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EDITORIAL 
 

Concientización Sobre Rotary 
 Creo que el problema nuestro sobre la membresía, 

lo hemos diagnosticado mal; en todo el mundo se toma 
como un problema cuantitativo, pero en realidad es cuali-
tativo, ya que todas las estadísticas nos muestran que 
ingresan muchos socios a Rotary o a clubes nuevos, 
pero el problema es la puerta de salida, se van más de 
los que ingresan. 

El problema está en por qué se van, qué ocurre en 
nuestros clubes, ver realmente el problema y no confor-
marnos con justificaciones que a veces ni nosotros las 
creemos. 

Cada Seminario de Rotary sobre el desarrollo del 
cuadro social como se llama ahora, en general abordan 
mal el problema y nos dicen cómo hacer. 

 Personalmente creo que la solución real y concreta, 
no en palabras, está en cada uno de nosotros mismos, 
hay que hablar menos y hacer más. 

Sí nosotros tenemos un Club con objetivos muy cla-
ros, pero aparte está bien organizado, administrado y 
planificado en su accionar, veremos que no se pierde 
tiempo, las reuniones son realmente agradables y cum-
plimos con los proyectos en tiempo y forma; entonces 
veremos que el nuevo que ingresa al club se sentirá 
atraído y el riesgo de perderlo será mínimo. 

Así se puede lograr un compromiso real, pues 
cada socio siente y vive Rotary. 

Mientras no le dediquemos tiempo a la organización, 
administración y planificación, no podremos cumplir 
realmente con nuestros objetivos, al principio parece que 
uno pierde tiempo, pero luego se ven los resultados. 

Rotary es como cualquier empresa y tecnológica-
mente " El Saber Hacer " en cualquier actividad del hom-
bre parte de: Tener un objetivo claro, pues a partir de allí, 
el resultado de cualquier actividad se debe a: 

Organizar – Administrar - Planificar 
Todo esto con los recursos que cada club tiene. 
Camaradas: si nosotros no nos cargamos las pilas 

nunca dejaremos de tener este problema que nos sigue 
desde hace años " el de la membresía" 

La mayoría de los clubes están formados en base a 
la amistad, pero somos desorganizados y hacemos mu-
chas cosas, pero siempre con el sacrificio de unos po-
cos, eso hace que los pocos se cansen y dejen de traba-
jar o se vayan de los clubes. 

Espero que me sepan disculpar, pero todo me salió 
del corazón y quise compartirlo con ustedes. 

Daniel Olobardi 
R.C. Alta Gracia D. 4810 
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BILL GATES Y ROTARY INTERNATIONAL, CONTRA LA POLIOMELITIS 

Recientemente la prensa se ha hecho eco de una noticia muy im-
portante y es que Bill Gates ha donado 200 millones de dólares a Rotary In-
ternational para la erradicación de la Poliomielitis en el mundo. Como ciu-
dadanos tenemos que agradecer esta donación para que esta enfermedad, 
que ha producido en el mundo tantos paralíticos, sea descartada para siem-
pre. 

La Poliomielitis es una enfermedad viral cuyo reservorio es el mono y 
que durante muchísimos años ha sido un azote para la infancia; tan así era 
que el mundo entero se dedicó a estudiar para conseguir una vacuna, ya 
que no había –ni hay– un tratamiento farmacológico que evitara las secuelas 
de la enfermedad como son la parálisis de miembros quedando estas per-
sonas con una dificultad muy grande. 

 
Dos equipos de investigación consiguieron la vacuna, el Prof Salk en 

EE.UU. y el Prof Sabin en Europa. Ambas vacunas demostraron su eficacia y 
se puso en manos de los profesionales para vacunar a la población mundial. 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se encontró con la dificul-

tad de difundir y llevar a cabo la vacunación en el mundo.  
Acudió por ello a Rotary International (R.I.), organización mundial fun-

dada en 1905 por el abogado Paul Harris. Esta organización –los Rotarios– 
están en los cinco continentes y ya han servido a muchas instituciones 
mundiales sin compensación alguna, únicamente con el fin de ayudar a los 
demás sin pensar en sí mismos. El Dr. Carlos Canseco, presidente de R.I., 
no sólo aceptó poner en marcha la vacunación de la Poliomielitis en el mun-
do sino que los rotarios se pondrían al frente para comprar vacunas y vacu-
nar ellos mismos. 

 
Hoy en día, gracias al esfuerzo de estos voluntarios, la Poliomielitis es-

tá erradicada en cuatro continentes. Sólo falta África y en ello está R.I. lu-
chando.  

 
Por eso, Bill Gate ha reconocido la labor de R.I. y ha hecho esta dona-

ción, para que en un plazo de tres años podamos presumir que esta enfer-
medad infantil ha sido erradicada en el mundo. 

 
Se seguirá vacunando a los recién nacidos como se vacunan en los 

cuatro continentes donde ya no existe esta enfermedad viral. Tengo que 
decir que el Club Rotario de Madrid estuvo hace unos años vacunando en 
Costa de Marfil y espera repetir este acto en algún otro país africano que 
nos pida Rotary International. 
 

Por El Doctor Enrique De La Morena 
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BOLETÍN  3118 

REUNIÓN  3198          10 de enero de 2008      Nº 27 Periodo 2007 – 2008 
PRESIDENTE: Roberto Díaz 
SECRETARIO: Raúl Telesca 
IZARON: 
BANDERÍN DE MESA: Pedro Balcarce 
PABELLÓN NACIONAL: Juan C- Espiñeira 
PABELLÓN ROTARIO: Juanjo Scarrone 

  
La primera reunión del año 2008 se inició bajo la presidencia del camarada 

Roberto Díaz y la secretaría a cargo de Raúl Telesca. 
Previas palabras de bienvenida, nuestro Presidente convocó a izar los pabe-

llones  
Masería; Héctor Pascarelli leyó su Informe:   
“Procurando siempre resolver los problemas humanos, Rotary continúa traba-
jando con entusiasmo en el marco de las cuatro avenidas de servicio. En lugar 
de detenerse  y decir “ya hemos cumplido”, la organización sigue infatigable-
mente prestando todo tipo de servicios a los demás, de esto se trata por su-
puesto, la característica del servicio, que brinda Rotary, ya que a su fundador, 
jamás se le ocurrió que la organización fuese una entidad estática y así lo ex-
presó cuando dijo “el mundo cambia constantemente; debemos estar prepara-
dos para cambiar junto a él” y en cierta ocasión, señaló; “La historia del Rotary 
tendrá que escribirse una y otra vez”. Rotary activamente lucha por la causa de 
la Paz durante cada día del año. En  1986 La Fundación Rotaria patrocinó los 
primeros intercambios personales entre nuestro país y Gran Bretaña, tras el 
conflicto que se protagonizó en el Atlántico Sur. 
A nivel local o global, los rotarios siempre se sitúan en primer lugar cuando se 
trata de mejorar las condiciones de vida del prójimo, la Paz mundial es el mayor 
beneficio que puede lograrse para la Humanidad.    

Telesca accedió, luego, a su Informe de Secretaría recalcó la reunión con-
junta a celebrarse el próximo 24 de enero con el Rotary Club de Sarandí. 

Ángel Horacio Burlina, en su Informe sobre Compañerismo, anunció que el 
pasado 2 de enero cumplió 39 años de incorporación al Club el camarada José 
Diz, siendo su Padrino, en aquella ocasión, el ex camarada Miguel Dellacasa. 

El pasado 4, cumplió años de ingreso al Club el camarada Juan Carlos Es-
piñeira con el padrinazgo del camarada Juan Carlos Zamboni. A todos se les 
felicitó efusivamente. 
Efemérides de la Semana a cargo del camarada Héctor: 
4 de enero  
1831 Se firma el Pacto Federal o Liga del Litoral, entre Buenos Aires, Santa Fe 
y Entre Ríos, al que adhieren después las restantes provincias. Se creó una 
comisión permanente que debía convocar a un Congreso General Federativo 
para "que ordene la administración general del país bajo el Sistema Federal".  
1870 Aparece en Buenos Aires el diario "La Nación", fundado por Bartolomé 
Mitre. El fundador adoptó el lema: "La Nación será una tribuna de doctrina".  
1939 Se suicida en Buenos Aires el doctor Lisandro de la Torre, notable demó-
crata y parlamentario, fundador del Partido Demócrata Progresista.  
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1956 Se crea la Universidad Nacional del Sur. 
6 de enero Día de Reyes. Se festeja la Epifanía, día en que los  reyes magos 
entregaron sus regalos a Jesús, llegaron a él, guiados por una estrella. Una 
tradición posterior les atribuyó el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar.  
7 de enero  
1880 Nace en San Isidro el sacerdote Santiago Luís Copello, doctor en filosofía 
y teología que fuera cardenal primado arzobispo de Buenos Aires.  
1928 Fallece en su chacra de Los Cardales el doctor Juan B. Justo, notable 
cirujano, legislador, fundador del Partido Socialista y del diario "La Vanguardia".  
10 de enero  
1829 Fallece en Buenos Aires el doctor Gregorio Funes, más conocido como "el 
Deán Funes". Es autor de un ensayo de historia civil y de una autobiografía. 
Dirigió el periódico "La Gazeta de Buenos Ayres", fundado por Mariano Moreno. 
Fue senador nacional (1820) y promovió la libertad de cultos.  
1883 Fallece en Catamarca Fray  Mamerto  Esquiú, llamado "el orador sagrado 
de la Constitución" por su sermón en favor de la Constitución Nacional (9 de 
julio de 1853). Fue recibido dos veces por el Papa Pio IX y visitó Tierra Santa.  

Presidente 2009 - 2010 
Juan Valls informó que la Junta Nominadora propuesta, en su momento, por 

el Presidente, había decidido designar como candidato a la presidencia en el 
período 2009-10 a Raúl Telesca, quien agradece la nominación. 

Al cierre de la reunión, arriaron los pabellones  
De mesa; Juan Valls  
Nacional; Ángel Horacio Burlina  
Rotario; Eduardo Sorbellini 

 
 

Centro de aprendizaje en línea de Rotary 
 
El centro de aprendizaje en línea de Rotary Internacional, ha sido creado pa-

ra brindar a los rotarios la oportunidad de profundizar sus conocimientos sobre RI 
en forma independiente.  

Esta capacitación tiene por objetivo la formación de los rotarios a fin de que 
sus clubes desempeñen una labor de servicio eficaz.  

Los clubes rotarios eficaces están capacitados para: 
• Mantener y aumentar el número de socios.  
• Implementar proyectos de servicio con buenos resultados.  
• Apoyar a La Fundación Rotaria.  
• Capacitar a líderes para que presten servicio más allá del ámbito del club.  
Se dispone de módulos sobre los siguientes temas:  
• Información para los socios nuevos  
• Información sobre los programas estructurados de RI  
• Información para los funcionarios del club  
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BOLETÍN  3118 

REUNIÓN  3199      22 de Enero de 2008        Nº 28 Periodo 2007 – 2008 
REUNIÓN CONJUNTA EN EL R.C. DE Sarandi 

  Realizada en la sede de nuestro club ahijado. 
  Presidió la reunión el vicepresidente en funciones Carlos Embeitas y concurrie-
ron, por nuestro club, nuestro Presidente Roberto Díaz, el secretario Raúl Te-
lesca y los camaradas José Diz y Juan Isidro Valls. 
Izó el pabellón de mesa nuestro Presidente Díaz y el Macero dio la bienvenida a 
todos (estaban presentes miembros del R. C . de Gerli Este, encabezados por 
su Presidente) y se solicitó la presentación rotaria de toda la asistencia. 
Se dio lectura al Informe de Asistencia y a un mensaje del Gobernador del Dis-
trito Jorge Martínez Henning en donde daba cuenta de un nuevo club rotario en 
la localidad bonaerense de Bartolomé Bavio. 
  Durante la cena, el camarada del Rotary Club de Sarandí Osvaldo Pan dio 
lectura a un mensaje del Presidente entrante del Rotary Internacional cuyo lema 
será, para el período 2008/09: “Hagamos realidad los sueños”. 
  Antes del cierre de la reunión, Carlos Embeitas le cedió la palabra a nuestro 
Presidente quien, en nombre del Rotary Club de Avellaneda, agradeció la hospi-
talidad brindada y la noche grata que pasaron. “En Sarandí, siempre nos senti-
mos como en casa” –dijo nuestro Presidente y lamentó la reducida presencia de 
los rotarios de Avellaneda que están, en su gran mayoría, de vacaciones. 
  A continuación, el Presidente del Rotary de Gerli Este agradeció, también, la 
hospitalidad y entregó sendos banderines de su Club a Carlos Embeitas y Ro-
berto Díaz. 
  Por último, el Presidente interino del Rotary Club de Sarandí invitó al Presiden-
te de Gerli Este a arriar el pabellón de mesa. 
 

NOS HACEN FALTA LOCOS 
¡Dios mío! Envíanos algunos locos, de aquellos rotarios que se comprome-

ten a fondo, de aquellos que se olvidan de sí mismos, de aquellos que saben 
amar con obras y no con palabras, de aquellos que se entregan verdaderamente 
hasta el fin. 

Envíanos locos rotarios, desafinados, apasionados, personas capaces de 
dar el salto en el vacío inseguro, desconocido y cada día más profundo de la po-
breza; aquellos rotarios que saben aceptar la masa anónima, sin deseo de utilizar-
la como viejo papel; aquellos que no utilizan al prójimo para su servicio. 

Nos hacen falta locos rotarios en el presente, enamorados de una forma de 
vida sencilla, liberadores del pobre, amantes de la paz, decididos a no hacer nun-
ca traición, despreciando su propia comodidad, o su vida, plenamente decididos 
por la abnegación, capaces de aceptar toda clase de tareas, de partir dondequiera 
que sea por disciplina y mística rotaria, al mismo tiempo libres y obedientes, es-
pontáneos y tenaces, alegres, dulces y fuertes: ¡cuánto necesitamos a esos 
rotarios locos!, ¿dónde están?, los necesitamos. 

Susy Muñoz de Navarro Presidenta 2007 -2008 
RC. Salamanca de Monterrico D-4450 Lima.Perú 
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BOLETÍN  3118 

REUNIÓN  3200       7 de febrero de 2008       Nº 29 Periodo 2007 – 2008 
PRESIDENTE: Roberto Díaz 
SECRETARIO: Raúl Telesca 
IZARON: 
BANDERÍN DE MESA: Roberto Keheyan  
PABELLÓN NACIONAL: Severino Alonso 
PABELLÓN ROTARIO: Juan Carlos Godoy 
 
Bajo la presidencia de Roberto Díaz y la secretaría de Raúl Telesca, se ini-

ció la reunión de la fecha, conjunta con los camaradas del Rotary de Florencio 
Varela. 

El Presidente les dio la bienvenida a los invitados y citó para izar los pabe-
llones: de Mesa: a Roberto Keheyián (a cargo, interinamente, de la presidencia 
del Rotary Florencio Varela); el Nacional a nuestro camarada Severino Alonso y 
el Rotario al secretario de Florencio Varela, Juan Carlos Godoy. 

MASERÍA: Héctor Pascarelli, nos dio su consabido mensaje rotario:  
“Uno de los aspectos  mas destacados dentro del Rotary es la continuidad 

del liderazgo, ya que se puede comparar la transmisión del mando que se efec-
túa  a nivel  del liderazgo como una carrera de “relevos” de los antiguos juegos 
olímpicos, haciendo la comparación de que muchos corredores jamás llegaban 
a divisar la meta. En el contexto de Rotary, cada año uno de nosotros somos 
portadores de la virtual antorcha de Rotaria,  en cuanto a  la renovación del lide-
razo a nivel de club o de distrito, y al principio de la presentación de proyectos 
hasta la terminación del mismo. Todo esto esta basado en los pensamientos 
fundamentales de su fundador,  ya que a Paúl Harris jamás se le ocurrió que la 
organización fuese una entidad estática y así lo expresó cuando dijo “el mundo 
cambia constantemente; debemos estar preparados para cambiar junto a él” y 
en cierta ocasión, señaló; “La historia del Rotary tendrá que escribirse una y 
otra vez”.   

Luego realizó la presentación de los camaradas de Florencio Varela: 
A cargo de la presidencia Roberto Keheyán,  el secretario Sr. Carlos Godoy. 
Los camaradas: Marcos Mastrovicenzo; Héctor Souto; Roberto Santa Maria; 

Gurami Miranosky; Alberto Dos Santos; Gustavo Magro; Alberto Wolsky; Bruno 
Magnasco; Jorge Lovelos; Rodolfo Corominas.   

 
SECRETARIA: Raúl Telesca nos informó: 
Recibimos un correo electrónico que dice: ”A todos los clubes del distrito 

4910.Estimados amigos: hoy tengo el placer de comunicarme con todos uste-
des para invitarlos al Ryla que se va a realizar el día 12 de Abril de 2008 en la 
escuela naval Río Santiago de 09,00 a 18,00 HS. Estamos en la búsqueda de 
jóvenes de 13 a 18 años.- en esta jornada se tocarán temas de interés para  
estos jóvenes además de hacerles conocer lo que es Rotary en su conjunto, es 
por esto que necesitamos la ayuda de todos los clubes para que envíen un jo-
ven por cada club. A partir de este momento quedamos a su entera disposición  

El camarada J.J.Scarrone ha enviado a la red el siguiente correo: El R.C. 
Avellaneda quiere darles la más cordial bienvenida al R.C. Bartolomé Bavio, 
augurándole un sin fin de éxitos en el camino del servicio. Quedamos a vuestra 
disposición para lo que ustedes quieran. 

Por el natalicio de Paul Harris, el pasado 27 de enero, leyó un mensaje de 
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nuestro camarada Alberto Corral y publicado en la red del Distrito: "El valor de la 
amistad desinteresada como el medio más esencial para unir a las personas, 
para que se comprendan mejor". Sabemos que los objetivos de Rotary no son 
fáciles de alcanzar, pues abarcan la escala de las relaciones humanas. Rotary 
tiene significados diferentes para muchas personas.  

Técnicamente, Rotary  es una organización de clubes locales en el mundo y 
al agruparse se transforma en Rotary Internacional. Más de 30 años después 
que empezase Rotary, cuando hombres de menores alcances buscaban la ma-
nera de solidificar la corriente del progreso, su fundador Paúl Harris escribió: "El 
mundo cambia y nosotros debemos prepararnos para cambiar con él". . 

La historia de Rotary a la que se refirió Paul Harris se rescribe cada vez que 
se le da la bienvenida a un nuevo socio en un club o cada vez que se funda un 
nuevo Rotary Club. El símbolo de Rotary, su rueda dentada, fue aprobado en el 
año 1912. Posteriormente, fue sufriendo cambios menores hasta que en 1922 
se autorizó para crear, adoptar y preservar un emblema y fue así como se adop-
tó un emblema, de 24 dientes, seis rayos y una ranura.  

Fácil es pensar que una rueda dentada que carezca de un diente, obligará a 
un esfuerzo mayor de las restantes, por eso su necesidad de ser completa, al 
igual que un Club Rotario que necesita del esfuerzo y trabajo de todos para un 
bien común, servir, ayudar, compartir y tolerar. Celebremos Rotary, recordando 
que nadie puede ir al lugar que se propone si a la vez pretende permanecer en 
el punto de partida, recorramos las sendas del patriotismo, la conciliación, la 
libertad, el progreso, la justicia, el sacrificio y la lealtad.  

COMPAÑERISMO; Ángel Horacio Burlina, en su Informe de Compañerismo, 
hizo alusión al cumpleaños de José Luís Garrido (ausente, por vacaciones) y al 
de Juan José Scarrone (entregó su presente el camarada José Diz). 

EFEMËRIDES DE LA SEMANA;  
2 de febrero  
1536 Con una costosa expedición, Don Pedro de Mendoza funda por prime-

ra vez la ciudad de Buenos Aires, en la banda derecha del Río de la Plata.  
1813 Por la propuesta de Carlos María de Altear, la Asamblea General 

Constituyente de 1813, declara libres a los hijos de madres esclavas nacidos 
después del 31 de enero de 1813 en el territorio de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. 

1878 Se funda la ciudad de Resistencia (Chaco), así denominada en memo-
ria del fortín establecido en el lugar en el que se hizo resistencia a las invasio-
nes indígenas.  

3 de febrero  
1813 Se libra el Combate de San Lorenzo en la actual provincia de Santa 

Fe, primer triunfo del General don José San Martín en nuestro país.  
1852 Se libra la Batalla de Caseros en la que las tropas al mando de Juan 

Manuel de Rosas son vencidas por las de Justo José de Urquiza, que termina 
con su mandato. Rosas se retira del campo herido y se refugia en Buenos Aires 
en la casa del cónsul inglés, desde donde parte hacia Inglaterra.  

4 de febrero 
1813 La Asamblea General Constituyente del año 1813 declara libres a to-

dos los esclavos de países extranjeros, por el solo hecho de pisar el territorio de 
las Provincias Unidas.  

Luego mencionó la posibilidad de realizar una presentación conjunta con to-
dos los clubes Rotarios de la zona lindante con el ferrocarril ante las autorida-
des de la Secretaria de Transporte solicitando información sobre la posibilidad 
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de la electrificación de la vía Quilmes faltante en el proyecto original, que está 
incluido el ramal Avellaneda-La Plata y la vía circuito que seria de Temperley-
Bosques-Florencio Varela-Berazategui, quedando conformado el proyecto, que 
quedó incompleto desde la década del 80    

 
TANGOS EN LA NOCHE: Díaz y Jorge Borrás hicieron su rutina de “Tangos 

en la noche”. En esta oportunidad, fueron “Golondrinas” de Gardel-Le Pera y 
“Nada” del poeta Horacio Sanguinetti y José Dames. Con respecto a este tango, 
Díaz se encargó de ilustrarnos sobre una anécdota trágica sufrida por Horacio 
Sanguinetti y su comentario tuvo ribetes muy curiosos que involucraron al en-
tonces Presidente de la República, Gral. Juan Domingo Perón. Los presentes 
cantaron los dos temas, bajo la conducción vocal de Jorge Borrás. 

 
Luego, Roberto, le pasó el mazo al Presidente interino de Fcio. Varela quien 

agradeció la invitación para participar en esta reunión conjunta. Leyeron sus 
Informes de Asistencia y algunas noticias gratas que hacen a la vida del Club. 
Se leyó el Informe de Secretaría y se pidió un minuto de silencio por los cama-
radas Cancella y Morelli. 

Por último, con la devolución del mazo a nuestro Presidente Díaz, éste co-
mentó que la próxima reunión la haríamos en Florencio Varela, devolviendo la 
visita de estos camaradas. Será el próximo lunes 18 de febrero.  

Nuestro Presidente le entregó al Presidente interino del club visitante ejem-
plares de nuestro Boletín “Cruzando el Puente” y un libro de Luís Alberto Giay, 
sobre su trayectoria en el Rotary. 

Juan José Scarrone pidió la palabra para referirse a los problemas existen-
tes en la revista “Vida Rotaria” en cuanto a la recepción de la misma por los 
clubes del distrito. Se propone que cada club nomine a un camarada para en-
cargarse de esta tarea, en períodos que tengan que ver con el año rotario. 

Destacó, también, la propuesta realizada por la Gobernación del Distrito de 
un Plan Trianual para Incorporación y Retención de Socios. 

El Presidente dio por terminada la reunión, comentando lo grata de la misma 
y asegurando la presencia de nuestro Club en la próxima reunión, que volverá a 
ser conjunta con los miembros de Florencio Varela, pero en la sede de éstos. 

Arriaron los pabellones:  
De Mesa: Juan José Scarrone;  
Rotario Osvaldo Bozzola. 
Nacional Bruno Magnasco. 

 
 
 
 

FRASES 
 

"No es la riqueza ni el esplendor, pero sí la tranquilidad y la ocupación, las 
que nos darán la felicidad". 

"Es importante no apoyarte en otras personas porque con el tiempo no serás 
capaz de hacer las cosas por ti mismo". 

"La búsqueda ciega del interés individual tiende a aplastar cualquier cosa 
que se cruce en el camino" 
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BOLETÍN  3118 

REUNIÓN  3201       18 de febrero de 2008       Nº 30 Periodo 2007 – 2008 
REUNIÓN CONJUNTA EN FLORENCIO VARELA 

 
"El lunes 18 de febrero, nuestro club visitó a los camaradas del Rotary de 

Florencio Varela, en retribución a la visita que ellos hicieron a nuestro club el 
pasado mes de enero. 

Esta reunión conjunta contó con la presencia de nuestro Presidente Roberto 
Díaz, el Secretario Raúl Telesca, el Tesorero José Rapetti y los camaradas 
Juan José Scarrone, José Pintimalli, Jorge Borrás, Enrique Taddeo, Osvaldo 
Lliteras, Luís Bruno y Juan Isidro Valls. 

Fuimos atendidos excelentemente por la gente de Florencio Varela quienes 
nos recibieron con un asado hecho a la reja. 

La reunión fue presidida por el presidente interino de Florencio Vare-
la Roberto Keyekián y luego de izarse el pabellón de mesa por nuestro Presi-
dente Roberto Díaz, el secretario del club amigo leyó su informe y se trataron 
algunas cuestiones rotarias. 

Nuestro club se limitó a intercambiar los lazos de amistad con la gente de 
Varela y la reunión tuvo gratísimos momentos como cuando nuestros camara-
das Borrás y Díaz hicieron sus "Tangos en la noche" que fueron coreados, con 
entusiasmo, por la concurrencia. 

El Presidente del club amigo regaló ejemplares de su libro a todos nuestros 
camaradas, gesto que nuestro Presidente prometió retribuir enviándole los li-
bros de su autoría. 

Fue una velada que reafirmó lazos de amistad en el que está empeñada la 
gestión de este período. Seguir puntualmente la consigna de "compartamos 
Rotary" y abrirse a estas reuniones conjuntas, que deparan momentos muy gra-
tos. 

Los amigos de Florencio Varela prometieron visitarnos próximamente" 
 
 
 
 

¿ES PARA PENSAR?, O ¿NO? 
 
 El que madruga... encuentra todo cerrado. 
 Nunca le atribuya a la malicia lo que puede ser adecuadamente explicado 

por la estupidez. 
 Cuando un millonario pasa a mejor vida... sus herederos también. 
 "Si Cristóbal Colón hubiera tenido un comité de consejeros, probablemente 

seguiría todavía en el puerto". 
 El que ríe último... no entendió el chiste. 
 ¿Pensar... es algo más que ordenar palabras?  
 "Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido 

inyectado el veneno del miedo.... del miedo al cambio". 
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POR QUÉ NO NOS DAMOS CUENTA 
 

“Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo para acercarse a la casa del 
zapatero al que le dijo: “Hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda en-
cima y mis sandalias están rotas, si tú me hicieras el favor.”  

A lo que el zapatero le respondió: “Aquí todo el mundo viene a pedir y nadie 
a dar.” 

Dios le dijo: “Yo puedo darte todo aquello que tú necesites.”  
¿Tú podrías darme un millón de dólares para que yo fuera feliz?  
Yo puedo darte diez veces más que eso a cambio de tus piernas.  

A lo que el zapatero le respondió:  
“Para qué quiero yo diez millones de dólares si no voy a poder caminar sólo”.  
Puedo darte, continuaba el Señor, cien millones de dólares a cambio de tus 

brazos.  
El zapatero, inquieto le dijo: “¿Qué puedo hacer yo con cien millones de dó-

lares si no voy a poder comer solo? 
” El Señor le hizo la última tentativa al zapatero. Te voy a dar mil millones de 

dólares a cambio de tus ojos.  
El zapatero, asustado ante el mendigo le respondió: “Qué hago yo con mil 

millones de dólares si no puedo ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos.”  
El señor le dijo: “Ah, hermano, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuen-

ta”.  
Facundo Cabral.- 

Con Vuestro Quiero Y Con Nuestro Puedo Vamos Siempre Adelante. 
Hugo Miguel Artús 

Presidente Agrupación Mundial de Amigos Rotarios “Prevenir”  
 
 

LA CAPACITACIÓN 
 

Este artículo es una perfecta descripción de lo que significa la capacitación. 
 
Una organización nunca logrará crecer si siempre hace lo mismo; podrá 

mantener su actividad pero sus posibilidades de expansión serán escasas. Si no 
abandona el “piloto automático” nunca descubrirá nuevas oportunidades de nego-
cios. ¿Y, qué necesita para abandonar esa aparente inercia? Planificación, acción 
y capacitación. 

La capacitación debe tener en cuenta una serie de estándares respecto de 
procesos, normas y procedimientos referidos estrictamente a las actividades de la 
empresa, como así también a aspectos vinculados a la calidad de la atención a 
los clientes y a la modalidad de contratación de sus empleados.  

Es por ello que las propuestas de formación deben apuntar a la incorpora-
ción de herramientas de gestión que serán la base que posibilitará el crecimiento 
o la optimización de los recursos tanto físicos como humanos que ya posee. 

Cuando una empresa decide realizar un ciclo de capacitación para sus 
miembros, lo primero que debe analizar es la necesidad específica a cubrir, par-
tiendo de un análisis de deficiencias reales y orientando la capacitación a dismi-
nuir o eliminar estas falencias. 
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Hoy, el mercado de la capacitación ofrece un sinnúmero de posibilidades y 
alternativas. 

Por eso, antes de seleccionar un producto de capacitación para la empresa 
o su personal, el empresario debe saber bien lo que necesita, estar convencido de 
su Importancia, y recién entonces iniciar la búsqueda. Los especialistas coinciden 
en que las campañas de capacitación deben estar siempre orientadas hacia la 
organización en forma amplia y conjunta. Es por eso que se deben buscar alterna-
tivas que generen un crecimiento cognoscitivo rápido y con conceptos prácticos y 
fáciles de implementar.  

 
A su vez, se necesita un capacitador que tenga un alto nivel de adaptación 

en el nivel de sus contenidos, no sólo en lo que se refiere a recursos técnicos, 
sino también en lo que respecta a la forma del dictado de la capacitación, a  la 
sincronización con aquellos que serán los capacitados y lo más importante, debe 
tener un reconocimiento ético y moral que acompañe a sus conocimientos profe-
sionales pues de no ser así, su mensaje se diluye en la desconfianza. 

 
La capacitación in company es un recurso que en los últimos años logró un 

gran nivel de penetración. Como su nombre lo indica, es una capacitación gene-
rada puertas adentro de la empresa y preparada en forma exclusiva para la mis-
ma. 

De todos modos, siempre el capacitador debe conocer previamente aspec-
tos inherentes a la compañía en particular, adaptar los conocimientos a las cuali-
dades de la demandante y adecuar su discurso al nivel de sus capacitados y a su 
idiosincrasia. 

 
Para lograr los mejores resultados, hay que considerar los siguientes puntos 

antes de elegir implementar el plan de capacitación: 
• Analizar y determinar bien los objetivos de contenidos a cubrir con la ca-

pacitación.  
• Considerar que la capacitación es un proceso integral y que debe abarcar 

distintos aspectos de la organización.  
• Tener en claro que “no es un curso”.  
• Concebir a la capacitación como un Plan.  
• Seleccionar al o a los capacitadores que lo ejecutarán  
• Enfrentar el tema con la misma seriedad con la que se encara un proyecto 

de inversión y pensando en que no sólo el capacitado se vea enriquecido intelec-
tualmente, sino que la empresa pueda recibir los frutos de ese crecimiento intelec-
tual de su personal.  

Como dijimos antes, hay muchos planes de capacitación y maneras de im-
plementarlos. Hay muchos profesionales muy capaces para satisfacer las necesi-
dades de su organización y para orientarlo en lo más adecuado para ella.  

 
Volviendo al comienzo de la nota, podemos decir que se puede volar en “pi-

loto automático” pero no se despega ni se aterriza con él. 
Romina Cabornero 
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LECCIONES PARA UN LIDER 
 

Esta es una colaboración del camarada Miguel  A  Perroni del   Rotary  Va-
lentin  Alsina   

  
A)     Para  ser  un  líder,  se  debe  tener  fuertes  creencias, porque  el  lide-

razgo  se  ejerce  con  IDEAS.  
B)     Para  organizar a  la  gente,  el  líder  debe  poseer  ideas  y  objetivos 

. Los  objetivos no  se  imponen,  se  desarrollan. La  gente  debe  participar  en  
su  desarrollo,  porque  así  tendrán  una  mayor  conexión  con  ellos, sentirán  
que  tienen  una  voz ; serán  mas  entusiastas . 

C)     Para  ser  un  líder  hay  que  ser  optimista.  La  mayor  parte  de  la  
gente  sigue  a  los  optimistas,  no  a  los  pesimistas, no  a  los  tontos , sino  a  
quienes  los  ilusionan  con  una  solución . Por  ello  deben  desarrollar  la  capa-
cidad  de  solucionar  problemas  en  vez  de  quedarse  atrapados  en  ellos. 

D)    Si  no  tienes  coraje,  no  puedes  ser  un  líder, se  debe  correr  ries-
gos,  no  ignorar  el  temor  ,  pero  sí  saber  manejarlo. 

E)     Para  ser  líder ,  hay  que  comprender que  el  miedo  es  algo  bue-
no, en  los  negocios  tener  miedo  a  lo  nuevo ,  es  bueno,  porque  implica  la  
posibilidad  de  analizarlo  para  reducirlo o  eliminarlo.  

F)      Se  debe  tener  la  preparación  adecuada  para  ser  efectivo. Los  
negocios  no  se  hacen  sólo  en  la  calle,  sino  en  las  oficinas,  preparándose , 
porque  estando  preparado  para  todo lo  imaginable , estas  preparado  para  lo  
inesperado. 

G)    En  todo  equipo  es  esencial  estar  preparado, el  tiempo  invertido  
en  la  preparación   te  hará  mas  efectivo . Para  ser  un  líder  es  esencial  
comprender  el  valor  de   los  miembros  de  tu  equipo . Un  líder  triunfa  o  falla  
a  través  de  su  gente.  Un  buen  equipo  es  aquel  que  tiene  un  balance  de  
las  fortalezas  y  debilidades  de  sus  miembros, por ello  ,  la  primera  pregunta  
que  debe  hacerse  un  líder  es,  cuáles  son  sus  fortalezas  y  debilidades,  y  
entonces  rodearse  de  gente  que  sea  hábil  en  las  áreas  que  el  líder  no  
maneja.  El  balance  de  habilidades  es  critico  para  formar  un  equipo. 

H)    El  liderazgo  arrogante,  que  dicta  a  la  gente  qué  hacer,  se  acabó. 
Se  deber  ser  un  maestro  y  un  motivador,  también  debe  medir  qué  es  lo  
que se quiere  lograr,  y  reducir  el  tiempo  en  que  se  lo  debe hacer,  Debe  
ver  en  el  DIA   a  DIA  qué  es  lo  que  se  está  haciendo, para  conseguir  el  
objetivo. Estar  a  cargo  de  una  organización  no  es  eludir  la  responsabilidad,  
sino  asumirla ; la  persona  al  frente  de  la  organización  es  la  que  debe  car-
gar  con  la  mayor  responsabilidad. 

I)       Deben  recordar  que  están  dirigiendo  una  organización  de seres  
humanos ; si  estás  con ellos  cuando  les  sucede  algo  malo,  ellos  estarán  
contigo  cuando  te  suceda  algo  a  ti.  

Rudolph    Giuliani 
Ex  Alcalde  De   Nueva  York 

 


