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Amigos,
disponemos de un año para cumplir la tarea que cada uno de
nosotros ha asumido en el cargo que ocupa en sus clubes. ¿Podremos concretarla en tan poco tiempo? Les aseguro que sí en
tanto, como dice nuestro Presidente Ron Burton, aprovechemos nuestro potencial al máximo.
En un año o menos se han concretado importantísimos logros en la historia
de la humanidad.
El teléfono, que, sin lugar a dudas, revolucionó a las comunicaciones, ¿Saben
en cuánto tiempo lo creó Graham Bell? En tan sólo un año.
Al prototipo de hombre seductor que no se compromete con nadie se lo evoca
con exquisitez en la ópera Don Giovanni de Mozart. ¿Saben en cuánto tiempo
la compuso? En tan sólo siete meses.
Una de las películas más famosas, más vistas y más lindas fue Lo que el viento
se llevó. ¿Saben en cuánto tiempo fue rodada? En tan sólo cuatro meses.
las “Bases” fue el libro escrito por Juan Bautista Alberdi que sirvió de inspiración al texto de la Constitución Nacional Argentina. ¿Saben en cuánto
tiempo lo escribió? En tan sólo dos semanas.
El alunizaje se concretó en el 20 de julio de 1969 cuando el Apolo 11 llegó
a la superficie lunar. ¿Saben cuánto tardó la nave desde que partió hasta su
regreso? Sólo 8 días y 3 horas.
Los lectores estarán pensando que hacer proyectos tan trascendentes en menos de un año es imposible. Yo digo: se puede.
Estoy convencida de que todos somos capaces de cumplir nuestras metas en el
tiempo que nos hemos propuesto. Sólo hace falta trabajo y el convencimiento
de que queremos forjar un mundo donde reine la Paz.
Acaso, ¿pensar en un mundo mejor, no es tan trascendente como inventar el
teléfono, componer una exquisita ópera, rodar una película bellísima, escribir
una obra cumbre o ir a la Luna? Decididamente, si. Nuestra tarea es trascendente. n

Bryn Styles
Canadá.
Michael F. Webb
Inglaterra.
Sang Koo Yun
Corea.
Secretario General
John Hewko
Ucrania.

María Teresa Neira
Comité de Dirección
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

C

omo dijo Paul Harris, “Éste es un mundo cambiante: hay que estar dispuestos
a cambiar con él, y reescribir la historia de Rotary otra vez”. Aunque nunca
sabremos la reacción de Paul ante esta era de Internet, creo que habría favorecido
no sólo tener un sitio web, sino tener el mejor posible, para estar al día con los
avances en la tecnología y responder siempre a las necesidades de los rotarios.
Me llena de orgullo anunciar que, después de un rediseño que ha tardado dos
años desde su conceptualización hasta su finalización, el nuevo rotary.org ha salido al aire
y está en funcionamiento en todo el mundo. Se incorporaron muchas de las funciones que
pidieron los rotarios, sobre todo mejores funciones de búsqueda y navegación, nuevas formas
de conectarse con sus compañeros, y una experiencia más personalizada que los llevará a la
información que les interesa.
La nueva página web es en realidad dos sitios: uno para la familia de Rotary y otro para las
personas interesadas en conocer más sobre Rotary. En calidad de socio, al crear una cuenta e
iniciar su sesión, tendrá acceso a una serie de herramientas nuevas para los clubes, como Rotary
Club Central, que es una manera eficiente y eficaz de establecer metas, hacer seguimiento de
su progreso y mantener la continuidad administrativa. También podrá organizar o unirse a
un grupo de Rotary; en este foro de discusión interactiva, los rotarios con intereses comunes
podrán intercambiar ideas y experiencias y beneficiarse de las experiencias de sus pares de todo
el mundo. Es una herramienta maravillosa que nos permite aprender directamente de otras
personas que han participado en proyectos similares a los que planificamos.
Para los no rotarios, el nuevo sitio mostrará lo que Rotary es y lo que hacemos, destacando
el carácter singular de la organización y cómo fortalecen los clubes rotarios sus comunidades.
Los usuarios podrán apreciar una instantánea de los diferentes proyectos de Rotary en las áreas
de servicio, obtener más información sobre el funcionamiento de nuestra entidad y explorar
formas de participar.
Estoy muy emocionado con esta nueva ventana al mundo de Rotary y los invito a todos a visitar, explorar y aprender, a medida que escribimos la historia de Rotary, una y otra vez, juntos. n

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

Ron D. Burton
Presidente, Rotary International
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

Invirtamos en el futuro del mundo

A

nualmente 6,9 millones de niños fallecen antes de cumplir los cinco años.
La causa de las dos terceras partes de tales fallecimientos –—4,4 millones—
se atribuye a enfermedades infecciosas que en su mayoría hubieran podido prevenirse.
¿Cuál sería el impacto si 1,2 millón de rotarios concentrasen sus actividades humanitarias en las áreas de agua, saneamiento, salud, desnutrición y alfabetización,
teniendo en cuenta el bienestar de la infancia?
Menos niños sucumbirían al paludismo, si los rotarios les proporcionaran mosquiteros tratados
con insecticida. Más niños tendrían acceso a agua potable y menos riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua si perforáramos pozos y abordáramos la falta de saneamiento.
Aproximadamente 2,6 millones de niños que perecen cada año de desnutrición crónica podrían salvarse si los clubes rotarios emprendiesen proyectos destinados a combatir este mal.
Nuestro impacto sería aún mayor si dotáramos a una comunidad de una partera formada, una
enfermera itinerante, una posta médica o un programa escolar de alimentos. Todas, maneras
directas de salvar la vida de muchos niños.
Tales muertes infantiles ocurren no porque no podamos prevenirlas, sino porque muy a menudo nadie se involucra. Si todos contribuyéramos con nuestro granito de arena, podríamos
salvar a miles y revertir así las estadísticas de mortalidad infantil.
Para el año 2008/09, pedí a los rotarios que atendieran las necesidades de los niños de sus
comunidades y del mundo entero. En septiembre, celebramos en Rotary el Mes de las Nuevas
Generaciones, y qué mejor ocasión para concentrar nuestra labor y dar a nuestros niños el
futuro que se merecen. n

Dong Kurn Lee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Los rotarios son y deben ser personas de cierto calibre, con la capacidad para emprender
grandes obras y hacerlo con conocimiento, fortaleza de carácter, honestidad y buenos
resultados.
John Kenny, PRI, durante el discurso que pronunció en la Asamblea Internacional de
2009 en San Diego, California.
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LA INTERRUPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA
POLIO EN 2014 ES UN OBJETIVO REALISTA
El Comité Independiente de Seguimiento informa que “el objetivo
de interrumpir la transmisión de la polio a finales del año 2014 es
un objetivo realista”. Dicho comité, encargado de verificar el progreso
hacia la meta de un mundo sin polio, se reunió entre el 7 y el 9 de mayo.

E

n su informe, el comité elogió la estrategia adoptada por la Iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Polio (GPEI por sus siglas en inglés) que ha hecho posible la reducción del número de casos de polio a los niveles más bajos de la historia.
El informe indica: “Todos los participantes en la lucha para la erradicación de la polio deben sentirse orgullosos de los logros alcanzados en los dos últimos años. Gracias a su labor, ahora vislumbramos
la interrupción de la transmisión de la polio en todo el mundo”.
Sin embargo, el comité también destacó la necesitad de adoptar medidas adicionales ya que:
“Aunque hemos derribado al poliovirus, no se puede afirmar que lo hayamos derrotado”.
En concreto, el comité identificó tres áreas en las que la GPEI debe concentrar sus esfuerzos y
efectuó recomendaciones para los tres países polioendémicos —Pakistán, Afganistán y Nigeria— y respecto del brote sufrido en varios países del Cuerno de África.
Por lo que respecta al aspecto financiero, el comité agradeció las promesas de contribuciones
por un total de 4.000 millones de dólares recibidas durante la Cumbre sobre Vacunas celebrada
el pasado mes de abril. Sin embargo, para financiar el Plan Estratégico para la Erradicación
de la Polio 2013-2018 se necesitan 5.500 millones de dólares, por lo que es necesario captar
cuanto antes estos 1.500 millones y conseguir que los fondos prometidos lleguen lo antes posible, para destinarlos inmediatamente a las labores más urgentes.
Como respuesta, Rotary International y sus socios en la GPEI —la Organización Mundial de
la Salud, UNICEF, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de EE.UU.
y la Fundación Bill y Melinda Gates— estudiarán cómo incorporar estas recomendaciones a su
estrategia para la erradicación de la polio.
• Promueva las labores de erradicación comunicándose con sus representantes políticos, líderes empresariales, amigos y medios de comunicación.
• Consulte el número de febrero de Global Outlook: Guía rotaria para la incidencia política a favor de la erradicación de la polio.
• Participe en el Comercial más grande del mundo. n
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APROVECHE AL
MÁXIMO
SU AFILIACIÓN.

CONÉCTESE PARA

HACER EL BIEN
TRABAJE CON LÍDERES | INTERCAMBIE IDEAS | TOME ACCIÓN: www.rotary.org

El club es el punto de partida de su afiliación
a Rotary. Una activa participación le abrirá las
puertas a nuevos conocimientos, destrezas
de liderazgo y amistades duraderas.
Rotary une a líderes del mundo entero,
personas como usted interesadas en marcar
la diferencia. Ponemos a su disposición recursos
y oportunidades para mejorar las condiciones
de vida en su comunidad y ser un agente
del cambio en el mundo.
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CONTACTOS PARA EL BIEN
DE LA COMUNIDAD

Retribuir a la comunidad y trabajar con líderes y amigos interesados en causas similares son las dos razones principales por las cuales las personas se afilian
a Rotary. Tales son las mismas razones que propician
la permanencia de los socios en nuestra organización.
¿Qué lo impulsó a unirse a Rotary? ¿Cuáles son sus
expectativas como rotario y para su club?

NUESTRO IMPACTO COLECTIVO

Rotary une a personas como usted, líderes de diversas
culturas y profesiones dispuestos a poner en práctica
sus conocimientos y capacidad por el bien de los demás. Los rotarios son personas con un elevado sentido
de responsabilidad, deseosas de retribuir a sus comunidades y enfrentar los retos más difíciles para crear un
cambio permanente en localidades del mundo entero.
Juntos potenciamos a la juventud, mejoramos la salud,
promovemos la paz y fomentamos el desarrollo en todos los rincones del planeta.
Somos 1.200.000 rotarios y hacemos sentir nuestra influencia con un impacto cada vez mayor en la comunidad global.
Cuando trabajamos unidos y dedicados a una causa,
como en el caso del programa PolioPlus, la magnitud
de nuestro impacto es evidente. Con el constante apoyo de rotarios como usted, continuaremos nuestra batalla para Poner fin a la polio, de una vez por todas.
Es rotario porque quiere marcar una diferencia y ha abrazado nuestro lema: Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Es
rotario porque cree en la integridad y en la importancia
de ser un agente del cambio. Es rotario porque desea participar en actividades dentro de nuestras áreas de interés.

Con una Subvención Global
dentro del área de Agua
y saneamiento, 2.500 alumnos
de cuatro escuelas de Adana
(Turquía) cuentan ahora con
suministro de agua, instalaciones
higiénicas y aprenden
en un entorno más salubre.
Patrocinadores:
Clubes Rotarios de AdanaCukurova (Turquía) y Frutal (Brasil)

LA PRUEBA CUÁDRUPLE
De lo que se piensa, se dice o se hace:

10

1

¿Es la VERDAD?

3

¿Creará BUENA VOLUNTAD
y MEJORES AMISTADES?

2

¿Es EQUITATIVO para
todos los interesados?

4

¿Será BENEFICIOSO para
todos los interesados?

Paz y prevención
y resolución
de conflictos

Prevención y
tratamiento de
enfermedades

Bajo los auspicios de Rotary, 1.200.000 rotarios unen sus esfuerzos y
talentos para potenciar comunidades de todo el mundo con agua potable,
iniciativas sanitarias, educación y mucho más.

Con una Subvención Global
en el área de Desarrollo
económico e integral de la
comunidad, se procuraron los
fondos necesarios para ampliar
el proyecto Jhoole, emprendido
por una ex becaria pro paz,
cuyo objetivo es mejorar
las condiciones de vida de las
tejedoras indias que trabajan
en este taller de confecciones.
Patrocinadores:
Club Rotario de Crystal Palace
& Norwood, Greater London
(Inglaterra), y el Distrito 6420
(Illinois, EE.UU.)

Gracias a una Subvención Global, se emprendió el programa “Adopte
una aldea”, mediante el cual se renovó y dotó a una escuela de
textos escolares, computadoras y moblaje. Se instaló, asimismo, un
sistema para la captación de aguas pluviales, se financió un equipo de
capacitación profesional para abordar problemas de salud y se brindó
la formación necesaria a 25 grupos de microcrédito en Nkondo (Uganda).
Patrocinadores:
Club Rotario de Kampala-North (Uganda) y
Distrito 5340 (California, EE.UU.)

Agua y
saneamiento

Salud
materno-infantil

Cuéntenos quiénes son
sus contactos, ingrese a:
http://blog.rotary.org.

Alfabetización y
educación básica

Desarrollo económico e
integral de la comunidad
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PARTICIPE
Con su activa participación, no
sólo se beneficiarán la comunidad,
el club y los proyectos, sino usted
también, ya que mejorarán sus
12

destrezas para hablar en público,
gestionar proyectos y organizar
eventos. Entablará contacto con
personas interesantes y divertidas
de su comunidad y el mundo
entero. Abordará problemas locales

que le preocupan a usted y a sus
consocios. Experimentará ese
sentido de propósito que se deriva
del trabajo conjunto para mejorar
la comunidad.
A continuación, destacamos

algunas de las numerosas
oportunidades que tendrá a su
disposición si realmente quiere ser
un rotario activo.
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COMIENCE EN LA
COMUNIDAD
Sea voluntario en las actividades
emblemáticas del club.
Participe en uno de los programas
que patrocina el club.
Detecte una necesidad
local y desarrolle un
proyecto práctico para
satisfacerla.
Trabaje con otros
clubes de la zona,
incluidos Interact
y Rotaract, en un
proyecto de servicio
conjunto.
Intercambie ideas con
los líderes del club sobre las metas
del club y proyectos, y póngalas
en práctica. Sus sugerencias bien
podrían dar paso a la próxima
iniciativa más importante de la
comunidad.

PASE AL PLANO
INTERNACIONAL CON ROTARY
Participe en proyectos
internacionales de Rotary.
Lea sobre otros proyectos en
Rotary Showcase en www.rotary.
org, donde encontrará ideas para
iniciativas futuras.
Contribuya con La Fundación
Rotaria, entidad que otorga
millones de dólares en
subvenciones para financiar las
14

actividades humanitarias de Rotary
en todo el mundo.
Asista a funciones rotarias para
intercambiar ideas y celebrar con
socios de todos los continentes.
Acoja en su hogar a un estudiante
del Intercambio de Jóvenes
que visite su distrito y
familiarícese con otra
cultura.
Adquiera nuevos
conocimientos con
otros rotarios en la
Convención de Rotary
International.
Contribuya a
PolioPlus y sea parte
de la campaña para
poner fin a la polio. Bastan 60
centavos de dólar para proteger a
un niño contra la poliomielitis.

ESTABLEZCA
CONTACTOS
Un aspecto de gran importancia en
Rotary son las amistades duraderas
que forjan los rotarios; vínculos
que trascienden comunidades,
ciudades, naciones y culturas.
Para una relación de cooperación
sólo se necesita un buen contacto.

EN LÍNEA
Actualice su perfil en www.rotary.org
para recibir información personalizada
y conectarse con socios con
los mismos intereses.

Conéctese con otros líderes
rotarios mediante su perfil para
obtener ayuda para sus proyectos.
Lea las conmovedoras historias de otros
rotarios en el blog “Voces de Rotary”.
Entérese sobre proyectos de
servicio de todo el mundo en
“Rotary Showcase” y promueva
también las actividades de su club.
Aprenda más sobre las
subvenciones de Rotary en
www.rotary.org/grants/es
y prepárese para solicitar
Subvenciones Globales y
Prediseñadas para proyectos
humanitarios internacionales.
Aproveche las redes sociales para
comunicarse y conectarse con
otros, como un medio para difundir
la obra de Rotary.
Pero para establecer contactos
no necesita de una computadora;
además de las reuniones del
club se le presentarán muchas
oportunidades para reunirse con
otros rotarios, como se indica abajo.

CONTACTOS
INTERPERSONALES
Haga Rotary parte de su familia.
Entérese sobre las oportunidades
que Interact, RYLA y el Intercambio
de Jóvenes representan para sus

SEA PARTE DE LA
CONVERSACIÓN
www.rotary.org/
socialnetworking

hijos e invite a su cónyuge a las
reuniones del club.
Asista a una Convención de Rotary.
Reúnase y celebre nuestros logros
con rotarios de todo el planeta para
que el impacto de nuestras obras
sea mayor.
Vaya a reuniones de otros clubes
rotarios. Podrá visitar clubes
en todo el mundo y establecer
contactos para sus proyectos
internacionales así como forjar
nuevas amistades.
Familiarícese con una cultura
distinta de la suya. Participe en un
Intercambio Rotario de Amistad en
un país del extranjero.
Únase a una Agrupación de
Rotary o Grupo de Acción Rotaria.
Conozca a rotarios con intereses
y causas similares a las suyas.

OTROS RECURSOS
Use la revista de Rotary en video
y su revista regional, Noticias de
Rotary y boletines para enterarse
de proyectos excepcionales,
consejos prácticos e ideas
inspiradoras.
Busque más publicaciones en
http://shop.rotary.org.

CONÉCTESE YA

facebook

linkedin

youtube

blog

rss

flickr

twitter

pinterest

vimeo

instagram

MÁS ALLÁ DEL CLUB LA FAMILIA ROTARIA
Rotary no está sólo constituido por clubes rotarios.
Puesto que no hay edad para el servicio voluntario,
contamos con programas para adolescentes
y adultos jóvenes ansiosos de descubrir nuevas
culturas, adquirir destrezas de liderazgo y retribuir
a la comunidad. Ofrecemos, además, diversas
oportunidades para personas de distintas edades
e intereses, deseosas de contribuir con el progreso
de sus localidades. Los clubes rotarios organizan
y auspician las siguientes actividades:
Interact: programa para líderes emergentes que
patrocinan los clubes rotarios, para jóvenes de
12 a 18 años. Con más de 12.300 clubes Interact
en 133 países, Rotary sirve de inspiración a la
próxima generación de líderes a fin de inculcar en
éstos responsabilidad social y conciencia mundial.
Rotaract: programa de clubes de servicio para
adultos jóvenes entre los 18 y 30 años, que organizan
los clubes rotarios, cuyo objetivo es promover
el liderazgo, desarrollo profesional y voluntariado
entre sus asociados. Con más de 8.000 clubes
en 167 países, los rotaractianos propician el cambio
en comunidades del mundo entero.
Grupos de Rotary para el Fomento de la
Comunidad (GRFC): grupos constituidos por no
rotarios, los cuales emprenden proyectos de servicio
para mejorar las condiciones de vida en sus
comunidades. Funcionan más de 6.800 GRFC en
78 países bajo el patrocinio de los clubes rotarios.
Intercambio de Jóvenes: ofrece a estudiantes
de 15 a 19 años la oportunidad de participar en
intercambios culturales en el extranjero. Anualmente
participan en este programa más de 8.000
intercambistas, quienes permanecen en el exterior
entre una semana y un año académico, período
durante el cual aprenden sobre culturas distintas,
llegan a apreciar perspectivas diferentes y promueven
la comprensión internacional.
Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes
(RYLA): programa de formación para adolescentes
y adultos jóvenes con énfasis en la responsabilidad
social, perspectiva internacional y superación personal.
Becas de Rotary pro Paz: ofrecen a los
beneficiarios la oportunidad de obtener una maestría
o una diplomatura en universidades afiliadas a
los Centros de Rotary pro Paz. Los becarios se
concentran en campos como estudios internacionales
y resolución de conflictos, que los ayudarán en sus
carreras como promotores de la paz.

595-ES—(613)
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XXXIX INSTITUTO ROTARIO
Buenos Aires 2013, Zona 23 B y C
10 al 12 de octubre de 2013

Querida familia rotaria:
Estamos convocando a los líderes y funcionarios anteriores, presentes y futuros de Rotary
International, al igual que a sus cónyuges para participar del XXXIX Instituto Rotario
de las Zona 23 B y C.
La cosmopolita ciudad de Buenos Aires ha sido elegida para ser sede de este importante
evento de Rotary que será realizado entre el 10 y 12 de octubre de 2013. Estamos trabajando para que, durante su estadía en Buenos Aires, ustedes puedan vivir los principios rotarios en plenitud.
El presidente electo de R.I. Gary Huang y Corinna, el presidente de los Fiduciarios de LFR PRIP Dong
Kurn Lee y Young, el Secretario General de R.I. John Hewko y Margarita, el PRIP Luis Vicente Giay,
el EPRI Frank Devlyn y Gloria Rita, el EDRI Carlos Speroni y Lilia, el coordinador del Instituto
EGD Miguel Ángel Martínez Pereyra y su esposa Liliana e importantes funcionarios de Rotary prestigiarán nuestro instituto y compartirán inspirados mensajes que nos incentivarán a prestar un mejor
servicio a nuestras comunidades, nuestros países y el mundo. Y la cálida recepción de los rotarios anfitriones de los distritos 4890, 4825, 4855 y 4915 contribuirá a fortalecer lazos de amistad ya existentes y
a crear otros nuevos. Estamos seguros de que la participación de cada uno de ustedes mostrará la fuerza
y el compromiso de los rotarios de nuestra zona. Así que ¡inscríbanse y participen!
Luis y yo, al igual que la familia rotaria argentina, los esperamos con mucho cariño y desde ya les extendemos, a todos, nuestro afectuoso abrazo de bienvenida. n
Celia Cruz de Giay
Directora de Rotary International 2013/15
Convocadora del XXXIX Instituto Rotario Buenos Aires 2013

PROGRAMA DEL INSTITUTO
Reuniones Pre-lnstituto
Lunes 7 de octubre de 2013 - Apertura y Programa del GETS.
Martes 8 de octubre de 2013 - Programa del GETS.
Miércoles 9 de octubre de 2013 - Programa y Clausura del GETS.
Jueves 10 de octubre de 2013 de 8:30 a 17 hs. Seminario de Rotary, de LFR y de Imagen Pública.
Reuniones Instituto
Jueves 10 de octubre de 2013 a las 20 hs. Inauguración del Instituto.
Viernes 11 de octubre de 2013. Sesiones del Instituto, almuerzo de LFR y cena de Compañerismo.
Sábado 12 de octubre de 2013. Sesiones del Instituto. Clausura.
Los preparativos para celebrar el Instituto Rotary Buenos Aires para la zona 23 B y C entre el 10 y el 12
de octubre de 2012 avanzan con gran entusiasmo. El Coordinador EGD Miguel A. Martínez Pererya
ha anunciado que más de 450 personas se han registrado al momento y la ceremonia inaugural será uno
de los puntos altos del programa. Ésta se realizará en el teatro Tango Porteño, con capacidad para 1.200
personas, donde tendrán lugar, además, la cena y un espectacular tango show de gran valor artístico.
Para mas informacion visitar la web http://www.institutorotariobuenosaires2013.org/
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MENSAJE DE LA DIRECTORA
DE ROTARY INTERNATIONAL

Apoyar a La Fundacion Rotaria: una meta de esperanza
“Si ayudas a una persona a tener esperanza, no habrás vivido en vano”
Martin Luther King
Querida familia rotaria:
El apoyo a nuestra Fundación
constituye, junto con el aumento de membrecía y el mejoramiento de la Imagen Pública a
través de la familia de Rotary, la
meta del Presidente Ron Burton para este año.
La visión de un rotario dio nacimiento a nuestra Fundación y la generosidad y el trabajo de
muchos otros fue lo que le permitió alcanzar
96 años de vida haciendo el bien en el mundo.
Algunos piensan que sin Rotary International
no habría Fundación Rotaria y otros creen que
sin la Fundación Rotaria no existiría Rotary
International. Quizás debamos reconocer
que fue Rotary el que ha sostenido a nuestra Fundación durante toda su trayectoria y
es muy probable que sea ella la que sostenga a
Rotary en el futuro. Personalmente considero
que Rotary y su Fundación se complementan
mutuamente y la existencia del primero condiciona la de la segunda.
Afortunadamente, nuestra Fundación fue
siempre progresando y hoy ha ingresado en
un tiempo de grandes cambios con el lanzamiento global del Plan de la Visión Futura. El
espíritu innovador y creativo de un grupo de
rotarios aggiornó su funcionamiento y la preparó para celebrar en 1917 un glorioso centenario, suscitando grandes expectativas en
relación a su proyección futura.
Esta afirmación se sustenta en los muy alentadores informes de los primeros 60 días de
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implementación del nuevo plan con relación
a la cuantía de los proyectos, la calidad de los
becarios y el creciente número de Grupos de
Entrenamiento Vocacional presentados lo que
demuestra una reacción muy positiva hacia
el nuevo modus operandi de nuestra Fundación. Ahora es factible predecir que el total
de proyectos incluidos en las subvenciones
distritales, las subvenciones globales y las prediseñadas que se realicen este año superarán
las 10.000 obras de servicio realizadas con
mucha más facilidad, efectividad, transparencia y sustentabilidad que en el pasado. Este
es un cambio radical en la forma de operar y
también una aproximación diferente para que
la solución de los problemas que aquejan a
nuestra gente se transformen en obras de verdadero impacto comunitario.
Lo importante es reconocer que cuanto más
crecen nuestros aportes más beneficios podemos traer a nuestras comunidades y nuestra
gente. El ejemplo que nos han dejado algunos
distritos piloto ha sido elocuente. Los clubes
de Guatemala, por ejemplo, por cada dólar
aportado realizaron proyectos por 8 dólares
y esto se repite en otras partes del mundo
rotario. Nuestra tarea fundamental es capacitarnos para realizar proyectos y aprovechar el
abanico de posibilidades disponibles.
En palabras de nuestro Presidente Ron: “Ser
rotario es un compromiso que va más allá de
presentarse en las reuniones una vez por semana.
Significa ver el mundo, y nuestro papel en él, de

manera verdaderamente singular”.
Entonces, para cumplir con la meta de sostener a LFR sería bueno que en este mes de septiembre, dedicado a las Nuevas Generaciones,
además de continuar apoyando la campaña
de erradicación de la polio, nuestro servicio se
orientara hacia los jóvenes a través de algún proyecto que les posibilite estudiar, trabajar o prepararse de mejor manera para enfrentar la vida.
Estoy absolutamente convencida de que si
hoy aprovechamos las oportunidades que
nuestra Fundación nos ofrece para fomentar

el desarrollo comunitario, la educación, la salud y la paz, entonces nuestra obra de servicio
continuará teniendo éxito y seguirá sosteniendo el movimiento rotario más allá del fin de
nuestras vidas.
Cordialmente. n
Celia Cruz de Giay
Directora de Rotary International 2013/15
Para hacer comentarios y sugerencias
sobre el tema de este artículo, escriba a:
celiagiay@virtualred.com.ar

Metas 2013/14 de La Fundación Rotaria de R.I.
En la Convención de Rotary International realizada en Lisboa, en junio de 2013, el Chairman de los Fiduciarios de la Fundación Rotaria y EPRI Dong Kurn Lee compartió las
metas de La Fundación Rotaria para este año.
1- Asegurar que nuestro sueño de un mundo libre de polio sea realidad.
2- Construir el sentido de pertenencia y orgullo en nuestra Fundación.
3- Poner en marcha exitosamente el nuevo modelo de subvenciones y poner en práctica
nuestro Plan para la Visión Futura en todo el mundo.
4- Participar en proyectos innovadores y crear alianzas que ayudan a construir un mundo
más justo y pacífico.
“Vive Rotary, Cambia Vidas” a través de La Fundación Rotaria
El Presidente de R.I. Ron Burton expresó: “el lanzamiento del nuevo modelo de subvenciones
de La Fundación Rotaria significa un tiempo emocionante para ser rotario y representa una
nueva era para la Fundación que ayudará a los rotarios a entusiasmarse con la capacidad de
Rotary para cambiar vidas. Toma todo lo que es maravilloso acerca de Rotary y eleva esto a un
nuevo nivel, fomentando proyectos más grandes y más sostenibles, al tiempo que proporciona
una mayor flexibilidad para los proyectos locales, los cuales abordan las necesidades de la comunidad a la que sirve”.
La información sobre los tres tipos de subvenciones —global, distrital y prediseñadas—
esta disponible en www.rotary.org/grants. n
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consejo de
fiduciarios
de la
fundación
rotaria

El Presidente de R.I. nombró a los
siguientes Fiduciarios por un período
de cuatro años (2013/17), con la
aprobación de la Junta Directiva de R.I.

Monty J. Audenart
R.C. de Red Deer East, Alberta, Canadá
Odontólogo de profesión, es miembro de la Academia de Odontología Pierre
Fauchard y de la International Academy of Dentistry. Es miembro fundador
de la Red Deer Symphony Orchestra y director de ShelterBox Canadá. Ha sido
merecedor de la Medalla Jubileo de Oro de la Reina Isabel y el Premio de Reconocimiento de la alcaldía de Montreal por su distinguido servicio voluntario.
Rotario desde 1987, ha sido vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de R.I. y de su Comité
Ejecutivo, como también moderador y asistente de moderador de la Asamblea Internacional, líder
de capacitación de R.I., coordinador de zona y regional de desarrollo de la membrecía y gobernador
de distrito. Fundó el Grupo de Acción Rotaria Voluntarios Odontólogos.
Monty y su esposa son Donantes Mayores y miembros fundadores del Círculo de Testadores
de LFR.
Noel A. Bajat
R.C. de Abbeville, Louisiana, EE.UU. (2013/17)
Es presidente y director ejecutivo de Abbeville Building and Loan. Ha ocupado puestos ejecutivos en varias organizaciones cívicas.
Rotario desde 1976, ha sido vicepresidente y miembro de la Directiva de R.I.,
coordinador regional de LFR, representante del presidente, asesor nacional del
Fondo de Dotación, coordinador de zona y gobernador de distrito. Representó a su distrito ante el Consejo de Legislación de 2003.
Recibió el premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí de R.I., como también el premio por Servicios Distinguidos y la Citación por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria.
Noel y su esposa Helen son Donantes Mayores, Benefactores y miembros fundadores del Círculo de Testadores de LFR.
20

Kalyan Banerjee
R.C. de Vapi, Gujarat, India (2013/17)
Es presidente de la junta directiva de United Phosphorus Bangladesh Limited y
director de United Phosphorus Ltd y Uniphos Agro Industries Ltd. Es miembro
del Instituto de Ingenieros Químicos de la India y de la Sociedad Química
Estadounidense, presidió la junta directiva de la delegación local de Gujarat
de la Confederación de la Industria de la India.
Rotario desde 1972, ha ocupado los cargos de presidente, director, fiduciario de LFR, miembro del Comité Ejecutivo de la Directiva de R.I., líder de grupos de discusión en la Asamblea
Internacional y gobernador de distrito. Fue también presidente de LFR en la India.
Recibió el Premio por Servicios Distinguidos y la Citación por Servicio Meritorio de LFR. Kalyan y su esposa Binota son Donantes Mayores y miembros del Círculo de Testadores de LFR. n

Galería de Oro
Luis A. P. Cola Bologna
R.C. de Rosario (D. 4940)
Nació en Berabevú, Santa
Fe, el 4 de junio de 1934.
Socio fundador y presidente del R.C. de Berabevú.
Ingresó el 24 de noviembre
de 1962 con la clasificación
Banca Oficial. En 1981 fue
ascendido al cargo de Jefe departamental del
Banco Provincial de Santa Fe y trasladado a
la ciudad de Rosario, donde sin interrupciones ingresa al R.C. de Rosario. Durante estos
50 años de socio ocupó diferentes cargos en
su Comisión Directiva, entre ellos, Secretario en la gobernación de Roberto Schellhas
(1990/91), Tesorero en la gobernación de Raúl
Fernández Milani (1991/92). Es socio Paul
Harris. Casado con Beatriz Norah Priotti,
tiene cuatro hijos y doce nietos.

Alejandro Rodríguez
R.C. de Santa Fe (D. 4835)
Ingresó al club el 3 de agosto
de 1963, siendo su padrino
el EGD 483 José B. Ureta
Cortés.
Ingeniero químico dedicado al tratamiento de aguas,
especialmente para alimentación de calderas, participó en la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y el Colegio de
Ingenieros de la ciudad de Santa Fe.
Se destaca su vocación de servicio en numerosas obras de su club, como el Banco de Audífonos, la fundación “Tendamos la mano”, los
dispensarios “Lorenzo García” y “Nº 12 del
Barrio Barranquitas Oeste”, y su actuación y
colaboración en la campaña PolioPlus.
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Historia y actualidad de la secuencia de rotación de
la nacionalidad de los presidentes de Rotary International

T

odos conocemos que el
primer club rotario fue
creado en 1905. Ya en 1910
existían 16 clubes distribuidos
en el territorio de los Estados
Unidos. Es cuando se resuelve
que se nucleen en una organización superior
a la que denominaron Asociación Nacional de
Clubes Rotarios, siendo su primer presidente
nuestro fundador Paul P. Harris, quien lo
hace por dos períodos consecutivos, 1910/11
y 1911/12.
En 1910 se funda el Rotary Club de Winnipeg, primero fuera del territorio americano,
creciendo más tarde con clubes en Irlanda,
Inglaterra y Escocia.
Dos años después de que se agregaran clubes
fuera de los Estados Unidos, la asociación
cambia su denominación a Asociación Internacional de Clubes Rotarios para, posteriormente,
hacerlo por la actual: Rotary International.
Desde la creación de la asociación en 1910,
fue presidida hasta 1916/17 por todos estadounidenses, siendo el primer presidente de
una nacionalidad diferente, en 1917/18, E.
Leslie Pidgeon de Winnipeg, Manitoba,
Canadá, siguiendo posteriormente otro canadiense en 1921/22. Luego, en una secuencia
errática presidieron la institución, mayoritariamente, rotarios de los EE.UU.
A partir de 1937/38 y hasta 1971/72 se suceden, casi con toda regularidad, dos estadounidenses y uno del resto del mundo.
Es a partir de entonces que una nueva secuencia se correlaciona con la importancia
del movimiento rotario del resto del mundo
sobre Estados Unidos, donde el cincuenta por
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ciento de la membrecía provenía de este país.
Un presidente de EE.UU. y uno del resto del
mundo dirigieron los destinos de la organización hasta la aprobación, por el Consejo de
Legislación de 1989, de la resolución 163, por
la que se cambiaría tal secuencia.
Sus fundamentos descansaban en el hecho de
que por entonces, en la conformación de la
membrecía había tomado mayor injerencia el
resto del mundo sobre Estados Unidos, siendo
de dos terceras partes y una respectivamente.
Por esta fecha ya había sido electo para
1990/91 Paulo V. C. Costa, de Santos, Brasil, y como primer signo de su vigencia resultó
propuesto para 1991/92 Rajendra Saboo, de
Chandigarh, India.
Esta resolución 163/89 había sido patrocinada por el Rotary Club de Córdoba, Argentina, Distrito 481, habiendo sido su mentor
el EGD Luis Semproni y tuve yo la responsabilidad de su presentación y defensa por
haber sido el representante de ese distrito en
el mencionado Consejo de Legislación. La
argumentación fue sencilla y breve, pero la
contundencia hizo que los representantes del
resto del mundo la interpretaran cabalmente
al momento de ejercer la votación.
A partir de entonces, sistemáticamente y de
acuerdo a esta resolución, se vienen sucediendo dos presidente del resto del mundo y uno
procedente de clubes de Estados Unidos.
Anécdotas alrededor de la aprobación de esta
resolución surgieron inexorablemente. La primera de ellas, fue cuando el presidente la dio
por perdida. Era el tiempo en que las votaciones eran de viva voz por sí o por no, y el presidente de acuerdo a su leal saber y entender,

“Todo representante ambiciona
realizar aportes significativos”.
interpretaba el resultado.
Es entonces cuando el representante de otro
distrito argentino, el EGD Antonio Ulicio
Cursio, pide el recuento de votos, moción
que es secundada por varios otros representantes. Realizado el pertinente recuento, el
proyecto había sido aprobado por la diferencia de una veintena de votos.
La algarabía de los representantes de los distritos del resto del mundo se hizo notar, mientras muchos de los estadounidenses seguían
aún sin entender este resultado y su repercusión en el mundo rotario.
La experiencia de presentar un proyecto, defenderlo y obtener su aprobación en un Consejo de Legislación es algo especial. También
pensar que ha sido una particular manera de
realizar una contribución a la fijación de políticas de la organización, lo hace más atractivo.
Hoy visto a la distancia, con casi un cuarto siglo
de aplicación, es aún más grande la satisfacción.
Este hecho seguramente está en la memoria
de aquellos que pertenecíamos a Rotary en ese

tiempo. Pero tal vez quienes ingresaron posteriormente a la organización y que ahora tienen
la oportunidad de participar de un Consejo de
Legislación como representantes, desconocen
que fue una contribución de rotarios de nuestra zona al ecumenismo de la institución.
Todo representante ambiciona realizar aportes
significativos. Su experiencia y conocimientos
aplicados en favor de una organización más
perfecta y adaptada a las diferentes idiosincrasias del mundo rotario sólo se cumple cabalmente si existe una preparación adecuada y
un estudio profundo de legislación propuesta,
cumpliendo así, con los deberes de representante al Consejo de Legislación.
Para finalizar, un párrafo especial de homenaje para mi querido amigo Luis A. Semproni, quién me antecediera en el ejercicio de la
gobernación en aquel distrito (1985/86), y
a quien le debo el haber despertado en mí,
la necesidad de profundizar los conocimientos acerca de las cuestiones institucionales de
nuestra organización. n
Rogelio E. Boggino
EGD 4940, 1986/87
rogelioboggino@yahoo.com.ar
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n el sistema de escritura
china, la palabra crisis es
representada por dos signos,
uno hace referencia a los peligros que conlleva; el restante
habla de oportunidades.
En una oportunidad le preguntaron a nuestro
fundador qué opinaba sobre la crisis, a lo que
Paul Harris contestó: “Las naciones se convierten grandes mediante la adversidad: el Imperio
Romano fue poderoso en años de adversidad e
impotente luego de años de prosperidad”.
Es muy común en estos momentos que estamos viviendo, cuando nos encontramos con un
rotario amigo y le preguntamos por su club, lo
primero que menciona es la palabra crisis.
Lo que los rotarios argentinos nos olvidamos
que, como decía Paul Harris, muchos pueblos crecieron debido a las crisis que debieron
pasar y también se olvidan de que Rotary no
sólo sobrevivió a muchas crisis, sino que nació
en plena época de crisis; en 1905, las calles de
Chicago eran un caos, donde no se respetaba al ser humano. Fue una de las épocas más
convulsionadas que tuvo el mundo, sin embargo creció y hoy es una de las instituciones
de servicio más importante del mundo.
Rotary ha superado numerosas crisis, como la
que generaron las dos guerras mundiales, me
pregunto: ¿puede haber una crisis mayor a la
que generan las guerras?
Rotary ha superado dictaduras en las cuales
estuvo prohibido por muchos años y hoy está
más floreciente que nunca. Como ejemplo,
24

podemos mencionar a los países que pertenecían al ex mundo comunista; y también constituye un ejemplo el rotarismo
español, que después de décadas
de prohibición, hoy es un ejemplo de crecimiento.
Nuestro país ha superado muchísimas crisis,
y por más que nos pese las declaraciones del
secretario del Tesoro Norteamericano Paul
O’Neil cuando dijo: “Los argentinos han entrado y salido de crisis desde hace 70 años” en el
fondo sabemos que es una realidad.
Lo que sucede es que los argentinos no tenemos buena memoria y siempre pensamos que
la última crisis es la peor.
Nos hemos olvidado de que tuvimos un ministro de economía que nos decía “hay que
pasar el invierno” y que también emitió bonos
(quien se quedó con ellos, hizo muy buen negocio) del empréstito 9 de julio.
En el año 30, el mundo superó una de las
crisis más grandes, y Rotary también se vio
involucrado, y también la superó, y más específicamente en nuestros país, los rotarios
hemos superado en el año 1982 la crisis que
provocó la Guerra de Malvinas, en esa época no sólo perdimos muchos socios, sino que
clubes enteros desaparecieron y sin embargo
hoy seguimos vigentes tanto más que antes.
En 1989, año de la hiperinflación, el club más
numeroso de mi distrito me recibió en la visita oficial con un almuerzo de café con leche
con medialunas, y otro club me recibió en la

cuadra de una panadería de un socio
y comimos pizza y eso estuvo bien, porque fueron momentos difíciles que debíamos
superar.
Si hoy, dadas las circunstancias, en vez de cenar tenemos que tomar un café, también está
bien. Los clubes, de acuerdo a su distintas características e idiosincrasia, deberán adaptarse
a la actual situación. Si deben cambiar horario
y día de reunión para contar con mayor asistencia, deberán realizarlo; lo importante es no
bajar los brazos y seguir trabajando, que en
estos momentos es cuando más nos necesita
la comunidad.
Hay muchas personas que opinan que los argentinos somos exitistas y en honor a la verdad pienso que algo de razón tienen porque
pasamos de la euforia a la depresión, no tenemos término medio. En la actuales circunstancias que nos toca vivir, lo peor que nos
puede suceder es generar nuestra propia crisis,
por eso, como mensaje final, deseo dejarles un
pensamiento que extraje de un viejo libro de
mi biblioteca y que se titula: Cómo se genera
una crisis...
Ocurrió en Estados Unidos. Érase una vez un
ciudadano que vivía al lado de una carretera,
adonde vendía bocadillos. Era sordo, y por
lo tanto, no escuchaba la radio; no veía muy
bien y, en consecuencia, no leía los periódi-

cos. Pero eso sí, vendía buenos bocadillos. Arrendó un
trozo de terreno, levantó un gran
letrero en él y pregonaba su mercancía, gritando a todo pulmón “Compre deliciosos bocadillos calientes”. Y la gente compraba.
Aumentó sus adquisiciones de pan y carne.
Compró una parada mayor, para poder ocuparse mejor de su comercio, y tanto trabajo tenía
que mandó recado a su hijo para que regresara de la universidad donde estudiaba Ciencias
Económicas, y le ayudara. Pero entonces, ocurrió algo importante. Su hijo le dijo: —Papá,
¿No escuchas la radio, ni lees los periódicos? Estamos atravesando una gran crisis, la situación está
francamente mal, no podría ser peor”...
El padre pensó: “Mi hijo estudia en la universidad, lee los periódicos y escucha la radio.
Debe saber de qué habla”... Así compró menos pan y menos carne, desmontó el letrero,
dejó el arrendamiento del terreno para eliminar gastos y ya no pregonó sus bocadillos. Sus
ventas disminuyeron de día en día. “Tenías
razón hijo, le dijo al muchacho, verdaderamente estamos atravesando una gran crisis”.
Moraleja: En el correr de la vida, nunca faltarán crisis. No frenemos nuestros
impulsos y, para evitarlas, sigamos adelante que nuestra responsabilidad es
abarazar a la humanidad. n
Ricardo Baroni
EGD 4815, 1989/90
fliabaroni@arnet.com.ar
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desafíos
rotarios
D

urante nuestra vida rotaria, nos enfrentamos a
continuos desafíos para cumplir la misión a la que nos hemos comprometido al ingresar
a esta tan fabulosa e increíble
organización. Esto es lo que hace a nuestra
actividad tan especial.
El desafío más importante que nos ha tocado
afrontar es el de la erradicación de la polio,
una lucha de más de 25 años, pero donde ya
avizoramos el tan esperado éxito. Nos falta así
de poquito. No hay duda de que con nuestra motivación y nuestro empeño llegaremos
pronto a la meta final.
Recientemente, La Fundación Rotaria impuso un nuevo desafío: hagamos de nuestros
proyectos obras que sean más grandes y de
mayor impacto en las comunidades que atendemos, presentándonos su Plan de la Visión
Futura.
Cien distritos rotarios fueron seleccionados
para trabajar en un plan piloto para un nuevo
esquema de subvenciones y que permita alcanzar los objetivos propuestos, en especial
para cuando la Fundación cumpla 100 años
de existencia.
Para afrontar cualquier desafío se necesita una

desde ecuador

preparación adecuada en forma anticipada. Si
queremos escalar con éxito el monte Everest,
debemos prepararnos física y psíquicamente;
si queremos hacer una presentación teatral
que sea inolvidable para los asistentes, debemos prepararnos adecuadamente; e igualmente hay que prepararse, si se desea involucrarse
con éxito en el Plan de la Visión Futura.
Aquellos que se han capacitado a tiempo y han
comprendido la filosofía del nuevo esquema
han podido cosechar el tan esperado éxito. En
el caso del Distrito 4400, al que pertenezco,
fue precisamente el haberse involucrado en el
nuevo sistema mucho antes de que éste se inicie el 1º de julio del 2010.
¿En qué forma nos involucramos? Primero
determinando en los clubes los líderes que se
involucrarán con el nuevo esquema y la participación de los mismos en los seminarios
organizados por gobernador y el Comité Distrital de La Fundación Rotaria para recibir la
capacitación adecuada.
Ya hemos pasado la mitad del período en el
que se ejecuta el Pan de la Visión Futura y el
resultado es sorprendente. En este período se
han concretado quince subvenciones globales,
cuatro de la cuales son becas tanto para extranjeras que cursan un postgrado en nuestro país

así como ecuatorianas que cursan estudios en
Estados Unidos. El resto de las subvenciones
globales se refieren a actividades humanitarias
que cubren las más diversas áreas de interés,
tales como suministro de agua y saneamiento,
alfabetización y educación básica, prevención
y tratamiento de enfermedades, paz y resolución de conflictos, etc. Adicionalmente, diez
subvenciones globales se encuentran en la fase
de aprobación.
Una de las subvenciones globales aprobadas es
un programa de educación sanitaria, con énfasis en la importancia del uso de agua segura.
Adjunto dos fotos realizadas durante una de
las presentaciones a comunidades en la zona
del Chimborazo.
Uno de los factores que sin duda han contribuido al éxito de este desafío es el esquema de
distribución de los Fondos de Distrito Designados (FDD) que implantó nuestro distrito
hace algunos años, por medio del cual se le
asigna a cada club un porcentaje (80%) del
FDD que retorna al distrito después de tres
años. Esta disponibilidad de cada club para
utilizarlo exclusivamente en sus proyectos ha
elevado la motivación para buscar formas de
aumentar sus aportes al Fondo de Contribuciones Anuales para Proyectos. La disponibili-

dad de montos importantes en el fondo FDD
ha facilitado la realización de proyectos más
grandes e impactantes, que es una de las metas
del Plan de la Visión Futura de la Fundación.
Para concluir, deseo trasmitir un mensaje a
los clubes y rotarios que pertenecen al grupo
de distritos “no piloto”. Si bien a algunos les
puede aún parecer muy lejana la fecha del 1º
de julio del 2013 a partir de la cual todos los
distritos podrán nuevamente trabajar conjuntamente con cualquier otro, el tiempo pasa
muy rápido y por ello La Fundación Rotaria
ya ha puesto a disposición de los rotarios de
esos distritos módulos de aprendizaje en línea
para poder así capacitarse en el nuevo esquema de subvenciones. Durante el año rotario
2012/13 no sólo deben esos rotarios capacitarse en el nuevo plan, sino que deben ya
preparar sus proyectos con sus socios internacionales y poder así presentar los mismos
inmediatamente después de la fecha indicada
del 1º de julio del 2013. Vale la pena este desafío. Al final del camino, seremos recompensados con un sueño hecho realidad. n
Juan Prinz
EGD 4440, 2007/08
juanprinz@gmail.com
27

CONOCIENDO ROTARY

¿QUIÉN FUE

PAUL HARRIS?
E

l creador del movimiento
rotario tiene una vida digna
de ser conocida, ya que sus principios no fueron logrados sin los
conocimientos acumulados durante el correr su existencia.
Paul Harris nació el 19 de abril de 1808,
siendo el segundo hijo de George H. Harris
y Cornelia Bryan. Al igual que otros importantes apóstoles de la paz —Mahatma
Gandhi, Martin Luther King (h), la Madre
Teresa, Nelson Mandela— Paul Harris no
provenía de un linaje aristocrático y rico, sino
de una familia humilde y pobre. De su abuelo Harris recibió enseñanzas nunca olvidadas
sobre el amor al trabajo y la
necesidad de ser tolerante
con sus semejantes.
Estudió en la Academia

Militar de Vermont pero esto no era lo que su
forma de ser ansiaba para su futuro; es así que
dejó sus estudios, intentando otras actividades
pero sin lograr encontrar el camino final.
Trabajando en un estudio de abogados, mucho antes de que Paul tomara la decisión de
estudiar la carrera de abogacía, una conversación con su abuelo lo convenció sobre la carrera a seguir. Y se convenció de que era una
profesión a la que valía la pena dedicarse.
Recibido, a los 28 años comienza a practicar
la abogacía en Chicago, donde al poco tiempo
acredita una clientela importante, lo que aleja
de su vida las vicisitudes económicas por las
que había atravesado en su niñez y juventud.
En sencillas caminatas que realizaba una tarde
cualquiera, volvía a su mente el oasis que podría forjarse relacionándose con otros profesionales y comerciantes, personas que no se
conocían pero que tenían algo en común. En
su mente fecunda se plantó la semilla.
El 23 de febrero de 1905 Paul Harris
se reúne por primera vez con Silvester Schiele, comerciante en carbón, Hiram E. Shorey y Gustavus
H. Loehr; es la fecha más significativa de la historia del Rotary, y tal
vez de toda la historia del servicio
voluntario. Nadie notó la importancia que tendría ese acto; había comenzado la historia del
primer club de servicio en el
mundo. n
Roberto Willy Crippa
R.C. de Dolores (D. 4920)
robertocrippa@speedy.com.ar

La ética

y la armonía

en Rotary
R

otary no termina en las
reuniones del club, ni en
los servicios que los rotarios
brindan a sus comunidades vía
sus propios clubes. El rotario
debe primero ser rotario más
que pertenecer a Rotary. Y esto no es un juego
de palabras.
Seremos realmente rotarios si cumplimos los
objetivos de Rotary, como por ejemplo: la observancia de elevadas normas de ética en las
actividades profesionales y empresariales; el
reconocimiento de toda ocupación útil y la
dignificación de la propia en beneficio de la
sociedad; y esto no tiene que ver con el club
rotario, tiene que ver con el rotario y su actitud ante la misma vida.
Ser rotario significa que nuestra comunidad
entienda que Rotary es una actitud ética, por
nuestro propio comportamiento ético. Significa que observen que Rotary es solidario
viendo los efectos de nuestra solidaridad, y
que hace un culto al respeto y tolerancia con
el pensamiento ajeno, dando prueba de nuestro propio respeto y tolerancia.
Ser rotario significa que para aumentar nuestra membrecía busquemos buenas personas,
pero que más aún seamos nosotros buenas
personas y que estemos dispuestos en los clubes a aceptar nuevos rotarios sin discriminarlos por sus actividades o creencias políticas o
religiosas y sin distingos de sexo o nivel económico.
El rotario será así uno en su club y en su actividad privada, ambas deben ser armónicas

y esa armonía fructificar en su club para su
supervivencia y crecimiento. La concordia en
las relaciones rotarias es el resultado final.
Sin embargo, vemos frecuentemente clubes que se desarman y pierden buena parte
de su membrecía por situaciones personales
entre socios que no demuestran la existencia
y observancia de este valor tan especial del
rotarismo. Decimos que no discriminamos
por motivos políticos y hay socios de clubes
que se enredan en discusiones políticas estériles en reuniones rotarias. Decimos que tenemos elevadas normas de ética en nuestras
actividades profesionales y/o empresariales y
vemos rotarios seriamente enfrentados por
faltar justamente en la observancia de esa
virtudes en sus relaciones personales y/o de
negocios. Hablamos de comprensión, buena voluntad y paz cuando en la práctica hay
rotarios empeñados en que esto no exista en
las relaciones rotarias.
Por eso hablo de armonía en las relaciones
rotarias. Porque la mayoría de los rotarios acepta y defiende esta posición y no merece estar
inmersa en situaciones conflictivas que son
consecuencia de no observar lo que para Rotary
son los objetivos base de su existencia. Porque
no lo merecen sus clubes puestos en riesgo por
este comportamiento. Porque ese comportamiento destruye la amistad, base del servicio.
Porque sin servicio, Rotary no existe. n
Horacio A. Centurión
EGD 4845, 2006/07
horaciocenturion40@yahoo.com.ar
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Cuánto vale un peso?
Causas y consecuencias
de la depreciación de
la moneda argentina.
Las políticas económicas
de ayer y de hoy.

L

a estabilidad de la moneda
es requisito para el desarrollo armónico de cualquier nación. En nuestro país, el dinero
se fue depreciando, perdiendo
su valor, a través de los años.
¿Por qué motivo? Como sucede con cualquier
otro bien, la abundancia reduce su valor:
cuando se emite demasiado dinero necesitamos mayor cantidad de billetes para pagar el
mismo bien, o más pesos para comprar un
dólar (no aumentó el precio del dólar, se
depreció nuestra moneda).
En 1899 se emite el primer billete de un
peso “moneda nacional” con la alegoría de El
Progreso, que mantuvo su valor durante cuarenta años; los precios no tuvieron modificaciones significativas en décadas.
Los diarios La Nación o La Prensa (que tomamos como referencia) mantuvieron el precio
de 10 centavos hasta los años cuarenta. Un
viaje en tranvía costaba lo mismo en 1910
como en 1930, así sucedía con el resto
de los bienes. En 1935 se crea
el Banco Central de la República Argentina con la finalidad de “mantener el valor de
la moneda y ser custodio de
las reservas del país” y emite nuevos
30

billetes conservando la alegoría de El Progreso
A partir de los cuarenta, por diversos motivos
—internos y externos— aparecen políticas de
expansión de la demanda que llevan a reformar la carta orgánica del BCRA que permitió
una mayor emisión para fomentar determinadas actividades, otorgar créditos a empresas y
financiar un mayor gasto. Estas medidas, muchas justificadas desde el punto de vista social,
exigieron una elevada creación
de dinero, incluyendo la impresión de nuevos billetes con
un diseño diferente.
Es a partir de entonces que comienza un sostenido y creciente
aumento generalizado de precios; en 1952 la inflación superó
el 38% anual y el precio de los
diarios ya alcanzaba los cuarenta centavos; sin embargo; este
proceso

recién comenzaba.
Desde 1955 se suceden golpes militares y
gobiernos democráticos que, por distintas
razones, no pudieron evitar una incontrolable emisión monetaria, con depreciación
del peso, atraso cambiario y reiteradas devaluaciones que se tradujeron en mayores aumentos de precios. A fines de 1969, el diario
costaba veinte pesos y el valor de cualquier
producto se expresaba en cifras de varios dígitos que originaban graves inconvenientes en
la registración, porque las cifras no cabían en
las calculadoras de entonces.
La solución fue cambiar el signo monetario
(en enero de 1970) eliminado dos ceros a
la anterior moneda; así nació, el “Peso Ley
18.188” igual a $ 100 m/n.
Todos los precios de la economía (productos,
servicios, salarios, deudas o créditos) se redujeron en dos cifras (¡ahora el diario costaba 20
centavos!). Pero nada había cambiado, todo
seguía igual...
Muy pronto se tuvieron que emitir billetes
de mayor valor para transacciones corrientes. En nuestros bolsillos teníamos billetes de
un millón de pesos y, para las menudencias,
monedas de cien pesos ley. En 1976 el diario
costaba $30 pesos ley (tres mil pesos moneda
nacional), pero ya nada nos sorprendía, tampoco que seis años después, en 1982, el mismo ejemplar lo pagábamos $6.000 pesos ley
($8.000 los domingos); un pan de manteca
valía $7.200 y un televisor entre 7 a 10 millones de pesos ley. En 1983 aparece nuevamente
la solución mágica con otro cambio moneta-

rio: el Peso Argentino equivalente a diez mil
pesos ley.
Nuevamente, nada cambió, y solo dos años
después, en 1985, se hizo necesario otro cambio: aparecen los Australes, con tres ceros menos que el peso argentino.
Los aumentos de precios y las consecuentes
modificaciones cambiarias (devaluaciones) se
sucedían con alarmante frecuencia; en poco
tiempo se emitieron papeles de hasta 500.000
australes. En 1989 la inflación anual fue de
4.923%, estábamos en hiperinflación. Nuestro indicador, un ejemplar del diario, costaba
a fines de 1991 cerca de 10.000 Australes.
El año 1992 se inicia con otra moneda: al fugaz Austral le sacaron cuatro ceros y el billete
de 10.000 Australes quedó convertido en un
peso, que es el signo monetario que se mantiene hasta ahora, aunque en nuestros bolsillos ya no encontramos billetes de un peso y
quedan muy pocos de dos, que resignaron su
lugar a simples y devaluadas monedas.
Volvemos a nuestra doméstica referencia, el
precio del diario, que hoy está en alrededor de
$ 6 el ejemplar, es decir $ 60.000.000.000.000
m/n, ¡Sesenta billones de pesos! ¿Aumentó
tanto el precio del diario? Obviamente la que
se depreció fue nuestra moneda. ¿Cuáles son
las consecuencias? Si todos los precios de la
economía, incluyendo salarios, crecieran en
igual proporción, no habría demasiados cambios en el poder adquisitivo. Pero no es así,
ante la magnitud de esas cifras es difícil evitar
grandes distorsiones en los precios relativos y
aparecen ganadores y perdedores por razones
ajenas al trabajo, el esfuerzo o la creatividad.
La ausencia de incentivos, la falta de confianza en el peso y la desaparición del ahorro dificultan la inversión, que es el motor del crecimiento de un país. n
Oscar Gil
R.C. de Glew (D. 4915)
oscargil@arnet.com.ar
31

PALABRAS DE DESPEDIDA
El Comité de Dirección de Vida Rotaria presenta esta alocución como
un incentivo para todos los presidentes de clubes, deseando que todos
pudieran pronunciar una despedida de ese tenor.

Amigos:
Quiero, en primer lugar, agradecer a mi esposa por el apoyo que me ha dado para que
pueda cumplir con la tarea que asumí en dirigir a mi club.
En 1905 Paul Harris nos propuso alentar el desarrollo de la amistad como oportunidad
de servir y dio a los rotarios el ideal de servicio. En cumplimiento de esa idea hicimos
nuestro lema: Ser, Estar y Hacer en la Comunidad.
Nadie puede dar lo que no es. Nadie puede hacer si no está. No se puede hacer si no se es y no se está.
Éste fue nuestro compromiso.
Durante mi presidencia trabajamos con una actitud caritativa, no benéfica; creativa sabiendo que la vida
es un poema para ser vivido y no un problema para ser resuelto; firme, para no claudicar; de coraje, para
no temer; optimista, para no caer en la angustia; independiente; sincera y auténtica.
Nosotros los rotarios sabemos que ese ideal de servicio es un privilegio que hemos asumido. Es un deber
que practicamos; es una amistad que disfrutamos; un camino que recorremos; una meta que debemos
lograr; una acción que realizamos; una promesa que cumplimos; un desafío que afrontamos; un don que
hemos aceptado y un futuro que construimos.
Durante este período rotario que termina tuvimos disertantes, hicimos dos hermanamientos con sendos
clubes, interactuamos con otras ONG’s, trabajamos sobre distintos proyectos, subvenciones distritales
simplificadas, entregamos becas, colaboramos con el Hospital de Niños, con el Programa PolioPlus,
incorporamos nuevos socios cumpliendo un incremento del 20% de nuestra membrecía. Obtuvimos
una mención presidencial; en la Conferencia de Distrito, dos socios nuestros fueron distinguidos como
el mejor rotario del Distrito y otro como Gobernador Electo, respectivamente. Fuimos reconocidos en
la Conferencia como el mayor aportante a La Fundación Rotaria en el período 2009/10.
Durante mi presidencia aumenté mi creencia en la importancia de los valores del hombre y en la amistad; me convencí de que mi profesión es más que una forma de ganarme la vida y una gran ocasión para
influir en el obrar de los seres humanos; profundicé mi idea de que Rotary es una gran escuela donde
nos enseñan a ser mejores ciudadanos; los ideales rotarios en mi vida personal me ayudaron en mi vida
familiar; entendí que la grandeza de Rotary consiste en conducir a sus hombres a ser prácticos y generosos y que el verdadero valor de la persona humana está en lo que él piensa de sí mismo y lo que significa
y da para su comunidad.
Debo destacar también la compañía invalorable de mi tesorero y mi secretario. Trabajamos este año
conscientes de que el secreto del éxito es la constancia en los propósitos; el fracaso comienza cuando
cesa el esfuerzo. Las ideas nada valen sin acción, pues el servicio forja nuestro destino por el que hay que
trabajar día a día para alcanzar nuestros objetivos.
Tenemos un gran desafío: que nuestras metas alcanzadas no sean el sillón donde descansemos de nuestros éxitos pasados, sino el trampolín de donde saltaremos para nuestros logros futuros.
Roberto Cerana Paz
R.C. de Rosario Plaza de la Bandera (D. 4940)
Extracto de su discurso de despedida como ex Presidente
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Memoria
D

esde hace años, el club ha
dedicado su primera sesión de noviembre a la memoria
de los ex presidentes y socios fallecidos, en homenaje y agradecimiento a su entrega en favor,
de alcanzar el objetivo de Rotary y poner en
práctica el Ideal de Servicio.
Memoria es la capacidad mental que posibilita a una persona registrar, conservar y evocar
las experiencias, tanto personales, como sus
actividades y hechos acaecidos en el quehacer
diario de su vida. También, se dice que es el
potencial del alma, por medio de la cual se
retiene y recuerda el pasado. Pero, para retener el pasado y evocar experiencias vividas, es
necesario haber aprendido, de allí que aprendizaje y memoria son conceptos entrelazados.
El aprendizaje se define en términos de los
cambios relativamente permanentes debidos
a la experiencia pasada, y la memoria es una
parte crucial del proceso de aprendizaje; sin
ella, las experiencias se perderían y el individuo no podría beneficiarse de la experiencia
pasada. A menos que, de cierta manera, el
aprendizaje previo pueda grabarse, no podría
utilizarse en fecha posterior y por ello no se
estaría en posición de beneficiarse de la experiencia pasada. Sin embargo, es muy difícil
tratar de definir el aprendizaje y la memoria
de manera independiente uno de otra, ya que
ambos representan dos lados de la misma moneda: a) el aprendizaje depende de la memoria para su permanencia y, de manera inversa,
b) la memoria no tendría “contenido” si no

tuviera lugar el aprendizaje.
Hoy, cuando en Rotary nos lamentamos de
la falta de crecimiento y compromiso con sus
postulados, pareciera necesario buscar, en la
memoria colectiva de la institución, aquellas
ideas y prácticas que la hicieron grande y entregaba a sus integrantes los potenciales que
señalaban nuevos destinos al ser humano, por
medio de la práctica real del Ideal de Servicio.
El presente es lo único verdadero que tiene el
ser humano, pero el pasado le da sustento y
estabilidad a ese presente, como también permite imaginar para crear el futuro.
Es necesario aprender de la memoria colectiva
de Rotary, que se encuentra en millones de
escritos y hechos, para sentir que nuestro hoy
se sustenta en bases muy sólidas, lo que nos
permitirá imaginar y crear las condiciones necesarias de acuerdo a los tiempos que vivimos,
sin poner en juego la esencia del rotarismo.
La memoria colectiva de Rotary que poseen
los rotarios más antiguos es de un valor inconmensurable; y se debe entregar y traspasar
a los nuevos miembros que se van incorporando a la institución, para que ellos adecuen
dichos conocimientos, con visión de futuro.
Aristóteles dijo: “Gracias a la memoria se da
en los hombres lo que se llama experiencia” y
José Luis Borges expresó: “La imaginación
está hecha de las convenciones de la memoria. Si
yo no tuviera memoria, no podría imaginar”. n
Fernando Amengual Del Campo
EGD 4340, 1986/87
fernandoamengual@gmail.com
33

Diabetes juvenil
Rotary con su programa
DEPREDI estudia
su presencia en jóvenes

L

a Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad sumamente frecuente (se estima que en
nuestro país existen 4 millones de diabéticos)
que se caracteriza por la presencia de hiperglucemia (aumento de la glucosa en sangre) y que
se debe a un defecto en la secreción de insulina
(hormona producida por el páncreas) o defectos
en su acción, o ambos.

Según recientes estadísticas el 10% de la población está afectada pero solo el 50% lo sabe y
apenas el 30% de ellos está en tratamiento.
La DM forma parte de los llamados “factores de
riesgo (hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo, hipercolesterolemia, tabaquismo), y es
responsable de una elevada morbimortalidad.
Durante muchos años suele ser asintomática “enfermedad silenciosa” y a raíz de un control de rutina (chequeo) se la descubre en mayores de 40 años
generalmente obesos, siendo sus síntomas más comunes polidipsia (aumento de la sed), polifagia
(aumento del apetito), poliuria (aumento en la
cantidad de orina), pérdida de peso, cansancio,
visión borrosa, mareos, dolor de cabeza.
Existen 2 variedades de DM llamadas tipo 1
(10%) y tipo 2 (90%). En la primera, que comienza antes de los 40 años se requiere un tratamiento con insulina de por vida para mantener
a los pacientes compensados y con valores de
glucemia normales.
Durante su evolución, la enfermedad va provocando graves lesiones en el organismo especialmente en el ojo (desprendimiento de retina,
ceguera, maculopatía), en la piel (escaras, úlceras, celulitis, gangrena,) en el aparato cardiocirculatorio (infarto, ateroesclerosis, cardiopatías,
vasculopatías), en el riñón (uremia, insuficiencia renal, glomerulopatía).

Rotary que es la organización de servicio voluntario más importante del mundo y está presente
en 168 países a través de 32.000 clubes y cuenta con más de 1.200.000 socios está llevando a
cabo desde hace varios años en la C.A.B.A un
programa totalmente gratuito denominado Detección Precoz de la Diabetes Infanto Juvenil
(DEPREDI) en alumnos de varios colegios de
nivel secundario (13 a 15 años) destinado a la
pesquisa y detección de esta enfermedad ya que
por su carácter “silencioso” es la única forma de
diagnosticarla precozmente.
Con el consentimiento firmado por los padres
y la autorización de las autoridades escolares,
un grupo de Médicos Rotarios (MERO) miden
los valores de la glucemia a partir de una gota
de sangre extraída por una mini-punción en la

yema del dedo índice por medio de un dispositivo electrónico (glucómetro) que nos da el resultado en el momento. Los alumnos concurren el
día del estudio con un ayuno de 12 horas.
Una vez tabulados los resultados finales, se cita
en el colegio a los padres de los alumnos que
tuvieron valores elevados en su glucemia y se les
aconseja controles médicos y tratamiento.
Es muy importante recordar que el tratamiento de la Diabetes Mellitus se basa en 4 pilares:
dieta, actividad física, tratamiento medicamentoso, educación. n
Horacio Castagneto
R.C. de Belgrano (D. 4890)
hcasta@fibertel.com.ar

Cuenta regresiva a la Convención
Billabong
Los australianos llaman billabong a los “brazos muertos”, pequeños lagos en forma de herradura que se forman cuando un río
corta el cuello de un meandro para acortar su curso. Durante la
estación húmeda, los billabong cobran vida y congregan a una
gran variedad de animales.
Los rotarios que asistan a la Convención de R.I. en Sidney del 1º
al 4 de junio también dispondrán de su propio punto de reunión: la Casa de la Amistad Billabong.
El billabong estará situado en el Sydney Showground Dome (estructura que, gracias a sus 97 metros
de diámetro, es la mayor cúpula del hemisferio sur). Tom Sweeney, director teatral y socio del Club
Rotario de Crows Nest, será el maestro de ceremonias del programa de espectáculos.
Los visitantes del billabong disfrutarán de demostraciones de esquilado de ovejas, muestras culturales de aborígenes australianos e isleños del Pacífico, desfiles de moda y un zoo con animales
australianos. Si necesitan un descanso después de las actividades, podrán dirigirse al cibercafé o a
la zona Wi-Fi.
El billabong es un espacio diseñado para que los rotarios se relacionen e intercambien ideas. Allí
encontrarán mostradores con información sobre proyectos y agrupaciones rotarias, el Centro de
Recursos de Rotary, mostradores con información sobre viajes y atracciones turísticas, y vendedores
de diversos productos australianos. n
Diana Schoberg

Inscríbase en la Convención de R.I. de 2014 en Sídney en: www.riconvention.org.
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sacando los pies del plato

N

o me voy a referir a los
distintos usos que ha tenido la expresión del título de
este artículo en la literatura, en
la política, en el ámbito popular, porque ello escaparía al objetivo que me he propuesto.
Simplemente diré que alguien me comentó,
leyendo mis artículos publicados en Vida
Rotaria, que “parecía que estaba sacando
los pies del plato”, entendiendo por tal, que
estoy discrepando, que me estoy apartando de la tendencia que va tomando Rotary
International.
Mi respuesta fue afirmativa. Tengo la sensación de que estoy parado sobre un plato que
es distinto al que conocí y me subí hace treinta y dos años, que añoro, donde tenemos un
nuevo lenguaje, a veces difícil de interpretar,
donde se nos insiste en incorporar socios con
el objetivo de cumplimentar metas impuestas
desde la cúpula, con “sanciones” de redistritación por motivos presupuestarios; donde la
capacitación de los socios para ser “rotarios
eficaces” ha pasado a tener un papel preponderante y se nos invita permanentemente
a foros, seminarios, conferencias, etc. para
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enseñarnos a ser líderes, conocedores de los
programas de Rotary y La Fundación Rotaria,
a servir a la comunidad, cómo aprovechar inteligentemente los fondos de esta última con
las cambiantes reglamentaciones para su uso.
Cuando los clubes estaban formados por líderes de la comunidad invitados a integrarse no
hacía falta “enseñarles” liderazgo, ni cómo ser
rotarios eficaces para servir a esa comunidad.
En mis artículos anteriores expliqué en qué
temas no estoy de acuerdo. En el primero,
fue mi posición frente a los “planes estratégicos” de Rotary y sus fracasos en el logro de
los objetivos. Anunciaba ya el evidente cambio de orientación de nuestra organización.
La declamación de extraordinarios objetivos
que no se pudieron cumplir. Por ello propuse
algunas sugerencias para detectar las razones
de los desvíos, mediante un análisis funcional
de la organización. Advertía sobre el evidente
avance de La Fundación Rotaria sobre Rotary,
que muchos aplaudieron y otros lo mirábamos con cierto recelo. Pedía en ese entonces
la “repaulharrisación” de Rotary. Hoy el plan
estratégico está reducido a tres objetivos.
En otro artículo comenté, después, mi
“preocupación” por el giro hacia la unificación

del plan estratégico de Rotary International
con el de La Fundación Rotaria y por la expresión de la vocación de ir hacia un “solo
Rotary”. Lamentablemente por un error en la
impresión de mi artículo en Vida Rotaria Nº
436, páginas 18 y 19, no se resaltó (en negrita) la transcripción de un mensaje del ex presidente de LFR, Carl W. Stenhammar, donde
expresaba: “El plan para la Visión Futura es
mucho más que un plan para la Fundación.
El plan estratégico de Rotary International
es un plan paralelo que en gran medida
complementa el nuestro”. agregando después
que “ambos deben fusionarse” y sugiere fechas para tal acontecimiento.
Recalco: el plan de Rotary se considera complementario del de LFR.
Otro aspecto importante que se omitió destacar en la citada publicación, y que en mi
original iba en negrita, es la transcripción del
artículo 1 del reglamento de LFR, donde se
expresa que el “El socio corporativo inicial
será Rotary International”, afirmando después: “Si por alguna razón existiera una
vacante en el cargo de socio corporativo, los
fiduciarios de la corporación elegirán a un
nuevo socio corporativo”. Dejo a la imaginación del lector la cantidad de interrogantes
que plantea esta norma.
Hubo alguien que me dijo que no entendía el
sentido de mi artículo. Cuando le mostré los
párrafos resaltados, me dijo “así es otra cosa”.
Esta “otra cosa” es la que me preocupa.
Por otra parte, hay preocupación por el aumento del número de socios, no obstante que
se pondera y difunde permanentemente que
somos más de 1.200.000 rotarios que estamos
al servicio de más de 34.000 comunidades esparcidas por casi todas las naciones del mundo. ¡Qué bonito suena!
Se suele decir que Paul Harris, si volviera

del lugar donde el creador lo ha destinado,
estaría orgulloso de ver la magnitud de su
emprendimiento. Creo, por el contrario, que
no. Si ocurriera tal evento, estimo que estaría
preocupado. Cuando viera que desde el año
1994 estamos en una meseta en el número
de socios. Ni qué hablar de la declinación de
la calidad de los rotarios que están asociados,
donde hay, por supuesto, numerosas y honrosas excepciones.
La Junta Directiva ha reconocido el cambio en
la composición de los asociados a los clubes,
donde no están los líderes de las comunidades a las que pertenecen, donde predominan
jubilados y personas que en estos momentos
no desempeñan una profesión empresarial,
entre los cuales me encuentro, (de ahí el cambio de la “declaración de normas a observar
por los rotarios en sus negocios y profesiones”
por el denominado “Código de conducta de
Rotary”).
En ese momento, seguramente, Paul agitaría
nuevamente la bandera de la necesidad de
cambio. Preguntaría si se siguen respetando
las clasificaciones, ¿por qué no se incorporan
líderes? ¿Por qué, si la población del mundo
creció de 5.500 millones en 1995 a más de
7.000 millones en 2012, Rotary se mantiene en alrededor del 1.200.000 rotarios en
ese mismo período? ¿Por qué no es conocida nuestra organización a nivel popular? ¿Por
qué no se habla más de ética y moral en los
clubes rotarios? ¿Por qué hacemos predicciones y pronósticos a los cuales les llamamos
planes, que luego no se cumplen? Preguntaría
tantas cosas que nos avergonzaríamos. n
Héctor T. Martin
		
EGD 4865, 1996/97
htmartin@supercanal.com.ar
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Juan López y John Ward
Les tocó en suerte una época extraña.
El planeta había sido parcelado
en diversos países,
Cada uno provisto de lealtades,
de queridas memorias, de un pasado
sin duda heroico,
de antiguas o recientes tradiciones,
de derechos, de agravios,
de una mitología peculiar, de próceres,
de bronce, de aniversarios, de demagogos
y de símbolos.
Esa arbitraria división era favorable
a las guerras.
López había nacido en la ciudad
junto al río inmóvil;
Ward, en las afueras de la ciudad
por la que caminó Father Brown.
Había estudiado castellano para leer
el Quijote.
El otro profesaba el amor de Conrad,
que le había sido revelado en un aula
de la calle Viamonte.
Hubieran sido amigos, pero se vieron
una sola vez cara a cara, en unas islas
demasiado famosas, y cada uno de los dos
fue Caín, y cada uno Abel.
Los enterraron juntos.
La Nieve y la corrupción los conocen.
El Hecho que refiero pasó en un tiempo
que no podemos entender. n

Jorge Luis Borges
(1899-1986)

FE DE ERRATAS VR 439
Por diferir con la información suministrada por las
autoridades de cada distrito, rogamos tomar nota.
D. 4815
R.C. de Villa Nueva: Sylvia A. Gorno (P)
Silvia Schibli (S)
9 de julio 624, Villa Nueva, Córdoba. Martes 20:30 hs.
R.C. de Río Cuarto: Juan Carlos Bolatti (S)
D. 4825
R.C. de San Pedro: Carlos M. Denmon (P)
Analía Parolin (S)
D. 4835
R.C. de Autonomía: Silvia E. Ponce (S)
D. 4865
R.C. de General Pico: Jueves 21:30 hs
D. 4940
R.C. de Rosario Sud: Hugo Frontera (P)

Los seis ejes estratégicos de
Rotary International

Y

a se ha anunciado que, a partir de julio de 2013, se pondrán en marcha varias modificaciones en la organización, destacándose la enumeración de seis
ejes estratégicos para planificar las acciones de clubes y distritos:
123456-

Paz y resolución de conflictos
Prevención y tratamiento de enfermedades
Agua y saneamiento ambiental
Salud de la madre y del hijo
Alfabetización y educación básica
Desarrollo económico y social

Su sola mención plantea un desafío para todos nosotros. Hagamos un trabajo de introspección
y análisis. ¿Cumple nuestro club con todos o algunos de estos ejes estratégicos prioritarios?
¿Pueden nuestros proyectos encauzarse en uno o en todos ellos?
Veamos algunos ejemplos. En el eje Nº 1, los becarios Pro-Paz y los Intercambios de Grupos
de Estudios (que próximamente serán sustituidos por Equipos de Capacitación Profesional);
en el eje Nº 2, las contribuciones a la Campaña Polio Plus, equipamiento a hospitales, consultorios odontológicos, charlas de divulgación sobre prevención de enfermedades y promoción
de la salud, en especial tratando las enfermedades prevalentes; en el eje Nº 3, habilitación de
canillas públicas en barrios carenciados, arbolado de la ciudad, etc.; para el eje Nº 4, entregas
de incubadoras en salas de recién nacidos, donación de alimentos a entidades carenciadas , así
como de ropa y calzado; para el eje Nº 5, becas para alumnos secundarios y universitarios, salas
de computación en centros de alfabetización barriales, los clásicos premios al mejor compañero
en escuelas primarias; para el eje Nº 6, pensemos en organizar ciclos de conciertos y recitales,
apoyar iniciativas en nuestro barrio o en la ciudad... Y en muchos o todos ellos, amalgamar
estas acciones con la fuerza y el entusiasmo que Rotaract e Interact tienen y demuestran.
Estoy seguro de que nos sorprenderemos al ver cuánto de esto es posible y ya se he hecho en
muchos clubes. Estos ejes estratégicos permitirán sistematizar mejor nuestras acciones y han de
renovar el entusiasmo de pertenecer a Rotary y servir. n
Juan Carlos Picena
Director-Editor
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Períodos 2013
		

mayo y junio

D. 4815
Carretero, Norma I. (R.C. de Alta Gracia Tajamar)
De Luca, Gabriel (R.C. de Cerro de las Rosas)
Dutto, Adrián (R.C. de Laboulaye)
Bordini, Francisco E. (R.C. de Villa Nueva)
Maldonado, José (R.C. de Villa Nueva)
Rapp, Carlos E. (R.C. de Villa Nueva)
Schibli, Silvia S. (R.C. de Villa Nueva)
D. 4825
Gonzalo, Claudia (R.C. de Florida)
González, Mario R. (R.C. de La Lucila)
D. 4845
Cuevas, María Cristina (R.C. de Asunción)
Melgarejo, Mario A. (R.C. de Asunción Catedral)
Aleksich de Ghiggeri, Isabel (R.C. de Barranqueras)
Benítez, Rubén D. (R.C. de Barranqueras)
Cardozo, Liliana G. (R.C. de Barranqueras)
Golob, Héctor R. (R.C. de Barranqueras)
Omega, Lidio E. (R.C. de Barranqueras)
Quiroz, Gerardo R. (R.C. de Barranqueras)
Romero, Juan Manuel (R.C. de Barranqueras)
Rosciani, Juan Carlos (R.C. de Barranqueras)
Verdún, Víctor Hugo (R.C. de Barranqueras)
Dure, Héctor (R.C. de Ciudad del Este)
Benítez Villalobos, Luis E. (R.C. de Coronel
Oviedo)
Recalde, Hugo (R.C. de Coronel Oviedo)
Vera, Miguel A. (R.C. de Coronel Oviedo)
Jara de Ovelar, Norma (R.C. de Lambaré
Costa del Río)
Zamzam, Zulma Y. (R.C. de Machagay)
Aquino, Juan (R.C. de Mercedes)
Cabrera, Arturo A. (R.C. de Mercedes)
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Casanova, Alejandro (R.C. de Mercedes)
Figuero, Marcela (R.C. de Mercedes)
Morel, Guillermo (R.C. de Mercedes)
Lubaczewski, María de las M. (R.C. de Oberá
Crisol)
Mallmann, Claudia (R.C. de Oberá Crisol)
Degiorgi, Claudio (R.C. de Posadas)
Echeverría Rossi, Alicia (R.C. de Presidencia
Roque Sáenz Peña)
Bezus, Miguel L. (R.C. de Resistencia)
Bianchi, María E. (R.C. de Resistencia)
Caravaca Pazos, Carlos (R.C. de Resistencia)
Corona, Ricardo A. (R.C. de Resistencia)
De Luca, Gustavo (R.C. de Resistencia)
Gómez, Alicia S. (R.C. de Resistencia)
Guzmán, Lidoro M. (R.C. de Resistencia)
Lagranja, Emilio M. (R.C. de Resistencia)
Larramendy, Juan Carlos (R.C. de Resistencia)
Riback, Zelig (R.C. de Resistencia)
Liberatti, Diana S. (R.C. de Castelar)
D. 4855
Gerlo, Héctor E. (R.C. de General Rodríguez)
Nowotny, Gustavo A. (R.C. de Hurlingham)
Améndola, Carlos (R.C. de Luján)
Marchiana, Bruno (R.C. de Luján)
Calomino, Jorge A. (R.C. de Moreno Sur)
D. 4865
Lldan, Rubén (R.C. de Guaymallén)
De La Rosa, Marta N. (R.C. de Mendoza Parque)
Anchelerguez, Miguel (R.C. de San Rafael Este)
D. 4890
Pedace, Ricardo R. (R.C. de Caballito)
Abalo, María Patricia (R.C. de Catedral al Sur)
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Burgueño, Javier (R.C. de Catedral al Sur)
Gilabert, Luciano (R.C. de Catedral al Sur)
Munilla, Silvina (R.C. de Catedral al Sur)
Calace Calvo, María del Pilar (R.C. de Cid
Campeador)
Manríquez, María Gabriela (R.C. de Cid
Campeador)
RM Trading S.A. (R.C. de Cid Campeador)
Gorlero, Juan Carlos (R.C. de Colegiales)
Basso, Rosana (R.C. de La Plata Sur)
Pinillos, Martha S. (R.C. de Palermo)
Agoff, Susana (R.C. de Palermo Soho)
Donantueno, Alicia (R.C. de Palermo Soho)
Feldman, Juan Carlos (R.C. de Palermo Soho)
Martín, Claudio (R.C. de Parque Chacabuco)
D. 4915
Rioja, Emilio E. (R.C. de Aldo Bonzi)
Gismero, Verónica (R.C. de Banfield Este)
Scabuzzo, Oscar (R.C. de Banfield Este)
Saravi, Tomás (R.C. de La Plata Norte)
Samniego de Rey, Carmen (R.C. de Lomas de Zamora)
Pellegrini, Roberto J. (R.C. de Manuel B. Gonnet)
García López, Celso (R.C. de San Francisco Solano)
Blanco, Juan Carlos (R.C. de Villa Don Bosco)
Cruxent, Marta (R.C. de Villa Don Bosco)
De Angelis, Mónica (R.C. de Villa Don Bosco)
Presti, Sebastián (R.C. de Villa Don Bosco)

D. 4920
Muller, Peter (R.C. de Tandil)
Ferrari, Néstor (R.C. de Villa Gesell)
D. 4930
Murgic de Fernández, Elena (R.C. de Bariloche Nuevas Generaciones)
Giorgetti, Mirta E. (R.C. de Bicentenario Puerto Rosales de Punta Alta)
Marmurek, Jaime D. (R.C. de Isla GrandeRío Grande)
Wagner, Tomás H. (R.C. de Mapu de Neuquén)
Calcagno, Leticia (R.C. de Río Gallegos- Huauri)
Nicolás, Hernán (R.C. de San Carlos de Bariloche)
D. 4940
Bacci, Romualdo (R.C. de Armstrong)
Bucher, Guillermo (R.C. de Armstrong)
Sieber, Néstor O. (R.C. de Carcarañá)
Rudi, Jorge (R.C. de Paraná)
Lofiego, Héctor H. (R.C. de Paraná Cinco
Esquinas)
Federik, Cristina I. (R.C. de Paraná Norte)
Buenaventura, Umberto (R.C. de Paysandú)
Manfredi Fortunato, José O. (R.C. de Paysandú)
Roveta, Jorge (R.C. de Paysandú)
López Tavella, Ramiro (R.C. de Salto Grande
Concordia)

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.

EL NOMBRE DE

ROTARY
M

ucho es lo que se ha
escrito y mencionado
acerca de la primera reunión,
ocurrida en la ciudad de Chicago, el jueves 23 de febrero de
1905, en la cual se dio inicio al
movimiento rotario.
Pero menos conocidas son las circunstancias
en que se eligió el nombre de Rotary.
Veamos primero qué sucedió ese día en el
Edificio Unity de la calle North Dearborn Nº
127 en la fecha que acabamos de citar. Allí,
en el séptimo piso, estaba ubicado el pequeño despacho de Gustavus Oler, ingeniero
de minas, que sirvió de marco acogedor para
reunir, además del mencionado, al joven abogado Paul Harris y a dos amigos adicionales,
Silvestre Schiele, comerciante de carbón y
Hiram Shorey, sastre.
En esa fría noche, Paul Harris presento a sus
amigos una idea que había estado en su mente
por mucho tiempo y que consistía en fundar
un club que reuniera a personas de diversas
ocupaciones tanto profesionales como hombres de negocios. Explicó a sus amigos que un
club de esa naturaleza brindaría grandes beneficios a sus miembros debido a que se podría
entablar relaciones de mutua amistad y que
además permitiría ofrecer la posibilidad de
hacer negocios por el contacto entre personas
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ocupadas en diversas actividades.
La idea fue recibida con mucho entusiasmo
por los demás participantes y todos estuvieron
de acuerdo en apoyar la propuesta de Harris.
Así fue que para darle seguimiento a dicha iniciativa acordaron tener una segunda reunión
en la oficina de Harris ubicada en el edificio
Wolf, estableciendo que la misma se realizara
el 9 de marzo de ese mismo año y que además
cada uno llevaría a un amigo. Y de esta manera comenzó lo que hoy es nuestra institución,
con sólo cuatro personas que vieron en la
amistad y el contacto mutuo la posibilidad de
obtener convenientes ventajas para cada uno
de sus integrantes. Demás estar decir que, en
ese momento, ninguno pensó que una idea
como esa daría comienzo a una organización
cuyo principio era la amistad como ocasión
de servir. Por ello se reconoce como inicio del
moviendo rotario el 23 de febrero de 1905.
La segunda reunión se llevó a cabo con la participación del grupo inicial más tres invitados,
Harry Ruggles un impresor invitado por
Harris, quien desde el comienzo tuvo un papel determinante. Los otros fueron William
Jensen, comerciante en bienes raíces y Albert
White, un fabricante de pianos y órganos.
La tercera reunión tuvo lugar el jueves 23 de
marzo de 1905 en la oficina de Schiele, ubicada en la intersección de las calles State y la

12th. En esta oportunidad se elige la primera
directiva, y aunque Harris ejercía el liderazgo
como propulsor de la idea inicial, se manifestó renuente a asumir la presidencia, siendo él mismo quien propone que dicho cargo
sea ocupado por Schiele. Esta propuesta es
aceptada y seguidamente se nombra a Shorey como secretario de actas, a Jensen como
secretario de correspondencia y a Ruggles
como tesorero, reconociendo a Harris como
fundador del club.
Ahora faltaba darle un nombre al club, y es en
esa tercera reunión en donde se escribe uno de
los capítulos más fascinantes de la historia de
Rotary. Para el nombre se reciben y consideran un número significativo de propuestas y
sugerencias. Observemos algunas de las que se
presentaron: Chicago Civic Club, Conspirators
Club, Blue Boys, Lake Club, Friends in Business, Windy City Roundup, Men with Friends y
varios más. Uno de los nombres que mereció
una seria consideración fue el de Round Table

Club, que finalmente es rechazado.
Es Harris quien propone el nombre de Rotary, y basa su propuesta en que las reuniones
se llevaban a cabo en los diferentes lugares de
trabajo de cada uno de sus miembros. ¿Por
qué no llamarlo Rotary Club? Dicho nombre
es aprobado y la nueva entidad pasa a llamarse
Rotary Club of Chicago.
Los que asistieron a esa tercera reunión lejos
se encontraban de pensar que el nombre que
habían elegido, con el correr del tiempo habría de convertirse en un movimiento mundial bajo el nombre de Rotary International y
que en 113 años de vida reuniría a un millón
y cuarto de personas, en más de 160 países,
que como ellos disfrutan de la amistad y el
compañerismo en pos del servicio, y que expresan su solidaridad al “Dar de sí, antes de
pensar en sí”. n
Fernando Etchebarne
EGD 4915, 2002/03
fernando_etchebarne@yahoo.com.ar

NOSOTROS

L

os antiguos romanos escuchaban de sus pretores
y jurisconsultos esta sentencia:
En la mejor ley puede caber una
injusticia. El derecho extremado puede extremar la injusticia:
“Summun ius, summa injuria”.
El proverbio había sido inaugurado nada menos que por Cicerón, a quien se reconocían
sabiduría y prudencia. Es preferible obrar con
equidad, que sujetarse siempre al rigor de la
ley. Porque la ley, que es un orden, puede ser
inadecuada y hasta injusta. Al fin de cuentas,
...“quien es rey, pone ley”, y por eso formalmente, la ley es una expresión del poder.
Sabiamente entonces, los antiguos intérpretes
hicieron prevalecer a la equidad sobre el rigor
de la ley. Y durante siglos, a despecho de la
agresión de crímenes y violencia política sobre
los ciudadanos, el concepto entró en las costumbres públicas; y abrió caminos a hombres
justos aunque plenos de poder, como lo fue,
por ejemplo, el emperador romano Marco
Aurelio.
En Rotary las relaciones entre sus clubes
miembros, y entre las personas asociadas a los
clubes, se rige con economía de reglamentos.
En los hechos, en Rotary vivimos a dieta en
lo relativo a leyes que imperen sobre nuestros
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comportamientos hacia el interior de nuestros
clubes. Amistad y servicio, dos faros, sólo dos
caminos. Lo que queda afuera de esas sendas,
no necesita escribirse, porque abunda entre
nosotros.
Nuestra antigua y sencilla ley no envejece. Ya
ni siquiera sabemos adónde está escrita.
Sencillamente vivimos en ella, ignorando quizás que se trata de un precepto. Entramos en
Rotary; vivimos nuestras reuniones; hacemos
amigos y nos conducimos como tales. A nadie se le ha ocurrido jamás preguntar por qué
debo ser amistoso, ni qué ley me obliga a respetar y a convivir.
Y es que seguramente sabemos que esa ley, si
existe, es ineficiente, ya la tenemos escrita en
lo más íntimo, aun cuando no lo expresemos, nuestro deseo en Rotary es convivir en
un grupo respetuoso y activo, con propósitos
públicos —y publicados— orientados al bien
común; unirnos en un grupo que puede mostrarse a nuestra familia, y también incluirla, y
que puede hacer de esa familia una extensión
fecunda.
Vélez Sarsfield, el inmenso legislador nuestro,
contestó a un letrado que, recién sancionado
el Código Civil le preguntaba el número del
artículo en el que se establecía determinada
norma; “Si la ley de la que usted habla es justa

—le contestó— búsquela en el Código. Allí
debe estar”.
Por eso, sólo un reducido número de rotarios
necesita, a veces por sus funciones, del Ma-

nual de Procedimiento, que además de sus
consejos, contiene lo necesario en unos pocos
textos sencillos. Pareciera ser que quienes han
elaborado esos preceptos se han sujetado a la
máxima del antiguo y prudente Cicerón: pocas leyes, pero justas.
En Rotary, seguro que el derecho está de su
parte, aunque no esté escrito. Después de
todo, como enseñaba el prudentísimo Cicerón, no hace falta dictar muchas leyes, sino

ser justos nosotros. Porque
en la mejor ley puede cobijarse una injusticia. “Summun ius, summa injuria”. n
Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
Nosotros, edición del 31 de
mayo de 2006

Se encuentran a disposición
de los interesados
Reflexiones I, II, III, IV y V
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
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nvuelto por la ola de pereza que corre sobre
el mundo, ola de inquietud, de desaliento
y de duda, para unos, de tristeza y desencanto para otros, siento por momentos, arranques,
impulsos violentos hacia la reacción, contra esa
corriente, silenciosa y ascendente que amenaza,
como en las inundaciones de nuestras llanuras, cubrir todo, sumergir todo, sepultar todo;
contra esa marea de egoísmos, de interés venal
a cualquier precio, de esfuerzo mínimo cuando
la necesidad es evidente, de esfuerzo máximo de
disolución y achatamiento, sin un ideal de Patria que nos guíe, en un país donde los hombres,
si no son como el trigo que cada año madura y
atraviesa el océano, tienen la raigambre a flor de
tierra, como eucaliptos importados, que el menor viento descuaja y tumba.
Y en esos instantes de energía, de lucidez en el
letargo, de protesta contra el proceso lento y
constante de disgregación que presenciamos,
siento que obedeciendo a secreta fuerza, me lanzaría por calles y plazas, hablando, predicando,
sin gritos ni gestos heroicos, sin imprecaciones
ni injurias, con dulzura evangélica, como si a niños hablase, dando al pensamiento la forma de
parábolas, encendiendo con la palabra, que es
chispa, la hoguera que es acción, dejando caer la
semilla en el surco, como el viento, sin golpes, y
dejando al sol y al aire y a la lluvia, la realización
del prodigio de las raíces y de las hojas.
Y para comenzar, contaría la historia olvidada de
tan alta enseñanza, de la abuela octogenaria, vie46

jecita labrandera, que hace girar el huso
entre sus dedos sarmentosos, sin cesar,
atesorando la hebra fina, retorcida y
nívea que salta de la rueca, mientras
la nieta, mozuela aún, más parlanchina
que hacendera, dejaba quieta la mano y
movía la lengua, repitiendo los chismes de
la plaza o las chanzas de las eras, hasta que la
anciana la interrumpiera, suave, dulcemente, y
con cariñoso reproche le dijera: “¡Bueno, bueno,
ya te escucho, pero... dímelo hilando!
Sí, dímelo hilando. Habría que observar al político gárrulo y vocinglero de nuestras plazas
públicas, que debería ahorrar sus gritos y su
elocuencia hueca, reservando sus energías para
el taller del Congreso, su campo de labor donde podría darnos las leyes que el desenlace de
la guerra mundial impusieron, como urgentes
e indispensables en nuestro país y que todavía
estamos esperando.
Dímelo hilando, le pediría al hombre rebelde,
anárquico y holgazán que abandona la labor fecunda por el ocio estéril, presa de ansias locas,
que lo empujan a la destrucción, sin pensar que
las selvas y las montañas no nacieron en un día y
que no se levanta obra duradera sobre cimientos
que rompió la dinamita. Y trataría de encender
en su espíritu la idea noble de nuestra generación: sólo puede gozar de la visión del bienestar
de sus hijos y que por ellos debemos sacrificar
egoísmos y ahogar impaciencias.
Dímelo hilando, gritaría llamando al capitalista

ensoberbecido y enriscado en sus riquezas como
entre peñascos, apático e inactivo, parásito de
mortaja, ayuno de ideales y harto de apetitos, que
se contenta con gemir ante las voces de la plebe
despierta y amenazante, en lugar de sacudir su abulia inútil y sembrar a su alrededor obras de redención para las almas, por la educación y el trabajo y
no limosnas que deprimen y ofenden.
Dímelo hilando, vocearía a nuestra juventud,
extraviada por espejismos engañadores, lanzada
a la revuelta y la violencia, demoliendo instituciones, abatiendo prestigios respetables, desertando de las aulas y abandonando los libros, sin
pararse a mirar, por el ardor de su sangre moza,
que el porvenir intelectual de la República es
pavoroso, si los tamices de la selección se agujerean a golpes y se pretende forjar espadas de
combate con plomo vil, que el más débil choque
dobla, ablanda y enllentece.
Dímelo hilando, propondría al economista que
sobre la mesa del café truena contra los que gobiernan la hacienda, olvidando que el bienestar
de la nación se integra con la prosperidad de
todos los ciudadanos, y que cada uno tiene la
obligación ineludible de cumplir su deber en el
círculo de su acción, como soldado de un gran
ejército.
Dímelo hilando, aconsejaría a los profesores y
maestros forjadores de inteligencias y caracteres y a los ministros de los diversos cultos, que
guían las almas hacia el Bien por los senderos
paralelos, cuando unos y otros presetan una
contradicción chocante, entre sus doctrinas nobles y elevadas, de labor moral, austeridad y tolerancia y su propia vida egoísta o estéril, turbia

o disipada, intransigente o cruel.
Dímelo hilando, juez rutinario que te quejas de
las leyes y no te decides a poner en tus sentencias
lo que te dicta tu conciencia; y tú, jefe, que rehuyes, en la molicie de la gran urbe, la vigilancia
de las fronteras, la justicia de las tierras lejanas y
la tarea sagrada de formar el espíritu nacional en
los hombres de todas las razas que el deber llama
bajo tu bandera; y tú, avaro, acaparador sin conciencia, que pides al Estado protección y quedas
indiferente ante las penurias del que trabaja; y
tú, burócrata, que protestas de tu escaso sueldo
y te conviertes por tu culpa en burro de nona,
cuando te sobra inteligencia para independizarte del miserable yugo; y tú, también, publicista, que pretendes el apostolado de la verdad y
callas con silencio cómplice cuando temes por
tus intereses, hiriendo al poderoso, individuo o
muchedumbre.
Todos, en fin, hablemos... ¡pero hilemos, que
el tejedor invisible espera nuestras madejas de
hebras multicolores, para labrar la tela del futuro!.. n
Enrique Herrero Ducloux
Boletín del R.C. de La Plata (D. 4915)
Año 1960
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CÓDIGOS DE BARRAS

El idioma universal de los productos
Los vemos todos los días en los productos que compramos y están presente en todo
tipo de actividad: en la industria, la banca, el gobierno, la salud, aduanas y
aseguradoras, entre otras. Ventajas de un sistema universal que simplifica procesos
y ofrece información vital para la toma de decisiones
COMPOSICIÓN DE UN CÓDIGO

Prefijo GS1 (por ejemplo, el número
779 correspondería a Argentina)

Código de empresa: código asignado a
las empresas registradas (5 - 8 dígitos)

Dígito de control

Código de producto: dígitos en blanco
para el propietario de la marca

ALGUNAS VENTAJAS
l Agilidad para etiquetar precios
l Rápido control del stock
l Ofrece al consumidor un comprobante de su compra
l Proporciona estadísticas sobre los tiempos de permanencia en depósito de cada producto y
los días y horas en que los consumidores realizan las compras, información útil para decidir
en qué momento presentar ofertas y de qué
productos.

1950
Tres inventores de Estados Unidos registraron la
primera patente de código de barras, aunque era
muy diferente de la que
conocemos hoy, pues
consistía en una serie
de círculos concéntricos.
Luego de algunas modificaciones, el sistema fue
aplicado por primera vez
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por la Asociación de Ferrocarriles de Norteamérica para identificar los
vagones del ferrocarril y
controlar el tránsito de
embarques.
1960
La cadena de supermercados Kroger instaló en
1967 en su sucursal de
Cincinnati (Ohio, EE.UU.)

el primer sistema de “retal” basado en códigos
de barras. Marcó el comienzo de la utilización
de los códigos en los
comercios; la aparición
del láser, a finales de la
década, popularizó la
instalación del escáner
con luz de gas de helio
y neón que facilitaba la
lectura.

1970
Aparece la primera terminal portátil de datos
que utilizaba un lápiz de
contacto para leer los códigos, al mismo tiempo
que hace su aparición en
Inglaterra el código Plessey para control de archivos militares, aplicación
que luego se difundió en
las bibliotecas. En EE.UU.

DESCARGA DE APLICACIONES
Si usted cuenta con un celular iPhone, Blackberry o Android, puede descargar la aplicación gratuita para escanearlos.
QR Droid
QR Barcode Scanner
Scan
Lector QR
i-nigna
QR Scan
QR Code FX
BeeTagg

EL CRECIMIENTO DEL CÓDIGO QR
Se impuso primero en Japón, pero el país asiático fue apartado del ranking de los diez países
que más lo utilizan. En la cima se encuentra Estados Unidos con más de 14 millones de usuarios, seguido por las principales naciones europeas. Puede incorporar en su estructura más de
cuatro mil doscientos caracteres alfanuméricos y más de siete mil caracteres numéricos. El auge
de los dispositivos inteligentes de telefonía móvil motorizó la utilización del Código QR y
reorientó su aplicación original desde el mercado de las autopartes hacia las acciones de publicidad y campañas de marketing. Muestra de su crecimiento es la utilización de estos códigos por
parte de las agencias de recaudación, como AFIP y ARBA, que lo incorporaron para reemplazar los formularios que los comerciantes debían
tener visibles ante sus clientes para que estos
puedan conocer el comportamiento fiscal al
momento de adquirir bienes o servicios.
surge el código Codabar
que se impone en los
bancos de sangre, como
medio de identificación y
verificación.

Product Code). Europa
se hace presente con su
propia versión en 1976,
el código EAN (European
Article Number). Ambos
son perfeccionados en
1975
la misma década por el
El éxito se propaga y, en Código 39 que permite
la búsqueda de un es- símbolos alfanuméricos.
tándar, en el año 1973
Estados Unidos anuncia 1980
el código UPC (Universal Ante las ventajas de la in-

teracción entre los lectores
de códigos y las computadoras, muchos países incorporaron esta tecnología.
En Argentina, el sistema
comenzó a usarse en 1984
y alentó el surgimiento de
la Asociación Argentina de
Códigos de Productos Comerciales —hoy GS1.org.
ar— encargada de regular
el otorgamiento de los có-

digos en nuestro país.
1985
Surgen códigos bidimensionales capaces de contener más información.
El primero fue el Código
49, al que le seguiría el
Código 16K. Sin embargo, los que alcanzaron
popularidad fueron el código bidimensional PDF
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¿QUÉ ENTIDAD EMITE LOS CÓDIGOS DE BARRA?
La empresa que quiere obtener códigos de barra tiene que inscribirse en Global Standard One (GS1), organización reguladora de los estándares internacionales de códigos
de barra utilizados para el comercio. Surgió en 2005 por la fusión de las entidades que
regulaban las dos normas más difundidas (EAN y UPC).
Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, tiene una sede del GS1 (gs1org.
ar), cuenta con más de 9.000 empresas inscriptas que usan código de barras y hay más de
350.000 productos comerciales que tienen su código asignado en nuestro país. Todos comienzan con el “779”, o “977” para las producciones editoriales.

EDIFICIOS DEDICADOS
Curiosamente, el código de barras —uno de los símbolos característicos del consumo y el capitalismo—
tiene dos edificios proyectados en su homenaje, uno
en Rusia y otro en China, dos países con un pasado
asociado a otras corrientes económicas.
En la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, se encuentra el edificio Shtrikh kod (que en ruso significa “código de barras”). Pintado del color rojo —emblema del
comunismo—, pero con ventanas con forma de líneas y
números en la parte superior que conforman el famoso código. Por su parte, en la ciudad China de “Lingang New
City” que se encuentra en desarrollo, unos arquitectos alemanes han construido una increíble
edificación llamada “Salón Código de Barras” que protagonizará la urbe planificada para ser
inaugurada en el año 2020. n
Extraído de RePro
Realidad Profesional Nº 72,
abril de 2013
417, antecesor del Código QR, hoy en auge. Estos símbolos almacenan
mucha más información
—alcanzan los 7.000 caracteres— y pueden ser
leídos incluso cuando se
encuentran muy dañados.

que el código sea inseparable del producto,
alentó el desarrollo del
Sistema Datamatrix, capaz de codificar más de
2.300 caracteres en una
superficie muy pequeña (3mm2). En lugar de
imprimirse en el envol1990
torio, el marcado se
La necesidad de algunas realiza directamente en
industrias de asegurarse el artículo mediante mi50

cropercusión, tinta, láser Identificación por Radio
o grabado por productos Frecuencia (RFID) que
evita exponer de a una
químicos.
las etiquetas al lector,
y permite que una gran
2000
Los códigos de barra cantidad de productos
agilizaron las compras, pueden ser leídos a la
pero aún se forman fi- vez al pasar por un porlas en las cajas regis- tal. En nuestro país, por
tradoras. Para evitarlas, ahora, sólo se lo utiliza
los ingenieros recurrie- para prevenir robos.
ron a la tecnología de

51º CONSEJO DE GOBERNADORES DE DISTRITOS
ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
15 y 16 de noviembre de 2013, Rosario, Santa Fe
Convocadora DRI Celia Cruz de Giay

Queridos amigos:
Con mucha alegría, quiero informarles que hemos empezado a trabajar con todo
entusiasmo en la organización de nuestro 51º Congo. El lugar elegido para el
encuentro es el Centro de Convenciones del Hotel Ariston, sito en Córdoba
2554 de la ciudad de Rosario.
Rosario cuenta con una población aproximada de 1.200.000 habitantes y es la mayor ciudad de la provincia de Santa Fe. Se encuentra en el centro-este del territorio nacional, sobre la margen derecha del río Paraná, en un punto intermedio entre las distintas regiones del país.
Está unida por autopistas a Buenos Aires (300 km.), Córdoba (400 km.) y ciudad de Santa Fe
(150 km.). Su ubicación es estratégica dentro del Mercosur, como punto clave del Corredor
Bioceánico que va desde el Atlántico (Brasil y Uruguay) hasta el Pacífico (Chile), y de la hidrovía del río Paraná que une al extenso territorio del litoral y el norte argentino con Bolivia,
Paraguay y Brasil.
El Puente Rosario-Victoria, que es una monumental conexión vial que cruza el río Paraná para
atravesar un entorno de islas a lo largo de 60 kilómetros hasta la ciudad de Victoria, provincia
de Entre Ríos, tiene un gran valor geoestratégico como parte del Corredor Bioceánico, lo que
afirma la posición de Rosario como eje del Mercosur y potencia la importancia del complejo
industrial, agrícola-ganadero y portuario que rodea a la ciudad. A su vez, se integra con la hidrovía del río Paraná que une al territorio argentino con Bolivia, Paraguay y Brasil.
Como ven, la ciudad es interesante de visitar y en breve los organizadores les enviarán el primer
Boletín con el programa preliminar, para que se entusiasmen, agenden la fecha y participen del
encuentro que, a no dudarlo, nos permitirá intercambiar ideas y experiencias y vivir jornadas
memorables de amistad rotaria.
Con todo afecto. n
Celia Cruz de Giay
Directora de Rotary International 2013/15
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HUMOR

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

Crúzex
Ubique en el esquema las palabras de la lista para que se crucen coherentemente.

3 letras
AFG
ARA
AUN
BUS
IDO
ION
LEA
SIN
SUR
TIO
TUL

5 letras

4 letras
ANTE
EDAD
GALO
RAEN
REAL
RENO

A N T E

ANOTAR
NARRAR

ACA
AON
ARO
ETA
LIO
NIC
OIR
OLI

REIR
SIEN

5 letras

4 letras
ALAS
ALCE
ARIO
AXIS
BALI
BUSH
CEJO
IZAS

AORTA
ARMAR
ATAME
BELEM
EBRIO
EDDIE
ISLAM
MARIA
NASAL
SISAL
SUSHI

6 letras

3 letras

A R O

SAND
TROT

ADIOS
ATROZ
ICONO
IRANI
IRONS
LATEX
NAOMI
REAJE
SUTIL

6 letras
APOYAR
ELOGIO
LLORON
NARRAR

Solución en pág. 64
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EL HUEVO
Descubrí sus mitos y verdades
Presente en infinidad de preparaciones y dueño
de excelentes cualidades nutricionales, el huevo
suele ser objeto de creencias negativas vinculadas
con su color, su lavado y su efecto en la salud.

CONOCÉ MÁS ACERCA DE ÉL

El elevado contenido de colesterol
presente en la yema aumenta los niveles
de colesterol en sangre

û Falso
Si bien es cierto que el huevo contiene colesterol,
los valores que las personas tienen en sangre no son
consecuencia directa del consumo de un alimento.
Múltiples estudios demostraron que el colesterol
que se ingiere con los alimentos no influye en el
colesterol sanguíneo ni en las enfermedades cardiovasculares. Se ha comprobado, en cambio, que
el consumo excesivo de grasas saturadas (presentes
en alimentos de origen animal*, pero en baja proporción en el huevo) sí puede afectar los niveles de
colesterol en sangre.
*Ejemplo: carnes grasas, fiambres, embutidos, crema, manteca y lácteos enteros. También aquellos
subproductos elaborados con estos ingredientes.
Hay que evitar consumir huevos crudos

ü Verdadero

Una cocción adecuada asegura que el huevo alcance la temperatura suficiente para destruir la salmonella, bacteria que puede estar presente y que es
capaz de provocar diarreas. Para ello, la cocción
debe superar los 60º C en todo el huevo.

Se los debe lavar antes de guardarlos
en la heladera

û Falso
La cáscara de los huevos es porosa y posee una fina
película protectora. Cuando los lavamos, facilitamos el ingreso de posibles microorganismos, donde rápidamente proliferan.
Sólo es aconsejable hacerlo inmediatamente antes
de utilizarlos, limpiándolos con agua sobre la cáscara y secándolos, a continuación, con papel de
cocina.
En caso de que estuvieran muy sucios, se aconseja
limpiarlos con papel descartable antes de colocarlos en la heladera. Si la cáscara está fisurada, evitar
su consumo.
Los huevos de color son más nutritivos que
los blancos

û Falso
El color de los huevos no influye en su valor nutritivo ni en su calidad. El tono simplemente varía
según la raza de la gallina. n
Adaptación de artículo de la revista
Nestlé, Good Food, Good Life

El huevo duro y la clave de su cocción
Poner el huevo en un recipiente con agua fría y un poquito de sal para evitar que se rompa la cáscara.
Colocar sobre el fuego y cuando rompa el hervor, contar 10 minutos para retirarlo inmediatamente.
Enjuagarlo en agua fría. Así se evita que se siga cocinando y se forme una aureola de color verde en
el borde de la yema. También se pueden hacer huevos duros en el microondas, pero sin la cáscara,
porque si no, explotan. Recordá emplear recipientes apropiados.
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COCINA ROTARIA

Empanadas de copetín
Ingredientes:
2 huevos
2 cucharadas de perejil 		
picado
Queso parmesano (cantidad
necesaria).

De queso crema

Ingredientes:
5 anchoas
150 grs. de muzzarella
1 huevo
1 cucharada de harina
2 cucharadas de queso
parmesano
50 grs. de aceitunas negras

De muzzarella y anchoas

Preparación:
Batir ligeramente los huevos, agregar el perejil picado y
el queso parmesano rallado hasta obtener una pasta consistente. Distribuir una porción sobre cada medallón de
masa, pincelar el borde con el huevo y cerrar la empanada.
Cocinar en fritura o pincelarla con huevo y cocinar en
horno caliente hasta dorarlas.

Preparación:
Picar las anchoas y mezclarlas con la muzzarella rallada
gruesa, el huevo, la harina, el queso parmesano rallado y
las aceitunas negras fileteadas. Colocar sobre el disco de
masa, pincelar el borde, cerrar formando las empanadas y
cocinar en fritura o al horno. n

María Teresa Bellacich
Extraído de Revista Ciudad de Villa Madero,
Editada por el R.C. de Villa Madero (D. 4915)
Quienes deseen participar, pueden enviar su receta vía e-mail a: vrotaria@vidarotaria.com.ar
la que no deberá exceder de 150 palabras.
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REQUISITOS DE PUBLICACIÓN
Condiciones
que deben reunir
las noticias
rotarias para
su publicación
www.vidarotaria.com.ar
Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y
Rotaract para su publicación en Vida Rotaria debe ser remitido
ingresando a nuestra página web www.vidarotaria.com.ar y será
girado al Comité de Dirección para su evaluación.
El sistema permitirá el ingreso de información si reúne los siguientes requisitos:
Actividad rotaria
• Remitido y firmado exclusivamente por presidente o secretario.
• Texto que no supere las 60 palabras
(es excluyente que la descripción sea sintética
y específica de la actividad realizada).
• 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.
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Artículos
• Texto que no supere las 800 palabras.
• Foto de Autor (extensión jpg, dimensión
mínima 640 x 480 píxeles y tamaño 280 Kb).
• Datos de autor: nombre completo, club y cargo.
• Dirección de correo electrónico para publicar
como dato de contacto.
• Su club debe estar al día con el pago de las
cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que
dan derecho a la recepción de Vida Rotaria.
CONTACTO: vrotaria@vidarotaria.com.ar

A C T I V I D A D R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA
Apelamos a la buena voluntad de las autoridades de los clubes dado que son las únicas responsables de enviarnos las informaciones para publicar. Los requisitos que ello demanda deben ser cumplidos, pues no es nuestra la
tarea ni la responsabilidad de adecuarlos.
El anuncio de la sección lo dice claramente: “ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los Clubes”y para
que ello sea así sólo daremos curso al material que se ajuste a lo dispuesto.

DISTRITO 4835
R.C. de JUJUY
Donó dos sillas de ruedas a la Asociación de
protección al paralítico cerebral (A.P.P.A.C.E.).
Enviada por Marta B. Olivares Cáceres (S)

DISTRITO 4835
R.C. de LAGUNA PAIVA
Con la colaboración de la comunidad y el
fondo recaudado del té bingo se adquirieron
nuevos elementos para el banco ortopédico.
Enviada por Cristian X. Esparza

DISTRITO 4835
R.C. de RECONQUISTA
El intendente de Reconquista, Don Jacinto
Speranza, hizo entrega de una placa en conmemoración del 75º aniversario de nuestro Club
en las instalaciones de Reconquista Tenis Club.

DISTRITO 4835
R.C. de RECONQUISTA
Celebró sus 75 años con un hermoso árbol de
la vida. Quince velas, cada una representaba
un lustro de vida de la institución.

Enviada por Enrique Flores (P)

Enviada por Enrique Flores (P)

DISTRITO 4865
R.C. de CARRODILLA
Donó alimentos no perecederos a la Escuela Albergue N° 4-258 Laguna del
Rosario Lavalle del Secano Lavallino. La misma cuenta con 70 alumnos.
Enviada por Emilio Sánchez (T)
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DISTRITO 4815
R.C. de RÍO CUARTO SUR
Entregó un conjunto de instrumentos de
cuerda (violines, chelo, etc.) destinados a la
enseñanza de música a niños de la periferia de
la ciudad y a la formación de la Banda Municipal de Música.
Enviada por Eneldo N. Ferniot (P)

DISTRITO 4825
R.C. de PILAR
El rotario Ariel Cecotti, junto a su familia,
participó del programa Intercambio rotario de
amistad, con el Proyecto Yanamono Amazonas. El proyecto es llevado adelante por miembros de la ONG Youthlinc de los EE.UU. y el
R.C. de Iquitos, Perú. Coordinado por Carlos
Acosta del R.C. de Iquitos y hermanado con el
R.C. Kaysville (D. 5420) EE.UU.
Enviada por Ariel H. Cecotti (P)

DISTRITO 4825
R.C. de CARAPACHAY
Entregó al Jardín de Infantes 906 “Rayito de
sol” de la localidad de Los Indios, provincia
de Bs. As., 30 metros de tejido perimetral,
textos escolares y una impresora. Además, se
repararon computadoras.
Enviada por María Inés Álvarez (P)

DISTRITO 4835
R.C. de JUJUY
Donó a la Escuela N° 225 de La Almona una
Bandera de Ceremonias.
Enviada por Marta B. Olivares Cáceres (S)

DISTRITO 4825
R.C. de CARAPACHAY
Entregó a la Escuela Rural Nº 25 de paraje La Beba,
una impresora y libros para enseñanza primaria.
Enviada por María Inés Álvarez (P)
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DISTRITO 4825
R.C. de CARAPACHAY
Entregó a la Escuela Nº 5 Cornelio Saavedra
de la localidad de Los Indios, provincia de Bs.
As., mobiliario, textos escolares, una impresora
láser. Además se repararon las computadoras.
Enviada por María Inés Álvarez (P)

DISTRITO 4825
R.C. de PILAR NORTE
En una subvención global realizada con el R.C.
Roswell (D.6900) y LFR por u$s 50.858 se
adquirieron una lámpara scialítica para quirófano del Hospital Pediátrico Falcón; un incubadora, servocuna, dos balanzas digitales, dos
laringoscopios para el Hospital Meisner; y la
refacción de dos baños para la Escuela Nº 41.
Organizaron también talleres de capacitación
dirigido por médicos de ambos hospitales.
Enviada por Ana Saric (P)

DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL PINTO
Donó al Taller Protegido diez sillas para que
los operarios se sientan cómodos y su trabajo
sea más ameno y productivo.
Enviada por Julio J. Vasallo (P)

DISTRITO 4835
R.C. de RECONQUISTA
Inauguró un cenotafio en
honor a los rotarios fallecidos.

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
Entregó una hamaca para sillas de ruedas a la
Escuela Especial Nº 501 de San Vicente. Esta
hamaca fue realizada con la colaboración del profesor y alumnos de taller de la Escuela Técnica de
San Vicente. Como reconocimiento a la labor del
colegio, se donó una sierra circular para el taller.

Enviada por Enrique Flores (P)

Enviada por Daniel Pérez (S)
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DISTRITO 4825
R.C. de PILAR NORTE
Organizado por el club, la Fundación Creciendo en Pilar y la Municipalidad del Pilar,
se realizó el 3º Congreso Provincial de TGDTEA (Trastorno Generalizado del DesarrolloTrastorno del Espectro Autista), capacitación
gratuita dirigida a docentes, pediatras, psicólogos y familias para la detección temprana.
Enviada por Ana Saric (P)

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA BALLESTER
Convocó al 5º certamen literario “Mis Amigos”, con el propósito de inculcarle a los niños
la oportunidad de hacer amistades; donde está
implícita la comprensión, confianza, intereses
comunes y valores compartidos. Participaron
diez escuelas primarias de Villa Ballester. Se
entregaron diplomas, órdenes de compras en
librería y una computadora para la escuela del
alumno que ganó al primer premio.
Enviada por Verónica C. Galletti
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DISTRITO 4890
R.C. de ALTO DE PALERMO Y GUADALUPE
Hizo entrega de un rinomanómetro PamEcleris y de una impresora láser color al servicio de otorrinolaringología del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia de la C.A.B.A.
Este equipamiento permitirá obtener importante información para determinar los tratamientos clínicos o quirúrgicos a ser aplicados
a cada paciente según su patología. Los médicos, fonoaudiólogas y personal auxiliar agradecieron la donación.

DISTRITO 4855
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ
Con la presencia del gobernador del distrito,
se efectuó una donación de elementos ortopédicos al hospital zonal Vicente López y Planes
de nuestra ciudad, entre los cuales se destaca
una cama ortopédica eléctrica, la primera de
su tipo en el nosocomio.

Enviada por Adalberto F. Fulvi

Enviada por Andrés Anghileri

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

DISTRITO 4845
R.C. de MORENO FLORENCIO MOLINA CAMPOS
Donó a la Fundación del Hospital Mariano y
Luciano de la Vega de Moreno un electroencefalógrafo computarizado.
Enviada por Yanina Bruni Barcala (P)

DISTRITO 4915
R.C. de RANCHOS GENERAL PAZ
El Día del Bombero Voluntario se inauguró
el monumento al bombero, con presencia del
obispo diocesano monseñor Carlos Malfa, el
intendente municipal, el cura párroco, el cuerpo de bomberos, autoridades locales, rotarias,
pueblo en general y medios de difusión.
Enviada por Raquel Radeglia (S)

DISTRITO 4915
R.C. de QUILMES SUDESTE y R.C. de HUDSON
Producto de la subvención compartida del
R.C de Quilmes Sudeste, R.C. de Hudson y
R.C. Cervia Cesenatico (D. 2070) de Italia, se
hizo entrega al Hospital Pedro de Elizalde, ex
Casa Cuna, un ecodoppler transcraneal y un
colchón Blanketrol III.

DISTRITO 4890
R.C. de FLORES
Coordinado por la socia Ida De Vincenzo se
organizó una muestra de arte en la Facultad de
Derecho, UBA, donde expusieron 56 artistas.

Enviada por Juan Carlos Elías

Enviada por Ida De Vincenzo

DISTRITO 4920
R.C. de NUEVO LOMA NEGRA
Con un proyecto del socio Roberto Soria, el club trabajó en la reparación
y cambio de cable del equipo de comunicación de los bomberos de la
localidad. Agradecemos la colaboración del ingeniero Rafael Herrera,
quien colaboró desinteresadamente en el proyecto.
Enviada por Julia L. Martínez (T)
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DISTRITO 4825
R.C. de CARAPACHAY
Entregó a la Escuela Nº 5 Cornelio Saavedra
de la localidad de Los Indios, provincia de Bs.
As., 30 sillas, 3 escritorios, una silla giratoria.
A la sala de primeros auxilios de la localidad
donó una fotocopiadora, medicamentos varios y un aparato de rayos X dental.

DISTRITO 4920
R.C. de QUEQUÉN y R.C. de NECOCHEA PLAYA
En conjunto con la Fundacion Cargill, donó
al director del Hospital Irurzún de Quequén
Dr. Rolando Corbellini, materiales de limpieza
por un valor de $4.000.
Enviada por Adolfo Enrique

Enviada por María Inés Álvarez (P)
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DISTRITO 4845
R.C. de POSADAS
Donó diez camas cuchetas, colchones y juegos de sábanas al hogar Padre Mugica de
Santa Ana. El hogar alberga niños de 8 a 16
años con problemas de adicciones. También
se apadrinó una niña a través de la Fundación
Brazos Abiertos para asegurar la continuidad
de sus estudios primarios y secundarios.

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
El socio Mario Achaval formó parte de los
150 kayakistas que dieron el presente solidario como lo viene haciendo anualmente. Durante dos dias visitaron familias con carencia
de alimentos y vestimenta en el interior del
delta del Paraná. Acompañados por Prefectura, transportaron varias bolsas donadas por
vecinos de San Vicente y Alejandro Korn.

Enviada por Federico Emategui (P)

Enviada por Daniel Pérez (S)
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DISTRITO 4920
R.C. de OLAVARRÍA PUEBLO NUEVO
Entregó al Club Atlético Pueblo Nuevo material para la práctica de las actividades deportivas en bien de la comunidad. Se agradeció
el uso de sus instalaciones para el “Almuerzo
de la Beca” que se realiza anualmente para la
recaudación de fondos.

DISTRITO 4865
R.C. de MENDOZA NORTE
Con la colaboración de su Rueda Interna, se
entregaron 960 pañales y 50 kg. de alimentos
no perecederos al Hogar Don Orione de la
ciudad de Godoy Cruz.

Enviada por Oscar Messineo

Enviada por César A. Pizzarro (S)

RUEDAS DE CÓNYUGES

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO
Sostiene un programa de 60 becas secundarias
para acompañar a jóvenes de bajos recursos con
muy buenos promedios en sus estudios. Los
fondos se obtienen en la realización de tres
eventos y un bono contribución al año. Recibe
becas del Club, de prestigiosas empresas y de
sus socias. Todos los años los jóvenes comparten un día de camaradería junto a sus madrinas.

DISTRITO 4940
R.C. de ROSARIO SUD
Entregó al Hospital Roque Sáenz Peña, fibra
óptica para cirugía laparoscópica, una bomba
manual de succión para ser utilizada por el Servicio de Obstetricia, 3 ventiladores de pared y
6 sillas de caño y plástico reforzado, destinadas
especialmente a pacientes que deban recibir suero. Además, donó un termotanque al Hogarcito
de la Caridad, donde se atiende a adolescentes
discapacitados.

Enviada por Susana Silvano de Vidour

Enviada por Valeria Beltrame
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DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Distrito 4865, Nº 2, 3, 4, 5 y 6.
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 894, 895 y 896.

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 30/07/13

al 30/06/08

al 30/07/13

Clubes

Rotarios

4815

66

65

1.135

1.120

-1

-15

4825

54

53

1.074

923

-1

-151

4835

68

60

1.050

1.009

-8

-41

4845

73

66

1.397

1.297

-7

-100

4855

65

67

1.116

1.112

2

-4

4865

58

53

983

933

-5

-50

4890

43

41

992

925

-2

-67

4915

76

75

1.234

1.238

-1

4

4920

62

65

1.212

1.166

3

-46

4930

44

47

1.043

851

3

-192

4940

63

61

1.248

1.168

-2

-80

Totales

672

653

12.484

11.742

-19

-742

Distrito

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 30/07/2013
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DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $ 5,30 el tipo de cambio
para el mes de agosto de 2013.
Último dato publicado.
Consultas: http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/
rirates_1308_es.pdf

Socios Paul Harris: 1.380.043
Benefactores de la Fundación: 89.591
Contribuyentes de donaciones
extraordinarias: 17.804
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 426
Fuente: www.rotary.org, datos disponibles al 24 de abril de 2013.

FUTURAS CONVENCIONES
Sidney, Australia
1º al 4 de junio de 2014
Sedes Provisionales:
San Pablo, Brasil, 2015
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017
Toronto, Ontario, Canadá, 2018

ROTARY EN CIFRAS
Rotarios: 1.219.801
Clubes: 34.462
Interactianos: 358.110
Clubes: 15.570
Rotaractianos: 227.677
Clubes: 9.899
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: 7.498
Integrantes: 172.454
Fuente: The Rotarian, agosto de 2013, página 56.

IN MEMORIAM
Jesús Luis Soria
EGD 4865, 1992/93
5 de junio de 2013

Edgardo Carra
EGD 4920, 1991/92
18 de julio de 2013

Antoine Marún
EGD 4815, 1990/91
18 de julio de 2013

Pedro Belkenoff
EGD 4930, 2013/04
9 de agosto de 2013

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
Melina Pittia (D. 4815, 4825, 4855, 4915 y 4940) melina@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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