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EDITORIAL

Rotary International nos insta a que nos conozcamos mutuamente. Y es 
“My Rotary”-donde también es posible entrar en su versión en español- 
el lugar en el que volcamos nuestros datos personales y nuestro currículo 

en Rotary. Una vez completado este requerimiento, habremos compilado una red 
asombrosa. Muchos encontrarán, en otra latitud insospechada, su “alma gemela”, ese 
amigo hasta ahora desconocido, con quien intercambiar ideas, inquietudes y anhelos.
Pero no se trata solamente de eso. Las labores que desempeñamos en Rotary, los 
programas en los que hemos participado, la empresa a la que pertenecemos, todo 
eso configura nuestro perfil que expresa en qué aspecto y en qué medida podremos 
encarar acciones conjuntas en todos los confines del mundo.
Muchos estamos trabajando con clubes de nuestro distrito y de la región. Ahora es el 
momento de lanzarnos a la aventura de concretar otros proyectos más allá de nuestra 
aldea. La aldea global nos espera.
“My Rotary” es el puntapié inicial de una nueva etapa, en la que nuestro formidable 
potencial habrá de cristalizar en más servicios en bien de la humanidad. n

Juan Carlos Picena
Comité de Dirección

vrotaria@vidarotaria.com.ar

Mi Rotary
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Estimados compañeros rotarios:
Podríamos decir que La Fundación Rotaria tiene una presencia in-
visible en nuestros clubes. La mayor parte de lo que hacemos cada 

semana en nuestros clubes y distritos no requiere la participación activa de 
la Fundación. Sin embargo, la Fundación es invisible del mismo modo que 
lo son los cimientos de un edificio: el hecho de que no se vean no significa 
que no sean fundamentales para que el edificio se mantenga en pie.  
La Fundación que permitió a Rotary hacer frente a la polio es la base 
sobre la que se erige el servicio rotario. Desde hace 100 años, cuando 
recibió la primera donación de 26,50 dólares, la Fundación ha apoyado 
y fortalecido nuestro servicio, ha hecho posible alcanzar nuestras am-
biciones y nos ha permitido llegar a donde estamos. Debido a la Fun-
dación, los rotarios saben que, si tenemos ambiciones y nos ponemos 
manos a la obra, hay pocas cosas que no podamos conseguir.  
Nuestro modelo es increíblemente eficaz y ninguna otra organización pue-
de equipararlo. Somos al mismo tiempo totalmente locales y totalmente 
globales. Contamos con destrezas, contactos y conocimientos locales en 
más de 35.000 clubes en casi todos los países del mundo. Nos merecemos 
nuestra reputación de transparencia, eficacia y buenas prácticas comercia-
les, y al ser profesionales y voluntarios altamente cualificados, logramos un 
nivel de eficiencia que muy pocas organizaciones pueden alcanzar.   
En pocas palabras, un dólar donado a la Fundación tiene mucho más 
poder que un dólar donado a la mayoría de las demás organizaciones 
filantrópicas. Si quieren gastar un dólar para hacer el bien en el mundo, 
la mejor manera de hacerlo es donarlo a la Fundación. No me estoy 
vanagloriando, es un hecho totalmente comprobado que se refleja en las 
calificaciones que recibimos de organizaciones independientes.   
Durante el Centenario de la Fundación, los rotarios superaron nuestra 
meta de recaudación fijada en 300 millones de dólares. Si contribuyeron 
a esa meta, participaron en un logro extraordinario. Gracias a su gene-
rosidad, en lugares del mundo en donde nunca han estado, personas a 
las que no conocen tienen hoy una vida mejor. En definitiva, es nuestra 
Fundación la que nos permite hacer el bien siguiendo nuestros valores 
fundamentales, marcando la diferencia y trabajando en equipo del modo 
más eficaz posible ya que esta es la única manera de traer al mundo un 
cambio verdadero y duradero.n 

Discursos y noticias del Presidente de R.I. Ian Riseley
en: www.rotary.org/es/office-president

Ian Riseley 

Presidente
de Rotary
International

Vecindarios destacados

Si planeas asistir a la Convención de Rotary International 
del 23 al 27 de junio de 2018 en Toronto, querrás visitar los 
pintorescos vecindarios de la ciudad. Para aquellos con un 
horario estricto, tenemos las siguientes sugerencias.  
A poca distancia del Centro de Convenciones de Toronto, en-
contrarás Queen West, un alegre vecindario que cuenta con 
docenas de boutiques y restaurantes. En la calle Cross Ba-
thurst hacia West Queen West, encontrarás muchas galerías 
de arte y bares donde podrás disfrutar de música en vivo. 
En la cercana Chinatown, las calles están repletas de personas 
que compran artículos baratos para el hogar, frutas y verduras. 

Los restaurantes son 
una gran atracción, 
particularmente si te 
encanta el dim sum 
y otros platos tradi-
cionales.  
Camina por unos 
minutos hacia el 
noroeste de China-
town y encontrarás 

el antiquísimo Kensington Market, que ofrece tiendas de 
ropa vintage, tiendas de alimentación y otros comercios.  
A corta distancia en taxi de la sede de la Convención, el 
Distrito de Destilerías cuenta con muchas cafeterías, res-
taurantes y tiendas dentro de los edificios históricos de una 
destilería del siglo XIX. Esta área reservada para peatones 
ofrece la colección arquitectónica victoriana más grande y 
mejor conservada de Norteamérica.n

Randi Druzin
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MENSAJE

Hace unos meses me pregunté: “¿Qué hacen los fiduciarios?”, y 
llegué a la conclusión de que una de nuestras funciones prin-
cipales es la de escuchar. En este Mes de La Fundación Rota-

ria, puedo felizmente informar que ustedes han hablado claramente, y 
han sido escuchados. 
Sam F. Owori, difunto presidente electo de RI, dijo que veía en los 
rotarios “una increíble pasión por marcar la diferencia” y quería “apro-
vechar ese entusiasmo y orgullo para que cada proyecto se convirtiera 
en el motor de la paz y la prosperidad”. 
Cuando leemos las cartas, informes y maravillosas historias de los 
socios, comprobamos que comparten la visión de Sam de un mundo 
donde los rotarios se unen y toman acción para llevar un cambio sos-
tenible al mundo, nuestras comunidades y a nosotros mismos. El año 
pasado, fuimos testigos de un aumento en el número de Subvenciones 
Globales y Distritales y una cifra récord en las solicitudes de Becas Ro-
tary pro Paz. Asimismo, aumentaron las donaciones, lo cual refleja su 
pasión por lo que hacemos como “Gente de acción”. Doy gracias espe-
cialmente a los líderes de clubes y distritos por sus continuos esfuerzos.  
El reconocimiento Fundación del Año que recibimos de la Asociación 
de Profesionales de la Captación de Fondos durante su convención in-
ternacional ratifica que el trabajo de los socios nos permite hacer obras 
de bien. El jurado citó la campaña de Rotary para erradicar la polio como 
factor fundamental para que la Fundación resultara electa.   
Expreso mi agradecimiento a los Benefactores, integrantes del Cír-
culo de Testadores y Donantes Mayores por asegurar nuestra futura 
estabilidad financiera. Nuestro Fondo de Dotación continúa creciendo 
porque ustedes creen en la Fundación y sus programas en constante 
evolución. Estamos bien encaminados en nuestra iniciativa “Constru-
yamos el Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria: 2025 para el 
año 2025” para alcanzar la meta de USD 2.025.000 millones en con-
tribuciones y promesas de donación para el año 2025.  
Como rotario, desde el fondo de mi corazón, les expreso mi más since-
ra gratitud por su trabajo incansable y múltiples logros a lo largo de los 
años. Uno de los mayores privilegios de servir como líder en Rotary es 
disfrutar de la oportunidad de seguir aprendiendo de la pasión y com-
promiso de mis compañeros rotarios. Celebremos juntos el Mes de La 
Fundación Rotaria. ¡Muchas gracias! n

Paul A. Netzel

Presidente del Consejo
de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria

CONVENCIÓN

Experiencia gastronómica 

Como una de las ciudades más multiculturales del mundo, Toronto tiene casi tantas cocinas 
como idiomas. Deléitate con la variedad gastronómica de la ciudad durante la Convención de 
Rotary del 23 al 27 de junio de 2018.  
Hay excelentes opciones para quienes les gusta la comida italiana (Little Italy), griega (Greektown), 
india (Little India) y china (Chinatown). En el barrio Little Portugal, los comensales van a 
Alex Rei dos Leitões para comer churrasco o a Nova Era Bakery para saborear un pastel de 
nata. En Koreatown, puedes comer en Buk Chang Dong Soon Tofu, que sirve el tradicional 
platillo coreano sundubu jjigae a base de tofu. En Kensington Market, Jumbo Empanadas ofre-
ce empanadas y humitas chilenas (maíz, cebolla y albahaca envueltos en hojas de maíz al vapor).  
Incluso la hamburguesa ha tenido creativas transformaciones en Toronto. En Richmond Sta-
tion, la Station Burger se sirve en un bollo de leche con chutney de remolacha. En Burger’s 
Priest, la Vatican City es una hamburguesa de doble queso servida entre dos emparedados de 
queso a la plancha.  
Si te gusta disfrutar tu comida con una maravillosa vista, el mejor lugar es 360 Restaurant, 
un restaurante giratorio a 351 metros de altura en la Torre CN.n

Randi Druzin

Inscríbete en: www.riconvention.org/es antes del 15/12 y aprovechá el descuento.
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Paulo Augusto Zanardi
DRI 2017/19

RC Curitiba-Cidade Industrial 
de Paraná (Brasil)

Ocupación útil, la base de todo

Cuando empecé a participar en Rotary, en 1988, cada fin de mes mi club invitaba a algún 
profesional de nuestra ciudad para otorgarle reconocimiento por su experiencia.
Recuerdo que invitamos a un cartero apodado “Speedy Gonzáles” (“Ligeirinho”, 

en portugués), conocido así porque era siempre el primero para terminar su tarea. “Speedy 
Gonzáles” había mapeado una pequeña favela, dando nombres a calles, numerando las casas 
y también singularizando los nombres de los destinatarios de las cartas.
Nadie tenía acceso a esa favela. La policía tenía miedo de entrar durante el día, imagine por 
la noche. Pues una vez que “Speedy Gonzáles” hizo amistades dentro de aquella comunidad, 
tuvo su entrada liberada y con eso pudo hacer su trabajo.
Cuando recibió el reconocimiento de nuestro club, un compañero hizo un discurso muy bo-
nito."Este joven profesional hizo que muchas personas pudieran tener su dignidad de vuelta", 
dijo. "Imagínese viviendo en un lugar que no se encuentra; donde no se puede recibir ni en-
viar noticias a la familia, pasando a vivir aislado y en la mayor carencia de todo. En el estado 
de Paraná, todavía existen 250 mil direcciones iguales a aquellos. Es decir: calle sin nombre, 
casa sin número".
Al agradecer, “Speedy” declaró sorprendido: "Nunca imaginé que una cosa tan fácil de hacer 
fuera tan importante... Me siento muy feliz de estar aquí y recibir este homenaje. Esto me moti-
va a hablar a mis compañeros de trabajo de la importancia de nuestro servicio, y tengo certeza de  
que no vamos a dejar que nadie más se quede sin correspondencia en esta ciudad". Y concluyó: 
"Además, vamos a encontrar gente para que escriban las cartas de quienes aún no saben escribir".
Vea que, por medio de un pequeño homenaje, podemos aprender a conocer más de cerca a 
nuestras comunidades. “Speedy Gonzáles” es una fuente de información inagotable para 
mapear las necesidades de los lugares donde vivimos y actuamos. Él está dentro de la comu-
nidad, participa de ella.
El Rotary que veo debe ser hecho con sencillez, con mucho compañerismo y mucha complicidad 
con los más necesitados. Sin embargo, además de reconocer a los profesionales de fuera de nuestra 
organización, no podemos olvidar que los propios clubes rotarios y sus miembros también están 
comprometidos con los servicios profesionales y altos estándares éticos en todas sus acciones.
Esto se resume en el Objetivo de Rotary, en nuestros valores (servicio humanitario, compa-
ñerismo, diversidad, integridad y liderazgo), en la Prueba Cuádruple y en el Código Rotario 
de Conducta; y se aplica en toda la red mundial de clubes rotarios y rotarios.
Para Rotary International, como entidad corporativa, su filosofía de responsabilidad social 
puede ser resumida por nuestro compromiso en mantener la transparencia en gobernanza, 
administración responsable de recursos financieros, cuidados con el medio ambiente y prác-
ticas laborales justas.
¿Y en su club? ¿Alguna vez se preguntaron quiénes son los “Speedy” de su comunidad? Si aún 
no lo han hecho, pregunten. Son los “Speedy Gonzáles” los que hacen y ayudan a Rotary a 
Marcar la Diferencia. n

- Miembro del Rotary Club Catedral al Sur. Rotario desde el año 1985.
- Gobernador en el período 2001/2002 del Distrito 4890.
- Socio Paul Harris múltiple y Benefactor.
- Coordinador Regional de La Fundación Rotaria Zona 23B y C 2012-2015.
- Dirigente de capacitación en los Seminarios para Gobernadores Electos (GETS)
Zona23B y C ,desarrollados en Mendoza 2011, Punta del Este 2012, Buenos Aires 2013
y Lima 2014.
- Training Leader en la Asamblea Internacional 2013 sobre Plan Visión Futura.
- Asesor Estratégico para Donaciones Extraordinarias de LFR, 2008-2009, Zona 19B y 21B.
- Coordinador Regional del Programa Ceguera Evitable, período 2002/2003.

Otras actividades rotarias
- Expositor permanente en múltiples Asambleas y Conferencias distritales de la Zona 23B y C.
- Coordinador Zonal Buenos Aires, Argentina del “Maratón Ecológico” del mencionado 
programa durante los años 1992 a 1997.
- Coordinador y Expositor del Primer Seminario de Los Centros de Rotary Para Estudios
Internacionales sobre La Paz y La Resolución de Conflictos, USAL, Buenos Aires, 2002.
- Presidente del Comité de la Zona Anfitriona de los Centros de Rotary para Estudios
Internacionales sobre La Paz.
- Presidente del “Ateneo Rotario”, 2015-2017.
- Presidente del Comité de Estudios del Ateneo Rotario, 2008-2010.
- Integrante del Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina.
- Socio fundador y miembro del Consejo Directivo de la FERA, Fundación de la Editorial
Rotaria Argentina para la Educación y la Cultura.
- Moderador, panelista, expositor y capacitador en los Institutos Regionales de Zona
desde el año 2007 a la fecha.
- Dirigente de Discusión del Instituto de Liderazgo Rotario.
- Presidente de la Sección Argentina del Comité Interpaíses Argentina - Perú.
- En el orden internacional, participó en Conferencias Presidenciales y Convenciones 
de RI cumpliendo con diversas responsabilidades.

- Miembro Fundador del Rotary Club Paraná Plaza en 2004.
- Gobernadora Electa para el período 2018/19 del D.4945.
- Socio Paul Harris múltiple.
- Presidente del Comité de Relaciones Internacionales del D.4945.
- Coordinadora de Capacitación Zona VII.

Otras actividades rotarias
- Asistente a Institutos Rotarios y Convenciones de Rotary.
- Team Leader del IGE a California.
- Disertante en clubes y distritos sobre temas rotarios y vinculados con la educación.

Training Leader en la Asamblea Internacional 2017

Representante de los Distritos de habla hispana
en Sudamérica en el Servicio Internacional de R.I.

Eduardo Carlos Hindi

Abogado,
egresado de la UBA

Estela del Carmen
Gambelín

Docente
Fundadora y Rectora
del American English Institute
y Sarah Eccleston College
Paraná, Entre Ríos
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Consejo de Legislación (COL)
Es el cuerpo legislativo de Rotary, que se 
reúne trianualmente en Chicago. Tiene el 
poder de enmendar, con dos terceras partes 
de los votos, los documentos estatutarios de 
Rotary. La próxima reunión del COL será 
del 14 al 18 de abril de 2019, en Chicago, y el 
plazo para presentar propuestas de enmien-
das por clubes y distritos vence el próximo 31 
de diciembre de 2017. El Consejo está for-
mado por un ex gobernador en representa-
ción de cada distrito rotario del mundo, que 
fue elegido en las Conferencias de Distrito 
e inició su función el 1 de julio de 2017 y la 
terminará el 30 de junio de 2020.

Consejo de Resoluciones
Para tratar las resoluciones –no las enmien-
das– el COL de 2016 estableció este Consejo 
de Resoluciones, que se reunirá anualmente 
(y de manera virtual) a partir de este año ro-
tario. El Consejo de Resoluciones se reunirá, 
a través de la página web www.rotary.org, del 
15 de octubre al 15 de noviembre de 2017. 
Estas resoluciones no modifican los docu-
mentos básicos de Rotary, y se incorporan al 
Código de Normas y Políticas de Rotary. El 
Consejo, al reunirse anualmente, dará ma-
yor agilidad a las propuestas de los rotarios 
que deban ser aprobadas e implementadas 

por la Junta Directiva de RI. Las pregun-
tas pueden ser dirigidas a la casilla de mail 
council_services@rotary.org.

Convenciones Internacionales
Es hora de hacer planes e inscribirse para ir a 
Toronto, Canadá. La Convención se llevará 
a cabo del 23 al 27 de junio de 2018, y a la 
fecha hay 17 mil inscriptos. Si te inscribes en 
línea, el costo de inscripción es de USD 335 
hasta el 15 de diciembre. En Toronto, el cos-
to será de USD 495 por rotario. Las próxi-
mas convenciones internacionales de Rotary 
serán en Hamburgo (Alemania) en 2019, y 
en Honolulu (Hawái) en 2020. Los rotarios 
consideran la asistencia a estas convenciones 
como una vacación anual, en la que visitan 
destinos del mundo en un ambiente de amis-
tad rotaria.

La Fundación Rotaria
El pasado año rotario 2016-2017 fue excep-
cional para LFR, no solo porque cumplió sus 
100 años, sino también por los récords alcan-
zados gracias a la generosidad de los rotarios. 
Se recibieron donaciones por 303,4 millones 
de dólares, superando la meta fijada en 300 
millones. Se cuentan entre los rotarios que 
aportaron 130 nuevos socios “Arch Klumph” 
(donaciones superiores a 250 mil dólares) y 
100 mil donantes.

Auditores externos
De acuerdo al Código de Normas de Rotary, 
cada 7 años la Junta Directiva debe realizar 
–a través del Comité de Auditoría– un análi-

sis integral para la selección del auditor inde-
pendiente en base a las ofertas competitivas 
que se reciban. Evaluadas todas las presenta-
ciones, las seleccionadas fueron BDO, Grant 
Thornton y Deloitte. Luego de un segundo 
análisis, la Junta Directiva seleccionó a la fir-
ma Deloitte como auditor externo indepen-
diente, por un período de 3 años comenzando 
el 1 de julio de 2017. La auditoría incluye las 
corporaciones afiliadas a Rotary: Infotech, 
radicada en Pune, India, dedicada al desa-
rrollo informático de Rotary International y 
LFR, así como también PPH, empresa cau-
tiva de seguros para Estados Unidos.

Conferencias presidenciales pro Paz
El presidente Ian Riseley convoca a seis confe-
rencias presidenciales pro Paz, cada una de ellas 
para analizar la relación entre la paz y las otras 
cinco áreas de interés de Rotary: agua y sanea-
miento, salud materno-infantil, prevención de 
enfermedades, alfabetización y educación bá-
sica, desarrollo económico comunitario. Una 
de estas conferencias, que se celebrará en Van-
couver (Canadá) en febrero de 2018, también 
analizará la sostenibilidad ambiental y la paz. 
El objetivo es mostrar el liderazgo de Rotary y 
LFR trabajando en estas áreas de interés y ana-
lizar nuevas alianzas. Para encontrar más infor-
mación: https://my.rotary.org/es/news-media/
office-president/presidential-conferences.

Extensión del Acuerdo de Cooperación 
con la Fundación Bill y Melinda Gates 
Rotary y la Fundación Bill y Melinda Gates 
renovaron en Atlanta su apoyo para poner fin 

a la polio. Rotary se comprometió a recau-
dar 50 millones de dólares por año durante 
los próximos tres años, con cada dólar que 
se ajustará con dos dólares adicionales de la 
Fundación Gates. Esta ampliación del acuer-
do se traducirá en 450 millones de dólares 
para las actividades de erradicación de la po-
lio. Si tu Distrito no tiene asignado el FDD 
(Fondo Distrital Designado) se debería con-
siderar donar un 20% del FDD. Si se donan 
1.000 dólares de FDD, los fiduciarios harán 
un match de 50 centavos/dólar, lo que signi-
fican 1.500 dólares, que luego son triplicados 
por la Fundación Gates 2:1, haciendo un to-
tal de 4.500 dólares. ¡Una oportunidad única 
para apoyar la lucha contra la polio!

Mención presidencial
Ya no se basa en las avenidas de servicio, sino 
que está alineada con los tres pilares del Plan 
Estratégico de Rotary. Se deben cumplir al 
menos 4 metas en cada una de estas áreas de 
trabajo: apoyo y fortalecimiento de los clubes, 
mayor enfoque en el servicio humanitario y fo-
mento del reconocimiento y la imagen pública 
de Rotary. Hay también dos actividades obliga-
torias: pagar puntualmente las facturas de R.I. 
e ingresar en Rotary Club Central las horas de 
trabajo voluntario y fondos contribuidos a los 
proyectos de servicio por los socios del club.

Fondo de Dotación (ex Fondo Permanente)
Los fiduciarios de LFR fijaron la meta de 
este fondo, para asegurar el futuro de nuestra 
organización, en 2.025 millones de dólares 
para el 2025. n

CALEIDOSCOPIO
ROTARIO Septiembre 2017

Jorge Aufranc
DRI 2016-2018

jaufranc@gmail.com
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The Rotarian: ¿Cómo se enteró de Rotary y 
cuándo se convirtió en miembro?
Riseley: Un par de años después de haber 
iniciado mi práctica contable, mi cliente más 
importante era un hospital privado cercano a 
mi oficina. El director general era un rotario,
y que debe haber estado desesperado porque 
un día me invitaron a un almuerzo de traba-
jo para hablar sobre el tema fascinante de la 
evolución actual de impuesto sobre la renta. 
Sí, ellos más o menos se mantuvieron des-
piertos. Unas semanas más tarde, el mismo 
cliente se puso en contacto conmigo y me 
dijo que estaban por estatuir un nuevo club 
cerca y me pregunté qué significaría “esta-
tuir”. Dijo que iban a iniciar un nuevo club en
Sandringham y me preguntó si estaría intere-
sado en ir a la reunión inicial. Le dije que por
supuesto. Pero no fui, lo que fue muy tonto. 
Asistí a la segunda reunión y me reuní con 20
o más personas que habían estado en la pri-
mera reunión. Eran la élite empresarial de 
Sandringham, y pensé “wow, ¡qué grupo tre-
mendo!”. Así que seguí adelante y estatuímos
–lo que significa, por cierto, empezamos el 
club– en noviembre de 1978.
TH: ¿Era Rotary una buena opción para usted 
de inmediato, o le tomó tiempo para sentirse 
cómodo?
R: Me siento casi avergonzado de decir esto, 
pero me sentí cómodo inmediatamente. Dice
algo sobre la naturaleza de los miembros 

fundadores de nuestro club. Estamos hablan-
do de personas de gran éxito, pero que eran 
todos muy agradables, individuos de primer 
nivel, y no me hicieron sentir como el titu-
lar de una práctica contable de dos bits en el 
camino. Esa es una de las delicias de nuestra 
organización a nivel mundial, somos todos 
iguales. Creo que es realmente importante.
TH: ¿La mayor parte de sus amigos rotarios?
R: Mis amigos dentro de Rotary no son solo 
de mi club. Son también de otros clubes del
distrito. Esa es una de las principales razones 
por las que creo que la gente debe ser rotaria: 
por hacer allí muy buenos amigos. Mi círculo 
más cercano de amigos no son todos de las 
filas de Rotary. Sin embargo, como un reflejo, 
muchos de ellos se han convertido en rota-
rios y no creo que lo hubieran hecho si yo 
no hubiera estado involucrado. El peligro es 
que Rotary puede hacerse cargo de tu vida. 

Puedes llegar a estar excesivamente centrado
en Rotary. Nuestra hija, que tiene un título 
en relaciones públicas y entiende estas cosas
mejor que la mayoría, una vez nos describió 
como “Rotarama”. Rotary ha tomado básica-
mente poder sobre nuestras vidas. Ponemos 
otras cosas en un segundo plano; mi hándi-
cap de golf está desapareciendo en la distan-
cia, lo cual es muy triste. Por otro lado, el estar 
en Rotary es una emoción y un privilegio.
TH: ¿Qué momento le hizo ver la importancia 
de su participación en Rotary?
R: Yo fui el tercer presidente de nuestro club 
a los 34 años, y asistí a un PETS (Capacita-
ción para Presidentes Electos), que se celebró 
en un gran auditorio. Entré, me senté, miré 
por encima del hombro, y allí estaba el so-
cio principal de la firma de contabilidad con 
la que anteriormente había trabajado. John 
Hepworth era conocido entre los contado-
res de Australia y estaba allí como el nuevo 
presidente del club rotario de Melbourne, 
primer club de Australia, que comenzó en 
1921. Muchos de los que mueven los hilos en 
la ciudad de Melbourne están en el club rota-
rio de Melbourne. Y allí estaba yo, presiden-
te entrante del club rotario de Sandringham 
con 35 miembros, y estábamos a la par.
TH: Si una persona joven le preguntara por 
qué –él o ella– debería unirse a Rotary, ¿qué, y
en qué orden, le dirías?
R: Hay cuatro elementos. La primera de ellas 
es la amistad. Rotary ofrece la oportunidad 
de conocer gente en un entorno semi-social 
y también lograr cosas buenas. El segundo es
el desarrollo personal. Me convirtió en el 
tercer presidente de mi club a una edad muy 
joven, cuando estaba empezando mi carrera 
contable. No me gusta hablar en público, pero
estar involucrado en un club rotario significa 
que a uno se le “anima” (forzadamente, di-
rían algunos) en un ambiente agradable en el 
que es importante la experiencia de hablar, la 

realización de reuniones, motivar a la gente, 
todo ese tipo de cosas. Tus colegas rotarios 
no te van a criticar por un simple error. Así 
puedes obtener la práctica, ejercitarte y ha-
cerlo mejor. Ya no soy tímido, así que es un 
beneficio significativo. El tercero es el desa-
rrollo de negocios. Hemos renunciado a este 
durante un período de tiempo, y yo creo que 
no deberíamos. Cuando me invitaron a for-
mar parte del club rotario de Sandringham, 
le dije a Juliet: “Bueno, me han invitado a 
unirme a este grupo, ¿qué sabes de ello?” Ella 
sabía lo mismo que yo: no mucho. Pero plan-
teó el punto de que nos gustaría hacer nue-
vos amigos, y es de esperar que algunos de 
ellos no fueran contadores porque muchos de 
nuestros amigos eran los contadores, como si 
eso pudiera ser cierto. Rotary es bueno para 
los negocios, ¿por qué debemos rehuir de su 
promoción? El cuarto y, por mucho, el más 
importante, es la capacidad de hacer una di-
ferencia en el mundo. Si alguien me pidiera 
erradicar la poliomielitis, mi capacidad de 
hacerlo solo sería bastante limitada. Pero 
cuando te reúnes con 1,2 millones de perso-
nas de la misma mentalidad, y te acompaña 
gente como Bill y Melinda Gates donando 
fondos para ayudar a lograr este objetivo, la 
oportunidad de éxito es mucho mayor.
TH: ¿Cuál ha sido su trabajo favorito en 
Rotary?
R: Sin excepción cuando actuaba como re-
presentante del presidente en una conferencia 
de distrito. Me encantó ese trabajo. Por eso, 
cuando se me asigne esta responsabilidad en
2017-2018, voy a hacer mis selecciones para 
los representantes con mucho cuidado. Es un
trabajo que le brinda la oportunidad de ir a 
otro lugar en el mundo, o en otro lugar en su
propio país, y entender cómo Rotary hace 
todo su gran trabajo.
TH: Mientras se prepara para asumir el car-
go más alto en Rotary, ¿es difícil tener una 

Con la precisión 
de un contador
John Rezek,
Editor en Jefe de The Rotarian
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Ante la publicación del matutino La 
Nación, con fecha 26 de septiembre 
de 2017, que informa que durante 

2016 aparecieron en la República Argentina 
49 casos de un virus similar a polio, es alta-
mente necesario aclarar que:
El virus aislado es una mutación de un virus 
que no es de aparición reciente sino que es 
conocido desde la década de 1960 y que, sin 
ser un polio virus salvaje, produce, por sus 
características, ciertos cuadros clínicos neu-
rológicos y alteraciones y secuelas similares a 
las producidas por la polio.
Sin pretender hacer de esto una explicación 
científica, solo explicativa, hay que entender 
que los virus producen a lo largo del tiempo 
mutación en sus características genéticas que 
hacen que nuevos virus aparezcan y produz-
can enfermedades nuevas antes desconocidas 
(por ejemplo, dengue, zika, chikunguña, etc).
Durante el año 2016 la Administración Na-
cional de Laboratorios e Institutos de Salud  
de la República Argentina analizó 49 casos 
de este virus y convinieron que el mismo pue-

de producir síntomas neurológicos y secuelas 
similares a las producidas por el polio virus 
salvaje puro.
Debe quedar expresamente claro que el polio 
virus salvaje puro, productor de la poliomieli-
tis, solamente circula en los países endémicos 
y que la casuística hasta el día 20 de septiem-
bre del corriente año es de 6 casos en Afga-
nistán y 4 casos en Pakistán.
Ello es una noticia altamente positiva y el 
observador común no debe alarmarse ante la 
aparición de noticias, que si bien son fidedig-
nas, nada tienen que ver con el avance de la 
erradicación de la polio.

Los invito a que transmitan este artículo en 
sus clubes y distritos a efectos de mantener 
nuestro optimismo y nuestra convicción que 
la polio será historia, pero que, sin ningún 
tipo de dudas,  gran parte de esa  historia fue 
escrita por la generosidad y el idealismo de 
los rotarios.
Los saludo con gran afecto y estima. n

EGD Héctor Mario Denner
Coordinador End Polio Now

dennerhm@arnet.com.ar

POLIO PLUS,    últimas novedades 
conversación normal con los socios, los compa-
ñeros del club?
R: ¿Quién en su sano juicio va a decir que 
sí? [se ríe] La respuesta es no, absolutamente.
Tal vez sea porque soy de Australia, y en 
Australia tenemos una muy buena técnica 
para mantener a las personas conectadas a 
tierra. Se llama el “Síndrome de alta expo-
sición”. Si se siente demasiado grande para 
sus zapatos, Dios mío, la gente te llevará ha-
cia abajo al lugar que te corresponde en la 
vida muy rápidamente. Uno de los placeres 
absolutos que ahora tengo es estar siempre en 
movimiento, conocer gente y hablar con ellos 
para averiguar lo que los motiva.
TH: ¿Qué hay en su lista de tareas pen-
dientes?
R: Tengo tres palabras: planificación, plani-
ficación y planificación. Este es un tiempo 
de planificación, y estoy contento de tener la 
oportunidad de pensar acerca de las maneras 
en las que quiero hacer las cosas de manera 
diferente. En particular, estoy en busca ideas
sobre cómo Rotary puede relacionarse mejor 
con los jóvenes. Quiero llegar a conocer ya a
tantos de los gobernadores electos para 2017-
2018 como sea posible, y establecer líneas de 
comunicación y entendimiento. Me refiero 
a decirles: “No hay presión, pero estoy con-
fiando en todos y cada uno de ustedes”, y que 
pueden confiar en mí también.
TH: ¿Qué cosas están funcionando bien en 
Rotary y qué cosas no?
R: Bueno, el servicio que hacemos por la hu-
manidad, creo que hacemos especialmente 
bien. ¿Podemos hacerlo mejor? Por supuesto 
que podemos. ¿Podemos estar mejor organi-
zados? Probablemente. ¿Podemos tener una 
mejor relación con la comunidad en general? 
Sí, es probable que pueda, pero el trabajo 
real del servicio que Rotary hace es insupe-
rable, es maravilloso. ¿Lo demás es bueno? 
La membresía está creciendo en la India y en 

Corea. En los lugares donde hay una clase 
media en desarrollo, hay una estampida para 
unirse a Rotary. El corolario de esto es que 
la pertenencia a lugares como los EE.UU., 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda ha 
caído. No estamos atrayendo nuevos miem-
bros y no los estamos reteniendo.
Nuestra demografía está envejeciendo y 
eso no es bueno. No estamos reinventando 
nuestros clubes, y realmente hay que estar a 
la vanguardia de nuestra atención. Los clu-
bes satélites (un nuevo tipo de club afiliado 
patrocinado por un club tradicional) propor-
cionan una vía para involucrar a las personas 
más jóvenes que necesitan una mayor f lexi-
bilidad.
Las damas rotarias están haciendo una dife-
rencia real, y necesitamos más de ellas. Los 
mejores clubes son los que están cerca de sus 
comunidades.
TH: ¿Tiene alguna sugerencia específica para 
los clubes?
R: Una revisión de las vocaciones de nuestros 
miembros es un buen método para identifi-
car los puntos débiles y determinar a quién 
invitar a unirse. También creo que nos esta-
mos perdiendo una gran oportunidad al no 
tener más mujeres en nuestros clubes. Hay 
algunos clubes –me da vergüenza decirlo– 
que no tienen ningún miembro femenino.
También necesitamos más mujeres en los 
rangos superiores de fiduciarios y del Con-
sejo de Administración.
TH: ¿Cómo podría un club o distrito conven-
cerlo a visitarles durante su mandato?
R: ¡Emitir una invitación! He convertido en 
una prioridad visitar regiones del mundo ro-
tario que rara vez ven a un presidente electo, 
y hasta ahora he estado en partes de Canadá 
y el Caribe que se ajustan a esta descripción. 
Mi agenda se llena rápido, pero si me envían 
una invitación, y si no hay inconvenientes, 
estaría contento de ir. n
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María Teresa Neira
EGD 2012/13 - D.4845

mariatereneira@gmail.com

Para poder entender el liderazgo que 
debe ejercer la mujer en Rotary hay 
que recordar que hubo famosas y ad-

mirables líderes en el mundo. Solo por nom-
brar algunas, podemos sostener que allá en 
el siglo XVII la mexicana Sor Juana Inés de 
la Cruz se consagró como abanderada del 
estilo novohispano, dado que era una mujer 
sumamente interesada por la literatura, la fi-
losofía y, en particular, la poesía. En el siglo 
XIX podemos recordar a Marie Curie, po-
laca, también interesada por el aprendizaje y, 
en especial, por la cura del cáncer. Luego de 
estudiar en Polonia, en la clandestinidad, lo-
gró emigrar a Francia cuando Polonia estaba 
bajo el imperio de la vieja URSS e ingresó 
a la Universidad de París, donde se graduó 
como número uno de su promoción en Fí-
sica. Recibió el premio Nobel en Química y 
fue la primera mujer que recibió el premio 
Nobel en Física. De esta manera, fue la pri-

mera persona que recibió dos premios Nobel. 
En el siglo XX podemos mencionar a la in-
olvidable Santa Teresa de Calcuta, de origen 
albanés e india por adopción, que tuvo por fin 
el logro de la paz a su alrededor. Así fue como 
formó la Congregación Misioneras de la Ca-
ridad, que pronto se extendió por el mundo. 
Su ocupación estuvo centrada en los huérfa-
nos, los desamparados, los moribundos, los 
enfermos y los pobres, dándoles el cariño y 
bienestar que ellos merecían. Ella recibió en 
el año 1979 el Premio Nobel de la Paz. En 
tanto, cabe mencionar, que en el siglo XXI 
la joven Malala Jousafzai, de origen paquis-
taní, no cesó su accionar para que las niñas 
pudieran ir a la escuela. A sus cortos 17 años 
recibió el premio Nobel de la Paz y hoy es 
considerada como una de las mujeres más in-
fluyentes del mundo. 
Si tuviéramos que equiparar a todas estas 
líderes mundiales, podemos decir que todas 
ellas tuvieron “una causa” por la que luchar, la 
persiguieron, la honraron y lograron sus ob-
jetivos. Es decir, para ser líder necesitamos la 
causa, el compromiso con ella y la acción para 
llegar a la misma.

Es cierto que en el siglo XVIII, la mujer ingresa forzada al mer-
cado laboral por  la necesidad coyuntural que impuso el uso de las 
maquinarias en el marco de la Revolución Industrial, y lo hace en 
inferioridad de condiciones que el hombre, trabajando más horas y 
con salarios más bajos. Pero no es menos cierto que hoy, en el siglo 
XXI, y luego de dar varias batallas por la igualdad de oportunidades, 
la mujer la ha conseguido en países civilizados, como pueden ser los 
de toda América. También es justo reconocer que los socios de las 
mujeres en esa búsqueda incansable de la igualdad de oportunidades, 
han sido los hombres. Ellos han conformado mayoritariamente los 
consejos comunales, legislativos o asambleas en general; jamás ellos 
han vetado una ley que nos beneficie o bien ningún presidente -la 
mayoría hombres- ha decretado algo en nuestra contra.  Entonces, 
es dable preguntarse: si ya existe la igualdad de oportunidades, ¿cuál  
es motivo por el cual seguimos pidiendo a los hombres que nos ayu-
den, si no cabe duda alguna que lo seguirán haciendo?  
Creo, con mucha convicción, que es hora de no cargar más las tintas en 
nuestros “socios en esta lucha”. Es necesario buscar la causa que nos inte-
resa -como aquellas líderes mundiales lo hicieron- y, con actos impor-
tantes, convertirnos en verdaderas líderes dentro de esta organización.  
En otras palabras, pongamos un fin a esos reclamos que hacemos 
a los hombres y pidámosles solamente que ellos sean esos  jefes de 
familia que queremos, nuestras bellas compañías de vida, quienes nos 
abracen cariñosamente y quienes nos protejan con sus sabios conse-
jos y con su amor. 
Recordemos que R.C. de Duarte fue quien dio el puntapié inicial 
para que la mujer ingresara a Rotary. Luego de sentencias en contra 
y a favor dictadas por distintos tribunales, la mujer fue admitida en 
Estados Unidos. Fue el COL de 1989 quien la admitió definitiva-
mente en la organización.
Cabe aquí mencionar a las primeras y grandes líderes que tuvo Rotary 
a nivel internacional. Ellas son: en el 2004, Carolyn Jones, primera 
fiduciaria; en el 2008, Catherine Noyer Riveau, primera mujer que 
integró la Junta Directiva; en el 2012, Elizabeth Demaray, primera 
tesorera; en el 2012, Anne Mathews, primera vicepresidente de RI; 
y en el 2013, Celia Cruz de Giay, segunda vicepresidente de RI, 
argentina y latinoamericana.
Sin perjuicio de esta irrupción que la mujer hizo en Rotary, la mem-
bresía femenina no acompañó porcentualmente el crecimiento de la 
organización, ya que constituimos sólo el 21,5% del total de socios 
en el mundo. 
Mujeres, amigas, rotarias: a buscar la causa que nos convoca, a hon-
rarla y a convertirnos en las líderes que Rotary necesita y espera.n

El lidErazgo
dE la mujer En rotary
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¿Por qué
ROTARY
es una INSTITUCIÓN
VIRTUOSA?

En El sujeto de la ética, Aristóteles nos ha-
bla del “sujeto de la ética” como la for-
ma de gobierno de uno mismo, pero no 

habla de un sujeto ideal aislado, sino como un 
sujeto social.
Nos refiere sobre el hecho de que “el hombre 
tiene la capacidad de elección y deliberación 
cuyo fin último es la obtención del bien”.
Nos dice que “la ética ante todo consiste en la 
‘Acción’, y por ello el aprendizaje ético no de-
pende del componente racional del alma, sino 
de las acciones que se llevan a cabo”.
La virtud y la justicia se aprenden practican-
do acciones virtuosas y justas, y no predicando 
sobre ellas.
También destacaba “la tendencia hacia el fin y 
el sentido con arreglo al cual se dirige la acción 
humana; ello significa que la acción humana 
no la mueve sólo un propósito, sino también 
un sentido”.
“La ética, al ser el gobierno de uno mismo, re-
curre a la razón para armonizar y hacer concor-
dar el bien individual con el bien colectivo”.

“La identidad del bien particular con el bien pú-
blico es lo que caracteriza al hombre virtuoso”.
De allí que la virtud sea el resultado del ejerci-
cio, de la acción; pero esa acción debe tener un 
sentido, de lo contrario es absurda e insostenible.
“Por ello a la virtud es preciso adquirirla por la 
repetición del acto, mediante el esfuerzo y la 
perseverancia. La virtud, al convertirse en un 
hábito, emana con más naturalidad y se con-
vierte en una disposición”.
Por último, será la prudencia la que aconseje en 
cada caso sobre lo más conveniente para lograr 
el justo medio entre extremos viciosos (por de-
fecto o por exceso).
Aristóteles considera que “la virtud ética más 
importante es la justicia, porque en ella el in-
dividuo busca no solo el bien propio, sino tam-
bién el de los demás”.
“El hombre más perfecto no es el que emplea 
su virtud solo en sí mismo, sino el que la emplea 
para otros”. Creo que en este punto Rotary es 
una institución virtuosa.
Es una institución centenaria, cuya misión es 
servir a los demás, promover elevados estánda-
res éticos y fomentar la comprensión, la buena 
voluntad y la paz en el marco del espíritu de 
compañerismo de los dirigentes empresariales, 
profesionales y cívicos que integran los clubes 
rotarios”.

Las acciones humanas que se vinculan con la 
moral y los valores determinan las conductas 
deseables para vivir en comunidad.
Cuántas veces vemos o escuchamos noticias en 
radio o televisión sobre algún hecho por el que 
se ha ocasionado un daño a alguien, y reprocha-
mos la conducta que lo provocó… y más allá de 
la reparación económica, nos gustaría escuchar 
un verdadero arrepentimiento, la toma de con-
ciencia y reparación de tipo moral para con el 
otro que recibió el perjuicio.
Porque en definitiva lo importante, lo valedero 
y valioso es la conducta ética, la que tiene que 
ver con lo más grande del ser humano, su ser, su 
humanidad, sus valores.
Es oportuno reclamar a los líderes de nuestra 
sociedad que ejercen sus actividades en diver-
sos ámbitos sociales, políticos, económicos y 
culturales de nuestro medio, el deber de ade-
cuar sus acciones a normas éticas, observando 
un comportamiento coherente, coincidente, 
semejante con la moral.
Es inminente recuperar el contenido de térmi-
nos como justicia, dignidad, igualdad, democra-
cia, libertad, crecimiento, desarrollo.
Sin moral, sin ética, sin respeto a la ley, ninguna 
paz social, ningún crecimiento colectivo, ningu-
na evolución propia ni comunitaria es posible.
Todo esto no requiere de actos extraordina-
rios: el orden, el respeto y el aporte ético per-
sonal se logra a través de nuestras conductas 
éticas y morales diarias. Todos los días: repetir, 
repetir, repetir acciones virtuosas para que se 
conviertan en hábitos. Hábitos que se instalan 
transformando al individuo y a la comunidad 
en la que se halla inserto.
En estos tiempos de tecnología, de redes socia-
les, de inmediatez y de rapidez, se nos exige ma-
yor atención, pero también una sana calma, un 
silencio interior que nos ayude a encontrarnos 
con nosotros mismos, que nos permita cono-
cernos, valorarnos. Porque solo sabiendo lo que 
valemos, nos aceptaremos y aceptaremos al otro 

como un semejante en quien confiar y en quien 
reconocer que le suceden cosas muy similares a 
las nuestras.
Es fundamental y fundante mirarnos en el otro 
para poder encontrar valores y para fundar una 
comunidad fuerte, sólida, solidaria, ética, cola-
boradora, alegre.
Así como el conocimiento es la luz que ilumina 
nuestro camino, también debemos saber que la 
ambición que proviene del corazón puede dar-
nos, además, la felicidad. Porque es pura, porque 
no compite, porque le sirve a uno de tal manera 
que sirve a otros al mismo tiempo.
Por ello procuremos desarrollar nuestro poten-
cial para beneficio de todos; sin olvidar nunca 
que la mayor abundancia que hallaremos en la 
vida está en nuestras experiencias.
Alberdi nos enseña que “un hombre laborio-
so es el catecismo más edificante”. Por ello, no 
temamos encadenarnos al orden y a la cultura: 
repetir, repetir, repetir acciones virtuosas que se 
conviertan en hábitos.
Valoremos siempre nuestras experiencias, qui-
zá así nuestro camino sea abundante, nuestra 
historia plena de valores; valores de amistad, 
de camaradería, de solidaridad, de honestidad, 
de entereza, de fortaleza, de coraje, de digni-
dad, de hombría, de profunda verdad; de fe, de 
amor, de integridad, de lealtad, de comunica-
ción, de comprensión, de seguridad, de respeto, 
de convicciones basadas en raíces profundas 
que comenzaron en nuestras familias y se for-
talecieron en nuestra escuela y que hoy somos 
nosotros quienes tenemos la responsabilidad de 
transmitir a las nuevas generaciones.
Recordemos por largo tiempo, solo la verdad, 
lo equitativo, la buena voluntad son gérmenes 
que promueven la aparición de mejores oportu-
nidades, ciertas y perdurables para todos. Solo 
trabajando con una ambición que surja desde 
el corazón lograremos que los beneficios sean 
para todos.
¡Rotarios, seamos más virtuosos cada día! n
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C uando a nuestro fundador Paul 
Harris, en cierta oportunidad le 
preguntaron cuál sería el futuro de 

nuestra institución, respondió: "El futuro de 
Rotary, será el que los clubes deseen que sea".         
Y porque traigo esta cita, es que última-
mente, muchos amigos rotarios, se quejan 
de diferentes disposiciones que toma la 
Directiva de R.I. sobre los diferentes pla-
nes, actividades, disposiciones vigentes, y en 
especial, sobre todo lo que sea relacionado 
con la membresía.
Tenemos la suerte de pertenecer a una insti-
tución de servicio de mayor democracia del 
mundo, donde cada tres años los socios a 
través de los clubes o distritos, pueden par-
ticipar del parlamento rotario: el COL, que 
nos permite proponer modificar con aquello 
que nos parece que no esté bien. Una prueba 
de ello, es que en el último COL, se aprobó 
la propuesta de clubes de Japón, de reducir 
la cantidad de socios de un distrito de 1200 

a 1100. Lo interesante es que primero fue-
ra de Japón donde no tienen problemas de 
membresía por ejemplo, como lo tenemos 
en Latinoamérica, y lo segundo que fue en 
contra la voluntad de la Directiva de R.I. 
que pretendía mayor número de socios por 
distrito. Es evidente que no se puede dejar a 
todos conformes.
Simplemente piensen que es difícil ya le-
gislar para un país, lo difícil que es legislar 
para el mundo, donde conviven diferentes 
credos, religiones, costumbres, ideologías 
políticas, etc. , etc.
Y no expreso esto para congraciarme con 
directiva de R.I., ni tampoco defenderla, ya 
que ella por sí sola lo hace muy bien, sino, 
porque especialmente en los distritos ar-
gentinos, existe últimamente un pensar "la 
culpa no es mía, es del otro", tal vez sea por 
todo lo que esta sucediendo en nuestro país.
En el n.º 447 de nuestra revista Vida Rota-
ria, páginas 8 a 10, mi amigo el EGD 4849 

Héctor T. Martín escribe un interesante ar-
tículo sobre la reciente redistritación, donde 
deja sentado su descontento con la misma.
Sobre este tema, considero que, primero de-
bemos considerar que es un distrito, y la defi-
nición que nos da R.I. es "Nombre de un área 
geográfica en la cual se agrupan varios clubes 
rotarios en cumplimiento de la gestión ad-
ministrativa de R.I.", o sea es una mera unión 
para una mejor administración, los clubes se-
guirán trabajando como siempre dentro de su 
comunidad, para ellos nada cambia.
Lo segundo que debemos considerar, si la 
redistritación es culpa de la Directiva de 
R.I., que toma la decisión, bajo el infor-
me del comité respectivo o de los rotarios 
del distrito, que no supieron mantener la 
membresía o crear nuevos clubes, teniendo 
en cuenta que esto se conocía desde hace 
mucho tiempo.
La resolución 167 mencionada en el articulo, 
efectivamente estaba equivocada, por si bien 
es cierto, que la Directiva puede cambiar los 
limites de los distritos que no cumplan con las 
disposiciones, cuando parte un distrito, como 
es este caso, necesita el consentimientos de 

REDISTRITACIÓN
¿ i n o c e n t e s  o  c u l p a b l e s ?

Ricardo Baroni 
EGD 4815, 1989/90

fliabaroni@arnet.com.ar

clubes, de ambos distritos, y en este caso, el 
D.4815 no fue consultado, además estába-
mos cumpliendo con las metas de acuerdo al 
plan presentado, y que se cumplió.
De haberse dado cumplimiento a esta reso-
lución, se daría lo que la jerga popular dice: 
"Desvestir un santo, para vestir a otro". dado 
que nuestro distrito cedía más de 300 socios 
y quedábamos totalmente fuera de nuestro 
plan de trabajo.
Y respecto a limitaciones geográficas, debo 
mencionar, que los 17 clubes que debían pa-
sar al antiguo D. 4865 si se cumplía dicha 
resolución, el más lejos queda a 250 km, de 
la ciudad de Córdoba, que es el centro de 
nuestro distrito, con lo cual se cumple ple-
namente con los factores relevantes como 
cultura, recursos económicos e idioma.
Es de aclarar que nuestro D. 4815, presento 
cinco alternativas, para colaborar con esta 
redistritación, las cuales no fueron acepta-
das por las partes involucradas los D.4865 
y D. 4830.
Para terminar, les dejo esta pregunta: ¿Los 
rotarios somos inocentes o culpables de lo 
que sucede en nuestros distritos? n

Comparte tu historia de Rotary
Todos los socios tienen una historia ¿cuál es la tuya?

#Rotary Story
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Guillermo Pellegrini 
D. 4895, RC Pilar

doncarlosgchu@yahoo.com.ar

T enemos tanto miedo al cambio 
que muchas veces nos aferramos 
a mecanismos de defensa como el 

autoengaño, la resignación, la arrogancia o la 
pereza. Tenemos temor de perder lo que te-
nemos, de no poder controlar y poseer, por 
lo que se deteriora la confianza y afecta la li-
bertad. Es que frente a lo nuevo no estamos 
seguros de que nos convenga, nos trae preo-
cupación, ansiedad y nervios.
Síntomas que revelan que algo nos está por 
ser arrebatado, algo que nosotros creemos 
que nos pertenece.
Este virus emocional que es el cambio, del 
cual creemos nos trae desapego a lo que tene-
mos está tan presente que a veces delegamos 
nuestra felicidad en el estatus social y profe-
sional alcanzado, y medimos nuestros valores 
como personas en función de los resultados y 
de la acumulación de cosas materiales.
Nos hemos obsesionado tanto por cumplir la 
meta que nos olvidamos de disfrutar el día a 
día y del tiempo que transcurre.
Terror a que el cambio altere lo que conse-
guimos. Nos dice Buda: "Lo que más me 
sorprende de la humanidad son los hombres 
que pierden la salud para juntar dinero, ri-
quezas y luego pierden el dinero y otras cosas 
para recuperar la salud".
Se nos está llevando a un camino equivocado, 
para el cual no fuimos preparados, donde se 

nos imponen una serie de hábitos y cosas que 
es más la angustia y desazón que nos trae que 
la felicidad que, desde pequeños, anhelamos. 
Hay una aceptación implícita en nuestra cul-
tura, que junto al crecimiento, al desarrollo 
tecnológico y a la economía global, nos me-
ten de lleno el “cambio” como cosa normal, 
sobre todo en los negocios. Esto produce re-
sistencias y no vemos por ningún lado que 
alguien nos prepare para el cambio, para no 
caer nosotros en un proceso traumático.

Es normal que la gente se resista al cambio, 
pues visto que muchos pierden su trabajo, 
que deben empezar de nuevo, y que apa-
rentemente no hay recompensas, ¿para qué 
voy a cambiar? Sorpresa y miedo a lo des-
conocido, clima de desconfianza y el eterno 
miedo al fracaso. Convengamos que hemos 
visto procesos de capacitación con intentos 
de cambios donde al   líder de turno a veces 

le observamos no lo que hace sino cómo lo 
hace y esto genera resistencia ya que se intro-
ducen los cambios en forma poco sensible o 
de manera inoportuna o con la disyuntiva de 
"o cambias o morís".
No deseamos acá intentar tapar el sol con la 
mano; la historia de la humanidad muestra 
que la resistencia a las nuevas tecnologías que 
generan crecimiento y eficiencia en el desa-
rrollo es totalmente inútil.
La ONU informa que nacen todos los años 
80 millones de bebés. De los 7.000 millones 
de la población mundial actual, 2.600 millones 
ganan menos de 2 dólares diarios, 1.000 mi-
llones viven en una pobreza extrema y por día 
mueren de hambre 100.000 personas,  ¿de qué 
cambio se habla? ¿Para adelante o para atrás?
Basta con ver el cúmulo de noticias por radio, 
televisión, Whatsapp, etc., con profundas 
cargas negativas y pesimistas que nos para-
lizan, nos hacen sentir vulnerables y ame-
drentados, y al buscar seguridad aceptamos 
y nos cerramos cada vez más. Por eso, como 
elemento de control social, nos suelen sus-
citar temor al cambio y más necesitamos y 
estamos proclives a aceptar un Estado fuerte 
con líderes fuertes que nos protejan.
Dice George Carlín: "Sé obediente, estudiá, 
trabajá, casate, tené hijos, hipotecate, mira la 
televisión, pedí prestamos, comprá muchas 
cosas. Y sobre todo, no cuestiones jamás lo 
que te han dicho que tenes que hacer".
Sumisión total al sistema, no hay espíritu crí-
tico; con ese cúmulo de creencias fabricamos 
un molde de donde surge nuestra identidad. 
Y de un día para el otro viene una corrien-
te tipo tsunami y nos dice que tenemos que 
cambiar. No es cuestión de estar a favor o en 
contra del cambio, sino de comprender las 
implicaciones en la vida del hombre común. 
Tengámosle consideración. Todo no puede 
ser "punto com". n

El cambio

Ref.: Borja Vilaseca

No vemos por ningún 
lado que alguien 
nos prepare 

para el cambio.
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D
el 2 al 4 de marzo de 2017, en la ciudad 
de Mendoza, Argentina, 11 Past Gober-
nadores de Distritos Sudamericanos, nos 

reunimos con el propósito de afianzar nues-
tra amistad y compañerismo, construidos 
hace 15 años. 
Asistimos al encuentro los EGDs:
- Rafael Uribe de Colombia
- Luis Chonillo de Ecuador
- Juan Julio De la Torre de Perú
- Víctor Báez de Paraguay
- Jorge Rodríguez Iturriaga y Julio Lasagna 
de Chile
- José Luis Bondi, Juan Carlos Papa, Arturo 

Gianzanti, Rogelio Biazzi y el anfitrión, 
Daniel Sadofschi, de Argentina.
Como era natural, un tema importante para 
todos los asistentes fue el plantear inquietu-
des sobre el desarrollo de Rotary y su Funda-
ción en nuestros países, los problemas actua-
les y el futuro de la organización. 
Ha sido el objetivo contribuir a buscar so-
luciones prácticas y efectivas para el bien de 
Rotary y La Fundación Rotaria, las que pue-
dan ser plasmadas en propuestas a presentar 
en los próximos Consejos de Legislación.
Todos los asistentes a la reunión suscribieron 
la siguiente Declaración de Mendoza:

REUNIÓN
DE GOBERNADORES
ROTARIOS 2003-2004 
DE SUDAMÉRICA

el otrora Plan de la Visión Futura y hoy sistema de otorgamiento de Subvenciones y 
Erradicación de la Polio, ha de mantenerse vigente, ensanchando la base de clubes y 
distritos en su empleo.
Ahora bien, nos parece que en la actualidad y desde hace un tiempo no se está pro-
moviendo del mismo modo, ni con la misma fuerza, a la institución madre: Rotary 
como Organización, que resulta ser, como todos sabemos, la dueña de LFR.
Hoy el mundo enfrenta una trascendental crisis de valores.
Rotary desde su fundación se propuso reunir en su seno a personas con elevadas nor-
mas de ética, de aplicación tanto en sus of icios y profesiones como en su vida personal 
y familiar.
Creemos que se ha decrecido en tal postulado original. 
Los valores de Rotary hoy no son tema de tratamiento en la mayoría de los clubes. 
Se preferencia, en nuestro criterio, lo institucional por encima de las personas que 
integran la organización.
Los Gobernadores de Distrito visitan los clubes y solo en casos aislados ponen sobre 
la mesa la cuestión de los valores. 
Ellos hablan algo del lema presidencial y el resto, en casi todos los casos, de LFR y su 
recaudación. 
Muchos rotarios, en reuniones posteriores a la visita del Gobernador, lo critican por-
que sienten que el funcionario “ha venido a promover los aportes a LFR como fun-
ción primordial, y no cuenta ya el tema de mejorar el comportamiento de la gente”.
Es un pensamiento que escuchamos a menudo. Y lo lamentamos.
Este grupo de ex funcionarios no criticamos de ninguna manera el mayor empuje que 
se está imprimiendo al accionar de nuestra Fundación Rotaria en los últimos años. 
No estamos proponiendo menos Fundación Rotaria, sino al mismo tiempo, más 
Rotary.
Veríamos con mucho agrado que se volviera a las fuentes, promoviendo con fuerza 
la Prueba Cuádruple, y motivando a los rotarios a cuidar y defender los valores 
que dieron origen a  Rotary, y a los que tanto se mencionó cuando se promovió el 
reformulado Plan Estratégico, hace seis o siete años, y f inalmente del que poco se 
transmite.
Parecería existir cierto "abandono" de algunos aspectos centrales, para dirigir la mi-
rada sobre cuestiones que tienen más que ver con aspectos de ef iciencia económica que 
con los valores fundamentales.
Los conceptos vertidos reafirman lo dicho por nuestro Fundador, Paul Harris, cuan-
do expresó "Las buenas obras no son lo único que existe en Rotary, las buenas obras 
son solo expresión de algo que yace detrás".
Es a nuestro entender que “lo que está detrás” no se estaría atendiendo adecuadamente.

Es un hecho real que el siglo XXI implica la necesidad de realizar cambios signi-
ficativos en nuestra organización, que le brinden posibilidades de crecer y llegar 
a su segundo centenario con muchas más realizaciones positivas en favor de la 
humanidad. Para ello es necesario evaluar previamente el “dónde estamos, para 
dónde vamos y cómo lo estamos haciendo”. 
Quién mejor que los rotarios que han ejercido el cargo de Gobernadores lo estudien, 
evalúen y propongan los cambios a seguir ?
Partimos de la base que apoyamos unánimemente el crecimiento tanto de la recau-
dación como del empleo de fondos para los innumerables proyectos de servicio que 
se encauzan a través de LFR, y muy especialmente el Programa de Erradicación 
de la Polio.
Consideramos que estas actividades de promoción de aportes a los distintos fondos 
que administra LFR deben continuar e incrementarse.
Y asimismo entendemos que la aplicación de los mismos, ciñéndose a lo previsto en 
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Socia del Club Rotario de Kirkcudbright (Escocia), 
lidera un proyecto en el campo de la paz que ense-
ña a adolescentes técnicas para la resolución de 
conflictos que luego podrían utilizar para establecer 
proyectos de servicio relacionados con la paz en sus 
escuelas y comunidades. Best colaboró con becarios 
de Rotary pro Paz de la University of Bradford para 
crear el plan de estudios de su programa. Ella también 
ha trabajado con rotarios locales y becarios pro Paz 
para establecer ejes pro paz en Australia, Inglaterra, 
México, Escocia y Estados Unidos. 
Best es Socia Paul Harris y ha contribuido al desarro-
llo de estrategias para la paz.

 

Seis rotarios y ex becarios de Rotary pro Paz
serán reconocidos en noviembre como Gente de
acción: Campeones de la paz. Su compromiso con la creación de la paz 
y la resolución de conflictos recibirá el debido homenaje durante el Día de 
Rotary en las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). Los galardonados, los cuales 
fueran anunciados en el Día Internacional de la Paz, participan en proyectos orientados a 
solucionar las causas de los conflictos como la pobreza, la desigualdad, las tensiones étnicas, 
la falta de acceso a la educación y la distribución desigual de los recursos.
Los seis Campeones de la paz son:

Socia del Club Rotario de White Bear Lake, Minneso-
ta (EE.UU.), cree que los civiles desarmados podrían 
proteger a otras personas afectadas por conflictos 
violentos. En 2015, ella colaboró con rotarios tailan-
deses para establecer el programa de capacitación 
Southern Thailand Peace Process en Bankok, Hat Yai 
y Pattani, en el sur de Tailandia. El grupo, formado por 
expertos en suministro eléctrico e irrigación, personal 
de la Cruz Roja, un monje budista y una monja católica, 
viajó a esta zona fronteriza para capacitar a los civiles 
de modo que puedan establecer zonas seguras en las 
que las familias, maestros y autoridades locales no 
hayan de enfrentarse diariamente a fuerzas militares. 
Frisch, delegada de las Naciones Unidas en Ginebra, 
coescribió el primer manual sobre protección a cargo 
de civiles desarmados el cual recibió el apoyo de la 
ONU. Su capacitación sobre procesos de paz basa-
dos en la población civil es administrada por el Ins-
tituto de las Naciones Unidas para Formación Profe-
sional e Investigaciones, departamento encargado de 
capacitar a todo el personal de las Naciones Unidas. 

Socia del Club Rotario de Dhaka Mahanagar (Bangla-
desh), es una importante defensora de los derechos 
laborales de la mujer. Como propietaria de una fábrica 
textil, ella fue la primera en ofrecer seguro médico y per-
miso por maternidad a sus empleadas. Ella ha trabajado 
con el Grupo de Acción Rotaria por la Paz para orga-
nizar la primera conferencia internacional por la paz 
celebrada en Bangladesh. Como encargada de formular 
las políticas de la Bangladesh Garment Manufacturers 
and Exporters Association, Rahman es una decidida de-
fensora de la seguridad laboral y de los derechos de los 
trabajadores, así como de la educación de las niñas y los 
derechos de la mujer. 
Rahman fundó seis escuelas con un 62% de alumnas. Es-
tas escuelas ofrecen clases de educación básica, forma-
ción profesional, prevención de conflictos, salud e higiene. 

Socio del Club Rotario de Bogotá Capital (Colombia), 
utilizó una Subvención Global para desarrollar las ap-
titudes de 27 mujeres procedentes de seis países lati-
noamericanos en la construcción de la paz, la resolu-
ción de conflictos y la mediación de modo que puedan 
ponerlas en práctica en sus comunidades. El proyecto 
también contribuyó al establecimiento de una red in-
ternacional de defensoras de la paz.
Reyes Lozano, abogado, fue nombrado por el presi-
dente de Colombia, Juan Manuel Santos, para que 
formara parte del equipo que adelantó las negociacio-
nes con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) y que permitieron firmar un 
Acuerdo de Paz que dio fin a 50 años de conflicto con 
dicha guerrilla.

Graduado del Centro de Rotary pro Paz de la Univer-
sity of North Carolina at Chapel Hill, preside el Inter-
national Storytelling Center en Tennessee (EE.UU.), 
el cual utiliza la narración como herramienta para la 
construcción de la paz. La organización busca inspi-
rar y empoderar a personas de todo el mundo para 
que cuenten sus historias, escuchen las de otros y 
creen un cambio positivo. 
Kiran, hijo de refugiados ugandeses, es el creador 
de “Telling Stories That Matter,” guía gratuita para 
maestros, constructores de la paz, estudiantes, vo-
luntarios y líderes empresariales que hoy se utiliza 
en 18 países.

Graduada del Centro de Rotary pro Paz de la Interna-
tional Christian University en Japón, diseñó una Sub-
vención Global para mejorar las condiciones sanita-
rias de los recolectores de basura en Pune (India). 
Cada día, estos trabajadores manejan 20 toneladas 
de residuos sanitarios no envueltos. Stevenson co-
laboró con SWaCH, cooperativa de recolección de 
basura, para lanzar la campaña “Red Dot”, la cual 
anima a la población a envolver sus residuos sanita-
rios en bolsas o papel de periódico y marcarlos con 
un punto rojo.
Esta indicación ayuda a los recolectores a identi-
ficar estos residuos de modo que puedan tratarlos 
adecuadamente. Stevenson diseñó todas las imáge-
nes de la campaña y obtuvo donaciones en especie, 
incluidos espacios para llevar a cabo las sesiones 
de capacitación y servicios de impresión de mate-
riales. Ella es también embajadora del Índice de Paz 
Global.

ann FrisChTaylor sTevenson

Conoce a seis campeones de la paz
Los galardonados recibirán
reconocimiento durante
el Día de Rotary
en las Naciones Unidas
en el mes de noviembre

por Rotary International

Jean BesT

aleJandro
reyes lozanosaFina rahman

Kiran sirah



¿No s e r á t i e m p o d e vo lv e r

a l a s f u e N t e s?

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

¿No será el momento de retornar a las fuentes?
Hace años que Rotary no crece y que la membresía disminuye o está de-
tenida. ¿No será una señal alarmante? Hemos disminuido el número de 
Rotarios en el mundo y ni siquiera el ingreso de la mujer ha modificado 
esta tendencia. Cabe una seria reflexión.
¿Cuáles serán las causas?
Rotary surge en el convulsionado 1905 cuando, en Estados Unidos, esta-
ba en pleno auge la delincuencia que hacía prosperar a las mafias. Nace 
el genio iluminado de un hombre, Paul Harris, que en medio del caos 
desatado imagina una esperanza: unir a los hombres decentes, buenos y 
honrados, que aún quedaban en el mundo, tratar de mejorar su condición 
humana, hacerlos más proclives a la solidaridad, despertando en ellos un 
sentimiento noble que se tradujera en la aplicación del ideal de servicio en 
sus profesiones y en sus vidas privadas.
Estas ideas prenden en una sociedad harta del cotidiano asedio de la de-
lincuencia y del espectáculo de gente tiroteándose en las calles. Y la idea 
generosa entusiasma a muchos y Rotary crece.
Pero, ¿cuál es el destino final y el objetivo de esta lucha emprendida sin 
armas contra la delincuencia armada?
El mejoramiento del hombre. Tratar de extraer de él, sin violencia y con 
cordura, todo lo que tiene de bueno y solidario. Y Rotary triunfa y la idea 
se proyecta en el mundo y llegamos a ser nada menos que un millón dos-
cientos mil los hombres enrolados en las filas del rotarismo.
Pero el mundo cambia, y a veces el andar del tiempo distorsiona los he-
chos, deforma los ideales. Siempre nos enorgullecimos de ser un club de 
servicio preocupado por que no se nos confundiera con una institución 
benéfica. Sin embargo, ¿qué somos en la actualidad? ¿Podemos negar que 
nos hemos transformado en una sociedad de beneficencia? ¿Dónde quedó 
aquello de que “Rotary no hace nada, pero donde se está haciendo algo 
hay un rotario”? ¿Dónde quedó aquella humanidad tan digna?
Actualmente hay una desesperación por publicar, por competir, por poner 
en evidencia lo que hacemos, lo hecho o lo que haremos.
¿Dónde quedó aquello de “el rotario debe ser ejemplo para la juventud”, 
cuando se nos insta a través de los gobernadores a aumentar la membresía 
a toda costa, sin importar el nivel de las personas que ingresan?

Es posible que con esta nueva modalidad nos asombremos; si en lugar de 

ser cada día más, seamos cada día menos.
¿Cómo se pretende estimar a los clubes ofreciendo premios diversos –

pero absolutamente inconsistentes– si el club cumple tales o cuales pro-

gramas durante el año?
Así recibirá como premio un lujoso diploma que lo acredita como meri-

torio por haber satisfecho las exigencias. El sistema parece (y es) infantil. 

Mejor sería el estímulo si los gobernadores recorrieran los distritos con 

mensajes inspiradores, que logren penetrar la frialdad ya habitual en los 

rotarios, en lugar de hacerlos con las cuentas en la mano como vulgares 

cobradores, o promotores de rifas y eventos festivos.
¿No será acaso el momento de volver a las fuentes?
El mundo se ha vuelto muy parecido al de 1905, los delincuentes saturan 

nuestras horas, las mafias se encaraman en los gobiernos y enriquecen a 

sus miembros. Hay tiroteos diarios en las calles y la violencia, junto con 

la economía, se han globalizado.
¿No será el tiempo de retomar la idea original de Paul Harris, de luchar 

por el mejoramiento del individuo, despreocuparnos de la
propaganda y la competencia, dejar de lado politiquerías para acceder 

a cargos importantes dentro de la institución y hacer de este mundo un 

lugar habitable para generaciones futuras? ¿No se trata acaso del perfec-

cionamiento humano?
Las ideas rotarias triunfaron en el mundo con respeto. Ahora es el mo-

mento, ¡ahora! No lo dejemos escapar, retomemos las ideas fundamen-

tales y preocupémonos cuando un gobernador, en lugar de instalar en el 

club que visita ideas de fuerza, convocando y estimulando a los rotarios 

y ocupándose solamente de hacer efectivas contribuciones y cuotas. Las 

ideas no son dinero, pero valen mucho más que los dólares, los yenes o 

los euros.
Ello no indica que los gobernadores dejen de informarles a los clubes de 

sus adeudos; pero que también los motiven a que sus clubes sean más 

productivos en el servicio y crecimiento de membresía, es decir, que sean 

clubes eficaces. n

reNé Borderes

eGd d. 4845
rC Curuzú Cuatiá
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Juan Sipuedes terminaba una reunión con un 
grupo de proveedores con vistas a la instala-
ción de una nueva planta, cuando su secreta-
ria le anunció la llamada de la Sra. Margarita 
Paz. Juan pidió que se la pase. Después de 
cordiales intercambios informativos sobre sus 
respectivas familias y trabajo, Juan le pregun-
tó cómo se estaba preparando para su período 
como gobernadora del Distrito. La respuesta 
fue que el motivo del llamado era para hacer-
le una propuesta, o pedido. Juan enseguida le 
recordó que el apoyo de ella, como asistente 

del gobernador, había sido trascendente para 
el éxito de su período como presidente de su 
club rotario. Margarita agradeció el recono-
cimiento y le dijo que, justamente, ella había 
pensado en él como uno de sus asistentes, 
pero primero, que no se sintiera presionado 
por aquella oportunidad y que, segundo, la 
respuesta se la diera después de haber leído 
todas las responsabilidades del cargo, en el 
material de Rotary International, además de 
consultarlo en su club y tener una reunión 
con ella, para sacarse todas las dudas. A Juan 
le pareció correcto, y después que Margarita 
le informó cuales serían los tres clubes a asis-
tir, fijaron día, hora y lugar de reunión.
Juan, alternando con sus obligaciones fami-
liares, empresariales y sociales, se abocó a los 
pedidos de Margarita y fue tomando nota de 
todos aquellos puntos que no le ocasionaban 
ninguna duda: 

Llegado el momento de la reunión y, café de por medio, Juan y Margarita tuvieron una charla 
productiva:

Juan: Margarita, yo sé que mi rol va a ser de vínculo entre el distrito 
y los clubes, y lo primero que debería saber son tus metas como 
gobernadora.
Margarita: Obviamente, que el espíritu de esas metas vendrá de 
la mano de la Asamblea que tenga con el presidente de R.I. para el 
período entrante, y el resto, como todos los gobernadores es lograr 
el crecimiento del Distrito no solo desde su membresía, sino también 
desde su imagen, a través de proyectos preestablecidos y nuevos. 
La idea es que el Distrito sea ágil y dinámico. Como es habitual, 
tendremos una reunión mensual con todos los asistentes y distintos 
Comités Distritales que tengan proyectos a realizar.
J: ¿Cómo se van a difundir las actividades distritales?
M: A través de la web y emails distritales, más Facebook, comités 
de comunicaciones y de imagen pública. Si tu pregunta apuntaba a 
los asistentes, la respuesta es no. Yo considero que deben estar para 
motivar, asistir, aclarar dudas, hacer de puentes entre los clubes y el 
equipo distrital.
J: ¿Qué pasa con la falta de información de asistencia o pago o de 
los pagos obligatorios?
M: Rotary es una organización de mucho prestigio y envergadura 

donde el elemento fundamental es la persona rotaria o rotario, cu-
yas obligaciones son la asistencia a las reuniones y el pago de las 
obligaciones con R.I., Distrito y una revista, en nuestro caso, Vida 
Rotaria. Mi tarea y la de ustedes los asistentes, incluso ambos con-
juntamente, es ver, en cada caso, por qué se falla y cómo se podría 
solucionar.
J: ¿Vos nos visitaste con bastante frecuencia? ¿Cuál es tu idea?
M: Bueno, tu club es muy activo y la presencia distrital era necesa-
ria. Otros piden apoyo, pero para mí lo importante es la reunión con 
el presidente, presidente-secretario y/o junta, repasar metas, puntos 
débiles, motivar, motivar y motivar.
J: ¿Qué rol tiene el coordinador de asistentes?
M: Por supuesto muy importante, como cada integrante del equipo 
distrital. Toda mi actividad se va apoyar en los secretarios generales, 
de finanzas y el coordinador de asistentes, a quien le deberán enviar 
los informes.
J: ¿Cada cuánto?
M: Cada tres meses o cuando crean que es importante.
J: Margarita, creo que sí puedo.
M: Gracias, Juan. Creo que vamos a pasar un año excelente.

Esa noche, en la reunión del Club les comunicó que finalmente había aceptado ser asistente. 
Todos lo aplaudieron y Pedro, el presidente entrante, le informó que igual alguna tarea iba a 
tener en el club, que ya lo iban a hablar. n

- asistir al seminario de capacit
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es asignados,
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Jorge Héctor Insúa 
D. 4905 - RC Lomas de Zamora Este

insuajor@gmail.com
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4920
roberto petón

robertomarcelopeton@gmail.com

JorGe rivas pelleGrini

Nació en Asunción, Paraguay el 13 de se-
tiembre de 1936. Estudio medicina en la 
Universidad Nacional de Asunción, Facultad 
de Medicina, donde se recibió de Dr. en Me-
dicina y Cirugía y especialización en Clínica 
Medica y Cardiología.
Se trasladó a la ciudad de Encarnación en 
1962 donde ejerció en el Hospital Regional 
como jefe del servicio de Clínica Medica. 
Fue fundador del Policlínico San Juan donde 
atiende hasta la fecha. 
Ingresó al Rotary Club de Encarnación el 
1963 con el padrinazgo del Prof. David Fre-
tes, fue presidente del Club en el periodo 
1967-68 colaborando con todos los empren-
dimientos del club donde actualmente cum-
ple 54 años de Rotario.

liBio FlorenTín BoGado

Nació el 17 de julio de 1932. Graduado como 
Doctor en Ciencias Económicas en 1965. 
Casado con Olga María Bolf, tiene 3 hijos.
Ingresó al Rotary Club de Encarnación en 
agosto de 1964.
Presidente del Club: 1973/74 y 1983/84. 
Gobernador del Distrito 4840: 1993/94.
Presidente del Centro del Comercio y la In-
dustria de Encarnación: 1978/81. Presidente 
de Refrescos del Paraná S.A. (Embotelladora 
de Coca-Cola): 1977/95. Presidente de Cer-
vecería del Paraná, Productora de Cervezas: 
1988/95. Actual Director de Regional de Se-
guros S.A. desde 2.008.
Diputado Nacional: 1998-2007.
Ministro del Interior de la República del 
Paraguay: 2007/2008.

Queridos rotarios:

Una nueva oportunidad se nos presen-
ta para que podamos comunicarnos. 
Ya han transcurrido noventa días de 

gestión y muchas nuevas experiencias se van 
acumulando. Las visitas oficiales nos acercan 
a la vida interna de los clubes y podemos ob-
servar distintas realidades. Todas ellas tienen 
como denominador común el deseo de crecer 
y hacer algo más por el servicio en sus co-
munidades, dejando más huellas a través de 
proyectos de mayor impacto.
Es muy importante para los clubes que las vi-
sitas oficiales se realicen en forma temprana, 
dado que las reuniones con sus juntas directi-
vas son fundamentales para conocer a fondo 
cada una de esas realidades y, a partir de allí, 
generar todo el apoyo que podamos dar des-
de la gobernación.
Hoy comienza octubre, que es el mes del 
Desarrollo Económico e Integral de la Co-
munidad, y quizás sea este el momento de 
impulsar y dar forma a tantas ideas que 
dan vueltas en nuestras mentes para que las 
plasmemos en proyectos posibles en el área.
Recordemos también celebrar con muchas 
acciones, aportes y mayor compromiso el 24 
de octubre, Día Mundial de Lucha Contra 
la Polio.
Una reflexión que quiero compartir con us-
tedes: “¿Qué nos pasa a los rotarios que no 

hablamos de Rotary?”. Descubro en mi andar 
por las localidades del distrito que hay una 
falta de confianza por comentar nuestra ac-
tividad. Pareciera que nos da “cosa” decir 
quiénes somos y lo que hacemos. También 
observo que se porta el pin rotario solamen-
te el día de la reunión (algunos ni siquiera), 
cuando debemos tenerlo permanentemente 
en nuestras solapas o prendas diarias, para 
de esta manera no perder la oportunidad de 
explicar Rotary si alguien que trabaja con 
nosotros pregunta que es esta ruedita denta-
da, o viaja en el transporte público, o está en 
la universidad, o en un hospital público, o 
en el supermercado, o en tantos otros ámbi-
tos donde transcurre nuestra vida cotidiana. 
Cuando en realidad lo más recomendable es 
decir a los cuatro vientos en qué andamos 
los rotarios, qué cosas hacemos y de qué 
manera estamos organizados para servir en 
nuestras comunidades. ¿No les parece?
Queridos amigos, debemos ser rotarios las 
24 horas del día, los 7 días de cada semana 
de los 12 meses del año. Con esta actitud, 
también estaremos Marcando la Diferencia.
Desde la bonita Santa Cruz de la Sierra, en 
Bolivia, donde los rotarios cruceños fueron 
extraordinarios anfitriones del XLIII Insti-
tuto Rotary 2017 Zona 23 B&C, me despido 
hasta nuestro próximo contacto.n
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4930
Javier a. Holowiniec
jholowiniec@outlook.com

Hemos transitado el primer tercio de 
gestión, visitado la inmensa mayo-
ría de los clubes del Distrito, par-

ticipado del Seminario Conjunto de las Tres 
Coordinaciones y del Instituto realizado en 
Santa Cruz de las Sierras en la primera sema-
na de octubre, y lo que podemos destacar es la 
motivación de los rotarios del Distrito en su 
servicio a la comunidad.
¿Y cómo demuestran esa motivación? Con la 
participación activa en los distintos eventos 
de capacitación, con la atención de necesi-
dades comunitarias -redoblando el esfuerzo 
año tras año y con proyectos que se genera-
ron durante este período- prestando servicio 
como nos pide Rotary International.
Y tal como nos solicitó nuestro PRI Ian Ri-
seley en la Asamblea de San Diego, y nos 
reiteró muy especialmente en el Instituto de 
Bolivia, los clubes del Distrito han enfoca-
do su accionar hacia las nuevas generacio-
nes, mediante la organización de numerosos 
RYLA y encuentros dedicados a la juventud, 
como así también planificando un reglamen-
to distrital para el Intercambio Internacional 
de Jóvenes, que nos va a permitir aunar cri-
terios y hacer más eficiente y eficaz tan im-
portante programa internacional. Asimismo, 
podemos notar una activa participación de 
los rotaractianos y rotarios sub 40 en activi-

dades de servicio y en el Equipo Distrital, al 
punto que muchos de ellos integran el equipo 
y comandan Comités y Subcomités.
Por su parte, con enorme esfuerzo y satis-
facción, estamos dando -junto al Distrito 
4920- los primeros pasos en conjunto de 
cara a la unificación de ambos Distritos para 
el año rotario 2019/2020. Hemos nombrado 
los comités pertinentes para la coordinación 
de las dos estructuras y así lograr unificarlas, 
organizado varias reuniones presenciales y en 
línea, reuniendo a los GD actuales, EGD re-
cientes, GDE de ambos Distritos y los GDN 
2019/2020 y 2020/2021. Es un orgullo enor-
me ver la excelente camaradería que prima 
entre todos los involucrados, tal como quedó 
demostrado en Bolivia, en donde pudimos 
compartir jornadas de trabajo pensando en el 
futuro del Distrito 4921.
Y ya para mediados de noviembre estaremos 
en condiciones de realizar el primer balance 
parcial de este año rotario, pudiendo determi-
nar en qué áreas deberemos prestar un poquito 
más de atención, pero con el inmenso orgullo 
de saber que se están cumpliendo las metas 
que se fijaron desde RI y desde Gobernación.
A todos los rotarios del 4930 les decimos, 
junto a mi esposa Belén, muchísimas gracias 
por acompañarnos y por servir a sus comu-
nidades.n

De izquierda a derecha:

Eduardo Dalmedo (EGD 4930 2016/2017) 
Roberto Petón (GD 4920 2017/2018)
Javier Holowiniec (GD 4930 2017/2018)
Marcelo Salamanco (GDE 4920 2018/2019)
Néstor Vizgarra (GDE 4930 2018/2019
Daniel Hoyos (GDN 4921 2019/2020) 
Horacio Rosenthal (GDN 4921 2020/2021)

4815
mabel cacciabue de urdangarin

mabelcacciabue@gmail.com

Luego de un intenso septiembre, con 
gran actividad en todos los clubes, 
visitas, Seminario de las Tres Coor-

dinaciones, Inauguración del nuevo Club 
Brinkmann-Porteña, Acantonamiento RYE, 
y concluyendo con el XLIII Instituto Rotario 
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, les co-
mento que todos mis esfuerzos están puestos 
en transmitir a mis estimados compañeros 
rotarios de este dinámico y eficiente D. 4815 
todo lo vivido, con la mayor precisión posible.
En primer término destacar el quehacer de 
todos nuestros equipos que conforman los 
diferentes Comités.
RYE, con su convocatoria tan exitosa en ca-
lidad y cantidad de los aspirantes al Inter-
cambio Cultural, en medio de un entorno de 

belleza natural con vistas a las bellas sierras 
cordobesas y un verde incipiente primaveral, 
en un ambiente de cordialidad, interactuando 
inbound / outbound, y los padres expectantes y 
felices. Todas las dudas fueron evacuadas de 
la mejor manera posible, y las entrevistas lle-
vadas a cabo por profesionales en la materia 
que con su expertise y criterio han evaluado a 
todos los jóvenes.
Imagen Pública prosigue con la campaña de 
concientización sobre la lucha contra la He-
patitis C dentro del marco "Hepatitis Cero". 
Este equipo trabaja incansablemente y per-
manentemente con propuestas creativas y de 
gran llegada. También está organizando el 
día mundial de la lucha contra la Polio, el 
24 de octubre, en que se iluminará un mo-
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Queridos amigos en Rotary, 

Escribo estas líneas, en días previos al 
24 de octubre, fecha en la cual nues-
tra organización celebra el día de la 

lucha contra la poliomelitis. Quiero destacar 
el esfuerzo realizado por La Fundación Ro-
taria, nuestro brazo financiero, nuestra herra-
mienta económica destinada por decisión de 
todos los rotarios del mundo, a Hacer el Bien 
en el Mundo.
La Fundación Rotaria nos permite reali-
zar extraordinarias obras de servicio a nivel 
mundial, nos posibilita construir con gene-
rosidad y solidaridad nuestro mayor anhelo: 

la comprensión entre las naciones, la buena 
voluntad entre los pueblos y la paz mundial.
Haber erradicado la poliomielitis en un 
99,9% de la faz de la tierra en 30 años nos 
da una idea clara del enorme potencial de 
nuestra fundación. Si se mantiene el  estado 
actual y no bajamos los brazos, vamos a lo-
grar la erradicación de la polio en muy poco 
tiempo. No quepa la menor duda que cuando 
erradiquemos la polio habremos demostrado 
al mundo que los rotarios somos capaces de 
pensar y llevar adelante objetivos extraor-
dinarios. Cuando podamos librar al mundo 
de la Polio, le habremos dado al mundo una 
ofrenda que durará por siempre.

4905
mario omar morrone
gobmorrone@gmail.com

numento importante de la ciudad de Córdoba 
con una frase alusiva, y en la concentración de-
portiva  de 5.000 personas se hará gran publi-
cidad sobre Polio y Rotary.
LFR nos recuerda que se sigue capacitando 
y prestando la mayor atención a todas las 
solicitudes de Subvenciones Globales, pro-
mocionando los PH con su 500 puntos de 
recompensa, y ofreciendo Rotary Direct para 
los aportes imprescindibles.
El Equipo Distrital tendrá su Seminario el 
21 de octubre para proyectar los meses futu-
ros y evaluar lo realizado.

También convocaremos a los ex Gobernadores 
con la consigna: "Hablemos de membresía".
El Instituto Rotario de Santa Cruz, Bolivia, 
nos dejó nuevas perspectivas sobre el Plan 
Estratégico de RI, sobresaliendo lo expresa-
do por el Coordinador de RI, Gustavo Gar-
debled, quien mostró la inquietante realidad 
de nuestra organización y a su entender las 
posibles soluciones.
Como lo indicara más arriba, trataré de co-
municar este cúmulo de enseñanzas con la 
mayor precisión y poner lo único que estimo 
me imprime fuerza: pasión.n

Como todos sabrán ningún rotario está obli-
gado por los estatutos de nuestra organiza-
ción a realizar aportes a LFR; ellos deben ser 
realizados desde la generosidad y en el marco 
de las posibilidades de cada uno, deben nacer 
del compromiso con nuestra organización y 
de nuestro propios corazones.
Decía la Madre Teresa de Calcuta, “Dar 

hasta que duela y cuando duela dar todavía 
más”.
Pues, queridos amigos en Rotary, si compren-
den acabadamente este pequeño mensaje, allí 
está nuestra querida Fundación Rotaria, es-
perando tu aporte generoso, para cumplir 
con su lema, nuestro lema: Hacer el Bien en 
el Mundo. n

Habiendo finalizado con nuestras vi-
sitas oficiales, decimos con Liliana 
que esta ha sido nuestra mejor ex-

periencia de vida. Pero nada es gratis: lleva-
mos a cuesta un gran cansancio. Hemos teni-
do días de más de 15 horas de actividad; sin 
embargo, hemos ganado en conocimiento y 
experiencia.
Creo que existe un positivo cambio en el 
comportamiento entre rotarios y grupos ju-
veniles. Creo que los rotarios estamos ma-
durando, tomando conciencia que podemos 
compartir con los jóvenes nuestras activi-
dades, nuestras ideas y experiencias en el 
servicio. 
Vemos muchos más rotarios jóvenes en los 
clubes; también estamos preparándonos con 
mayor responsabilidad para una mejor con-
vivencia con ellos. Como prueba de esto, 
estamos organizando seminarios para Rota-
rios Asesores de Rotaract e Interact, lo que 

ayudará a una mejor comprensión interge-
neracional. No obstante, debemos compar-
tir más actividades y eventos con las nuevas 
generaciones. 
Con el beneplácito de los mayores, estamos 
bajando el promedio de edad, ya que eso 
garantiza la continuidad y crecimiento de 
nuestros clubes. También están creciendo en 
cantidad los intercambios de jóvenes, uno de 
los mejores programas de nuestro Distrito.
Nuestra membresía se estará fortaleciendo y 
les digo a nuestros presidentes que siempre 
se puede uno más.
Recientemente hemos tenido una gran ale-
gría que comparto con todos los lectores. El 
Rotary Club de Piamonte, después de 63 
años de ser un club de hombres, realizó las 
primeras incorporaciones de mujeres. In-
gresaron en nuestra visita oficial seis nuevos 
socios, de los cuales cuatro son mujeres. En 
Piamonte Rotary Marcó la Diferencia.

4945
enrique van der Spoel

gobernador17184945@gmail.com
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También estamos trabajando fuerte en ima-
gen pública. Una de nuestras campañas de 
seguridad vial está orientada a colocar “Car-
teles en Ruta” en todo el Distrito. Este pro-
grama será presentado como un proyecto 
distrital al Concurso de Imagen Pública de 
la Coordinación de Zona 23B y C.
Asimismo creo que vamos a lograr que todos 
los clubes realicen aportes a La Fundación 

Rotaract Club de FederalRC de Piamonte

Rotaria. Recientemente se aprobaron 32 so-
licitudes de subvenciones distritales, lo que 
demuestra que los clubes están trabajando 
con proyectos con La Fundación Rotaria.
Ahora que finalizamos las visitas comenza-
remos con las comunicaciones oficiales vía 
Whatsapp, respondiendo al pedido de nues-
tro presidente Ian Riseley que usemos la tec-
nología. ¡Seguimos comunicados! n

4895
oSvaldo lazzati
osvaldolazzati@gmail.com

Queridos amigos:

Todos los rotarios sabemos la lucha que 
hemos y estamos realizando para erra-
dicar la poliomielitis de la faz de la tie-

rra. En esta lucha Rotary International estable-
ció el 24 de octubre el Día Mundial de la Lucha 
contra la Polio para conmemorar el nacimiento 

de Jonas Salk, quien dirigió el primer equipo 
para desarrollar una vacuna contra la polio-
mielitis y tener presente esta terrible enfer-
medad. La poliomielitis es una enfermedad 
infecciosa producida por un virus que ataca la 
médula espinal y provoca atrofia muscular y 
parálisis. Pero afortunadamente se puede pre-
venir mediante vacunación muy económica.

Datos y cifras
- La poliomielitis afecta sobre todo a los me-
nores de 5 años.
- Una de cada 200 infecciones produce una 
parálisis irreversible (generalmente de las 
piernas), y un 5% a 10% de estos casos fallecen 
por parálisis de los músculos respiratorios.
- Los casos de poliomielitis han disminuido 
en más de un 99%, de los 350.000 estimados 
en 1988 a los 37 notificados en 2016. Se han 
evitado más de 16 millones de casos de pa-
rálisis como resultado de los esfuerzos mun-
diales por erradicar la enfermedad.
- Mientras haya un solo niño infectado, los 
niños de todos los países corren el riesgo de 
contraer la poliomielitis. Si no se erradica la 
poliomielitis en estos últimos reductos restan-
tes, se podrían producir hasta 200.000 nuevos 
casos anuales en diez años en todo el mundo.
- En la mayoría de los países los esfuerzos 
mundiales han ampliado la capacidad para 
hacer frente a otras enfermedades infecciosas 
gracias a la creación de sistemas eficaces de 
vigilancia e inmunización.

Organización Mundial de la Salud
El esfuerzo mundial para erradicar la Polio-
mielitis es la mayor alianza público-privada 
de salud pública, encabezados por gobiernos 
nacionales y 5 asociados a continuación: Or-
ganización Mundial de la Salud, Rotary In-
ternational, Centros de control y prevención 
de Estados Unidos de América, el Unicef y la 
Fundación Bill y Melinda Gates.
Mientras estaba escribiendo este nota re-
cordé una publicación que realizó el diario 
Clarín el 20 de julio de 2013, bajo el título 
“La epidemia de polio me marcó para siem-
pre”, la cual busqué en Internet y al final de 

esta les dejo el enlace. Me impactó mucho 
en su momento y hoy que la vuelvo a leer me 
produce lo mismo. Desazón por los estragos 
que produjo la enfermedad, desde lo físico, 
emocional, pérdida de familia, etc. Pero 
sobre todo la admiración por la superación 
de la protagonista de la historia que no solo 
encontró sentido a su vida sino que también 
crió a su sobrino y lo motiva a un estudio 
universitario.
La historia comienza así: “Vida complicada 
pero con travesuras. Cuando tenía dos años, 
en 1956, sus padres la dejaron en el Hospi-
tal Ferrer: con problemas serios de movili-
dad por la poliomielitis, no la podían cuidar. 
Creció allí hasta los 11, con otros chicos en-
fermos. Hoy reside en un hogar del hospital.”
Sigamos Marcando la Diferencia, luchando 
para erradicar esta terrible enfermedad.n

https://www.clarin.com/sociedad/
epidemia-polio-marco-siempre_0_SkWtiW8sv7g.html
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End Polio Now

En cada Distrito rotario se está realizan-
do un trabajo especial en el tema de la 
erradicación de la Polio, habida cuenta 

que el 24 de octubre se celebra el Día Interna-
cional de la lucha contra la poliomielitis. 
Difusión es la principal meta en la que nos he-
mos enfocado, porque primero tenemos que 
hacer conocer qué es la poliomielitis, después 
mostrar nuestra campaña, nuestro trabajo, para 
que al momento de solicitar una colaboración 
conozcan cuán importante es su aporte. 
Hagamos un resumen de nuestra campaña: 
32 años de lucha; reducción de 350.000 niños 
afectados a solo 11; inmunizamos a más de 
3.800 millones de niños; en solo 2 países han 
denunciado casos de poliomielitis. Estamos 
muy cerca y esperamos que este sea el año en 
que podamos comunicar que se ha interrum-
pido la transmisión del virus.
Aún así, debemos recordar que seguimos 
vacunando y por lo tanto continuamos con 
nuestra campaña de recaudación de fondos. 

Cuando hablamos de aportes a LFR debe-
mos recordar que hay que diferenciar los 
mismos, que si queremos aportar para la 
Polio, debemos identificar el aporte para la 
Polio.
Cuando se dé la noticia de la interrupción 
del virus salvaje, recién ahí comenzaremos la 
cuenta regresiva de 3 años para poder certifi-
car la erradicación de la Polio, pero mientras 
tanto debemos continuar la campaña de di-
vulgación y recaudación de fondos.
“Pongamos fin a la Polio”. “Erradiquemos 
la Polio”. “End Polio Now”.
Podemos decirlo de muchas formas, pero de-
bemos intensificar la identificación de Rotary 
con esta campaña. En estos 32 años nos he-
mos acostumbrado y nos parece normal lo que 
vemos en las distintas expresiones sobre esta 
tarea, pero debemos recordar una y otra vez (ya 
que muy pocos nos conocen, y muchos más no 
saben de nuestra existencia), que siempre será 
necesario Marcar la Diferencia. n

Cuando escribimos estas líneas llevamos 
ya visitados, junto con Adela, cerca del 
80% de los clubes de nuestro Distrito.

En esas visitas hemos conocido en mayor pro-
fundidad la vida y funcionamiento de los clu-
bes, sus proyectos, hemos conocido a muchos 
de sus integrantes, tuvimos reuniones con las 
ruedas de Interact y de Rotaract, hemos esta-
do en contacto con muchas de las institucio-
nes, públicas y/o privadas que son apoyadas y 
con las cuales colaboran muchos de los clubes 
rotarios, así como con autoridades departa-
mentales, municipales, medios de comunica-
ción (radio, televisión, prensa escrita).Además 
de ello, hemos sido objeto de múltiples aten-
ciones y demostraciones de cariño por parte 
de los clubes, y los rotarios y sus parejas.
Estamos muy orgullosos del trabajo que rea-
lizan los clubes, que sin duda contribuyen 
a cambiar la vida en forma positiva de mu-
chas de las personas de las comunidades en 
las cuales están insertos y hemos sido testigos 
del reconocimiento que reciben los clubes por 
esas tareas de servicio, ya sea de personas o de 
instituciones. Sin embargo, en casi todos los 
clubes, tanto los de la capital, Montevideo,  
como los del resto del Distrito, surge un tema 
en común: las dificultades que tienen para el 
ingreso de socios. Lo hemos conversado en la 
mayoría de los clubes, y lo hemos tratado tam-
bién en las Jornadas de Capacitación zonales 
que estamos desarrollando.

Se nos han manifestado múltiples razones: 
económicas, falta de interés, falta de compro-
miso en la sociedad y así podríamos seguir 
enumerando una serie de razones y motivos 
por todos conocidas. Esa misma realidad en 
cuanto a la membresía afecta también a la 
mayoría de los países de nuestra actual Zona 
23B y en definitiva también de todo Rotary.
Las sociedades con los tiempos van cambian-
do y la realidad es que nuestra institución 
hace más de 20 años que está con una mem-
bresía que oscila en 1.200.000 rotarios.
Sin embargo, y observando la situación en el 
mundo, vemos que hoy en China hay 20 clubes, 
en Rusia hay 70 clubes, situaciones antes im-
pensadas; que el Distrito con mayor cantidad 
de clubes está en Bangladesh con 202 clubes y 
que el Distrito con mayor cantidad de rotarios 
está en India con más de 6.000 rotarios, según 
información que surge de Mi Rotary. 
Eso nos indica que mientras en algunas zo-
nas del mundo Rotary está en crecimiento, en 
nuestra zona estamos estancados por no decir 
en leve descenso de la membresía.
Frente a esta situación, para tratar de rever-
tirla, consideramos que deben de seguirse los 
lineamientos del Plan Estratétigo de Rotary 
que se basa en tres pilares: fortalecimiento e 
involucramiento de los clubes, proyectos hu-
manitarios de impacto y desarrollo de la ima-
gen pública.
Estos tres pilares están íntimamente ligados 

entre sí y forman un todo coherente, y no 
tendremos una buena imagen pública si no 
tenemos buenos proyectos de servicio, y no 
tendremos buenos proyectos de servicio si no 
tenemos clubes fuertes y sólidos, y no tendre-
mos esa clase de clubes si no tenemos buenos 
rotarios, comprometidos con la causa y con los 
ideales y objetivos de la institución.
Y para tener esa clase de rotarios necesitamos, 

entre otras cosas,  ya sea a nivel de clubes y de 
los distritos, de darles instrucción y capacita-
ción, que conozcan Rotary, que se involucren, 
que conozcan de todo su potencial y de todas 
las oportunidades que existen para el desarro-
llo personal y de servicio a las comunidades, 
tanto a nivel de clubes como del Distrito. 
De esta manera, estaremos además contribu-
yendo a que Rotary Marque la Diferencia.

4970
walter palnellS t.
planells@adinet.com.uy

4980
alfredo delgado d.

alfredodelgadodelille@gmail.com
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Teresa Lavinia Buosi - D. 4895
Coordinación Comité de Ruedas InternasESCRIBEN LAS RUEDAS

Mi primer contacto con Rotary lo tuve 
hace casi medio siglo al concurrir 
con mi esposo a un evento solidario 

organizado por la entonces Rueda Femenina 
del RC de Caballito.
Quedé deslumbrada al respirar ese aire de 
amistad, alegría y servicio que emanaba de 
ese grupo compuesto por rotarios y señoras 
de la Rueda.
A partir de esa primera vez concurrí a mu-
chas reuniones del mismo tipo.
Con el correr del tiempo mi esposo se incor-
poró al RC de Parque Chacabuco, lo que mo-
tivó que en su compañía visitara varios clu-
bes rotarios de nuestro país y de otros países 
encontrando en todos la misma atmósfera de 
cordialidad. También asistí a Convenciones 
donde pude admirar la grandiosa internacio-
nalidad de Rotary y disfrutar la compañía de 
familias rotarias, de rotarios eminentes, de 
mujeres altruistas, de jóvenes increíbles y, por 
sobre todo, de ese espíritu rotario vibrante y 
contagioso.
Mi esposo fue distinguido con el compro-
miso de liderar su Club y me pidió que lo 
ayudara cumplir su sueño de fundar la Rueda 
Femenina,  que concluyó en un éxito de reali-
zaciones a nivel personal e institucional.
Ya como integrante de la Rueda comencé a con-
currir a las reuniones distritales de interruedas 
en las que seguí enriqueciendo mi mente y mi 
alma con las ideas transmitidas por personas 

que no solo amaban a Rotary como yo, sino 
que también lo conocían.
Llegó el año 1998 y con él una noticia sor-
prendente: Buenos Aires elegida como sede 
de la 91° Convención de Rotary Interna-
tional que sería conocida en todo el mundo 
como “Argentina 2000”.
La distinción sonaba magnífica y nos colmó 
de orgullo: se trataba de recibir a miles de ro-
tarios de todo el mundo en nuestra ciudad, en 
nuestros clubes y en nuestros hogares. Tenía-
mos que unir nuestros esfuerzos para lograr 
una convención inolvidable. 
Entonces sucedió: fui convocada por Gracie-
la A. de Josephsohn -presidenta del Comité 
de Damas de la Comisión Organizadora An-
fitriona- para colaborar en la recepción de 
los visitantes rotarios y sus familias.
La Convención concluyó en un éxito. Los 
asistentes regresaron a sus hogares conocien-
do y queriendo más al rotarismo argentino, 
a Argentina, a Buenos Aires, a su gente, su 
empuje, sus valores y al tango.
A esta se sucedieron otras Convenciones, 
otras Asambleas, otras Conferencias, otros 
eventos solidarios, todos diversos en su estilo 
pero idénticos en su esencia: amistad,  alegría, 
servicio compartido.
La experiencia acumulada en la interacción 
con las ruedas femeninas motivó que el Go-
bernador del entonces Distrito 4890, Juan 
José Vidal Mauriz me honrara con la res-

 ESCRIBEN LOS JÓVENES

Qué dificil es explicar qué es Interact 
para alguien que ya lo vivió; el que 
fue a una reunión donde todos tiran 

ideas y el presidente intentando organizar 
para que sea claro y reflejar en la actividad de 
servicio todas esas ganas de ayudar que tie-
nen como única y gran gran recompensa una 
sonrisa, un gracias, vuelvan pronto.
Ni hablar de tu primer evento cuando ves 
doscientas personas corriendo, jugando, 
compartiendo la comida y ayudando al club 
que organizó todo eso para ellos y hacés ami-
gos, mejores amigos que vas a tener el resto 
de tu vida.
Lo mejor llega cuando al otro día de una ac-
tividad ves todos esos valores que aprendiste 
en Rotary, sentada en el banco del liceo, de 
una ciudad chica o grande y te das cuenta que 
no depende de donde vivís, es algo más, un 
lugar donde pertenecés, algo más grande, a 
la organizacion de servicio más grande del 
mundo, que hay muchas personas luchan-
do por el mismo fin y que hay miles de chi-
cos como vos que están siendo líderes en to-
das sus comunidades, y ahí es cuando miras 
a tu alrededor y te das cuenta qué es Interact, 
una gran familia, donde se comparte la mis-
ma pasión por ayudar y decir, sí, soy el futu-
ro, y quiero ser y hacer el cambio. 
En una sociedad donde muchas cosas están 
patas arriba, jóvenes capacitados, ayudando 
en todas partes del mundo es Interact pero 
no podés esperar a que te lo cuente, tenés 
que sentirlo, porque es una familia que tie-
ne magia.n

ponsabilidad de conducir el Comité de 
Ruedas Femeninas período 2006/2007. 
De esa etapa guardo imborrables recuer-
dos de un grupo de mujeres despojadas de 
toda ambición que las condujera más allá 
del objetivo común regido por el lema mo-
tivante Señalemos el Rumbo.
Durante los años en que sucedieron los 
hechos descriptos me capacité con el fin 
de disfrutar más de Rotary. Suena egoís-
ta pero es verdad que “se beneficia más el 
que mejor sirve” y, sin lugar a dudas, para 
servir mejor hay que conocer todas las he-
rramientas que Rotary pone en nuestras 
manos.
Cuando promediaba el año 2015 mi espo-
so dejó su Club y me invitó a acompañarlo 
en su nueva empresa: fundar un  club que 
sería bautizado RC Ciudad CABA. Lo 
pensé seriamente evaluando el sentir de 
las personas que podrían verse afectadas 
y luego de una serena evaluación decidí 
acompañarlo convirtiéndome en rotaria. 
El amor, el gran impulsor, me llevó a re-
petir la historia con la que comencé este 
relato. Mi esposo como presidente del club 
deseaba que tuviera una Rueda Interna de 
Cónyuges y lo logramos en agosto de 2016.
Y aquí estoy con la doble categoría de 
rotaria e integrante de la rueda interna 
del RC Ciudad CABA, Dando de mí sin 
Pensar en mí.n
                                                

Lo que siente una integrante de Rueda Interna de Cónyuges
que se asocia como rotaria desempeñando ambos roles en el Club

elba m. Hernando de moSqueira

R.C. Ciudad CABA

oriana betarte
oriana2999@gmail.com

El significado de Interact
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4815
4905

4845
4945

4905

4895
4849
4845

   General Rodríguez  Fabiana Parreño de Molinari
      Jorge Spinetta
      Marta Abdala de Gerlo
      María Amelia Alexander de Komanecki
      Teresa Méndez de Giordano
   Merlo Norte  Oscar Varano
      Ana María Ferreyra
   Luis Guillón  Fernando Gray

   Santa Teresita  Horacio Edgardo Rosenthal - Juan José Vidal
      Marcelo A. de Martino Coli
      José María Levpuseck
   Pinamar   Ximena Soledad Fiad - Elba Beatriz Suárez

   Venado Tuerto  Ana María Perich - Jorge Álvarez
      Jorge Omar Vilarino
      Jorge Raúl Menegozzi - Luis A. Bersezio
   R. Plaza de la Bandera Ricardo S. Muñoz - Eduardo Belotti
      Tomás Alberto Sbarra
   Rosario Saladillo  Ernesto Giménez - Raúl Copello

   Posadas Villa Lanús  Cristina E. Schlender
      Silvia Natalin Alcaraz - Romina M. Alcaraz
      Raúl D. Pared - Leticia F. Chávez
   Puerto Iguazú Cataratas Walter Manuel Quintana

   Las Parejas  Javier Artemio Gaillard - Sergio A. Grilli
      Julián Alberto Reyes - Rosa Elisa Montesi
   
   Bicentenario Pto.
   Rosales de Punta Alta María Cristina Etchecopar
  

  
   Villa Carlos Paz  Lucía Persello Salas
   Córdoba
   Nobel Saavedra Lamas Miguel Ángel Cocco
   Córdoba   Marcelo B. Sonzini
      Victorina R. Patrito de Carpinella

   Cañuelas   Daniel Eduardo Mazzini
   

4815

JULIO 2017
Reconocimientos Paul Harris
  

   Río Cuarto Sur   Sonia Casas
   Córdoba   Felipe Eduardo Martinto
   Alta Gracia Tajamar  Estela Ferrero de Granja
   Trinidad - Asunción  Ana Elena Rosso
      Miguel Ángel Aguilar
      Diego F. Bogado Benítez
      José Luis Villalba Ayala
      Alejandra Mabel Yuchimiuck
      Jorge Pérez Paiva
      Liz Práxedes Baukloh González

   Ciudad del Este  Tomás Guido Sosa Aguilera
      Carlos Hugo Chávez González
      Bernardo Ariel Noldin Acosta
      Elizabeth Lorena Amarilla Panza
      Marcos Daniel Morinigo Esquivel
      Nilton Zandoval
      Luis Cristóbal Chávez Fariña
   Santo Tomé  Mario J. A. Meza
   Posadas   María Cristina Benfatto

   Rodeo del Medio  Hugo Mario Sampaolesi
   San Juan Capital  Jorge Roldán

   Villa Lugano  Héctor Marcelo Carral
   Río de la Plata  Germán Edmundo Proffen
   Pilar Norte  Silvia A. Salice de Pellegrini
      Víctor Giglione
   Villa Real - Versailles Carlos Alberto Baamonde

   Los Hornos  Alejandro Luciano Guanzetti
   Bragado   Mabel Iris Cerviño
   Moreno Sur  María Carolina Morales
   Jean Thompson Los Hornos Alicia Morales - Susana Migliora
      Sara Guillermina Lomaglio
      Linda Mabel Di Luca de Vines 
      Silvia Quiroga de Stacchiotti
      Santiago Espósito Corciones
      Edith Mabel Venditti
      Elizabeth Monzón Geneyro
      María Beatriz Galli - María Morelli
      Mirta Leonor Ben Dahan

4905
4920
4945

AGOSTO 2017

SEPTIEMBRE 2017
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L a salud integral del joven y del adoles-
cente debe ser una tarea ineludible e 
impostergable para la sociedad y para 

el equipo multidisciplinario interesado en el 
crecimiento, en el desarrollo, con la inclusión 
de la familia y de la escuela. Debe ser priori-
dad en la atención, tanto por su repercusión 
sobre este importante grupo etáreo, así como 
también por su proyección hacia las edades 
más productivas de la vida.
El objetivo primordial es contribuir al creci-
miento y desarrollo de los jóvenes mediante 
una oferta de servicios de amplia cobertura 

y calidad adecuada a las necesidades reales 
de este grupo poblacional, poniendo especial 
énfasis en las actividades de promoción, pre-
vención y protección de la salud.
La adolescencia constituye una etapa biopsi-
cosocial en el desarrollo humano.
Millones de jóvenes, y más aún en los países 
en vías de desarrollo, deben asumir tempra-
namente roles de adultos. Durante el período 
de la juventud y la adolescencia se comple-
tan los procesos básicos de afirmación de la 
personalidad, de concreción de proyectos de 
vida, el incremento de la autoestima, el desa-
rrollo espiritual y el aumento de la capacidad 
de pensamiento.

La promoción de la salud infanto-juvenil se 
enfrenta a intensos cambios sociales y a cre-
cientes dificultades para poder satisfacer sus 
necesidades. Existe una diferencia de oportu-
nidades para acceder a sistemas de salud, edu-
cación, trabajo, bienestar social y recreación.
Según la etimología de la palabra “adolescen-
te” significa el que comienza a orientarse ha-
cia el vigor, hacia la fuerza y esta orientación 
permanece hasta la adultez.
Dadas las variaciones mencionadas, y de acuer-
do a lo señalado por el Comité para los proble-
mas de salud del adolescente de la OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud, se diferencia 
entre adolescencia temprana (de 10 a 14 años) 
y adolescencia tardía (de 15 a 19 años).

Normalidad en la adolescencia
Los jóvenes que crecen normalmente realizan 
con eficiencia las tareas de desarrollo relativas a 
su edad; actúan, piensan y sientes en gran me-
dida de la misma manera que sus pares. Entre 
los jóvenes, el 80% pueden ser considerados 
como normales asintomáticos, sin patología.
La diferencia entre lo normal y lo anormal 
constituye la base del diagnóstico; por ende, 
la detección precoz y la oportuna interven-
ción en el desarrollo de las alteraciones psi-
cológicas tienen principal importancia en la 
adolescencia.
La formación de la identidad es gradual. Sin 
embargo, los adolescentes (en su mayoría) no 
presentan problemas de adaptación mientras 
tratan de lograr un sentido de identidad, ni su 
vacilación implica por lo regular ningún des-
equilibrio emocional pronunciado, ni preocu-
paciones acerca de quién o qué son el presente. 
Se observó que la crisis de la desorganización 
que acompañan el proceso de formación de la 
identidad son la excepción y no la regla.
La adolescencia es un proceso biológico, psi-

Dr. Germán Falke: Profesor consulto de Pediatría, UBA - Presidente RC Belgrano, D.4895

MEDICINA DEL ADOLESCENTE 

SALUD INTEGRAL
DEL ADOLESCENTE

cológico, social y cultural que va aunando 
los fenómenos biológicos de la pubertad. La 
pubertad es el inicio biológico de la adoles-
cencia: un período de crecimiento hacia la 
madurez, que se extiende desde los 12 hasta 
los 21 años. Se entiende por juventud con en-
foque sociológico a las personas que entraron 
a formar parte de la sociedad con plenitud de
responsabilidades y derechos. Este período 
juvenil transcurre entre los 15 y 24 años de 
edad, así una parte del mismo coincide con 
la etapa pos puberal de la adolescencia y se 
prolonga sensiblemente hacia la adultez. En 
1985, con el auspicio de las Naciones Unidas 
se instituyó el Año Internacional de la Juven-
tud, cuyo lema, “Participación, desarrollo y 
paz”, indica el camino a seguir.
La adolescencia suele considerarse como uno 
de los períodos más saludables del ciclo de vida. 
Los perfiles de los adolescentes y su estado de 
salud han sufrido cambios sustanciales durante 
las últimas décadas y estas modificaciones tie-
nen implicancia en las acciones de salud.
El modelo social y económico que adoptan 
cada uno de los países de América señala, sin 
lugar a duda, rumbos y opciones que pueden o 
no resultar favorables a futuras generaciones de 
jóvenes, dado que la probabilidad de oportuni-
dades que se les ofrece está siempre en juego.
También los cambios socio-culturales y la di-
námica poblacional, así como los medios de 
comunicación, pueden modificar estilos de vida 
y el comportamiento en los jóvenes. En ellos 
debe estimularse su participación activa, en los 
aspectos mencionados. Esto apunta a que los 
equipos interdisciplinarios e interstoriales no 
esperen a que los adolescentes con necesidades 
acudan a ellos, sino que estos equipos vayan 
al encuentro de los jóvenes y atiendan sus ne-
cesidades, en sus propios ambientes, mediante 
intervenciones oportunas y sistematizadas.n

Dr. Germán Falke
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Los países del norte de Europa como 
Noruega o Dinamarca, siempre han 
sido grandes precursores en mate-

ria de innovaciones financieras. Suecia, por 
ejemplo, instaló su primer cajero automáti-
co en 1967 y actualmente está en proceso de 
eliminación de los mismos. Sus sindicatos 
piden quitar de circulación el efectivo, so-
bre todo el de los choferes, quienes ar-
gumentan que así se disminuirán los 
robos y conflictos relacionados al 
cobro. ¿Será el fin de las alcancías 
y los colchones con base de 
billetes? Al parecer sí, so-

bre todo desde la llegada de las aplicaciones 
como Swish, que permite realizar compras 
en kioscos, pagar desde un teléfono celular 
estacionamientos o hasta transferencias ban-
carias en tan solo dos segundos, con un bajo 
costo de servicio en comparación a los modos 

bancarios tradicionales.
Un ejemplo claro es la SUBE en Bue-

nos Aires: agiliza la transacción a 
la hora de utilizar un servicio 

de transporte, se puede 
cargar con tarjeta de 
crédito y ha expandi-
do su alcance a peajes 

y compra de productos.
Parece que los presa-

gios de la película “Volver 

Suecia redujo a la mitad el dinero en circulación en seis 
meses, Noruega y Dinamarca planean enviar proyectos 
para que no se pague en efectivo en bares, restaurantes 
y estaciones de servicio. La medida tiene como fin re-
ducir el alcance de las economías sumergidas, fraudes, 
gastos operativos en seguridad y disminuir el uso del 
papel en la cotidianeidad.

al futuro” se hicieron realidad: los autos no 
flotan, pero tenemos drones y la digitali-
zación es un hecho. Comprar golosinas y 
pagar el estacionamiento con el celular o 
debitar servicios por Internet para evitar 
suspensiones por olvidos ya son parte de 
nuestro presente. Incluso la AFIP oficializó 
recientemente un cronograma que pondrá 
punto final al pago de impuestos en efectivo 
desde 2018.
Economistas de Harvard y Citigroup lla-
man a eliminar el dinero en efectivo, al que 
responsabilizan en parte del problema de la 
inflación y la deflación. Desde la creación 
de los billetes, se popularizaron los abusos 
en paraísos fiscales, el lucrativo negocio de 
lavado de dinero, la evasión y los fraudes 
fiscales a gran escala.

Contar con los ojos

El fin de la era del dinero en efectivo puede 
influir en la labor de aquellos que ejercen las 
ciencias económicas. Ahorro en alquiler de 
depósitos para archivar documentación, prac-
ticidad para chequear transacciones desde 
cualquier lugar con un dispositivo inteligen-
te, inmediatez en transferencias y registros de 
cada uno de los movimientos, son algunos de 
los beneficios que esto puede aportar.
Pero no todo son defensores de este profundo 
cambio. Están quienes consideran que este 
manejo implicaría perder libertades, ya que 
los bancos, redes informáticas y gobiernos 
contarían con una valiosa información de las 
costumbres, consumos y manejos de toda una 
sociedad. n

¿El fin de la era
del efectivo?
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Hackearán
tu mente

Autor: Ariel Torres
Editorial: Planeta 

272 páginas

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

LIBROS

Los delincuentes informáticos están intere-
sados en tu número de tarjeta de crédito y 
en las contraseñas que usas en los sitios de 
comercio electrónico y el banco. Suelen usar 
software malicioso muy sofisticado, pero sus 
maniobras se encuentran siempre con el mis-
mo desafío: deben obligar a la víctima a eje-
cutar alguna acción. Hacer doble clic, entrar 
en un sitio, realizar un llamado telefónico, 
responder. Es allí donde entran las maniobras 
de ingeniería social −pretextos, promesas, si-
mulaciones, advertencias, amenazas− que lo-
gran que dejemos de pensar racionalmente y 
demos ese paso fatal. Es imposible conocer 
cada artimaña, pero existe un método infa-
lible para no caer nunca en la trampa de los 
estafadores de la era digital. 
Ariel Torres, el gran divulgador de la revo-
lución digital e Internet, narra historias coti-
dianas de las buenas y malas prácticas y ex-
plora las emociones de las personas, no para 
generar paranoia, sino para alertar acerca de 
los mecanismos más profundos de uno mis-
mo que hacen que aceptemos una invitación 
de un remitente de un desconocido.
Hackearán tu mente te propone un “conócete 
a ti mismo” con un libro entretenidísimo en 
el que todos los lectores se sentirán identifi-
cados porque habla de los hábitos y reaccio-
nes más frecuentes de cualquier usuario. n

Gigante enterrado

Autor: Kazuo Ishiguro
Editorial: Anagrama 

368 páginas

NOVELA DE FICCIÓN

Inglaterra en la Edad Media. Del paso de los 
romanos por la isla sólo quedan ruinas, y Ar-
turo y Merlín son leyendas del pasado. Entre 
la bruma todavía habitan ogros, y británicos 
y sajones conviven en unas tierras yermas, 
distribuidos en pequeñas aldeas. En una de 
ellas vive una pareja de ancianos que toma la 
decisión de partir en busca de su hijo. Éste 
se marchó hace mucho tiempo, aunque las 
circunstancias concretas de esa partida no las 
recuerdan, porque ellos, como el resto, han 
perdido buena parte de la memoria debido 
a lo que llaman «la niebla». En su periplo se 
encontrarán con un guerrero sajón; un joven 
que lleva una herida que lo estigmatiza; y un 
anciano, el último caballero de Arturo vivo, 
que vaga con su caballo por esas tierras con 
el encargo, según cuenta, de acabar con un 
dragón hembra que habita en las montañas. 
Sumando el viaje iniciático, la fábula y la épi-
ca, Kazuo Ishiguro ha construido una narra-
ción bellísima, que indaga en la memoria y el 
olvido acaso necesario, en los fantasmas del 
pasado, en el odio larvado, la sangre y la trai-
ción con los que se forjan las patrias y a veces 
la paz. Pero habla también del amor perdu-
rable, de la vejez y de la muerte. Una novela 
ambientada en un pasado remoto y legen-
dario que vuelve sobre los grandes y eternos 
temas que inquietan a los seres humanos.n
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a través de susprotagonistas,los Clubes

Rotary en acción

1 Beca víCTor orellana

Entregó por tercera vez la beca víCTor orellana a una aspirante de bombero y estudian-
te secundaria. Víctor Orellana fue un bombero asesinado durante un robo en Moreno 
en junio del 2015. Para rendirle homenaje a quien supo tomar una carrera como la de 
bombero voluntario, destinando tiempo y esfuerzo, poniendo su propia vida en riesgo 
para cuidar y preservar la vida de todos nosotros, se decidió en el club crear esta beca 
que llevará su nombre y que el beneficiario/a sea un/a aspirante de bombero y estudiante. 
En este caso: Agustina Fonseca.

Envió: Rafael H. Kemerer, presidente. 

2 Festejos de los 50 años del Jardín 906
El presidente Raúl Rosso y el secretario Rodolfo Basile hicieron entrega de una placa 
recordatoria por los festejos de los 50 años del Jardín 906.

Envió: Ricardo Devechi. 

3 ExpoCar Rotary 2017
El pasado 24 de septiembre se desarrolló, con mucho éxito, la cuarta exposición de 
autos antiguos, multimarcas y deportivos, denominada ExpoCar Rotary 2017.
En la misma contamos con más de 200 autos y casi 100 motos clásicas en exposición,
y una concurrencia de público de más de 1.500 personas.

4 14° Expo Universidades Rotary
Nuestro club desarrolló la XIV Expo Universidades Rotary 2017, donde más de 30 univer-
sidades, terciarios y centros de estudios expusieron sus ofertas académicas al público 
en general y a alumnos del nivel secundario de todas las escuelas públicas y privadas de 
nuestra ciudad que fueron invitadas especialmente. Participaron más de 1.000 personas.

5 Plantación de árboles
Nuestro club desarrolló una nueva plantación de árboles en nuestra querida ciudad de 
General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Se plantaron 35 nuevos árboles de 2,5 m 
de alto, y las especies elegidas fueron fresnos rojos, cipreses, catalpas, acacias
constantinopla y fresnos americanos. Excelente jornada de compañerismo y trabajo.

Envió: Alberto De Luca, secretario. 

D.4905
RC GRAL. RODRÍGUEZ
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Apelamos a la buena voluntad de las autoridades de los clubes, dado 
que son las únicas responsables de enviarnos las informaciones 
para publicar. Los requisitos que ello demanda deben ser cumpli-
dos, pues no es nuestra la tarea ni la responsabilidad de adecuarlos.
El anuncio de la sección lo dice claramente: “ROTARY EN ACCIÓN” 
y, para que ello sea así, solo daremos curso al material que se ajuste 
a lo dispuesto.
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1 Entrega de juguetes Escuela 1193 "Juan Bautista Silva"
El club festejó el Día del Niño en la Escuela "Juan Bautista Silva", de Barrancas, 
Maipú. Se les entregó a cada uno de los alumnos de dicha escuela un juguete y 
golosinas, y disfrutaron de un rico chocolate acompañado con una torta. Fue un grato 
momento, con la presencia de un payaso, compartido con docentes, celadores y niños.

Envió: Dora Luz Videla, presidente.

2 Plantación de árboles en la ciudad de Mendoza
En el mes de agosto los socios realizaron la plantación de once árboles en el Parque 
Central de la ciudad de Mendoza. De esta manera, pudo concretarse el pedido del 
Presidente de RI de sembrar un árbol por cada rotario en el período 2017-2018. Co-
laboró con la gestión el Municipio de la capital y la Dirección de Recursos Naturales 
de la provincia. 

Envió: Oscar Torres, presidente.

3 Subvención Global en equipamiento médico para hospitales públicos
Primera Subvención Global de $517.000 en una acción mancomunada con el aporte
del RC Aspen, de Estados Unidos, y La Fundación Rotaria, donde se adquirieron 
ecógrafos digitales, electrocardiógrafos, cardiodesfibriladores, autoclaves, monitores 
multiparamétricos, microscopios e insumos hospitalarios destinados a los hospitales 
rurales de Pilcaniyeu, Comallo e Ingeniero Jacobacci, de la Línea Sur de la provincia 
de Río Negro. 
Envió: Enrique Guillermo Suárez, secretario.

4 Campaña anual de colecta de ropa "Ayudanos a dar abrigo"

5 "La vida tiene remedio"
Con el gran apoyo del diario local El Popular, se llevó a cabo la campaña "La vida tiene 
remedio", recibiendo importantes donaciones de medicamentos que fueron entregados 
al Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura.

Envió: Jorge César Savi, secretario.

6 Día del Niño
Se colaboró con la Escuela ahijada n.° 199 entregando alfajores a 250 niños de los 
turnos mañana y tarde, completando un especial desayuno y merienda.

Envió: Enrique Oehrens, presidente Comité Membresía.

7 Arborización 
Arborización en plazoleta de la ciudad de Formosa, impulsada por el Rotary Club 
Formosa con la presencia especial del GD 4845 Pedro Julián Ortiz, en conjunto con 
los clubes rotarios de Formosa Capital, los programas juveniles, el Club de Leones de 
Formosa Comandante Fontana, la Municipalidad de la Ciudad y la comunidad. 

Envió: Gonzalo Gerez, secretario.
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1 Jornada por la epopeya sanmartiniana
En conmemoración de los 200 años del cruce de los Andes, realizamos una cena 
conferencia. En la foto, el Coronel Armanelli (comandante del Regimiento de Gra-
naderos a Caballo), Nelson Ravera (ex presidente), el Teniente Eduardo Moulia y 
el conferencista Horacio Formica, quien nos obsequió una lámina del prócer para 
la galería del Club. Nos acompañó Graciela Bargas Kufnel.

Envió: Guillermo Pellegrini, imágen pública.

2 Entrega de un entrenador de kayak a la Escuela de Remo I "Yeno Jono"
Se realizó el tradicional encuentro de pizzas y cerveza para juntar fondos y poder comprar 
un entrenador de kayak, que se entregó a la Escuela I "Yenu Jono". Colaboraron el RC 
Huauri y el club Pescazaike. Felices de cumplir con Rotary y de ayudar a quienes ayudan.

Envió: Dante Melano, presidente.

3 Contribución a la atención de niños nigerianos
Nuestro club contribuyó con el de West Chester para el tratamiento de niños 
nigerianos albinos que han sufrido amputaciones, reconstruyendo sus manos. Tales 
amputaciones fueron realizadas por supersticiones tribales que consideran sus 
dedos como amuletos de buena suerte. Dichas intervenciones de reconstrucción se 
realizaron en los Estados Unidos. 

Envió: Guillermo Terzolo, secretario.

4 Entrega de artículos de librería a Escuela  n.° 114
La Rueda Interna del RC Rosario Sud donó a la Escuela n.º 114 "Justo Deheza" 
artículos de librería (cartulinas, plasticolas, marcadores, etc.) que los niños utilizan 
en los talleres de actividades prácticas.

Envió: Adriana Martínez, secretaria.

5 Donación al Hogar San José  
La Rueda de Familia donó un oxímetro, un manómetro y un extintor de fuego al
Hogar de ancianos San José, de la ciudad de Cañuelas, con motivo de conmemorarse 
el Día Internacional del Adulto Mayor en el mes de septiembre.

6 Plantación de árboles
Realizó una campaña de forestación en el barrio Chacra 12 de la ciudad. 
Se plantaron 60 álamos piramidales. Una acción conjunta con Rotaract e Interact.

Envió: Walter Blanco, secretario.

7 Festejo del día del niño con los chicos del colegio Day
El viernes 25 de agosto tuvimos el festejo del Dia del niño junto a los chicos de la 
Escuela "Dr. Enrique Luis Day", que apadrina el RC Godoy Cruz. Para el evento con-
tamos con el apoyo de Rotaract, quienes colaboraron tanto con los regalos para los 
pequeños, como también con el desayuno y media tarde que se les sirvió.

Envió: Eduardo Manucha, vicepresidente.
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ROTARY:
MARCA LA
DIFERENCIA

Este mes quiero destacar el propósito y el poder de las alianzas. 
Rotary tiene un historial de alianzas en todos los ámbitos. Forja-
mos alianzas entre socios, clubes y distritos para conseguir apoyos 

para una amplia variedad de programas, proyectos y subvenciones de La 
Fundación Rotaria. La eficacia de nuestras alianzas es asombrosa.
Pero solo en las últimas décadas hemos prestado suficiente atención 
a la idea de establecer alianzas con organizaciones externas a Rotary. 
Muchos estarían de acuerdo en que este cambio condujo a la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de la Polio, que ha alcanzado muchos 
logros a través de las valiosas experiencias que aportan las entidades 
colaboradoras y nuestro trabajo conjunto en pos de un objetivo co-
mún. Esta alianza entre el sector público y privado en pos de la salud 
mundial está a punto de erradicar, por segunda vez en la historia, una 
enfermedad infecciosa que afecta a la humanidad.
En pocas palabras, las entidades colaboradoras aceptan cooperar para 
promover metas en común. Al hacerlo, alcanzan muchos más logros que 
trabajando de manera individual. Ahora entendemos que, para maximi-
zar nuestro impacto, debemos establecer alianzas innovadoras, no solo 
en todos los ámbitos de nuestra organización, sino también fuera de esta.  
Nuestra segunda gran alianza ha sido el programa de los Centros de 
Rotary pro Paz. Desde hace poco más de una década, nuestros centros 
han capacitado a más de 1.100 participantes. A través de este progra-
ma, los Becarios pro Paz desarrollan las habilidades necesarias para 
ser líderes y catalizadores de la paz y la resolución de conflictos en sus 
comunidades y en todo el mundo.
Gracias al trabajo continuo del Comité Conjunto sobre Alianzas, in-
tegrado por directores de RI y fiduciarios de la Fundación, la canti-
dad de alianzas continúa aumentando. La página de estas alianzas en 
www.rotary.org (haz clic en la sección Acerca de Rotary y luego en 
Entidades colaboradoras) contiene una enorme cantidad de informa-
ción. Tómate unos minutos y consulta la página. Asegúrate de despla-
zarte hasta abajo para informarte sobre las entidades colaboradoras y, 
sobre todo, de cómo podría involucrarse tu club o distrito.
Ahora que nos acercamos al año 2018 y comenzamos a reflexionar so-
bre nuestros propósitos que el Año Nuevo, te invito a soñar a lo grande 
sobre las oportunidades de servicio que nos esperan con nuestras enti-
dades colaboradoras. Haz que 2018 sea el año en que aproveches todo 
lo que ofrece Rotary y analiza cómo aprovechar el poder de las alianzas 
para hacer una labor más productiva y eficaz. 
Mis mejores deseos para un próspero Año Nuevo.n

Paul A. Netzel

Presidente del Consejo
de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria

MENSAJE

Estimados compañeros rotarios:
Hace 72 años, se fundó la Organización de las Naciones Uni-
das “para preservar a las generaciones venideras del flagelo de 

la guerra … [y] practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos 
vecinos”. Pese a estas nobles aspiraciones y múltiples esfuerzos por 
cumplirlas, el “flagelo de la guerra” continúa entre nosotros: el año 
pasado, más de 102.000 personas murieron en 49 conflictos armados 
en todo el mundo. Algunos de estos conflictos han persistido por 50 
años o más. El terrorismo, la intolerancia, el extremismo, la crisis de 
refugiados y la degradación ambiental son ahora desafíos mundiales.  
Parece que estamos más lejos que nunca de alcanzar las metas que 
con tanto optimismo y ambición nos fijamos en 1945. Pero la espe-
ranza seguirá viva mientras haya personas dispuestas a luchar por un 
futuro más pacífico, no solo a través de sus gobiernos, sino también 
trabajando junto a ellos y entre sí. Hoy día, Rotary está en mejores 
condiciones que nunca para tener un impacto duradero en pos de 
la paz: a través de programas como las Becas de Rotary pro Paz y 
las áreas de interés. El agua, el saneamiento, la salud, la educación 
y el desarrollo económico están interrelacionados y sus complejas 
interacciones pueden causar o prevenir conflictos. Para aprovechar 
mejor nuestro servicio en todas estas áreas y maximizar su impacto 
en pos de la paz, es esencial comprender estas interacciones y plani-
ficar nuestro servicio de manera acorde.  
Por eso, hemos programado seis conferencias presidenciales pro paz 
entre febrero y junio en Canadá, Líbano, el Reino Unido, Australia, 
Italia y Estados Unidos. Estas conferencias no se centrarán en la paz 
sino en el fomento de la paz: compartiremos maneras de fomentar 
la paz a través del servicio de nuestros clubes y distritos. Cinco de 
las conferencias ilustrarán las conexiones entre la paz y las áreas de 
interés. La primera conferencia a realizarse en Vancouver examinará 
el vínculo entre la paz y otro campo de gran interés para nosotros: la 
sostenibilidad ambiental. Podrás consultar el calendario completo e 
inscribirte en www.rotary.org/presidential-conferences.   
Las metas son simples: ayudar a los rotarios a encontrar nuevas mane-
ras de promover la paz a través de su servicio, aprender de los expertos 
y fortalecer nuestras habilidades para fomentar la paz. Tengo la espe-
ranza y convicción de que estas conferencias nos ayudarán a acercarnos 
más a un mundo más pacífico porque Rotary marca la diferencia.n 

Discursos y noticias del Presidente de R.I. Ian Riseley
en: www.rotary.org/es/office-president

Ian Riseley 

Presidente
de Rotary

International

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS 
SUDAMERICANOS (EXCEPTO BRASIL) AL 09/11/17

Países

Colombia

Chile

Venezuela

Ecuador
Perú

Bolivia
Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

Clubes julio 17 - nov. 17: -0,41%  / Membresía julio 17 - nov. 17: 0,78%

Arg. y Uruguay

Distrito

4271
4281
4320
4340
4355
4370
4380
4400
4455
4465
4690
4815
4849
4895
4905
4920
4930
4845
4945
4970
4980

Clubes Rotarios Diferencias
01-jul-17 09-nov-17 Clubes Rotarios

61 61 1214 1200 0 -14
82 81 1369 1376 -1 7
71 70 1334 1365 -1 31
55 54 1134 1086 -1 -48
91 91 1505 1507 0 2
46 46 891 947 0 56
56 55 1022 1051 -1 29
63 64 1356 1390 1 34
93 96 1740 1809 3 69
65 66 1104 1196 1 92
49 49 1144 1172 0 28
63 63 1079 1093 0 14
81 81 1142 1124 0 -18
92 92 1687 1741 0 54
132 129 1935 1903 -3 -32
59 59 977 976 0 -1
44 44 716 709 0 -7
73 71 1325 1337 -2 12
94 94 1600 1579 0 -21
55 55 1052 1045 0 -7
45 43 1105 1033 -2 -72

1.470 1.464 26.431 26.639 -6 208

IN MEMORIANIN MEMORIAM
12 de noviembre de 2017

Marta Degiorgi - Esposa del EGD 4845, Claudio Degiorgi 

01-jul-17 09-nov-17

FUTURAS
CONVENCIONES

 

Toronto, Ontario, Canadá | 23-27 de junio de 2018

DÓLAR ROTARIO

ARS 17,40
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

Fijado para el mes de noviembre de 2017

Sedes provisionales:
Hamburgo, Alemania, 2019
Honolulu, Hawai, USA, 2020
Taipei, Taiwán, 2021
Houston, Texas, USA, 2022

ROTARIOS

1.236.554

CLUBES
35.533

ROTARACTIANOS

235.497

CLUBES
10.239

INTERACTIANOS

499.123

CLUBES
21.701

GRUPOS DE ROTARY PARA 
FOMENTO DE LA COMUNIDAD

9.452

INTEGRANTES
210.500

ROTARY EN CIFRAS a noviembre de 2017

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA al 17 de julio de 2017

SOCIOS
PAUL HARRIS

1.625.162 100.335 28.146 12.890

BENEFACTORES DE 
LA FUNDACIÓN

CONTRIBUYENTES
DE DONACIONES 

EXTRAORDINARIAS

CÍRCULO DE 
TESTADORES

Fuente: Informe anual de LFR correspondiente al ejercicio 2015/16.

INSTITUTOS DE ZONA 2018
ZONA 21A

9-13 de octubre de 2018
Monterrey, México

Convocador

DRI Jorge Aufranc
Chairman

EDG Salvador Rizzo
Distritos

Colombia, Venezuela, México,
Centroamérica y el Caribe

ZONAS 22, 22A y 23A

30 ago - 1 de sept. de 2018
Atibaia, Brasil

Convocador

DRI Paulo Zanardi
Chairman

EDG Enrique Vasconcelhos
Distritos

Distritos de Brasil

ZONA 23B y 23C

4-6 de octubre de 2018
Montevideo, Uruguay

Convocador

EDRI Celia C. de Giay
Chairman

EDG Luis Rodríguez
Distritos

Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador, Paraguay,

Perú y Uruguay

Fuente: EGD 4815 Héctor M. Denner, enero de 2017
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