EDITORIAL
ROTARY
INTERNATIONAL
Autoridades
2013-2014
Presidente
Ron D. Burton
Estados Unidos.
Presidente Electo
Gary C. K. Huang
Taiwán.
Vicepresidente
Anne L. Matthews
Estados Unidos.
Tesorero
Andy Smallwood
Estados Unidos.
Directores
Ann-Britt Åsebol
Suecia.
John B. Boag
Australia.
Jacques Di Costanzo
Francia.
Celia E. Cruz de Giay
Argentina.
Mary Beth Grawney Selene
Estados Unidos.
Seiji Kita
Japón.
Holger Knaack
Alemania.
Larry A. Lunsford
Estados Unidos.
Takeshi Matsumiya
Japón.
Gideon Peiper
Israel.
P. T. Prabhakar
India.
Steven A. Snyder
Estados Unidos.
Bryn Styles
Canadá.
Michael F. Webb
Inglaterra.
Sang Koo Yun
Corea.
Secretario General
John Hewko
Ucrania.

Definamos por la esencia y no por la acción

E

s habitual que la gente se interese por determinados conceptos y, en tal sentido, nos formule preguntas.
Si nos preguntan ¿qué es un amigo? La respuesta podrá ser, entre
otras, que es alguien que nos acompaña desde el afecto en las
circunstancias buenas y malas de la vida.
Si nos preguntan ¿qué es el amor de pareja? La respuesta podrá
ser, entre otras, que es un sentimiento supremo hacia una persona bondadosa
que admiramos y nos acompaña en el día a día.
Si nos preguntan ¿qué es la paz? La respuesta podrá ser, entre otras, que es un
estado interior del ánimo que nos da armonía.
Si nos preguntan ¿qué son los celos? La respuesta podrá ser, entre otras, que es
un sentimiento posesivo producto del amor hacia alguien.
Como verán, las definiciones que he dado a preguntas elegidas al arbitrio, las
hice tratando de describir la esencia de la palabra y no la acción que puede
derivar de ella.
Sin embargo, cuando se nos pregunta ¿qué es Rotary? La respuesta que habitualmente damos es lo que hacemos en Rotary.
Esta editorial es una invitación cordial a que describamos nuestra organización por su esencia y no por sus acciones. Así pues, sin tener que memorizar
el manual de procedimiento, podremos decir, entre otras muchas definiciones, que Rotary es una organización formada por gente ocupada que pregona
valores y los practica intentando fomentar y estimular la vocación de servicio
de cada uno de sus miembros para que, con su accionar, puedan solucionar
los problemas que aquejan a los demás en la búsqueda permanente de crecer
interiormente como personas.
Creo que si seguimos insistiendo en definir nuestra organización por su accionar y no por su esencia, estaremos equiparándonos a muchísimas ONG que,
con fines loables, también ayudan a la comunidad, pero que no tienen entre
sus prioridades la prédica y puesta en práctica de valores para elevarse desde
lo más interno del ser.
Con esta actitud, estaremos privando a quien se interese por Rotary de conocer quizás el aspecto más distintivo que tiene, haciendo creer que sólo somos
una organización que da servicio a la comunidad al igual que muchísimas
otras organizaciones existentes. n
María Teresa Neira
Comité de Dirección
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

H

ace 109 años, Paul Harris y tres de sus amigos fundaron el primer club
rotario. Su objetivo era crear, en medio del anonimato de la gran ciudad,
un oasis de amistad para las personas que compartían sus valores.
Con el tiempo, la filosofía de Rotary fue madurando y los ideales rotarios pasaron a incluir el servicio, la ética profesional y la comprensión internacional. Al
comprobar el crecimiento de Rotary, Paul Harris imaginó un mundo en el que
los conflictos desaparecerían, un mundo en el que las relaciones personales y la tolerancia a
las diferencias relegarían la guerra al cajón de la historia. Él creía que si las personas se reúnen
bajo el espíritu de la amistad y la tolerancia, pronto descubrirán todo lo que tienen en común.
Paul Harris tuvo la fortuna de comprobar cómo el ideal rotario arraigaba y se establecía en
decenas de países. Hoy, nuestros 34.000 clubes perpetúan esta visión en sus reuniones semanales. Sin embargo, la ocasión en que el ideal de Paul Harris brilla en todo su esplendor es la
convención anual de Rotary International.
Durante la Convención, por unos pocos días, vemos el mundo tal como Paul Harris lo imaginó: un mundo en que los hombres y mujeres de todos los países se unen para construir la paz,
ayudar a los demás y disfrutar de su compañía. Un mundo en el que las diferencias culturales,
políticas y religiosas desaparecen para fundirse en un solo tapiz. Es una experiencia única e
inolvidable de la que Jetta y yo disfrutamos cada año. Cada Convención es diferente y todas
nos traen recuerdos memorables.
Este año tendré el privilegio de presidir la 105ª Convención de Rotary International en Sídney,
ciudad dinámica en que se unen oriente y occidente, perfecta para albergar esta celebración
rotaria. Su diversidad y riqueza cultural e histórica la hacen uno de mis destinos turísticos favoritos; a la vez dinámica y relajada, es una ciudad en la que me siento como en casa y en la que
siempre encuentro algo nuevo por descubrir.
En 2014, nos congregaremos en Sídney como amigos y rotarios en un entorno donde todos
serán bienvenidos. Espero que nos acompañe para celebrar nuestros éxitos, preparar el futuro
y descubrir nuevas ideas para Vive Rotary, Cambia Vidas. 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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El último obstáculo

E

n 1985, hicimos una promesa. Prometimos que íbamos a erradicar la polio
sin importar el tiempo que nos tomaría alcanzar tan ambiciosa meta. A pesar
de que la tarea resultó ser más ardua de lo previsto, nunca dimos marcha atrás en
nuestra promesa.
Gracias a los esfuerzos conjuntos de Rotary y sus socios, el número de casos de
polio en el mundo se redujo 99%; de 350.000 niños paralizados anualmente a
223 en 2012, progreso que es tanto significativo como alentador.
Por el momento, estamos enfrentado un brote de poliomielitis en el Cuerno de África y nuevos
casos en Siria. Somos conscientes del reto que representan tales circunstancias para el proceso
de erradicación. No sólo nos consterna la difícil situación política y humanitaria que se vive
actualmente en Siria, sino también el esfuerzo que implicará contener estos brotes.
Se nos ha dicho en repetidas ocasiones que la erradicación de la polio es un objetivo inalcanzable. Pero los rotarios somos perseverantes por naturaleza. Estamos seguros de que conquistaremos este desafío, como los tantos que hemos superado en el pasado. Vamos a contener estos
nuevos brotes, y continuaremos nuestra batalla contra la polio hasta haber protegido al último
niño. Este cometido, no obstante, requiere de considerables recursos.
Actualmente la brecha de financiamiento para los próximos cinco años suma U$S 1,5 millón,
monto que debe ser superado para erradicar la polio. Por ser una responsabilidad colectiva que
recae en todas las naciones y los gobiernos del globo, ésta es una batalla que no podemos librar
solos. Si todos hacen su parte, la meta de un mundo sin polio es alcanzable.
Como embajadores de esta causa, todos los rotarios debemos liderar con el ejemplo con nuestras contribuciones monetarias. Debemos asegurarnos de que cada uno de nuestros socios
comprenda que estamos a un paso de borrar la polio de la faz de la Tierra, y que ésta es nuestra
gran oportunidad para hacer historia juntos.
Si nos armamos de voluntad y determinación en esta hora final, el nombre de Rotary quedará
plasmado por siempre en los anales de la historia. n
Dong Kurn Lee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Para usar una analogía, pareciera que nuestros clubes se han convertido en cubetas viejas y
oxidadas, ya que los llenamos de socios sólo para que se escurran por los agujeros. Mientras
tanto, la rotación diluye el valor de ser rotarios, daña nuestra imagen pública y limita la
eficacia de nuestros clubes.
EDRI John Smarge, en su discurso de la Asamblea Internacional 2011, San Diego, California.
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MEMBRECÍA

¿Qué nos pasa que no crecemos?

C

reo que hartos estamos los rotarios de escuchar o leer sobre el aumento de
número de socios, tanto del incremento de los mismos como de la creación
de nuevos clubes. Reiterativos en los PETS, Asambleas, Conferencias, etc. etc.,
siempre llegamos a la misma conclusión: estancamiento.
Desde hace, aproximadamente, diez años entramos en la meseta de los 1.200.000
socios, pero lo más grave es que en los últimos cinco o seis ingresaron al rotarismo
ese mismo número de personas; y hoy estamos —socios más, socios menos—, en la misma cifra que hace un lustro. Esto, mis amigos, es una puerta giratoria. ¿Cúal es la causa? No la sé, y
si alguno la supiera, creo que tendríamos el problema resuelto.
Se han hecho innumerables esfuerzos en desarrollar programas de incorporación y de retención, se han utilizado innumerables recursos económicos en difusión, pero el problema lo
seguimos teniendo.
Tedioso sería mencionar los diferentes métodos utilizados por los clubes y distritos en las campañas de crecimiento. Algunos, sí, han tenido algún tibio resultado. Pero el global es nefasto.
La pueba más contundente, de los once distritos argentinos y compartidos, quedaron nueve.
Se ha hablado de clubes sin proyectos; se ha hablado de que los jóvenes se van por culpa nuestra, los viejos; se ha hablado de los socios dueños de silla, “cenadores” y “pisabrotes”, en fin, un
montón de razones y todas ciertas, se han flexibilizado los clubes, se han hecho satélites.
Sin embargo y a pesar de haber habido profundos cambios de actitud en muchos de ellos, el
inconveniente persiste.
Me pregunto y les pregunto, ¿no creen que es hora de que nuestra institución invierta, fuertemente, recursos en dilucidar cuál es la real causa de este estancamiento?
Seguramente recibiré múltiples respuestas, sugerencias, críticas, elogios, coincidencias en la
propuesta, pero en definitiva, el objetivo es obtener aquella que nos permita saber “Qué nos
pasa que no crecemos”. n
César A. Stafforini
EGD 4920, 2011/12
cesarstafforini@hotmail.com
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MENSAJE DE LA DIRECTORA
DE ROTARY INTERNATIONAL

El dinero no es lo más importante
“Hay gente pobre, tan pobre que lo único que tiene es dinero”.
Armando Fuentes Aguirre (Catón)

U

na frase que escucho con
frecuencia es “en Rotary
no todo es dinero”. Si bien es
verdad que las continuas campañas de recaudación de fondos
son muy necesarias para poder
cumplir con nuestras obras, también es cierto
que a veces el árbol nos hace perder la visión
del bosque. Porque no todo es dinero.
Para nosotros el dinero es un medio, una herramienta, un instrumento que si bien es útil, no
sirve para medir la calidad de la gente o para
evaluar el servicio que ofrecemos. Una persona
no se mide por lo que tiene y aporta sino por lo
que vale como ser humano. Nosotros tenemos
muchísimos rotarios que son muy prósperos
económicamente, pero son más valiosos por lo
que son que por lo que tienen, y esto es realmente destacable.
Ser rotario nos brinda muchas oportunidades
de ser útiles, de ofrecer nuestro tiempo en tareas en favor de los más desprotegidos, de servir a través de nuestra ocupación, de practicar
los principios y valores de la organización que
nos nuclea, de contribuir con nuestros recursos. Como dice Paulo Coelho: “Sólo recibes
más de lo que das, cuando das más de lo que
recibes”.
Es cierto que hay gente que ha aportado millones para buenas causas. Enhorabuena que
existan porque son indispensables. Pero hay

muchos otros que financieramente no pueden aportar tanto, pero sí han engrandecido
enormemente sus causas con la inmensa contribución de su personalidad como Mahatma
Gandhi, Madre Teresa o Nelson Mandela.
Creo necesario hacer en Rotary un balance
entre los bienes materiales y los bienes espirituales. Es tan valiosa una persona por lo que
hace, como por lo que da. Porque el hacer
requiere un enorme compromiso y una vocación personal que no todos tienen. Cuánto
más pasan los años, más me cuesta comprender porque tenemos tantos rotarios apáticos
en nuestros clubes. La apatía es nuestro peor
enemigo porque nos lleva a la mediocridad, a
no entender que cada uno puede y debe hacer
su aporte, puede y debe ser factor de cambio
y progreso.
Por eso, coloquemos el dinero donde debe estar: con las herramientas. Seamos generosos y
demos lo más que podamos de nuestros recursos. Seamos hacedores y utilicemos el esfuerzo
y el trabajo para concretar nuestros sueños.
Por el bien de Rotary y de las generaciones
que nos sucedan, sigamos siendo contribuyentes y hacedores. 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
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Me preguntaron cierto día cuál era, en mi
opinión, la mayor riqueza de Rotary. Pensé
mucho en la respuesta que debía dar porque,
además de reconocer que era una pregunta
muy difícil de contestar, me sentí fascinado
ante el desafío.
Inmediatamente se agolparon en mi mente
un sinfín de ideas. Se me ocurrió que debía
responder relatando los grandes programas
y proyectos que Rotary había llevado a cabo
con tanto éxito en todo el mundo. Pensé que
quizá la respuesta sería nuestra unidad, precisa joya de nuestra organización, o tal vez,
nuestra internacionalidad, tesoro tan preciado
por nosotros. Me apresuré entonces a hacer
mentalmente un inventario de nuestros logros
para demostrar la grandeza de Rotary.
Después de meditar un largo tiempo, me percaté de que nuestra mayor riqueza no yacía en
las grandes obras que habíamos realizado. Finalmente, escondida en la profundidad de mi
corazón, descubrí la respuesta; y cuál era, en
mi opinión, el mayor patrimonio de nuestra
organización.
Sin lugar a dudas, el poder, la vitalidad, y el
potencial de Rotary se concentran en cada
rotario. El mayor valor de nuestra organización reside en cada uno de sus socios, porque son ellos los que infunden vida a nuestro
ideal. La historia de Rotary está repleta de actos de valor y buena voluntad de rotarios que,
una y otra vez, han abrazado la causa y han
brindado su servicio desinteresado, experiencia, capacidad e ideas.
Algunas de estas personas han dejado huellas indelebles en la historia de Rotary, y sus
nombres perdurarán en la memoria de todos.
Sin embargo, los verdaderos héroes de nuestro
movimiento son aquellos rotarios que “anóni8

mamente” continúan construyendo, día tras
día, la grandeza de Rotary. Ellos son el corazón mismo de Rotary. No importa que nunca
fueron presidentes de club o gobernadores de
distrito.
La fortaleza del más invencible de los ejércitos no reside en la habilidad de sus generales,
sino en el valor y el coraje de cada soldado que
ofrece su vida en las trincheras luchando por
una causa común.
El color de nuestra piel, nuestra raza, religión,
nacionalidad y riqueza... no son importantes.
Lo que vale es ser un buen ciudadano, un
rotario leal y un profesional de principios. Lo
que cuenta es poseer la seguridad de un verdadero líder para poder así prestar servicio, fuera
cual fuera nuestra responsabilidad.
Somos rotarios porque vemos en nuestra profesión mucho más que una excelente oportunidad de lucro y logros personales. Vemos
también en ella una oportunidad inigualable
de prestar servicio.
Somos seres humanos como todos, conscientes de nuestras limitaciones y flaquezas…
pero dispuestos siempre a mejorar. Sabemos
que el valor de nuestra vida no se mide por
nuestra capacidad para ganar, sino por nuestra
generosidad para dar.
Pareciera que el dinero puede comprarlo
todo. Sin embargo, no sirve para adquirir la
verdadera esencia de nuestros principios más
básicos.
“Con dinero podremos comprar”
una cama, pero no sueño;
comida, pero no apetito;
remedios, pero no salud;
libros, pero no inteligencia;
lujos, pero no belleza;
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una casa, pero no un hogar;
intimidad, pero no amor;
diversiones, pero no felicidad;
compañía, pero no camaradería.
Lo que Rotary nos pide a los rotarios no es
dinero, del cual a menudo es fácil desprendernos, sino nuestra sincera participación y dedicación personal, y parte de nuestro tan preciado tiempo. Rotary nos pide que, tomados de
la mano, f ormemos una cadena inseparable
de servicio y compañerismo que circunde el
globo entero.
Le preguntaron una vez a Licurgo, ilustre
general espartano, por qué no construía una
fuerte muralla de piedra para defender Esparta. Dirigiendo la mirada a su ejército, respon-

dió el general altivamente: “Nuestro ejército
es nuestra muralla, y cada soldado una de sus
piedras”.
El gran ejército de Rotary también es una muralla contra el enemigo de la indiferencia y la
inacción. Cada rotario es una de las piedras
que forman esta muralla.
No importa el sitio que ocupemos: arriba,
abajo o en el medio. El ingrediente esencial es
el Servicio que nos une en forma indestructible, y nos impulsa a poner en práctica nuestro
lema: “Valorice Rotary con fe y entusiasmo”.
Pablo V. C. Costa
EPRI, 1991/92

Cuenta regresiva a la Convención
Festival Vivid en Sídney
Los conciertos, espectáculos de luces y el gigantesco intercambio
de ideas del Festival Vivid 2014 atraerán a Sídney a más de medio
millón de personas. Los rotarios que asistan a la Convención del 1º
al 4 de junio podrán participar en estas actividades, ya que este año
el festival de luz, música e ideas tendrá lugar del 23 de mayo al 9 de junio.
Luz: Los espectáculos de luces interactivas del festival transformarán los parques y monumentos de la ciudad en obras de arte en continuo movimiento. En las noches, los asistentes verán
florecer los árboles o aparecer esculturas de la nada. Podrán también hacer gala de sus dotes
artísticas pintando las fachadas de varios edificios convertidas para la ocasión en lienzos interactivos. Además, Darling Harbour se convertirá en un teatro acuático.
Música: El Teatro de la Ópera y otros locales de la ciudad ofrecerán conciertos de artistas locales y de fama internacional.
Ideas: El Festival Vivid ofrece a los rotarios la posibilidad de ampliar el efecto de la Convención ya que podrán establecer más conexiones, escuchar las opiniones de más expertos e
intercambiar ideas con más profesionales del mundo del arte, la arquitectura, los negocios, la
educación, la tecnología y otras esferas del quehacer humano. n
Más información (en inglés) en www.vividsydney.com
Inscríbase en la Convención de R.I. de 2014 en Sidney en: www.riconvention.org.
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poner en valor a rotary

M

uchas veces nos preguntamos “cómo hacer para
mejorar nuestra organización
para que crezca y esté vigente en
nuestra comunidad”. A veces
buscamos respuestas muy complicadas y creamos hipótesis sofisticadas para
explicar fracasos y nos equivocamos porque
abordamos las explicaciones como referidas a
algo que está fuera de nosotros.
Para tener vigencia en nuestra labor de servicio, nada mejor, a mi entender, que practicar los valores esenciales que son puntales de
nuestra organización. La ética, el liderazgo,
el servicio, el compañerismo y la diversidad,
no son un listado de características descriptivas; son principios rectores en la vida de quienes nos decimos rotarios.
Por eso cuando me pregunto cómo poner en
valor a Rotary, me contesto que debo poner
en valor un estilo de vida, una forma de ser y
un modo de hacer. Es simple, y si bien cuando
uno piensa en las capacidades que debe desarrollar o mejorar para servir a la humanidad a través de Rotary, puede llegar a creer
que es complicado, porque hay que estudiar y
someterse a normas, en realidad una persona
con espíritu rotario tiene todo ello dentro de
sus propias características y sólo es cuestión de
10

ponerlas en evidencia y cultivarlas para que la
excelencia (eficacia + eficiencia) sea el modo
de hacer el bien.
He insistido mucho en el “sentido de pertenencia” como algo esencial, en sentir lo que
hacemos más que en intelectualizarlo; en definitiva, en vivirlo en cada acto y en todo momento no sólo en la reunión rotaria. También
he insistido en que la labor de servicio no es
un acto asistencialista por otros; en cambio es
una acción de construcción de un nuevo estándar que supera un estado de situación que
queremos mejorar. Y que supone una mejora
también para uno mismo, y que debe partir
de la base del involucramiento y participación
comprometida de quien es objeto del servicio.
Es necesario ser honesto en esto porque el
aprendizaje que supone esta hermosa labor de
servicio a través de Rotary, tiene que ser una
vivencia enriquecedora de todos los días.
Es bueno también asumir que cuando alguien
mejora su situación, también repercute mejorando la nuestra. Si mejoramos un barrio de
una ciudad en el que no vivimos, seguramente encontraremos estímulo y generaremos
condiciones para que mejoremos el nuestro, o
para que quien puede hacerlo se esfuerce por
ello.
De alguna forma, si confiamos en que con

nuestra labor contribuimos a construir estándares mejores en salud, educación, servicios
urbanos, capacidades para el empleo, solidaridad y cooperación, entonces estamos confiando en que, aunque sea por pequeñas parcelas
de la comunidad mundial, estamos elevando
el nivel de la calidad de vida en general. A
pesar de que constatar los desequilibrios del
planeta nos pueda conducir a pensar que por
más esfuerzo que hagamos existirá la injusticia, el dolor, el hambre, enfermedades nuevas,
la falta de solidaridad, etc.
Esto nos lleva a tomar conciencia de algo muy
importante para no decepcionarnos: nosotros
solos no podemos cambiar el mundo, porque
somos “un actor en el sistema de actores” de
una sociedad. Pero sí podemos influir y mejor aún, “inspirar” a otros a que pueden también contribuir a generar cambios positivos,
potentes y duraderos, porque para ello somos
líderes.
Líderes que practicamos otro valor muy importante en este mundo en problemas: “la
ética”. Y recordemos que crisis como la que
estamos viviendo, que ha sumido al planeta
entero en un tembladeral con las pérdidas de
empleos, salarios, producción, mercados, etc,
no es consecuencia de malos manejos aritméticos sino de malos comportamientos éticos

que provocaron negocios sin sustento.
Es necesario la coherencia entre prédica y acción, asumir nuestro potencial y nuestras limitaciones, hacer pero también “convocar a
sumarse” para multiplicar nuestras energías,
porque lo más importante de lo que hacemos
es el impacto en la mejora real y sustentable.
Lo que pasa después de que cortamos la cinta
de una obra nueva, cómo sigue un estudiante
luego de usufructuar una beca, quién sostiene
el entorno de una persona sanada. Para esto es
que necesitamos involucrar fortalezas institucionales múltiples.
Rotary se pone en valor con buenas acciones,
proyectos adecuados, estrategias inteligentes y
el despliegue de la cooperación, todo lo cual
genera un capital sustantivo para consolidarnos y crecer: “la confianza” en nuestra organización, en cada uno de los ámbitos de actuación.
Porque, en definitiva, repetiré aquí algo que
no es de mi autoría, pero de lo que estoy convencido: “nosotros podemos enseñar lo que
aprendemos, pero sólo podemos contagiar lo
que somos”. n
Francisco Centurión
EGD 4940, 2011/12
centurión.francisco@gmail.com
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MAS SOCIALE
ROTARY FRENTE A PROBLE

“A pesar de que soy ingeniero,
tengo un concepto médico de
Rotary. Concibo a Rotary como
una glándula de secreción interna del organismo social, como
una glándula que secretara una
hormona estimulante de todas las actividades
nobles del hombre.
Nacido Rotary como una necesidad de la vida
de un hombre que quiso buscarse amigos en
un medio desconocido, ha ido evolucionando
como consecuencia natural de su propia constitución, hasta transformarse en un elemento
radiante de impulsos generosos. El concepto
de amistad desarrollado así en gran escala,
salvando las vallas de la ciudad, del estado,
del país, del continente, hasta abarcar todo el
globo, ha producido esta organización de hoy,
12

cuya forma no fue imaginada por Paul Harris
cuando hace treinta años sembró la primera
semilla de Rotary.
Quiero con esto dejar establecido que Rotary
ha llegado a ser lo que es, no por propia voluntad de sus creadores, ni de los hombres
que posteriormente han ido aportando su colaboración a la obra rotaria, sino como una
consecuencia natural de las necesidades humanas, igual que en los seres vivos se han ido
desarrollando los órganos que ellos necesitan
para subsistir en el medio en que viven. La
necesidad crea el órgano, dice la ley de la evolución de las especies y es en cumplimiento
de esta ley que a la humanidad, el más grande
organismo vivo que conocemos, se le ha desarrollado esta glándula que es Rotary, glándula destinada a secretar generosos estímulos

espirituales para contrarrestar las corrientes de
egoísmo y materialismo que, como residuo de
odios generados por una mala organización
social, se iban acumulando en su organismo,
amenazándolo de muerte.
Creado Rotary y desarrollado por la fuerza
misma de las necesidades humanas en la forma en que ahora está constituido, pesa sobre
él una gran responsabilidad: la de corresponder a las esperanzas del organismo social, contribuyendo a satisfacer estas necesidades que
originaron su formación.
Ya Rotary no es el sencillo círculo de amigos
que significó en sus comienzos, y su finalidad
actual tampoco puede ser simplemente la de
estrechar la amistad. Organización formidable que en 30 años ha abarcado toda la superficie de la tierra con miles de clubes, miles de rotarios, en 84 nacionalidades, con su
lema “Dar de sí antes de pensar en sí”, que
condensa los más puros anhelos de fraternidad humana y que constituye la demostración
más visible de que por sobre los egoísmos, las
luchas y las miserias de la vida, se mantiene
aún vivo el ideal humano; ese mismo espíritu
humano inflamado de esperanza y de bondad
que después de cada catástrofe ha permitido
a la humanidad reflorecer en nuevos anhelos
de progreso.
Así siento a Rotary, como un organismo creado por la humanidad enferma, surgido por

obra natural del seno de ella para contribuir
a su salvación.
Se ha inculcado siempre al hombre el concepto de que la vida es lucha. Al niño se le dice
desde la cuna que debe prepararse para la lucha por la vida y no es extraño entonces que el
hombre ya desarrollado se sienta un luchador;
hemos transformado así la vida en un combate
de cada uno contra todos. Frente a este concepto de que la vida es lucha, creo que Rotary
debe poner este otro: que la vida es cooperación. En la vida hay que luchar, indudablemente, pero no hombres contra hombres, sino
la humanidad contra las fuerzas naturales que
se oponen a la vida y al progreso. Y en esta
lucha lo que más se necesita es la cooperación
mutua, la ayuda del fuerte hacia el débil y el
respeto hacia la personalidad humana.
Rotary debe levantar esta bandera de cooperación humanitaria y obrar de acuerdo con ella en
el sentido de que se aúnen todas las fuerzas nobles que trabajan para que reine una mayor justicia social, única manera de conquistar la verdadera paz social, base de la felicidad humana. n
Extraído de un artículo de Revista Rotaria
de julio de 1935, escrito por José A. Léniz.

Francisco Vidal
EGD 4865, 1982/83
vidalesteller@gmail.com
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¿Es la hora de profesionalizar
la vocación de servir?

C

ada vez que reflexionamos sobre la historia y
el presente de Rotary, siempre
desembocamos en diagnósticos
elaborados desde distintas ópticas que nos entregan una realidad única e insoslayable: contamos con una
gran organización, muy activa y creativa a la
hora de visualizar el futuro, dotada de un Plan
Estratégico, el Plan de la Visión Futura y tantas herramientas apropiadas para acción que
no todos los rotarios asimilan y aplican con la
verdadera dimensión de sus contenidos.
Somos conscientes de que el nivel de compromiso de los rotarios en sus respectivos clubes
es muy variado y sólo efectivo para aquellos
que le ponen auténtica pasión, máxima energía y un alto espíritu organizativo.
Pero he aquí donde debemos detenernos para
realizar un ejercicio puntual y preguntarnos
por qué continuamos conviviendo en nuestros clubes aún con la falta de compromiso,
la falta de interés, la falta de integración, la
apatía, la falta de iniciativa y algunas otras actitudes que son exclusivas de aquellos rotarios
que aún no han sabido comprender la esencia
de los valores y el funcionamiento de Rotary,
convirtiéndose al final en cargas negativas
para su evolución personal y la de sus clubes.
¿Cómo podemos hacer para revertir esta tendencia? Ha llegado la hora de profesionalizar
de una vez por todas la vocación de servir.
No basta creerse rotario porque se tiene vocación de servir, sino que hay demostrarlo en
la práctica con acción y hechos concretos.
Hoy ya no basta realizar una acción de ser14

vicio para demostrar que se puede ser buen
rotario.
Las exigencias de este mundo cada vez más globalizado nos demuestran que debemos ser más
creativos, audaces y emprendedores para abrir
caminos y oportunidades que jamás nos tocan
solas a la puerta, sino que hay que salir a buscarlas a partir de nuestras propias iniciativas.
Profesionalizar la vocación de servir no requiere de grandes disertaciones académicas ni
extensos cursos de capacitación, sino simplemente asumirla como posible con sólo saber:
1) Tomar conciencia personal sobre la importancia y la necesidad de profesionalizar
la vocación de servir, convirtiéndola en una
firme iniciativa de superación.
2) Promoverla en el club, motivando un profundo y auténtico sinceramiento de nuestras
fortalezas y debilidades que son indispensables para actualizar la nueva realidad que
siempre se renueva día a día.
3) Proyectar para la acción a través del proceso más atractivo de la dinámica interactiva de
un club, cuando afloran las ideas e iniciativas
tendientes a generar proyectos movilizadores.
4) Potenciar la planificación que pasa a convertirse en un aspecto vital, pues condiciona siempre el éxito o el fracaso de cualquier
proyecto; saber discernir sobre la factibilidad
de un proyecto, la disponibilidad de recursos
económicos propios o externos, los recursos
humanos, las alianzas estratégicas y otros factores clave deberán ser tenidos en cuenta para
evitar procesos mediocres o improvisados que
nos impidan desperdiciar esfuerzos.
5) Rescatar los valores que irán apareciendo

a lo largo de estos procesos en forma natural y
que son aquellos que distinguen la identidad
rotaria como el espíritu de compañerismo y
amistad, la vocación solidaria de servir, el
compromiso para la acción, la internacionalidad y algo tan simple como profundo: la
oportunidad de experimentar la enorme satisfacción que genera hacer el bien en nuestra
comunidad.
Tomar la decisión es la clave: no se puede
ser indiferente si queremos forjar una mejor
organización. Tenemos que tener la suficiente
fuerza de convicción para mejorar nuestra capacitación personal y formar, simultáneamente, la nueva dirigencia que debemos atraer a
nuestros proyectos.
Profesionalizar la vocación de servir implica predisposición para el cambio, pensar en
positivo sin perder de vista lo negativo, saber
discernir, tener iniciativa, ser creativo, pensar
en función de equipo, aprender a integrarse,
comprender y asimilar la realidad, saber es-

cuchar, saber comunicarse, ser sensible a las
necesidades del otro, saber actuar como un
auténtico rotario.
No estamos solos en el mundo de las organizaciones del servicio, por lo que debemos capacitarnos también para saber competir sanamente
para resguardar nuestro espacio bien ganado,
organizarnos aplicando las máximas inteligencias para potenciarlo, lograr mayores adhesiones o acercamientos de muchas personas que
buscan también un espacio para servir y que
Rotary los puede albergar y enamorarlos de las
cualidades y valores de nuestra organización.
Todo depende de cada uno nosotros, y si asumimos un efectivo compromiso con este proceso de transformación y cambio, podremos
construir un futuro indudablemente mejor.
¡Vale la pena intentarlo! n
Oscar E. Vergara
EGD 4855, 2009/10
govergara@vergaraycia.com.ar
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Acerca del
Día Internacional
de la

E

l 8 de marzo se conmemora la lucha femenina
por una participación en la sociedad en las mismas condiciones que el hombre; debería ser
un día de reflexión acerca del
importante rol que desempeña la mujer en
cada ámbito de la vida.
En agosto de 1910 la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en
Copenhague, reiteró la demanda de sufragio
universal para las mujeres y, a propuesta de
la socialista alemana Luise Zietz, se aprobó
una resolución proclamando el 8 de marzo
como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, respaldada unánimemente por dicha conferencia a la que asistían más de 100
mujeres procedentes de 17 países. El objetivo
era promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.
Fue así que, en 1911, más de un millón de
personas en Alemania, Austria, Dinamarca y
Suiza exigieron para las mujeres el derecho a
votar y a ocupar cargos públicos, al trabajo, a
la formación profesional y a la no discrimina16

Mujer

ción laboral.
Desde 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó
el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer en honor a la feminista rusa Alexandra
Kollontai, quien logró el voto para la mujer,
la legalidad del divorcio y el aborto y que consiguió que el 8 de marzo se considerase fiesta
oficial en la Unión Soviética.
En el transcurso de los siglos XX y XXI este
día ha adquirido una dimensión cada vez más
significativa al estar reforzado por la ONU,
que celebró cuatro conferencias mundiales sobre la mujer y ha contribuido a que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de
la mujer y su participación en la vida política
y económica. Es de destacar que en 2011 comenzó a operar la Entidad de la ONU para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de la Mujer, también conocida como “ONU
Mujeres”.
La historia de las mujeres en la antigüedad
está en buena medida sesgada por quienes la

el trágico Incendio
en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York,
y 71 resultaron heridas, suceso que tuvo
grandes repercusiones en la legislación
laboral de los Estados Unidos y motivó
que se analizaran las condiciones laborales que
condujeron al desastre.
Cabe preguntarse qué sucede en Rotary. Tampoco fue fácil la incorporación de las mujeres:
desde su admisión, recién en 1987, constituyen el sector de mayor crecimiento y van
ocupando gradualmente cargos destacados en
nuestra organización. Existen hoy casi 2.000
clubes presididos por mujeres y el número de
rotarias que desempeñan funciones de liderazgo a nivel regional aumenta constantemente.
Hemos conquistado muchísimas profesiones
y ocupaciones imaginables, aunque nada se
obtuvo ni gratuita ni fácilmente. Lo logrado
debe atribuirse a nuestra lucha y a nuestro
esfuerzo militante y frecuentemente resistido
por la misoginia y la renuencia de la sociedad
en general (no sólo hombres sino también
mujeres) a aceptar roles igualitarios.

“Lo logrado debe atribuirse a
nuestra lucha y a nuestro esfuerzo
militante y frecuentemente resistido
por la misoginia y la renuencia
de la sociedad en general (no sólo
hombres sino también mujeres)
a aceptar roles igualitarios”.
contaban, hombres. Por ejemplo, en la antigua Grecia se destaca la obra Lisístrata, de
Aristófanes en la que su protagonista realiza
una huelga sexual contra los hombres para
obligarlos a que pongan fin a la guerra. En el
siglo XV, Juana de Arco debió hacerse pasar
por hombre para poder participar de las batallas de la Guerra de los Cien Años; mientras
que en la época isabelina, los roles femeninos
del teatro shakespeareano eran representados
por hombres caracterizados como mujeres ya
que las actrices eran consideradas prostitutas.
Fue durante la Revolución Francesa que la
mujer por primera vez tomó conciencia colectiva de su situación social. Marchando hacia
Versalles, las parisinas reclamaron, junto a los
hombres y bajo el lema libertad, igualdad y
fraternidad, la igualdad social. En aquel momento, la lucha de clases no contemplaba
la lucha de género, esto es, la plena igualdad
social de la mujer.
Es así que las mujeres siguieron relegadas al
ámbito doméstico, mientras otras ocupaban
tronos de poderosos imperios por su ascendencia o por convenientes matrimonios. Con
escasísimas excepciones, hasta comienzos del
siglo XX fueron analfabetas; sólo a los hombres de la alta burguesía se les permitía acceder a estudios y asistir a las universidades.
En Estados Unidos se celebró por primera vez
el Día de las Mujeres Socialistas el 28 de febrero de 1909; unas semanas después, el 25 de
marzo, 146 jóvenes trabajadoras murieron en

Para concluir, cito a Eduardo Galeano: “Si
Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la
primera noche de amor del género humano? Eva
hubiera empezado por aclarar que ella no nació
de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios
nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido
te dominará. Que todas esas historias son puras
mentiras que Adán contó a la prensa”. n
Liliana M. Silber
Socia del R.C. de Santa Fe (D. 4835)
lisilber@gmail.com
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Mi experiencia en el 39º campeonato europeo de golf de rotarios

UNA HERRAMIENTA PARA EL
AUMENTO DE LA MEMBRECÍA

C

omparto las pasiones de
Rotary y del golf con igual
pasión. Buscando en Internet
hace unos meses encontré la página de la IGFR (Internacional
Golfing Fellowship of Rotarians),
y me contacté con ellos, quienes me invitaron
a ser miembro de la agrupación y jugar el 39º
IGFR European Championship, a realizarse en
Estoril, días previos a la Convención Internacional, en Lisboa.
Realmente me cerró la idea, luego de convencer a Mónica mi esposa, hicimos un combo
de Golf entre rotarios y participación en la
Convención. También —golfistas e interactianos estos— , hicimos los arreglos y allí fui.
Belas Golf Club y Estoril Golf Club eran los
campos designados para el evento.
18

Llegué temprano el día de práctica desde Madrid, me registré y fui a practicar la cancha.
La cordialidad y compañerismo con el que me
atendieron fueron por demás sorprendentes.
Allí nomás, me encontré un compañero
rotario y amigo, José María Echevarría, de
Barcelona, quien me integró a su grupo, una
pareja australiana muy macanuda y todos fuimos a practicar la cancha. Minuto a minuto, y
gracias a Rotary y al golf sentí que los conocía
de toda la vida. La pasé genial.
Por la tarde había una recepción con un paquetísimo cóctel en el Hotel Palacio de Estoril, con importantes autoridades: El intendente de Cascais (bellísimo lugar y donde se
encuentra Sintra, un castillo moro de cientos
de años), y el Presidente de la Federación portuguesa de Golf. Más tarde, y para mi agrado,

arribó personalmente el Presidente de Rotary
Internacional Sakuyi Tanaka. (golfista de 15
Hcp), y varios importantes miembros de la
Junta Directiva de R.I.
La tradición es presentar las banderas de los
países representados por los jugadores presentes, así que tuve el honor de portar nuestra
emblema nacional frente al Presidente Tanaka y colocarla en su mástil respectivo, tal
como se me muestra en la foto.
Luego un cóctel espectacular, con delicias
de la cocina portuguesa, (pescado y jamón
erán los más requeridos, más los pastelitos
de Belem). Luego de varios números artísticos finalizó el cóctel, con sendos discursos del
Presidente del evento Fernando Olivera, del
Secretario General Oscar Kneubuhler y del
Presidente Tanaka. Una jornada inolvidable.
Al día siguiente, me tocó jugar un tour-ball
con un compañero alemán. Nos fue bastante
bien y salimos terceros en nuestra categoría de
hasta 15 de handicap.
Los dos subsiguientes jugamos dos rondas de
18 hoyos, en modalidad stableford. Compartí
diferentes grupos con rotarios de toda Europa, y muy interesantes fueron los amigos de
Estonia. La salida cañón nos permitía compartir un almuerzo grupal.
No exagero, si les cuento que al tercer día
ya tenía familiaridad con todos y me sentía
como en mi Club.
El idioma con que nos comunicábamos era el
universal inglés. Aunque había gente que lo
hablaba muy poco y era suplido con buena
voluntad, esfuerzo y buena onda. No es una
barrera el no hablarlo, siempre hay posibilidades de comunicarse.
Por supuesto, que las damas tenían su torneo

y todos compartíamos almuerzos con la comida típica y exquisitos postres locales. Otro día
les cuento de mi desempeño golfístico.
En fin, fueron cuatro días increíbles, que permiten forjar amistades duraderas y compartir
dos pasiones: Rotary y el golf. Escuchar historias increíbles, como tener la posibilidad de
jugar en St. Andrews, Escocia (la Meca del
golf ), ya que la cancha es cerrada exclusivamente para rotarios durante dos días al año,
gracias al Rotary Club de St. Andrews. La cena
de estricta gala fue engalanada con entrega de
premios, cantantes líricos y de fado (hermoso
y romántico ritmo musical portugués).
Debo tanto a Rotary, y pese a tener unos
cuantos años en la organización como miembro activo tanto a nivel distrital, como en mi
club, he descubierto esta nueva posiblidad de
aunar dos pasiones. Golf y Rotary.
En lo personal, creo que es una gran salida para
incrementar el cuadro social, promoviendo estos grupos de amistad, dentro de los golfistas,
y acceder a jugar en lugares inimaginables.
A partir de la experiencia que describo con
algunos amigos rotarios golfistas de nuestro
país estamos armando IGFR Argentina. Para
ello estamos previendo armar un lindo torneo
en la hermosa ciudad de Tandil para el próximo año, que incluirá también un programa
para cónyuges y la familia rotaria. Tengan en
cuenta que pueden traer invitados, que podrán convertirse en futuros rotarios y descubrir este nueva fuente de amistad rotaria nacional e internacional. n
Alfredo Fairbairn
Socio del R.C. de Tandil (D. 4920)
fairbairn@estudio-fairbairn.com.ar

Aquellos rotarios golfistas que estén interesados en participar de IGFR Argentina,
deberán comunícarse a: Alem 996, tel.: +54 (0249) 4444999, Tandil. Buenos Aires.
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Dirigir es un servicio

L

a esencia de Rotary es el
servicio: una actitud vital para poner en práctica el
“Dar de sí antes de pensar
en sí”.
Circunstancialmente Rotary
nos pide que asumamos la tarea y la responsabilidad de dirigir a otros rotarios,
compañeros en el servicio, para encarar
organizadamente las tareas: ya del club, ya
del distrito.
Es que dirigir es un servicio que debe propender al mejoramiento personal y el de
los demás ya que significa suscitar vida en
las personas. Leemos en Lucas 22:25: “los
reyes de las naciones ejercen su dominio sobre
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ellas... pero vosotros no debéis proceder de esta
manera. Entre nosotros, el más importante ha
de ser como el menor y el que manda como
el que sirve”. Es decir, no se trata de ejercer
dominio sobre otros sino de estimularlos y
hacerlos crecer. La aptitud para dirigir brota de la convicción de servir.
¿Cómo poner en práctica estos conceptos?
Ante todo tratando de lograr el equilibrio
interno, la paz interior, la armonía con uno
mismo, lo que da la posibilidad de juzgar
objetivamente, ver la realidad sin distorsionarla con nuestros propios conflictos y sin
hacernos ilusiones engañosas.
Si se lucha por celos y rivalidades en realidad se persigue el propio poder, la vanidad

”...el buen dirigente dejará que los demás sobresalgan y

se alegrará del buen trabajo que realicen y de la irradiación
que despidan. Sólo así `buscará para otros el bien que
desea para sí mismo’...”

personal y el reconocimiento.
Para llegar a formar equipos que interactúen,
para ver la realidad sin espejos deformantes, es
además imprescindible la humildad. Es decir,
el valor de situarse ante la propia condición
humana. Aceptar la propia fragilidad y evitar
la arrogancia de situarse por sobre los demás,
que nos impide aprender mientras el ego se
va hinchando cada vez más. Cuando pensamos que no nos equivocamos nunca, estamos
orientándonos hacia el lado de sombra.
Si se reconoce el valor de los demás, alabar lo
bueno en cada uno motiva más que las críticas
y los controles. Si me quedo en lo negativo, soy
como aquél que quiere quitar la herrumbre a
fuerza de raspar y raspar y no se da cuenta de
que la vasija quedará con paredes muy delgadas que se romperán en cualquier instante.
El que dirige debe dejar que otros actúen. Tratar de que su intervención y deseo de controlarlo todo no se conviertan en algo así como
meter arena en los engranajes.
La manera de dirigir irradia mucho sobre las
personas: ya sea para humillarlas o para levantarlas.
La genuina labor de dirección consiste en hablar al alma de las personas y darles alas. Si se
las reprime, se las está aislando de su fuente
interior de donde brotan las fantasías, el gusto por el trabajo y la creatividad. Elevar a la
gente por encima de sus preocupaciones y de
los conflictos de la sociedad, permite unirla
en prosecución de metas por la que valga dar

lo mejor de sí.
En síntesis, conocer a las personas, reflexionar
sobre sus capacidades y limitaciones, sobre lo
que puede estimularle o inhibirle, crear una
atmósfera en la que pueda desarrollarse lo mejor posible, es lo que se requiere para dirigir.
Además, el buen dirigente dejará que los demás sobresalgan y se alegrará del buen trabajo
que realicen y de la irradiación que despidan.
Solo así “buscará para otros el bien que desea
para sí mismo”, como dijera nuestro fundador
Paul Harris, refiriéndose al servicio: “No es
tanto una cuestión de ejercicio de poder como de
potenciación de los otros”.
De modo que la tarea de dirigir tiene una
dimensión espiritual, es una tarea espiritual,
que requiere equilibrio, juicio objetivo, humildad, generosidad.
Tratando de lograrlo, cada rotario puede convertirse en un líder capaz de desplegar sus
ideas y demostrarse en consonancia con ellas.
El líder que dé a Rotary un nuevo impulso y
deje en algún programa su propia huella. Se
necesitan experiencia, conocimientos, ganas,
pero por encima de todo, la convicción de
que se trata de un viaje a la dimensión más
profunda de la bondad humana: una tarea
que nace del corazón, del amor.
Es ésa la actitud que nos hará crecer y nos dará
felicidad. n
Marta D´Alvia de Groube
EGD 4890, 2005/06
martagroube@arnet.com.ar
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¿ROTARIOS DE ANOMIA O
CON SENSACIÓN DESORIENTACIÓN?

¿ROTARIOS DE ANOMIA O
CON SENSACIÓN DESORIENTACIÓN?

M

uchos rotarios sentimos
una sensación especial,
cuando leemos los mensajes de
las autoridades superiores de la
organización. Cuando Rotary
aparece como un satélite de La
Fundación Rotaria. Cuando se nos anuncia el
propósito de unificación de los planes estratégicos, de ambas instituciones, a corto plazo,
siendo los del primero, complementarios de
los de la segunda.
Cuando nos enteramos de que en alguna
parte, un club rotario invita, mediante avisos
periodísticos, a la comunidad para que se afilie. Cuando se exhibe con orgullo que en tal
o cual evento o hasta en la misma Asamblea
Internacional, se logró el aporte “voluntario”
para reunir una importante suma para La
Fundación Rotaria.
Cuando se motiva a los clubes para incorporar
jóvenes, atendiendo su vocación de servicio,
sin medir su representatividad en el medio, su
solvencia económica.
¡Cuando se aprueba una enmienda que permite ingresar a personas que hayan interrumpido su carrera profesional o no hubiesen
trabajado nunca por dedicarse al cuidado de
sus hijos o ayudar a su cónyuge (Consejo de
Legislación 2013 - 13-43)!
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Cuando la insistencia para el aumento del número de socios tiene una clara intención de
lograr mayores aportantes. Cuando el sistema
de las clasificaciones para afiliarse se hace más
elástico.
Cuando aparece la palabra “marketing” en el
desarrollo de la nueva imagen de Rotary.
Cuando, sin darnos cuenta, nos están llevando a una entidad de beneficencia... entonces...
tengo la sensación de que estoy perdiendo la
orientación, que estoy en otro Rotary.
En la última Asamblea del Distrito 4865, al
que pertenece mi club, asistí a una disertación
que nadie dudó en tildarla de excelente. El
orador, con un curriculum rotario de privilegio, periodista, con una solvencia intelectual
brillante, con un dominio envidiable de la audiencia, habló, con amplio conocimiento del
tema, sobre las relaciones con los medios de
comunicación. Diez puntos, no caben dudas,
pero a juicio del que esto escribe, equivocó de
auditorio.
Comenzó su disertación diciendo: “Estamos
en competencia”, “somos algo más que CARITAS”, “somos algo más de los que dan una copa
de leche”, “estamos compitiendo...” y comenzó a
desarrollar su teoría de cómo acercar los clubes a los medios de comunicación. Que “habría que imitar a los chicos de Rotaract que sí

“No es que en Rotary falten normas, que sería uno de los significados
de anomia, según el sentido del sociólogo Durkheim sino, por el
contrario, en nuestra concepción, estamos más cerca de la de Merton,
cuando los grupos sociales aceptan que lograr las metas, es a pesar
de las normas sociales”...

lo hacen...”.
No continuaré con su exposición porque esos
párrafos ya son suficientes para lo que quiero
exponer. Evidentemente este orador está en un
Rotary que no es el mío. Mi Rotary no tiene
competencia, porque es la única organización
conocida que se basa en el sistema de clasificaciones, donde cada socio “representa” a su
actividad comercial, profesional o cívica. Socio que en contacto con otras personas, puede
generar una relación amistosa de la cual deben
surgir mutuos beneficios, acciones de servicio
para la comunidad. Este excelente orador está
en este otro Rotary donde debemos competir
y mejorar las relaciones con los medios para
hacer conocer nuestras obras, participar en
exposiciones o ferias de cualquier tipo, etc.
El otro Rotary, el del acento en la ética, el que
piensa en los problemas globales y el modo
de solucionarlos, que gestiona decisiones relevantes para la comunidad, puede seguir esperando.
Claro, ahora tiene sentido el título de este
artículo. No es que en Rotary falten normas,
que sería uno de los significados de anomia,
según el sentido del sociólogo Durkheim
sino, por el contrario, en nuestra concepción,
estamos más cerca de la de Merton, cuando
los grupos sociales aceptan, que lograr las metas, es a pesar de las normas sociales (“Estructura social y anomia”). Acá las “normas” han
cambiado, porque el énfasis está en La Funda-

ción Rotaria y no en Rotary.
Es precisamente el sentimiento de desorientación el que experimentamos. Nuestra identidad rotaria no es la misma, donde se nos insta
a buscar dinero para tener más recursos para
La Fundación Rotaria...
Debo aclarar en este momento, por si alguien
piensa que soy su “enemigo” que, muy por
el contrario, soy benefactor y socio múltiple
Paul Harris de la misma. En mi distrito, en
el año en que fui gobernador, logramos 66
nuevos socios Paul Harris, elevando su número de 119 a 185 (55% de aumento). Esto lo
exhibo orgullosamente, así como manifiesto
mi admiración por todas las obras que realiza.
Pero de ahí, a aceptar dar un paso más sobre
el Rotary donde me formé, hay una distancia muy grande que me hace resistir. Ese paso
puede ser un salto al vacío que me perturba.
Por último, una reflexión final, si leemos
los discursos de los dos últimos presidentes
de R.I., Kalyan Banerjee y Sakuji Tanaka,
tanto el de apertura como el de clausura de
sus respectivas Convenciones Internacionales,
que son el máximo evento rotario del año, no
encontraremos ni una sola mención al creador de nuestra organización, Paul Harris.
¿Un olvido? o un indicador... n
Héctor T. Martin
		
EGD 4865, 1996/97
htmartin@supercanal.com.ar
23

cam
bio

d el

oce
so

r
p
El
E

n Rotary estamos viviendo
un proceso de cambio vertiginoso, adecuado a los tiempos que nos está tocando vivir;
consecuentemente, estos cambios producen en los rotarios
distintas reacciones.
Algunos con resistencia a esos cambios, otros
con total y decidido apoyo, estas reacciones
son naturales a la humanidad toda. Paul
Harris decía: “Cada pueblo contribuye, a su
manera, al progreso de la civilización y así se
acrecienta la humana sabiduría y se hace posible
la felicidad”.
Relacionado con este comentario del progreso, la sabiduría y la felicidad, me gustaría que
estas nuevas alternativas de cambio se dieran
dentro de Rotary, lo que contribuiría a lograr
esos objetivos.
Sentir que debemos servir es una premisa
que debemos emplear para mostrar nuestra
filosofía de servicio a las comunidades donde vivimos. Si cada uno de nosotros asume
24

el compromiso, eso será posible; pero si no lo
asumimos, ello será una pesada carga no solamente para nosotros, sino para todos y cada
uno de nuestros compañeros.
El cambio es algo que se produce por un orden establecido desde arriba, pero ese cambio
que se propone desde la dirección de cualquier empresa, o de Rotary en nuestro caso,
si se hace con tolerancia, comprensión y sentimiento, dará el resultado que se busca. Si
en cambio eso se hace con incomprensión y
resentimiento, provocará la reacción inversa o
adversa, es decir no se logrará el fin propuesto.
Si esto lo hacemos al mismo tiempo con compromiso individual, tomando conocimiento
de lo propuesto y analizando las ventajas que
ello nos puede proporcionar, veremos que
nuestro accionar contribuirá a ese proceso de
cambio, que indudablemente tiene que tender a mejorar no sólo la situación de nuestra
institución, sino al mismo tiempo, también
a cada uno de nuestros clubes, por nuestro
accionar en el servicio y el sentimiento en

acción como ocasión de servir.
Todos pertenecemos a la institución, nuestro
compromiso es lo que requiere la acción para
lograr el cambio, ¿debemos hacerlo sin pensar? No, debemos hacerlo con pleno convencimiento. ¿Debemos callar si apreciamos algún
error? A mi entender, debemos hablar con los
responsables, para dar nuestro parecer, y así
con nuestro accionar, podamos ayudar a que
se logre el objetivo que la dirigencia propone,
que es el servicio. Lo haremos con: progreso, que es el cambio necesario para adecuarnos a las nuevas alternativas que nos ofrece la
comunidad; sabiduría, que poseemos por ser
integrantes de una institución que ha cumplido más de 100 años, y que sirve para que
adecuemos la estructura de cada uno de los
clubes de acuerdo a las necesidades de los mismos, y a las que poseen la comunidades que
representan; felicidad, por la labor realizada,
y por haber contribuido a solucionar las nece-

(incluye gastos de envío)

sidades de cada una de nuestras comunidades.
La crisis es mundial, pero nuestra institución
ha sabido adecuarse a los tiempos, ¿por qué
no hacerlo en nuestros clubes? No importa el
número de socios del club, lo importante es
nuestro compromiso.
Todo es posible si lo sentimos y lo practicamos, pero fundamentalmente si nos comprometemos. Participemos, ayudemos a cada uno
de nuestros dirigentes, tal como lo haríamos
en nuestras empresas.
Ayudemos, no pongamos obstáculos. Nuestra
acción debe ser de apoyo siempre.
La vida del servicio depara satisfacciones, que
esto nos sirva para darnos cuenta de la verdad
de nuestra filosofía.
¡Demos el primer paso apoyando! n
Luis E. Franzoni
EGD 4930, 1994/95
luisfranzoni@neunet.com.ar
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Desde el club, tomemos acciones
que sean ejemplos de buena
predisposión rotaria

L

a existencia de Rotary
International es consecuencia directa de la formación del
primero y los subsiguientes clubes, en la permanente visión y
acción de nuestro fundador.
Los clubes son la células madre que componen el organismo institucional que llamamos
Rotary International.
Los clubes están formados por socios, los cuales actuamos dentro de un marco de estatutos y reglamentos que aceptamos al ingresar,
y desde nuestro ingreso nos preparamos para
servir dentro de una nueva estructura de pensamiento, donde debemos dar, antes de pen-

sar en recibir.
Para poder servir como rotarios, debemos todos los días capacitarnos, aprender y entender
todo lo que se dice o está escrito dentro de
Rotary, practicando la cordialidad, la tolerancia y el disenso en la libertad de pensamiento
siempre con respeto hacia los demás.
Por lo tanto, seremos excelentes rotarios si
logramos que todos nosotros cumplamos con
todas nuestras obligaciones dentro del club,
creando una entidad colectiva fuerte, con un
desempeño y funcionamiento normal, dentro del marco institucional que propone hoy
nuestra legislación rotaria.
Si algún rotario en nuestro club se destaca

por su conocimiento y disposición, hagámosle notar que para trascender hacia el distrito
en otras actividades, previamente nuestro club
debe haber alcanzado un buen funcionamiento colectivo que cumpla con los pilares fundamentales; más de veinte socios donde no
haya ningún tipo de discriminación de género, raza, credo u otro tipo; apoyo económico
voluntario hacia la fundación rotaria y la noble utilización de sus programas, proyectos de
servicio sustentables, promocionar la imagen
de Rotary y trabajar con la juventud.
Luego, cuando esto ocurra, podrá trascender
hacia otras funciones, pero deberá comprometerse y poner el mejor de sus empeños para
que su accionar de ninguna manera debilite el
buen funcionamiento logrado en el club.
Debemos ser leales a nuestra institución y con
más razón al club que nos dio la posibilidad
de formarnos para poder trascender en nuestro distrito o a otras responsabilidades más
grandes.
Debemos siempre predicar con el ejemplo,
no podemos ser funcionarios distritales, cualquiera sea el cargo a ocupar, si nuestro club
no reúne o cumple todas las condiciones mencionadas con anterioridad, aun cuando la propuesta se origine desde afuera del club y el rango de la misma fuera por demás interesante.
Si alguno no tiene en cuenta esta actitud ética
y la pasa por alto, no podrá luego predicar que
los clubes aumenten su número de socios, si
pertenece a un club de baja membrecía con
menos de veinte socios.
No podrá predicar que se realicen aportes voluntarios a La Fundación Rotaria, si él o su
club no los hacen habitualmente o no creen
en la misión de la misma.
No podrá pedir a los clubes que distingan a
sus socios como “Socios Paul Harris”, si él no
lo es o no se ha preocupado por serlo.
No podrá pedir que los clubes realicen pro-

yectos comunitarios, si hace mucho tiempo
en su club no se hacen o han tenido problemas al hacerlo o han abandonado el mismo
porque nadie se ocupa.
No podrá manifestarse de acuerdo con el ingreso de la mujer y la juventud, si en su club
esto está vedado y no ha puesto empeño para
cambiar esa postura.
No podrá manifestarse a favor de la formación de clubes juveniles, si en su club no existen o se han disuelto por falta de cuidado e
integración.
No podrá hablar de transparencia en el manejo de los dineros ajenos, si él o su club han
tenido o tienen problemas en ese sentido.
No podrá hablar de cumplimiento de las obligaciones rotarias, si él o su club deben cualquier tipo de cuotas (cápita, distritales, revista).
No deberá participar él o su club en cualquier
comité distrital de propuestas, cuando su club
no reúne las condiciones mencionadas en
cuanto a su funcionamiento.
No podrá pedir a los socios o a los clubes a
concurrir a cualquier evento distrital, si él sabe
que él o su club no concurrirán al mismo.
No podrá poner su “claro” pensamiento por
delante de cualquier directiva recibida, ya que
causaría una eventual dualidad que llevaría a
un conflicto posterior.
Y, por último, varias condiciones muy importantes, ayudemos a nuestro club para que
sea un ejemplo en la comunidad, ayudemos
a mantenerlo vivo y activo, no le demos la
espalda por nuestra ambición personal, fundemos nuestro accionar dentro de la ética, y
motivemos a nuestros pares; con este accionar
seguro que obtendremos lo que más anhelamos: trascender mas allá del club. n
Armando Lorente
EGD 4855, 2000/01
gobarmando@yahoo.com.ar
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¿A Rotary,
le está haciendo falta
un Francisco?
Párrafo final de la presentación del Ex Presidente de R.I. Luis V. Giay durante el
Instituto Rotary de Buenos Aires sobre el tema “Visiones Futuras de Rotary”.

Y

culmino diciéndoles con todo respeto que me gustaría ver un Francisco en
Rotary. ¿Por qué quisiera ver un Francisco en Rotary? ¿Qué grado de comparación existe? Bastante. La organización de la Iglesia Católica y Rotary —con las
buenas distancias del caso— son bastante similares. El Papa es un líder mundial
como un Presidente de Rotary International. Le siguen los Obispos que se asimilan a nuestros gobernadores de distrito. Continúan los párrocos que bien pueden
compararse con los presidentes de nuestros clubes rotarios. Y luego los rotarios que conceptualmente se unen a los fieles.
Escuchen bien estos dichos de nuestro Papa:
- Francisco le dijo a los Obispos: —“Uds. tienen que estudiar, están desactualizados y precisan de una gran motivación para darnos un nuevo mensaje a todos nosotros, los necesitamos
urgentemente”—. Mis amigos: a semejanza, los obispos son como nuestros Gobernadores de
distrito de todos los tiempos.
- Francisco le dijo a los Párrocos: —“salgan de su Iglesia, no se queden puertas adentro, vayan
a encontrar a la gente, díganle cuál es el ideal y cuál es la verdad. Trabajen con ellos, por ellos y
para ellos. Cárguenlos de alegría y de entusiasmo para que encuentren la fe”—. Los párrocos
son como los Presidentes de nuestros clubes.
- En una idea muy interesante, Francisco le dijo a la gente “vuelvan a la Iglesia”. No les dijo
vuelvan a las iglesias, no. Les dijo “vuelvan a la iglesia porque lo que es necesario es reencontrarse a sí mismo en un lugar con arraigo, singular, único y común”. Para nosotros es como un
mensaje hacia los rotarios y nuestros clubes.
- Por último, Francisco nos tocó el alma muy fuerte con su admirable definición: “El verdadero poder es el servicio” y esto es válido para todos por igual.
Cuánto me gustaría si tuviéramos un Francisco en Rotary... n

Luis V. Giay
Presidente de Rotary International, 2005/07
Presidente de La Fundación Rotaria, 2001/02 y 2006/07
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Extra mingite
L

os antiguos romanos solían
inscribir esta expresión en
los muros de sus edificios públicos. Quién conozca latín, que
entienda. El Redactor no conoce
latín, pero un profesor amigo le
ha dicho que, pudorosamente, eso podría traducirse como “Id a hacerlo a otra parte”. Los
romanos inventaron los límites. Hay un lugar
para cada acción.
Las reuniones rotarias no son el lugar para el
desafuero de los cuentos picantes. Me dicen
que en el Rotary Club de Nomesigas, donde
prendió esta costumbre de post cena, muchos
rotarios se alejaron para siempre, descontentos por la ofensa que hicieron a sus oídos, o

a los de sus esposas o hijas acompañantes, los
que “amenizaron” la reunión con narraciones
picarescas que consideraron “de salón”.
Si a usted se le ocurre alguna vez hacer un
cuentito de sobremesa en una reunión con
damas, le propongo esto. Mídalo, antes de decirlo, con la Prueba Cuádruple. Si no encaja
allí, le sugiero guardarlo para la próxima despedida de soltero o reunión de veteranos del
VIIº de Caballería a la que Ud. asista.
Y en Rotary, apunte siempre alto. n
Extracto, 24 de agosto de 1994
Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98
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Es Rotary
ATRACTIVO HOY?
C

uando nos preguntamos
si es atractivo Rotary en
el mundo de hoy, no estamos
hablando sobre los eventuales atractivos de la Fundación
Rotaria o si es atractiva la Junta
Directiva o Rotary International como superestructura. De lo que hablamos es de los clubes. Como dijo alguna vez John Kenny: “...
en Rotary, si no pasa en el club, no pasa...”. Veamos entonces qué espera Rotary de los clubes
y si esto resulta atractivo en el mundo de hoy.
Conviene también analizar para quién queremos que los clubes sean atractivos, a quién
queremos atraer.
Rotary espera que los clubes fomenten el ideal
de servicio y que este propósito lo lleven adelante de una manera equlibrada realizando
acciones en todas las formas de servir: en el
club; a través de la ocupación; en la comunidad local o internacional y con las nuevas
generaciones.
Espera que los clubes y sus integrantes, los
rotarios, funcionen y actúen haciendo realidad los valores característicos de la organización: servicio; compañerismo; diversidad;
integridad y liderazgo.
La organización espera que el club sea participativo; ofrezca asiduas oportunidades para
el compañerismo; que todos sus integrantes
tengan oportunidad de expresar sus opiniones
sobre el mismo y trabajar para lograr los ob30

jetivos propuestos por consenso; que la continuidad entre los líderes del club y sus metas
faciliten la transición de cada año al siguiente.
Y que sea flexible, afianzando las buenas prácticas cuando son útiles para cumplir los objetivos del club pero sin insistir en las prácticas
y tradiciones obsoletas que impidan poner en
marcha nuevas actividades que respondan a
las necesidades de los socios.
Estoy convencido de que este perfil de club es
sin duda atractivo para aquellas personas que
Rotary quiere retener y para aquellas personas
que quiere atraer.
¿Quiénes son estas personas que queremos retener como rotarios o queremos atraer como
nuevos socios? Son personas íntegras, con
vocacion de servicio, solidarias, que tienen
ideales y creen en utopías; personas que están
convencidas de que nuestras acciones ayudan
a mejorar el mundo y están dispuestas a hacer
su aporte.
¿Quiénes son esas personas? ¡Los jóvenes!
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Sí. Para ser rotario hay que ser joven. Hay
que ser apasionado, comprometido, curioso,
compasivo, idealista, solidario, flexible. Características que con frecuencia se asocian a
la juventud.
Pero no se equivoquen. No hablo de juventud
sólo cronológica. En Rotary hay muchísimas
personas que hace muchos años que son jóvenes y otras que lo son hace no tanto.
Acaso en otras organizaciones se ve, con la
frecuencia que nos consta en la nuestra, a tantas personas longevas enfrentando nuevos desafíos, con proyectos y activos, cuando otros
hace mucho pasaron a cuarteles de invierno?
Esto sucede porque son jóvenes. Sucede porque tienen la verdadera juventud que es la del
espíritu.
Si conservamos este fuego sagrado; si vivimos
los valores de Rotary y en base a ello funcionan nuestros clubes; si nuestras actividades se
basan en criterios participativos y que satisfagan las expectativas de los socios y de la comunidad donde el club está inserto; sin duda
Rotary seguirá siendo atractivo para quienes
integran la membrecía y, también, para aquellos jóvenes de espíritu, no importa su edad
cronológica, que tienen vocación de servicio y
esperan la oportunidad de disponer de la formidable herramienta que nos permite hacer el
bien en el mundo.
¿Cuál es el papel de cada rotario y especialmente de los que tiene un rol de liderazgo
como funcionarios del club?

Producir hechos, difundir los mismos, invitar
y compartir. Hablo de esos hechos que son el
resultado de concretar proyectos de servicio,
hechos positivos que sin duda, al difundirlos
siquiera boca a boca, construyen nuestra buena reputación o, dicho de otra manera, generan imagen pública positiva.
Hablo de difundir por todo medio disponible
los hechos que producimos, pero sin hacernos
tanto problema por no poder acceder a los
medios de comunicación masivos. Un rotario
motivado es mejor difusor que un pequeño
artículo apenas visible en un gran diario.
Finalmente, hablo de invitar y compartir:
participar a otros esto que nos enorgullece y
que nos hace sentir mejor cada día, convencidos de que con nuestras acciones, pequeñas o
grandes, hacemos del mundo un lugar mejor.
Invitamos a vivir Rotary para compartir con
otros el privilegio de cambiar vidas. n
Daniel M. Leffler
EGD 4890, 2010/11
danielleffler@yahoo.com.ar
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EL LÍDER Y LA

ORATORIA
El líder habla...
Yo tendría tal vez unos doce
años, cuando en la mesa de una
reunión familiar uno de mis
tíos comentó que iba a iniciar
un curso de oratoria.
Él ocupaba una posición de liderazgo en una
institución filosófico-humanista que tenía por
objeto la superación del comportamiento humano.
Por esa época, los niños no solíamos interrumpir las conversaciones de los mayores, por lo
cual en voz baja le pregunté a mi madre de qué
se trataba el curso sobre el que se comentaba
en la mesa. Mi madre, también en voz baja
me dijo en pocas palabras algo que no entendí,
por lo que al regreso a casa, mi inquietud fue a
saciarse en “el mataburros”.
De entrada busqué en El Tesoro de la Juventud,
que era la enciclopedia que tenía a mano en
la niñez, y que era mi preferida, pero no tuve
éxito. No encontré lo que buscaba.
Pasé entonces al diccionario, del que yo no era
muy amigo, por su tamaño y peso, y obtuve
los conceptos que siguen: Oratoria: Arte de
hablar con elocuencia.
Y a continuación: Elocuencia: facultad de
hablar o escribir de modo eficaz para deleitar,
conmover o persuadir.
Al reflexionar sobre este resultado me quedó
claro que mi tío quería aprender a hablar en
público. Y así aprendería a hacerlo eficazmente cuando debía exponer sobre la organización que lideraba.
Este recuerdo me lleva a alinear mi pensa32

miento acerca de la preparación del líder
rotario respecto de las frecuentes intervenciones que debe abordar como consecuencia de
la posición a ocupar, sea presidente del club,
gobernador de distrito, u otra.
Muchas personas gozan naturalmente de la
facultad de transmitir oralmente, en forma
adecuada, concreta, e impactante sus ideas.
Otras no tienen ese atributo, por lo cual deben imperativamente, aprender a manejar el
lenguaje, el tono de voz, las inflexiones, los
gestos y la expresión corporal, todo lo cual
puede adquirirse a través de una capacitación
sobre oratoria.
Tomar un curso de oratoria es fácil y accesible
actualmente y, como digo, lo considero indispensable para quienes vayan a ejercer las posiciones de liderazgo en Rotary, que lo hagan
sumando a sus posibles condiciones personales un conocimiento que puede adquirirse en
pocas sesiones de aprendizaje.
El proceso de capacitación comienza con un
curso. Luego la observación detallada del desempeño de otros líderes de la organización,
o de ajenos a la misma, aportará muchos tips.
A ello debe agregarse la experiencia propia, el
entrenamiento, el hablar en público, todo lo
cual permitirá importantes avances en el desarrollo de esta habilidad.
Hace un tiempo leí, a propósito del tema,
algunos consejos de mi amigo Ken Lerman
respecto de cómo prepararse para una presentación. Ken es consultor de empresas en el
área de crecimiento, estrategia y dirección, en
Wichita, Estados Unidos.

A continuación hago un resumen de lo que he
considerado más útil sobre el tema.
1. Conozca a su público, sus necesidades,
deseos y aspiraciones para que la presentación pueda ser útil.
2. Sepa todo sobre el tema del mensaje. La
ansiedad y el miedo de hablar en público
se debe en gran parte a la falta de preparación sobre el contenido del mensaje.
3. Ensaye su presentación, solo o con una
pequeña audiencia. Evalúe todos los aspectos de su presentación. Pida opinión
sobre el resultado de sus primeros ensayos, y si lo critican no se defienda ni
justifique, más bien trate de revertir los
puntos que le marcaron como negativos.
4. Compruebe si el tiempo que llevará la presentación es el asignado.
5. Prepare un esquema que guíe la presentación, incluyendo sólo puntos clave. Una
herramienta útil es un power point.
6. Mantenga su esquema, respondiendo todas las preguntas al cierre. Evite controversias durante el desarrollo.
7. Si distribuye un folleto a la audiencia debe
ser breve e incluir sólo datos clave. Entréguelo al final de su participación.
8. Familiarícese con la sala y el escenario.
Un podio ayuda a mantener el control y
la autoridad frente al público. Caminar

desde el podio hacia el escenario y luego
volver a él, rompe la monotonía.
9. Emplee micrófono. El solapero permite
mantener las manos libres y recorrer el
escenario.
10. Vístase adecuadamente para la ocasión.
11. Entregue su currículo y un resumen de su
charla al presentador, con tiempo suficiente para que esa persona conozca el contenido de su mensaje y su historia personal.
12. Coma poco antes de la presentación.
13. Agradezca a los organizadores por invitarlo a usar la palabra. Luego agradezca al
público por haberlo escuchado.
14. Tenga en cuenta que estar un poco ansioso o nervioso antes de hablar es bueno.
La adrenalina ayudará a concentrarse en
el mensaje.
Se ha discutido mucho acerca de si los líderes
nacen o se hacen. Creo firmemente en la segunda alternativa.
Y estoy seguro de que parte del “hacer un líder” tiene relación directa con la cualidad de
poder comunicar eficazmente, tanto respecto
del público interno como del externo a la organización. n
Daniel E. Sadofschi
EGD 4865, 2003/04
contasad@gmail.com
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RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS

Períodos 2013

noviembre y diciembre

D. 4815
Garello, María de las Mercedes (R.C. de Río
Tercero)
Garnero, Héctor L. B. (R.C. de La Falda)
D. 4845
Calcena, Jorge A. (R.C. de Fernando de la Mora)
Medina, Carlos A. (R.C. de Formosa-9 de Julio)
Díaz de Calcena, María Lina (R.C. de Fernando de la Mora)
González, José E. (R.C. de Quitilipi)
Macri, Miguel Ángel (R.C. de Posadas Oeste)
Ramírez de Benegas, Gladys E. (R.C. de Posadas Oeste)
Mussa, Sandra I. (R.C. de Trinidad-Asunción)
D. 4855
Longarini, Eduardo (R.C. de Veinticinco de Mayo)

D. 4890
Alvarado, Fernando (R.C. de Parque Patricios)
Álvarez Pousa, Rogelio (R.C. de Boedo San
Cristóbal)
Casas, María (R.C. de Catedral al Sur)
Cravero, Liliana (R.C. de Montserrat)
Inostroza, María Victoria (R.C. de Catedral
al Sur)
Vidales, Cándido (R.C. de Catedral al Sur)
D. 4930
Gibbons, Alejandra (R.C. de Nahuel HuapiBariloche)
Sarracino, Orlando (R.C. de Nahuel HuapiBariloche)
D. 4940
Maiztegui Marcó, Horacio (R.C. de Paraná)

GALERÍA DE ORO

Galería de Oro
Luis María Migone
R.C. de Pilar (D. 4825)
Ingresa al R.C. de Buenos
Aires en 1963. En 1974 ingresa al R.C. de San Isidro.
Fue Presidente en 1976. Director del Boletín. Socio Paul
Harris. Presidente de la Fundación del R.C. de San Isidro,
obra de su inspiración y esfuerzo. Participó en
equipamientos de laboratorios, bibliotecas y
construcción de aulas. Dotación de instrumental de astronomía y meteorología a escuelas.
Capacitación de maestras en el área de Ciencias
Naturales. Convocó a talleres de estudio para
el debate de la Ley Nacional de Educación. En
mayo de 2010, el Ateneo de Estudios Rotarios
le hizo entrega del Premio Rotario del Año.

Alfredo Juan Parle
R.C. de Matanza (D. 4915)
Ingresó al R.C. de Matanza
en septiembre de 1963. Comerciante en San Justo desde
1950. Integró la Comisión
Directiva de la Cámara de
Industria y Comercio de La
Matanza, entidad creada por
el Club. Apadrinó a dos ahijados, es Socio Paul
Harris, y asistió a la Convención Internacional
de Roma en el año 1979.
Asiduo concurrente a eventos rotarios realizados en el distrito, destaca la actitud de su familia que lo ha acompañado, especialmente su
esposa.

Anselmo Antonio Odeón
R.C. de Moreno (D. 4855)
Nació el 17 de octubre de
1921, en Paso Del Rey, partido de Moreno. Se recibe de
Farmacéutico en 1946.
En 1952, Rogelio Martínez
Campos del Rotary Club de
Morón, lo convoca junto a
otras personas de la comunidad local para formar el primer club rotario en Moreno, pasando
a ser uno de sus socios fundadores en 1953. Allí
ocupó todos los cargos de la junta directiva,
participando activamente con el club en la creación del colegio “Ricardo Rojas” de Moreno.
Hoy, con sus 91 años, sigue las actividades del
club con el mismo entusiasmo de siempre.

Guillermo R. Villate
R.C. de General Madariaga (D. 4920)
Abogado, socio del R.C. de
General Madariaga desde
septiembre de 1963. Presidente del club; Gobernador del
Distrito 4920 en 2000/01.
Integrante del Comité de
poderes en la Convención de
Chicago y del Consejo de Legislación 2010; Representante PRI Conferencia Distrital en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia. Presidente del Comité Distrital de Amistad Rotaria.
Presidente del Comité Interpaíses ArgentinaMéxico. Asistente en las Convenciones Internacionales de Singapur, Buenos Aires, Brisbane,
Osaka, Chicago, Copenhague-Malmo, Birmingham. Intendente Municipal de General
Madariaga. Director, secretario, tesorero, vicepresidente de la Caja de Abogados de Buenos
Aires. Docente, becario de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social en Madrid,
en 1998.
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Compartir
C

uántas veces estuvimos
en charlas o debates sobre
la amistad, las relaciones amistosas, el desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión
de servir.
Para desarrollar el tema de la amistad, cualquier capacitador interactivo podría empezar
solicitándonos que enunciemos las características del amigo. Seguramente, alguien en una
pizarra comenzaría a anotar una larga lista:
confiable, sincero, respetuoso, considerado,
cumplidor, cordial, solidario, equilibrado,
realista, consejero, generoso, y muchas más.
Pero cuando hablamos de amistad, no hablamos de uno, sino de dos o más, o muchos más.
Por supuesto, una característica es la reciprocidad. A lo largo de nuestra vida hacemos amigos desde el mismo momento que iniciamos
nuestra educación y a través de las distintas
etapas: escuela primaria, secundaria, universidad. También en nuestras actividades laborales, deportivas, recreativas y habitacionales.
36

Ahora, el capacitador interactivo nos pide que
imaginemos qué sucede en un encuentro con
un camarada de nuestro club rotario a la vuelta de una esquina, en la góndola del supermercado, en la cola de un banco, etc.
Después de la sorpresa y el saludo, probablemente, hablaremos de las familias, de la reunión pasada o futura, de deportes, y seguiremos nuestras rutinas.
El próximo pedido del capacitador es que,
cambiando el lugar o no, imaginemos el encuentro con un camarada de otro club rotario.
Nuestras repuestas comenzarán a ser muy similares, como que la situación es la misma.
De repente, un extrovertido plantea la diferencia de habitualidades compartidas, ya que
con rotarios de otros clubes nos encontramos,
eventualmente, en cambios de autoridades,
asambleas, conferencias, seminarios distritales,
etc. Es decir, que no importa cuán a menudo
nos encontremos, ni cuánto dure el encuentro, la reacción puede ser un fuerte abrazo, un
fuerte apretón de manos, una amplia sonrisa,

un saludo lejano, pero sabiendo que entre nosotros hay un hilo mágico que nos une.
¿Cuál es ese hilo mágico? En el ámbito en que
nos encontramos la respuesta es Rotary, la filosofía de Rotary, el ideal de servicio... Pero,
para muchas personas el hilo mágico es la música, el arte, la fe, etc.
Al capacitador se le ocurre pedir nuestra opinión sobre las redes sociales y medios de comunicación, y todos quedamos como Arquímedes en la bañera. ¡Eureka! Del otro lado del
monitor hay alguien más, de quien no conocemos sus características, con quien no hemos
compartido ni lugares, ni actividades. Sin embargo, el hilo mágico nos empieza a unir, nos
lleva a realizar actividades en común, y crear
la necesidad de encontrarnos.
Como siempre, cada vez que la cibernética
aparece, alguno de los muchachos de antes
marca el recuerdo de otros tiempos, levanta
la mano y respetuosamente nos dice: nosotros

no necesitábamos ninguno de esos aparatitos
modernos para descubrir hilos mágicos, nos
bastaba ver una rueda rotaria en la solapa para
saber que estábamos frente a un hombre de
bien, frente a un amigo rotario.
Los años y la experiencia podrían cerrar una
charla diciendo: con el orgullo de un lugar de
pertenencia como lo es Rotary, hemos tejido
una red de hilos mágicos de más de un millón
doscientos mil amigos.
Pero ésta no es una charla, es un artículo que
lleva el título compartir, porque creo que la
esencia del hilo mágico es compartir características, compartir lugares, compartir responsabilidades, compartir actividades, compartir
comunicaciones, compartir principios, compartir Rotary, cambiar vidas. n
Jorge H. Insúa
R.C. de Lomas de Zamora Este (D. 4915)
insuajor@gmail.com

MESSI CAMBIÓ DE NÚMERO PARA AYUDAR
EN LA LUCHA CONTRA LA POLIO
Grabó un video por el día mundial contra esa enfermedad, en el
que se lo ve vestido con la camiseta 99 de su club.
Por una vez, abandonó el 10 que
siempre lo acompaña y se puso
una camiseta con el número 99,
que hace referencia al porcentaje
en que ya se logró reducir los casos de polio. En la breve grabación se lo ve con la camiseta del
Barça. “Te necesitamos para la
victoria final”, convoca, antes de
ponerse de espaldas. “End polio”
(Terminemos con la polio).
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Sobre la importancia de las fuentes

L

as instituciones pueden mantener o
no su vigencia, según sea el grado de
cumplimiento de los fines propuestos.
Al decir “vigencia” debo significar “vida”,
en el concepto activo. En el panorama
de las instituciones deben contabilizarse
vigentes las que conserven la lozanía que
deriva de la constante actuación y actualización.
Las instituciones y los hombres que las
componen adquieren su propia dimensión y jerarquía, y se las confieren recíprocamente, cuando el ciclo comienza por la
actitud y aptitud que brinda el hombre.
Éste es el que inaugura las medidas y las
jerarquías, las que hacen y fortalecen las
imágenes de aquéllas. Nunca a la inversa.
Las instituciones son el fruto del hombre.
El hombre es el fruto de su dedicación y

de su esfuerzo, motivados por voluntad consciente y creciente.
Todo ello, muy dicho y repetido, muy común
como explicación, me es útil a propósito de
mi inquietud; como rotario, quiero analizarlo
breve y sencillamente aquí.
Necesita el hombre aprender para vivir. Esto,
como principio primario, para subsistir. Casi
en actitud pasiva, cuando el concierto de su
propio y limitado mundo actúa en lo necesario de cada día.
Pero no es ése el fin único y último del hombre. La preocupación que quiero trascender se
vincula con las elevadas creaciones del hombre en una trayectoria de superación, y en lo
que sirve —como misión— para dignificar
y jerarquizar los instrumentos tendientes al
progreso y bienestar de la sociedad.
Entre los recursos que pueden crearse y aprovecharse, dirigidos a favorecer esos propósitos,
están las fuentes. Las altas fuentes de inspiración para aprender y hacer.
Rotary, formidable instrumento al servicio
del hombre, ofrece inagotables posibilidades
en ese orden.
Pueden observarse avances en distintos campos que, al hacer el balance, permiten no dejar
de ser optimistas en cuanto a la superación que
se apoya en una seria atención a las fuentes.
Sin embargo, entre obstáculos y degradaciones, aparecen a veces angustias por sensaciones negativas derivadas del desaprovechamiento de las fuentes.
Y entonces, quisiéramos concertar motivados
por afinidades, sin deserciones, con solidaridad en el compromiso, para forzar a cuantos
nos rodean, o para convencerlos, al aprovechamiento de las enseñanzas.
Escritos, testimonios, modelos, actualización,

¿todo se tiene en cuenta? ¿cuánto se utiliza?
¿cuánto se desprecia? ¿cuánto se valora en su
alta dimensión?
¿En esta pasividad, se deteriora la voluntad?
Por no ver y orientarse, ¿se inventa con falsos
fundamentos?
Rotary promueve actividades y altos estudios;
la mayor y mejor dirección apunta a los jóvenes. A tales fines, los maduros, los que tienen
plenitud de apogeo, los que se ubican pasada
la curva ascendente y antes de la descendente,
deben estar más que los otros, en la necesidad
y vocación para aprovechar las fuentes. Actitud docente, pasando testimonios, creando
por sí nuevas fuentes.
Por eso Rotary insiste en la obligatoria necesidad de información, y permanente. En aquella alta medida.
Vivir sin las fuentes que todos tenemos a nuestro alcance, de acuerdo a la propia medida,
perjudica la evolución ascendente. No puede
prescindirse del amor y de la humanidad que
las aguas de esas fuentes proveen. Como expresa Hermann Hesse, “la herencia espiritual
es lo que vale, la única fuente de donde procede
el bien del hombre”.
Rotary necesita seguir en vigencia. Cada uno
de sus integrantes tenemos la sagrada obligación de mantenernos fieles a la profesión de
fe manifestada al inicio de la militancia. Así
parecerá lo que realmente y en substancia es
Rotary: instrumento de formación con todas
las implicancias en beneficio de la humanidad. Sin olvidar que la vigencia en totalidad
nace de la vigencia de cada unidad. Esto facilita. Esto obliga. n

SERVIR
Servir es sembrar... sembrar
semillas buenas
No es preciso haberlas recibido
o cosechado...
ella mana milagrosamente de
las recónditas alforjas
de nuestro espíritu y del corazón,
Servir es servir a todos y a cualquiera
que nos llame,
no preferentemente a quienes,
a su vez, puedan alguna vez servirnos
a nosotros.
Servir es sembrar siempre... siempre...
sin descanso, aunque sólo sean otros
los que recojan y saboreen las cosechas.
Servir es mucho más que dar
con las manos algo que tienes...
es dar con el alma lo que tal vez...
nunca nos fue concedido.
Servir es distribuir afecto,
bondad, cordialidad,
apoyo moral, amor por sí mismo
y, a veces, ayuda material.
Servir es repartir alegría, es
difundir fe, estima, admiración,
respeto, gratitud, sinceridad,
honestidad, libertad, optimismo,
confianza y esperanza,
Servir es... en verdad,
dar más de lo que recibimos
en la vida y de la vida. n
Lilian F. de Wolcheff
Asamblea Distrital,
Tandil, 14 de mayo de 2010

Roque Marrone
Nota publicada en VR 229, pág.15
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LAS FIRMAS
De los lentos trazos con pluma a las firmas digitales, proponemos un recorrido
por este aspecto clave de la vida comercial y profesional que, a su vez, pone de
manifiesto rasgos característicos de nuestra personalidad
PRINCIPALES FUNCIONES DE LA FIRMA
l Identificativa: Sirve para identificar quién es el autor del documento.
l Declarativa / autenticación: Consiste en la voluntad de asumir el contenido del documento.
LA GRAFOTÉCNICA
Es una Disciplina Científica de la Criminalística netamente comparativa
que se encarga del estudio de los caracteres gráficos manuscritos con la finalidad de determinar su autenticidad, falsedad o autoría (individualización).
LAS PENAS POR FALSIFICAR FIRMAS
Según en Artículo N° 292 del Código Penal, el acto de falsificación de firma es concebido
como un delito contra la fe pública que puede ser reprimido con reclusión o prisión de uno a
seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se
tratare de un instrumento privado. A su vez, si el documento falsificado estuviera destinado a
acreditar la identidad de las personas, la pena asciende de tres a ocho años.
LA VALIDEZ DE LA FIRMA DE LOS ANALFABETOS
Tratándose de un documento privado suscripto por una persona analfabeta, la presunción de
conformidad con el texto debe reforzarse para evitar impugnaciones puesto que quien firma
el documento no conoce su contenido por sus propios medios. Quien intente valerse de este
200 a.C
La manufirmatio
En la Roma antigua, los documentos de los funcionarios o los comunes eran refrendados con una
ceremonia solemne en que, leído el
documento por su autor, se lo colocaba extendido sobre la mesa del
escribano y luego de pasar la mano
abierta sobre el pergamino, el autor
estampaba el nombre, signo, o unas
cruces, seguido por los testigos.
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Año 500
Para analfabetos
En la Edad Media, debido a que
gran parte de la población aún
no sabía leer, los nobles remplazaron el uso de inscripciones
alfabéticas por el de unos sellos
con rasgos particulares que se
estampaban al pie de los documentos reales y que podían ser
interpretados por todos los comunes.

Año 800
Cruces y besos
Del mismo modo, luego se buscaron mecanismos de firma para
que los analfabetos no estuvieran impedidos.
Fue así que durante mucho tiempo los analfabetos firmaron con
una equis sobre el papel, sobre
la cual luego apoyaban sus labios, como en un beso.

documento tiene la responsabilidad de acreditar, no
sólo la autenticidad del dibujo de la firma, sino
también que el contenido de dicho instrumento responde a la voluntad de quien lo firmó.

LA FIRMA DE LOS LISIADOS
Quienes estén interesados en firmar un documento, pero no estén
en condiciones físico motrices de hacerlo, pueden recurrir a la “Firma a ruego”, un
mecanismo reconocido en el Código Civil. Los documentos firmados a ruego son aquellos
que aparecen rubricados por un tercero a pedido del interesado. No obstante, es cuestionado el
valor legal de esta firma en contratos privados, por lo que se deberá acreditar correctamente el
mandato cedido para evitar inconvenientes futuros.
FIRMA CON MANO NO HÁBIL
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la prov. de Bs. As. estableció el “Registro de
firma con mano no hábil” para que aquellos matriculados que ante alguna lesión transitoria se
vean imposibilitados de rubricar documentos de la forma habitual, no sufran la imposibilidad
de continuar con su trabajo.
LA GRAFOLOGÍA
Hay quienes basándose en la escritura pueden hallar una relación con ciertos rasgos de carácter y
aptitudes de una determinada persona. Someter una firma a estos estudios servirá de indicio para
conocer, según su tamaño, dirección, velocidad, presión, altura de las mayúsculas y legibilidad, entre otros aspectos, si se trata, por ejemplo, de una persona extrovertida, amable, activa y confiable.
Año 1400
La marca rúbrica
Para distinguir los documentos menores de aquellos más importantes
se recurrió a utilizar, para adornar
la firma, una tinta de color ocre que
se fabricaba a partir de la hematita
o mineral de hierro. La divulgación
del uso de ese color, que en latín era
llamado “ruber”, para categorizar
la firma, derivó en el uso del verbo
“rubricar” y el sustantivo “rúbrica”.

Año 1800
De puño y letra
Las firmas permanecieron entre
los comunes, siendo motivo de
distinción entre quienes sabían
leer y escribir, y los que no. A su
vez, se diferenciaron de los sellos
al concebirse, no como simples
“signos” sino como la inscripción
manuscrita del nombre y apellido,
consagrándose como un símbolo
de identificación y de enlace entre

el autor de lo escrito y su persona.
Año 1975
Firmar en internet
La ausencia de un mecanismo
capaz de dotar de máxima seguridad a las transacciones que
implicaban responsabilidades
a través de internet, frenaba
el crecimiento de la utilización
profesional y comercial de la triple w. Ante tamaña necesidad y

LA FIRMA DIGITAL
La firma digital es una herramienta tecnológica
que permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, posibilitando que éstos posean la misma característica que la firma hológrafa (de puño y letra)
exclusiva de los documentos en papel.
CÓMO FUNCIONA
Cada titular de una firma digital posee un par de claves asociadas, una privada y otra pública,
generada mediante un proceso matemático. La Clave Privada es utilizada por su titular para
firmar digitalmente un documento, es secreta y mantenida por ese titular bajo su exclusiva
responsabilidad; mientras que la Clave Pública es utilizada por el receptor de un documento o
mensaje firmado para verificar la integridad y la autenticidad.
PRINCIPALES VENTAJAS DE LA FIRMA DIGITAL
l Seguridad.
l Reemplaza a la documentación en papel.
l Reduce costos y mejora el servicio.
l Mayor velocidad de procesamiento.
l Facilita el comercio electrónico.
La AFIP se encuentra habilitada para operar como Certificador Licenciado de Firmas Digitales,
habiéndose aprobado su Política de Certificación. Más información en: afip.gob.ar/firmadigital
La Dirección de Informática del Ministerio de Economía de la Nación (DIME) ofrece en su
sitio —dime.gob.ar— más información sobre la aplicación de la firma digital en nuestro país. n
Extraído de la Revista del Consejo de Profesionales de
Ciencias Económicas de la prov. de Bs. As., agosto de 2013

luego de largas investigaciones,
dos estadounidenses crearon la
primera firma digital.
Año 1985
La firma digital
Para cumplir con los requisitos
de firma (fácil y económica de
producir, fácil de reconocer, imposible de rechazar e infalsificabie), los investigadores Rivest,
Shamir y Adleman, del Institu42

to Tecnológico de Massachusetts
(MIT), crearon el sistema RSA
que se constituyó en el primer algoritmo válido tanto para cifrar
como para firmar documentos
digitalmente, reconocido por Ley
en Estados Unidos en 1995.
Año 2010
Firma argentina
Reglamentada la Ley que habilitó el uso de la firma digital,

nuestro país ya la reconoce oficialmente como válida para refrendar documentos públicos y
privados.
Su implementación implicó toda
una “Infraestructura de Firma
Digital”, conocida como PKI (de
Public Key Infraestructure): leyes,
normativa, hardware, software,
bases de datos, redes y procedimientos de seguridad.

Una tuerca en el queso
C

uando yo era pibe, solía
acompañar a mi padre
cuando iba al viejo y querido
almacén Pochi, de San Lorenzo y Balcarce, donde hacía una
buena provista de chocolates,
fiambres, quesos y especias.
Cierta vez, estábamos almorzando y llegó el
momento de cortar una horma de gruyère; oh, sorpresa, el cuchillo
chocó con algo metálico, que resultó ser
una tuerca de unos
cuatro centímetros
de diámetro.
Si esto ocurriese ahora, nadie tardaría en
acudir, furibundo, a
la radio más cercana y a los canales
de televisión para
armar un escándalo mediático,
o labrar un acta
ante escribano
público para
presentar en la
Oficina de Defensa del Consumidor.
Mi viejo, que tenía un especial sentido del humor, optó por algo distinto. Hizo un paquete
con la feta de queso en la que se hallaba la
incluida tuerca, y la remitió por encomienda
a la fábrica. El envío fue acompañado por una
nota concebida en los siguientes términos:
“Soy un habitual y entusiasta consumidor de
los productos de esa firma y comprobé que en

la horma de queso que compré esta semana se
encontraba este objeto. Supongo que se trata de
una pieza desprendida de la maquinaria; cumplo en mí remitírsela para que puedan colocarla
donde corresponde y no interrumpir la sabrosa
producción. Saludos cordiales. Juan P. Picena”.
Unos días, después llegó a casa una gigantesca caja que contenía la más amplia variedad
de quesos habidos y por haber, con una nota
del gerente de la compañía que decía:
“Agradecemos al Doctor Picena la
devolución de la tuerca que tanto
estábamos buscando. Gracias a
su gesto hemos podido continuar produciendo quesos
y confiamos en que, a
pesar de este percance, usted y su familia
sigan gozando de la
calidad de nuestros
productos,
cuyas
muestras remitimos
junto con esta carta”.
Desde entonces me
quedó grabado que
surte mejor efecto
hacer un reclamo
con una sonrisa y
no con cara hosca,
por eso que dicen que es más fácil cazar moscas con miel que con vinagre. Yo he seguido
fielmente la tradición familiar de degustar
quesos, pero lamento que, al cabo de casi sesenta años, jamás volví a encontrar otra tuerca
en ningún queso. n
Juan Carlos Picena
Director - Editor

VICIOS CONTEMPORÁNEOS

Los nuevos siete

PECAD S
C

uando al escritor Aldo Palazzeschi
(seudónimo de Aldo Giurlani, nacido
en Florencia en 1885, autor de dos grandes
obras de la literatura italiana del 900 tituladas “Stampe dell 800” y “Sorelle Materassi”),
le preguntaron qué le divertía más del espectáculo del mundo, contestó: “Los vicios del
hombre” y aclaraba: “también Dios se divierte
observándolos”.
¿Ustedes pueden imaginarse un mundo absolutamente sin pecados? Sería el reinado del aburrimiento, una condena al bostezo universal.
Seguramente Palazzeschi pensaba en los vicios capitales, los sancionados por la Iglesia,
de los cuales todavía somos víctimas todos
nosotros. Gula y Avaricia, Lujuria y Pereza,
Envidia, Soberbia e Ira; Pantagruel y Harpagon, Salomé y Oblómov*, Yago y Dante
y el furioso Orlando.
Actualmente, en el umbral del 2000, hay
nuevos pecados que se presentan. Son delitos
pequeños, sin castigo ni gloria, mezquindad
de masas y pequeñeces individuales que dan
tono y color a nuestros días. Nuevos pecados
que engañosamente se colocan al lado de la
fiera grandeza; los antiguos vicios capitales.

1

Arrogancia: es el vicio de los que se creen
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grandes y no lo son. Es hermana carnal de la
soberbia pero menos titánica y más grosera.
El arrogante “se viste de esnobismo y con eso
disfraza su propia nada” según un aforismo de
Oscar Wilde.
Es el esnobismo, el vicio de todos los que acaban
de conquistar un lugar en la sociedad y quieren
retenerlo con la prepotencia, el desprecio hacia
los demás y con los perjuicios. Los arrogantes
son pobres de mente.

2
Corrupción: es el pecado que hoy hace más
noticia. Es el vicio de los espíritus pesados, de
las gulas profundas donde desaparecen millones de propinas. Almas dominadas por la
vocación a la estafa y una fatal propensión a la
deshonestidad del espíritu y del cuerpo. Son
enfermos del mal sutil de hoy; los de un grupo
social de respiración asmática y arrancadora:
una enfermedad perniciosa que se ha difundido por más de 40 años bajo el lema “¿lo hacen
todos, por qué no yo también?”.

3

Improvisación: es el vicio de los espíritus superficiales. De los sabelotodo de ayer y de hoy
que se improvisan expertos en todos los campos del saber universal. Anda del brazo con

aproximación, con “expertismo”, con “vendedores de humo”. Los improvisadores de hoy
salen de la civilización televisiva, nacidos en
los debates, en las tribunas políticas, en los
talk-shows y en los livings parlantes. Se llaman
expertos y lo saben todo: charlan, disertan, dibujan, critican, interpretan, inventan.
Son los grandes funámbulos de la nada, los
prestidigitadores del vacío, los virtuosos de las
palabras preciosas faltantes de contenido.
El experto improvisado nos regala sugerencias
y sentencias, es hijo del manual, habla desenvuelto de tejido, de economía, de ecología y
de massmedia, de astrofísica y comunicación
con los difuntos. Tiene fantasía: lo que no
sabe, lo inventa.

4

Hipocresía: es el vicio de las almas pequeñas.
Vicio democrático: golpea indistintamente
a ricos y pobres, hermosos y feos, jóvenes y
viejos, hombres y mujeres, cretinos e inteligentes; se presenta con la sonrisa y no avanza
con la fuerza. Es lo que nos hace predicar bien
y actuar muy mal. Su escala política se puede
definir con la actitud de las varias diplomacias
a ofrecer: con una mano paz y ayuda, y con
la otra venderles armamentos y elementos de
destrucción. Divide et impera: cuán actual es
este lema latino. Individualmente tiene sus
conexiones con el oportunismo, la envidia y
el aburrimiento: el punto final, lograr algo.
De la hipocresía sálvese quien pueda, porque son
muy pocos los que quedan indemnes de ello.

5

Narcisismo: vicio del amor por sí mismo, de
la lujuria del ego, el delirio del yo. Es primo
de la vanidad y sobrino de la fatuidad. Si el
antiguo vanidoso tenía solamente el espejo de
su casa y un mundo pequeño para administrarse, el narcisista actual asume un sinfín de

semblantes inspirados en los estereotipos publicitarios, al divismo televisivo, la exhibición
de discoteca: su espejo es todo el planeta.
El pobre antiguo vanidoso se consideraba a sí
mismo el inicio y el fin de todo.
El narcisista moderno, además de vivir en el
culto del bello, transita en una dimensión estética, es esclavo del look y su ego sin límite.

6
Indiferencia: es el vicio de los espíritus muertos, o mejor, como dice la Biblia, de los corazones débiles.
Tiene que ver con la pereza, la inercia ética y
la superficialidad. Es el vicio de los que no van
a ninguna parte, en sentido figurativo: porque
la inmovilidad es más linda. Es el arte de vivir
sin hacerse preguntas y por lo tanto, tampoco
formular respuestas.

7

Intolerancia: es el vicio de las almas ciegas.
Los que ponen a sí mismos y a sus pares por
sobre todo lo demás. Es el pecado de quien ve
en el “diferente” un enemigo, un competidor,
un predador, una potencial amenaza.
El intolerante es el que cree estar sitiado por
una masa de: nuevos pobres, de inmigrantes,
de desocupados, de marginados, reaccionando
con rabia y violencia.
Es el momento de preguntarse con honestidad, si algunos de estos siete pecados nos domina total o parcialmente, y despertar nuestra
conciencia para combatirlos y dejar de pecar. n
*Oblómov: personaje de una novela del escritor ruso Iván Goncharov (1859).
Giorgio Cei
Nota publicada en
Vida Rotaria 345, enero de 1998
45

¿Cómo debés cuidar a tu mascota?
Esta nueva estación trae cambios también para tu mascota. Te contamos cómo
protegerla de las altas temperaturas, los rayos solares y los parásitos. Además,
aprendé cómo alimentarla adecuadamente.
Llega la estación del calor y eso significa un
nuevo panorama también para tu mascota,
porque puede influir en su salud si no le das
los cuidados que necesita. Recordá que tu
mascota no cuenta con las mismas posibilidades que el ser humano para defenderse del
calor, por lo que el verano puede resultarle
una estación difícil de tolerar. Te contamos
algunos detalles para la seguridad y la salud
de tu mascota en los días cálidos.

Elegir alimentos bajas calorías
Durante estos meses, las necesidades energéticas de las mascotas son menores que durante
el invierno, ya que hacen menos ejercicio y no tienen un gran gasto calórico para mantener
su temperatura corporal. Por esto, puede ser recomendable reducir la cantidad de alimento
de la ración, o bien suministrar la misma cantidad de un alimento bajas calorías.
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Conservar el ambiente fresco
• Mantener a las mascotas en ambientes
frescos para evitar posibles golpes de calor, en especial en animales cachorros y
mayores de 10 años. Los perros no tienen
glándulas sudoríparas para regular la temperatura corporal y en su lugar realizan un
intenso jadeo para evaporar agua, acción
que muchas veces no es suficiente en climas muy calurosos.
• Observar signos clínicos que pueden
indicar un posible golpe de calor: hipertermia (temperatura alta), nariz caliente,
frecuencia cardíaca elevada o decaimiento general. Si se observan esos signos, es
importante llevarla al veterinario cuanto
antes.
• No dejar a las mascotas encerradas en el
auto y al sol.

Evitar su exposición al sol
Es especial en los casos de animales con pelo
corto y de color blanco que son los más sensibles a la radiación ultravioleta y pueden
sufrir lesiones por quemaduras.
Mantener el agua limpia y fresca.
Cambiar constantemente el agua que se
les ofrece para beber. Esto evita que se
depositen larvas de mosquitos y otros
contaminantes que también
pueden ser prejudiciales para
la familia.

Protegerlos de parásitos externos
Durante los meses cálidos, se produce la proliferación de las poblaciones de parásitos externos, como pulgas y garrapatas. Estos parásitos cumplen parte de su ciclo vital en el
medio ambiente y por eso es necesario desinfectar frecuentemente el espacio donde vive
la mascota. Es recomendable consultar con
tu veterinario de confianza para que te asesore sobre los distintos métodos de profilaxis.

Es bueno saberlo
Cualquier cambio en la alimentación de las
mascotas debe realizarse en forma gradual
introduciendo cantidades crecientes del alimento nuevo mezcladas con el
anterior, en un período no
inferior a una semana.
Ante cualquier duda, consultar con su veterinario. n
Extracción de la revista
Nestlé, Good Food, Good Life

COCINA ROTARIA

Presitas de pollo con
salsa de cebollas
Preparación:
Calentar un cucharón de caldo, dorar la presas y retirar y
reservar. Incorporar a la cacerola las cebollas, los pimientos y el jerez. Sazonar y raspar la cacerola para recuperar
el fondo de cocción. Cocinar a fuego bajo, en un hervor
suave, durante 10 minutos.
Agregar las presas, el resto del caldo y el edulcorante. Revolver y cocinar durante 15 minutos. Condimentar con
estragón y ajo machacado con piel. Seguir cocinando durante 15 minutos a fuego bajo y revolviendo de vez en
cuando. Servir las presas salseadas n

4 porciones
de 400 calorías
cada una
Ingredientes:
1 pollo trozado en octavos
sin piel
3 cebollas cortadas en juliana
2 pimientos amarillos 		
cortados en juliana
2 tazas de caldo de ave 		
desgrasado
1/2 vaso de jerez seco
1 cucharadita de edulcorante
2 cucharaditas de estragón
4 dientes de ajo machacados
Sal y pimienta

Receta de la Fundación Favaloro extraída del
boletín del R.C. de Catedral al Sur (D. 4890)
Tips
Esta receta se puede acompañar con zanahorias cocidas al vapor.
Con una cocción suave, las cebollas eliminan su acidez. Adquieren un delicado sabor acaramelado y otorgan un sabor especial a la salsa.

l
l

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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HOGAR

ALUMINIO
Es un metal muy ligero y resistente, además de inoxidable, que cada vez se utiliza
con más frecuencia en la fabricación de muebles, estructuras ligeras y cerramientos.
Aunque es fácil de plegar y cortar, resulta complicado soldarlo, por lo que, en general,
se suele unir mediante adhesivos o remaches.
Cómo limpiarlo
El aluminio es un metal que no se oxida ni precisa grandes cuidados, pero, al ser relativamente
blando, se raya con facilidad. Además, puede reaccionar con algunas pinturas o productos químicos, que crean manchas oscuras muy difíciles de eliminar. Por eso, para su limpieza diaria se utiliza una esponja y detergentes suaves, y se deben evitar los productos comerciales no específicos.
Manchas difíciles
La suciedad muy incrustada se puede quitar con un estropajo de aluminio. Para abrillantarlo, un buen truco
es utilizar alcohol de quemar.
Puertas y ventanas de alumino
Para tener las ventanas y puertas de aluminio siempre
perfectas, lo mejor es lavarlas con agua jabonosa y un
poco de amoníaco. En este caso no se deben utilizar
estropajos metálicos ni abrasivos, por muy suaves que
sean, ya que rayan la superficie.
Eliminar la corrosión
Los marcos de puertas y ventanas pueden sufrir corrosión, que se manifiesta con manchas
de color gris. Para eliminarlas, se frotan con un papel de lija, usando aguarrás como lubricante. Cuando esté seco, se aplica un tapaporos de cromato; nunca con plomo,
ya que este metal produce reacciones químicas que dañan la superficie.
Muebles de exterior de aluminio
Para prevenir el deterioro de los muebles de aluminio que están expuestos a la intemperie, lo mejor es lavarlos con un trapo empapado
en aguarrás. Después, se raspan y se aplica una imprimación —preparación de la superficie para un posterior pintado: aplicación de óleo,
caseína o acrílico—.
49

HUMOR

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

Silábico
Cada casilla está ocupada por una sílaba.
1

2

3

4

6

7

9

10

14

12

13

21

22

23

25

26

15

20

24

8

11
16

17
19

5

18

Horizontales: 1 Unía con ligaduras. 4
Quieta. 6 Haga multitudinario algo que no
lo era. 7 Avisados, astutos. 9 Corta árboles
por el pie. 10 Conjunto de cuatro cosas estrechamente vinculadas. 12 Herir superficialmente con instrumento punzante. 14 (Se
-) Familiarmente, se mostraba receloso. 16
Demora, tardanza. 17 (Marlon) Actor estadounidense, ganador del premio Oscar. 18
Choza, cabaña (voz araucana). 19 Argentinismo: suéter, prenda de punto. 21 Persona
con cualidades que exceden de lo normal.
24 Unidad básica de cualquier elemento
(pl.). 25 Apócope de motocicleta. 26 Arma
blanca corva y de un solo corte.

Verticales: 1 Damos asilo. 2 (- del Valle) Localidad turística de Tucumán. 3 Maltratado por una
situación o vida difíciles. 4 (Gonzalo -) Jugador
de los Pumas, goleador de la Copa Mundial de
1999. 5 Arma blanca de hoja corta. 6 Quitaré la
vida. 8 Antiguamente, titubear, vacilar. 11 Instrumento con que se sujeta una cosa con otra.
13 Planta de hojas espinosas y flores azules. 15
Rompemos, separamos con violencia. 16 Respuesta que de palabra se envía a alguien. 18
Nombre de varón. 19 Escoge, separa, entresaca.
20 Terreno acotado. 21 Supremo. 22 Relación
entre dos magnitudes. 23 Duplo.

Descubra el refrán
Disfrute del verano con el herrero, si lo desea, mientras la golondrina picotea el cuchillo, pero no deje pasar la oportunidad de resolver dos refranes de seis palabras. Para
lograrlo, sólo deberá devolverle sus conexiones sintácticas a los términos de la lista.

Refrán 1
Refrán 2
ALARGA - CON - DIFÍCIL - FÁCIL - MEDIDA - RECETAR - BEBER - CURAR
ES - LA - PERO - VIDA
Solución en pág. 64
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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 4825
R.C. de CARAPACHAY
Entregó material didáctico, diccionarios, juegos para el jardín, una bandera de ceremonia
completa, juguetes y golosinas, a la Escuela
Rural N°17 de la localidad Santa Felisa, Rojas, Bs. As. para el Día del Niño.

DISTRITO 4825
R.C. de CARAPACHAY
Donó elementos de pintura a los chicos de
Rotaract Carapachay, para pintar y renovar el
Jardín 916 del barrio.

DISTRITO 4825
R.C. de GENERAL PINTO
Donó, al Taller Protegido de General Pinto,
una máquina sobadora eléctrica con fideero
de 300 milímetros, facilitando la elaboración
mecánica de pastas caseras. Los vecinos saben
que lo que allí se elabora es de primera calidad
y también se conoce el fin de esta institución
desde la cual se lucha por la inclusión de las
personas con capacidades diferentes.

DISTRITO 4825
R.C. de MANUEL ALBERTI
Entregó una distinción al Centro de Jubilados
Santa Rosa de Lima, en reconocimiento al esfuerzo y colaboración de la entidad. Recibió la
presidente, Sra. Haydee Avacca.
La institución dispone de distintas actividades
para los abuelos, entre ellas talleres de folclore,
artesanías, de la alegría y de la memoria, atención médica y viajes recreativos.

Texto enviado por Graciela Troiano (S)

Texto enviado por Graciela Troiano (S)

Texto enviado por Julio J. Vassallo (P)

Texto enviado por José Cuello
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ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4825
R.C. de SAN FERNANDO
Realizó la segunda entrega de diplomas y medallas al buen compañero a los alumnos de
sexto año de las escuelas primarias del distrito
San Fernando. Con la presencia de familiares y
autoridades de las instituciones educativas, se
hizo una verdadera fiesta de amistad. A cada
alumno se le entregó la Constitución Nacional.

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA BALLESTER
Distinguió a los alumnos con mejor promedio y al mejor compañero de todas las escuelas
primarias de Villa Ballester en el Acto Académico Esperanzas de la Patria, realizado en el
salón del Club Las Heras.
Texto enviado por Hugo R. Barzola

Texto enviado por Daniel Vernieri

DISTRITO 4825
R.C. de PILAR NORTE
Realizó con éxito un burako a beneficio del
Hospital del Pilar para la compra de una Incubadora de Traslado.
Texto enviado por Walter Roldán

DISTRITO 4825
R.C. de VILLA BALLESTER
Distinguió a los 18 adultos mayores que terminaron sus estudios primarios, el mayor de
ellos de 85 años de edad, en una emotiva reunión junto a sus familiares.
Texto enviado por Hugo R. Barzola

DISTRITO 4920
R.C. de BALCARCE
En un acto realizado en la Escuela de Enseñanza Media Nº1 de Balcarce, hizo entrega de
medalla y distinciones a los mejores compañero de las escuelas del distrito.
Texto enviado por Horacio Sansosti
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DISTRITO 4825
R.C. de TIGRE
Realizó la 30° Maratón de Tigre, con la colaboración del Municipio y el Club Náutico
Hacoaj. Tomaron parte de la misma más de
4.000 participantes entre las categorías competitiva y familiar. Lo recaudado se destinará a
la construcción de un Centro de Salud en un
barrio con necesidades insatisfechas. Participaron socios de clubes de la zona.
Texto enviado por Jorge J. Oyarzábal (S)

DISTRITO 4825
R.C. de PILAR NORTE
Realizó en octubre, el mes de la osteoporosis,
una charla de prevención de esta enfermedad,
abierta a la comunidad de Pilar, a cargo de la
Dra. Alicia Bagur.
Texto enviado por Walter Roldan

DISTRITO 4835
R.C. de SAN JAVIER
Un grupo de jóvenes con fuerte compromiso
de trabajo y servicio formó el primer Grupo
Rotario para Fomento en la Comunidad patrocinado por el club. Ya cuenta con su carta constitutiva que los avala a funcionar como tal y son
el único grupo en su tipo dentro del distrito.
Texto enviado por Víctor J. Mercado (P)

DISTRITO 4825
R.C. de PILAR NORTE
Realizó un torneo hípico en Country Club Lagartos a beneficio del Taller laboral de la Parroquia de Zelaya, para la compra de máquinas y
telar, que brindarán herramientas para cambiar
y mejorar la calidad de vida de esta comunidad.
Texto enviado por Ana Saric

DISTRITO 4920
R.C. de GENERAL ALVEAR
Realizó una charla con demostración práctica
de RCP (reanimación cardiopulmonar), dictada por profesionales de la Fundación Osde,
ante una importante cantidad de asistentes.
Texto enviado por Alberto J. Mobilia
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DISTRITO 4835
R.C. de SAN JAVIER
Entregó la distinción SATO al Ing. Rodolfo
Vicino, por sus 30 años de investigación y
mejora de la semilla de arroz apta para la zona
litoraleña. “El árbol” es un premio artesanal
formado de madera y metal, con siete raíces,
veinticuatro ramas y hojas metálicas con valores rotarios. Se entregó en la fiesta patronal
de la ciudad.

DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE
A través de sus rotarios y rotaractianos, entregó los Premios Mejor Compañero 2013 a 128
alumnos de más de 30 colegios secundarios y
técnicos de su ciudad. La presidenta puso de
relieve la actitud de esos jóvenes que se destacaron por su espíritu de servicio y solidaridad.
Texto enviado por María E. Lorenzatto de Ayala

Texto enviado por Víctor J. Mercado (P)

DISTRITO 4835
R.C. de SANTA FE LOS CONSTITUYENTES
Se firmó convenio para la instalación de biodigestores, entre el Rector de la UNL, Albor
Cantard; el Decano de la Fac. de Ing. Química, Enrique Mammarella; el GD 4835, Juan
J. Rodríguez y Antonio Marinaro, presidente del club. La FIQ realizará la capacitación a
quienes los operarán, el seguimiento del funcionamiento de los reactores, designando a los
encargados de programar, orientar y coordinar las actividades.
Texto enviado por Eduardo Musuruana
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DISTRITO 4855
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ
Llevó adelante la décima edición de la exposición de ofertas educativas para alumnos próximos a egresar de la escuela secundaria. Contó
con la participación de 32 universidades e institutos terciarios, quienes pudieron mostrar su
oferta educativa a más de 850 jóvenes. Disertaron autoridades rotarias, educativas y municipales.
Texto enviado por Andrés Anghileri
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DISTRITO 4845
R.C. de FORMOSA 8 DE ABRIL
Entregó donaciones a diez escuelas rurales
de la provincia de Formosa, en una actividad
conjunta con Mirta Caruana del R.C. de Los
Andes y Paternal (D. 4890). Se entregó material didáctico para nivel inicial, primario y
secundario, televisores, equipos de música, bicicletas, zapatillas, ropas, utensilios de cocina,
lámparas y portalámparas, semillas para huerta, alimentos, etc.

DISTRITO 4845
R.C. de FORMOSA 8 DE ABRIL
Conjuntamente con sus Rotaract e Interact,
realizó un agasajo a los niños del comedor que
patrocina en el barrio 12 de octubre de la ciudad. Consistió en una chocolatada con panes
de leche, peloteros, juegos y golosinas.
Texto enviado por Nancy Noemí Pereira (P)

Texto enviado por Nancy Noemí Pereira (P)

DISTRITO 4855
Se firmó un acuerdo entre el Dr. Abel Albino
y Gustavo Verta, Gobernador del D. 4855 de
Rotary International. A partir del convenio,
Rotary se compromete a colaborar con campañas específicas seleccionadas por la Fundación CONIN, la cual brindará charlas informativas sobre su metodología de tratamiento
de la desnutrición infantil.
Texto enviado por Gustavo Verta (GD)

DISTRITO 4890
R.C. de PALERMO
Ha realizado su tradicional INCARITO
INTERCLUBES. Agradece a todos aquellos rotarios que con vocación y entusiasmo
participaron de la jornada, extendiendo ese
agradecimiento a los EGD Carlos Ojeda y
Alberto Imposti, verdaderos maestros, que
con talento, claridad y sapiencia supieron
transmitir sus conocimientos poniéndose,
como siempre, a disposición del club y de los
rotarios en general.
Texto enviado por María Teresa Neira (S)
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DISTRITO 4865
R.C. de LUJÁN DE CUYO
Realizó, en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi de la ciudad de Luján, el acto Premio al
Mejor Compañero. Asistieron 28 alumnos
de 13 escuelas acompañados por sus padres y
autoridades de los colegios. Los jóvenes fueron distinguidos con diplomas recordatorios
y luego agasajados con un ágape. En el acto se
vertieron emotivas palabras a cargo del presidente del club.
Texto enviado por Fernando Poblete

DISTRITO 4915
R.C. de BERNAL y R.C. de QUILMES
Trabajaron en conjunto en la organización
de una exposición de autos y motos clásicas
con el objetivo de difundir los programas de
Rotary International. Se entregaron trofeos a
más de 70 participantes y se difundió material
rotario entre asistentes y expositores.
Texto enviado por Adolfo Prosello
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DISTRITO 4865
R.C. de MAIPÚ AMANECER
Realizó una colecta de sangre para el Centro
Regional de Hemoterapia, con el auspicio de
Rotary International, bajo el lema “Dona Sangre,
Salva Vidas”. Convocó a la comunidad maipucina. Se obtuvieron 21 unidades. Las personas
recibieron su carnet de donantes voluntarios. Se
tuvo la satisfacción de poder auxiliar a un pequeño paciente del Hospital de Niños.
Texto enviado por Héctor N. Oliver (P)

DISTRITO 4915
R.C. de CORONEL BRANDSEN
El objetivo del proyecto “La Paz a través de la
Música” fue la creación de orquestas infantiles y juveniles que permitan la inclusión social
de todos los niños y adolescentes del distrito.
Para ello, se realizó la donación de una guitarra
eléctrica, dos guitarras criollas y una flauta a la
Escuela de Educación Estética de Brandsen.
Texto enviado por Héctor J. Pennesi (P)
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DISTRITO 4845
R.C. de FORMOSA 8 DE ABRIL
Realizó un Té con loba con el fin de recaudar
fondos para La Fundación Rotaria, en el hotel
Las Kalas de la ciudad de Formosa, con gran
concurrencia. Se entregaron premios y se realizaron sorteos.
Texto enviado por Nancy Noemí Pereira (P)

DISTRITO 4890
R.C. de BELGRANO
Equinoterapia Rehabilitación Ecuestre es un
tratamiento médico, psicológico, psicopedagógico, social y educativo destinado a niños
y adolescentes con capacidades diferentes y
enfermedades invalidantes de la infancia. El
tratamiento está a cargo de un equipo interdisciplinario de la cátedra de Pediatría de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, a cargo del Prof. Dr. Germán
Falke. Este programa del club se desarrolla
desde hace 13 años.
Texto enviado por María Teresa Neira

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA
Realizó el primer censo geoposicionado de
arbolado urbano de la ciudad de Santa Rosa,
La Pampa, comenzando con la determinación
del estado actual del arbolado. Esto implicará contestar tres preguntas básicas: ¿qué hay?,
¿dónde está? y ¿cómo está? Plantear y contestar correctamente las tres preguntas es, a grandes rasgos, el objetivo del censo. La actividad
se realiza junto a Rotaract Santa Rosa.
Texto enviado por Norberto Ferretti (P)

DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
Con la colaboración de alumnos de la Escuela Normal Superior Almafuerte de Alejandro
Korn, se entregaron 4.000 sachet de leche
para la campaña “La Sachetera”. Cada 76 sachets de leche, se confeccionará una bolsa de
dormir para las personas en situación de calle.
Texto enviado por Daniel Pérez
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DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
Entregó una distinción a Pablo E. Giardina,
Oficial Inspector del Grupo Especial de Rescate
(GER) de Bomberos de la Policía Federal Argentina y Suboficial Mayor de Bomberos Voluntarios San Vicente, por su destacada labor al servicio de la comunidad, haciendo suyo nuestro
lema rotario “Dar de Sí, antes de Pensar en Sí”.

DISTRITO 4940
R.C. de AREQUITO
Destacó a dos médicos y dos odontólogos por
su trayectoria al servicio en la comunidad,
nombrándolos Socio Honorario; uno de ellos
fundador del club en 1968. Fueron invitadas
personas del área de salud, quienes posaron
junto a miembros del club para el comercial
más grande del mundo.
Texto enviado por Verónica Biasizzo (P)

Texto enviado por Daniel Pérez

DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN
Entregó dos futones al Hogar de la Hermana
Fátima, “Nuestra Señora de la Misericordia”.

Texto enviado por Pahola Valezka Marchant Charpentier (P)

DISTRITO 4930
R.C. de CINCO SALTOS
Colaboró con el Centro de Salud de Villa Catalina, cocinando 170 pollos para juntar fondos y seguir avanzando con su obra edilicia.
Lo destacado de la jornada fue que se realizó
en el patio del mismo Centro de Salud, contando con la colaboración de los vecinos.
Texto enviado por Pablo Matrero (P)

DISTRITO 4920
R.C. de GENERAL ALVEAR
El Centro del Diabético, patrocinado por el
club, toma niveles de glucemia en el Hospital
B. Rivadavia y en la plaza principal.

Texto enviado por Alberto J. Mobilia
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DISTRITO 4915
R.C. de SAN VICENTE
Llevó a cabo un homenaje a los servidores públicos más destacados del año 2013, quienes
fueron elegidos por sus compañeros. Participaron del acto, la Directora del Hospital, el
Comisario y el Presidente de la Asociación
Bomberos Voluntarios, y familiares.

DISTRITO 4920
R.C. de NECOCHEA
Gestionó ante la empresa Entretenimientos
Necochea S.A. un subsidio por $50.000 para
la compra de una caldera y renovación total
del sistema de agua caliente para el Hogar de
Ancianos Dr. García Landera, de Necochea.

Texto enviado por Daniel Pérez

Texto enviado por Jorge Ignacio

DISTRITO 4920
R.C. de NUEVO LOMA NEGRA
En el marco de un proyecto, se llevó a cabo
la donación de tres conos refractarios recargables, al destacamento de Policía de Loma
Negra y una lámpara giratoria para cono a los
Bomberos Voluntarios de Loma Negra.

DISTRITO 4930
R.C. de CALAFATE AUSTRAL
Promociona la causa “Pongamos fin a la Polio” con la colaboración de los alumnos de 5º
año del Colegio Secundario Nº 9 de El Calafate, difundiendo foto desde el glaciar Perito
Moreno, “Nos falta sólo esto”.

Texto enviado por Julia Martínez

Texto enviado por Majo Rouiller

DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN
Se colocaron carteles con publicidad de R.I. en: Dirección Provincia de Rentas, Terminal de Ómnibus y Aeropuerto, de la ciudad de Neuquén.

Texto enviado por Pahola Valezka Marchant Charpentier (P)
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urante mi infancia en Duncan, Oklahoma, Estados Unidos, daba por sentado que todos podían leer. En la escuela primaria, no sólo se esperaba
que leyésemos a los siete u ocho años, sino que también leíamos el texto con la
hoja al revés. Nos turnábamos para leer libros en voz alta frente a toda la clase y,
por supuesto, si uno lee mientras muestra las fotos, no puede hacerlo en forma
correcta. A lo largo de la escuela primaria, hacíamos eso todas las semanas hasta
que no importaba cómo sosteníamos el libro.
Nunca recapacité sobre esa habilidad, en ese tiempo. Pero hace unos meses visité un proyecto
rotario en Decatur, Illinois. En el aula de primer grado me preguntaron si yo podía leerles un
libro a los chicos de seis años. Naturalmente, lo hice con gusto; me senté, abrí el libro que ellos
habían elegido y comencé a leerles a 30 niños —con el libro al revés, tal como solía hacerlo en
segundo grado—.
De alguna manera, estaba haciendo exactamente lo que aprendí a hacer más de medio siglo
atrás. Pero como adulto, y en especial como rotario, viví esa experiencia de una forma diferente. Estaba leyendo ante niños que estaban aprendiendo a leer. Estábamos en el aula, donde los
rotarios iban todas las semanas para leer, de a uno, a niños que necesitaban alguna ayuda extra.
No hay duda de que esos niños llegarían a ser adultos capaces de leer. Y todos daban por sentado que así sería —como les parecía natural que hubiera adultos dispuestos a leerles un libro
mientras les mostrara las imágenes, aunque se lo leyera patas para arriba—.
Sabemos que hay millones de niños en el mundo que no tienen esa suerte. Por eso la educación
básica y la capacidad de leer son una prioridad en el servicio rotario.
Al celebrar el Mes de la Alfabetización en Rotary, caemos en la cuenta del regalo que se le hace
a un niño cuando lo ayudamos a leer —aunque ese niño esté en el otro lado del planeta, o en
nuestra propia ciudad—. 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
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Presidente, Rotary International
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esde el primer momento, Rotary se ha esforzado en hacer el bien, cuán
grande pueda y donde pueda. Los clubes locales dentro de una organización internacional logran efectos locales y globales. Mirando hacia adelante, La
Fundación Rotaria crece sobre los cimientos y pugna por formas nuevas y creativas para solucionar problemas.
Muchos clubes en los Estados Unidos proveen diccionarios a los escolares, lo que
es una magnífica manera de ayudar y sostener su alfabetización. Pero, ¿son los diccionarios la
mejor forma de usar el dinero, en un tiempo y lugar donde los estudiantes buscan una palabra
online? ¿Qué otros proyectos pueden sostener la alfabetización para lograr una diferencia más
sustancial y más duradera?
Algunas asociaciones interesantes entre clubes y otras organizaciones han surgido durante el
nuevo modelo piloto de La Fundación. Una de ellas, de la que estoy orgulloso, es la colaboración de dos distritos de California y Uganda con dos organizaciones no gubernamentales
(ONG). Estos distritos aprovecharon la nueva estructura de equipo vocacional, para enviar
rotarios y otros profesionales a Nkondo, Uganda, donde ayudaron a establecer un sistema de
provisión de agua potable y un equipo clínico sanitarista. El gobierno local quedó tan impresionado, que participó también.
El equipo de entrenamiento vocacional inspiró una asociación con una ONG de Uganda, que
proporciona entrenamiento en micro-finanzas y supervisión, y otra que trabaja con agricultores para incrementar el rinde. Rotarios de Kenia y Uganda viajaron al Distrito 5340 de California para capacitarse en agricultura sustentable e irrigación, así como en prácticas de negocios.
En este caso, nuestra Fundación fue capaz de brindar servicio, el cual no sólo impacta en un
poblado, sino también inspira a grupos locales en la forma en que sólo Rotary puede.
Rotary siempre estableció coordinaciones estratégicas con otras organizaciones y gobiernos en
todo el mundo. Si no fuera por nuestros socios globales, la erradicación de la polio sería todavía un sueño. Pero a medida que implementamos nuestro nuevo modelo de subvenciones, las
asociaciones estratégicas que aprovechen el alcance global de Rotary a nivel local, serán para el
éxito. n

Dong Kurn Lee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

FE DE ERRATAS VR 443
Pág. 33, Tener buena memoria-Debe leerse:
31 de enero de 1813. “Se constituye, en Buenos Aires, la Asamblea del Año XIII, que adopta
disposiciones fundamentales para la nación.
3 de febrero de 1813: San Martín y sus granaderos...”
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DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de clubes rotarios

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

Distrito 4865, Nº 22, 23 y 24.
R.C. de Miramar (D. 4920), diciembre.
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 911, 912, 913 y 914.

DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS
CON URUGUAY Y PARAGUAY
Diferencia

Clubes

Clubes

Rotarios

Rotarios

al 30/06/08

al 01/02/14

al 30/06/08

al 01/02/14

Clubes

Rotarios

4815

66

68

1.135

1.140

2

5

4825

54

50

1.074

874

-4

-200

4835

68

62

1.050

1.054

-6

4

4845

73

67

1.397

1.304

-6

-93

4855

65

66

1.116

1.087

1

-29

4865

58

54

983

929

-4

-54

4890

43

42

992

909

-1

-83

4915

76

74

1.234

1.195

-2

-39

4920

62

62

1.212

1.119

0

-93

4930

44

45

1.043

823

1

-220

Distrito

4940

63

60

1.248

1.159

-3

-89

Totales

672

650

12.484

11.593

-22

-891

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/02/2014
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Fuente: www.rotary.org, datos disponibles al 24 de abril de 2013.

FUTURAS CONVENCIONES
Sídney, 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: 1.220.115
Clubes: 34.558
Interactianos: 370.208
Clubes: 16.096
Rotaractianos: 140.990
Clubes: 6.130
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: 7.762
Integrantes: 178.526
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DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $7,90 el tipo de cambio para el mes
de febrero de 2014.
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

Fuente: The Rotarian, marzo de 2014, página 56.

IN MEMORIAM
Florencio Gandini
EGD 4845, 1981/82
29 de diciembre de 2013
Salustiano Yáñez
EGD 4815,1993/94
4 de enero de 2014

Néstor Olmedo
EGD 4940, 2009/10
8 de enero de 2014
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