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2014-2015 Los clubes rotarios, desde la fundación de Rotary, en 1905 

han realizado cientos de miles de acciones de servicio en 
favor de la humanidad. Todas han tenido el mismo objetivo: 
elevar la calidad de vida de los seres humanos. Tantas y tan va-
riadas han sido, que es prácticamente imposible detallarlas.
Esto nos demuestra que la existencia de Rotary es muy buena 

para el mundo, lo que nos debe hacer pensar cuántos millones de personas 
pudieron elevar su calidad de vida por haber sido beneficiarios de una acción 
de servicio realizada a través de Rotary y/o de La Fundación Rotaria; no lo 
hubieran logrado, si Rotary no existiera.
Pensemos en la polio, cuántos de los millones de niños de los muchos luga-
res de difícil acceso que hay en nuestro planeta, que recibieron la vacuna a 
través de Rotary hubieran quedado sin vacunar; y de ellos, cuántos hubieran 
contraído la enfermedad y cuántos hubieran quedado con graves y definitivas 
secuelas.
Cuántos niños carenciados afectados por la sordera fueron rescatados del ais-
lamiento del silencio por la acción de los clubes rotarios y bancos de audífo-
nos rotarios, lo que les ha permitido tener la posibilidad cierta de elevar sus 
proyectos de vida al poder acceder a niveles superiores de educación escolar, 
no hubieran tenido esas posibilidades si Rotary no existiera.
Cuántos seres humanos de todo el mundo que han podido ser diagnosticados 
de sus afecciones de salud e incluso muchos de ellos hasta intervenidos qui-
rúrgicamente mediante el uso de aparatos donados por La Fundación Rotaria 
a muchos hospitales, no hubieran podido hacerlo, si no existiera Rotary.
Cuántos profesionales que han tenido la posibilidad de perfeccionarse con 
becas de La Fundación Rotaria y jóvenes que han ido a estudiar a otros países 
con el programa YEP, no lo podrían haber hecho, si Rotary no existiera.
Y así podemos seguir enumerando una larga lista de todo lo que millones 
de seres humanos han logrado solamente porque Rotary existe y los rotarios 
trabajan decididamente dando de sí antes de pensar en sí.
Si todas estas tan importantes como trascendentes acciones se han realizado 
siendo apenas 1.200.000 rotarios en el mundo, pensemos cuántas más y me-
jores acciones de servicio realizaríamos si fuésemos muchos más.
Por eso es que crecer es un imperativo que la humanidad nos impone, es un 
deber que tenemos para con nuestros semejantes, debemos ser más, muchos 
más, para poder crear conciencia de todas las necesidades que existen en todas 
las comunidades del mundo y realizar las acciones de servicio para solucio-
narlas. n

Pedro J. Sin
Comité de Dirección
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

En agosto celebramos en Rotary el mes de la Membrecía y la Extensión. La 
razón por la cual observamos la importancia de la afiliación a principios de 

cada año rotario se debe a que nunca es demasiado pronto para iniciar nuestra 
labor en esta área. Otro motivo es que se trata de un esfuerzo continuo que 
nunca debe cesar, puesto que Rotary debe estar en constante crecimiento para 
servir más.

Por muchos años hemos reconocido lo importante que es para nosotros la familia de Rotary. 
Me he propuesto para este año rotario que no sólo la familia de Rotary sea una prioridad en 
el área de la membrecía, sino también nuestra propia familia rotaria. Después de 37 años de 
acompañarme en mi trayectoria en Rotary, mi esposa, Corinna, finalmente pasó a ser rotaria el 
año pasado. Mientras asistíamos a la ceremonia de entrega de la carta constitutiva de un nuevo 
club en Taiwán, me dijo: “Ya llegó la hora de que yo también sea rotaria”. Y poco después se afilió 
a ese club, y al cabo de corto tiempo la siguieron muchas personas más, siendo ahora uno de 
los clubes más grandes de Taiwán con 102 socios.
Cuando invitamos a nuestras esposas a afiliarse a Rotary, abordamos dos temas puntuales que 
no podemos obviar: el aumento de la membrecía y la realidad de que el número de hombres 
aún supera con creces el número de mujeres en Rotary. Mientras más féminas tengamos en 
nuestra filas, nuestros clubes podrán atraer a más mujeres en el futuro y serán, por ende, más 
productivos y eficaces.
Les anuncio desde ya que para este año contaremos con un nuevo pin para los rotarios que 
apoyan nuestros esfuerzos de desarrollo de la membrecía. Aquellos que inviten a un nuevo 
socio recibirán un pin especial que podrán usar con su insignia de Rotary. No obstante, todos 
somos conscientes de que la tarea de membrecía implica más que el ingreso de un nuevo socio; 
y no termina allí, sino que continúa hasta que estemos seguros de que el nuevo afiliado se sienta 
realmente a gusto y dispuesto a seguir en Rotary. Para el efecto, tendremos que esforzarnos para 
que en nuestros clubes reine un entorno cordial y divertido, puesto que ésta es la clave para el 
crecimiento de la membrecía.
Por principio, la gente se une a Rotary por diversos motivos, pero permanecen en la organiza-
ción porque disfrutan de sus clubes. Los insto entonces a que se diviertan en sus clubes y dis-
tritos. Rotary se basa en el concepto de que brindamos mejor servicio cuando lo hacemos entre 
amigos. Los animo entonces a que disfruten de nuestro servicio rotario, a que lo compartan 
con otros y a que juntos ¡Iluminemos Rotary! n

Gary C.K. Huang
Presidente, Rotary International

En la web discursos y noticias del Presidente de R.I.
Gary C.K. Huang visite su página en: 
www.rotary.org/es/office-president
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

Han pasado ya casi tres décadas desde que los rotarios decidimos darle a la 
humanidad algo mucho más importante que el dinero. Empeñamos nues-

tra palabra, y nos comprometidos a erradicar la poliomielitis de la faz de la tierra 
para vivir en un mundo libre de este flagelo. 
Sin embargo, aún no hemos cumplido esa promesa, el poliovirus todavía circula 
en nuestro planeta. Y como en cierta ocasión dijera Henry Ford, “no puedes cons-

truir una reputación sobre lo que piensas hacer”.
Por muchos años venimos diciendo en Rotary que vamos a eliminar la polio. Guardo la espe-
ranza de que pronto podamos proclamar que realmente lo hicimos. 
Los rotarios de todo el mundo llevan muchos años recorriendo el mismo camino. Por décadas 
la erradicación de la poliomielitis ha sido una parte integral de nuestra organización. Promo-
vemos la causa y trabajamos hacia este fin, para el cual hemos recaudado una extraordinaria 
suma de dinero. No obstante, seguimos recurriendo a nuestros rotarios pidiéndoles que hagan 
y contribuyan aún más. 
Somos conscientes de que para algunos, hemos dedicado ya suficiente tiempo, recursos y es-
fuerzos a la causa de la erradicación de la polio; que llegó el momento de mirar hacia delante 
hacia otra dirección. A estos rotarios les digo que si nos detenemos ahora, si no nos mantene-
mos firmes, si nos conformamos con jactarnos de que “casi lo logramos”, estaríamos echando 
todo por la borda. Más importante aun, pondríamos en tela de juicio nuestro buen nombre y 
la reputación de todos los rotarios que nos precedieron.
Como rotarios, ésta es una alternativa que ni siquiera podemos considerar, ya que debemos 
continuar con la frente en alto hasta cumplir con la palabra empeñada. n

           John Kenny
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

Cumplamos con nuestro cometido este año

“La presente es la edad de la máquina y en ella tiene la máquina su lugar. No debe permi-
tirse, sin embargo, que la máquina se imponga sobre el hombre.
La tecnología es algo importante pero en manera alguna es lo mas importante que hay en 
la vida. Los hombres son más importantes que las máquinas.”.

Paul P. Harris
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Rotary en Brasil

Ven a la Convención de R.I. en San Pablo, del 7 al 10 de junio 
de 2015, y descubrirás el quinto país rotario del mundo, con 
sus 56.000 socios en 2.381 clubes y 38 distritos, donde las mu-
jeres representan 22% de la membrecía. 
En 2012-2013, Brasil ocupaba el noveno puesto en cuanto a 
contribuciones a La Fundación Rotaria, con un total de dona-

ciones de U$S 5.109.889. La Associação Brasileira da The Rotary Foundation ofrece incentivos 
fiscales a las empresas donantes. 
Brasil cuenta con 11.300 rotaractianos y 19.800 interactianos. Los rotarios brasileños potencian 
a los jóvenes ayudándolos a conseguir trabajo y brindando apoyo a los Seminarios de Rotary 
para Líderes Jóvenes y el Intercambio de Jóvenes, en cuyo marco más de 1.500 estudiantes 
reciben la hospitalidad de los clubes locales o viajan a otros países para conocer otras culturas.
La Fundação de Rotarianos de San Pablo, la mayor institución educativa rotaria del mundo, im-
parte enseñanza a más de 6.000 alumnos, desde el preescolar a los estudios de posgrado, ofrece 
cursos de desarrollo profesional y extensión y participa en proyectos de ayuda a la comunidad.
Rotary International ha tenido tres presidentes brasileños: Armando de Arruda Pereira 
(1940-1941), Ernesto Imbassahy de Mello (1975-1976) y Paulo Viriato Corrêa da Costa 
(1990-1991). San Pablo fue anfitriona de la Convención en 1981 y Río de Janeiro fue sede de 
la primera Convención de R.I. en Brasil (1948). n 

Ofrecemos a continuación datos interesantes acerca de la sede 
de la Convención de R.I. de 2015. A los residentes de San Pa-
blo se les conoce como paulistanos quienes llaman a su ciudad 
“Sampa”. 
1554 Los jesuitas fundan el poblado que se convertiría en la 
ciudad de San Pablo.
11 millones: población. 

1976 Se inaugura el metro de San Pablo.
3 Tiene tres equipos que juegan en la primera división A1 del fútbol brasileño: Palmeiras, San 
Pablo y Corinthians.
1947 Se funda el museo de arte de San Pablo.
6º lugar que ocupa San Pablo en la lista de las diez ciudades con más multimillonarios publi-
cada en Forbes en 2013.
1,5 millones Ciudadanos de ascendencia japonesa viven en San Pablo.
21°C Temperatura promedio a comienzos de junio.
72 kilómetros a la playa más cercana, Santos.
820 metros sobre el nivel del mar. n 

Inscríbete en la Convención de San Pablo 2015 en: www.riconvention.org/es.

Cuenta regresiva a la Convención
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En la Asamblea Interna-
cional del 2014, luego de 

que el Presidente Electo Gary 
Huang anunciara su lema “Ilu-
minemos Rotary” hubo un in-
teresante debate que conmovió 

a muchos porque el Presidente Huang basó 
su mensaje en algo tan fuerte como es la luz 
en acción. 
Iluminar significa ofrecer luz y ésta acuna la 
idea de la energía que genera movimiento y 
se convierte en acción toda vez que actúa, 
abriendo nuevas posibilidades que permiten 
alcanzar mejores resultados. O sea que la luz 
por sí misma no solamente ilumina, sino que 
tiene una fuerza superior que conlleva un plus 
frente a la oscuridad de la que todos queremos 
salir. 
Esto es lo que el Presidente Gary Huang bus-
ca para Rotary. Que cada rotario aporte su luz 
y que todos al unísono iluminemos, cambie-
mos y mejoremos la vida de mucha más gen-
te. Busca que los rotarios puedan encontrar 
más visión en la solución de los problemas y 
que su contribución individual y colectiva lle-
ve a Rotary a alcanzar niveles superiores. En 
suma, busca manos que eleven a la gente, que 
la saquen del ostracismo, la miseria y la igno-
rancia. Manos trabajadoras, impulsadas por 
mentes y corazones iluminados, que transiten 
la senda de un humanismo en acción y que 
ayuden, persona a persona, a alcanzar en sus 
vidas la dignidad que merecen.

Existen en Nueva Zelanda las milenarias y 
famosas cuevas de Waitomo. Cuando los 
visitantes ingresan a la “Caverna de las lu-
ciérnagas luminosas” todo es una profunda 
oscuridad que los hace caminar a tientas. En 
un determinado momento, poco a poco, de-
cenas, centenas y miles de luciérnagas aportan 
su propia luz, una a una, y las cuevas logran 
un lumínico amanecer por esa ínfima canti-
dad de luz que cada luciérnaga ofrece y que 
sumada a tantas otras al final permite a los 
transeúntes ver como si fuera de día y hasta 
leer un diario en ese espectáculo maravilloso 
que allí se produce y que es inolvidable para 
los privilegiados que pueden disfrutarlo. 
En este año que comienza, imitemos a las lu-
ciérnagas y descubramos que en nuestra vida 
hay un poco de luz para iluminar Rotary, para 
iluminar a los otros y para dar y darnos una 
nueva vida. 
“Iluminemos Rotary” poniendo una vez más 
a su servicio uno de los más preciados bienes 
que nuestra organización cuenta: la voluntad 
individual de su gente para salir de la oscuri-
dad y ofrecer la luz viva, intensa y renovada 
que permite construir una sociedad más justa 
y una organización más de avanzada. 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

Iluminar no sólo es tener luz
 
Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.      —Confucio

MENSAJE DE LA DIRECTORA
DE ROTARY INTERNATIONAL
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La semana pasada tuve un sueño, casi una 
pesadilla, por la claridad con que “vivía” 

los hechos. Claro, había terminado de leer una 
novela policial donde la trama comienza con 
una venganza, amparada por ambiciones des-
medidas de quien podría desenmascararla, que 

hacía oídos sordos para evitar perjudicar sus intereses perso-
nales. A esto le seguía el ejercicio de influencias corruptas, 
que estaban combinadas con traiciones que agravaban la tra-
ma. Y un final estremecedor: un “mandamás” que no tuvo 
empacho en resolver en favor del vengador, cometiendo un 
evidente delito de prevaricato, mientras sus subalternos se 
cuidaban mucho de oponerse. Alguien me decía al oído: “el 
“mandamás” y el vengador fueron colegas comisarios en un 
lejano país.
El “héroe”, en mi sueño, era una persona que conozco mu-
cho, quedó libre y se pasea con la cabeza alta, tal vez pen-
sando en otra travesura. Fue un sueño muy “real”, como di-
ría un personaje cómico, la popular “Catita”, hace muchos 

¿Podemos equivocarnos?

REDISTRITACIÓN
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años, lo vi “paten-
te-patente”.

Al despertar, me quedé 
pensando cuántas veces, 

tomamos conocimiento de 
casos que se parecen mucho a 
estas novelas.
Pero... no sé por qué he co-

menzado este artículo desviándo-
me de mi objetivo de escribir sobre un tema 
de actualidad rotaria que nos preocupa a mu-
chos en el Distrito 4865.
Los distritos argentinos y algunos vecinos, 
hemos “sufrido” varias redelimitaciones en 
su composición territorial que, a veces, por la 
forma, han herido nuestra dignidad.
Concretamente, el Distrito 4865, al que per-
tenezco, ha sido nuevamente redelimitado, 
anexándole 17 clubes del Distrito 4815 (sur 
de Córdoba), por decisión 167 de la Junta 
Directiva de enero de 2013. De esta manera 
superó la exigencia de 33 clubes con más de 
1.100 socios. Una decisión acertada.
En abril de 2013 se reunió el Consejo de 
Legislación y por iniciativa de un distrito de 
Japón se discutió y aprobó la Enmienda 13-
109 por la que se modificó el artículo 15.010 
del Reglamento de R.I., manteniéndose las 
exigencias en cuanto al número de clubes y 
socios por distrito, facultando a la Junta Di-
rectiva a redelimitar los distritos que estuvie-
sen por debajo de esas cifras, “a su discreción”. 
Pero para aquellos distritos que superasen esos 
mínimos, la Directiva no puede motu-propio 

redelimitarlos. 
Sólo puede hacerlo des-
pués de haber consultado 
con los gobernadores y clubes en 
cuestión. También introdujo una restricción 
muy importante: “ha de tener en cuenta las 
limitaciones geográficas, el potencial para el 
crecimiento del distrito y otros factores rele-
vantes como cultura, recursos económicos e 
idioma”. Esta norma, como se sabe, rige desde 
el 1º de julio de 2013.
¿Qué hizo la Junta Directiva en octubre de 
2013? Decidió dejar sin efecto aquella deci-
sión 167 de enero por el cual se pasaban los 
17 clubes del sur de Córdoba al Distrito 4865 
y simultáneamente, dado que por esa decisión 
bajó su número de socios, decide dar comien-
zo a una nueva redelimitación anexándole 
un lejano territorio formado por el Distrito 
4835, excepto 36 clubes pasados al Distrito 
4940, salvo que el Secretario General recibie-
ra antes del 1º de marzo pasado un plan para 
fusionar tres distritos en dos, incluido el Dis-
trito 4815, a fin de que la Directiva lo estudie 
en su reunión de mayo de 2014. O sea, nos 
borran de un plumazo 17 clubes de nuestro 
distrito y nos dejan “offside”, sin los números 
requeridos, para poder redistritarnos a gusto 
y placer de quién sabe quién. Fue un golpe 
artero ante un distrito indefenso.
No se tuvo en cuenta que la decisión 167 te-
nía plena vigencia, pues los 17 clubes trans-
feridos fueron invitados por la gobernadora 
en ejercicio para que propusieran candidatos 
para gobernador del período siguiente.
Esta citación fue indicada por la oficina de 
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R.I. en Buenos Aires. Medida que fue acep-
tada posteriormente por el Presidente Ron 
Burton y el Secretario General de R.I. John 
Hewko, como pertinente en aquel momento.
Ante la ilegalidad de la nueva redelimitación, 
el gobernador del Distrito 4865, con anuen-
cia del Consejo de Gobernadores, presentó un 
recurso fundado solicitando la revisión de esa 
decisión, retrotrayendo la situación vigente a 
enero de 2013.
Imagine el lector: el territorio de las provin-
cias de Cuyo, “unidas” a las provincias del no-
roeste argentina NOA (Noroeste argentino), 
Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, 
dejando en el medio a La Rioja y Catamarca, 
pertenecientes al Distrito 4815 (ver mapa).
Al recurso presentado por el gobernador, se 
recibió una respuesta firmada por una funcio-
naria de R.I., a nombre del Presidente Ron 
Burton, refirmando la posición de la Junta 
Directiva y no atendiendo la razón funda-
mental que dio origen al recurso.
El redactor de esta nota decidió por su cuenta 
explicarle a la señora funcionaria, que sus ar-
gumentos eran insuficientes y que la decisión 
de la Junta Directiva era inválida porque hasta 
ese momento el Distrito 4865 tenía más de 
1.100 socios, y en tal caso para proceder a su 
redistritación debía haber pedido el consenso 
establecido en el reglamento.
También le explicó que su respuesta de que 
“muchos distritos de todo el mundo manejan 
distancias mucho más grandes entre sus clubes” 

y que son “conscientes de que se fusionará una 
amalgama de culturas en el nuevo distrito”, que 
“ésta es una de las fortalezas de Rotary, para faci-
litar la colaboración y la comunicación entre las 
diversas poblaciones”, que esa respuesta —repi-
to— es inaceptable a la luz de la nueva norma 
establecida en el reglamento. Si la directiva 
consideraba que era una de las “fortalezas de 
Rotary” debiera haber impugnado la enmien-
da. No lo hizo, ahora está en el reglamento. 
Desde el 1º de julio de 2013 la debe respetar.
Asimismo el redactor se dirigió al secretario 
general John Hewko, enviándole todo el in-
tercambio de notas con los funcionarios, soli-
citándole su intervención. Fue un diálogo de 
sordos, donde cada uno hablaba de un mo-
mento histórico distinto; el redactor insistió 
en enero de 2013, el secretario le respondía 
con la situación actual.
Ante respuestas que evitaban analizar el plan-
teo de fondo, el redactor, finalmente le re-
cordó al señor secretario general, su opinión 
cuando hace pocos meses se le mostró ese pro-
yecto que estaba en ciernes, ¡oh casualidad, el 
mismo que dispuso la Directiva! Él respondió 
con énfasis: “esto es inviable”. Allí se cortó el 
diálogo.
Acabo de recibir la agenda de actividades del 
gobernador entrante de este “nuevo” distrito, 
donde se planea un PETS Cuyo y un PETS 
NOA, una asamblea Cuyo y una asamblea 
NOA. ¿Es ésta la integración que se espera?
Me he quedado hasta muy tarde escribiendo 
este artículo. Voy a dormir. Espero no tener 
otra pesadilla donde se me mezcle la novela 
policial y este entuerto de redistritación. Te lo 
cuento después. n

Héctor T. Martin
EGD 4849, 1996/97

htmartin@supercanal.com.ar

“Los distritos argentinos y 
algunos vecinos, hemos “sufrido” 
varias redelimitaciones en 
su composición territorial que, 
a veces, por la forma, han herido 
nuestra dignidad”.
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AÚN 
PODEMOS 
CRECER

L a membrecía de Rotary se mantuvo constante 
durante la última década bordeando 1.200.000 
socios, lo que significa que por cada persona 

que se afilió a un club en este período, otra se dio 
de baja. Las estadísticas actuales demuestran que el 
crecimiento no sólo se ha estancado en muchas regiones 
sino que los números van en descenso. El número 
total de socios registrado al 1º de julio de 2013 llegaba 
a 1.185.000, la cifra más baja en casi una década. 
¿Y qué medidas estamos tomando al respecto? En esta 
edición conversamos con el presidente de R.I., Ron 
Burton, acerca de los obstáculos que debe salvar la 
organización y la iniciativa de tres millones de dólares 
que ayudará a los clubes a captar y conservar socios. 
Hablamos sobre los cuatro programas piloto en los que 
participan 700 clubes de todo el mundo, poniendo a 
prueba alternativas que fomenten el involucramiento y el 
compromiso de sus socios y a la vez la captación de más 
rotarios. Conversamos también con rotarios de regiones 
que han registrado el mayor crecimiento en membrecía 
para que nos revelen “su fórmula secreta”. Lea más sobre 
estas interesantes propuestas que bien podrían contribuir 
al crecimiento de su club.
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A
unque Ron Burton ocupa actualmente la 
presidencia de Rotary International, hace 30 
años era un desmotivado rotario decidido a 
dejar su club. Puesto que él sabe de prime-

ra mano que un club que no ofrece ese sentimiento 
de pertenencia y propósito experimentará un éxodo de 
socios, hizo un llamamiento a todos los rotarios del 
mundo para que Vivan Rotary y Cambien Vidas. Des-
pués de la erradicación de la polio, la otra prioridad de 
Rotary es el aumento de la membrecía. En vista del 
estancamiento o disminución del número de socios en 
varias regiones, el liderazgo de Rotary ha emprendido 
una serie de planes generados en base a las opiniones 
y recomendaciones de los rotarios para revitalizar la 
organización. Los 16 planes regionales son una hoja de 
ruta que propone metas razonables para que los clubes 
fortalezcan Rotary. En nuestra entrevista, Burton ex-
plicó el efecto que tendrán los planes en los rotarios 
y clubes.

¿Cuál es el propósito de los planes regionales de mem-
brecía?
La idea es que cada región de Rotary elabore sus pro-
pios planes de captación y conservación de socios 
que mejor se ajusten a sus zonas. Todos sabemos que 
el concepto de “talla única” no funciona. Lo que da 
buenos resultados en los Estados Unidos, no necesa-
riamente funciona en otras partes del mundo. De esta 
manera los rotarios tienen más flexibilidad para decidir 
cómo van a aumentar su membrecía, y desarrollan así 
un sentido de propiedad puesto que los planes se basan 
en recomendaciones hechas por los mismos rotarios. 

¿Cómo ayudarán estos planes a Rotary para aumentar 
socios?
Me parece que es el entusiasmo con el que hemos 
emprendido esta iniciativa. La gente responde ante 
un reto. Hemos involucrado incluso a los directores, 
quienes deben fijar el número de nuevos socios que 

se comprometen a conseguir. Para esto han tenido que 
trabajar con los gobernadores de distrito para estable-
cer un objetivo. Los planes ponen las metas en tinta y 
papel con el apoyo de los directores, gobernadores de 
distrito, presidentes de club y socios.

Me imagino que usted ha tenido la oportunidad de 
revisar los 16 planes regionales. ¿Qué estrategia para 
atraer nuevos socios le pareció la más destacada?
Hay una estrategia que propone reconocer con un 
distintivo en la insignia de socios a los rotarios que 
apadrinen nuevos socios. Se trata de una base que se 
coloca debajo de la insignia, y el color representa el 
número de socios que la persona ha apadrinado. Ade-
más de ser un incentivo, luce muy bien. 

¿Qué efecto tendrán los planes en el rotario de a pie?
A la mayoría de nosotros nos invitó un amigo o cono-
cido a unirnos a Rotary. Una vez que invitamos a un 
nuevo socio tenemos que darle un motivo para que 
permanezca en el club. Siempre necesitamos más 
corazones, manos y pies en el campo para llevar a 
cabo las grandes obras de Rotary. Los planes ponen 
en evidencia que los rotarios pueden hacer más en sus 
ciudades y ser más productivos, si contaran en sus 
clubes con más socios. 

¿Y qué hay de los clubes que están satisfechos con su 
situación?
Yo sugeriría organizar un club con un nuevo “look”. 
El año pasado, se formó un cuarto club en Norman, 
Oklahoma, donde vivo. En nuestra comunidad residen 
unas 110.000 personas y tenemos alrededor de 300 
rotarios, lo que significa que aún podemos captar a 
un buen número de nuevos socios. Por ejemplo, mi 
club se reúne los jueves, pero unos cuantos socios no 
pueden asistir a las reuniones ese día. Hicimos una 
lista de nombres a quienes contactamos cuando orga-
nizamos el club, que se reúne a la hora de desayuno. 

HABLA UN EXPERTO
IMPRESIONES  

DEL PRESIDENTE DE R.I.  
RON BURTON  

ACERCA DE LAS RAZONES 
POR LAS CUALES  

LOS SOCIOS DEJAN  
SUS CLUBES Y  

LAS MEDIDAS QUE  
PODEMOS ADOPTAR.
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Siempre vamos a encontrar a un par de rotarios com-
prometidos dispuestos a formar otro club. 

¿Existe una “fórmula mágica” para aumentar la mem-
brecía de Rotary?
Involucrar a los socios. Yo dejé mi club rotario porque 
no tenía nada que hacer. Me pidieron luego que pre-
sidiera un comité. El presidente me dijo: “Queremos 
que te quedes en el club. ¿Te gustaría ser el presidente 
de La Fundación Rotaria el próximo año?” Decidí que-
darme porque pensé que era un cargo importante. El 
secreto es que la gente tenga la oportunidad de contri-
buir al bienestar de su comunidad. 

¿De verdad se fue del club?
Sí, es cierto. Ahora bromeo sobre esto, pero hace 30 
años, mis hijos eran chicos, tenía que dedicarme a mi 
trabajo, y uno hace las cosas que considera importan-
tes. Si lo único que uno hace es tener una comida de 
pésima calidad en un Holiday Inn, por supuesto que 
no vas a quedarte en el club. Por eso es que siempre 
recalco la importancia de involucrar a los socios. Todos 
estamos tan ocupados y tenemos tantas responsabi-
lidades que, para seguir siendo socios, cada uno de 
nosotros tenemos que participar plenamente. 

¿Qué es lo que desanima a la gente de Rotary?
Hay una pregunta que yo siempre hago: “Mira a tu club 
rotario. ¿Te afiliarías a este club ahora? Si la respuesta 
es no, ¿por qué razón? ¿Cómo cambiarías el club?” Hay 
gente que no le gusta la costumbre esa de cantar en 
las reuniones. Algunos clubes imponen muchas mul-
tas. Con esto no quiero decir que las tradiciones sean 
absurdas, pero no son para todos. Yo recomiendo que 
averigüen qué le gusta o no le gusta a la gente del 
club, que hagan estas preguntas a los socios que se 
dan de baja. 

¿Dónde está creciendo Rotary?
Rotary está creciendo en India y en muchas partes 
de Asia. Sigue fuerte en Tailandia y Taiwán. En África 
también estamos creciendo. 

¿Qué lecciones se pueden recoger de estas regiones?
Hay gran entusiasmo por Rotary en estas zonas, sobre 
todo en India. Rotary tiene visibilidad. Es una orga-
nización prestigiosa y la gente sabe lo que es y hace 
Rotary. Me parece que independientemente del país, 
todos nos sentimos bien cuando ayudamos al prójimo. 
En cuanto a la lección, detectar las necesidades de 
la comunidad y emprender proyectos en el club para 
solucionarlos. 

¿Cómo puede ayudar un socio a Rotary hoy?
Invitar a alguien a afiliarse. Lograr que se involucre 
y se mantenga involucrado. Si pueden dar con esta 
fórmula, ellos invitarán a otras personas. Yo soy prueba 
viviente de lo que acabo de decir. 

“Los clubes alemanes ponen un gran énfasis 
en las relaciones personales entre los socios 
y sus familias; además, diseñan programas y 
eventos en los que el mayor número posible de 
personas desempeña un papel activo”, indica 
el coordinador de Rotary, Peter Iblher. “Intenta-
mos que la vida en el club sea gratificante tanto 
para los socios como para sus familias”.

Per Høyen, quien ocupará el cargo de director 
de R.I. durante el período 2014-2016, atribu-
ye parte del crecimiento de la membrecía en su 
zona, particularmente en Lituania, país que ha 
duplicado el número de rotarios desde 2013, 
a la cobertura favorable que recibe Rotary en 
los medios de difusión y a las buenas relacio-
nes con los organismos gubernamentales. “Los 
rotarios lituanos lograron captar el interés de 
los medios, y ahora éstos cubren sus proyectos 
en todo el país. Esta cobertura no representa 
costo alguno y ha despertado en muchas perso-
nas el interés por afiliarse. Ahora es más fácil 
captar nuevos socios ya que éstos están ya fa-
miliarizados con la labor de Rotary”.

“El promedio de edad de los rotarios africanos 
es menor que el de los rotarios estadounidenses 
o europeos. Los clubes desempeñan un papel 
relevante en sus comunidades, lo que refuerza 
la impresión de que convertirse en rotario re-
presenta un honor por lo que se considera un 
hecho muy importante en la vida de cualquier 
persona”, comenta Thomas Branum, presidente 
del Comité de la Iniciativa de Ayuda para África 
y ex director de R.I.
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¿EN QUÉ REGIONES 
CRECE ROTARY 

Y POR QUÉ?

“Una de las tácticas de más éxito en Taiwán fue 
concentrarnos en los ex-participantes del Inter-
cambio de Grupos de Estudio y a ex-rotaractia-
nos. Les damos un seguimiento constante. Si 
podemos, apadrinamos clubes que celebren reu-
niones cortas y sin grandes gastos en comidas ya 
que esto favorece la permanencia de los socios 
en el club”, explica Gary C.K. Huang, presidente 
de R.I. en 2014-2015.

En la India, tres distritos recaban datos para 
fundar clubes rotarios para los hijos e hijas de 
rotarios. Además, brindan reconocimiento a los 
rotarios que captan nuevos socios e invitan a los 
socios potenciales a seminarios de medio día de 
duración para informarles sobre la organización. 
“Motivamos a los ex-rotaractianos a formar sus 
propios clubes rotarios y promovemos la parti-
cipación de la segunda generación de rotarios”, 
añade Ulhas Kolhatkar, coordinador de Rotary y 
ex gobernador de distrito”.

Países y regiones con mayor disminución de socios 
durante el período 2003-2013

 Socios perdidos Porcentaje

Estados Unidos  -58.481 -15%
Japón -23.248 -21%
Inglaterra -7.743 -16%

Australia -5.260 -14%
Canadá -4,167 -14%

Países y regiones con mayor aumento de socios  
durante el período 2003-2013

 Socios ganados Porcentaje

India +34.068 +38%
Corea +12.671 +26%
Alemania +11.114 +27%
Taiwán +7.567 +49%
Brasil +4.045 +8%
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PLAN DE U$S 3 MILLONES PARA 
LA RENOVACIÓN DE ROTARY

T ras advertir que un único enfoque no sería tan 
efectivo como contar con distintas estrategias lo-
cales basadas en los comentarios de los rotarios 

interesados, la Directiva de R.I. asignó un presupuesto 
de U$S 3 millones para crear y apoyar los planes regio-
nales para el desarrollo de la membrecía, cuyo objetivo 
es aumentarla en todo el mundo.
Los planes incluyen las metas para 16 regiones y los 
pasos necesarios para alcanzarlas. “Hoy el mundo ha 
cambiado mucho. Tenemos que determinar de dónde ve-
nimos y qué cosas funcionan, pero debemos cambiar las 
que no lo hacen”, comenta Allan Jagger, presidente del 
Comité de R.I. para el Desarrollo y la Conservación de la 
Membrecía, ex director de R.I. y participante en la elabo-
ración del plan para los clubes de Gran Bretaña e Irlanda. 
El análisis de los datos recabados en esta región de-
mostró que el problema no se encontraba en la capta-
ción de nuevos socios, sino en la conservación de los 
existentes. Jagger explicó que su equipo se dedicó a 
investigar el porqué de este hecho, y llegaron a la con-
clusión de que la visión de Rotary que se presentaba a 
los socios potenciales no se correspondía con la reali-
dad de la afiliación a un club. El plan regional para el 
desarrollo de la membrecía para la zona RIBI (Rotary 
International en Gran Bretaña e Irlanda) respondió a 
esta realidad recomendando a los clubes que llevaran 
a cabo un proceso de visualización que les ayudara a 
ser más atractivos para los socios, tanto nuevos como 
ya existentes. Para Jagger, la clave reside en el servicio. 
“La única manera de que los clubes sean más eficaces 
es aumentar su servicio”, explica. “Cuanto más servicio 
hagamos, más reconocimiento recibiremos, y cuanto 
más reconocimiento recibamos, más personas estarán 
interesadas en afiliarse”. 
Los líderes regionales de la zona correspondiente a 
Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico deci-
dieron concentrarse en aquellos aspectos que ya hacen 
bien. “Siempre habrá puntos débiles”, explica Jessie 
Harman, coordinadora de Rotary australiana. “Decidi-
mos identificar nuestros puntos fuertes para brindar a 
los clubes ejemplos de mejores prácticas y otras he-
rramientas que puedan utilizar para fortalecer Rotary”. 
Uno de los grandes activos de Rotary en esta región 
es la diversidad de su membrecía. Para mantener la 
solidez en esta área, los dirigentes regionales se mar-
caron como meta aumentar en un 6% el porcentaje de 
rotarias, así como en un 5% el porcentaje de rotarios 
jóvenes y en un 3% la diversidad cultural de sus socios. 
A fin de avanzar en esa dirección, el Club Rotario de 
Christchurch South puso en práctica una iniciativa para 
lograr la afiliación de ex participantes en RYLA. 
Si bien fueron los líderes regionales quienes diseña-
ron estos planes, los rotarios individuales son quienes 
deben lograr que sus clubes sean lugares atractivos a 
los que otras personas deseen afiliarse y en los que los 
socios existentes quieran permanecer.

SUGERENCIA: HACER MÁS CON MENOS

En un estudio piloto realizado desde julio de 2007 a 
junio de 2013, los clubes con reuniones quinquenales 
registraron una mayor tasa de crecimiento que los que 
celebran semanales. Los clubes piloto reportaron resul-
tados positivos en un 90% de los casos y este efecto no 
se limitó al desarrollo de la membrecía, sino que tam-
bién afectó positivamente la captación de fondos, el ser-
vicio a la comunidad y las contribuciones a La Fundación 
Rotaria. El proyecto piloto contó con la participación de 
200 clubes, 80% de los cuales eligieron ya sea celebrar 
dos reuniones al mes o reunirse cada dos semanas.

Socio corporativo
Ofrece a las compañías 
la oportunidad de 
establecer una alianza con 
el club rotario local y designar 
un máximo de cuatro personas 
como socios activos del club.

700 CLUBES 
PONEN A PRUEBA 
NUEVAS MANERAS 

DE ATRAER 
E INVOLUCRAR 
A SUS SOCIOS

Durante el año 2011-2012 se pusieron en 
marcha cuatro programas piloto que ofrecen 

a los clubes la posibilidad de determinar  
la frecuencia de sus reuniones, añadir nuevas 

categorías de afiliación o modificar  
su funcionamiento. Estos programas piloto, 

denominados Socio corporativo,  
Socio colaborador, Club Innovador y flexible,  

y Club satélite, continuarán hasta  
el año 2016-2017.
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DIRIJA SUS CONSULTAS A:
ripilotprograms@rotary.org

Club satélite
Autoriza a los clubes 
a realizar varias 
reuniones durante 
la semana; cada una 
en un lugar, hora 
o día diferente.

Socio colaborador
Ofrece a las personas 
interesadas una 
afiliación a prueba, 
sin todos los derechos 
y responsabilidades 
de los socios activos.

Club innovador y flexible
Brinda flexibilidad a los 
clubes para que modifiquen 
su funcionamiento para que 
refleje mejor las necesidades 
de sus socios y comunidades.

CASO PRÁCTICO: DE BECARIOS A ROTARIOS

En Japón se puso en práctica una iniciativa para lograr 
la afiliación de los beneficiarios de las Becas Yoneya-
ma, programa patrocinado por los rotarios. Como resul-
tado, ya se han fundado dos nuevos clubes: el Club 
Rotario de Tokyo Yoneyama Yuai (cuyos 32 socios son 
todos becarios residentes en Japón, aunque proceden 
de 10 países distintos) y el Ciberclub Rotario del Distri-
to 2750 Tokyo Yoneyama (cuyos 27 socios se reúnen y 
conversan a través del sitio web del club, pero también 
se reúnen en persona para los eventos del club).

CASO PRÁCTICO: SISTEMA DE COMPAÑERISMO

Una estrategia para la conservación de socios empleada 
por el Distrito 5790 (Texas, EE.UU.) es el denominado 
“sistema de compañeros” mediante el cual grupos de 
cuatro socios permanecen en contacto constante y se 
ayudan entre sí. Estos grupos incluyen una pareja de 
amigos cercanos y un mínimo de dos socios adicionales 
nombrados por el presidente del Comité de Desarrollo 
de la Membrecía. La persona designada como líder se 
encarga de coordinar las reuniones y actividades perió-
dicas del grupo.
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(1)  ¿Son el formato, la hora y el lugar de la reunión 
los más convenientes para los socios con niños pequeños 
o para los profesionales jóvenes que todavía están 
estableciendo sus carreras?

(2)  ¿Refleja debidamente el club la diversidad de edades, 
géneros y profesiones de la comunidad?

(3)  ¿Cuáles son las personas que ven sus intereses reflejados 
en los programas del club?

(4)  ¿Dedicamos demasiado tiempo a actividades ceremoniales? 
¿Podríamos aprovechar mejor el tiempo y destinarlo 
a oradores invitados, mejorar la administración del club, 
planificar proyectos o establecer contactos sociales?

(5)  ¿Cuenta el club con un plan para comunicarse con 
los invitados después de que asisten a una reunión?

TOMAR 
ACCIÓN

¿No sabe por qué su club pierde socios? 
Hágase estas preguntas:

Más información en línea: Para consultar el plan de su región, visite www.rotary.org/myrotary/es 
y realice la búsqueda en “planes regionales”.



Difícilmente podría tomar-
se la actividad de servicio 

separada de la empatía; es más, 
no existiría una sin la otra. Pero 
¿qué es la empatía?
La empatía es una actitud; el 

ser empático significa básicamente tener la 
capacidad de ponerse en el lugar del otro. Pre-
guntarse por qué la otra persona actúa de tal 
forma o cómo me sentiría o qué haría yo en 
sus circunstancias.
En otras palabras, la empatía es implicarse en 
lo del otro con respeto. Poseer habilidades de 
escucha activa e identificar los propios senti-
mientos de uno y del otro.
Existen dos tipos de empatía: la cognitiva, que 
refiere a la percepción imaginaria del estado 
de la otra persona. Y por otro lado la afectiva, 
que hace referencia a la capacidad de compar-
tir los sentimientos del otro. Tanto una como 
la otra actúan interrelacionadas.
Se trata, entonces, de una habilidad que la te-
nemos desde que nacemos y la vamos desarro-
llando en el correr de nuestras vidas. Depen-
derá de nosotros hacerla crecer.
Ahora bien, sin querer entrar en mayores defi-
niciones psicológicas de esta característica tan 

propia del ser humano, se hace útil entender 
cómo funciona la empatía en lo que compete 
a Rotary como organización mundial de acti-
vidad de servicio en pro de la paz.
Ciertamente que una persona que no es em-
pática jamás podría pertenecer a Rotary. La 
empatía es herramienta fundamental para de-
sarrollar la actividad de servicio. Ésta ayuda a 
entender y comprender las realidades que nos 
rodean para lograr comunicación y construir 
más y mejor civilización.
Además, ésta resulta trascendental para la 
resolución de conflictos y negociaciones. En 
ese sentido, la empatía actúa específicamente 
para generar confianza en los ambientes ten-
sos y así destrabar situaciones complejas.
De este modo, en Rotary, cuando se colabora 
con la paz mundial, se utiliza esta actitud tan 
necesaria y válida para los tiempos que corren. 
En definitiva, ser rotario —de alguna mane-
ra— es ser empático. n

Federico Vero Vinci
R.C. de Salto Noreste (D. 4945)

federicovero@gmail.com

LA EMPATÍA EN LA 
ACTIVIDAD DE SERVICIO
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po, quizá por falta de interés... Qué cantidad 
de rotarios sólo buscan si se publicó la nota 
de su club, o buscan la asistencia o si aparece 
en alguna foto... Si pensamos que para que 
Vida Rotaria llegue a sus manos cuenta con 
toda una organización rentada y voluntaria, 
y la carta del gobernador —comentada ex-
tensamente antiguamente en la mesa—, que 
tanto trabajo lleva compaginarla, incluir los 
artículos y las informaciones necesarias para el 
mejor funcionamiento del distrito...
¿Cuál es el porcentaje que se entera de sólo 
parte de su contenido?... Esos comentarios 
quizá no compartidos por muchos, me llevan 

Reflexiones
En este mes de abril, dedica-

do por Rotary a las publi-
caciones que fomentan el cono-
cimiento, incentivan la acción y 
nos llenan de orgullo ante tantas 
obras realizadas, y nos enseñan 

caminos para multiplicarlas, desde la simple 
visión de un viejo boletinero, que tuvo la in-
mensa suerte de que ese conjunto de hojas 
que publicaba, fueran bautizadas como: “El 
megáfono del distrito”..., me he preguntado 
siempre, qué porcentaje de rotarios realmente 
se interesa en ellas. Quizás por falta de tiem-
po, quizás por las urgencias de nuestros tiem-
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“El camino de la vida no lo hacemos solos. Nos comunicamos, compartimos 
y enriquecemos mutuamente”. El primer medio es la transmisión oral y 
el segundo la conducta personal y el hábito de aprender. Claro, que como 
dijo Jorge Luís Borges: “El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, 
no soporta el imperativo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad 
y no se puede obligar a nadie a ser feliz”.

a lo expresado por Borges: “La lectura debe ser 
una de las formas de la felicidad… pero no se 
puede obligar”…
Dejando de lado estas reflexiones que quieren 
ser constructivas y animar a más y a más a 
enterarse del contenido de las publicaciones, 
vamos a recordar la raíz de las publicaciones 
rotarias. Con motivo de la creación de la Aso-
ciación Nacional de Clubes Rotarios de Amé-
rica, en 1910, ya con 16 clubes, incluyendo 
al de Winnipeg, Canadá. Ches Perry cree 
necesario crear un medio de información que 
lleve a los clubes el pensamiento y las ideas 
de acción de Paul Harris. Para ello, en enero 
de 1911, publica el primer número del The 
Rotarian, cuya emisión constaba de doce pá-
ginas y su costo neto fue de u$s 25,44. Ches 
que pensaba en su pronta desaparición, se vio 
sorprendido por los innumerables pedidos de 
la revista, que le llevaron a imprimir 200 nú-
meros adicionales. Este éxito instó a la direc-
tiva a su continuidad ya que la misma era un 
excelente medio para promocionar la próxima 
Convención que se realizó en Portland, Ore-
gón, en agosto de 1911; la misma, a pesar de 
los problemas económicos iniciales, continuó 
su trayectoria hasta nuestros días convertida 
en The Rotarian. Luego, dado el crecimiento 
de los clubes de habla hispana, nació Revis-
ta Rotaria, en cuyo último número: marzo-
abril de 1990, a pedido de su editor Joaquín 
Mejía, se publico un artículo de mi autoría 
denominado: “El Comité Rotario que zanja 
diferencias”, referido a la acción ínter-países 

en pos de la paz entre argentinos y chilenos. 
En el ínterin, un número importante de re-
vistas regionales había ido surgiendo con una 
amplia información de las actividades rotarias 
en su zona, resolviéndose, previa autorización 
de la Junta de R.I., transformar esas revistas 
regionales como reemplazantes de las revis-
tas publicadas por R.l. En nuestro caso, Vida 
Rotaria, cuya calidad y contenido de alto in-
terés rotario y general cumple con amplitud 
los requisitos fijados y de la cual cada rotario 
es suscriptor. Además de éstas, se publican un 
número importante de folletos cuyo conteni-
do complementan y/o fijan las condiciones 
de distintos programas e incentivan la crea-
ción de otros. Claro, que cuando hablamos 
de impresos, lo hacemos como viejo amante 
de cuanto escrito sirvió para ilustrarnos, en-
tretenernos y educarnos. 
Creo, aún, que un papel impreso no es lo mis-
mo que una hoja en la pantalla que leemos 
rápidamente y después, cuando queremos 
interiorizarnos con mayor profundidad no la 
encontramos; por eso soy un ferviente defen-
sor del impreso, aunque la tecnología segura-
mente nos arrastre con su realidad y la falta 
de papel.
Mientras tanto, recordemos que abril es para 
Rotary, el mes de las publicaciones. n

Antonio U. Curcio
EGD 4855, 1979/80

aucurcio@yahoo.com.ar
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Vemos con preocupación la 
sangría de socios en varios 

clubes rotarios. Los socios nue-
vos permanecen durante algún 
tiempo, y luego renuncian. La 
edad promedio de la membrecía 

crece. Tal vez debamos prestar atención a ge-
nerar alguna motivación que despierte en el 
socio el orgullo de su pertenencia.
La campaña Polio Plus, el mayor desafío asu-
mido por Rotary en toda su existencia, se en-
cuentra próxima a alcanzar el éxito. El esfuer-
zo de 29 años ya, insumió más tiempo y más 
recursos de lo previsto, llevando a una dedica-
ción casi exclusiva de toda la organización en 
pos de ese muy meritorio objetivo.
En numerosas regiones, la erradicación de la 
polio se logró hace ya mucho tiempo, y es así 
que los jóvenes de esas zonas —paradójica-
mente gracias a Rotary— ya ni siquiera saben 
qué es la polio. Por eso la campaña Polio Plus 

no sirve más ya, allí, como motivación. Debe-
mos agregar que la mayor parte de las pocas 
notas periodísticas que se publican sobre el 
programa de erradicación de la polio no men-
cionan a Rotary como participante. Simultá-
neamente, la creciente necesidad de recursos 
derivó en la promoción del incremento de la 
membrecía relajando, en cierta medida, los 
requisitos de ingreso. Pese a ello, no se logró 
aumentar la cantidad de socios. También sur-
gieron dentro de la institución incentivacio-
nes para donativos que, a veces, parecen divi-
dir por categorías a los socios en función de su 
capacidad y/o vocación contributiva.
Muy pronto, cuando se alcancen tres años sin 
casos de poliomielitis en el mundo, la OMS 
proclamará al mundo libre de poliomielitis 
y Rotary habrá alcanzado su ansiado y casi 
quimérico objetivo. Entonces desaparecerán 
las necesidades de tiempo y dinero destina-
das a Polio Plus, pero nuestra organización 

LA MOTIVACIÓN DE LAS PEQUEÑAS COSAS
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no saldrá indemne de esta epopeya, y tendre-
mos que replantearnos algunos de los temas 
propios de las razones de ser y de los procedi-
mientos internos de Rotary.
Desde hace años, la membrecía está estancada. 
Los clubes y los distritos, salvo excepciones, 
han dejado de encarar proyectos de servicios. 
Las dificultades económicas obligan a los clu-
bes a fijar sus cuotas sociales en función de 
las contribuciones rotarias y los costos de las 
reuniones, sin márgenes para programas de 
servicios. Muchos clubes no aprovechan las 
maravillosas herramientas que representan los 
programas de La Fundación Rotaria. Si las ac-
tividades de los clubes rotarios se limitaran a 
una reunión social semanal, parafraseando a 
Churchill diríamos que “se cierne la tormenta”.
Una forma de paliar esas dificultades consiste 
en prestar atención a las pequeñas necesidades 
de la comunidad. Esto es válido tanto para la 
localidad en la cual cada club se desenvuelve, 
como para instituciones —educativas, sani-
tarias, habitacionales— radicadas en alejadas 
zonas desérticas o selváticas. Lamentablemen-
te sobran los ejemplos de este tipo de casos. 
El posibilitar el acceso al agua potable en una 
comunidad aborigen, o facilitar algún ele-
mento indispensable a una unidad sanitaria, 
o colaborar con una escuela rural, o con un 
orfanato, o un geriátrico, son pequeños actos 
de servicio que crean motivación.
Es necesario que los rotarios prestemos aten-
ción a las muchas necesidades que existen en 
nuestro entorno, y apliquemos la imagina-

ción para procurar remediar 
algunas de ellas. No se trata de 
aportar solamente dinero, sino 
que muchas veces los proble-
mas se resuelven simplemente 
intercediendo ante los respon-
sables adecuados, o poniendo 
en contacto a los necesitados 
con quienes estén en condicio-

nes de solucionar el problema. Esta forma de 
actuar requiere del interés del rotario y de su 
vocación de servicio. Cada socio de un club 
rotario está en condiciones de detectar una 
necesidad, y bastará con que la haga conocer 
en su club para generar una oportunidad de 
servicio. El interés en resolver problemas, y la 
concreción de algunos de los proyectos, irán 
despertando en el conjunto de los socios del 
club la motivación para aportar ideas, y el or-
gullo de pertenecer a Rotary.
Esto se vincula con el retorno a las fuentes a 
que se refería el EGD Carlos A. Ojeda en su 
artículo “¿No estaremos equivocando el cami-
no?” publicado en Vida Rotaria Nº 443 pá-
gina 22, y que retoma la EGD María Tere-
sa Neira en su editorial de Vida Rotaria Nº 
444 al diferenciar “qué es lo que hacemos en 
Rotary” respecto de “qué es Rotary”.  
Estamos a tiempo y en condiciones de encarar 
la motivación de las pequeñas cosas. Y como 
bien escribió la EGD María Teresa Neira, un 
año es tiempo suficiente para concretar mu-
chos proyectos. El 1° de julio se iniciará un 
nuevo período anual rotario; confiemos en 
que los líderes que asuman las presidencias 
de los clubes y las gobernaciones distritales 
nos hagan sentir orgullosos de llevar lo que el 
EGD Omar Adi Córdoba denomina “eso que 
brilla en tu solapa”. n

Marcelo J. Martin
EGD 4945, 2005/06

mjmartin@uolsinectis.com.ar
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En ocasión de tener la res-
ponsabilidad de asumir la 

Gobernación del Distrito 4980, 
en el ejercicio 2010/2011, en-
tre otras iniciativas, impulsé la 
posibilidad de llevar adelan-

te alianzas estratégicas con instituciones y/o 
empresas de prestigio, que posibiliten una si-
nergia positiva, en cuanto a obtener mejores 
resultados en una campaña de bien público 
y a la vez acrecentar la imagen pública de 
Rotary en la comunidad. Esto fue debido a la 
buena experiencia adquirida a través de una 
alianza con el Automóvil Club del Uruguay, 
creando el programa Ruedas Solidarias, que 
al presente lleva ya 10 años de un ascendente 
camino recorrido.
El programa Ruedas Solidarias tuvo su inicio 
en el año 2005, cuando Rotary cumplía 100 

años de vida en el mundo; como forma de 
festejarlo, el rotarismo uruguayo buscó la ma-
nera de llevar a cabo una actividad en la cual 
participaran la totalidad de los clubes del país.
En ese año, el Automóvil Club del Uruguay 
llevaba a cabo la 2ª edición del Gran premio 
del Uruguay 19 Capitales Histórico, com-
petencia de automovilismo que recorre la to-
talidad del país, llegando al corazón de las 19 
capitales departamentales.

A continuación, se detallan las principales 
características de esta alianza estratégica, y la 
nueva actividad que se anexó al programa en 
este año 2014.

Rotary y Automóvil Club del Uruguay: 
• Instituciones de servicio y sin fines de lucro.
• Nacidas al mismo tiempo, en junio de 1918.

Posibilidad cierta de 
acrecentar la Imagen 
Pública de Rotary

Alianzas estratégicas de Rotary 
con organizaciones de prestigio
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• Surgimiento del programa como conmemo-
ración de los 100 años de Rotary en el mun-
do, año 2005.
Ruedas Solidarias es un programa de asis-
tencia social, por medio del cual Rotary y 
Automóvil Club del Uruguay concretan su 
voluntad de ofrecer respuesta a una parte de 
las situaciones de necesidad que padecen di-
versos sectores sociales de nuestro país, en el 
marco de la realización del Gran premio del 
Uruguay.
 
Características del programa:
• Distribución de donaciones en alimentos no 
perecederos, medicamentos, artículos escola-
res, becas de estudio, etc., a diferentes ONGs 
en todo el país.
• Desarrollo del programa en paralelo con la 
realización del Gran premio del Uruguay 19 
Capitales Histórico.
• Los clubes rotarios seleccionan en cada lo-
calidad a los destinatarios de las donaciones, 
obtenidas por aportes de diferentes empresas 
e instituciones y de competidores del gran 
premio, en efectivo o en especies.
• Compra centralizada a nivel mayorista para 
optimizar recursos.

Evolución del monto de las donaciones 
realizadas por empresas e instituciones

Programa de asistencia social
• Ruedas Solidarias 10ª edición, año 2014. 
En el marco del Gran premio del Uruguay.
• Campaña Casco causa común. En la edi-
ción de este año 2014 del Gran premio del 
Uruguay 19 Capitales Histórico, se incor-
poró al programa Ruedas Solidarias la cam-
paña Casco causa común, para llevar a todo 
el país el mensaje de sensibilización y toma de 
acción sobre el importante flagelo que signi-
fican los siniestros viales, y sus costos en vidas 
humanas, fundamentalmente en conductores 
de bi-rodados.
 
Campaña Casco causa común
Las causas de los siniestros viales son multifac-
toriales y su abordaje debe ser necesariamente 
multidisciplinario.
Es necesario convertir su tratamiento en una 
causa común entre el gobierno nacional y los 
gobiernos departamentales, autoridades poli-
ciales, organizaciones de la sociedad civil y los 
planes de RSE de empresas privadas afines.
 
Planes de Acción:
• Entrega de cascos, distribución de folletos, 
afiches y calcos con los objetivos de la campa-
ña y los beneficios del uso del casco en todo 
el recorrido del Gran premio del Uruguay, 
llegando de esa manera a todas las capitales 
departamentales y a muchas de las demás ciu-
dades y pueblos del país.
• Conectarse con las autoridades departamen-
tales, de la policía y demás instituciones de la 
sociedad civil, así como con empresas afines al 
tema, fijando fecha para una inmediata reu-
nión de planificación de actividades, que per-
mita establecer un programa de acción para 
todo el año, acorde a las características de cada 
unidad. n

Jorge Tomasi
EGD 4980, 2010/2011

jtomasi@acu.com.uy

Donativos,
alimentos, 

medicamentos,
útiles escolares,

becas de estudio, 
etc.

Año u$s

2005 280

2006 400

2007 450

2008 680

2009 627

2010 753

2011 770

2012 850

2013 870

2014 780



26

Cuando nos estamos acer-
cando a algo pretendido, 

cuando estamos acortando la 
distancia para llegar, y cuando la 
diferencia para alcanzar el bien 
es menor, nos estamos aproxi-

mando a la meta, lo buscado, el objetivo an-
helado.
Si esa meta u objetivo al que nos propusimos 
llegar nos preocupa y lo que mueve nuestra 
voluntad y nuestra fuerza del corazón es “El 
ideal de servicio”, seguramente nos veremos 
impulsados a encarar y responder algunos in-
terrogantes: ¿Qué es esto que llamamos “el 
ideal de servicio”? ¿Dónde está? ¿Cómo lo en-
contramos? ¿Estará cerca o lejos? ¿Podremos 
llegar él? ¿Qué camino debemos recorrer para 
hallarlo?
Para respondernos tendremos que dar los pri-
meros pasos sobre dos expresiones que con-
forman nuestro objetivo: “ideal” y “servicio”.
Acerca de la expresión “ideal” diremos que se 
trata de una aspiración suprema, muchas ve-
ces lejana pero alcanzable.
De “servicio” podemos decir que es la gracia 
que debemos brindar para cubrir la aspira-
ción.

Tendremos que comprender además que el 
“ideal” del cual hablamos debe ser lo más 
perfecto, casi sublime, elevado, excelente, 
ejemplar, que le dé forma a nuestros sueños, a 
lo que pusimos para ello, el corazón. Así será 
realmente un ideal. 
Del “servicio” comprendamos que debe cum-
plir su cuota de utilidad anhelada, constituir 
una ayuda, favor, casi una gracia, un amparo, 
tal vez socorro o auxilio. Así será realmente 
un servicio.
Lograr aproximarnos al “ideal de servicio” 
no obliga a realizar acciones extraordinarias, 
grandes, muy lejanas. Si todo lo que preten-
demos tuviera que ser extraordinario, grande 
o muy lejano, el “servicio” sólo estaría al al-
cance de algunos pocos..., tal vez ni del mío 
ni del tuyo. A las acciones pequeñas podemos 
acceder muchos sin desfallecer, están a nues-
tro alcance, sin dudas.
Pensemos que las cosas grandes contienen a 
las pequeñas. Pero son las pequeñas las que 
hacen a las cosas grandes. n

Hugo E. Encina
EGD 4845, 1988/1989

hugoencina106@hotmail.com

APROXIMÁNDONOS AL IDEAL DE SERVICIO

Servir es mi ocupación
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El accionar de Rotary Inter-
national, con más de cien 

años estimulando y fomentando 
el ideal de servicio, y la realiza-
ción de tareas humanitarias, le 
han otorgado un prestigio que 

le permite posicionarse en el concierto mun-
dial como la organización humanitaria no gu-
bernamental de preferencia. 
Cada uno de los integrantes de la familia ro-
taria forma parte del capital intelectual que 
Rotary ha acumulado en su inigualable tra-
yectoria, y que pone a nuestra disposición 
para el logro de la misión de la organización.

El capital intelectual de Rotary incluye:
• Una estructura de 1.200.000 socios, que su-

mados a las Ruedas de Cónyuges, Interact, 
Rotaract y familiares directos e indirectos, 
conforman una organización de aproxima-
damente 4.000.000 de personas, agrupadas 
en 34.000 clubes que permite una amplia 
presencia geográfica, que cuenta además 
con LFR como agente financiero.

• Un capital de relaciones, que contempla los 
vínculos que tienen los integrantes de la 
familia rotaria, forjado con organizaciones 
públicas y privadas.

• Y, fundamentalmente, su capital humano; 
nuestras competencias, inteligencia, actitu-
des, capacidad de liderazgo y motivación.

Por lo expuesto, podemos afirmar que esta-
mos en óptimas condiciones para posicionar 
a Rotary en nuestras comunidades como 
ente coordinador de las actividades en que 
participantes del ámbito privado (empresas, 
profesionales e individuos) puedan canalizar 
acciones resultantes de la responsabilidad so-
cial empresaria/comunitaria que les compete 
como integrantes de la comunidad.
Para lograrlo, debemos comenzar a recorrer 
este camino, y recurrir a nuestra creatividad 
y nuestra iniciativa; en definitiva, “Iluminar 
Rotary” como nos pide Gary, mostrándolo 
con orgullo en nuestras comunidades, con-
tando de manera eficaz lo que hemos venido 
haciendo en todo el mundo durante tanto 
tiempo. De ese modo, fortaleceremos nues-
tra imagen y prestigio, y podremos celebrar 
las alianzas estratégicas necesarias para servir 
mejor.
Del mismo modo, existirán muchas posibili-
dades de que haya personas que se interesen en 
incorporarse a nuestros clubes, por lo que de-
bemos estar preparados para recibirlos, mos-
trando quiénes somos y qué hacemos, en reu-
niones atractivas, contenerlos y retenerlos. n

Juan Carlos Palumbo
R.C. de Quilmes Oeste (D.4915)

juancpalumbo@gmail.com

ROTARY

Un camino hacia el fortalecimiento
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No obstante el respeto que todo rotario 
debe tener por el principio fundamen-

tal y de orden que el estatuto prescribe, pro-
hibiendo toda discusión política y religiosa 
dentro y fuera del recinto, como medio de 
alcanzar los fines de paz y respeto a su postu-
lado para la mayor armonía social, no pode-
mos, sin embargo, dejar de pensar acerca de la 
analogía que existe entre Rotary y los dogmas 
religiosos de todas las confesiones que sostie-
nen el decálogo del bien y del mal. 
En la Edad Media, los poderes, tanto civiles 
como religiosos y militares, desde los empera-
dores de Roma, como los iniciados antiguos, 
hasta Jesús, como desde Gengis Kan hasta 
Napoleón, se valieron de toda clase de accio-
nes para el mejoramiento de la humanidad, 
invocando Ciencia y Religión ante las ma-
sas para así crear las instituciones orgánicas, 
como así también, el poderío y riquezas en-
gendradas en el egoísmo individual o de gru-
po para reinar con la cooperación de las masas 
ignorantes, que en todos los tiempos han sido 
mayoría. 
Esta característica histórica nos hace pensar 
que hoy, igual que antes, y con respecto a 
la educación general de los pueblos, se sigue 
incurriendo en un descuido, en la mayoría 
de los hogares, acerca de una preparación en 
bondad y amor en las generaciones que se 
suceden, con graves fallas debido a esa negli-
gencia llamada egoísmo, que reconocemos 
es innata en todo ser, olvidando inconscien-

temente nuestros deberes; resultando así que 
los jóvenes se forman en ambientes externos e 
infiltrados de descomposición moral y social, 
sólo entregados a las ventajas egoístas, sin ha-
ber aprendido en sus hogares y en las escuelas 
públicas lo necesario y benéfico que ciencia y 
credos sostienen para el bien común y, desde 
luego, para la formación de ciudadanos útiles.
En este sentido vale la pena que conozcamos 
la opinión autorizada de un gran psicólogo. 
El Dr. Gregorio Marañón, eminente médico 
de la Madre Patria, humanista, filósofo y. es-
critor notable, fue invitado por la Academia 
Militar de Madrid para que diese una con-
ferencia, impresa en su libro titulado “Raíz y 
Decoro de España”; es, por cierto, un gran libro 
en el que el autor ha tenido el valor de decir 
verdades acerca de la insuficiente educación 
de las masas humanas; una de sus tesis es que, 
tanto en España como en América Latina, una 
gran mayoría carece de principios, desde que 
se observa que todos hablan de Derechos pero 
que ignoran los Deberes. Es, sin duda, un gran 
mérito que el autor haya roto el molde común 
de inacción para exponer, con patriotismo, 
una convicción alcanzada en sus estudios de 
psicología nacional con el noble propósito de 
mejoramiento futuro. Y creemos que si bien 
puede haber sido criticado por nacionalistas 
ignorantes, ha sido y será aplaudido por gen-
tes que sostienen principios necesarios para la 
formación de buenos ciudadanos y para lograr 
una mejor convivencia social.

La familia debe ser escuela 
de una sólida formación moral
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No hablemos de banderas ni de naciones, 
desde que todas tienen sus virtudes y sus fla-
quezas; pero sí digamos, respetuosamente, de 
las colonias latinas en Etiopía y África, como 
antes en Cuba y en Filipinas y en las antiguas 
conquistas de México y el Perú con la cruz 
y los arcabuces, que fueron para beneficio de 
aventureros y reinos, sobre todo si se compa-
ran esas acciones con las de teutones y anglo-
sajones; aunque todos por igual persiguieron 
grandeza, aún los más modernos Estados Uni-
dos, que brinda libertad a las naciones débi-
les a cambio de comercio para su beneficio y 
expansión.
Y bien; ante ese panorama de antecedentes, 
ha de reconocerse que en muchos pueblos, 
hoy igual que siglos atrás, las masas sólo han 
alcanzado progreso por la instrucción, pero 
con deficiencia en educación en lo relativo a 
principios generales y útiles, tanto para los in-
dividuos como para sus naciones. Cabe a este 
respecto señalar la experiencia obtenida, en 
general, por organizadores de Rotary Clubes, 
al hallar que un 80 por ciento de los invita-
dos a trabajar por los enunciados de la ins-
titución, los ignoraban; cada uno, entregado 
a sus negocios y formando parte de la masa 
mayoritaria, desconocía esa doctrina práctica 
de Rotary, aunque no ignoraba el decálogo 
de las distintas confesiones, inculcado por las 
madres; pues los hombres, en general, sólo se 
ocupan de la lucha por la existencia y olvidan 
involuntariamente los deberes acerca de la 
formación del carácter, librada a la influencia 
escolar por errores de apreciación.
Y por cierto que los maestros, con el respeto 
a todos ellos debido, desde que ellos mismos 
formaban y compartían el ambiente nacional, 
excusaban su ignorancia por cuanto los pue-
blos con vida fácil se materializan y no saben 

de deberes, como lo sostiene el ilustre Dr. 
Marañón en su enjundioso estudio psicológi-
co de su país como de tantos otros.
Cabe aquí, a nuestro juicio, lanzar una idea 
que no está reñida con los postulados de 
Rotary: opinamos que en estos países nuevos, 
sin tradición secular, los clubes rotarios, para 
mejoramiento en el futuro, pueden propiciar, 
y cooperar con las autoridades civiles y reli-
giosas; para conseguirlo, tener la iniciativa de 
ofrecer una cartilla a quienes contraen nup-
cias, estableciendo la obligación a cargo de 
los padres de inculcar a sus hijos los preceptos 
morales, puesto que la mayoría de las escue-
las públicas sólo dan instrucción y aquéllos, 
en rigor, corresponden exclusivamente a los 
progenitores. La familia es célula de una na-
ción, y éstas son buenas o regulares según sea 
el grado de educación y de principios morales 
inculcados en el hogar en forma permanente.
Estas premisas nos inducen a pensar cuánta 
analogía existe entre Jesús, promotor del cris-
tianismo, y Paul Harris, promotor de Rotary, 
quien con su gran corazón resultó ser otro 
iniciado para considerar prácticamente innu-
merables problemas morales, formando así 
una escuela permanente, sin más dogma que 
el corazón, de puertas abiertas, destinada a un 
mejoramiento general por medio de hombres 
mayores, de buena voluntad.
Que la acción de Rotary por vía de sugeren-
cia, si la idea antes apuntada fuese aceptada, 
llegue a iniciar una acción práctica para un 
futuro promisorio, para beneficio de muchos 
ya que actualmente se inicia un nuevo ciclo 
nacional. n

Arturo Coverton
Primer Presidente del R.C de Rosario

Extraído de Vida Rotaria, abril de 1956
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Solemos decir “somos rota-
rios”, pero nos preguntamos 

alguna vez: ¿qué es ser rotario? 
Conocemos el significado de 
Rotary; difundimos los ideales 
rotarios; hacemos lo que Rotary 

nos enseña con sus actos y sus lemas?, ¿cono-
cemos el verdadero significado de servicio? O 
solamente somos socios de un club rotario; 
y aquí está la diferencia, entre un socio y un 
rotario.
Ser rotario significa:
•  Ser amigo y tener amigos. Disfrutar la amis-

tad por sí misma y sin intereses de por medio.
•  Saber que cuentas con amigos en otras par-

tes del mundo, aun cuando nunca los hayas 
visto.

•  Aceptar a las personas sin importar creencias 
políticas o religiosas, raza, sexo ni cultura.

•  Promover la “ética” y las buenas costum-
bres, en las actividades que ejercen sus acti-
vidades de negocio y profesional.

•  Desarrollar las habilidades de liderazgo, 
sociales, administrativas y de organización 
que se necesitan para destacar en tu carrera 
y en tu vida.

•  Aprender temas diversos interactuando con 
personas de diferentes oficios.

•  Servir a tu comunidad y al mundo buscan-
do soluciones a sus necesidades y creando 
conciencia entre los habitantes.

•  Ayudar a otras personas a ser mejores seres 
humanos y tener una vida digna.

•  Realizar proyectos de gran alcance en pro de 
la educación, el ambiente o la salud como 
la erradicación de la polio en el mundo, la 
cual se ha logrado gracias a la unidad de 
muchas personas. Seguramente uno solo no 
podría llegar a tanta gente.

•  Promover la paz y la buena voluntad, gra-
cias a sus generosos programas de becas.

 Llevar paz para las naciones, aun en época 
de guerra.

Pero no sólo somos rotarios, sino que tene-

¿Somos 
verdaderos 
rotarios? 
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mos que demostrarlo, y comienza en nues-
tros clubes. Nos encontramos con clubes con 
muchos años que, salvo excepciones, están en 
letargo, se conforman con pequeños empren-
dimientos, y con la misma cantidad de socios 
por años..., pero también tenemos los clubes 
nuevos con poco tiempo de formados, que 
en sus comienzos, tuvieron el ímpetu de sus 
fundadores, pero por falta de información, 
seguimiento y capacitación, se van desmoro-
nando y si no terminan desapareciendo, que-

dan en letargo como los clubes antiguos..., 
con el agravante de que dichos clubes fueron 
fundados, pensando en sumar nuevos socios y 
aumentar la membrecía del distrito, sin tomar 
conciencia de la preparación de los nuevos 
socios, en darles información y capacitación.
Éste es el problema, pero ¿cuál es la solución? 
Rotary tiene los medios y elementos para re-

vertir esta situación, solamente se necesita un 
primer paso: iniciativa, la del presidente y to-
dos los integrantes del club, buscar el cambio, 
y salir del letargo, o del conformismo, empe-
zar con nuevos proyectos, recurrir a las sub-
venciones de La Fundación Rotaria, encarar 
una capacitación general con la intervención 
de todos los integrantes, emprender la plani-
ficación de foros sobre temas específicos nece-
sarios para el club, invitar a dos o más clubes 
de la zona o del distrito, para ser partícipes de 
dichos foros. De esa manera se puede solicitar 
al distrito los capacitadores que se encuentran 
preparados para esa función. Todo el equipo 
distrital, junto con los EGD están disponi-
bles para llevar la capacitación a los clubes; 
solamente hay que solicitarla al gobernador 
de distrito. Éste es el comienzo, la iniciativa 
es contagiosa... para luego ser mejor que lo 
anterior.
Si aceptamos el desafío, y pasamos a la inicia-
tiva, si tomamos conciencia de que Rotary es 
servicio, si aceptamos los ideales de Rotary, 
si difundimos la imagen del club en obras y 
servicio, entonces sí podemos decir: somos 
rotarios. n

Eduardo C. Palermo
EGD 4930, 2012/13

ecpalermo@speedy.com.ar

Señores Presidentes, denle 
la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una car-
peta de bienvenida a cada socio que el club afilie para que 
pueda ser entregada en la ceremonia de incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a sus Go-
bernadores de Distrito indicando fecha de ingreso, da-
tos personales y clasificación del nuevo socio, además 
del nombre y apellido del padrino.

“...Rotary es servicio, 
si aceptamos los ideales de Rotary, 
si difundimos la imagen del club 
en obras y servicio, entonces sí 
podemos decir: somos rotarios”.
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Querida familia rotaria: 

¡“Iluminemos Rotary” en el Instituto de Lima!
Una vez más, estamos convocando a los líderes y funcionarios anteriores, pre-
sentes y futuros de Rotary International, como así también a sus cónyuges para 
participar del Instituto Rotary 2014 de la Zona 23 B y C.

La moderna y a la vez tradicional ciudad de Lima, mezcla de todas las culturas y épocas del 
Perú, fue elegida para ser sede de este importante evento de Rotary que será realizado del 9 al 
11 de octubre de 2014.
Con el Comité Organizador estamos trabajando para que durante su estadía usted pueda vivir 
y disfrutar Rotary en plenitud. La cálida recepción de los amigos peruanos ayudará a fortale-
cer los lazos de amistad y nos incentivará a prestar un mejor servicio a nuestras comunidades, 
nuestros países y el mundo.
El Presidente de R.I. Gary Huang y Corinna, el Fiduciario EDRI Sam Owori y Norah, 
el EPRI Luis Vicente Giay , el EDRI Carlos Speroni y Lilia e importantes autoridades de 
Rotary prestigiarán nuestro instituto y compartirán con nosotros sus mensajes y su amistad.
La presencia y participación de cada uno de ustedes mostrará la fuerza de Rotary en esta parte 
del mundo y permitirá salir más fuertes de este encuentro que esperamos sea excelente e inol-
vidable. n

Encuentre toda la información en www.institutorotarylima.com

Mis amigos, Lima 2014 nos espera. ¡Regístrese y participe! 
Luis y yo los esperamos con mucho cariño y, desde ya, les extendemos un fraternal y afectuoso 
abrazo de bienvenida. 

Celia Cruz de Giay 
Directora de Rotary International 2013/15 

Convocadora del XL Instituto Rotary Lima 2014

XL INSTITUTO ROTARY 
Lima 2014, Zona 23 B y C
9 al 11 de octubre de 2014
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Períodos 2014 
                enero; marzo, abril y mayo

D. 4815 
Della Rossa, Maysa (R.C. de Villa María 
Nuevas Generaciones)
Funes Lastra, María B. (R.C. de Villa Allende)
Lentini, Eduardo (R.C. de la Falda)
Marinzalda, Osvaldo M. (R.C. de Córdoba)
Poncio, José I. (R.C. de Córdoba)
Primo, María C. (R.C. de Villa María Nuevas 
Generaciones)
Ruiz Luque, Marcelo (R.C. de Villa Allende)

D. 4845

Differding, Delia M.R. de (R.C. de Presiden-
cia Roque Sáenz Gualok)
Miño Valdés, Juan E. (R.C. de Posadas Norte)
Vierci, Ignacio L. (R.C. de Asunción)

D. 4855

Olivera, María (R.C. de Marcos Paz)
Ronanduano, Oscar A. (R.C. de Mercedes Oeste)
Verta, Gabriel G. (R.C. de Ituzaingó)

D. 4895

Basabez, Juan M. (R.C. de Manuel Alberti)
Casaglia, Hugo A. (R.C. de Villa Luro-Monte Castro)
Dellepiane, Ana L. (R.C. de Campana)
Steube, Eberhard Manfredo (R.C. de Río de 
la Plata)
Gómez García, Gustavo E. (R.C. de San Nicolás)
Siri, Jorge P. (R.C. de San Andrés de Giles)
Troiano, Graciela E. (R.C. de Carapachay)

D. 4915

Basso, Alicia E. (R.C. de Ensenada)
Di Cosimo, Nélida (R.C. de Ensenada)
Elgueta Soza, Héctor E. (R.C. de José María Ezeiza)

Faini, Italo P. J. (R.C. de Bernal)
Faraldo, Néstor D. (R.C. de José María Ezeiza)
Galeazzi, Daniel O. (R.C. de Ensenada)
Pargaletto, Oscar (R.C. de José María Ezeiza)
Peña, José E. (R.C. de José María Ezeiza)
Riquelme, Mario G. (R.C. de Ensenada)
Telesca, Raúl E. (R.C. de Avellaneda)

D. 4920

Caridi, Carlos (R.C. de Mar del Plata Sud)
Englebienne, Guibert J. (R.C. de Mar del Plata Sud)
Giles, Manuel E. (R.C. de Mar del Plata Sud)
Maumus, Silvia R. (R.C. de Coronel Pringles)
Mirosich, Antonio (R.C. de Mar del Plata Oeste)
Roldán, José M. (R.C. de Coronel Pringles)
Ucciardello, Ángel A. (R.C. de Santa Rosa)

D. 4930

Alonso, Enrico (R.C. de Río Gallegos-Huari)
Cisa, Pablo F. (R.C. de Bicentenario Puerto 
Rosales de Punta Alta)
Homrich de David, Magda (R.C. de Barilo-
che Nuevas Generaciones)
Scheidegger, Carlos A. (R.C. de Calafate Austral)

D. 4945

Aguilar, Luis R. (R.C. de Rosario Sud)
Cuneo, Vicente (R.C. de Gualeguay)
Dal Lago, Jorge A. (R.C. de Casilda)
Doná, Ilda I. (R.C. de Villa Constitución)
Gerez, Clara H. (R.C. de Parana Plaza)
Kosssoy, Gregorio (R.C. de Rosario Sarmiento)
Moncada, César H.(R.C. de Rosario Sud)
Moreno, Ariel G. (R.C. de Villa Constitución)
Pedrana, Francisco D. (R.C. de Rosario Sarmiento)
Ramos Salvucci, Gonzalo J. (R.C. de Firmat)
Roveta, Jorge (R.C. de Paysandú)

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS



A pocas horas de transcurrido 
el XXXIX Instituto Rotario 

de Buenos Aires, y ya de regre-
so a Mendoza, repaso en el viaje 
con mi esposa Marita, las gra-
tas vivencias de un encuentro 

rotario de relevancia, que en esta circunstan-
cia me dejó la impresión de no haber sido un 
mero acontecimiento más de actualización y 
formación rotario. A mi juicio, éste hubo de 
ser un verdadero suceso, por múltiples ponde-
raciones, la gratificación que nos dejó a quie-
nes tuvimos la oportunidad de participar, el 
éxito palpable a su culminación, y así, ya en 
mi tierra se lo expresé a mi amigo y compañe-
ro de ruta Mario Herrero Cuitiño porque la 
singular verificación de este XXXIX Instituto 
me pareció merecedora de su difusión a escala 
distrital y entre nuestros clubes. A sabiendas 
de su larga experiencia y amor por Rotary, me 
insinuó que trasladara un enfoque en torno a 
la trascendencia de este instituto, acaso algo 
más que una crónica o una sintesis, estimu-
lándome con una pregunta: ¿Cómo lo encara-
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rías? Mi respuesta fue a partir de otras pregun-
tas: ¿por qué no perdió interés ni asistentes 
este instituto, tanto en las plenarias como en 
sus mesas de discusión? ¿sólo por la calidad de 
los disertantes y los temas, todos ellos tratados 
con solvencia y dedicación?
Considero que en gran medida fue así y mi en-
foque sería desde lo positivo de las respuestas. 
Pero un detalle lo hizo posible: la organización, 
el cumplimiento del protocolo rotario y el sa-
cramental respeto por los tiempos de todos y 
de cada uno de los participantes. Y de la in-
quietud de proyectar estas vivencias en los dis-
tritos y en nuestros clubes deviene el propósito 
del mensaje: ¿en nuestras reuniones rotarias 
semanales, se cumplen estos preceptos?
Pienso que una de las fallas más frecuentes, y 
por ende consecuencia de la no motivación de 
nuestros invitados radica en que las reuniones 
carecen de orden, contenido, y de no saber 
despertar interés por el servicio desinteresado 
a través del tratamiento de los proyectos del 
club, como miembro perteneciente a la mayor 
institución mundial de servicio.

Reunión semanal de 
clubes rotarios

¿Protocolares o light?



35

¿Preparamos dedicada e idóneamente las reu-
niones, o las dejamos libradas al azar?
¿El presidente, el secretrario y el macero se 
reúnen durante la semana para armar una 
reunión protocolar y de contenido? O simple-
mente se llega a la misma y se sigue vagamen-
te un ordenamiento, confiados en el rodaje de 
los antiguos rotarios del club?
¿Qué pasa con las charlas de clasificación? 
¿Qué de los segmentos de información y 
formación rotarias? Los 90 minutos de una 
reunión rotaria alcanzan para la lectura de as-
pectos de la carta mensual, de Vida Rotaria, 
el comentario de efemérides y el minuto de 
compañerismo, funcionamiento de nuestro 
clubes Rotaract e Interact, Polio Plus, Proyec-
tos de servicios del club, etc. sin perjuicio de 
que hoy la tecnología contribuye grandemen-

te para abreviar y precisar la información.
En ocasiones advertimos que no hay una 
campana de orden, o el estandarte rotario; 
alguna vez, la ausencia de la bandera nacio-
nal. Arranca así la reunión, sin sentido, vacía, 
sin derrotero y de tanto iniciarla a “poncho”, 
cuajada de improvisaciones, nos vamos acos-
tumbrando a una reunión sin compromisos, 
liviana, ligera, light...
Pregunta: ¿El club pierde socios? 
Respuesta: sí.
Pregunta: ¿Mantenemos la membrecia? 
Respuesta: no.
Obviamente no es la situación de todos los 
clubes, pero puede ser una de las causas de 
que haya numerosos clubes con diez y menos 
de diez socios.
Para ser eficaces, las personas intentan ser or-
denadas, prolijas, entusiastas, organizadas.
Nuestro club ¿es así? Nuestro club ¿es eficaz?
¿Son nuestras reuniones semanales protocola-
res o light?
Reflexionemos para crecer. Ejercitemos la au-
tocrítica. La crítica, como el arado, hiere, pero 
fecunda. n

Ramón R. Martín Amorós
EGD 4849, 2008/09

martinamoros.ramon@gmail.com

Reflexionemos para 
crecer. Ejercitemos 
la autocrítica. 
La crítica, como 
el arado, hiere, pero 
fecunda.

Interesante obra producto del talento del EGD Omar Adi 
Córdoba, D. 4970 Uruguay. 
¿Qué es lo que brilla en tu solapa? completa y enriquece 
conceptos incluidos en su primer libro, todos los cuales son 
producto de una docencia permanente, calificada y respon-
sable, que destaca los méritos de su autor.

EDRI Carlos E. SperoniO
M
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Desde mi ingreso al R.C. 
de Rosario comencé un 

largo e inacabado aprendizaje 
sobre rotarismo. Al principio, 
se trataba de conocer las nor-
mas que rigen las reuniones 

del club, luego de participar en los aconteci-
mientos distritales y, entre tanto, conocer más 
personas y maneras de pensar. La esencia de 
Rotary es su multidisciplinariedad; en cada 
lugar nos encontramos con personas anima-
das por ideales comunes, pero con particula-
res visiones de la vida.
Y por eso nos inculcaban a participar de las 
visitas a otros clubes, sea de la ciudad, del dis-
trito, de distritos vecinos, de otras provincias. 
Ninguna de esas experiencias es desdeñable.
Recuerdo nuestra visita al club padrino, el 
R.C. de Buenos Aires, verdadera cátedra de 
señorío y protocolo, las visitas a los clubes ahi-
jados (uno de ellos nos ofrece el anual “puche-
ro de la amistad”)...
Con el correr del tiempo, el afecto mutuo cre-
ce, las visitas son fuentes de anécdotas singu-
lares.
Por ejemplo, el año pasado en el cambio de 
gobernación del Distrito 4815, asumía Hilda 
Montrull en una fiesta que contó con una es-
tupenda gala lírica y se despidió al gobernador 
saliente al son de una chaya, pues La Rioja es 
su tierra natal.
Hace tiempo visité tres clubes en Kathman-
dú (Nepal), en los que las disertaciones se 

VISITAR OTROS CLUBES
hacían en idioma inglés, por cortesía  hacia 
los rotarios visitantes. Al terminar la comida, 
noté que todos colocaban los platos usados 
debajo de la mesa. “¿Por qué?”, pregunté. Me 
explicaron que es costumbre inmemorial ha-
cerlo así para que la servidumbre recordara su 
status al inclinarse para recogerlos. “¡ah, sí!”, 
dije yo, pero nosotros también nos tuvimos 
que inclinar para dejar los platos en el suelo”. 
Me miraron perplejos y creo que los dejé pen-
sando un rato.
Una vez visitamos a un club ubicado a 170 
km. de la ciudad y el grupo alquiló una combi 
para ir antes de llegar a destino, un lomo de 
burro en el camino nos hizo saltar a todos de 
nuestros asientos y un amigo se cortó el cuero 
cabelludo con el parante del techo del vehí-
culo. El cuero cabelludo sangra mucho, así 
que  este amigo empapó dos pañuelos y en la 
ciudad hube de acompañarlo con un rotario 
del club visitado, para que lo suturaran en un 
sanatorio.
“¡Cómo se me ocurre —dijo el herido— ve-
nir junto con un patólogo!”. (Aclaro que los 
patólogos analizamos biopsias y citologías, y 
a veces autopsias). “A ver si este flaco termina 
autopsiándome a mí. “Pues entonces, —repu-
so sonriendo el rotario local— menos mal que 
no te dije que yo soy gerente de una compañía 
de pompas fúnebres”... n

Juan Carlos Picena
Director de Vida Rotaria



37

Estimados presidentes y consocios rotarios:
Les doy junto con mi equipo de colaboradores la bienvenida a este nuevo año rotario. Hemos 
trabajado mucho en este primer ciclo de preparación. 
Nosotros, planificando desde el año 2013 todas las actividades para hacerles de ésta una etapa 
atrayente y fructífera con gran contenido, para facilitarles la tarea de gestionar bien sus clubes. 
Tenemos un proyecto con el cual todos nos encolumnaremos en una síntesis de escenarios, 
objetivos y metas. Este Proyecto Estratégico fue pensado a tres años, y tenemos el orgullo y 
la satisfacción que es totalmente compartido y será profundizado por el Sr. GDE con quien 
estamos trabajando en fuerte comunión de conceptos. 
No sólo eso, ha aceptado conducir el Comité de Membrecía y Extensión, como parte de su 
preparación y responsabilidad para el año de su gobernación.
Todos hemos compartido y reconocido sinceramente que tener trayectoria rotaria en años, 
cargos y proyectos no alcanza, si no se actualizan los conocimientos.
Así hemos capacitado primero a los asistentes que constituirán nuestra primera línea de fronte-
ra con ustedes. Dos días de inmersión rotaria desarrollando el Proyecto Estratégico y aplicando 
todas las técnicas para que la tarea de ellos para con ustedes sea un verdadero aporte y no una 
mera designación de compromiso. Evaluaremos a lo largo de los primeros meses sus logros y 
asistiremos a sus demandas en una reunión programada para el 20 de septiembre, de modo 
que podamos mejorar la performance de su asistencia antes de que termine el primer semestre.
Con ustedes, estimados Presidentes Electos, hemos querido descentralizar las actividades para 
que sea el distrito el que acuda a los clubes, y no los clubes al distrito, consiguiendo de esta 
forma dos objetivos: conocer la realidad regional y aumentar la participación. 
Tinogasta, Cosquín, Villa María y Córdoba nos han visto trabajar intensamente. El 25 de 
octubre nos encontraremos con todos ustedes y el Equipo distrital para analizar la marcha del 
programa y de sus clubes, los logros en función de las metas y las propuestas de mejoras y asis-
tencia para aquéllos que estén con dificultades.

A partir de esta edición, los Gobernadores de los distritos argentinos 
y compartidos con Paraguay y Uruguay dispondrán de este espacio en cada 
edición de Vida Rotaria.
En el mismo, esperamos que puedan exponer sus planes y objetivos 
como así también, a medida que el año avance, su grado de concreción.

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Distrito 4815
GD Carlos E. Rapp
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Es la primera vez que se realizarán este tipo 
de reuniones y que no debería ser una nove-
dad: las tres fases de una conducción eficiente 
son: —planificar— tenemos ya nuestro Plan 
Estratégico a tres años —delegar— tenemos 
ya nuestro equipo —y controlar— haremos 
el seguimiento con estas reuniones participa-
tivas para seguir aprendiendo.
La designación del Equipo distrital fue otro 
gran desafío, (agradecemos la participación 
de 6 EGD) y todos se han concientizado de 
sus funciones, responsabilidades y metas; así 
se han comprometido en la última jornada de 
Capacitación global, la Asamblea de distrito. 
Ahora los conocen, saben quiénes son y cómo 
encontrarlos. 

Con orgullo pode-
mos decir que la 
Asamblea de Dis-
trito es el primer 
resultado conjun-
to que hemos lo-
grado: 57 clubes y 
257 inscriptos, re-
ducido a 244 pre-
sencias efectivas, 
nos dice que lo 
sembrado fue he-
cho en suelo fértil. 
Un gran logro es 
la aprobación del 

COL referida a la designación del Vicegober-
nador.
He propuesto, y las diferentes instancias de 
aprobación lo ratificaron —el Comité de 
Propuestas y la Asamblea de distrito—, a un 
EGD joven, que se ha actualizado en los PETS 
y Asamblea y ha aceptado el desafío de partici-
par como uno más en el Equipo distrital, asu-
miendo la Presidencia del Comité de Proyec-
tos y Nuevas Generaciones. La regularización 
de la actividad del YEP es su mayor desafío.
Con nuestra Instructora distrital, otra EGD 
comprometida con su servicio a Rotary, no 
nos equivocamos en nuestro diagnóstico al 
plantear que hay una gran demanda de tres 
saberes: el qué, el cómo y el cuándo, para 
profesionalizar nuestra acción de servicio.
Pues bien, tenemos un año para que ello sea 
aplicado en más luces que iluminen el camino 
(aumento del número de clubes y de la mem-
brecía), se enciendan más velas rotarias en ac-
ciones de servicio (proyectos de alto impacto y 
sustentables en el tiempo), y lleguemos más lejos 
y a más personas con el accionar de Rotary (co-
nocimiento y difusión a través de los vínculos).
Con mi esposa Alejandra, infatigable asisten-
te personal del gobernador, pondremos todo 
nuestro empeño para ayudarlos a cumplir con 
la visión que hemos compartido; que uste-
des sean los artífices del cambio para que el 
distrito se consolide orgánica y administra-

Equipo distrital PETS en una de las sedes
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Queridos amigos y amigas: tenemos el privilegio de ser socios rotarios, porque hemos sido 
elegidos, somos depositarios de una confianza para compartir ideales y propósitos, tenemos la 
función de realizar tareas de servicio en nuestras comunidades y además ofrecer amistad; amis-
tad que nos une a todos los socios de nuestro distrito.
Rotary es la organización de servicio más grande e importante del mundo y la mayor riqueza 
que tiene son los clubes y sus socios rotarios que continúan fortaleciéndola día a día. Estamos 
en Rotary porque nos hemos involucrado y comprometido con la organización, pero Rotary 
necesita que seamos más, éste es uno de nuestros desafíos, y es el pedido de nuestro presidente 
de R.I. Gary Huang. Por esto, nos hemos fijado como meta incrementar nuestra membrecía 
procurando alcanzar un distrito conformado por 1.500 socios. 
Venimos con un muy buen crecimiento de la membrecía, pero aún nos falta. Necesitamos que 
todos ustedes, líderes de sus comunidades, ayuden a cumplir esta meta. Debemos prestar una 
especial atención a no sufrir la pérdida de ningún socio, poner todo nuestro esfuerzo en el logro 
de esto. No olvidar el efecto de la tan nombrada puerta giratoria, los nuevos socios se incorpo-
ran y se vuelven a marchar. No debemos permitirlo. 
Fortalezcamos nuestros clubes, empecemos a captar nuevos socios, llenemos clasificaciones va-
cías, hagamos reuniones alegres, atractivas y productivas, y si para ello debemos hacer cambios, 
hagámoslo, ¡no tengamos miedo!
Nuestro Presidente Gary Huang nos invita con su lema a que “Iluminemos Rotary”. Nos 
indica que nuestra organización es una gran familia, a la que debemos cuidar.  Debemos atraer 
a los jóvenes a nuestra organización, tenemos la obligación de capacitarlos en Rotary, de trans-
mitirles valores, ellos serán nuestro obligado recambio. 
Adaptémonos y aprovechemos la oportunidad que nos brindan los jóvenes, procuremos com-
binar su fuerza, energía, dinamismo, alegría e ideas innovadoras con nuestra experiencia, esto 
requerirá que trabajemos con voluntad, paciencia y tolerancia buscando unión y consenso.
El servicio rotario no sólo nos permite brindar una ayuda a nuestra comunidad, sino también 
nos ofrece una retribución no material a nuestros corazones. Procuremos brindar servicios 
que no sólo se orienten a satisfacer necesidades inmediatas de las personas, sino a ayudarlas 
a desarrollar sus capacidades para crear y mantener su propio bienestar. Procuremos además, 
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Distrito 4845
GD Carlos Álvarez Romea

tivamente a través de la Fundación distrital, 
con un saber hacer que tienda a favorecer el 
crecimiento y consolidación de los clubes 
más pequeños, haciendo fluir las relaciones 
interclubes con una comunicación activa y 
permanente, e integrando el apoyo a y de los 

jóvenes como recurso natural de renovación 
generacional, tomando como línea de traba-
jo nuestra consigna: Hacer y hacer conocer 
para cumplir con el lema presidencial del año: 
Light Up Rotary. n
Nuestros mejores deseos de éxito. 
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proyectar y llevar adelante trabajos de mayor envergadura e importancia en nuestras comuni-
dades, aceptemos el desafío que ello involucra. 
No olvidemos a nuestra Fundación Rotaria, trabajar con lo que nos ofrece y aportar a la misma 
para fortalecerla. Mantengámosle el apoyo y acompañemos la campaña para lograr la erradica-
ción mundial de la poliomielitis en el año 2018. 

En este año procuraremos interactuar con LFR fijándonos las siguientes metas:
•  Procurar una mayor participación de los clubes en Proyectos de Subvenciones de LFR;
•  Que el 100% de los Clubes realicen aportes a LFR;
• Que todos los presidentes de clubes aporten a LRF, no importa el monto. Pertenecemos a 

la promoción “Best Class”.

Pido a los clubes que planifiquen, preparen y presenten proyectos de subvenciones. Se ofrecerá 
apoyo brindando capacitaciones con personalidades con mucha experiencia, que nos permita 
mejorar en estas direcciones y ayudar al fortalecimiento de nuestros clubes.
A tal efecto, se proyecta la organización de diversos seminarios y talleres de capacitaciones. Los 
mismos se llevarán a cabo en diferentes ciudades, con el propósito de lograr la mayor represen-
tación y concurrencia de los clubes cercanos.
- 30 de agosto de 2014: Seminario Rotary, LFR, Imagen Pública. Asunción, Paraguay;
- 6 de septiembre de 2014: RYLA Posadas, Argentina;
- 30 de septiembr de 2014: TACARO, Virasoro, Corrientes, Argentina;
- 27 de septiembre de 2014: Seminario LFR, Posadas, Argentina;
- 25 de octubre de 2014: TACARO, Machagay, Chaco, Argentina;
- 15 de noviembre de 2014: Seminario LFR, Corrientes, Argentina; 
- 21 de marzo de 2015: RYLA, Coronel Oviedo, Paraguay.
Faltaría agregar, los eventos de capacitación del ILR, cuyas fechas y sedes se están consensuan-
do, y se darán a conocer oportunamente. 

Contamos además con la buena idea propuesta por nuestro Presidente Gary Huang, de festejar 
un día de Rotary. 
Para ello, llevaremos adelante el festejo de ese día, en distintos lugares de nuestro distrito, con 

Cantando la música de Gary Huang EGD Marina y GD Carlos
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Distrito 4855
GD Osvaldo Ferrara

Querida familia rotaria:
Mientras comienzo a escribir el primer mensaje como gobernador, vienen a mí recuerdos cer-
canos de los pasos cumplidos hasta llegar a este momento.
Muchos meses pasaron desde que fui nominado gobernador para el distrito 4855, innume-
rables horas de trabajo junto a mis colaboradores más cercanos, horas invertidas con el solo 
objetivo de prepararme para administrar con la mayor eficiencia a nuestro querido distrito.
Rápidamente llegó la primera capacitación; el Plan de Capacitación Distrital (PLD). 
Compartí con mis colegas gobernadores de todo el mundo, La Asamblea de Capacitación en 
San Diego, donde me deslumbró gratamente la internacionalidad de Rotary.
Continuamos con el Plan de Capacitación a los Asistentes (GATS), seguidamente realizamos 
la capacitación para Presidentes Electos (PETS). Recuerdo vívidamente esa jornada de trabajo 
con “Mis presidentes”. 
De esta manera, llegamos a la realización de la Asamblea de Capacitación Distrital. Como verán, 
muchos fueron los pasos cumplidos junto a ustedes, hasta llegar a disfrutar un nuevo período 
rotario. Traté de que asimilaran el concepto de regirse por la consigna de “Acciones no palabras”.
El PRI Gary C. K. Huang nos marca el camino para que “Iluminemos Rotary”; Iluminar Rotary 
a través del servicio, ese servicio que siempre brindamos los que integramos esta magnífica orga-
nización. Los exhorto a mejorar ese servicio, debemos fortalecer a nuestros clubes y una forma 
de fortalecer el servicio rotario seguramente resultará del trabajo en conjunto, de involucrarnos.
Les propongo tener una visión universal; Rotary es la ONG de servicio más grande del mundo, 
imaginemos más de un millón doscientos mil personas iluminando Rotary con su potencial, 
con su fuerza, con su pensamiento, con su accionar, con nuestro accionar.
Queridos presidentes de los clubes del D. 4855: los que conformamos la directiva distrital, 
estamos para servirles, conozcamos aún más a Rotary, conozcamos todas sus herramientas, por 
encima de todo, lo más importante en Rotary son los clubes.
Con el empuje que caracteriza a los rotarios, ¡Iluminemos Rotary! n

el pensamiento de procurar hacer coincidir las fechas de estos eventos. Tienen como condición, 
la de ser atractivos y convocantes para cada una de esas comunidades.
Para llevar adelante lo programado contamos con la colaboración de coordinadores, ex gober-
nadores, asistentes de gobernadores y todo el equipo distrital.
A través del esfuerzo conjunto, lograremos las metas propuestas, una membrecía comprometi-
da y en crecimiento, nuevos líderes, más servicios; y siguiendo el camino que nos indica nuestro 
Plan Estratégico, seguramente seguiremos fortaleciendo nuestro distrito.
Hagamos que nuestras comunidades conozcan nuestras obras y de esta manera difundamos e 
¡Iluminemos Rotary! n
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R.C. de Mercedes - R.C. de Mercedes Bulevar 40 - E-Club Oeste

El día 8 de julio se realizó la cena de cambio de autoridades de: R.C. de Mercedes, R.C. de  
Mercedes Bulevar 40 y E-Club Oeste, en la renovada sede rotaria de nuestros amigos del R.C. 
de Bulevar 40.
El EGD Pedro J. Loré fue el encargado de entregarle al R.C. de Mercedes Bulevar 40 su nue-
va Carta Constitutiva, aprobada por la Directiva de R.I. desde mayo de este año, dónde por 
cuestiones administrativas, dejo de llamarse R.C. de Mercedes Oeste, para pasar al nombre que 
posee actualmente. Fue un momento emotivo, donde se recordaron los inicios del club y su 
fundación.
Luego se procedió al cambio de autoridades, siendo el R.C. de Mercedes, el primero en hacerlo. 
La presidencia ha quedado en manos de la Sra. Ana María Bussinger, quien tuvo palabras de 
agradecimiento para los socios de su club y destacó el honor que le han concedido. Luego el 
R.C. de Mercedes Bulevar 40 hizo lugar a su pase de mando, quedando la presidencia en manos 
del Sr. Miguel Ángel Riccillo. El flamante presidente agradeció también a sus socios y los con-
voco a trabajar más en el servicio y en dar a conocer la obra rotaria en la ciudad de Mercedes. 
Y por último, el E-Club Oeste, asumiendo la presidencia María Agustina Loré, quien destacó 
sus 18 años en la institución, participando de Interact, Rotaract y YEP y agradeció a ambos 
clubes por la oportunidad de realizar este cambio de autoridades en conjunto.
Estuvieron presentes amigos del R.C. de Florencio Molina Campos, muy bien representados 
por Susana Garavano, flamante incorporación de dicho club.
Tuvimos el honor de ser acompañados también por el EGD José Olveira Perrotto, del R.C. 
de Cañuelas, quien fue el encargado de realizar el brindis de la noche.
Gracias a todas las familias y amigos que se hicieron presentes. ¡Iluminemos Rotary!

R.C. de Ituzaingó
Beca de estudios Julio Aldrey

El R.C. de Ituzaingó dispuso la creación de esta Beca de Estudios especial y temporaria según 
las características que se detallan a continuación:

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES
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La beca lleva el nombre de Julio Aldrey quien fuera un socio destacado de nuestro club y sinó-
nimo de dos características que se buscan promocionar con esta beca: rectitud y compromiso.
La beca se gestiona a través del Servicio A Través de la Ocupación (S.A.T.O.) y se otorga por 
cuatro meses, con posibilidad de renovación, a algún alumno que apreciablemente tenga buena 
disposición al estudio, al esfuerzo y al compromiso, y a la vez sea una persona destacada por su 
amabilidad y buen trato hacia quien lo rodea. Dicho alumno debe estar atravesando por dificul-
tades económicas que comprometan seriamente el avance o la finalización de sus estudios. La 
beca busca, justamente, ayudar a sortear estas dificultades. 
Consiste en cubrir aproximadamente cinco sextas partes, en números redondos, de las erogacio-
nes que el alumno deba afrontar.
La beneficiaria en esta ocasión es una alumna de nombre Myrian que tiene a su cargo a su hija, 
a su madre a quien hay que atender, dos trabajos y sus estudios. Periódicamente, el colegio 
entrega una fotocopia del avance de los estudios y las calificaciones.
Esta beca tomó su forma definitiva sobre experiencias anteriores, en especial, la primera vez que 
nuestro club apoyó económicamente los estudios de un alumno. Fue el caso de un muchacho 
que trabajaba informalmente vendiendo flores, había abandonado los estudios y buscaba reto-
marlos. Un par de años después, terminó el colegio secundario, consiguió trabajo en blanco y 
nos envió, junto con una nota de agradecimiento, el recibo de sueldo y obra social que ahora 
tiene él y su familia (esposa y pequeño hijo). Un verdadero caso de Rotary Cambia Vidas.

Distrito 4895
GD Enrique Rossetti

Amigas y amigos en Rotary:
El mega Distrito 4895 ya comenzó a dar sus primeros pasos, pero no da sus primeros pasos 
como un bebé vacilante, ya que en sus primeros quince días parece un brioso corcel. En ese 
lapso, se crearon nuevos Rotaract y nuevos Interact , así como varios clubes del distrito en sus 
cambios de autoridades incorporaron nuevos socios para incrementar su membrecía, a muchos 
de los cuales tuve el honor de ponerles el pin rotario.
En un corto lapso hemos asistido con Elena, mi esposa, a 42 cambios de autoridades —sobre 
un total de 76 clubes que informaron la concreción de este tipo de eventos, dado que otros lo 
efectuaron privadamente— , para lo cual recorrimos  3.581 km. en automóvil, obviamente sin 
utilizar avión, ni tren, ni ferry como especifica una encuesta de Rotary International al respec-
to, a lo cual debemos adicionar otros 2.000 km más que desandamos para conocer clubes de 
la zona norte de la provincia de Buenos Aires en los pasados cuatro meses (por ej. estuvimos 
visitando el R.C. de América a 530 km. de Buenos Aires).
Viví experiencias distintas e inolvidables como gobernador en los R.C. de Arrecifes, R.C. de Bajo 
Belgrano, R.C. de Catedral al Sur, R.C. de Puerto Madero, R.C. de Salto, R.C. de Boulogne Sur Mer, 
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R.C. de San Isidro, R.C. de Garín, R.C. de Devoto Parque, R.C. de Don Torcuato, R.C. de Villa 
Lugano, R.C. de Villa Devoto, R.C. de Ingeniero Maschwitz, R.C. de Martínez, Olivos, R.C. de 
Parque Patricios, R.C. de Buenos Aires, R.C. de Pilar Norte, R.C. de Villa Luro Monte Castro, R.C. 
de Río de la Plata, R.C. de Nueva Chicago, R.C. de Garín, R.C. de Tigre, R.C. de San Nicolás, R.C. 
de San Pedro, R.C. de Zárate, R.C. de Montserrat, para citar algunos clubes visitados, experiencias 
que me permitieron enriquecerme como rotario y como persona palpando las distintas idiosincrasias 
de todos los rotarios que conforman este particular y único distrito.
Y así pudimos concretar un magnífico Seminario de capacitación del equipo distrital en la 
casa rotaria del R.C. de San Antonio de Areco, en un día durante el cual se desató una terrible 
tormenta, que inundó la ciudad y las rutas aledañas. 
Asistieron —todo un récord— 80 personas (recordemos que por el tamaño de este distrito, 
47.000 km2, 93 clubes y 1.850 rotarios,  tenemos 35 asistentes de gobernador). El sábado 17 
de mayo pude desarrollar un PETS, en el ámbito del Forum Cultural Zárate de la ciudad de 
Zárate, cedido gratuitamente por la Municipalidad. El mismo alcanzó un éxito de concurrencia 
y de capacitación —asistieron más de 160 personas— que no dejan de gratificarme. 
La Asamblea Distrital se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Buenos Aires,  el sábado 21 de junio durante un fin de semana largo y jugando Argen-
tina un partido por la Copa Mundial de Fútbol en horario cercano a este evento. 
Charlando ayer con la Vicepresidente de R.I. 2014-2015, Celia Cruz de Giay,  le contaba que 
durante el transcurso de la Asamblea Distrital nos vimos, realmente, desbordados por el fervor 
de una asistencia de mas de 620 rotarios, sumando rotaractianos, interactianos e integrantes de 
las ruedas femeninas.
Amigas y amigos en Rotary: me siento reconfortado porque estamos, entre todos, cumpliendo 
con mi primer objetivo de sumar nuestros esfuerzos positivos, comprometiéndonos a trabajar 
cotidianamente, poniendo la perseverancia necesaria para que este distrito, nuestro distrito, 
crezca sano y fuerte. Con los resultados a la vista, veo que vamos por el buen camino.
Infinitas gracias a todos ustedes y que Dios, fuente de toda razón y justicia, nos ilumine a todos, 
y que todos unidos Iluminemos Rotary. n

Equipo de capacitación distrital
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Julio es un mes pleno de acontecimientos en la vida rotaria. Tiempo de cambio de autoridades, 
de Rotary International, distritos y clubes, que se caracterizan por la evaluación de quienes 
dejan sus cargos, con la satisfacción de la misión cumplida en la aventura del servicio; y la pre-
sentación de planes y proyectos. 
Un tiempo que se puede ver desde diferentes miradas. Una mirada lineal, marcada por aconte-
cimientos, con un principio y un final; superada por la primera noción de tiempo de la historia 
de la humanidad: El tiempo cíclico, que rige la vida del ser humano a partir de las leyes natura-
les. Una concepción que imaginó el tiempo en función de las estaciones del año, los tiempos de 
grandes sequías y lluvias, etc. Un tiempo en el que los ciclos se repiten, y la conclusión de uno 
es el comienzo del otro. Un tiempo circular, caracterizado por una repetición cíclica infinita.
Las agujas del reloj en su girar, marcan cada hora; la tierra también gira y, en su rotación, marca la 
transición de la noche al día; y al girar alrededor del sol, el fin de un año, para que comience otro. 
La rueda, símbolo de Rotary, también gira, cual un engranaje perfecto, en el que el trascurrir 
del tiempo, ese tiempo cíclico y circular, hace que cada período rotario se ensamble en el si-
guiente, para recuperar los postulados fundacionales de Rotary y plasmarlos en proyectos de 
servicio, para bien de las generaciones presentes y futuras.
Y es desde esta concepción, que el inicio de mi gestión como gobernador de distrito, para el perí-
odo 2014-2015; para el que me hubiera propuesto “fortalecer y potenciar los logros, para avanzar 
hacia el futuro, creciendo”, me encontró recogiendo los frutos del trabajo de períodos anteriores. 
En unos pocos días, he tenido el privilegio de participar de dos logros de los clubes del distrito, 
que Iluminan Rotary, y dan cuenta del funcionamiento del Plan Estratégico de Rotary, con 
proyectos a largo plazo, que van más allá de un período, concretados utilizando el potencial 
de los mecanismos de La Fundación Rotaria; y exitosas Alianzas Estratégicas, que no sólo per-
mitieron la concreción de los proyectos, sino también su sustentabilidad, brindarán servicio 
humanitario en el área de la salud, con muy alto impacto en la comunidades beneficiarias.
En el primero de ellos, el pasado 12 de julio, tuve la oportunidad de participar del acto de 
entrega de la Unidad Sanitaria Móvil a la Universidad Católica de La Plata, en el Pasaje Dardo 
Rocha. Enmarcado en “Proyecto del Bicentenario” de nuestro distrito, la Alianza Estratégica de 
los clubes rotarios R.C. de Abasto, R.C. de Berisso, R.C. de Brandsen, R.C. de City Bell, R.C. 
de El Dique, R.C. de Jean Thomson, R.C. de La Plata, R.C. de La Plata Meridiano V., R.C. 
de La Plata Norte , R.C. de La Plata Oeste, R.C. de La Plata Sur, R.C. de Magdalena, R.C. 
de Manuel. B. Gonnet, R.C. de Olmos Etcheverry, R.C. de Ranchos, R.C. de San Miguel del 
Monte, R.C. de Tolosa, R.C. de Verónica y R.C. de Villa Elisa conjuntamente con el ex Dis-
trito 2070 de Italia, en el marco de una Subvención Global; a través de la Universidad Católica 
de La Plata, ofrecerá inicialmente asistencia sanitaria, además de opciones de capacitación en 
computación y contará con una unidad de apoyo provista por la Municipalidad para gestión de 

Distrito 4915
GD Carlos Embeita
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documentación, a la población de estas comunidades. 
Pero la luz que irradian nuestros clubes no se apaga sino brilla con más fuerza, y fue el 17 de 
julio, en que con R.C. de Esteban Etcheverría, conjuntamente con el ex Distrito 2070 de Italia, 
en el marco de una Subvención Global, se hizo realidad el sueño de la entrega de una Unidad 
Sanitaria Móvil al municipio, aliado estratégico del club. 
Tareas como éstas, harán girar los engranajes, y harán que la rueda siga girando. Con una comu-
nicación eficaz lograrán consolidar el posicionamiento de Rotary en las respectivas comunidades 
y, de ese modo, podremos lograr que más personas con vocación de servicio se acerquen a nues-
tros clubes. Recibirlos con muestras claras de quiénes somos y qué hacemos, tanto en el ámbi-
to internacional como las actividades que desarrollamos a nivel local, en reuniones atractivas, 
seguramente nos llevará a Iluminar Rotary con el crecimiento que aspiramos para el período. n

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Ser rotario/a es un privilegio
“Fuimos invitados. Fuimos aceptados. Fuimos incorporados. Para dar vida a Rotary. Para dar sen-
tido a nuestras vidas. Somos afortunados.
Conocemos nuestra comunidad; conocemos sus necesidades. Podemos contribuir a solucionarlas.
Sabemos que hay serios problemas en otras comunidades de distintas partes del mundo: hambre, falta 
de agua potable, desnutrición, hacinamiento, enfermedades, analfabetismo...
Los rotarios/as no somos indiferentes. Estamos organizados para llevar felicidad y paz a los que no la 
tienen. Lo hemos demostrado en muchas oportunidades.
Rotary nos da información y recursos para conformar programas. Podemos ofrecer nuestros conoci-
mientos profesionales o empresariales y nuestra voluntad de ayuda para colaborar en la solución de 

Distrito 4920
GD Estela Werner
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los problemas. Podemos sentirnos útiles.
Y si fuera necesario, solicitar la colaboración de rotarios de otros clubes, que han ofrecido sus conoci-
mientos y experiencia para quien lo necesite. 
Estamos en Rotary para ser ejecutores, no espectadores. Para servir siempre y en todo lo que podamos.
Iluminemos a nuestros clubes y a nuestra vida con la alegría de la amistad y el servicio. Que es la 
manera más efectiva para alcanzar la paz entre todos los hombres del mundo”. 

—EGD Jorge M. Martin

Queridos amigos: indudablemente ser parte de Rotary es un privilegio. Ser invitado a Rotary 
implica que los rotarios ven en nosotros cualidades y capacidades que potenciarán al club. Y si 
esto es así, servir y saber qué es Rotary es nuestro deber. 
Ser ejecutores es participar, estar, cumplir, actuar.
Servir es nuestra esencia, pero no estamos en cualquier lugar. Hay muchas instituciones que 
hacen servicio. Rotary no es una más. Tenemos que conocer y trabajar en nuestra identidad. 
La capacitación distrital es un gran recurso, permite integrar a los rotarios potenciando el ta-
lento para servir mejor. Cursos mensuales del Instituto de liderazgo Rotario, seminarios para 
líderes distritales, de Rotary, Imagen Pública y La Fundación Rotaria, están al alcance de aque-
llos rotarios que no somos meros espectadores.
Vivir la Conferencia Distrital —del 17 al 19 de abril en Santa Rosa— y la Convención In-
ternacional de Rotary en San Pablo del 6 al 9 de junio serán otras oportunidades imperdibles 
para sorprendernos, para divertirnos, para descubrir y conocer Rotary de una manera diferente, 
atractiva y dinámica.
Participar en el Intercambio Rotario de Amistad es otra posibilidad para sentir la magia de 
Rotary desde otro lugar: convivir con los rotarios de los Distritos 6990 y 4620, disfrutando 
la Florida en noviembre, o San Pablo en junio previo a la convención. Los Distritos 4180 en 
México y 3140 en India también pueden ser parte de nuestra cotidianeidad. 
Amigos, este año Iluminemos Rotary, sabiendo que la paz es nuestro destino pero también 
nuestro camino. Hoy más que nunca Rotary debe continuar siendo ejemplo de convivencia en 
la diversidad. 
El gran poder de Rotary radica en reconocer y respetar esas diferencias que completan y enri-
quecen nuestra acción. Ser rotarios significa tener iniciativa, tenemos que llegar donde otros 
no lo han hecho aún, pero hoy tenemos que animarnos a más. Iluminemos Rotary, actuando 
sobre las problemáticas que tenemos en común con otras comunidades, usando mejor nuestros 
recursos y nuestros esfuerzos. 
Marquemos rumbos, potenciemos nuestra acción, sin descuidar los procesos para lograrlos: 
Iluminemos Rotary desde la ética, el respeto y la solidaridad. Nuestro símbolo, la rueda rotaria 
es y tendrá que continuar siendo sinónimo de que quien lo lleva es una persona honesta y con-
fiable. Es lo que nos vuelve creíbles y es lo que no debemos cambiar.
Iluminemos Rotary desde clubes atractivos e innovadores, continuadores de la buena acción 
realizada pero con la mirada renovadora de la realidad de hoy. Mantengamos nuestra esencia, 
nuestra filosofía, pero eliminemos rutinas innecesarias para nuestro accionar actual. 



“La diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer, resolvería la mayoría de los proble-
mas del mundo” (Gandhi). Rotary nos ayuda a achicar esa diferencia. Más ideas y más manos 
permitirían hacer mucho más. Por eso continuaremos insistiendo en compartir nuestra acción 
rotaria con todas aquellas personas honestas y de bien que quieran sumarse para iluminar vidas. 
Intensifiquemos este año aún más nuestro trabajo con la juventud, sabemos lo que los jóvenes 
son capaces de hacer cuando tienen oportunidades de acción enmarcada en nuestra filosofía 
rotaria. 
Disfrutemos y difundamos nuestra gran escuela de vida con las nuevas generaciones. Sorpren-
dámonos con su trabajo, compromiso y rectitud. 
Iluminemos Rotary honrando nuestro anhelo del mundo sin polio. Hemos hecho impresio-
nantes avances, hoy más que nunca tenemos que continuar buscando maneras y recursos para 
erradicar la polio. Pero nosotros los rotarios, también tenemos que aportar.
Amigos, seamos ejecutores de la acción comprometida que guía, que ayuda, que contiene y que 
trasciende, Iluminemos Rotary y hagámoslo brillar. n
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Plan de trabajo distrital del gobernador 2014/2015:

1. Mejoramiento de las reuniones de los clubes, para que los socios se capaciten y disfruten de 
las reuniones. Que deje de ser una obligación asistir y pase a ser un acontecimiento deseado 
y esperado todas las semanas. Creo que ayudará y mucho, tener oradores por lo menos una 
vez al mes, que nos cuenten vivencias y temas atractivos de la localidad, la región o el país. 
De esa manera será más fácil  el aumento de la membrecía. 

 Al potencial candidato deberemos invitarlo primero a trabajar, participando de un proyecto 
(mostrarle en la práctica lo que hacemos) y luego que visite in situ, una reunión del club 
atractiva, donde exista el compañerismo y la amistad. Atraer al club al rotario sin pin que 
siempre ayuda y colabora. Despertar a los rotarios que no han sido padrinos de nuevos 

Distrito 4930
GD José I. Forner
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rotarios en los últimos años. Si se lo proponen y tienen amigos, pueden hacerlo. El compro-
miso es un nuevo socio por año, por cada miembro del club.

2.  Terminar con los compartimientos estancos y sin mayor comunicación en la familia rotaria 
(Interact, Rotaract y el club rotario). Juntos somos un equipo potenciado, y por tal debere-
mos realizar en forma conjunta en cada localidad por lo menos dos trabajos, donde parti-
cipará toda la familia rotaria y la comunidad. Por ejemplo, una carrera de regularidad, una 
maratón, un festival y concurso de baile, etc. Y con la totalidad de los fondos recaudados, 
realizar una obra en esa ciudad.  

3. Apoyar los clubes que están en peligro de desaparecer, con visitas y capacitaciones, por lo 
menos una vez al mes, de los socios de clubes más cercanos, el asistente del gobernador y 
los PDG, que puedan acercarse. Llevar ideas de trabajo y servicio que puedan animar y 
potenciar a los miembros del club en peligro. En caso de que no pueda rescatarse ese club, 
intentar crear uno nuevo. Si se quiere, se puede. ¡Siempre vamos por más!

4. Realizar una rifa distrital, por un auto, donde cada rotario debe comprometerse a comprar 
o vender por lo menos una rifa. El sorteo será en diciembre 2014. De esa manera cumpli-
remos y superaremos las metas de recaudación de nuestro querido distrito 4930. Más la 
recaudación que pueda realizar cada club por su actividad durante el año.   

5. Realizar cuatro asambleas parciales de distrito durante el año (Rada Tilly, Bahía Blanca, 
Bariloche y Calafate).

6. Llevar a cabo dos seminarios (Comodoro Rivadavia y Cipolletti).

7. Invitar a los clubes a participar de capacitaciones con el Instituto de Liderazgo Rotario. 
Concretando por lo menos seis capacitaciones.

8. Solicito a todos los PGD que sugieran oradores y fechas de las actividades propuestas, to-
mando en cuenta, por su experiencia pasada lo mejor para tener éxito de convocatoria. 

9. Incentivar a los rotarios a la concurrencia de las actividades zonales, como el Instituto, 
asambleas, seminarios, capacitaciones diversas y a la conferencia.   

10. Hacer realidad y no teoría que se beneficia más el que mejor sirve, y le agrego con alegría,   
pues nos convierte en mejores seres humanos.

A no dudar,  que cometeré errores involuntarios, pero con vuestra ayuda algunos podrán sub-
sanarse, pero con seguridad, que serán minimizados y disimulados. No podemos olvidar que 
trabajamos en forma voluntaria y desinteresada, pero no debo, no quiero, y no puedo eludir mi 
responsabilidad en la gestión. n
Un gran abrazo y gracias por su colaboración.
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Distrito 4945
GD Gustavo Enz

Premisas y esperanzas:
Estamos en pleno período de las visitas oficiales por parte de los gobernadores a los clubes.
En todos ellos se ha producido el cambio de autoridades. Hay nuevos presidentes y secretarios 
en todos. Se han renovado los comités. 
Por eso, si pudiéramos alejarnos un poco de la tierra, veríamos como en todas partes del mun-
do, en estos días, casi 35.000 clubes cambian los equipos directivos. Veríamos como 35.000 
pequeñas luces cambiando... Es la reafirmación del principio democrático y republicano de 
“periodicidad de los funcionarios”.
Una de las áreas de interés de Rotary es, precisamente, la del desarrollo cívico.
Cumpliendo a rajatabla los principios republicanos, podemos ejemplificar para nuestra socie-
dad lo que es el deber ser en esa materia.
Seguramente algunos ciudadanos captarán como ejemplar (y útil) el cumplimiento de esos 
principios y tal vez lo trasladen al plano de la sociedad organizada, de la Nación. Las dos nacio-
nes que componen nuestro Distrito 4945 necesitan de la ejemplaridad constructiva.
Dando ejemplo de civismo, Rotary es útil a la comunidad, sobre todo en ciudades o localidades 
pequeñas.
Por eso nuestra primera premisa, bajo la cual trataremos de obrar en este período, es la de dar 
ejemplo cívico. Insistir en lo justo, en lo equitativo, en la verdad, tal como nos indica la prueba 
cuádruple.
Con eso estaremos contribuyendo a restaurar los valores que hemos tenido como integrantes 
de sociedades en las que debe valer la pena vivir. Valores hoy erosionados. Y Rotary, de esa 
manera, indirectamente lo hace: con el desprecio por la mentira, con la educación y ensalzando 
la verdad.
Debemos, al final rendir cuentas de nuestra labor. Ése es otro de los principios democráticos, 
republicanos de Rotary.
Bajo esa orientación trataremos de cumplir nuestra misión.
El flamante Distrito 4945 de Rotary International, comprende las provincias de Santa Fe, aho-
ra entera, Entre Ríos y parte del Uruguay con lo que aumenta su importancia y su capacidad 
de efectuar obras en favor de la comunidad.
Rotary es una organización de clubes que tienen como objetivo “la amistad como ocasión de 
servir”. Es decir, de personas a que a través del compañerismo amistoso se reúnen en clubes. 
Pero no sólo eso, además hacen servicio a la comunidad.
La amistad sola, es muy buena, pero no basta. La simple entrega de fondos, servicios u obras 
a los otros es caridad. Rotary en virtud de la amistad, genera servicio. Nos permite gozar de 
ambas cosas.
Servicio: en la asamblea distrital en la ciudad de Santa Fe, los 570 asistentes aprobaron numerosos 
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programas que se implementarán a lo largo del año. Son programas destinados a promover, entre 
otras cosas: la prevención de adicciones, la salud pública, la cultura, etc.  
Algunos, en pleno desarrollo en diversas localidades como por ejemplo “Ver bien para vivir 
mejor” que implica la revisación oftalmológica gratuita para cientos de niños, con provisión sin 
cargo de los respectivos anteojos. 
Este programa ya ha sido realizado por varios clubes argentinos y uruguayos con éxito notable 
y se extiende a muchos otros clubes.
Otros programas que se dirijen a la provisión de materiales necesarios para hospitales públicos,
el incentivo a las donaciones de médula osea, la prevención de la fiebre hemorrágica argentina 
y muchos otros.
En el ámbito de la cultura, la creación de orquestas juveniles en barrios carenciados con provi-
sión de los instrumentos y profesores. Ya hemos tenido entrevistas con la ministra de Educación 
de la provincia y está en plena etapa de desarrollo la orquesta del barrio Tío Rolo de Rosario.
La promoción de la lectura, concursos fotográficos, exposicion itinerante de arte por rotarios etc.
Otro de los programas que la gobernación del distrito se propone desarrollar es la de promover 
la seguridad pública a través de la difusión del nuevo ordenamiento procesal penal de la pro-
vincia de Santa Fe, de consejos de buenas prácticas en materia de seguridad y de la erradicación 
de la violencia. “El episcopado argentino ha dicho que nuestra sociedad está enferma de violencia”.
Una de las características de la organización rotaria es la internacionalidad. 
Se incentivará a fondo el programa de intercambio internacional de jóvenes, en plena concre-
ción en este momento. Se trabajará con los jóvenes a través de las organizaciones rotarias para 
las nuevas generaciones como son Rotaract e Interact, inclusive con desarrollo de campamen-
tos, seminarios de liderazgo, etc.
Desde el punto de vista interno, se propone el desarrollo de la membrecía y facilitar la instala-
ción de clubes en las localidades en las que no existen actualmente.
Utilización a pleno de los diferentes programas de la Fundación Rotaria Internacional que 
multiplica monetariamente los aportes a los proyectos de los clubes.
Hay un programa que es necesario destacar: “Polio Plus”. Una de las tres cepas del virus ya no 
existe más. Fue erradicada de la faz de la tierra. Gracias en gran medida a Rotary.
Es necesaria una lucha inclaudicable para la continuación de lo ya hecho por La Fundación 
Rotaria. El hallazgo de virus en una alcantarilla de San Pablo nos alerta sobre el peligro siempre 
latente. Por eso el nuevo distrito continuará con los aportes, con ese objetivo.

En definitiva, trataremos de poner en práctica el lema del presidente electo de Rotary Inter-
national Gary Huang, “Iluminemos Rotary”.
Es la enegía interior de cada rotario, encendida la chispa interior, la que iluminará los clubes y 
ésta se irradiará a la comunidad.
Si cada uno participa con un rol, por pequeño que sea de una obra, en su club, se prenderán 
igual cantidad de lámparas y la obscuridad cederá su espacio a la luz.

No olvidemos: “La luz, inevitablemente, simpre triunfa sobre la obscuridad”. Participemos y con 
esa luz, la oscuridad desaparecerá. n
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Las compras por Internet han experimentado 
en los últimos años un incremento significa-

tivo. Si bien en la Argentina aún no es el princi-
pal medio de pago, en muchos países se realiza un 
gran porcentaje de transacciones con criptomo-
nedas (monedas virtuales), que permiten que los 
usuarios no tengan que destinar demasiado tiem-
po ni atravesar largas esperas, una de las principa-
les quejas de los consumidores.
Una de las monedas utilizadas para este mecanis-
mo es el Bitcoin (BTC), creada oficialmente el 4 
de febrero de 2009 por Satoshi Nakamoto, seu-
dónimo atribuido a un supuesto desarrollador ja-
ponés que optó por permanecer en el anonimato. 
Este formato se maneja a través de computadoras 
en la que los aspectos funcionan sin clientes ni ser-
vidores fijos, intercambiando datos en forma de 
capital entre los usuarios que acceden a la red. Se 

calcula que ya circulan 12.400.000 Bitcoins por 
un valor de 5.000 millones de euros.
Este tipo de moneda electrónica ha dejado de ser 
meramente virtual para pasar a competir en el 
mercado financiero desde el 29 de octubre del pa-
sado año, cuando se puso en funcionamiento un 
cajero llamado Robocoin en Vancouver (Canadá), 
de manera que quienes utilizan esta moneda pue-
den canjearla por billetes o viceversa. El método 
retiro del capital virtual también es innovador, ya 
que para extraer hasta los 2.900 dólares que permi-
te el sistema, es necesario escanear la mano.
Esta iniciativa también se desea implementar en 
Chipre, país europeo que atraviesa una dura crisis 
financiera con la instalación de la restricción en 
la cantidad de dinero que los ciudadanos pueden 
extraer de sus cuentas. Por esta razón, el empresa-
rio fundador del sitio www.stockhouse.com, Jeff 
Berwick, propone instalar cajeros de Bitcoins para 
que los usuarios puedan ahorrar en esta moneda, 
e incluso algún margen de ganancia con posibles 
aumentos de su valor.
Otra forma de convertir a los BTC en monedas de 
uso corriente, es utilizando las oficinas de cambio 
virtual. Este proceso es, hasta el momento, dema-
siado complejo para los usuarios porque se realiza 
a través de la minoría de datos, que consiste en 
utilizar la computadora para realizar un complejo 
problema de algoritmos, y que genera funciones 
matemáticas similares a las que se producen cuan-
do se introduce una contraseña para ingresar a un 
mail o cuenta de usuario. Cada usuario que ponga 
a disposición su navegador para desarrollar este sis-
tema, podrá ser premiado con 50 BTC.
Sin embargo, dos de los proveedores más rele-
vantes han despertado enorme incertidumbre al 
trascender fallas en su sistema de seguridad, robos 

una moneda 
virtual en 
movimiento

BITCOIN

Los avances de las nuevas 
tecnologías y la expansión 
de Internet permiten realizar 
operaciones con monedas 
virtuales. La más escuchada 
por estos tiempos, el Bitcoin, 
en la Argentina, ya tiene 
impulsores que fomentan 
su utilización en las pymes. 
Sin embargo, la moneda sufre 
constantes cambios de valor 
y por su inestabilidad ya ha sido 
prohibida en algunos países.
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cibernéticos por más de mil millones de dólares.
Desde su creación, este sistema, que presume de 
ser independiente de bancos y autoridades esta-
tales, ha sumado adeptos con una oferta regulada 
por el propio software y el consenso de los usua-
rios del sistema, impidiendo que sea manipulado 
por algún gobierno, organización o individuo en 
particular. Esta efectividad se logra debido a la uti-
lización de una llave criptográfica.
Si bien muchos sitios de juegos en red o de compras 
ya las permiten, el escenario internacional se divide 
entre aquellos países que lo aceptan abiertamente, 
como Canadá y los Estados Unidos, donde en algu-
nos casinos de Las Vegas ya lo toman como forma 
de pago; los moderados como China e India, quie-
nes vetaron los depósitos bancarios en esta moneda; 
y los extremistas como Brasil —donde aún no está 
regulado—, o Tailandia y Rusia donde prohibieron 
su uso por asociarlo a operaciones de blanqueo de 
dinero o la financiación de operaciones terroristas.
En una economía mundial que necesita continuar 
en movimiento, muchas pequeñas y medianas em-
presas dejan de lado el funcionamiento poco regu-
lado de esta moneda y apuestan a una renovación 
en los métodos de pago. No obstante, la principal 
dificultad que persiste es la constante variación del 
cambio del valor de la moneda con respecto a las 
divisas oficiales, ya que a principios de 2013 un 
BTC valía 13 dólares, llegó a valer 1.200 dólares, 
para después caer a menos de la mitad, lo que re-
marca una permanente inestabilidad.
 
Llegada a la Argentina
A fines del 2013, la Fundación Bitcoin Argentina 
realizó la primera feria de esta moneda en el país, 
para acercarse a abogados y empresarios particu-
lares y de diferentes pymes que quieran conocer 
con detalles el funcionamiento del BTC. Durante 
el encuentro, los visitantes pudieron observar los 
diferentes usos que permite la moneda, abonando 
con bitcoins para comprar comida o accesorios.
Según las estadísticas oficiales de la Fundación, en 
la Argentina existen 5.000 usuarios que han in-
gresado al mundo Bitcoin, de los cuales 400 utili-
zan el sistema virtual habitualmente para diversas 
transferencias y compras. De alguna manera, la 
criptomoneda comienza a instalarse en los países 

de América Latina, en los que el uso de Internet 
se encuentra limitado dependiendo las zonas, pero 
cada año se acorta la brecha entre los usuarios y las 
empresas virtuales.
 

¿Por qué la prefieren los internautas?

- No pertenece a ningún estado o país y puede  
 usarse en todo el mundo por igual.
- Es imposible su falsificación o duplicación   
 gracias a un sofisticado sistema criptográfico.
- No hay intermediarios. Las transacciones se   
 hacen directamente de persona a persona  
 y son irreversibles.
- Se puede cambiar por euros u otras divisas y   
 viceversa, como cualquier moneda de curso legal.
- No es necesario revelar ninguna identidad al   
 hacer negocios, preservando la privacidad total.
- Es aceptado por servicios como Wordpress,   
 Mega y casinos online, además de servir para  
 donar fondos Wikileaks.

La transacción online
A partir de la adjudicación de una “llave pública”, 
el usuario puede transferir una moneda propia a 
otro usuario que la recibe y se adueña de ella; y 
quien la haya enviado, no puede volver a enviarla, 
ya que esta transacción se inscribe en una lista pú-
blica colectiva que almacena todas las transacciones 
y las compara, para no permitir duplicados.
Esto marca una nueva era en las transferencias 
electrónicas, porque a diferencia de las más co-
nocidas, las transacciones de Bitcoin no son ins-
tantáneas sino que se producen a través de lo que 
se denomina servidor de tiempo distribuido, que 
permite verificar la validez de cada transferencia a 
partir de la base de datos distribuida entre todas las 
computadoras que posee el software para Bitcoin. 
Actualmente, el sistema almacena un máximo de 
21 millones de bitcoins para transferir y, una vez 
alcanzado ese monto, se deberá aumentar la capa-
cidad para seguir funcionando. De esta manera, 
este sistema financiero se vuelve totalmente pre-
decible. n

Extraído de la revista REPRO 
(Realidad Profesional). Revista del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la 
prov. de Bs. As. y su Caja de Seguridad Social.
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Si está programando un viaje al exterior y tiene pensado alquilar un auto, no olvide de gestionar 
la licencia de conducir internacional. Si bien en los países integrantes del Mercosur se puede 
circular con la licencia nacional, la licencia internacional autentica la calidad de la licencia na-
cional en los países que adscribieron a las convenciones internacionales del tránsito automotor 
de la ONU y la OEA. Es exigible en caso de que el turista se encuentre involucrado en infrac-
ciones o accidentes fuera del país. 
A continuación, se enumeran algunas cuestiones a tener en cuenta para su tramitación:
P Se debe contar con el registro de conducir argentino vigente (que no sea de principiante). 

Quienes hayan sacado el registro por primera vez, deben esperar seis meses, tramitar la pri-
mera renovación y recién entonces solicitarla.

P No se puede tramitar si es menor de 18 años, o si tiene menos de 21 años un registro de una 
categoría especial.

P La licencia internacional expira al año o cuando vence el registro nacional de conducir (si el 
plazo es menor).

P El trámite es personal y debe realizarse en las entidades autorizadas en cada municipio.

REQUISITOS

l Licencia otorgada por la ciudad con vigencia por un año o más, por delante.
l Dos fotos carnet color (que deben ser entregadas).
l DNI con domicilio en la ciudad y concordante con la licencia vigente. 
 Exigen que el domicilio que figura en la licencia sea del mismo municipio que la dirección 

detallada en el DNI. Caso contrario, se deberá tramitar previamente un certificado de 
legalidad de la licencia nacional, recurriendo a las oficinas del municipio. 

SEDE

l Los ciudadanos con domicilio en la ciudad de Buenos Aires deben concurrir a la sede central 
de la Dirección General de Licencias en Av. Coronel Roca 5252, de 7 a 14 hs., sin solicitar 
turno previamente (a menos que deba efectuar la tramitación de la licencia nacional antes). 

l Socios y no socios del ACA (Automóvil Club Argentino) pueden gestionar la licencia inter-
nacional en cualquiera de sus oficinas. 

 Consultar al 0800-888-3777 ó en www.aca.org.ar

LO QUE NECESITA SABER SOBRE LA 
LICENCIA DE CONDUCIR INTERNACIONAL
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LIBROS

LOS MITOS DE LA HISTORIA ARGENTINA 4
Autor: FELIPE PIGNA
Editorial Planeta

Pocos procesos de la historia argentina despiertan tanto interés como el que marca 
los orígenes, consolidación y perdurabilidad del peronismo. Es seguramente uno 
de los fenómenos históricos de características más relevantes en América Latina, 
rodeado por pasiones, interpretaciones cruzadas y abundantes mitos. En este nuevo 
libro, el autor recorre el apasionante período que se extiende desde 1943 a 1955 

develando los aspectos polémicos del movimiento político fundado por Juan Domingo Perón. Además, 
realiza un análisis de una figura mítica por excelencia surgida en esa esta etapa de nuestro país: Evita, la 
mujer más amada y más odiada de la historia nacional. En Mitos de la historia argentina 4, se ofrece una 
visión integral de las relaciones con los Estados Unidos, la presencia le refugiados nazis en la Argentina, 
los choques con la oposición y la Iglesia Católica, y las pujas por la redistribución del ingreso. El libro 
logra desentrañar un período clave para comprender eI pasado e interpretar la actualidad.

LA COMPASIÓN UNIVERSAL
Autor: DALAI LAMA
Editorial Paidós 

“Todas las grandes religiones del mundo subrayan la importancia de la compasión y del 
perdón. Por ello, creo que tienen la responsabilidad de contribuir a la mejora del ser 
humano, el fomentar una humanidad más armoniosa, más pacífica, más humana”. 
Esas palabras se describen en la contratapa del libro La compasión universal, ilus-
trando la sabiduría del decimocuarto Dalai Lama. La obra se compone por una 

entrevista realizada al líder espiritual en el Instituto Yeunten Ling de Tihange, sobre las alturas de Huy, 
una de las altas esferas del budismo tibetano de Bélgica. Tenzin Gyatso, actual Dalai Lama, es a la vez 
jefe espiritual y jefe temporal del Tíbet. Cuando China invadió el Tíbet, en 1959, el Dalai Lama tuvo 
que exiliarse a la vecina India a la edad de 24 años. Gyatso reside desde entonces en Dharamsala, en las 
estribaciones del Himalaya, lugar desde donde dirige su gobierno en el exilio y prosigue su enseñanza del 
budismo. Sólo aceptará volver a su país cuando la felicidad de los tibetanos esté garantizada.

PREPÁRATE PARA EL EMBARAZO
Autor: ZITA WEST
Editorial Grijalbo

Contempla la guía más completa para las parejas que desean ser padres, con in-
formación para aquellos que quieren tener hijos y experimentan dificultades en el 
proceso de reproducción. Según estudios, una de cada seis parejas no puede conce-
bir. Prepárate para el embarazo parte desde la idea de que la fertilidad humana 

es relativamente ineficiente y el tipo de vida que se lleva en la actualidad no es el más conveniente para 
procrear, por destacar aspectos como el estrés, el tabaquismo, las dietas y el consumo excesivo de alcohol. 
El libro, además de analizar los problemas que pueden estar afectando la posibilidad de embarazo, da 
una lista de consejos que ayudarían a acercarse al objetivo deseado. La obra, por otra parte, trata tanto la 
fertilidad femenina como la masculina y muestra algunas de las complicaciones más frecuentes con las 
que deben enfrentarse las parejas que quieren tener hijos y descubren que a veces no es tan fácil como 
esperaban. Ideal para leer de a dos.
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Quienes deseen participar, pueden enviar su receta vía e-mail a: vrotaria@vidarotaria.com.ar 
la que no deberá exceder de 150 palabras.

Siempre es bueno volver a los clásicos y la torta de naranjas es 
uno de ellos. Ésta es una receta para hacer una sencilla torta 
de naranjas; es una de ésas que deberías conocer y aprender 
a preparar, pues te sorprenderá lo práctico que es tenerla en 
la cocina. No tiene ninguna complicación y es perfecta para 
invitar a los amigos que vienen a casa. 

Preparación: 

Colocar todos los ingredientes en la licuadora, en el orden 
indicado en la columna de la derecha y mezclar. Verter en un 
molde de 26 cm. de diámetro enmantecado y enharinado.
Cocinar en horno precalentado a fuego moderado durante 
45 minutos, o hasta que pinchando con un cuchillo en el 
centro, salga limpio. Dejar entibiar y desmoldar.

Almíbar: En una cacerolita, poner el jugo de 2 ó 3 naranjas, 
según el tamaño, y una taza de azúcar; colocar al fuego hasta 
formar un almíbar liviano. n

María Teresa Bellacich
(Revista ciudad de Villa Madero, diciembre de 2012)

Ingredientes

3 naranjas con cáscara 
 bien limpias
4 huevos
1 taza de azúcar
2 tazas de harina leudante
150 grs. de manteca blanda
150 grs. de pasas de uvas sin  
semillas (pasar por harina)

Torta de naranjas

COCINA ROTARIA
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HOGAR

ACERO Y ALUMINIO
CUBIERTOS 
Si están oxidados
Un truco es frotarlos con una cebolla cortada por la mi-
tad, o con un algodón mojado en vino tinto. Si están muy 
oxidados, se dejan en remojo en aceite de oliva, se aclaran 
con vinagre y se secan bien.
 
Si están arañados
Se pueden frotar con un pulimento para metales o con una pasta hecha con 
ceniza y aceite.
 
Con mezcla de metales
Hay que tomar precauciones al limpiar los cubiertos compuestos por varios tipos de metales, 
ya que los limpiadores apropiados para un metal podrían ser muy dañinos para el otro, o bien 
podrian disolver la cola que fija la hoja del cubierto al mango.
 
Con mango de marfil o de hueso
Los cubiertos con el mango de marfil o de hueso no deben dejarse en remojo o en agua caliente, 
ya que se desprenden.
 
Con mango de asta
No se pueden lavar en el lavavajillas, ya que el mango puede terminar desprendiéndose. Para 
evitar que se estropeen con el tiempo, un truco es repasarlos cada tres meses con un trapo que 
esté bien impregnado en aceite de oliva.
 
Con mango forjado
Este tipo de cubiertos tampoco se puede lavar en el lavavajillas porque, como en el caso anterior, 
el mango podría separarse.

TIJERAS
Afilar tijeras

Para que las tijeras siempre estén perfectamente afiladas, lo 
único que hay que hacer es cortar de vez en cuando con ellas un bor-

de de tela esmerilada o de papel de lija. Esta sencilla operación se puede repetir 
tantas veces como sea necesario.
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Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)

HUMOR
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ENTRETENIMIENTOS

 Solución en pág. 72 

Crúzex numérico
Ubique en el esquema los números de la lista; un cifra por casilla.

6
6
9
9

4 cifras
1522
2526
5565
6699
6767

5 cifras
21367
28677
31426
38258

42790
43880
45347
56557
64311
67815
80823
82234
87402
88428
89790
92089

94863

6 cifras
190266
272126
345642
349576
365561
507149
615880
644442
670782

676956
847099
897071
963972
966620
969237

7 cifras
1768075
6403181
6741497
7067926

7540853
9075542
9364451

9 cifras
510688352
548621888
716751969
820068766
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Condiciones 
que deben reunir 
las noticias 
rotarias para 
su publicación

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:

REQUISITOS DE PUBLICACIÓN

www.vidarotaria.com.ar 

Actividad rotaria
•	  Remitido y firmado exclusivamente por presi-

dente 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.

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
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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 enviar-
nos 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 4915 
R.C. DE ABASTO, R.C. DE BERISSO, R.C. DE BRANDSEN, R.C. DE CITY BELL, R.C. DE EL DIQUE, 
R.C. DE JEAN THOMSON, R.C. DE LA PLATA, R.C. DE LA PLATA MERIDIANO V, R.C. DE LA PLA-
TA NORTE, R.C. DE LA PLATA OESTE, R.C. DE LA PLATA SUR, R.C. DE MAGDALENA, R.C. DE 
MANUEL B. GONNET, R.C. DE OLMOS ETCHEVERRY, R.C. DE RANCHOS, R.C. DE SAN MIGUEL 
DEL MONTE, R.C. DE TOLOSA, R.C. DE VERÓNICA Y R.C. DE VILLA ELISA 
El entonces GD Juan Carlos Elias convocó al EGD Dardo Cotignola para organizar los festejos del Bicentenario 
de la Patria cuya celebración no solo logró realizar una semana de festejos inolvidables, sino contar con un impor-
tante resultado económico.
Se evaluaron dos alternativas para su utilización: la primera, reintegrarlo proporcionalmente a los clubes que par-
ticiparon; y la segunda, mucho más innovadora, que surge del EDRI Carlos E. Speroni y consistía en aplicar esos 
fondos como base para un proyecto importante a realizar a través de una Subvención Global, para lo cual se compro-
metió personalmente y pidió a todos los EGD, GD y GDP —todos integrantes de la Comisión organizadora— su 
apoyo en la búsqueda de un sponsor que acompañara el proyecto.
Los clubes de la zona de La Plata ya habían realizado importantes proyectos mancomunadamente entre los que se 
destacan el PAS (Programa de Ayuda Solidaria) en el que trabajan 16 clubes hace ya más de diez años asistiendo a 
comedores, y el Procer construyendo un dormicentro de más 300 metros cuadrados para el hospital San Martín, 
ambos con excelentes resultados.
Entre todos los clubes nace la idea de equipar una unidad móvil para asistir a la niñez y la juventud en las áreas de 
salud, educación y desarrollo social mediante un consultorio odontológico, uno de atención clínica y un área edu-
cativa para clases de informática, talleres de oficios, charlas de prevención de adicciones, violencia intrafamiliar etc. 
que podrán utilizar entre todos ellos.   
Esta unidad es donada con cargo a la Universidad Católica de La Plata, quien se compromete a facilitar profesio-
nales y alumnos que harán la atención sanitaria, proveer los insumos necesarios y hacerse cargo de los demás gastos 
propios del proyecto que supera los u$u 110.000 y representa no sólo un valioso aporte a una de las tantas necesi-
dades sociales, sino que se constituye en excelente medio para la imagen pública de Rotary y los clubes rotarios que 
participan.
Fue una demostración del valor del trabajo en equipo, sin distinciones de ninguna clase, que nos dejó la evidencia 
de que ¡juntos podemos! En este camino estamos y por el mismo seguiremos transitando juntos, en equipo y en 
proyectos de gran impacto porque estamos seguros de que ése es el camino. 
Después de más de tres años de trabajo y con la satisfacción de la tarea cumplida, es oportuno agradecer a todos los 
clubes rotarios que trabajaron para hacer realidad esta obra, como así también al Distrito 2070 de Italia y a los go-
bernadores del distrito que ayudaron a hacerlo posible: Dardo Cotignola, Félix Hermida, Juan Carlos Elias; Os-
valdo Troccoli; Juan Carlos Marsiglia, Ramón Zoni, Guillermo Abajian, Carlos Embeita y a nuestro consejero 
y padrino Director 2005-07 Carlos E. Speroni, sin olvidarnos de nuestro querido y recordado Carlos Antoniolli.

Texto enviado por Nora Justo (P)
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ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4855 
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ 
Como todos los años, reconoció a los jóvenes 
de todas las escuelas públicas y privadas que 
fueron elegidos por sus pares como mejores 
compañeros. Casi 100 chicos estuvieron pre-
sentes, acompañados por sus familiares. Se 
sorteó una bicicleta y tres órdenes de compra.

Texto enviado por Juan A. Anghileri

DISTRITO 4855 
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ 
Como lo viene haciendo desde hace 68 años,  
homenajeó a los mejores promedios de todas 
las escuelas secundarias del partido. Estuvie-
ron presentes 17 escuelas secundarias con 
alumnos, autoridades y padres.

Texto enviado por Juan A. Anghileri

DISTRITO 4920 
R.C. de QUEQUÉN
Junto a la Sociedad Rural de Necochea llevó 
a cabo el proyecto solidario “La Chocleada 
2014”. El campo La Clavija donó la hectárea 
y la recolección estuvo a cargo de alumnos de 
3º, 4º y 5º año del Instituto Humboldt Ne-
cochea; profesores; padres; ingenieros agro-
nómos de la Soc. Rural; Lic. Macchiavello; 
personal de Cargill; Arq. Cacopardo y su hijo 
Santiago; Nicolás Boero de la ONG Movili-
zarte; e integrantes del club. El grano cosecha-
do se comercializa y con el dinero obtenido se 
compran alimentos no perecederos, que son 
distribuidos en comedores sociales.

Texto enviado por Miguel A. Schimpf

DISTRITO 4945 
R.C. de SANTA FE 
Conjuntamente con Cáritas Santa Fe de la Ve-
racruz, remodelaron y acondicionaron la lla-
mada “Casa de Susanita”, un hogar de tránsito 
para familiares de enfermos asistidos en hos-
pitales de dicha ciudad. Esta obra fue inaugu-
rada con intervención del Arzobispo de Santa 
Fe, Monseñor José María Arancedo, quien 
bendijo las instalaciones en emotivo acto.

Texto enviado por María E. Lorenzatto
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A C T I V I D A D  R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4930 
R.C. de COMODORO RIVADAVIA CHENQUE 
El GD Alberto Dotto, autorizó el proyecto 
del club, para el hundimiento de la 1° rue-
da rotaria en el fondo del mar, como recibi-
miento a los buzos y para fortalecer la Imagen 
Pública de Rotary. Coincidiendo con la Con-
ferencia Distrital, se realizó el evento en Las 
Grutas, Río Negro, Argentina.

Texto enviado por Eduardo Dalmedo (S)

DISTRITO 4915 
R.C. de RANCHOS GENERAL PAZ
El jovencito Matías Castro fue homenajeado 
durante una reunión rotaria con motivo de su 
accionar valeroso mientras disfrutaba en la pi-
leta del CEF, donde logró rescatar a un niño, 
pudiendo contar con un final feliz. El lema 
rotario: “Dar de sí, antes de pensar en sí”, se 
hizo realidad.

Texto enviado por Raquel Radeglia (S)

DISTRITO 4825 
R.C. de CARAPACHAY  
Entregó una batidora industrial, gracias a la 
Subvención distrital otorgada por el D. 4825 
por medio de La Fundación Rotaria y a los 
fondos propios del club, obtenidos a través de 
donaciones y eventos que realizó durante el 
año 2013, para destinarlos a la comunidad.

Texto enviado por Graciela Troiano

DISTRITO 4945 
R.C. de CERES 
Donó al Hospital Samco Ceres un analiza-
dor de iones y cationes de última generación. 
La entrega fue realizada por Alicia Longo 
y miembros del comité de La Fundación 
Rotaria y recibido por el Dr. Roberto Da-
monte, director del hospital, y bioquímicas 
del laboratorio beneficiado.

Texto enviado por Darío Uberti (S)
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ACTIVIDAD ROTARIA a través de sus protagonistas, los clubes

DISTRITO 4855 
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ 
Se desarrolló la V Maratón Chau Polio Ya, 
por las calles de la ciudad. Participaron más de 
900 atletas en las siguientes categorías: 8 km. 
competitivos, 4 km. competitivos, 4 km. de 
marcha aeróbica y 400 mts. kid. El objetivo 
es juntar fondos para ayudar a la lucha contra 
la Poliomielitis.

Texto enviado por Juan A. Anghileri

DISTRITO 4849
R.C. de CARRODILLA
Manteniendo su compromiso con la comu-
nidad, procedió a donar ropa a la Asociación 
Inmensa Esperanza (Asoc. Civil sin fines de lu-
cro Nº 1538-3) para su distribución entre las 
personas necesitadas de nuestra ciudad.

Texto enviado por Emilio Sánchez

DISTRITO 4930
R.C. de RÍO GALLEGOS
Con el fin de acercar a la familia al club, se or-
ganizó un intercambio de figuritas del Mundial. 
En las tres ediciones participaron más de 900 
personas (padres e hijos) a quienes se les mos-
traron las actividades del club. Fue muy impor-
tante la recepción de la lucha contra la polio.

Texto enviado por Dante Melano

DISTRITO 4845 
R.C. de FORMOSA 8 DE ABRIL
Se llevó a cabo en el Hotel de Turismo, durante 
la fiesta aniversario por los 20 años del club.
Y recordando el Día de la Mujer, se destacó a 
la Sra. Elsa Pablina Quiroga, quien fue una de 
las artífices del proyecto de provincialización de 
Formosa.

Texto enviado por Nancy Pereira
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A C T I V I D A D  R O TA R I AACTIVIDAD ROTARIA

DISTRITO 4855 
R.C. de ITUZAINGÓ POSTA SANTA ROSA 
Entregó golosinas a 1.800 alumnos de los 
Jardines Municipales Caracol; Juana Conse-
jero;  Mis Manzanitas; El Hornerito; Escuela 
Parroquial Fátima; Comunidad Terapéutica 
Por Decir; Escuela Especial Nº 501 y las es-
cuelas provinciales Nº: 907; 914; 912; 906; 
911; 904; 919 y 920. Hacemos llegar a la fir-
ma Georgalos nuestro agradecimiento por su 
enorme donación.

Texto enviado por Adriana Sotelo (S)

DISTRITO 4895 
R.C. de TIGRE 
Entregó a la Escuela Nº 506 una fotocopiadora 
adquirida con la colaboración de IBM Argenti-
na, y una tablet para la que se contó con el apo-
yo del Rotary Club de King of Prussia que per-
mitirá grabar videos para capacitar y difundir 
actividades de la escuela. Esta escuela la cons-
truyó el club, atiende a niños con dificultades 
visuales y auditivas.

Texto enviado por Néstor J. Oyarzábal (S)

DISTRITO 4920 
R.C. de MAR DEL PLATA 
El club Satélite llevó a cabo una colecta, 
orientada a la recepción de leche, juguetes, 
cuadernos, pañales y crayones a beneficio del 
comedor La Esperanza, en el barrio El Marti-
llo, donde asisten diariamente 70 chicos y del 
voluntariado Hijas de María, el cual asiste a 
pacientes del Hospital Materno Infantil.

Texto enviado por María M. Deluca

DISTRITO 4930 
R.C. de RÍO GALLEGOS 
Se entregaron EPP donados por una empresa 
privada y dinero obtenido de eventos. La es-
cuela laboral Domingo Savio contiene a jóve-
nes de la ciudad capacitándolos para distintos 
trabajos.

Texto enviado por Dante Melano
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DISTRITO 4920 
R.C. de BALCARCE
Se corrió en Tandil la se-
gunda edición de la 1891 
y finalizó con el triunfo 
de un balcarceño. Segun-
do, fue el keniata Julius 
Romo, que exhibe el lema 
“Chau Polio Ya”.
Texto enviado por Horacio Sansosti

DISTRITO 4849 
R.C. de GENERAL GUTIÉRREZ 
Bajo el patrocinio y organización del club, se 
desarrolló en el CENS 3-448, una jornada de 
divulgación sobre enfermedades infectoconta-
giosas de transmisión sexual. Expuso el Dr. 
Héctor Escobar Yau, médico del Hospital Nés-
tor Lencinas. 

Texto enviado por Jorge A. Mazzitelli (P)

DISTRITO 4849 
R.C. de YERBA BUENA 
Con un emotivo recibimiento por parte de las 
autoridades y las niñas del hogar, nuestro club 
hizo entrega de zapatillas a las niñas.

Texto enviado por Adolfo G. Merkusa (P)

DISTRITO 4855 
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ 
En Salta y Jujuy se desarrolló una nueva edi-
ción del Raid de los Andes Columbia, una de 
las mayores carreras de aventura en altura del 
país y donde participaron más de 600 atletas. 
El rotario Andrés Anghileri, socio de nuestro 
club, hizo flamear la remera de nuestra Mara-
tón “Chau Polio Ya” con el fin de dar fin a tal 
flagelo mundial.

Texto enviado por Alejandro J.Pico

DISTRITO 4895 
R.C. de OLIVOS 
Conjuntamente con el Colegio Learning de 
Olivos y la Sociedad Cosmopolita, se realizaron 
dos sesiones gratuitas de capacitación comu-
nitaria sobre Reanimación cardiopulmonar y 
desobstrucción de vías respiratorias, conducidas 
por voluntarios de la Cruz Roja Argentina Filial 
Vicente López. El público participante mostró 
un elevado interés en el aprendizaje de las técni-
cas enseñadas y realizó diversas prácticas.

Texto enviado por Pablo Martino
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DISTRITO 4849 
R.C. de YERBA BUENA 
Inauguró las reformas del parque enclavado en 
el corazón de la Ciudad Jardín. Con un traba-
jo meticuloso y preciso del club, se ha conse-
guido rescatar del abandono este maravilloso 
espacio verde para todos los tucumanos.

Texto enviado por Adolfo G. Merkusa (P)

DISTRITO 4895 
R.C. de PUNTA CHICA 
A través de una subvención distrital, donó al 
Servicio de Neonatología del Hospital Ma-
terno Infantil de San Isidro, una lámpara de 
led. La Fototerapia LED permite descender a 
mayor velocidad los niveles de bilirrubina en 
comparación con los métodos anteriores, dis-
minuyendo la duración del tratamiento.

Texto enviado por Paulina Molinatti

DISTRITO 4895 
R.C. de PUNTA CHICA
Realizó, junto con el apoyo del R.C. de San 
Fernando, su ya tradicional regata, con el ob-
jetivo de recaudar fondos para la lucha contra 
la Poliomielitis. Agradece a sus autoridades, a 
los participantes y a todos quienes, nos ayu-
dan a luchar contra este flagelo.

Texto enviado por Paulina Molinatti

DISTRITO 4930 
R.C. de CINCO SALTOS
Junto a toda nuestra familia rotaria, Interact, 
Rotaract, Intercambios y Rueda de Cónyuges, 
el 25 de mayo nos congregamos en la Plaza de 
Rotary para mejorar su aspecto: pintamos juegos, 
renovamos la placa conmemorativa, entregamos 
escarapelas e hicimos tortas fritas para compartir 
con los chicos del barrio, en una jornada de com-
pañerismo, abierta a toda nuestra comunidad.

Texto enviado por Pablo Matrero

DISTRITO 4849
R.C. de CARRODILLA 
Donó una jarra eléctrica, para cubrir necesidades de la Escue-
la Rural Meardo Ortiz. 

Texto enviado por Emilio Sánchez
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DISTRITO 4849
R.C. de CARRODILLA 
Entregó gorritos tejidos al Jardín de Infantes 
de la Escuela Medardo Ortiz junto con dos 
bolsas de golosinas, los cuales fueron recibi-
dos por la directora del establecimiento y las 
maestras jardineras.

Texto enviado por Emilio Sánchez

DISTRITO 4849
R.C. de CARRODILLA 
Donó una silla de ruedas, 250 vendas enyesadas, 5 estribos y 4 férulas, al 
servicio de Ortopedia y Traumatología, del Hospital Infantil Humberto 
Notti. La misma fue recibidad por el Jefe del servicio, Dr. Daniel Viale 
y el Lic. en Enfermería Luis Moyano.

Texto enviado por Emilio Sánchez

DISTRITO 4815 
R.C. de CAPILLA DEL MONTE 
El presidente del club Néstor J. Montero Mén-
dez, entregó a la directora del Hospital Munici-
pal, la reparación del aparato de RX y la remo-
delación de la sala de Radiología.

Texto enviado por Néstor Montero M. (P)

DISTRITO 4855 
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ 
El club brindó una cena homenaje a los Ve-
teranos de Guerra, por cumplirse un nuevo 
aniversario de la gesta en las Islas Malvinas; la 
misma, fue encabezada por Gustavo Vertera-
mo, presidente de la filial local.

Texto enviado por Fernando Vega (S)

DISTRITO 4920 
R.C. de HUANGUELÉN
En conjunto con la cooperadora del Hospital 
Municipal Lucero del Alba y la Municipali-
dad de Coronel Suárez, se inauguró la Casa 
Abrigo, destinada a contener a personas vícti-
mas de violencia de género. 

Texto enviado por Carlos I. Larumbe
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DISTRITO 4915 
R.C. de SAN VICENTE
Remodeló su casa rotaria para dejarla en condiciones para el uso comuni-
tario que se brinda en ella, e hizo entrega de ropa a la Capilla a cargo del 
padre Franck en el “Barrio La Merced”, la que fue donada por los amigos 
del Country Club Fincas de San Vicente.

Texto enviado por Daniel Pérez (S)

DISTRITO 4855 
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ
Donó una silla de ruedas de competición a Ro-
drigo M. Castro, un joven deportista local que 
había participado en varias carreras con una si-
lla de ruedas inadecuada para maratones.

Texto enviado por Juan A. Anghileri

DISTRITO 4930 
R.C. de RÍO GALLEGOS
Se creó en el área de Neonatología del Hospi-
tal de Río Gallegos la sala de juegos. La mis-
ma fue nombrada Francisco “Pachín” Soria, 
médico pediatra y socio fundador del club.

Texto enviado por Dante Melano

DISTRITO 4855 
R.C. de GENERAL RODRÍGUEZ 
Con la idea de agradecer a toda la población 
local y a los distintos auspiciantes la ayuda 
brindada durante todo el año, llevo adelan-
te en la Plaza General Martín Rodríguez, la 
tradicional “Misa Criolla”, interpretada por el 
reconocido Grupo Aguas Blancas y más de 60 
coreutas en escena. El evento fue gratuito.

Texto enviado por Juan A. Anghileri

DISTRITO 4945 
R.C. de ROSARIO OESTE
Se construyó y donó un playón deportivo para 
la Escuela N° 147 Provincia de Entre Ríos, 
ubicada en Colombres 372, Rosario.

Texto enviado por Juan C. Amato
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DISTRITO 4895 
R.C. de FLORIDA y R.C. de OLIVOS
En una reunión conjunta, festejaron el Día 
del Periodista agasajando a periodistas de me-
dios locales. En su transcurso, se entregaron 
diplomas como reconocimiento por el trabajo 
de difusión que realiza el periodismo sobre las 
actividades de servicio de los clubes.

Texto enviado por Pablo Martino

DISTRITO 4915 
R.C. de SAN VICENTE  
Rotarios de San Vicente participaron de la 
Maratón Solildaria contra la Polio, organizada 
por el R.C. de Lobos. El club realizará en su 
localidad, durante el mes de noviembre, otra 
edición de “San Vicente corre”.

Texto enviado por Daniel Pérez (S)

DISTRITO 4890 
R.C. de BOEDO SAN CRISTÓBAL  
Entregó acondicionadores de aire a la Aso-
ciación Misericordia presidida por el Padre 
Khalil, dedicada a albergar niños en situación 
de indigencia y niños abandonados, contando 
con un Hogar y un Jardín Maternal, producto 
del cumplimiento de la Subvención Distrital.

Texto enviado por Martín Blanco Cornejo (P)

DISTRITO 4930 
R.C. de VILLA LA ANGOSTURA  
Se implementó un proyecto de construcción 
de refugios antivandálicos para pasajeros del 
transporte automotor. Brindamos así un servi-
cio importante a la comunidad, difundiendo 
nuestro club. Ya construimos tres de los siete 
proyectados.

Texto enviado por Luis A. Rodríguez (S)
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DISTRITO 4945 
R.C. de ROSARIO OESTE
Donó al CENAIH (Centro de Apoyo Integral 
Hemato-oncológico) ubicado en calle Gaboto 
1335 de nuestra ciudad; sábanas, frazadas, cu-
brecamas, mobiliario de cocina, juego de cu-
biertos y cajas herméticas. Este centro alberga 
a niños con escasos recursos que llegan a Rosa-
rio para transplantes de médula y tratamientos 
oncológicos en hospitales públicos.

Texto enviado por Dora Amato (P)

DISTRITO 4915 
R.C. de VILLA MADERO
Donó cuatro ventiladores de pared para el Jar-
dín Nº 937 de nuestra localidad.

Texto enviado por María Teresa Bellacich (S)

DISTRITO 4915 
R.C. de VILLA MADERO
Donó a la Escuela Nº 35 de la localidad de 
Durazno, Entre Ríos; 50 pares de zapatillas, 
útiles escolares, elementos de geometría para 
pizarrón, juegos para el jardín y ropa para ni-
ños y adultos.

Texto enviado por María Teresa Bellacich (S)

DISTRITO 4945 
R.C. de ROSARIO OESTE
Donó al Hogar del hermano Luis Smeriglio, 
una juguera, una licuadora industrial, cober-
tores impermeables para colchones, artículos 
de higiene personal y una cama cucheta. Este 
hogar aloja a personas de distintas edades con 
capacidades diferentes, algunos abandonados 
por sus familiares.

Texto enviado por Dora Amato (P)
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DISTRITOS ARGENTINOS Y COMPARTIDOS 
CON URUGUAY Y PARAGUAY

Diferencia
Distrito

4815

4845

4849

4855

4895

4915

4920

4930

4945

Totales

66

73

65

74

62

44

384

Clubes
al 30/06/08

68

70

85

67

94

74

62

46

99

665

Clubes
al 01/07/14

1.135

1.397

1.116

1.234

1.212

1.043

7.137

 1.071

1.337

1.338

1.084

1.791

1.169

1.082

841

1.798

11.511

2

-3

2

0

0

2

3

-64

-60

-32

-65

-130

-202

-553

Rotarios
al 30/06/08 Clubes Rotarios

Rotarios
al 01/07/14

Datos suministrados por R.I., registros actualizados al 01/07/2014

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Revistas y boletines de clubes rotarios 

Distrito 4865, Nº 35, 36 y 37. Distrito 4849, Nº 1 y 2.
R.C. de Miramar (D. 4920), junio y julio.
R.C. de Gualeguay (D. 4940), Nº 928, 929, 930 y 931 .

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Socios Paul Harris: 1.380.043 
Benefactores de la Fundación: 89.591 
Contribuyentes de donaciones 
extraordinarias: 17.804 
Integrantes del Círculo Arch C. Klumph: 426

Fuente: www.rotary.org, datos disponibles al 24 de abril de 2013.

FUTURAS CONVENCIONES

San Pablo, Brasil
7 al 10 de junio de 2015 

Sedes provisionales:
Seúl, Corea, 2016
Atlanta, Georgia, EE.UU., 2017
Toronto, Ontario, Canadá, 2018

ROTARY EN CIFRAS

Rotarios: 1.220.115
Clubes: 34.558

Interactianos: 385.066
Clubes: 16.742

Rotaractianos: 158.401
Clubes: 6.887

Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad: 7.919
Integrantes: 182.137

Fuente: The Rotarian, agosto de 2014, página 68.

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA 
Córdoba 954 - Planta Alta, Of. 1 - CP. (2000) Rosario, Santa Fe - Tel/fax: (0341) 5300057/8 - 0800 345 0118 
Lunes a viernes de 9 a 16 hs. 
Jefa administrativa: María Florencia Ramírez, florencia@vidarotaria.com.ar 
Administración: Cecilia Bazán, administracion@vidarotaria.com.ar
Cobranzas: cobranzas@vidarotaria.com.ar
Melina Pittia (D. 4815, 4895, 4915 y 4945) melina@vidarotaria.com.ar; 
Sofia Laroche (D. 4845, 4849, 4855, 4920 y 4930) sofia@vidarotaria.com.ar
Producción: vrotaria@vidarotaria.com.ar - Diseño: Jesica Broglia, jesicab@vidarotaria.com.ar
Corrección: Lic. Sergio Ariel Montanari, samontanari@yahoo.com.ar

DÓLAR ROTARIO
Se ha fijado en $8,10 el tipo de cambio para el mes 
de julio y agosto de 2014. 
Consultas: www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

9 6 3 9 7 2 9 8 3 4 9 5 7 6
7 3 7 0 6 7 9 2 6 0 5

3 4 5 6 4 2 6 7 5 0 7 1 4 9
1 4 1 7 6 8 0 7 5 5 0

6 4 4 4 4 2 2 7 6 1 5 8 8 0
9 5 6 4 0 3 1 8 1 4 5

6 7 8 1 5 3 8 0 8 2 2 3 4
4 7 5 4 8 6 2 1 8 8 8 1 2
3 1 4 2 6 8 5 2 4 5 3 4 7
1 0 5 1 0 6 8 8 3 5 2 6 9
1 5 2 2 9 7 4 8 9 7 9 0

6 8 2 0 0 6 8 7 6 6 2 4
2 5 2 6 2 9 0 6 7 0 7 8 2

5 7 1 6 7 5 1 9 6 9 8 6
6 7 6 7 6 6 9 9 6 9 2 3 7
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