepara con la exclusiva receta de las monjas del Monasterio de los Jerónimos. Y en todo Portugal
se venden los no menos exquisitos pastéis de nata.
A 32 kilómetros de Lisboa, en Sintra, la gente forma fila ante la Pastelaria Piriquita para comprar
travesseiros y queijadas, tartas rellenas de yemas, azúcar y queso fresco. Y por si fuera poco, a pocos
pasos, Piriquita tiene una sucursal... Vaya por la mañana y gáneles de mano a la multitud de turistas.
Las confiterías saben empacar muy bien sus especialidades y, algunas, como las queijadas, conservan
el sabor incluso después de un largo viaje al extranjero. n
Susie Ma
susiema@gmail.com
Inscríbase en la Convención de R.I. de 2013 en Lisboa visitando: www.rotary.org/es/convention
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PROGRAMA

AMÉRICA
SIN FRONTERAS
R.C. DE CÓRDOBA - D. 4815

I

beroamérica es una gran región cuyos países y comunidades tienen definitorias y
esenciales características comunes, pero también poseen otras que son profundamente diferentes en lo relacionado con su desarrollo
económico.
El camino del progreso conjunto es el camino
de la integración. El desarrollo económico tiene como base el desarrollo social. No se puede
concebir desarrollo económico sin desarrollo
humano.
Ello inspiró en el año 1973, al rotario Salustiano Yáñez a crear “América sin Fronteras”.
El Ing. Salustiano Yáñez fue presidente del
R.C. de Córdoba (1977/78) y Gobernador
del D. 4810 (1993/94). Es Donante Mayor
y Benefactor de LFR y en 1999 el Consejo de
Fiduciarios de LFR le confirió el Reconocimiento Citación por Servicio Meritorio.
El objetivo del programa:
1- Promover la difusión y transferencia de tecnologías de características y niveles adecuados

disponibles en algunas áreas a otras de menor
desarrollo relativo.
2- Promover la integración social, económica,
política y cultural entre las comunidades a fin
de que sean y se sientan en igualdad de condiciones en afrontar el desarrollo del futuro.
3- Impulsar intercambios comerciales y culturales, crear condiciones para la cooperación
y colaboración entre dirigentes jóvenes de las
comunidades involucradas.
4- Promover el derecho de todos los americanos a la libertad, a la justicia, a la igualdad de
oportunidades.
5- Trabajar por una mejor comprensión entre
las naciones americanas, hacer tomar conciencia
que el interés de cada una de ellas se va confundiendo en el largo plazo en el interés general.
El programa ASF fomenta la capacitación de
jóvenes en las especialidades que ellos elijan
como un medio de generar líderes que una
vez en sus países de origen promuevan el progreso humano y la paz entre los hombres.
Este intercambio posibilita la realización de

prácticas profesionales y perfeccionamiento
mediante becas y pasantías.
¿Cómo funciona el programa ASF?
El R.C. de Córdoba es un nexo, firma convenios con las entidades receptoras, que
desarrollan una actividad relevante, o dentro de su ramo por su moderna tecnología
o por otras razones resulta atractiva para los
candidatos a becarios y pasantes; deben ser
entidades líderes convencidas de los beneficios de toda índole que trae aparejada la
cooperación internacional, tener vocación
de anfitrionas y una organización adecuada
para recibir visitantes extranjeros. Deben estar en condiciones de preparar y ofrecer un
programa detallado de práctica y perfeccionamiento profesional y de disponer de un
funcionario responsable de la actividad del
joven visitante.
R.C. de Córdoba envía dicha convocatoria
a todos los clubes de Latinoamérica, quienes
remiten los legajos de los postulantes preseleccionados. Estos legajos son entregados a la
entidad receptora para su selección.
¿En qué consisten las becas?
Las becas consisten en prácticas especializadas
en temas de medicina, biología, bioquímica o
en pasantías en empresas u otras instituciones
de la provincia de Córdoba, para una práctica específica relacionada con la profesión del
becario.
Pueden tener una duración de entre tres meses y cuatro años. El becario tiene obligaciones para con la entidad receptora que se refie-

ren a las exigencias para el cumplimiento de la
beca, ya que en algunas profesiones es exigida
la aprobación de exámenes o presentación de
trabajos e informes atinentes a la actividad
desarrollada. Está obligado a cumplir con los
horarios, trabajos encomendados y al resguardo de confidencialidad de la información que
manejen sobre las entidades receptoras.
Tiene la obligación de informar al Rotary
Club patrocinante y mantener un contacto
fluido con su Consejero Rotario y con el R.C.
de Córdoba, durante la vigencia de la beca.
Durante los 38 años de vigencia del programa
ASF, y patrocinados por 44 clubes rotarios, se
han recibido 96 becarios procedentes de Bolivia
(33), Ecuador (20), Chile (13), Paraguay (9),
Colombia (5), Perú (5), Uruguay (4), Venezuela
(3), Brasil (3) y Holanda (1) y se han enviado
18 becarios argentinos a Chile (5) y Brasil (13).
Ellos han representado a las más diversas profesiones: médicos, bioquímicos, veterinarios,
ingenieros civiles, biólogos, ingenieros industriales, odontólogos, especialistas en educación
especial, técnicos en refrigeración industrial,
contadores, enfermeras especializadas, ingenieros mecánicos, ingenieros agrónomos etc. n

Los interesados en participar de este programa se pueden contactarse vía e-mail con:
Secretaría del R.C. de Córdoba: secretaria@rotarycordoba.org.ar
Comité América sin Fronteras: Cristina Bogus, kriza2@gmail.com,
Susana E. Boeri susanaelba@yahoo.com.ar
Av. General Paz 159, 1º Piso, Of. 102, C.P. (5000) Córdoba, Argentina
31

¿Víctimas o
victimarios?

Reflexiones sobre nuestra responsabilidad
frente al Consejo de Legislación de R.I.

M

uy diversas son las expresiones del ejercicio
democrático dentro del ámbito
de Rotary International. Una de
ellas, y de suma importancia, es
la que emana de la convocatoria, funcionamiento y sanción de normas en
el ámbito del Consejo de Legislación de R.I.
Cada tres años todos los clubes y distritos tienen la oportunidad de presentar proyectos de
legislación y, luego de su aprobación por la
Conferencia, enviarlos a la Secretaría General
de R.I. para su tratamiento en el COL (Consejo Legislativo). Además, cada distrito nombrará a su representante ante tal organismo.
Hasta aquí todo muy claro. Pero... ¿estamos
aprovechando adecuadamente esta oportunidad que se nos brinda de participar en las propuestas, discusiones y toma de decisiones en
el ámbito legislativo de nuestra institución?.
Permítanme disentir con quienes piensen que
lo venimos haciendo correctamente. Y paso
a explicar mis fundamentos: en los últimos
Consejos de Legislación han sido escasos los
proyectos presentados por los distritos argentinos, los de países vecinos y los compartidos.
Para ser más preciso, en el COL 2010 fueron
propuestos 220 proyectos y sólo siete de ellos
nos correspondieron, todos de Argentina,
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auspiciados únicamente por dos distritos...
Escasa participación, por cierto. Más aún si
observo, con no disimulada envidia y cierto
rubor, la que tuvieron otros países: Francia 22
proyectos, Estados Unidos 39, Suecia 13, Inglaterra 15, India 14, Japón 22, Brasil 16, etc.
Como contrapartida, en cambio, es constante la expresión de críticas y desacuerdos respecto de decisiones que se creen injustas y/o
desacertadas. Y quienes protestan son, casualmente, socios de clubes pertenecientes a distritos que rara vez han elaborado un proyecto
de legislación con la intención de someterlo a
tratamiento ante el COL. En otras palabras:
nos quejamos por lo que han resuelto otros
ocupando el espacio y las oportunidades de
hacerse oir que nosotros no fuimos capaces de
aprovechar. Tuvimos las mismas chances, pero
muy distinta predisposición para la acción.
¿Será que es más fácil victimizarse? ó ¿Somos
proclives a esconder nuestras propias debilidades y errores asignando culpas a terceros?
No lo sé. Pero si ésa fuese la intención, estaríamos cayendo en un grueso error. A veces,
algunos creen percibir acciones intencionadas
que afectan los derechos o intereses de los clubes y/o distritos, plagadas de autoritarismo e
inequidad. Incluso se llega a cuestionar la validez de las normas que nos rigen, emanadas
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del órgano legislativo de R.I. que se identifica
como Consejo de Legislación. En su ámbito, y con total libertad, todos los distritos
del mundo rotario tienen la oportunidad de
expresar su opinión y decidir acerca de todos
y cada uno de los asuntos que son de interés
para la Institución.
No hacerlo implica desconocer la interrelación existente entre derechos, obligaciones y
responsabilidades. Nos asiste el derecho de
participar en la sanción de las normas que van
construyendo el cuerpo legal de R.I., pero ello
implica, en forma simultánea e irrenunciable,
una gran responsabilidad que debemos cubrir
en aras no sólo de defender algunas situaciones a favor de nuestros distritos, sino también
para colaborar en la evolución y consolidación
permanente de Rotary como organización de
servicio insignia en el mundo entero.
Estamos a tiempo de encauzar la situación.
Siempre hay otra oportunidad. Pero no deberíamos desaprovecharla. Se trata de la próxima reunión del COL, en abril de 2013. ¿No
es éste el momento para canalizar nuestras inquietudes y aun nuestros desacuerdos actuando proactivamente? La respuesta parece ser
afirmativa. Sólo depende de nuestra actitud y

decisión para trabajar en función de proyectos
de legislación que nos permitan colaborar y
sumar esfuerzos en beneficio de Rotary.
Debemos comprender, definitivamente, que
nadie hará por nosotros lo que sea exclusiva
responsabilidad nuestra. La protesta y el enojo
—aun pudiendo ser comprensibles— no son
el medio propicio para mejorar la situación
cuestionada.
El único camino para enmendar lo que consideramos erróneo, insuficiente o inadecuado
es nuestra activa participación en este foro de
discusión legislativa, en cuyo seno R.I. nos
permite —y obliga moralmente— expresarnos con total libertad y en el más amplio ámbito democrático.
¡Sepamos aceptar el desafío! Tomémoslo
como una nueva oportunidad de sentirnos
útiles respecto de nuestra Institución, en la
seguridad de que estaremos cumpliendo con
nuestra condición de rotarios, enarbolando
una vez más las banderas de la acción, el compromiso y la tolerancia. n
Guillermo Ianniello
EGD 4930, 2000-2001
Rep. COL 2007 y 2010
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NOSOTROS

Lo antiguo y nosotros

N

o todo lo viejo es bueno,
aunque tenemos propensión a sacralizar la antigüedad
como si fuera por sí misma, un
valor.
Las Pirámides de Egipto, por
ejemplo, construidas allá por el siglo XXVI
a.C., son y seguirán siendo objeto de admiración, y son ponderables su belleza y su magnitud. Pero, en rigor, lo que se venera en ellas es
su presencia casi eterna, que las hace testigos
silenciosos de la gesta de la humanidad. En su
sitio, arengando a sus tropas, Napoleón pudo
proclamar: “Soldados, desde estas piedras, cuarenta siglos os contemplan”.
La verdad contenida en esa rotunda oración
no es matemática, pero es incontestable; somos hijos del pasado, que es a la vez autor y
testigo de nuestras conductas. Veneramos la
paternidad del pasado sobre nuestras costumbres. Y todo lo antiguo nos pertenece, y nos
abarca, con su error y con su verdad.
Los años de Rotary
Fue un monje llamado Dionisio el Exiguo
—ciertamente no habrá sido un hombre
alto— quien calculó, en el año 525, la fecha
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del nacimiento de Cristo. Y se desplazaron
entonces las viejas normas de datación que se
usaban desde la fundación de Roma. El patrón universal de las fechas era ya una necesidad para la vida de relación, para el comercio y para la humanidad, con prescindencia
del dogma al que pudiera vincularse el punto
inicial de la cuenta. Rotary nació entonces en
1905 del calendario occidental, y está cumpliendo cien años según ese fechador general.
Pero los años de Rotary no gravitan sobre su
estructura, como los años pesan con su ceniza sobre las pirámides de Egipto, que permanecen inamovibles e inmutables. Los años
de Rotary son signo de su fortaleza y de su
crecimiento vital, y al celebrarse el centenario,
apenas si estamos encendiendo las luces de su
alumbramiento.
Rotary, ¿a dónde vamos?
Las Siete Maravillas del mundo antiguo, por
ser de piedra y estuco, han desaparecido, o
son hoy ruinas. El Partenón, el Coloso de Rodas, el Templo de Diana en Éfeso, la tumba
de Mausolo, el Faro de Alejandría y los Jardines Colgantes de Babilonia, que se agregan
a las Pirámides como testimonio del pasado

esplendor y del orgullo de sus tiempos, son
monumentos que nacieron para quedar inmóviles, y la inmovilidad suele traer ruina.
Las obras del espíritu y de la mente invicta
del hombre siguen, en cambio, su movimiento creativo y transformador. Rotary es parte
de ese movimiento del espíritu. Porque no se
queda en sus primeros ladrillos; porque avanza en sus proyectos sin tiempos, llevado por la
emoción de los hombres; y porque se impulsa
sin dogma, con el motor de los sentimientos

nobles que han animado toda relación creativa entre los seres humanos. Rotary jamás llegará a remplazar los valores de la religión, del
arte o de la ciencia. Pero seguirá generando
en el curso de los años, sin aniversarios y sin
tiempos, aquel sencillo lazo entre las vidas de
las personas justas que merecen la bendición
de la religión, del arte y de la ciencia. n
Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
Nosotros, edición 2 de marzo de 2005
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Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación en Vida
Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a vrotaria@vidarotaria.com.ar y será girado
al Comité de Dirección para su evaluación.
Para ser ingresado en nuestro sistema, deberá reunir los siguientes requisitos:
• Remitido por las autoridades del club.
• Texto que no supere las 80 palabras y foto (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480 píxeles
y tamaño 280 Kb).
• Estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho a la
recepción de Vida Rotaria.
El personal encargado de la Atención de Clubes elevará, en todos los casos de incumplimiento,
un Informe de Administración al Club con copia al Gobernador de Distrito, Presidente de Club
y Consejeros.
Es nuestra intención publicar la totalidad de la información recibida, pero ello sólo será posible
si los clubes cumplen con la obligación de pago de las cuotas a la Editorial que es la única fuente
de recursos que permite la edición regular de Vida Rotaria. Reciban nuestros cordiales saludos.
Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina
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VII OLIMPÍADAS ROTARIAS
15 al 18 de noviembre

H

istoria repetida, dirán algunos. Excelentes recuerdos, dirán otros al recordar éxitos anteriores
y es por ello que, entre el 15 y 18 de noviembre se vuelven a organizar las ya tradicionales
Olimpíadas Rotarias, en su séptima edición.
Las magníficas instalaciones de la Residencia del IOSE de La Falda, que se adecuan plenamente
para la práctica de los más diversos deportes en el marco de las bellezas naturales de la serranía cordobesa se sumarán a la reconocida hospitalidad de sus habitantes y la excelencia de su clima.
Contaremos con la colaboración del R.C. de La Falda, designado anfitrión de estas Olimpíadas,
representativas de un evento distinto a las actividades habituales de Rotary.
Por todo ello es que se constituyen en una experiencia, antes inédita y ahora valorable en los anales
del rotarismo regional, al posibilitar una nueva alternativa para la familia rotaria confraternizando
dentro del marco de la convivencia entre Rotary, Deporte y Familia.
El programa de este año incluye las siguientes actividades deportivas:
Salón: Ajedrez, truco, canasta, bowling, billares, ping-pong.
Exterior: Natación, fútbol, bochas, tenis, paddle, golf, vóley, frontón y pesca.
La convocatoria del EDRI Carlos Enrique Speroni al 50º Consejo de Gobernadores de los distritos argentinos y compartidos con Paraguay y Uruguay comprende a estas Séptimas Olimpíadas dentro del marco de una importante reunión que contará con un programa especial para los
rotarios que se inscriban.
Además y contando con la colaboración del R.C. de La Falda y el patrocinio de la Municipalidad
local, tendremos el broche de oro de la Maratón Polio por la calles de la ciudad el domingo 18 por
la mañana.
El EGD 4835 Rafael Manzur es el Coordinador General, acompañado por el EGD 4825 Omar
O. García como Coordinador Administrativo y un calificado equipo de colaboradores a cargo de
Aldo Casali, socio del R.C. de Rosario Parque. n

Mayor información, puede ser requerida a:
remanzur@arnet.com.ar, ogarcia@jmestrada.edu.ar y amcasali@gmail.com
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El mejoramiento del Sistema de Posición Global
(GPS) apunta a que veamos más y hagamos más

S

in GPS los cajeros automáticos no nos
pueden dar dinero, Wall Street puede
equivocar sus operaciones en acciones y los
conductores distraídos se perderían en los
caminos. La mayoría de la gente asocia al
GPS con los artefactos de navegación que
se están convirtiendo en accesorio estándar
en los coches nuevos. Pero GPS se ha convertido en el centro nervioso del siglo XXI,
rivalizando con INTERNET, permite que las
empresas de cargas —marítimas, terrestres y
aéreas— puedan rastrear las mercaderías, los
bomberos llegar exactamente al lugar deseado o también encontrar perros perdidos. Es
un elemento que se encuentra en todo lugar y
la gente lo considera algo normal y corriente,
dijo Bradford W. Parkinson. Hace 30 años,
cuando era un coronel de la Fuerza Aérea —
con cara de niño— recién salido de la guerra de Vietnam, Parkinson lideró un equipo
en el Pentágono que desarrolló el GPS en la
base militar El Segundo. Ahora, científicos e
ingenieros, incluyendo aquellos dispersos en
la fábrica de satélites en El Segundo, están
desarrollando un mejoramiento de ocho mil

La nueva flota de satélites
promete hacer del sistema,
nacido en El Segundo,
más confiable y más preciso.
millones de dólares al sistema GPS, que lo
hará más confiable, más esparcido y mucho
más preciso. El nuevo sistema está diseñado
para señalar una posición con la precisión de
40 cm., comparado con el margen de error
de hoy de 6 metros o más. Con esta clase de
precisión, GPS permite que un teléfono celular pueda ubicarlo exactamente en la puerta de un Starbucks en vez de otro lugar de la
cuadra. Este nuevo sistema tiene el potencial
de ofrecernos posibilidades que aún no se han
visto, dijo Mario Cáceres analista espacial
senior, en la firma de investigación espacial
Teal Group. A raíz de que GPS influye enormemente en las industrias, es difícil imaginar
cuáles no serán afectadas.
Los 24 satélites que integran la constelación
GPS, muchos de ellos construidos en la ex
planta Rockwell de Seal Beach, California,
serán reemplazados uno por uno. El primer
reemplazo fue programado en un lanzamiento desde Cabo Cañaveral el 29/05/10. La totalidad llevará 10 años y será supervisada por
los ingenieros de Los Angeles Air Base en El
Segundo, donde Parkinson y su equipo desarrollaron el actual sistema.
Nosotros sabemos que el mundo confía en GPS,
dijo el Coronel David B. Goldstein, jefe ingeniero del recambio satelital.

San Diego descubrió los primeros problemas
en 2007, cuando la Marina interfirió las señales GPS accidentalmente en esa zona, anulando servicios de teléfonos celulares y el servicio
de llamadas de emergencia para los doctores
en los hospitales. Un año después, Nueva
York experimentó un problema similar.
El mejoramiento del sistema está diseñado en
parte para prevenir esas situaciones incrementando el número de señales hacia tierra, desde
los satélites que orbitan a 19.000 km. de altura. Triangulando las señales de 4 satélites, los
receptores GPS —de los cuales ahora hay un
millón funcionando— pueden indicar una
ubicación exacta en tierra.
Aunque determinar posiciones es la aplicación
obvia de esta tecnología, se está convirtiendo
también en un cronómetro crucial para el sistema financiero.
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Las transacciones que se realizan por todo el
mundo, retiros de cajeros automáticos, compra venta de acciones en Wall Street o Londres, registran horarios exactos usando relojes
atómicos de precisión sincronizados con los
satélites GPS. Los relojes están calibrados a
una millonésima de segundo. Es una tecnología fundamental para Wall Street, donde una
fracción de segundo puede significar millones
de dólares.
Antes de que existiera GPS, los exploradores
y marinos calculaban su posición mirando al
sol y las estrellas. Aun con la aparición de los
giróscopos y las radios, toda navegación era
imprecisa, con márgenes de error de dos o tres
kilómetros. La guerra fría determinó la necesidad de algo mejor.
Cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik en
1957, primer satélite artificial en el mundo, los
científicos en la Universidad Johns Hopkins,
trataron de seguir su órbita. Al poco tiempo
se dieron cuenta de que podían determinar la
posición del Sputnik monitoreando las señales
de radio emitidas por el satélite. Esto llevó a
entender un concepto totalmente nuevo. Si las
ondas de radio permitían seguir la órbita del
satélite, también podían ser utilizadas para determinar la posición de un objeto en la tierra.
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El Pentágono inmediatamente atrapó la idea,
porque la Marina necesitaba ayuda para guiar
sus submarinos con armas nucleares, que se
pasaban meses bajo el agua, saliendo a la superficie sólo esporádicamente y cuando lo hacían no tenían una manera precisa de saber
donde estaban, lo cual disminuía su eficacia
para disparar misiles.
En 1960, el Pentágono lanzó más de una
docena de satélites en un programa llamado
Transit, en el cual los submarinos recibían señales de los satélites, en cuanto salían a la superficie. Pero el sistema era preciso solamente
dentro de 30 metros y cuando el submarino
estaba quieto. Hacía falta algo mejor. Allí
fue cuando Parkinson intervino. En 1972 el
Pentágono le encargó desarrollar un sistema
de navegación basado en los satélites. Esto
atrajo mas críticas negativas que entusiastas
de la idea. Parkinson recuerda sus interminables viajes de California a Washington para
convencer a los escépticos y a los políticos que
consideraban todo el asunto como un desperdicio del dinero de los contribuyentes. Parkinson, ahora con 75 años y como profesor
emérito en la Universidad Stanford dijo: “Todos decían que el sistema era inútil y sin futuro.
Creo haber probado que estaban equivocados”.
Además del equipo Rockwell, Parkinson alistó también a ingenieros de Aeroespace Corp,
también de El Segundo. El primer satélite se
lanzó en 1978 y el sistema comenzó a operar
parcialmente con 21 satélites en 1993. Los
militares inmediatamente utilizaron la tecnología, usando el GPS para guiar a las tropas a
través de tormentas de arena durante la primera guerra del Golfo. Pocos años después,

en 1995, GPS empezó a convertirse en algo
común, cuando el Capitán de la Fuerza Aerea, Scout F. O’Grady usó su unidad manual
para guiar a sus rescatadores hacia su posición,
cuando su jet fue abatido en Bosnia-Herzegovina. Desde entonces GPS revolucionó las
técnicas de guerra. Ahora se utiliza para dirigir
los aviones sin piloto que atacan insurgentes
en Afganistán y ha hecho a las “bombas inteligentes” tan precisas, que pueden ser arrojadas
desde 12.000 metros de altura y aterrizar a 3
metros del blanco. El Pentágono opera y controla el sistema de satélites GPS en cada país
alrededor del mundo. Hasta el año 2000 deliberadamente degradó las señales que podían
ser leídas por aparatos civiles para impedir su
utilización.
Las aplicaciones comerciales explotaron luego
del año 2000, cuando el presidente Clinton
ordenó al Pentágono que dejara de manipular
las señales. Preocupados por que EE.UU. podía dar vuelta las llaves a voluntad y cerrar el
sistema GPS al resto del mundo, varios países
están desarrollando su propia red de satélites.
La Unión Europea, China y Rusia están gastando millones de dólares para lograr sus propias versiones. Mientras tanto, las aplicaciones comerciales continúan multiplicándose.
Nav Com Tecnology Inc, en Torrance, California está haciendo un sistema a control remoto para tractores que se dirigen por GPS.
La empresa reacomoda las señales GPS con
otros aparatos ubicados en tierra, para que los
granjeros puedan plantar semillas en surcos
derechos sin superponerse en el campo.
Las firmas petroleras pagan suscripciones
mensuales por el servicio GPS que les per-

mite determinar posiciones en exploraciones
marítimas de pozos que yacen miles de metros bajo la superficie del agua en el piso del
océano. La cantidad de suscriptores a este servicio se espera que llegue a 15 millones para
este año. Seis años atrás eran sólo cien mil, de
acuerdo a Frost & Sullivan, una firma investigadora científica en San Antonio. “Esto no
incluye los cientos de millones de personas que
reciben señales a través de sus teléfonos celulares”
dijo Daniel Longfield, analista industrial de
la misma empresa.
Dentro de la mejora de ocho mil millones de
dólares, Boeing Space and Intelligence Systems
está construyendo en El Segundo doce satélites del tamaño de un vehículo deportivo utilitario, y otros 18 serán armados por Lockheed
Martin Corp. en Denver, Colorado. De ellos
24 entrarán en órbita y seis quedarán como
repuesto.
La primera fase del proyecto se encuentra
atrasada más de tres años y está costando a
los contribuyentes más de un millón de dólares. La mayor parte de la demora es responsabilidad de la Fuerza Aérea, por demandar
nuevas exigencias, incluyendo la posibilidad
de mejorar el software cuando los satélites se
encuentren en el espacio.
Los nuevos satélites van a triplicar el ancho
de banda disponible para aplicaciones comerciales y tendrán relojes atómicos aún más precisos, manteniendo el tiempo la exactitud de
una fracción de una millonésima de segundo.
GPS se ha convertido en el verdadero faro del
mundo, dijo Parkinson. “Es remarcable como
el sistema evolucionó en los últimos 30 años y va
a ser interesante ver en qué se convertirá en los
próximos 30”. n

W. J. Hennigan
Los Angeles Times, 23 de mayo de 2010
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“el tubo
angustia”

D

urante mi labor docente,
me compete analizar y
corregir trabajos escritos de estudiantes universitarios. Todos
son presentados impresos en
computadora, con impecable
prolijidad, pero las más de las veces adolecen
de una redacción confusa, con el agravante de
estar plagados de errores sintácticos.
Cuando los alumnos reciben la devolución
de sus tareas, se sorprenden y suelen replicar:
“¡Pero si yo tengo el programa de corrección de
textos en mi compu!” Partamos de una base:
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el corrector de texto (CT) señala faltas de concordancia de género y número entre artículo y
sustantivo o entre sustantivo y adjetivo, o de
número entre sujeto y verbo; además marca las
adecuadas separaciones entre palabras y signos
de puntuación, así como el uso de las mayúsculas; por cierto que corrige la ortografía, pero
hay algo que se le escapa: un CT básico (ya
que hay otros programas más completos) no
es capaz de captar el sentido de la oración que
usted escribe. En realidad, corrige palabras,
pero no el texto como un todo.
Recuerdo que un alumno escribió: “el tubo

angustia” y el CT aceptó ese disparate sin
chistar. Lo que el alumno quería decir era “él
tuvo angustia”. Hay que tener cuidado con los
acentos y los parónimos.
El acento ortográfico cambia el significado de
muchos vocablos. Es el caso de esta. Sin acento ortográfico (tilde) es un adjetivo demostrativo; con tilde en la primera sílaba es pronombre demostrativo y con tilde en la segunda, es
una forma conjugada del verbo estar. ¿Cómo
es esto? Debo escribir: “esta comisión está
completa, no inscriban más alumnos en ésta”.
Pero si no coloco los tildes que corresponden,
el CT no lo hará por mí y en ese texto quedarán las tres “esta” escritas de la misma manera.
Y ya que he escrito más, recuerde que lleva
tilde. Sin el acento significa “pero”… y el CT
no hará objeción alguna.
Hay veces en que el CT demuestra tener convicciones muy firmes. Hace poco elevé un informe donde tenía que enumerar los trabajos
de los que había sido tutor. Pues al CT se le
ocurrió que yo era el autor, no el tutor, y me
cambió la palabra sin decir ni mu. Al releer
el texto, insistí: el CT, con esa tozudez que
tienen las cosas inanimadas, volvió a poner
“autor”. Marqué “tutor” una vez más y apareció un recuadro con pregunta: “¿usted quiere

escribir tutor?”. Fue preciso que yo marcara
tres veces la palabra tutor y agregarla en su
léxico para que la máquina maléfica me llevara el apunte, presumo que a regañadientes.
Por estos tiempos, los alumnos confían ciegamente en el CT y escriben barrabasadas. La
culpa no es del CT; el problema son las falencias del proceso de enseñanza-aprendizaje. La
construcción del lenguaje comienza en la casa
y en la escuela primaria, continúa en la secundaria y se pule y enriquece en la universidad.
Si ello no ocurre, el círculo vicioso se cierra
cuando se lee poco y mal, lo que a su vez genera serias dificultades de comprensión. Esa
condición se conoce como “iletrismo”; la persona iletrada no es analfabeta: aprendió a leer
y escribir, pero no comprende o comprende
mal lo que lee. Como es de esperar, el iletrado
redacta en forma lamentable.
No le pidamos al CT lo que no puede hacer.
Es el alumno, es usted, quien debe partir de
una idea precisa y plasmarla por escrito con
elegancia. De conceptos claros surgen mensajes claros. Y es así; me atrevería a apostar que
podrá hasta prescindir del corrector de texto. n
Juan Carlos Picena
Comité de Dirección

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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Sarmiento

¡IGNORADO U OLVIDADO!

“El olvido de Sarmiento
es más grave, porque
nos priva de su legado
sin que siquiera
nos demos cuenta(1)”

A

poco más de un año del bicentenario del nacimiento:
ignorado o olvidado, de Domingo Faustino Sarmiento,
el que según las encuestas está
ubicado tercero en el reconocimiento de los argentinos —el primero indiscutido, es José de San Martín y el segundo es,
y debe serlo sin dudas, Manuel Belgrano— y
desde ese tercer lugar, que distingue al hombre que no se lo recuerda por haber ganado
batallas, sino que se le reconoce y enaltece por
ser el hombre que batalló en todos los campos
del desarrollo: la civilización, la organización
y los primeros pasos de la modernización del
país. El que por sobre todas las imperiosas necesidades de la naciente nación, antepuso la
educación. Su más férrea vocación inculcada
desde su temprana edad, que puede resumirse
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en sus propias palabras: Educarse es simplemente ser hombre libre.
Sarmiento, engendrado, según el simple cálculo del tiempo transcurrido, en los días de
Mayo, es decir que se había formado en el
vientre de su madre simultáneamente con los
primeros pasos de la Patria. Hecho que muchas veces recordó como premonitorio a pesar
de las trabas y obstáculos que debió afrontar
en sus primeros años por su pobreza. Pobreza
que habría de formar parte de su bagaje hasta
los últimos días de su vida. La que fue de una
constante lucha; ya que desde muy joven se
vio inmerso en las sangrientas luchas políticas
que asolaron al país; a punto de ser ajusticiado
tras la derrota de La Tablada, huye con suerte,
la que no tuvo su entrañable amigo Narciso
de Laprida. El Presidente del Congreso de
Tucumán, que en aquel glorioso 9 de Julio de

1816 declaro a la faz de la tierra el nacimiento
de una nueva nación... Ese asesinato, que no
olvidaría jamás, y horrores vividos en las invasiones a su provincia, donde la montonera
embrutecida roba y mata con total aprobación de sus caudillos. Hechos que se reproducían a el largo y el ancho del país, habrían de
marcarlo para siempre: Civilización o barbarie
será su meta, gloriosa y noble aspiración, no
comprendida en su dimensión y fines.
Sabemos de los avatares que como exiliado debió afrontar y sus grandes progresos como educador, periodista y su vasta labor como escritor,
reconocida como uno de los más importantes
de América. Enviado por el gobierno chileno,
viaja alrededor de tres años por Europa, norte
de África, Estados Unidos y Cuba. Su estudio
del desarrollo de los pueblos y su cultura, van
creando en él una fuerte y vital visión de los
orígenes europeos de nuestro pueblo.
Su visita a los Estados Unidos produce en él
una ansiosa y desesperada búsqueda de los más
prominentes educadores y el aprendizaje de
los métodos prácticos para popularizar la educación. Vuelto a Chile comienza a desarrollar
los conocimientos adquiridos, publica otros
libros… y se va preparando para la vuelta a su
tierra, y tras los hechos que culminan el 3 de
febrero de 1852, de cuya participación queda
una frase escrita por el entonces coronel Mitre
a su amigo Mariano de Sarratea, donde sintetiza: “Nuestro Sarmiento se ha portado como
un héroe”. Vuelto del nuevo exilio que se había
producido por diferencia conceptual con Urquiza, comienza a ocupar cargos en la separada Buenos Aires y luego en la unificada República; es designado embajador en los Estados
Unidos, y es allí, donde reinicia su fervorosa
búsqueda para implantar su fin más deseado:
la educación popular. Electo presidente de la
Nación Argentina, asume, sin duda, como el
presidente de mayor experiencia internacional
y conocimientos de idiomas. Privilegio que

Civilización y Barbarie, cuarta edición de 1874

no creo haya sido superado por ningún otro
mandatario de nuestro país. En esos seis años,
como primer mandatario, desarrollará con el
enorme acopio de conocimientos adquiridos y
sus fuertes sueños, una labor, quizás igualada
pero no superada, por el fuerte desarrollo del
país. Previó y proveyó la mayoría de los adelantos necesarios para su superación. A modo
de anécdota recordemos que como resultado
del primer Censo Nacional, comprobó que el
87% de los habitantes del país eran analfabetos, decretando de inmediato que se crearan
escuelas... cuyo número, proporcional a la
población, nunca fue superado. Es imposible
enumerar en la brevedad de esta nota, todo lo
hecho para el engrandecimiento y modernización del país, partiendo de la educación gratuita y obligatoria, y su visión total de todo lo
por hacer... Resumiremos su tránsito con palabras pronunciadas por Carlos Pellegrini en
el acto de despedir sus restos: “Se va el cerebro
más poderoso que haya producido la América”. n
Mariano Grondona. La Nación: 2/10/11

(1)

Antonio Ulicio Curcio
EGD 4855 -1979/80
auccurcio@yahoo.com.ar
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INVIERNO…

Las reinas del frío

La camelia llego a la Argentina de la mano de
inmigrantes españoles, portugueses e italianos, y
fue gracias a ellos que hoy se pueden encontrar
añosos ejemplares en las casonas de la primera
mitad del siglo XX o en viejos cascos de estancias.
A Inglaterra las primeras Camellias japónicas,
la especie ornamental por excelencia, llegaron
desde China a fines del siglo XVII, gracias al
farmacéutico londinense James Petiver que en
1702 publicó una descripción bajo el nombre
de Thea chinensis.
Engelbert Keampfer, un físico de Dutch East
India Company, empresa dedicada a la comercialización de productos asiáticos en el Reino
Unido, publica Amoenitatum Exoticarum, donde aparecen descripciones de Camellia japonica
y platos pintados con sus motivos florales.
El botánico sueco Linneo establece como nombre Camellia en Systemae Naturae en 1735 y
confirma el nombre Camellia japónica en su
Species Plantarum en 1753. El nombre se lo dio
como reconocimiento al trabajo realizado en el
lejano este por el botánico jesuita Georg Josef
Kamel (Camellus).
A 30 años de muerto este misionero en Manila,
se cultiva la primera Camellia japónica en Inglaterra y para 1760 una planta de camelia em46

pezaba a florecer en los jardines reales del Reino
Unido de Nápoles. Durante los siguientes 50
años se introdujeron numerosas especies y variedades a través de East India Company, a quienes les pagaban mucho dinero los aficionados
por conseguir algún tesoro botánico e importar
nuevas especies y variedades desde China.
Existe una amplia variedad de especies que encontradas en estado salvaje dieron origen a cruzamientos naturales, inducidos o mutaciones. Y
dentro de cada especie aparecen numerosas variedades dando lugar a un gran número de plantas.
Podemos diferenciarlas en grandes grupos por el
tipo de flor: simple, semi doble, tipo anémona,
tipo peonia, tipo rosa doble y doble.
Arbusto de follaje persistente, muy bueno para
dar estructura permanente o esqueleto en el jardín. Los requerimientos son media sombra o
sol de mañana y el resguardo de sol de la tarde.
Esto es fundamental a la hora de buscar el lugar
para ubicarlas en nuestros jardines. El período
de floración comienza a mediados de otoño y
se prolonga durante todo el invierno. Los colores van desde el blanco, rosa, pasando por todas
las tonalidades y matices. Antes de la floración,
conviene ralear los pimpollos porque si la planta está demasiado cargada aborta y muchos no

TENDENCIAS
abren. Cuando pasan las heladas conviene fertilizar para que la planta se recupere durante la
primavera.
Desde la perspectiva del paisajismo, las magnolias
aún mantienen su vigencia. Seguramente en sus
mentes está presente algún jardín romántico de fines del siglo XIX o principios
del XX en el que lucía con elegancia alguna Magnolia grandiflora.
Es una planta que mantiene su forma y estructura durante todo el año, es de crecimiento
lento con grandes y lustrosas hojas color verde
oscuras que contrastan con una importante floración de flores únicas y blancas que aparecen
en primavera brindándonos el plus del perfume
alimonado. Las otras magnolias, de hojas caducas, florecen cuando todavía no ha despertado
completamente la primavera y cuando las hojas
aún no aparecieron.

La magnolia liliflora, un arbusto de tamaño importante, abre sus flores violáceas como tulipanes que contrastan con la corteza grisácea. La
Magnolia stellata, ideal para pequeños jardines
deja que en los mismos se cuele una ráfaga de
perfume invernal; ilumina los jardines con flores blancas con largos y delicados pétalos.
Quizás una de las más espectaculares cultivadas
en nuestro país sea la Magnolia x soulangiana, un
híbrido nacido azarosamente en un jardín francés, con floración importante de color rosada.
Finalmente, de las más vistas en nuestros jardines, la Magnolia foscata es un arbusto de hojas
persistentes de crecimiento lento con flores pequeñas color crema amarillento con borde esfumado de rojo. n
Carolina Boggino
Arquitecta paisajista
carolinamboggino@yahoo.com.ar
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NOTICIAS DE ROTARY

Coordinador de La Fundación Rotaria Zona 23B y 23C
>> ¿Reflexionamos?
En una fría mañana, un sujeto ingresa en una estación del metro, vestido con un jean deshilachado, una remera barata, ubicándose por donde pasan miles de pasajeros, extrae un violín
de una caja y comienza a tocar con entusiasmo frente a todas las personas que pasan por allí.
Durante 45 minutos estuvo tocando y fue prácticamente ignorado. Nadie sabía que ese músico
era Joshua Bell, uno de los mejores violinistas del mundo ejecutando sin parar las piezas musicales más consagradas, con un instrumento extraordinario, un violín Stradivarius.
Unos días antes, Bell había tocado en la Sinfónica de Boston, donde los mejores lugares para el
concierto costaban 1.000 dólares, las personas que fluían por esa estación no se percataban del
extraordinario concierto gratuito del cual eran testigos.
¿Qué pasaba? Simplemente que estamos acostumbrados a dar valor a las cosas cuando están en
un determinado contexto, en este caso Bell era una obra de arte en sí mismo... pero fuera de
contexto.
La pregunta que se impone es ¿en qué contexto valoramos a La Fundación Rotaria? ¿Pasa
desapercibida como el músico del relato, porque no nos percatamos de su verdadero valor?
¿Estamos dispuestos a pagar una entrada en aras de escuchar “los sonidos” de los Servicios Humanitarios que podemos prestar con ella? La respuesta es que sólo depende de nosotros en el
ámbito donde la ubicamos y que sólo nosotros podemos despertar los talentos dormidos para
cambiar la vida de las personas a través de nuestra Fundación. n

Novedades sobre el plan para la visión futura
>> Incluya su proyecto en Rotary Showcase
¿Desea hacer conocer los detalles del proyecto de servicio de su club entre el público en general?
Comience por publicarlo en Rotary Showcase, la nueva aplicación de redes sociales presentada
en la Convención de R.I. en Bangkok. Esta herramienta permite que los integrantes de la familia rotaria publiquen información sobre los proyectos de servicio de clubes y distritos —incluidos su descripción, fotografías y videos— para luego difundirla a través de las redes sociales
como Facebook y Twitter.
Con Rotary Showcase los rotarios pueden informar sobre sus iniciativas a posibles clubes o
distritos colaboradores, socios en perspectiva y simpatizantes de la organización.
Los usuarios podrán incluir datos como los fondos recaudados, las donaciones en especie recibidas, el número de voluntarios y el total de horas de trabajo voluntario; es así que R.I. podrá
medir y promover más eficazmente el impacto de su labor en el mundo. n
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LIBROS
ESCUCHAR PARA VENDER
Autor: MOULINIER RENE, JAVITCH-HADGE LEILA, NGUYEN HELENE
Editorial Empresa Activa

La base para lograr una venta efectiva es que el comprador necesite cubrir
con ella una carencia; por eso el vendedor tiene que saber escuchar, poner
atención a lo que su cliente le cuenta para poder ofrecerle el producto o
servicio adecuado. Sólo el cliente sabe cuáles son sus deseos. En este libro,
Escuchar para vender, Rene Moulinier propone armar así una sólida y efectiva relación entre
cliente y vendedor.
FUGAS & VIAJATAS A 400 KM. DE BUENOS AIRES
Autor: DIEGO BIGONGIARI
Editorial Planeta

Fugas & viajatas a pueblos y ciudades bonaerenses propone conocer la
provincia de Buenos Aires con otros ojos. Seis mil kilómetros en zigzag por
rutas nacionales y provinciales, y también por caminos de tierra o ripio para
unir todas las cabeceras de partido del territorio. Escapa de la tradicional
hoja de ruta para optar por un orden alfabético en el que cada destino —más de un centenar—
ocupa su lugar preciso en este verdadero diccionario de ciudades bonaerenses.
Mapas, fotos y consejos útiles más muchas horas de viaje en una guía necesaria.
TODAVÍA ESTOY AQUÍ
Autor: JOHN ZEISEL
Editorial Edaf

Cada vez más, las personas viven día a día con el Alzheimer y muchas de
ellas seguirán viviendo con la enfermedad durante muchos años. Durante
ese lapso, los cuidadores de estos enfermos pueden tener una relación importante y emotiva. Todavía estoy aquí analiza la conexión con las personas
con Alzheimer a través de las capacidades que se mantienen con el tiempo, como la respuesta
a la música, el arte, las expresiones faciales y el contacto. John Zeisel es un innovador en las
filosofías de tratamiento no farmacológico para el Alzheimer. n
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¿Qué cachorro podemos elegir?
Ésta es, quizás, una pregunta “tramposa”. ¿Quién es el que elige? ¿Somos nosotros o es el mismo cachorrito que con su tierna mirada y su aire “comprador” y cómplice termina realizando la elección?
Cuando estemos decididos a incorporar a casa un cachorro, deberíamos basarnos en una serie de
pautas que van a facilitar nuestra convivencia con el nuevo integrante de la familia.
Sexo
Es lo primero que debemos tener en cuenta. La hembra entra en celo dos veces al año, lo cual
significa que vamos a necesitar de un cuidado especial durante esos dos períodos, que duran aproximadamente de 10 a 14 días cada uno. Lo positivo es que nuestra cachorra podrá transformarnos,
el día de mañana, en adorables y cariñosos “abuelos”. Por otro lado, algunos expertos opinan que la
hembra es más fácil de adiestrar y que “cuida” mejor su hábitat.
Esto hay que tenerlo en cuenta si vamos a necesitar de un perro guardián o si sólo lo vamos a tener
para mimarlo y que nos brinde compañía.
De “raza” o “mestizos”
El cachorro de raza tendrá una documentación, que certificará qué tipo de animal estamos adquiriendo, su árbol genealógico y los datos del criador. Por la raza también nos daremos una idea de
cuál será el temperamento de la mascota cuando sea adulta. El “mestizo” es una incógnita a la hora
de predecir cómo se comportará, el tamaño que podrá alcanzar o cómo será su pelaje cuando crezca.
Pero debemos pensar que incorporar a casa un cachorrito mestizo, que alguien nos obsequie y que
haya tenido todos los cuidados veterinarios necesarios nos hará partícipes de una excelente obra, ya
que generalmente son muy agradecidos por pertenecer a un hogar que les brinda cariño.
Pelaje
Debemos considerar cómo resultará su pelaje conforme vaya creciendo, ya que los cuidados que
tengamos que tener van a ser diferentes según sus características.
Un cachorro de pelo largo, como el Afgano, necesita de un peinado cotidiano, mientras que con un
Dálmata o un Pointer, que tienen pelo corto, el cepillado no es tan frecuente.
Los de pelos duros, crespos o rizados, como el Foxterrier y el Caniche, necesitan cuidadosos cortes.
Los Viejos Pastores Ingleses poseen un hermoso pelaje que los protege del frío, pero deberemos cepillarlos pacientemente en forma diaria para evitar que se les formen nudos y “apelotonamientos”. n
Adaptación de artículo de la revista Nestlé, Good Food, Good Life
50

ENTRETENIMIENTOS

Autodefinido
En cada casilla, una letra.
GOLPEAR, CAUSAR
CONTUSIONES,
MAGULLAR

QUE
SONDA

OBSERVAD
DESDE LO ALTO

ÁRBOL
MUY
GRANDE

TOMÉ LA
COMIDA
NOCTURNA

u

u

u

APUNTAR,
ESCRIBIR

u

u

u

TRATAR
DE
HALLAR

u

PREFIJO:
MEDIO

ÉPOCA EN QUE
PLANTA
EL SOL SE HALLA MUSA
SILVESTRE CAPITAL
DE LA DE
EN UNO DE LOS HISTORIA
FLORES DE ITALIA
TRÓPICOS
ROJAS

IMPETUOSO
VEHEMENTE
u

u

u

u

u

u

HÉROE
TROYANO

u

u

FRUTO DE
PALMERA

u

u

PRONOS- u
TICADO,
PREDESTINADO

(NEESON)
ACTOR
CALDO
CONSOMÉ

u

u

u
u

u

ANIMAL
FEROZ
UNÍ EN
MATRIMONIO

ATUENDO

FASTIDIAR,
MOLESTAR

PLANTÍGRADAS
u

APÓCOPE DE VALLE

u

SUSTANCIA u
IRISADA
DE LA
OSTRA

u

u

ARTÍCULO
PARÁGRAFO

(BETTY)
PERSONAJE

BANDEJA
PARA
EL PAN

u

REMOLCAR
UNA NAVE

u

u

u

u

MIRADOR VENTIBALCOLARÁ,
NADA
AIREARÁ

ALABADO,
ELOGIADO

LETRA
GRIEGA

u

(FRANCE)
COMPAÑÍA
AÉREA

u

u

DISPARO
DE UN
ARMA DE
FUEGO

u

u

u

(SCHIELE)
PINTOR
AUSTRÍACO (VALLE DE)
REGIÓN
ALPINA

u

DE ÉPOCA
PASADA

MATRÍCULA DE u
NICARAGUA

u

AGENCIA DE
ESPIONAJE
DE EE.UU.

NOTAS
MUSICALES DESTACADAS

u

PIEDRA u
ORNAMENTAL

u

EXPULSAR,
ARROJAR

u

u

SERPIENTE
VENENOSA

DEL
CAMPO
COLOCABA
POSTES O
ESTACAS

RIBETEAR

u

u

u

CAPITAL
DEL TÍBET

ARTICULA- u
CIÓN DE
LA PIERNA
Y EL TARSO

NATIVO DE
RUMANIA
ARGOLLA

QUE TIENE
BECA
u

GASTADAS,
RAÍDAS

u

CON- u
TURBAR,
SOBRESALTAR
ORGA- u
NISMO
ESPACIAL
DE EE.UU.

Solución en pág. 64
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HUMOR

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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COCINA ROTARIA

Ingredientes:
(Para 3 docenas, aprox.)
Masa
750 gr. de harina común
50 gr. de levadura fresca
Una pizca de azúcar
Una cucharadita de sal
Agua tibia, cantidad necesaria
(aprox. 400 c.c.)
Relleno
1 kg. de carne picada
1 cebolla grande rallada
1 ají morrón picado chiquito
Perejil picado no muy chiquito
Sal y pimienta a gusto
El jugo de 1 limón grande
¾ de taza de tomate triturado
Mezclar todo y dejar macerar
en crudo; el relleno se cocina
al hornear las fatay.

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

Fatay (empanadas árabes)
Preparación:
Diluir la levadura en un poco del agua tibia, junto con
el azúcar. Reservar en lugar tibio.
Poner la harina en un bol y mezclar con la sal; agregar la
levadura disuelta, y agua de a poco. Amasar bien. Debe
quedar una masa blanda, lisa y elástica, pero que no se
pegue al bol.
Formar un bollo, y dejar reposar tapado en lugar tibio,
hasta que doble su volumen.
Desgasificar hundiendo los dedos en el bollo de masa,
y sacar porciones del tamaño de una nuez grande, para
hacer tapas como de empanadas, de unos 2 ó 3 milímetros de espesor.
Colocar el relleno en las tapas, y formar las fatay cerrando con tres solapas, presionando bien las puntas. Quedan con forma de triángulo, abierto en el centro.
Colocar las fatay en placa aceitada sin que se toquen,
dejando unos momentos en lugar tibio para que la masa
vuelva a leudar un poco.
Cocinar a horno moderado, hasta que se note el relleno
cocido, sin que se queme la base de masa. n
Poly de Insani
R.C. de Diamante (D. 4940)
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ACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4815
R.C. de ALTA CÓRDOBA
A través de su proyecto de “Becas de Capacitación
para cursos de rápida salida laboral”, ha otorgado
becas a los estudiantes: Alexander Jiménez (Operador PC. IPET y M 246 Dr. Amadeo Sabattini),
Franco Domínguez (Operador PC, IPET y M 246
Dr. Amadeo Sabattini) y Claudia L. Riedel (curso de peluquería, Instituto Bertoldi). Los fondos
se obtuvieron de la participación de los socios del
club en una Feria Americana.

DISTRITO 4815
R.C. de CRUZ ALTA
Realizó la tradicional Fiesta de la Amistad,
donde se entregaron 15 premios (medalla y diploma) a los alumnos elegidos mejores compañeros de los colegios primarios y secundarios de
la comunidad, 5 becas para continuar estudios
de enseñanza media y la distinción a la institución destacada de Cruz Alta: Complejo Museológico La Estación.
54

DISTRITO 4815
R.C. de CRUZ ALTA
Merced al hermanamiento con el R.C. de Clemmons (Carolina del Norte, EE. UU.), se efectuó
la entrega de una microcentrífuga de 10.000 rpm.
con cabezal para veinticuatro microhematocritos al
Laboratorio de Análisis del Hospital Municipal de
Cruz Alta, en un acto del que participaron autoridades municipales, autoridades y personal del hospital, y autoridades rotarias, quienes destacaron la
importancia de esta donación para la comunidad.

DISTRITO 4815
R.C. de LA CUMBRE
Anne Merrick, quien hace 47 años realizó su
intercambio estudiantil en La Cumbre, visitó la ciudad e instituyó dos becas de estudio Rotary para estudiantes secundarios del
colegio IDES al cual asistió, designándolas
“Mamá y Papá Oliver”, en homenaje a su familia anfitriona.

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

DISTRITO 4815
R.C. de SUQUÍA
Con fondos obtenidos por una subvención compartida entre LFR, el D. 4815 y el D. 2070, donó a las
instituciones Establecimiento Penitenciario de Bower
y Cáritas de Córdoba, dos máquinas procesadoras de
soja destinadas a la obtención de leche y otros productos derivados, que funcionarán en los Correccionales
para mujeres y para jóvenes varones. Lo producido
fortalecerá sus talleres de capacitación y producción
de productos de panificación y pastelería.

DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL PINTO
Entregó un freezer y un horno microondas,
adquiridos mediante una Subvención Compartida, a la Asociación Cooperadora del Taller Protegido. La donación fue recibida por su
Presidenta, Sra. Sara Ruano.

DISTRITO 4815
R.C. de VILLA ALLENDE
Realizó una Cena-show, cuyo objetivo fue recaudar fondos para hacer una importante donación de equipamiento al Hospital Josefina
Prieur.
La cena fue servida por los propios socios del
club, y asistieron el Intendente y funcionarios municipales, vecinos y socios de clubes
rotarios de la zona.

DISTRITO 4825
R.C. de PUNTA CHICA
Junto al R.C. de Victoria, ha llevado a cabo
una charla sobre orientación vocacional en el
Colegio Pradere de San Fernando, donde los
disertantes lograron que los chicos se involucraran en los juegos y entrevistaran a profesionales de distintas áreas con el fin de satisfacer
sus inquietudes.
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DISTRITO 4835
R.C. de AUTONOMÍA
Aprobó el Hermanamiento con el Club Rotario
de Santo Domingo Poniente, de Santo Domingo, República Dominicana, Distrito 4060. Los
fundamentos de la decisión señalan que las relaciones entre ambos clubes contribuirán a consolidar y poner en práctica la comprensión, la buena voluntad, la amistad y la paz, lo que permitirá
ejercer actividades en torno al ideal de servicio.

DISTRITO 4835
R.C. de CERES
Continuando con la actividad de apoyo a las
instituciones educativas, el club donó un mástil de patio a la Escuela Especial 2039 de su
ciudad, realizándo el primer izamiento de la
bandera argentina en el acto de inauguración.

DISTRITO 4835
R.C. de FERNÁNDEZ
Desarrolló una Jornada Recreativa Infantil, en
el Barrio La Loma de su ciudad, en el marco
del Proyecto “Promoción de áreas de deporte
y recreación comunitaria”, con juegos recreativos, consejos de salud bucal y una chocolatada
para los chicos. Contó con la colaboración de
la Municipalidad, Hospital Zonal, Comunidad Parroquial e integrantes de Interact.

DISTRITO 4835
R.C. de JUJUY
A través de una Subvención Compartida, con
R.C. Bremen de Alemania y Fundación Ceres, y en el marco del Programa de Desarrollo
de R.I., que brinda apoyo económico a proyectos de servicio, logró recuperar una panadería en el barrio Cerro de las Rosas, de la
ciudad de Jujuy. Asistió al acto el Gobernador
del D. 4835, Rogelio Heisser.

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

DISTRITO 4835
R.C. de SAN JORGE
Desarrolló diversas actividades de servicio.
Entregó la distinción al Mejor Compañero,
una tradicional bagna cauda cuya recaudación
es destinada al sistema de becas y una paella
valenciana, aportando los fondos obtenidos a
La Fundación Rotaria.

DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE
Junto a su Rotaract, y dentro del Programa
de Relaciones y Ayuda a la Comunidad que
desarrollan en conjunto, hicieron entrega de
1.800 unidades de pan dulce y budines a Cáritas Parroquial Santa Fe, Fundación San Roque
González de Santa Cruz y Hogar Santa Lucía.

DISTRITO 4845
R.C. de MERCEDES
Donó dos bicicletas, provistas por socios del
club, a alumnos de la Escuela Primaria Nº 579
del Paraje El Boquerón, que a diario realizaban el esfuerzo de recorrer caminando aproximadamente 10 km. para poder asistir a clases.

DISTRITO 4845
R.C. de MERCEDES
Organizó un encuentro Rotario de Amistad
en el predio de la Sociedad Rural de Mercedes para tratar entre otros temas, el apoyo al
gobierno provincial en el proyecto de construcción del gasoducto. Además, participaron
socios del R.C. de Curuzú Cuatiá y R.C. de
Monte Caseros.
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DISTRITO 4855
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ
Con el propósito de recaudar fondos para la
campaña Polio Plus y motivar al deporte y la
vida sana, convocó a más de 700 corredores
para decir ¡chau Polio ya! Luciendo remeras
con el escudo rotario, atletas reconocidos,
amigos de todo el D. 4855 y la comunidad de
General Rodríguez participaron de la 3ª edición de la maratón Rotary 8 km.

DISTRITO 4855
R.C. de MORENO SUR
Hizo entrega de 240 frazadas al Jardín Nº 943,
cuyas familias quedaron a la intemperie por el
temporal que avasalló el partido de Moreno.

DISTRITO 4855
Rotary E-CLUB OESTE

DISTRITO 4855
R.C. de SANTOS LUGARES
Donó al Hospital Dr. Ramón Carrillo una
bomba de infusión volumétrica (peristáltica)
de procedencia suiza, que permite dosificar
con precisión milimétrica medicación por vía
intravenosa. La misma cuenta con un sistema
de alarmas audiovisuales que alertan sobre posibles fallas.

Llevó adelante un proyecto de recolección de indumentaria, logrando reunir 20 cajas con ropa,
calzados, alimentos no perecederos y bolsones de
pañales, que se entregaron a la Escuela Nº 295,
ubicada en la Isla V Sección del Departamento
de Goya, Corrientes, a la que concurren 99 niños
provenientes de familias carenciadas. La donación
fue recibida por la Directora de la Escuela, María
Elsa Tóffalo.
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DISTRITO 4865
R.C. de MENDOZA OESTE-GOBERNADOR BENEGAS
En colaboración con el R.C. de Crema (D.
2050) y la Fundación Zaldívar, solventó cirugías de estrabismo a dos hermanos de 8 y 10
años, que asisten a una escuela urbano marginal del pedemonte mendocino, dentro de la
campaña de salud visual infantil. La misma
continúa con entrega de anteojos y nuevas cirugías programadas.

DISTRITO 4915
R.C. de OLMOS ECHEVERRY

DISTRITO 4915
R.C. de TEMPERLEY
Como parte de la campaña que se viene desarrollando en diferentes centros asistenciales de
la zona, se concretó la entrega de equipos de
medición de diabetes, blisters y material informativo en la Sala Eva Perón, de la ciudad de
Temperley.

DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE CERRITO
Realizó por segundo año consecutivo una entrega de mochilas y útiles escolares a las escuelas Nº 8, Nº 9, Nº 10 y Nº 45 de la ciudad
de Balcarce.

Lanzó una iniciativa solidaria, para los alumnos del 2°
año de los establecimientos secundarios de Olmos y
Etcheverry. Financiará un proyecto propuesto por los
alumnos, de hasta $5.000, dirigido a solucionar una
problemática comunitaria en su barrio. El club evaluará los proyectos, observando que produzcan el mayor
beneficio comunitario, y aportará los bienes y servicios
que requieran. La escuela recibirá una orden de compra
para satisfacer necesidades de equipos o instalaciones.
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DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE CERRITO
Socios del club visitaron al Club Rotario Canelones, distrito 4970, de la República Oriental del Uruguay.

DISTRITO 4920
R.C. de BENITO JUÁREZ
Agasajó a la Sra. María Luján Conte, quien debe
movilizarse en silla de ruedas y se desempeña en
la administración de la Cooperadora del Hospital “Dr. Alfredo Saintout”, por su gran fortaleza
y dedicación solidarizándose con aquellos que
más lo necesitan. Conte fue distinguida, al celebrarse el “Día Internacional de la Mujer”, por el
Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por
su trabajo y compromiso.

DISTRITO 4920
R.C. de CARHUÉ
Realizó una cena de homenaje al Dr. Roberto
Vasser por sus cincuenta años con la medicina, designándolo socio honorario del club. Lo
acompañaron su familia, colegas, autoridades,
miembros de cooperadora del hospital, vecinos y amigos.

DISTRITO 4920
R.C. de DOLORES
Realizó la Primera Muestra pictórica y subasta de obras de artistas plásticos, con el objeto
de recaudar fondos para restaurar una sala del
Hospital “San Roque” de la ciudad y transformarla en sala de usos múltiples. La colaboración de la comunidad tuvo como resultado
una exposición con alrededor de 90 obras.
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DISTRITO 4920
R.C. de MARÍA IGNACIA
Donó al Hospital Enrique R. Larreta, de esa
localidad, una impresora multifunción, gracias a la colaboración de la Agropecuaria Posavina S.A., merced a la gestión de los Sres. Jorge Brown y Nestor Cursi, de dicha empresa.

DISTRITO 4920
R.C. de SAN CLEMENTE DEL TUYÚ
Con motivo de conmemorarse el “Día Internacional de la Mujer”, procedió a homenajear
a mujeres sanclementinas, que a lo largo de
tantos años se brindaron en beneficio de la
comunidad en sus distintas actividades. Cada
una de ellas recibió un presente, que consistió
en un certificado y una poesía.

DISTRITO 4920
R.C. de TANDIL, TANDIL NORTE y TANDIL OESTE
En una de las avenidas de ingreso a la ciudad,
se procedió a la inauguración de una plaza
rotaria, donde se instalaron monolitos de los
R.C. de Tandil, Tandil Norte y Tandil Oeste. Al acto asistieron el intendente y autoridades municipales, y socios de los tres clubes
rotarios. Se proyecta complementar la obra
con juegos para niños.

DISTRITO 4920
R.C. de TANDIL
Con motivo de la iniciación del ciclo escolar,
el Rotary Club Tandil efectuó una donación
de útiles escolares a la Comunidad de la Capilla Nuestra Señora de los Dolores. La Srta.
Daniela García, secretaria sdministrativa,
acompañada de sus colaboradoras, recibió y
agradeció la importante donación.
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DISTRITO 4920
R.C. de VILLA GESELL

DISTRITO 4930
R.C. de BARILOCHE NUEVAS GENERACIONES
Realizó: donación de mantas y ropa confeccionadas por “Las mujeres de la montaña” en Las
Bayas; provisión de 3.000 lts. de agua de red y
1.000 lts. de agua mineral pura donada por la
firma Alun-Co, y huevos de pascua provistos
por chocolatería Torres, en Corralito; y una donación de medicamentos a la farmacia del Hospital en Pilcaniyeu. Contó con la colaboración
de Bomberos Melipal.

DISTRITO 4930
R.C. de CAVIAHUE - COPAHUE
Hizo entrega de libros a la escuela primaria
Nº 164 de Caviahue, los que fueron recibidos
por su directora, Sra. Lorena Alonso.

DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN
Fue reconocido por el Gobernador de Distrito 4930 2011/12 Oscar Simón, con motivo
de la creación del Rotary Club de CaviahueCopahue.

Junto a la Municipalidad de Villa Gesell, con el objetivo
de fomentar el deporte, organizó el segundo duatlón de
larga distancia “Dua Gesell 100% Solidario”.
Participaron, en las dos ediciones, cientos de atletas y
recibieron cobertura radial, televisiva y gráfica.
Los fondos recaudados se destinan a obras de bien público, como el Comedor Infantil Madre Teresa, el Taller
Protegido Arco Iris, el Banco de elementos ortopédicos,
Hospital y Polideportivo municipales y varias escuelas.
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DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO SALADILLO

DISTRITO 4940
R.C. de VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

DISTRITO 4940
R.C. de YOUNG
Realizó en instalaciones de Casa de Cultura de
la ciudad el lanzamiento de la Maratón Solidaria
Rotary Young 10 km., con el apoyo de la Asociación de Atletas del Uruguay y la Fundación
Alejandra Forlan y con los patrocinadores Young
en Cambio y Vanzini Asociados. La recaudación
es destinada a La Fundación Rotaria y al Banco
de Elementos Ortopédicos del Club.

DISTRITO 4940
R.C. de YOUNG
Por segundo año consecutivo, lleva adelante
el “Proyecto Becas Terciarias; en esta ocasión
son trece los jóvenes beneficiados, que se trasladarán a las ciudades de Paysandú, Salto y
Montevideo a realizar estudios universitarios.

En un acto realizado en el Auditorio del Distrito Sur
“Rosa Ziperovich”, entregó el Premio al Mejor Compañero a 70 chicos de séptimo grado de 22 escuelas
de la zona. Junto a autoridades del Club, estuvieron
integrantes de la Rueda Interna, maestros, directores
de centros educativos, padres y amigos de los alumnos. A través de este reconocimiento, se destacan los
valores del compañerismo y la amistad; Rotary los
premia, la sociedad los necesita.

Hizo entrega de elementos para un consultorio médico del Centro de Jubilados “San Francisco de Asís”,
gracias a la subvención obtenida del Banco de Elementos Ortopédicos de la Fundación Rotaria y de
actividades realizadas por el club en beneficio de esta
obra. Recibieron la donación sus autoridades, Nelda
Manzanelli, presidente, y María Rosa Rosconi, tesorera, quienes expresaron palabras de agradecimiento
a la comunidad rotaria.
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DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de clubes rotarios

Socios Paul Harris: 1.329.827
Benefactores de la Fundación: 86.714
Contribuyentes de donaciones
extraordinarias: 14.482
Integrantes del Círculo de Testadores: 7.812
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 326

Boletín de Prevención Vial del D. 4855, N° 7, 8 y 9.
Distrito 4865, Nº 4-01.
R.C. de Buenos Aires (D. 4890), julio.
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 859, 860 y 861.

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 02/07/12

al 30/06/08

al 02/07/12

Clubes

4815

66

68

1.135

1.211

2

76

4825

54

55

1.074

997

1

-77

4835

68

64

1.050

1.051

-4

1

4845

73

68

1.397

1.356

-5

-41

4855

65

66

1.116

1.205

1

89

4865

58

58

983

950

0

-33

4890

43

45

992

978

2

-14

4915

76

75

1.234

1.168

-1

-66

4920

62

65

1.212

1.207

3

-5

4930

44

46

1.043

952

2

-91

4940

63

63

1.248

1.205

0

-43

Totales

672

673

12.484

12.280

1

-204

Distrito

Rotarios
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IN MEMORIAM
Norberto Quiroga
EGD 4930, 1991/92
y 1996/97
28 de junio de 2012
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Fuente: www.rotary.org, datos disponibles
en agosto de 2012.

FUTURAS CONVENCIONES
Lisboa, Portugal
23 al 26 de junio de 2013
Sedes Provisionales:
Sidney, Australia, 2014
San Pablo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017
Toronto, Ontario, Canadá, 2018

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.228.690
Clubes: 34.335
Interactianos: 329.015
Clubes: 14.305
Rotaractianos: 210.979
Clubes: 9.173
Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 7.330
Integrantes: 168.590
Fuente: The Rotarian, agosto de 2012, página 68.

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 4,50 el tipo de cambio para el mes de julio de 2012. Último dato publicado.
Consultas: http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/rirates_1207_es.pdf

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA
Córdoba 954 - Planta Alta, Of. 1 - CP. (2000) Rosario, Santa Fe - Tel/fax: (0341) 5300057/8 - 0800 345 0118
Lunes, a Viernes, de 9 a 16 hs.
Gerente administrativa: C.P. Soledad Ainardi, soledad@vidarotaria.com.ar
Administración: Jorgelina Tamiozzo, jorgelina@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: cobranzas@vidarotaria.com.ar
Laura Carta (D. 4815, 4825, 4855, 4915 y 4940) lauramc@vidarotaria.com.ar; Sofia Laroche (D. 4835, 4845, 4865,
4890, 4920 y 4930) sofia@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar - Diseño: Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar
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