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1Vida Rotaria

“Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios 
frutos. El sol no brilla para sí mismo, y las flores no esparcen su 
fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la 
naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, ¡pero la vida 

es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya!
Nuestra naturaleza es el servicio.

Quien no vive para servir, no sirve para vivir”.

Me impresionó escuchar esta frase de su Santidad el 
Papa Francisco, toda vez que parece que estuviera 
hablando específicamente del accionar de nosotros, 

los rotarios.
Este maravilloso texto demuestra a todas luces que, desde la 
misma naturaleza, ningún acto es para complacerse a sí mismo 
y, a su vez, lo más destacable es que aquellos son para benefi-
ciar a los demás.  Haciendo un parangón con nuestro accionar, 
esto me lleva a concluir que nosotros también actuamos para 
los demás practicando cabalmente el lema Dar de Sí antes de 
Pensar en Sí.  
Es contundente el final de la frase citada: “Quien no vive para 
servir, no sirve para vivir”, dado que es la manera de conducir-
se de todo rotario. ¿Tiene sentido la vida si no es sirviendo? 
Para algunas personas sí, pero para un rotario, jamás.
Hemos consagrado como causa de nuestras vidas el servicio, 
ya sea que el mismo vaya dirigido a nuestras familias, a nues-
tros amigos, a los compañeros de nuestros clubes o bien a las 
comunidades. Es claro que, sin el servicio fructífero y fecundo, 
la vida del rotario no honra la causa por la que ha ingresado a 
la organización.
No es dichoso aquel rotario que no tiene ocasión de servir. No 
es dichoso el rotario que, con su acto de servir, no cambia la 
vida de los demás. No es dichoso el rotario que con su accio-
nar no deja huella en las comunidades.
Rotarios, rotaractianos, interactianos y ruedas de cónyuges: 
con nuestra vocación de servir, como bien dice el Sumo Pon-
tífice, cumplimos lo que la naturaleza indica y, a la vez, logra-
mos la felicidad del prójimo y la nuestra también.n

EDITORIAL

María Teresa Neira
EGD 4845 - 2012/13

mariatereneira@gmail.com

Frases
destacadas

Si cada 10 años renovamos 
aproximadamente al 100% 
de nuestra gente: ¿cuál será 
el hilo conductor responsa-
ble de nuestra sustentación 
sino aquellos que quedaron, 
y advertidos, comprometen 
su gestión con mensajes ins-
pirados y actitudes de reafir-
mación de nuestros ideales?

Walter M. Molinatti
EGD 4895 1992/93. 



32 Vida RotariaVida Rotaria

17 Glosas sobre Rotary 

22 El rincón del Fundador

28 Rotary visto tiempo atrás

32 Escriben los Gobernadores

46 Escriben Las Ruedas   

47 Escriben Los Jóvenes

56 Humor

57 Cocina

59 Libros

62 Rotary en Acción

SUMARIO

Secciones

 5  Mensaje del Presidente
 Ian Riseley

11  Tan actual a pesar del tiempo transcurrido
 Carta mensual del Gobernador Luis Betti

26  Hace 50 años, nacía una ilusión
 Jorge Mollerach

18  Noticias desde la ERA
 Consejo Directivo

54  Worl Roundup: proyectos rotarios alrededor del mundo
 Brad Webber

 8  Esto es lo que los millenials buscan para 2018
 John Hewko, Secretario General de Rotary

14  Cómo inspirar a un rotario
 Salvador Rizzo T.

50  Algunas reflexiones
 Oscar A. Mele

24  Los lemas duran lo que un pimpollo
 Jorge Héctor Insúa

 7  Mensaje del Presidente de LFR
 Paul A. Netzel

12  Asamblea 2018 de Rotary International 
 Néstor José Montero

49  Violencia contra la mujer, un mal que continúa
 Bibiana Ruibal

20  Algo de historia en relación a la Oficina Sucursal
 Juan Carlos Ayala B.

10  Mensaje del DRI 2017/19: El maravilloso mundo de Rotary 
 Paulo Augusto Zanardi

16  Instituto Rotary Montevideo 2018
 Celia Cruz de Giay

52  Los abuelos del siglo XXI
 Asociación de Médicos Jubilados de la Pcia. de Bs. As.

25  ¡Cuidado con la broncemia!
 Juan Carlos Picena

VIDA ROTARIA
AÑO 63, Nº 472
Marzo/abril de 2018 

Publicación dedicada a divulgar el ideal de servicio en Argentina, 
Paraguay y Uruguay. El nombre y las marcas de Rotary son 
propiedad de Rotary International.
Los artículos son exclusiva responsabilidad de sus autores y los 
conceptos expresados no constituyen necesariamente la opinión 
de Rotary International, La Fundación Rotaria o de los editores de 
Vida Rotaria.
Vida Rotaria se reserva el derecho de publicación de las 
colaboraciones recibidas, de acuerdo con sus criterios editoriales.

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente | Carlos E. Speroni (R.C. de Temperley)
Vicepresidente | Daniel A. González (R.C. de Haedo)
Secretario | Gustavo G. Verta (R.C. de Ituzaingó)
Prosecretario | Ernesto A. Pangia (R.C. de Rosario Oeste)
Tesorero | Juan A. Bruguera (R.C. de Rosario Ovidio Lagos) 
Protesorero | Heraldo R. Zoni (R.C. de La Plata Meridiano V)
Vocales
Enrique Aries (R.C. de Huanguelén)
Juan C. Ayala B. (R.C. de Santa Fe)
Víctor M. Báez (R.C. de Encarnación)
Rogelio E. Boggino (R.C. de Rosario)
Luis E. Busso (R.C. de América)
Ramón E. Cali (R.C. de Paraná Plaza)
Osvaldo H. Cuello (R.C. de Merlo Norte)
Carlos H. D´Amico (R.C. de Cid Campeador)
Carlos A. Esquerro (R.C. de Salto G Concordia)
Raúl C. Fraschini (R.C. de Paysandú Puerto)
Roberto Gómez C. (R.C. de Corrientes)
Félix Hermida (R.C. de Ensenada)
Eduardo C. Hindi (R.C. de Catedral al Sur)
Armando A. Lorente (R.C. de Los Polvorines)
Olga G. de Malé (R.C. de Alcira Gigena)
Héctor T. Martín (R.C. de Barraquero)
Oscar A. Mele (R.C. de Bahía Blanca Norte)
Horacio J. Muñecas (R.C. de General Roca)
María Teresa Neira (R.C. de Encarnación N)
Juan C. Palacio (R.C. de Rafaela)
Carlos A. Prestipino (R.C. de Rosario Plaza de la Bandera) 
Daniel E. Sadofschi (R.C. de Mendoza Los Cerros)
Horacio Sansosti (R.C. de Balcarce)
Pedro J. Sin (R.C. de Mendoza)

Consejo de Honor
Presidente | Luis V. Giay (R.C. de Arrecifes)
Vicepresidente 1º | Celia C. de Giay (R.C. de Arrecifes)
Vicepresidente 2º | Oscar A. Zamboni (R.C. de Rosario)
Vicepresidente 3º | Gustavo Enz (R.C. de Rosario)
Miembros
Víctor J. Bisquert (R.C. de Cruz Alta)
Antonio U. Curcio (R.C. de Marcos Paz)
Jorge A. Mollerach (R.C. de Santa Fe)

Consejo Asesor
Presidente | Francisco J. Vidal (R.C. de Mendoza Este)
Vicepresidente 1º | Omar O. García (R.C. de Martínez)
Vicepresidente 2º | Bernardo A. Lalanne (R.C. de Olavarría)
Vicepresidente 3º | Ricardo R. Baroni (R.C. de General Bustos)
Miembros
José R. Brenner (R.C. de S. F. de Catamarca)
Domingo N. Grisolia (R.C. de San Lorenzo)
Rafael E. Manzur (R.C. de Santiago del Estero Francisco de Aguirre)
Juan C. Medrano (R.C. de J.M. Ezeiza)
Luis A. Puig (R.C. de Santa Fe)
Guillermo R. Villate (R.C. de General Madariaga)

Miembros Adscriptos
Marcelo Ruiz Luque (R.C. de Sierras Chicas)
María R. Vergara (R.C. de La Rioja)
Juan C. Estrella (R.C. de Pilar)
Adriana Drazer (R.C. de Perlas de San Pedro de Jujuy)
Aníbal A. Romero S. (R.C. de Asunción)
Horacio A. Centurión (R.C. de Barranqueras)
Oscar R. Marelli (R.C. de Posadas Norte)
Rodolfo E. Agustoni (R.C. de Moreno Sur)
Ángel R. Ortega (R.C. de Trinidad)
Cristina C. Moralejo (R.C. de Puerto Madero)
Oscar Bonardi (R.C. de Isidro Casanova)
Antonio Porcino (R.C. de Tapiales)
Norberto Saavedra (R.C. de Campana)
Eduardo N. Dalmedo (R.C. de Comodoro Rivadavia Chenque)
Héctor L. Garnero (R.C. de La Falda) 
Hugo A. Dellavedova (R.C. de Villa María Este)
Claudio A. Degiorgi (R.C. de Posadas)
Gerardo R. Echenique (R.C. de Posadas)
Luis A. Jaime (R.C. de Formosa)
Florencio L. Pérez (R.C. de Corrientes)
Alberto C. Dotto (R.C. de Golfo San Matías)
Daniel A. Faldutti (R.C. de Juana Koslay)
Máximo L. Ballarini (R.C. de San Rafael Este)
Ana M. Colombo (R.C. de Punta Chica)
Jorge Galermes (R.C. de Ciudad CABA)
Roberto Pérez (R.C. de Caballito)
María L. Mangiante (R.C. de Villa Real-Versailles)
Santiago A. Fregosi (R.C. de Bernal)
Eugenio H. Galilea (R.C. de Tres Arroyos Libertad)
José L. Marino (R.C. de Carhué)
Luis E. Serra (R.C. de Tandil Oeste)
Martín P. Zubeldía (R.C. de Tandil)
Pablo E. Aries (R.C. de Huanguelén)
Roberto E. Green (R.C. de Olavarría)
Enzo T. Mazzolenis (R.C. de S.C. de Bariloche)
Héctor L. Martínez (R.C. de Rosario Norte)
Hugo O. Varisco (R.C. de Paraná Norte)

Comité de los distritos de Argentina, Paraguay y Uruguay
D. 4815. Mabel Cacciabue de Urdangarin
D. 4845. Pedro Julián Ortiz
D. 4849. Juan Carlos Galeano
D. 4895. Osvaldo Lazzati
D. 4905. Mario Omar Morrone
D. 4920. Roberto Petón
D. 4930. Javier Holowiniec
D. 4945. Enrique van der Spoel 
D. 4970. Walter Planells T.
D. 4980. Alfredo Delgado D.

Foto de tapa
Vendimia, Mendoza, Argentina.

Gentileza
Prensa Gobierno de Mendoza.

12

La nueva era
de la ERA

18

472
marzo
abril
2018

8



5Vida Rotaria

Estimados compañeros rotarios:

Este mes celebramos el 50° aniversario de la fundación del pri-
mer Club Rotaract en 1968. En esta edición especial dedicada 
a Rotaract conocerás a algunos rotaractianos dignos de admira-

ción de todo el mundo y su increíble labor para Marcar la Diferencia. 
En el medio siglo desde la fundación de Rotaract, el mundo ha sido 
testigo de profundos cambios y los jóvenes han sufrido su mayor 
efecto, como el auge de la tecnología y la economía de la informa-
ción, la difusión de la educación y la enorme influencia de Internet. 
Al momento de fundar Rotaract, habría sido casi impensable que un 
joven fuera empresario o director ejecutivo de una compañía. Hoy en 
día, los jóvenes tienen una capacidad sin precedentes para lograr sus 
objetivos y Rotary necesita más que nunca sus ideas y entusiasmo.  
Por muchos años, Rotary hizo un flaco favor a Rotaract al considerar 
nuestros programas para jóvenes como simples precursores de la afi-
liación a Rotary y no como valiosos programas por derecho propio. 
Sin embargo, los rotaractianos son verdaderos colaboradores en el 
servicio rotario.   
Hoy se estima que un cuarto de millón de rotaractianos sirven en 
unos 10.000 clubes en casi todos los países en los que Rotary está 
presente. Su impacto es realmente notable, especialmente cuando se 
compara con los recursos de que disponen. Los rotaractianos alcan-
zan magníficos resultados con mucho menos dinero del que tendría 
a su disposición un club rotario promedio. Valoramos mucho la ma-
ravillosa energía y visión que aportan a la familia rotaria y a nuestras 
comunidades.  
No obstante, solo el 27% de los clubes rotarios patrocinan a un club 
Rotaract, un porcentaje que se ha mantenido relativamente estable 
en el tiempo. Además, muy pocos rotaractianos se afilian a Rotary. 
Al celebrar este 50° aniversario de Rotaract, aliento a todos los clu-
bes rotarios a que patrocinen un club Rotaract o a que fortalezcan 
sus vínculos con los clubes que ya patrocinan. Celebren reuniones 
conjuntas frecuentes, organicen proyectos de servicio conjuntos y 
contacten con los rotaractianos, no solo para ofrecer ayuda sino tam-
bién para determinar la mejor manera de trabajar juntos. Tómense el 
tiempo para conocer a los clubes Rotaract y sus socios y asegúrense 
de que cada rotaractiano sepa que un club rotario les espera con las 
puertas abiertas.  
Desde hace medio siglo, Rotaract ofrece a los jóvenes un camino 
para establecer conexiones con sus comunidades y brindar servicio 
idéntico al que los rotarios encuentran en Rotary. Los rotaractianos 
son nuestra conexión con el Rotary del futuro, pero también pueden 
ayudarnos a construir el Rotary de hoy.n 

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

Ian Riseley 

Presidente
de Rotary
International

ROTARY:
MARCA LA
DIFERENCIA

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Eventos principales

La Comisión Organizadora Anfitriona de la Convención de 
Rotary International 2018 en Toronto desea que tus noches 
en la ciudad sean tan memorables como tus días en la Con-
vención. Por lo tanto, ha preparado una lista de eventos que 
te ayudarán a descubrir lo mejor de Toronto. 
El sábado 23 de junio, la banda local Lady Be Good (en la 
fotografía) interpretará una mezcla de jazz tradicional, pop 

moderno y rhythm and blues 
en el original escenario del 
Acuario Ripley de Canadá. 
La velada ofrecerá un menú 
diseñado para que degustes 
la diversidad cultural de 
Toronto.  
Si eres amante de los géne-
ros musicales más agitados, 

el sábado en la noche también podrás disfrutar de una noche 
de rock en el Distrito Histórico de la Destilería. Además, 
podrás visitar las tiendas aledañas mientras disfrutas de la 
diversidad gastronómica mundial y la música en vivo.  
El lunes 25 de junio, no te pierdas la oportunidad de conocer 
a los rotarios de Toronto durante la velada de hospitalidad 
anfitriona, cuando los rotarios locales agasajen a sus invita-
dos en sus hogares o en un lugar exclusivo. 
El martes 26 de junio, asegúrate de participar en el Rotary-
fest, una velada de fuegos artificiales, comida y amistad. Allí 
podrás saborear un exquisito costillar, pollo halal, platillos 
vegetarianos y otras delicias gastronómicas mundiales.  
El número de entradas para estos eventos es limitado, por lo 
tanto, haz tus reservaciones hoy mismo. Para obtener más in-
formación y comprar entradas, visita www.rotary2018.org.n 

Randi Druzin
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Constantemente me hacen muchas preguntas. Sin embargo, 
las dos más frecuentes durante mis visitas a rotarios de 
todo el mundo se relacionan con nuestro sitio web y las 

subvenciones de la Fundación. Es probable que también te hayas 
planteado esas preguntas y otras sobre temas como las contribu-
ciones de donantes, las transferencias de puntos, los informes de 
clubes y distritos, la factura del club o los cambios de funcionarios, 
por mencionar algunas. Si no sabes dónde encontrar las respuestas, 
el Centro de Asistencia de Rotary es un buen punto de partida. 
El Centro de Asistencia es un primer punto de contacto de fácil 
acceso donde los rotarios, donantes, personal y otras personas re-
cibirán respuesta a sus consultas ya sea en inglés, francés o en 
español. El horario de oficina es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 
horas de Chicago. Su número telefónico es +1-866-976-8279 
(1-866-9ROTARY). Las consultas enviadas a rotarysupportcen-
ter@rotary.org recibirán respuesta en un plazo de un día hábil.  
El Centro de Asistencia recibe un promedio de 3.500 llamadas al 
mes. Esto incluye cerca de 1.500 personas que quieren comunicarse 
con una persona en particular o con un departamento específico de 
Rotary, facilitando así el acceso a nuestra compleja organización. En 
promedio, cada mes se responden 7.000 correos electrónicos.  
En tan solo ocho años, el Centro de Asistencia ha obtenido la cer-
tificación "Centro de Excelencia" concedida por Benchmark Por-
tal, líder de la industria de evaluación comparativa de los centros 
de atención. Este reconocimiento es uno de los más prestigiosos 
en la industria de asistencia y servicio al cliente. Dicha distinción 
exige que el centro de atención sea eficiente y eficaz y que brinde 
un servicio de máxima calidad a un costo total menor en compa-
ración con otros centros de la industria de servicios.  
El equipo del Centro de Asistencia de Rotary cuenta con un coor-
dinador del Programa de visitas y de Servicios al visitante que 
organiza recorridos y reuniones de grupos grandes para quienes 
deseen visitar nuestra sede. Rotary recibe un número sorprendente 
de visitantes cada año. ¿Estás haciendo planes para visitar Chica-
go? Puedes solicitar un recorrido del edificio enviando un correo 
electrónico a visitors@rotary.org. Quizá nos crucemos en el cami-
no en One Rotary Center. 
Confío en que estés de acuerdo con la calificación de calidad reci-
bida por el Centro de Atención de un 96% por parte de sus clientes 
satisfechos. n

Paul A. Netzel

Presidente del Consejo
de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria

Si aún tienes preguntas 
escríbeme a:
paul.netzel@rotary.org. 

MENSAJE

Rotary une a personas de todo el mundo para dar soluciones y hacer el bien. Ya sea brindando capacitación 
vocacional o apoyando a emprendedores de la localidad, contribuimos al fortalecimiento de nuestras 

comunidades. Somos Rotary. Somos gente de acción. Más información en Rotary.org/es
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La última semana 
de enero de 2018 se 
reunieron en Davos, 
Suiza, más de 2.500 
personas de negocios, 
líderes políticos y di-

plomáticos. El Secretario General de Rotary, 
John Hewko,  se refirió a los millenials:

El 50% de la población del mundo tiene me-
nos de 30 años. Esta es la mayor población de 
jóvenes de la historia y la última Encuesta de 
Global Shapers del Foro Económico Mun-
dial (que se realizó entre más de 30.000 in-
dividuos menores de 30 años de 186 países) 
nos dice qué piensan los jóvenes líderes sobre 
nuestro mundo y el lugar que ocupan en él.
Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que 
deberán guiar nuestras acciones en 2018?
En primer lugar, la generación de los mi-
leniales cree que el cambio climático y los 
conflictos son los problemas más importan-
tes a los que nos enfrentamos. En segundo 
lugar, consideran que “el emprendedorismo 
y un ecosistema propicio para las empresas 
emergentes o start-ups” constituyen el factor 
más importante para fortalecer a los jóvenes 
de un país.
Además de tener estas prioridades, los jó-
venes parecen sentir que su opinión no se 
tiene en cuenta. De hecho, 55,9 % de los 
encuestados se mostró en desacuerdo con la 
siguiente afirmación: “En mi país, se tienen 
en cuenta los puntos de vista de los jóvenes 
antes de tomar decisiones importantes”.

¿Cómo podemos abordar algunas de estas in-
quietudes urgentes y garantizar que nuestros 
líderes jóvenes tengan voz y voto en las deci-
siones que forjarán nuestro futuro?
En lo que respecta al cambio climático, está 
claro que la pronta implementación del Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible 13, “comba-

Esto
es
lo
que
los
millenials
buscan
para
2018

48,8%
Cambio
climático

38,9%
guerras

30,9%
desigualdad

La presentación completa en:
https://www.weforum.org/es/agenda/2018/01/esto-es-lo-que-los-millennials-buscan-en-2018

tir el cambio climático y su impacto” es un 
requisito básico para la planificación de po-
líticas a nivel nacional. Sin embargo, decidir 
qué acciones específicas tomar para combatir 
el cambio climático en todos los niveles de la 
sociedad es una pregunta más abierta.
Algunos dirían que las respuestas tecnoló-
gicas al cambio climático ya están al alcan-
ce de la mano pero, en las palabras del autor 
principal del Panel Intergubernamental so-
bre el Cambio Climático, el Dr. Leon Clark: 
“Realmente no tenemos noción de lo que se 
necesitaría para implementarlas a gran escala”.
Algunas iniciativas, como el Proyecto Draw-
down, ofrecen un cálculo útil de las soluciones 
más poderosas que existen por el momento, 
ordenadas en función de la reducción previs-
ta de CO2 y gases de efecto invernadero. Sin 
embargo, a los fines de este artículo, lo que 
nos ocupa es el fortalecimiento de los jóve-
nes y su relación con el conflicto, identificado 
como el segundo “problema más serio a nivel 
mundial” en la encuesta.

ACERCA DE LA FOTO DE TAPA

La tradicional Fiesta Nacional de la Vendimia, 
que refleja el esfuerzo de los viñateros para la 
transformación de la uva en vino, se celebra des-
de 1936. Consta de cuatro jornadas centrales: 
la Bendición de los Frutos, la Vía Blanca de las 
Reinas, el Carrusel y el Acto Central. Este úl-
timo es el más representativo y atractivo a nivel 
nacional e internacional. Se realiza en el teatro 
griego «Frank Romero Day». En el participan 
más de 1000 bailarines, combinando espectácu-
los artísticos y de luz y sonido. En el año 2011, 
la National Geographic la consideró la segunda 
fiesta de la cosecha más importante del mundo.

Fotos Gentileza: Prensa Gobierno de Mendoza

John Hewko

Secretario General
de Rotary International
y de la Fundación Rotaria
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Paulo Augusto Zanardi
DRI 2017/19
RC Curitiba - Cidade Industrial de Paraná (Brasil)

El maravilloso mundo de Rotary
 

Estoy escribiendo este mensaje en San Diego, en los Estados Unidos, donde 
participo en la Asamblea Internacional de 2018. Aquí, hacia cualquier lado 
que se mire, usted verá en esa dirección a alguien con una sonrisa. Las di-

ferencias de idioma, vestimentas, cultura, alimentación, nada de eso interfiere para 
que haya amistad y un congraciamiento general. ¿Qué tal si ampliásemos para el 
resto del mundo ese clima de fraternidad que reina en nuestra Asamblea Interna-
cional? ¿Qué tal mirar siempre a las personas, aunque diferentes de nosotros, con la 
misma mirada que tenemos aquí? Esta mirada de comprensión, de querer ayudar, 
de querer facilitar la vida de todos. Lo que más veo en la Asamblea son rotarios 
pidiendo ayuda. Todo el mundo quiere saber dónde queda esa sala, dónde se puede 
comprar algo, dónde es la farmacia y -por increíble que parezca- incluso personas 
que no están acostumbradas con el local hacen todo para ayudar a quien lo necesita. 
En nuestra vida, debemos hacer como aquí y estar siempre atentos para ayudar a al-
guien y si no podemos ayudar, pediremos a quien sí pueda. Cuando dedica un gesto 
de atención a una persona, usted está creando una partícula del bien y esparcién-
dola en el Universo. Vamos a empezar por nuestra casa, por nuestra empresa, con 
nuestros empleados, y así sucesivamente. Esta corriente del bien se va expandiendo 
y, con certeza, hará el mundo mejor para usted y todos los demás. Por otro lado, 
aquí no veo a nadie con hambre, a nadie enfermo, a nadie con la mirada al infinito. 
Veo gente vibrante con los objetivos a alcanzar. ¿Alguien puede estar en paz cuando 
su hijo está pasando hambre, enfermo o sintiendo dolores, sin al menos tener el 
dinero necesario para comprar remedio y comida por estar desempleado? Como 
rotarios, debemos ir al encuentro de aquellos menos favorecidos para que podamos 
crear la cultura del bienestar para todos, o sea: el mínimo necesario para que una 
persona tenga la oportunidad de vivir en paz con su familia y en su comunidad. Una 
de nuestras áreas de enfoque es Paz y Prevención / Resolución de Conflictos. Ro-
tary patrocina cursos para que los jóvenes se perfeccionen a nivel de maestría para 
resolver conflictos que ni siquiera las fuerzas bélicas podrían resolver. Por medio 
de nuestra ayuda financiera, tenemos la oportunidad de mejorar el mundo al por 
mayor, pero es al por menor que nuestros clubes atacan conflictos como la falta de 
estudios, de trabajo y de vivienda. Si cada Rotary Club puede realizar un proyecto 
orientado al establecimiento de la paz en su comunidad, no importa de qué manera, 
seremos un mundo con un egrégora mucho mejor, capaz de emanar mejores ener-
gías para el Universo. Queden en paz y Marquen la Diferencia.n

En el curso de mis visitas oficiales he sido receptor de la inquietud que despierta, en mu-
chos clubes, la frecuencia con que reciben –de parte de otros clubes ubicados dentro y 
fuera del Distrito– solicitudes de colaboración referidas a la adquisición de rifas, entra-

das a festivales o reuniones sociales de distinto tipo u otros acontecimientos organizados por 
el club invitante, con el propósito de reunir fondos para sus actividades comunitarias. Creo un 
deber dar mi opinión al respecto.

Dudo que exista club alguno que tenga satisfechas todas las necesidades referidas al ser-
vicio del área correspondiente a su territorio. Por lo tanto, la recepción de tales invitaciones 
crea un compromiso de asistencia que distrae los fondos y la atención que debe tenerse hacia 
su propio territorio.

Si bien los aportes y la concurrencia son siempre total y absolutamente voluntarios, estimo 
que los clubes, y también sus agrupaciones femeninas, deberían en lo posible abstenerse de soli-
citar el concurso de clubes o rotarios que, paralelamente, deben enfrentarse con similares com-
promisos en su propio territorio. Por lo tanto, el criterio que sustento es que cada club se limite 
a obtener los fondos de su propia comunidad que –en definitiva– será la receptora de sus obras.

Obviamente, esto no es válido cuando se encaran obras en forma mancomunada, entre dos 
o más clubes, donde el criterio debe ser el mismo pero ampliado a la zona de influencia de 
esos dos o más clubes que acometen una labor común.

Cuando haya una obra de interés general, o un siniestro que afecte al distrito, o a una zona, 
o al país, la gobernación –a través de los respectivos comités– solicitará el concurso de todos 
los clubes y, aun así, la colaboración será siempre voluntaria.

También es del caso referirse a las fiestas de aniversario de los clubes o aquellas celebradas 
para la recepción de cartas constitutivas.

Entiendo que son muchos los rotarios individualmente, y los clubes en conjunto, que de-
sean estar presentes en este tipo de acontecimientos, para exteriorizar su satisfacción y alegría 
por la incorporación de otro miembro a nuestra extraordinaria comunidad de servicio o por 
acompañar una larga y proficua labor rotaria. Sin embargo, tales deseos –a veces– no pueden 
llevarse a la práctica, dado el alto costo de algunas reuniones de tal tipo, restando por tanto 
concurrencia masiva que debían tener. Es también en este caso que me permito aconsejar a 
las juntas directivas de los clubes que se encuentran en tal situación: analicen en profundidad 
la organización de dichas reuniones, tratando de que, sin perder el necesario brillo que deben 
tener, el valor del cubierto sea el mínimo indispensable.

La situación general, en lo económico, nos preocupa a todos y si bien Rotary tiene un costo, dado 
por las obligaciones que surgen estatutariamente, debemos tratar –todos en conjunto– que nuestra 
institución no se convierta en una carga demasiado onerosa, que nos limite el crecimiento interno.

Pido perdón por la crudeza de mis opiniones, pero sentía la necesidad de expresarlas. n

Tan actual a pesar del tiempo transcurrido

Carta mensual n.° 5
Gobernador don Luis A. Betti



ASAMBLEA INTERNACIONAL 2018
 DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2018     SAN DIEGO, CALIFORNIA (EE.UU.)

tos, en los salones o en los propios encuentros 
de comidas y desayunos caímos en la cuenta 
de que era Rotary el verdadero protagonista 
de la acción. Las tarjetas personales y algunos 
regalos menores se cruzaban entre nuestras 
manos como si fueran el único momento de 
tiempo transformado mágicamente en algo 

concreto lo que teníamos entre cientos de 
amigos y compañeros de ruta para conocer-
nos. Ese fugaz momento era irrepetible y pa-
recía de varios minutos, pero solo era un abrir 
y cerrar de ojos. La magia de Rotary.
Comenzaron las plenarias, en donde los ora-
dores se lucían con sus conocimientos y expe-
riencias. Pero el gran momento era el mismo 
domingo, al inicio de las actividades. ¿Cuál 
era el lema del año? Sé la Inspiración. Sí, pro-
pio de este momento o ciclo rotario en don-
de más que motivar, ahora debemos inspirar. 
Nunca mejor el diagnóstico devenido en una 
expresión.
A diferencia de otras versiones anteriores, en 
esta Asamblea no hubo noche de talentos. 

Néstor José Montero
GDE 4895 - 2018/19

nestormonmen@gmail.com

¡Llegó el momento! Asamblea 2018

Y llegó el día. El aeropuerto de Ezei-
za era el lugar de encuentro de los 
gobernadores electos 2018-2019 de 

Argentina. El síntoma era bueno, todos jun-
tos desde que nos conocimos en el GETS de 
Santa Cruz de la Sierra.
La llegada, el alojamiento y el entorno en 
esa maravillosa ciudad de San Diego era el 
marco que nos habían narrado nuestros an-
tecesores. El domingo comenzó a sentirse la 
internacionalidad. Todos los idiomas, todos 
los vestuarios y hasta los saludos identifica-
ban las regiones, los países, las comunidades, 
todas diferentes. Cada uno representaba a su 
lugar, a su origen, el cual sentíamos que era el 
único, el mejor. Pero al comenzar a compartir 
los momentos de la Asamblea en los recin-

Tampoco hubo corbatas o formalismos. El 
cambio producido dio resultado. Informali-
dad para estar cómodos en las sesiones sean 
plenarias, conferencias o debates. Noche de 
gala para lucir los trajes tradicionales de cada 

país, compartir las mesas, ratificar lazos de 
amistad y compromiso y conocer más amigos 
que comulgan en el servicio. No quedó atrás 
la noche caribeña, en la cual el compañerismo 
fue el verdadero smoking de la cena y baile. 
Los proyectos de cada uno de nosotros iban 
y venían. Había un común denominador: 
¡nuestras comunidades! 
Finalmente, llegó el día de la despedida. Es 
un cierre que nadie desea, pero que marca un 
comienzo que el título de la plenaria lo defi-
nía claramente: Rotarios, ¡a la acción!
Ya en el aeropuerto de San Diego, en el re-
greso, completamos nuestras valijas con lo 
que faltaba. Ya teníamos los pines del año, las 
corbatas y pañuelos. Pero lo más importante 
era el bagaje de amigos, ideas, conocimientos 
y riqueza personal, ¡para llevar adelante pro-
yectos que hagan de cada distrito un modelo 
de ejemplo a seguir para ayudar a nuestros 
pueblos! ¡Allá vamos!

1312 Vida RotariaVida Rotaria
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Visión
• Tener una visión es muy distinto a ser un vi-
sionario. Una persona con visión ve posibles 
sucesos que pueden ocurrir a futuro, mientras 
que el visionario genera un resultado en base a 
ideas y metas. • El líder visionario empodera a 
las personas, tiene más capacidad para crear a 
su alrededor. • Es capaz de movilizar masas y 
tener un gran número de seguidores compro-
metidos con la causa. • El presidente Carlos 
Canseco G. fue un gran líder visionario que le 
dio internacionalidad a nuestra organización, 
al masificar el programa de erradicación de la 
poliomielitis en el mundo. Fue líder en todos 
los campos: profesional, científico, deportivo y 
de servicio público. El más grande inspirador 
rotario en Latinoamérica.
OptimismO
• Son las personas que poseen cualidades 
como entusiasmo, dinamismo, emprendi-
miento, y siempre viven de los hechos. En-
cuentran soluciones, ventajas y posibilidades 
ante los inconvenientes surgidos. • El presi-
dente Frank J. Devlyn es una persona opti-
mista, poseedor de un gran liderazgo creativo, 

siempre positivo, sencillo y accesible con todo 
rotario que se le acerca. Además, su espíritu 
emprendedor le ha permitido crear un empo-
rio empresarial.

sencillez
• Es uno de los valores humanos más impor-
tantes. Hoy padecemos un vacío cultural de-
bido a la falta de este valor: nos regimos por 
la moda, por lo que poseemos y por el poder 
que ejercemos sobre las personas. • Quienes 
poseen una fortaleza interior y un encanto 
penetrante y perpetuo, son seres de perso-
nalidad sencilla. • El director José Antonio 
Salazar es una persona sumamente sencilla, 
al margen de su excepcional trabajo en el go-
bierno colombiano. Su gran intelecto y éxito 
empresarial siempre están a disposición del 
servicio rotario.

cOngruencia
• Es la armonía y el balance que existe entre 
nuestros pensamientos, acciones y emociones. 
• Nuestras acciones son un reflejo de nuestros 
pensamientos y emociones con un elemento 
adicional importante de conciencia. 

• El director José Alfredo Sepúlveda ha apli-
cado la justicia para salvaguardar la imagen, 
reputación y dignidad de nuestra organiza-
ción. Esto es motivo de ejemplo, inspiración 
y reconocimiento.

cOmprOmisO
• La palabra “compromiso” se utiliza para 
describir una obligación que se ha contraído
• Jorge Aufranc, el director de RI, viaja sin lí-
mites y tiene largas reuniones tanto ejecutivas 
como productivas. Es un hombre pragmático 
al que no le agradan los conflictos, pero que 
los enfrenta hasta resolverlos. Acepta cuanto 
compromiso se le solicita, con el fin de forta-
lecer a nuestra organización, siendo motivo de 
inspiración para quienes estamos cerca de él.

perseVerancia
• Un esfuerzo continuo que supone alcanzar 
lo que se propone y buscar soluciones a las 
dificultades que puedan surgir, hasta obtener 
un resultado positivo. • Con perseverancia 
se obtiene la fortaleza que impide dejarnos 
llevar por lo fácil y lo cómodo. • La perseve-
rancia permitió a Rosa María Acevedo, de 
Celaya Guanajato, ser la primera mujer go-
bernadora de nuestra Zona 25A. Una mujer 
sincera, sociable, disciplinada, entusiasta y 
entregada al rotarismo.

Ética
• Nos hace entender lo que el ser humano 
tiene, por voluntad propia, para hacer lo bue-
no y lo malo. • Se da en la mentalidad de las 
personas y es un conjunto de normas a saber, 
principios y razones que un sujeto ha realiza-
do y establecido como una línea directriz de 
su propia conducta. • El gobernador Gilber-
to Federico Allen es una persona en quien 
se ejemplifica la ética en toda su dimensión. 
Él comenta que la Prueba Cuádruple hay que 
vivirla hasta en los sueños, porque en muchas 
ocasiones no somos éticos en los sueños.

cómO inspirar a un rOtariO

Salvador Rizzo T. 
Coordinador de Rotary Zona 21A - 2015/18

Estos son rotarios que ustedes conocen, que 
nos inspiran y nos generan un sentido de per-
tenencia a una organización que promueve y 
vive la paz, la tolerancia y la buena voluntad.
Cuando estemos cerca de estos rotarios, 
conversemos con ellos. Estoy seguro de que 
aprenderemos muchos y nos inspirarán a ser 
mejores rotarios para fortalecer nuestra orga-
nización. n

Estimados amigos y amigas de Rotary:
Los socios de nuestros clubes rotarios son un acervo de cualidades y virtudes, y en muchas de 
nuestras comunidades representan la reserva moral donde se asocian el buen comportamiento, 
los buenos hábitos y las buenas costumbres. Rindo tributo a algunas de las personas que nos 
han inspirado a muchos rotarios a ingresar, permanecer y luchar por una organización modelo 
con base en sus particulares cualidades o virtudes: 
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Queridas amigas y amigos:

El Instituto Rotary Montevideo, que se realizará del 4 al 6 de octubre 
del 2018 en la ciudad capital, convoca a los funcionarios pasados, pre-
sentes y futuros, y a los rotarios de la Zona 23B a disfrutar jornadas 
de intenso compañerismo, fortalecer antiguas amistades, crear otras 
nuevas, actualizar conocimientos, intercambiar experiencias, escuchar 
el pensamiento de valiosos oradores internacionales y vivir Rotary en 
compañía de personas que comparten nuestro espíritu de servicio y an-
helan descubrir nuevos horizontes en su labor rotaria.
El Instituto, designado con el nombre “Joaquín Serratosa Cibils” en ho-
nor al único rotario uruguayo que fuera Presidente de Rotary Interna-
tional en el año 1953/54, nos permitirá también celebrar dignamente los 
100 años del Rotary Club de Montevideo y su rica trayectoria de servicio. 
Con gran alegría comparto la noticia de que tendremos el gran 
privilegio de recibir como representantes del Presidente de Rotary 
International al Presidente electo Mark Maloney y su esposa Gay. 
La presencia de este líder calificado y de gran valor hará que todos 
nos enriquezcamos con su inspirada palabra.
Representando a la Fundación Rotaria de Rotary International tendre-
mos al EPRI y actual Fiduciario Gary Huang quien, acompañado de 
su esposa Corinna, nos traerá las últimas novedades de lo que acontece 
en nuestra fundación.
Junto al Comité Organizador, liderado por el 
EGD Luis Rodríguez y un excelente equipo, esta-
mos trabajando para hacer un instituto memorable 
donde podamos todos renovar el compromiso de 
servir y Ser la Inspiración para nuestras comunida-
des, nuestros países y el mundo. ¡Los esperamos! n

EVPRI
Celia Cruz de Giay
Co Convocadora
Instituto Rotary
Montevideo 2018

GLOSAS SOBRE ROTARY

Molis artifex  (Juan Filloy, EGD 4815)

Toda profesión, toda empresa, todo negocio, no 
es otra cosa que una herramienta de trabajo con 
la cual se sirve a la sociedad. Están distantes 
los tiempos en que el feudalismo y la prepo-
tencia esquilmaban al semejante, para deleite y 
provecho de unos pocos. Ahora todo propende 
a encarrilar la acción hacia una funcionalidad 
auténtica, sin privanzas ni detrimentos para na-
die. Toda labor en Rotary tiene el sello de una 
finalidad legítima, que se proyecta en justicia y 
filantropía, mientras se diluye en esterilidad, en 
otras partes, la delicuescencia decadente de los 
últimos ególatras.
El rotario no debe engreírse tontamente del 
distintivo que decora su solapa. Debe honrar-
lo en todos los momentos de su vida. No debe 
decir con jactancia que pertenece a Rotary. Es 
menester demostrarlo con claros ejemplos de 
acciones vigorosas. Pugnando por que triunfen 
por doquier los ideales que nos unen; probando 
con las actitudes, no solo la virtualidad de sus 
principios, sino la energía misma de ese ideal. 
Alguien ha dicho, y lo repito: “Rotary no tiene 
al mundo a su servicio, es Rotary que está al 
servicio del mundo”, en cuanto lo representa: 
la familia, la patria y la humanidad. Todos de-
bemos bregar hacia esa plenitud moral. El día 
que ello acontezca podremos decir que nuestro 
distintivo es un blasón de orgullo civil, porque 
se está al servicio de la civilización.
La obligación de cada rotario consiste, por lo 
tanto, en embellecer la vida en el sector que le 
toca. Su ahínco debe cumplir la obra depurando 
cada vez más su inspiración y su técnica. Cuan-
do todos nos convirtamos en el molis artifex que 
recaba el ideal que sustentamos, ¡qué sucesión 
de frisos maravillosos se podrá ver a lo largo de 
la historia! ¡Qué vastos dioramas de paz y de 
cultura llenarán los espacios del futuro!
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LA NUEVA ERA DE LA ERA

La Editorial Rotaria Argentina está a punto 
de iniciar una nueva era como editorial, un 
proyecto ambicioso y largamente estudiado: 
la edición digital de Vida Rotaria.
Los tiempos que corren determinan la ne-
cesidad de cambios significativos en lo que 
se refiere a publicaciones y las posibilidades 
que estas ofrecen para sus lectores.
La nueva tecnología es hoy un complemen-
to de la vida diaria. La posibilidad de tener 
información al alcance de la mano en todo 
momento y en cualquier lugar es el rasgo 
distintivo de la vida actual.
Los Consejos de Legislación en sus últimas 
ediciones han avanzado sobre la posibilidad 
de que las revistas de Rotary, tanto la oficial 
como las regionales, pudieran ir en el senti-
do de ser editadas en forma digital.
Bajo esta consigna, el Consejo Directivo de 
Editorial Rotaria Argentina ha realizado  

N O T I C I A S 
d e s d e  l a   

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA

diversos estudios relacionados a la diagra-
mación y publicación de una edición con 
estas características.
Acceder a la misma desde todos los dispo-
sitivos que hoy son de uso habitual (com-
putadoras, tablets y celulares) es una reali-
dad, y en ese sentido ha estado trabajando.
Se estima que el número 475, pertenecien-
te al primer bimestre del próximo año ro-
tario, iniciará esta nueva etapa.
El costo y la distribución de la edicióndigi-
tal están aún en consideración. 
La distribución se realizará a través de los 
clubes, quienes mantendrían la actual res-
ponsabilidad de hacerla llegar a los socios. 
El costo, se estima menor al actual en un 
porcentaje representativo de la incidencia 
de la impresión y distribución, estando en 
estudio diversas alternativas de beneficios 

para los clubes que estén al día en el pago 
de sus facturas.
La resolución adoptada en relación a este 
cambio también conlleva la entrega sin 
cargo de un número mínimo de ejemplares 
impresos a cada club. 
Este paso, de gran importancia, le asegura-
rá a Vida Rotaria permanecer a la vanguar-
dia de las revistas regionales de Rotary, otra 
característica que unida a su diagramación 
moderna y atractiva y un contenido que 
cumple holgadamente lo establecido por la 
normativa de Rotary International en tal 
sentido, la tienen hoy como una de las más 
trascendentes del mundo rotario.
Esta etapa será la de todos y por ello, entre 
todos, démosle la bienvenida a la nueva era 
de la ERA.
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L a Oficina Sucursal se inauguró a me-
diados de junio de l985, con la presen-
cia del entonces presidente Dr. Carlos 

Canseco, y estaba ubicada, en aquella época, 
en la Avenida Roque Sáenz Peña 885, piso 
5, oficina 0. Llevaba el título de Southern 
South America Branch Office, Rotary In-
ternational (Sucursal de Rotary International 
para la América Meridional), siendo su pri-
mer gerente el EGD del distrito 489 Alfredo 
M. Corral, quien años más tarde llegaría a ser 
director de Rotary International.
La presencia del presidente Canseco, a pocos 
días de haber terminado su Convención en 
Kansas City, obedeció a varias razones, aparte 
de la inauguración de la nueva Sucursal.
El Dr. Canseco, en ese viaje, entrevistó al 
presidente Raúl Alfonsín y a su Ministro 
de Salud y Acción Social Dr. Aldo Neri, 
con la finalidad de instrumentar donativos y 
proyectos de La Fundación Rotaria, relacio-
nados con el programa Polio Plus, entonces 
dentro del programa 3H (Salud, Nutrición 
y Desarrollo Humano). Allí se le ofreció al 
país radicar un laboratorio de vacunas para 
elaborar las anti polio y otros tipos de vacu-
nas que serían suministradas a su costo para 
el desarrollo del Programa Polio Plus en la 
Argentina y en el área sur de América.
Convendría tener en cuenta que se iba a re-
querir una importante inversión en el país 

para radicar dicho laboratorio. Esta propues-
ta no sería aceptada finalmente.
Destaco que entre las autoridades rotarias 
que lo acompañaron estaba Luis Vicente 
Giay, por entonces miembro del Comité de 
“Asuntos para la Ancianidad” de Rotary In-
ternational.
Igualmente, ahí se acordó que, a través de la 
Oficina Panamericana de Salud, Rotary su-
ministraría anualmente 3 millones de dosis 
de vacunas anti poliomielíticas y que dicho 
aporte continuaría durante los próximos 5 
años con el fin de apoyar los programas de 
vacunación existentes en esa época para erra-
dicar el flagelo a través de su programa Polio 
Plus.
Ese fue el puntapié inicial para luego llevar 
a cabo las campañas de vacunación contra la 
Polio en el país, que comenzaron en 1987. 
El Dr. Canseco aprovechó también su via-
je para distinguir al Rotary Club de Buenos 
Aires, en una reunión especial de dicho club, 
al celebrarse el Cincuentenario de la finaliza-
ción de la Guerra del Chaco, y donde había 
intervenido como mediador a través de algu-
nos de sus socios.
También nos anticipó a los tres gobernadores 
que correspondíamos a la República Oriental 
del Uruguay (Distritos 497, 498 y el binacio-
nal 483) que el director que él podía elegir 
para integrar la junta directiva de Rotary 

International sería del Uruguay. De esa deci-
sión, año más tarde saldría la designación del 
profesor Aquiles Guerra. 
Además, reunió a gobernadores en ejercicio y 
entrantes para interiorizarse de nuestras di-
ficultades presupuestarias (inflación al 30% 
“mensual”), e instruyó al agente de finanzas 
de Rotary International, el EGD Laurence 
Bibiloni, sobre cómo abonar los porcentajes 
de nuestros presupuestos aprobados.
La figura del agente de finanzas, al poco 
tiempo de la inauguración de la Oficina, des-
apareció, y todo su accionar pasó a depender 
de la nueva Oficina, que empezó a servir a los 
900 clubes rotarios de la Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay y Uruguay.
En 1985 las comunicaciones, aún dentro del 
país, no eran nada fácil. Ni hablar con las del 
exterior. Una llamada telefónica al Uruguay, 
por ejemplo, demoraba de 9 a 10 horas desde 
Santa Fe. Parece un cuento, pero es cierto.
Tener la Oficina Sucursal en Buenos Aires 
fue como algo mágico, especialmente para los 
que éramos del interior. Nos solucionaban los 
problemas. Nos enseñaban cómo proceder en 
otras cosas. Empezamos a tener respuestas 
rápidas de Rotary International, como por 
ejemplo con la creación de clubes nuevos, 
aportes a La Fundación Rotaria y la entrega 
de los atributos que correspondían a los so-
cios de acuerdo a los aportes, que se empeza-
ron a agilizar en su acreditación.

A los gobernadores se les hizo más fácil su 
relación con Rotary. Recordar esto sirve en 
especial para los socios nuevos.
Convengamos que hoy en día las formas 
de comunicación son totalmente distintas, 
y esperamos que podamos adaptarnos a las 
mismas.
No obstante, al personal de la Oficina Sucur-
sal se lo extrañará muchísimo. n

Juan Carlos Ayala B. 
EGD 4945 - 1984/85

ayalabergero@gmail.com

Algo de historia en relación a la Oficina Sucursal

Regístrate.
rotary.org/myrotary
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EL RINCÓN DEL FUNDADOR

Una cosa era dar forma al ideal rotario, pero el dar forma a una organización mundial 
que se proponía fomentar ese ideal era algo completamente diferente, y en esa labor 
probablemente nadie ha desempeñado un papel más importante que Chesley R. 

Perry, secretario de Rotary desde 1910 hasta 1942, creador de la primera revista rotaria, 
y que en la convención de 1954 rehusó el título de Secretario Emérito de Rotary Inter-
national, declarando que “solo aspiraba a ser un rotario como los demás”. De él dijo el 
fundador, Paul Harris, en 1945: “Si en verdad se me puede llamar el arquitecto, con igual 
razón se puede llamar a Ches el constructor de Rotary International”. Anteriormente, en 
su libro Esta era rotaria, publicado en 1935, Paul Harris escribió lo siguiente sobre Ches:

Una noche del año 1908 quedó comprobado que los dioses nos eran propicios, al ingresar al club de 
Chicago dos hombres que dejarían una huella indeleble en el movimiento rotario. Uno de ellos era 
Arthur Frederick Sheldon, a quien Rotary debe el lema Se Benef icia Más el que Mejor Sirve. El 
segundo candidato que fuera admitido esa memorable noche es Chesley R. Perry, el único secretario 
nacional e internacional que Rotary ha tenido. Para muchos, Ches Perry es Rotary International.
Nació en Chicago. Creció, literalmente, junto con la ciudad, y pocos conocieron sus tradiciones 
tan bien como él. Ha sido en gran parte dueño de su propio destino, pero es preciso recordar que 
procedía de un medio intelectual. El amor a la literatura tuvo una gran influencia en su vida; 
fue un lector impertinente.
En sus días de estudiante, Chesley no solo fue presidente de la sociedad literaria y subdirector 
del periódico publicado por la escuela a la que concurría, sino que también fue director de los 
equipos de béisbol y fútbol, capitán de la compañía premilitar y presidente de las ligas de béisbol 
y fútbol del condado de Cook.
Su amor por la literatura lo hizo entrar en relaciones con la Biblioteca Pública de Chicago y la 
impulsó a dictar cursos en las escuelas nocturnas. Tomó parte en la guerra Hispano-americana, 
de la que regresó con el grado de teniente, siendo ascendido posteriormente a capitán. Durante 
su servicio militar fue también corresponsal de varias publicaciones importantes. Las diversas 
experiencias que adquiriera le calif icaron en forma magníf ica para lo que constituiría más 
tarde la obra de su vida: servir a Rotary.
La visión de Ches ha sido en todo momento lo suf icientemente amplia para enfocar todos los 
ángulos. Su devoción por Rotary durante unas dos décadas ha hecho de esta institución lo que 
es. Si alguien tiene el don de consagrarse por entero a la realización de una obra, ese hombre 
es Ches. Mañana, tarde y noche. Día tras día, año tras año, no disminuyó en su voluntad 
inquebrantable de seguir adelante.
“Leal hasta el más pequeño detalle”, es lo que se dice de él. ¿Qué habría ocurrido si Chesley hubiera 
sido diferente? Podría haber tenido la diplomacia de un Talleyrand, y la sutileza de un Disraeli, 
pero, ¿de qué habrían servido si no hubiera sido f iel a la conf ianza que en él se depositara?
Estoy convencido de que gran parte del éxito del movimiento rotario que se me atribuye, corresponde 
en realidad a Ches. Estoy seguro de que muchos de mis aportes hubieran 
sido infructuosos, de no ser por el infatigable celo de mi colaborador. Pue-
do af irmar con toda veracidad que, durante los largos años que hemos 
juntos, él ha sido más que justo: ha sido constantemente generoso. 
Ha sabido en todo momento renunciar a la retribución y a los 
honores, y juzgar los problemas teniendo únicamente en cuenta 
los intereses de Rotary. Constituye un verdadero honor el haber 
podido trabajar durante tanto tiempo con una persona como él.
Si aún quedan rotarios que creen que Chesley fue frío o carente 
de emociones, yo, después de más de un cuarto de siglo de con-
tacto íntimo con él, estoy dispuesto a atestiguar lo contrario.
Algunas de las amistades más hondas y perdurables no 
precisan exteriorizarse. El agua mansa es profunda. n

Ches, el ConstruCtor
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¡Cuidado
con la broncemia!

Juan Carlos Picena
Comité de Dirección

vrotaria@vidarotaria.com.ar

Hace poco, Carlos Speroni advirtió a los par-
ticipantes de un seminario de capacitación 
que los rotarios debíamos tener cuidado con la 
“broncemia”, aclarando luego de qué se trataba. 
Al finalizar su exposición, echamos unos párra-
fos y le comenté que yo había leído, hacía ya 
más de 30 años, el artículo original en el que se 
daba a conocer esa enfermedad y sus peligros.
La comunicación científica estaba firmada por 
un querido médico cordobés, con el seudónimo 
de Casio Xiso. Su título: “Una nueva tesauris-
mosis: la «broncemia»”. Aclaramos desde ya que 
las tesaurismosis son enfermedades ocasionadas 
por el atesoramiento indebido de sustancias de-
letéreas para el organismo, y que el artículo de 
marras estaba concebido en un estilo elegante, 
con gracia sin par, demostrando una vez más el 
humor de los médicos. O por lo menos de al-
gunos médicos.
¿De qué se trata? Pues es el depósito o acumu-
lación de bronce en el cuerpo.
Un polímero, el periestultato de bronce, va 
adueñándose poco a poco del sujeto hasta que 
la persona cree ser una estatua olímpica e in-
marcesible. La lesión da comienzo en los pies, 
dificultando la marcha, por lo que el paciente se 
traslada con lentitud, con solemnidad. El indi-
viduo broncémico no camina: se desplaza ma-
jestuosamente. Dado que el bronce va deposi-
tándose desde los pies hasta la cabeza, el clínico 
sagaz puede descubrir el nivel que ha alcanza-
do la infección mediante un suave papirotazo 
que produce un retintín metálico característico. 
Paso por alto los signos y síntomas de la presen-
cia de bronce en los distintos órganos, aspecto 
que dejo a la viva imaginación del lector.

Al comprometer las cuerdas vocales, la 
voz se vuelve hueca, y el lenguaje también.
Cuando el bronce invade los ojos, estos 
adquieren la “mirada galaxopenetrante” 
dirigida a lejanas comarcas, imposibili-
tando al paciente distinguir lo que le 
rodea. En la cadena de hueseci-
llos del oído da por resulta-
do la “sordera valvular”: se 
oye solo desde adentro y se 
rechaza el sonido exterior, 
en particular las opiniones 
distintas a las propias. Al 
llegar al cerebro, el bron-
ce ataca difusamente 
todas las neuronas, 
con que el enfermo 
se cree prócer, so-
berano, infalible.
Esta dolencia 
es grave e 
incurable. 
Para peor, 
hay quienes 
afirman que es altamente conta-
giosa en círculos cerrados. Sin 
embargo, un tratamiento 
intensivo podría detener la 
marcha de la enfermedad.
¿Cómo prevenirla? Hay 
que estar atentos a su 
síntoma más precoz: la 
pérdida de la capacidad de 
sonreír.
Carlos Speroni tenía razón. 
Amigos rotarios: cuidado con la 
broncemia, que está entre noso-
tros. Se han podido detectar al-
gunos casos en conferencias y 
asambleas de distrito.Ojalá 
sea solamente un brote 
efímero. n

¿Cuánto tarda un pimpollo en abrir? Cierto día 
me puse a observar una planta, día a día. Al princi-
pio era un diminuto puño cerrado, todos sus dedos 
de color uniforme se apretaban fuertemente, como 
guardando un secreto. Al tiempo, apenas asoma-
ron unos colores, la planta se puso verde brillante, 
parecía feliz, como una madre a punto de parir.
Por supuesto, había otros pimpollos en el jardín, 
pero ese era el mío, que crecía lentamente, sus co-
lores se hacían más fuertes y sus dedos se afloja-
ban para soltar sus dedos como orejas que quieren 
escuchar a su alrededor. Todo es mágico, increíble. 
De repente, las abejas aparecen impacientes para 
llegar a su corazón y libar en su interior. 
Y el día llega, todo está hecho con amor, las 
abejas penetran y salen con sus botas llenas de 
polen, al igual que el colibrí. Es maravilloso, y 
me surge el deseo de tomarlo entre mis manos y 
compartirlo con quien amo, con quienes quiero, 
con el mundo.
Pero me di cuenta que mientras dejara al pim-
pollo convertirse en flor, las abejas seguirían te-
niendo materia prima para su miel, y el colibrí 
me alegraría mis atardeceres con sus rápidos 
vuelos, y después vendrían semillas que al día 
siguiente serían nuevos pimpollos.
Entonces, pensé que cada presidente de Rotary 
International, al elegir su lema, piensa en algo 
mágico e increíble, que nos motiva a libar en su 
interior para fortalecer nuestros clubes rotarios 
y a trabajar para ayudar a nuestras comunida-
des y a la humanidad, a través del conocimiento 
mutuo y el servicio.
Desde ya, cada lema es para compartirlo en cada 
club, en cada continente, de distintas maneras 
y disfrutarlo. El pimpollo y el lema son mági-
cos, motivadores, pero lo esencial es la planta. 
Es Rotary. n

Los lemas
duran
lo que
un pimpollo

Jorge Héctor Insúa 
D. 4905 - RC Lomas de Zamora Este

insuajor@gmail.com

Photo by Dương Trần Quốc on Unsplash
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Al fundarse Rotary en 1905, sus organi-
zadores no tuvieron en su pensamiento 
crear instituciones que se les asemejaran 

para los jóvenes de entonces. Pero así como 
la Fundación Rotaria, creada en 1917, debió 
esperar hasta la muerte de Paul Harris para 
comenzar a desarrollarse, los clubes juveniles 
debieron aguardar al inicio de la década de los 
años 50 para comenzar a ver la formación de 
clubes para jóvenes o estudiantes de colegios 
de nivel medio –y posteriormente para univer-
sitarios– debiendo destacar de manera especial, 
las experiencias de los clubes Orbis fundados 
por el RC de Santos (Brasil), los clubes juveni-
les formados por el RC de Córdoba (Argenti-
na) o los clubes creados en Sídney (Australia), 
en la misma época. Estos clubes funcionaban 
de una manera no oficial, usando diferentes 
nombres, sin olvidar los clubes o “círculos” Paul 
Harris, creados en Europa especialmente y en 
un gran número en Bélgica e Italia, o los clubes 
Rotors, creados en algunas universidades de Es-
tados Unidos.
Todos estos clubes tenían en común el estar 
integrados por gente joven, la mayoría hijos 
de rotarios y sus amigos. Su funcionamiento y 
objetivos eran similares a los que son las ca-
racterísticas principales de los clubes juveniles 
organizados por Rotary.

Nuestra asociación internacional de clubes de 
servicios, debido al funcionamiento de tantos 
diferentes clubes juveniles, decidió en 1965 crear 
los clubes Interact, que hoy son más de 20.010 
clubes en el mundo reuniendo a 483.230 socios.
Todos los clubes juveniles para adultos que 
funcionaban en casi todas las regiones del 
mundo fueron, sin duda, las razones que mo-
tivaron en el año 1968 al entonces presidente 
de Rotary International Luther H. Hodges a 
crear, con la aprobación de su junta directiva, 
los clubes Rotaract.
Así nació esta ilusión para jóvenes adultos que 
comenzaron a funcionar en todo el mundo como 
un programa oficial de Rotary International.
El nuevo programa que, como expresara, fue 
llamado Rotaract, era la unión de las palabras 
“Rotary” y “action”. La primera carta constitu-
tiva fue concedida el 13 de marzo de 1968 al 
Rotaract Club de Charlotte. Y aunque Rotary 
International acepta oficialmente que el club 
Rotaract de Charlotte fue el primer club Rota-
ract del mundo y, por consiguiente, que este fue 
creado en los Estados Unidos, debemos con-
siderar que un número significativo de clubes 
para jóvenes adultos cambiaron sus nombres y 
se unieron a la nueva organización después de 
la creación del Rotaract Club de Charlotte. Es 
importante mencionar a estos clubes juveniles 

creados por clubes rotarios en todo el mundo, 
porque ellos fueron la base que permitió a los 
clubes Rotaract esparcirse rápidamente a través 
del mundo y tener un número muy alto de socios 
en otros países, no solo en los Estados Unidos.
Fui partícipe de la creación, hace cincuenta 
años, del primer club Rotaract en América La-
tina, uno de los primeros creados en el mundo. 
Ello fue producto de una decisión del entonces 
presidente del Rotary Club de Santa Fe, Libio 
María Chiani, y su junta directiva, debiendo 
empero mencionar al gobernador del entonces 
Distrito 483, Jorge Tombolini, un ferviente 
impulsor de las actividades con las nuevas ge-
neraciones, socio del club rotario de San Lo-
renzo, quien estimuló de manera decisiva esta 
iniciativa procurando la entrega de la primera 
Carta Constitutiva de un Rotaract Club en la 
República Argentina, el primero en América 
Latina y el primero en el mundo.
Con el correr de los años, me desempeñé como 
el tercer presidente del Rotaract Club de Santa 
Fe y como tercer Gobernador del Distrito 483 
(hoy RDR) incorporándome como socio al Ro-
tary Club de Santa Fe en el año 1972, entidad 
en la que me desempeñé como su presidente en 
el período 1983-1984, y ocupando la goberna-
ción del Distrito 483 en el período 1987/88.
Cabe señalar que este sueño concretado en 1968 

reúne hoy a 9.843 clubes que cuentan con más 
de 226.389 socios, trabajando en todo el mundo; 
que sus miembros, en la década del 90’, crearon 
organizaciones multidistritales en Europa, Aus-
tralia y Sudamérica, donde se formó la AIRAUP 
(Agencia Informativa Rotaractiana Argentina, 
Uruguya y Paraguaya), al igual que el European 
Rotaract Information Center originado en 1971, 
bajo la denominación de ERA, que fuera luego 
modificado a ERAU a partir de 1978 y, luego de 
celebrado el XI Encuentro, adoptase la actual de-
nominación de ERAUP.
Por último, debo mencionar que desde el año 
1973 se realizan las CLARI (Conferencias La-
tinoamericanas para Clubes Rotaract e Interact), 
un encuentro en donde el intercambio de culturas, 
el compañerismo, la camaradería y la internacio-
nalidad se ponen de manifiesto. Además, desde el 
año 1991 y bajo la organización de Rotary Inter-
national, anualmente se organiza la Convención 
mundial de Clubes Rotaract, en forma previa a 
la Convención Internacional, de la cual han sido 
anfitrionas diversas ciudades del mundo.
En 1968 nació una ilusión. Hoy podemos afir-
mar que esta utopía se realizó, pues se lograron 
crear muchos clubes para jóvenes adultos en 
todo el mundo, y hoy muchos de sus ex miem-
bros son socios de clubes rotarios. Creo que 
esta historia merecía ser contada. n

Jorge Mollerach
EGD 4945 1997/98

jmollerach@hotmail.com

Hace 50 años,
nacía una ilusión
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Nace una idea. Rotary nació a comienzos de este siglo bajo la inspiración de un hom-
bre solitario que tuvo una idea genial. Esta idea encontró eco en el corazón de muchas 
otras personas que comprendieron la grandeza del pensamiento de Paul Harris.

Ellos llevaron a la práctica este ideal superior que ha dado, posteriormente, la vuelta al 
mundo en un evangelio de amor a la humanidad. Esta idea significó, desde un comienzo, 
la realización plena de las personas en una entrega al servicio de los demás, tanto en el 
plano comunitario como en el internacional.

Si entendemos por “humanismo” aquel sendero de la vida que significa la realización 
plena de todos los atributos de las personas, de todas las virtudes humanas, Rotary es un 
humanismo en acción y la concreción más cabal de un movimiento espiritual que apela al 
corazón generoso de la persona, que despierta en ella los mejores impulsos de sus virtudes 
humanas esenciales.

El humanismo, como las grandes religiones, las grandes estéticas y los grandes mo-
vimientos sociales, ha sido, es y será una de esas fuerzas espirituales que, dirigiéndose 
aparentemente a una élite de espíritus, interesa en realidad a los espíritus más diversos.

E l desper tar  del  humanismo.  Clásicamente, se entiende por humanismo 
al movimiento cultural y doctrinario que, en una etapa histórica trascendente como fue 
el Renacimiento, significó un medio de sustituir las ideas de la época medieval por una 
concepción más humana del mundo.

Para nosotros hoy día, el humanismo es esa fuerza espiritual que significa un camino 
del pensamiento y la vida que pone como su motor central la plena realización de las 
personas. Por lo tanto, el humanismo puede retrotraerse en su concepción hacia aquellas 
épocas clásicas de los griegos con la famosa frase de Protágoras: “El ser humano es la me-
dida de las cosas, no de su existencia, sino de su manera de existir”.

Es como Heráclito, y particularmente como Sócrates, que calificó al ser humano como 
el ser que en todos los instantes de su existencia se halla empeñado en hacer un balance de 
su vida, con quienes realmente se inicia el período clásico antropológico. Sócrates nos lo 
dejó dicho en su Apología: “Una vida no examinada no vale la pena ser vivida”.

El humanismo fue, pues, la adopción del cultivo de todas las virtudes humanas y de 
las letras, artes y filosofía griegas. En este sentido, el primer humanismo fue el latino, al 
adoptar los romanos el modelo de vida griego en contraste con la cultura del bárbaro.

E l pens amiento cr ist iano.  El humanismo cristiano, que resultó de la fusión 
de la filosofía griega, el espíritu latino y la teología judaica, de la cual heredó una angustia 
metafísica que la sociedad grecolatina desconocía, significó una mayor exaltación aún de 
la dignidad humana al abolir la esclavitud. Introdujo la idea de un orden sobrenatural y la 
concepción agustiniana del mundo fue que el ser humano, en su estado original, era igual 
a su creador, a Dios, y que perdió ese privilegio por el pecado de Adán.

Santo Tomás de Aquino, heredero de la filosofía aristotélica, que en gran parte reela-
boró, le concedió mayor poder a la razón y su influencia es manifiesta en nuestros días gra-
cias al pensamiento de Maritain, que revivió su pensamiento y le dio un nuevo contenido.

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

ROTARY: HUM ANISMO EN ACCIÓN
por Darío Enríquez Bello

El humanismo cristiano recibe, con Teilhard de Chardin, un nuevo incentivo al con-
ciliar este el pensamiento cristiano con las adquisiciones de la ciencia. Pero es particular-
mente con el último Concilio que se observan aún mayores cambios. La Iglesia reconoce 
que ella no es un fin en sí y que, lejos de pretender absorber al mundo o subordinarlo a ella, 
se encuentra a su servicio y en diálogo con él. El cristianismo no pone en tela de juicio la 
autonomía del hombre y no es un freno para el total desarrollo de lo humano. Muy por el 
contrario, tanto dentro del pensamiento protestante a partir de Barth, se ha elaborado un 
humanismo cristiano que parte de una profunda reflexión sobre la trascendencia. 

El h om bre  del  Renacim ient o.  El humanismo renacentista fue precedido 
de una etapa histórica que con justa razón Ortega y Gasset comparó con nuestra centuria. 
Fue el siglo XIV una época atribulada, un siglo de crueles guerras y grandes calamidades, de 
cambios sociales y políticos y de sucesivas crisis económicas, en el que el hombre vivió an-
gustiado, en busca constante de un mundo mejor, sin poder desprenderse aún de los valores 
tradicionales del Medioevo.

Los humanistas del Renacimiento fueron los apóstoles de una nueva vida, los cultores 
de un brusco retorno a los valores clásicos y buscaron los textos antiguos, la jerarquía de 
ideas y la propiedad y el rigor de los términos.

Exaltaron la grandeza de las personas y reclamaron de ellas un esfuerzo constante para 
realizar la más alta perfección en las relaciones humanas. Aceptaron la naturaleza y el 
mundo como buenos; experimentaron el placer de vivir y mantuvieron una inquebrantable 
confianza en el progreso indefinido de la obra humana, del pensamiento, del individuo y 
de la sociedad. 

Su moral fue la grandeza. Las personas se sintieron libres, atravesaron la vida con feli-
cidad y buscaron su bienestar en la belleza, en la creación, el trabajo y la gloria.

Los humanistas crearon una nueva pedagogía. La enseñanza se fundó en ciencias 
como la gramática, la retórica y la lógica. Las letras clásicas llegaron a ser la base de la 
enseñanza, la cual se daba en latín como una lengua viva, hablada y escrita. Al lado de las 
clásicas facultades medievales de Derecho, Medicina y Teología, se crearon las facultades 
humanistas y las cátedras de hebreo y griego.

El Renacimiento literario, artístico y científico moldeó un hombre extraordinario, que 
vivió una etapa histórica igualmente memorable. Los grandes renacentistas fueron innu-
merables y florecieron en todos los campos de la cultura. Bástenos recordar a Copérnico, 
cuyo nacimiento, hace quinientos años, se cumple ahora.

Esta época de oro había de tener, sin embargo, una crisis. Las dificultades económicas 
de los Estados, las largas guerras de religión y la noción del infinito, crean nuevamente en 
las personas una angustia ante el mundo.

El humanismo, en uno de sus vuelcos, desemboca en un escepticismo natural. Las 
preocupaciones utilitarias gobiernan la vida de la sociedad y el interés por las doctrinas 
humanistas decae. No se ve mayor utilidad en el fomento de las humanidades que apare-
cen innecesarias para la vida práctica.

En el aspecto filosófico, Montaigne se complace en destacar la insignificancia del ser 
humano frente al Cosmos infinito, y se burla de sus ambiciones desmedidas, humillando a 
la razón. Para Pascal, el ser humano no es más que una caña, la más frágil de la naturaleza, 
aunque sea una caña que piensa.

La  f i losofía  r aciona l . De esta misma crisis “pesimista” nació un nuevo huma-
nismo: el racionalista. Con Descartes, nuevamente se hallan las personas seguras en el poder 
de la razón. Todo ser humano puede llegar al conocimiento, siempre que utilice una meto-
dología adecuada. Descartes dio a las personas una nueva razón para vivir, luchar y crear. 



Devolvió la confianza en la voluntad, en el valor de la razón y de la ciencia, en el ideal 
de una vida interior ordenada en la paz del soberano libre albedrío.

Influyó notablemente en Spinoza, quien encontró en la filosofía racional el bien supre-
mo que llevaría al ser humano a un bienestar eterno mediante un amor intelectual a Dios.

El humanismo racionalista fue decisivo en los grandes acontecimientos vividos en 
los dos siglos anteriores al nuestro. Los filósofos de la enciclopedia, los redactores de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, los grandes hombres del Siglo de las Luces, los 
gestores de la Revolución Francesa y las luchas americanas por la independencia, fueron 
personas que bebieron con avidez en la fuente del humanismo racionalista.

E l mundo contempor áneo.  Nuevas formas de contemplar el humanismo 
acaparan la atención de las personas.

No es posible olvidar los humanismos ajenos a nuestro mundo occidental; así ha na-
cido el humanismo integral, llamado por otros “humanismo planetario”. Los orientalistas 
nos han hecho conocer el humanismo búdico que durante siete siglos dio vida en Asia 
a una civilización digna de Atenas o Florencia, y cuya influencia se extiende por todo el 
Oriente. También tenemos el humanismo chino, basado en las enseñanzas de Confucio 
y su escuela, que se interesaron por el mejoramiento moral del hombre en sus dos fases: 
el humanismo y la equidad. El primero, el Yen, es el respeto a sí mismo y a los demás con 
todas sus virtudes complementarias de magnanimidad, buena fe y bondad. El segundo, el 
Yi, se refiere especialmente a la armonía social.

Tenemos también el humanismo existencialista, que es una doctrina que centra el pro-
blema en torno a la existencia misma de las personas y tiene, por lo tanto, una profunda raíz 
socrática. Para los existencialistas lo que realmente existe es la existencia del ser humano, y es 
en él donde se dan los problemas filosóficos fundamentales: el del ser, el del espíritu y el de 
la divinidad. Para el existencialismo, la razón no es suficiente para que las personas puedan 
esclarecer su destino; les es necesario además conducirse conforme a su alma profunda que 
Pascal llamó “el corazón”. La vida del hombre no es de quietud; ha de forjar su destino por 
medio del esfuerzo, trascendiendo a cada instante su estado actual. El hombre es libre para 
optar, elegir y comprometerse frente a su propio destino y al de los demás.

El humanismo científico ha surgido con un doble propósito: dar a la Ciencia, como 
lo quiere Bronowski, un contenido humano total, e incorporar al humanismo tradicional, 
con sus valores eternos de honda raigambre clásica y renacentista, todo el acervo científico 
acumulado por el hombre en estos últimos siglos.

André George lo llamó “el verdadero humanismo” e insistió en que el hombre de nues-
tro siglo debe anexar a sus conocimientos, a su pensamiento filosófico general, todas las 
grandes teorías científicas que constituyen el mayor honor de nuestro tiempo.

Nuestra centuria se caracteriza culturalmente por el valor que ha dado al conocimiento 
y a la teoría científica la Revolución Científica; ha colocado al ser humano en un sitio 
de expectación ante sus sentidos cuando se siente impotente ante graves problemas que 
resultan insolubles.

Sin embargo, el humanismo en general confía en la capacidad del hombre para vencer 
los obstáculos del camino, en su propia perfectibilidad para adaptarse a los sucesivos cam-
bios de la civilización y la cultura, en su propia habilidad para crear nuevos modos de vida 
que satisfagan sus ansias de saber y felicidad.

Un a idea  genial  hec ha real idad.  También Paul Harris confió en las per-
sonas cuando, de un sentimiento de soledad, creó la institución rotaria. Rotary nació como 
una profesión de fe en la capacidad de las personas de comprenderse a sí mismas y levantar 
templos espirituales al fomento de las virtudes y los valores humanos, a su capacidad de 
perfección y a la posibilidad de un destino superior.

Desde sus inicios, Rotary centró todas sus preocupaciones en las personas como medio 
y fin para progresar en el camino hacia una sociedad más feliz y humana. La tarea que se 
propuso Rotary fue tomar al ser humano, modelarlo y perfeccionarlo, desde un punto de 
vista ético y social para que constituyera una piedra angular de una sociedad más justa, 
más auténtica y más feliz.

La idea rotaria es esencialmente humanista y universalista. Por encima de las dife-
rencias de razas, clases sociales, religiones y nacionalismos, une a todas las personas del 
mundo en un evangelio de amor a la humanidad.

Han pasado ya sesenta y nueve años desde aquellos días cuando cuatro personas se 
reunieron bajo la inspiración de un iluminado, para dar creación a una idea genial que ha 
dado la vuelta al mundo.

Para quienes no nos conocen y se dejan llevar por el prejuicio o el desánimo, somos 
ya una institución apegada a la tradición, que no vibra con el acontecer contemporáneo.

¡Cuán errados están! Ya lo dijo Paul Harris, en 1935: “Vivimos en un mundo cam-
biante, y debemos estar preparados para cambiar con él. La historia de Rotary habrá que 
escribirla una y muchas veces”.

Rotary nació y creció en un mundo convulsionado y, a pesar de los sinsabores, se ha 
desarrollado en todo su esplendor.

Como dijo Paul Harris: “Las ideas y los ideales, cuando encierran algún valor, no 
mueren y desaparecen con mucha facilidad”.

Rotary continúa siendo joven, vibrante y vigoroso, porque como ha dicho J. L. García: 
“Siempre ha respondido a los requerimientos de la vida cotidiana; se ha mantenido siem-
pre en constante actualidad de servicio”.

Rotary es joven, también, “en su estilo de acción, en el dinamismo entusiasta y al pro-
pio tiempo responsable y eficaz de sus sistemas de trabajo, fortalecidos por los mejores 
sentimientos de compañerismo y amistad”.

Rotary ha crecido de manera extraordinaria en el curso de casi siete décadas de exis-
tencia en un mundo que no se ha caracterizado por su tranquilidad y sosiego, en un mundo 
de inquietudes y crisis. La labor realizada ha sido grande y trascendente, pero lo mejor está 
aún por venir.

El porvenir que espera a Rotary es ancho y abierto. Los problemas que aquejan a la 
humanidad son muchos, y están esperando a que los rotarios los enfrenten con ánimo 
resuelto y gran fe en el destino de su institución.

Nosotros debemos, en la hora actual, examinarnos profundamente a nosotros mismos, 
tomar conciencia integral de los problemas que aquejan a la humanidad, de la significación 
y profundidad de los males sociales y humanos que nos angustian y atormentan.

Los rotarios no podemos permanecer ajenos a lo que ocurre en nuestro derredor. De-
bemos permanecer inmersos en el acontecimiento histórico de cada día, tenemos una 
gran responsabilidad que cumplir. Somos herederos de una honrosa tradición, y estamos 
destinados a ser solidarios con el destino y las responsabilidades de una institución de ser-
vicio que ha asumido su papel ante la historia. Hemos ingresado voluntariamente a ella y 
estamos, por ello, doblemente obligados a seguir las normas humanistas que la institución 
nos señala.

El hombre sabe que vivir no es fácil. Séneca nos dijo que “no existe arte más difícil 
que el de vivir. Para las demás artes y ciencias, en todas partes se encuentran numerosos 
maestros”.

Seamos optimistas. Aún en la angustia e incertidumbre de los días que vivimos, pues 
si la especie humana ha sido capaz de crear la ciencia y el arte, ¿por qué no ha de ser capaz 
de crear un mundo de justicia, fraternidad y paz?

Revista Rotaria (enero/febrero 1974)
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¿Por qué Rotary no crece? (Parte II)

Hace unos meses escuché decir a nuestro 
ex presidente de RI, Luis Vicente Giay, 
que en los últimos 20 años hemos des-

cubierto muchísima más tecnología que en 
los últimos 2.000 años. También preguntaba 
en qué afectaría esto a Rotary o si lo benefi-
ciaría.
Es una buena pregunta. Ya estamos utilizan-
do en el país detectores de rostros. Este mé-
todo permite reconocer nuestra cara y dejarla 
registrada como única, por los rasgos de su 
faz. Un método más fiel que el de la huella 
dactilar. Al contar con un archivo de todos los 
rostros se podría lograr que los delincuentes 
fueran identificados apenas ingresan a un ne-
gocio, o a un club.

Siempre dijimos que Rotary se destaca por-
que su membresía está compuesta por perso-
nas de un alto grado de moralidad y de ética. 
Que tienen el cuadrito de la Prueba Cuádru-
ple colgado en su estudio u oficina y además 
lo ponen en práctica. Hombres que Dan de Sí 
antes de Pensar en Sí. Eso los autoriza a llevar 
la ruedita rotaria en la solapa. Nos identifica-
mos con ese pin no solo por ser socios de un 
Rotary Club, sino por ser rotarios.
Todavía no utilizamos en nuestros clubes este 
sistema de la identificación de rostros, e invi-
tamos a los candidatos a ingresar al club con 
un análisis previo de tres o cuatro reuniones 
para luego aprobarlos o no. Les ha llevado a 
los socios del club tres semanas para leer en 
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Qué tan impresionante será el futuro? 
Tan impresionante como tú lo pue-
das imaginar. ¿Qué tan hermoso será 

el mundo del futuro? El más hermoso que 
estés dispuesto a crear. ¿Qué tan necesarios 
serán los rotarios en el tiempo por venir? 
Tan necesarios como la suma de la bondad 
de sus corazones, el tamaño de sus acciones 
y el servicio que estén dispuestos a prestar.
Queridos amigos, tenemos una hermosa or-
ganización que nació de la fantástica idea de 
un hombre, y más allá de las formas y proto-
colos que queramos utilizar, la idea, desnuda 
de todo formalismo, sigue siendo maravi-
llosa. Debemos prepararnos para que esta 
idea maravillosa ingrese al siglo XXI, forta-
lecida, renovando sus formas, defendiendo 
sus ideales con el compromiso de siempre: 
brindar servicio a los demás, promover la in-
tegridad y fomentar la comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las naciones mediante 
las actividades de compañerismo de nuestros lí-
deres empresariales, profesionales y cívicos.
Como he manifestado en cada oportuni-
dad, debemos transportar nuestros valores 
al futuro; ellos serán necesarios para seguir 
construyendo un mundo mejor: la amistad, 
el compañerismo y la comprensión mundial; 

la ética e integridad, la diversidad; el servicio 
y el liderazgo.
El mundo avanza a un ritmo vertiginoso. 
John P. Kotter, profesor de Harvard Busi-
ness School, observa que los riesgos asociados 
a esta situación, ya sean económicos, socia-
les, ambientales o políticos, crecen también 
de manera exponencial. En su opinión, el 
mayor desafío al que se enfrentan hoy los 
líderes empresariales es seguir siendo com-
petitivos en un contexto de turbulencia y 
disrupción crecientes. Las compañías pro-
gresan por su eficiencia antes que por su 
agilidad estratégica, es decir, por la capaci-
dad de sacar partido de las oportunidades 
y esquivar las amenazas con rapidez y se-
guridad.
Este pensamiento de John P. Kotter, ex-
puesto en relación al mundo de las em-
presas, también aplica a las organizaciones 
como la nuestra. Debemos lograr ser efi-
cientes incluso más allá de lo que hayamos 
establecido en nuestro plan estratégico.
La eficiencia en Rotary tiene que ver con la 
pasión, con el espíritu, con la creatividad, la 
adaptabilidad y el servicio que prestemos a 
nuestros socios, a nuestras comunidades y 
al mundo. Debemos ser capaces de poner 
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4905
Mario oMar Morrone
gobmorrone@gmail.com

a prueba nuevas ideas, llevar a cabo experi-
mentos sin temer al fracaso, nuevos proyec-
tos y, en definitiva, innovar constantemente.
Las nuevas habilidades que se deberán de-
sarrollar son más afines a las mujeres que a 
los hombres: la flexibilidad, la creatividad, 
la practicidad, el trato, el no-competir. Es 
evidente que, si Rotary realiza esfuerzos en 
equilibrar la paridad hombre/mujer y, a su 
vez, crea un entorno adecuado para la con-

ciliación familiar y las reuniones en línea, se 
incorporarán grandes talentos.
Comencé esta carta con la idea de desear-
les, con todo mi corazón, un próspero Año 
Nuevo. Mientras comenzaba a escribir las 
primeras líneas, me di cuenta que resultaba 
un momento especial para hablar del futuro. 
El 2018 no será ni bueno ni malo. Será el año 
en que estés dispuesto a construir, y lo mismo 
sucederá con nuestra querida organización.n

4945
enrique van der Spoel

gobernador17184945@gmail.com
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Amigo rotario:
 

Cuando estas líneas lleguen a tu lectura, 
es probable que estemos transitando el 
mes de febrero, que para mí es el más 

importante del calendario rotario.
Lo considero así porque es el mes de nues-
tro aniversario, el mes donde recordamos 
a aquel inspirado, visionario, emprendedor, 
genio, o como quieran llamarlo, que fue y 
es Paul Percy Harris, que un 23 de febre-
ro de 1905, en ese frío, convulsionado y 
cambiante Chicago de principios del siglo 
XX, logró concretar esa idea que le ronda-
ba, quizás, desde los primeros años de su 
infancia, transcurridos –por circunstancias 
de la vida– en la granja de sus abuelos pa-
ternos, en una pequeña y apacible aldea del 
Valle de Nueva Inglaterra, donde creció y 
se educó hasta su adolescencia.
Ese fue su hogar, en donde nunca faltó 
nada, pero en donde nunca sobró nada, 
ya que la abuela manejaba la economía 
familiar bajo las más estrictas normas de 
austeridad que le imponían sus profundas 
convicciones religiosas que canalizaba en 
la Iglesia Congregasionista del lugar.
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su rostro si es digno de participar de nuestras 
reuniones como socio. Por suerte, solo uno 
entre cientos de candidatos recibe la desa-
probadora bolilla negra. ¿No les parece que 
es hora de cambiar de método?
Invitemos al candidato a que asista a nuestras 
reuniones y que haga él la evaluación sobre 
nosotros: si le gusta el grupo, si le gustan las 
reuniones a las que está asistiendo. Claro que, 
para eso, necesitamos que nuestras reuniones 
sean agradables, que reciba pronta informa-
ción de qué es Rotary, no solo de nuestro club. 
Volvemos a la frase de siempre: “No se puede 
amar lo que no se conoce”. De inmediato, pre-

guntémosle en qué comité desearía colaborar, 
pidámosle su opinión sobre el funcionamien-
to del club. Tal vez nosotros no veamos dón-
de está nuestro problema. Hay que brindar 
oportunidad a todos los miembros de sentir-
se útiles, necesarios dentro de la institución y 
fuera de ella en alguna tarea comunitaria.
Anualmente incorporamos una buena canti-
dad de socios, pero siempre tenemos mayor 
cantidad de bajas que incorporaciones: seño-
res presidentes, ustedes dirigen el destino del 
club. Recuerden que necesitamos en nuestro 
distrito dos socios netos para este año. Sé que 
se puede.n

Me llena de orgullo poder comunicar el rena-
cimiento del RotaRy Club Cañada Rosquín. 
La Carta Constitutiva tiene fecha el 9 de 
enero 2018.
Clubes padrinos:
R.C. San Vicente y  R.C. C.Pellegrini
Y su membresía está compuesta por: 

Juan CarloS Galeano
juangaleanosoler@hotmail.com.ar
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Fue en esa casa donde tomó contacto por 
primera vez con actos de servicio, cuando 
debía distribuir, ordenada y metódicamen-
te entre los hogares pobres de su parroquia, 
las raciones alimenticias que prolijamente 
elaboraba esa abuela que también le incul-
có los más firmes ideales de paz y toleran-
cia, que eran bastante difíciles de sostener 
por aquellas épocas.
Amigo rotario: hemos superado ya, larga-
mente, nuestro primer siglo de vida. Vida 
nacida y cimentada, cuando respondiendo a 
la convocatoria de Paul Harris, se reunieron 
en la oficina de Gustavus Loehr, junto a 
Silvester Schiele e Hiram E. Shorey.
Todos ellos eran de distintas nacionalida-
des, profesaban distintos cultos y ejercían 
diferentes profesiones. Ello nos dio este 
Rotary que hoy disfrutamos y que se basa 
en aquellos firmes ideales de amistad, tole-
rancia y servicio.n

Presidente: Dante Leonardo Caffaratti
Secretaria: Elisa Heligon

Los integrantes del nuevo club:
- Elena Judith Arceluz
- Daniel Eduardo Balbi
- Hugo Alberto Bearzotti
- Dante Leonardo Caffaratti
- Egle Marta María Gavotti
- Rodrigo Giraudi
- Fabián Grande
- Elisa Heligon
- Henry Juan Heligon
- Patricia Lingua
- Lorena Liotto
- Oscar Menegozzi
- Miriam Moiso
- Idelfonso Juan Antonio Novaira
- Daniel Pautasso
- Gastón Riberi
- Jorge Tarquini
- Silvana Trevisan
- Juan Miguel Uviedo.
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I ntensas celebraciones de fin de año lectivo 
con entregas de medallas al Mejor Com-
pañero, Ciudadano Ilustre, Profesional 

Destacado y Personalidad Solidaria; despedi-
da de año en los clubes conjuntamente con 
Navidad y Año Nuevo. ¡Cuántas emociones, 
demostraciones de afecto, satisfacción por los 
objetivos logrados, y en medio de todo ello, 
nuestra magnífica organización que con la 

sumatoria de su accionar cambia realidades, 
apuesta por la paz, evoluciona para no perder 
de vista todo el compromiso que tiene con 
sus semejantes y honra el don más preciado, 
que es la vida! En la inmensa mayoría de los 
clubes del distrito se transmitió en el abrazo 
apretado, el emotivo brindis, que unidos será 
el mejor camino que nos señale el ideal de 
servir.
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Queridos rotarios:

S i echamos la vista atrás, veremos un pri-
mer semestre de actividad rotaria muy 
intensa, lleno de acciones y proyectos 

ejecutados y concretados. 
Ahora nos preparamos para vivir un segundo 
semestre en que hacemos un balance, nos de-
tenemos en aquellas metas aún no cumplidas 
y ponemos todo nuestro esfuerzo para con-
cretarlas.
Es hora de hacer una evaluación sobre lo que 
falta y sobre lo que aún no hemos logrado. 
Observamos varios clubes que mejoraron su 
situación de debilidad y otros que lamenta-
blemente no pudieron hacerlo. 
Sin lugar a dudas, las cuestiones que más nos 
preocupan son siempre las que tienen que ver 
con la vida interna de nuestros clubes y sus 
membresías.
Debo ser muy sincero con todos ustedes y 
quiero compartir una gran preocupación que 
tengo con respecto a la pérdida de socios y 
también de clubes. Ambas tienen un mis-
mo origen: no hay motivación, hay falta de 
proyectos, los clubes están envejecidos, hay 
dificultad para atraer a los jóvenes y existen 
cierta intolerancia y discusiones preocupan-
tes entre socios.

roberto petón
robertomarcelopeton@gmail.com
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Hablando de estos temas con mi amigo y 
asesor Guilermo Weingast, me dejó las si-
guientes reflexiones: “Roberto, desde que el 
hombre existe, existen los conflictos, la vio-
lencia y las guerras. Ser poderoso es para el 
hombre primitivo ser físicamente mas fuerte, 
tener mejores armas o contar con grupos más 
numerosos. Como consecuencia de la evolu-
ción comienza a ser válido el ser más justo, 
tener razón, ser importante y reconocido”.
Y siguió un poco más adelante diciéndome: 
“Muchos repudiamos las guerras, pero to-
davía no podemos evitar los conflictos y es 
porque traemos en nuestra mochila esa bús-
queda que nos hace ser intolerantes con los 
diferentes, o frustrarnos ante la incompren-
sión por parte del otro de nuestros puntos de 
vista. La violencia nos rodea en forma de po-
breza o injusticia. Tener razón puede ser muy 
diferente visto desde otras circunstancias, y la 
empatía con quien actúa o piensa diferente es 
un enorme desafío que marca nuestro grado 
de civilización”.  
Sus pensamientos iban muy en línea con los 
míos y entonces le dije que compartamos este 
mensaje, que me permitiese tomar muchas de 
sus reflexiones y las escriba en este texto.

“Alguien dijo que somos los antepasados del 
hombre. Queremos hacer algo para que es-
talle la paz en el mundo, pero no consegui-
mos evitar una discusión en nuestra mesa. Y 
nuestro entorno está compuesto de personas 
de diferentes actividades o historias, pero re-
lativamente parecidas en comparación con la 
diversidad del mundo”.
Promediando nuestra charla, seguían apare-
ciendo reflexiones muy ricas que nos entrete-
nían y apasionaban.
“Los rotarios estamos un paso adelante, y ya 
en 1917 nuestra Fundación Rotaria procla-
mó su misión de impulsar la comprensión 
mundial, la paz y la buena voluntad. Desde 
hace muchos años, Rotary International co-
labora con la ONU por la paz y la tolerancia, 
se organizan foros, simposios y se desarrollan 
iniciativas como el Grupo de Acción Rotaria 

por la Paz y los Centros de Rotary Pro Paz. 
Cada año se capacitan nuevos profesionales 
que dedicarán su vida a esta misión. Además, 
un millar de becarios afirman que Rotary 
cambió sus vidas y les brindó el conocimiento 
académico para ampliar sus posibilidades de 
cambiar el mundo”.
Queridos rotarios: el mes de febrero es con-
siderado por nuestra organización como el 
Mes de la paz, la prevención y la resolución de 
conflictos. Los invito entonces a sentirse muy 
orgullosos de pertenecer y colaborar con los 
programas para mejorar el mundo, pero tam-
bién a reflexionar sobre los conflictos y la vio-
lencia que existen en nuestra propia comu-
nidad. También en nuestro entorno, donde 
bebemos ser capaces de hacer la correspon-
diente autocrítica, como buenos rotarios.
Hasta la próxima.n

4815
Mabel CaCCiabue de urdanGarin

mabelcacciabue@gmail.com
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Segundo semestre

A l comenzar el segundo semestre del 
año rotario, debemos prepararnos para 
terminar de cumplir con los objetivos 

trazados al inicio de este período. Mucho 
aún queda por hacer, aunque nos parezca que 
el año ya se fue, porque muchas veces es así. 
Con el mismo impulso que tomamos los car-
gos en el mes de julio, debemos de empren-
der este semestre. 

ESCRIBEN LOS GOBERNADORESESCRIBEN LOS GOBERNADORES

4895
oSvaldo lazzati

osvaldolazzati@gmail.com

También diciembre trajo consigo el inevita-
ble balance de medio período de la goberna-
ción. Quiero agradecer a mi equipo distrital 
ya que cada uno, en su puesto, desarrollando 
sus roles y con su dedicado accionar hablan 
tan alto que no debo recurrir a las palabras, 
los hechos trascienden las mismas.
Durante diciembre, enero y febrero, los 
meses turísticos por excelencia en el distri-
to 4815, se pusieron en marcha el accionar 
conjunto de los tres pilares del Plan Estraté-
gico. El primer pilar, Servicio: Rotary te cui-
da, con campañas de concientización sobre 
Polio, End Polio Now, Hepatitis Cero, y los 
cuidados del turista. El segundo pilar, Ima-
gen Pública: se celebra el Día Rotario en di-

ferentes días en cada club y en las capitales de 
provincia, en un gran evento que une varios 
clubes con la publicación del Accionar Rota-
rio. Por último, el tercer pilar, la Membresía: 
incrementándose a partir de los dos puntos 
anteriores. Como punto sobresaliente, des-
taco el acompañamiento de nuestros jóvenes 
de Rotaract, Interact e Intercambistas que ya 
no son nuestros invitados, sino los partícipes 
necesarios para completar el servir.
Transcurre enero y llega, finalmente, la 
Asamblea Internacional que, en lo personal, 
¡me parece mentira que haya transcurrido un 
año! Pero es así, y Rotary es sabio ya que des-
de ahora internalizaremos: Sé la Inspiración 
para Marcar la Diferencia. n

alfredo delGado d.
alfredodelgadodelille@gmail.com
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Es bueno hacer una puesta a punto: ¿ya plan-
taron un árbol por cada rotario, tal como nos 
solicitó nuestro presidente Ian Riseley? ¿Ya 
definieron sus aportes a La Fundación Rotaria 
y End Polio Now? ¿Ingresaron las nuevas auto-
ridades de sus clubes en My Rotary? ¿Definie-
ron cuántos asistirán a la conferencia distrital? 
¿Se inscribieron en el Instituto Rotary Mon-
tevideo 2018? Si no, manos a la obra.

Durante el mes de enero, el calendario de 
Rotary International está dedicado a servi-
cios profesionales. En esta segunda avenida, 
se nos señala la manera en que debe actuar 
cada uno de los rotarios: "el servicio profesio-
nal tiene como f inalidad promover la práctica 
de elevadas normas éticas en las actividades 
profesionales y empresariales, reconocer el valor 
y el mérito de todas las ocupaciones dignas y pro-
mover el ideal de servicio en el ejercicio profesio-
nal.  Los socios deben conducirse de conformidad 
con los principios de Rotary en su vida personal 
y profesional, y dedicar sus habilidades a los pro-

yectos que desarrollan los clubes, a f in de abor-
dar los problemas y carencias de la sociedad”.
Los nuevos gobernadores ya han retornado 
de su capacitación en San Diego y se apres-
tan a realizar sus trabajos de preparación 
con asambleas, PETS y GATS, así que con 
más razón insistimos con lo del principio: 
debemos emprender este semestre con total 
dedicación para fortalecer a nuestros clubes 
y a Rotary. El prestigio que ostentamos al 
portar en nuestra solapa la dorada rueda ro-
taria nos llama a trabajar y cumplir con los 
objetivos.n

Nuestros últimos 6 meses

E nero es el mes del Servicio Profesio-
nal de Rotary, y una gran oportunidad 
para reflexionar sobre la manera en que 

nuestros clubes lo implementan. En primer 
lugar, me gustaría recordar qué es el empode-
ramiento. Es el “proceso por medio del cual 
se dota a un individuo, comunidad o grupo 
social, de un conjunto de herramientas para 
aumentar su fortaleza, mejorar sus capacida-
des y acrecentar su potencial, todo esto con 
el objetivo de que pueda mejorar su situación 
social, política, económica, psicológica o es-

piritual”. Empoderar significa desarrollar en 
una persona la confianza y la seguridad en sí 
misma, en sus capacidades, en su potencial y en 
la importancia de sus acciones y decisiones para 
afectar su vida positivamente.
Dentro de nuestra organización, decimos 
que el Servicio Profesional llama a los rota-
rios a empoderar a otros, brindándoles sus 
conocimientos y habilidades profesionales 
para abordar las necesidades de la comunidad 
y ayudar a otros a descubrir nuevos intereses 
y oportunidades profesionales. 
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En segundo lugar, me gustaría mencionar al-
gunos ejemplos de servicios que realizan clu-
bes rotarios de nuestro distrito. Esta informa-
ción la he recabado durante las visitas oficiales: 
- Con la consigna “¿Qué actividad desarro-
llo?”, en una reunión por mes dos rotarios 
cuentan su actividad y/o profesión.
- Clubes que poseen becas para estudiantes 
mantienen reuniones con los becados y fami-
liares y los capacitan sobre ciertos temas.
- Los becados tienen asignados una madrina 
o padrino que los asisten en temas de interés 
del becado.

- Vocación. Rotarios o profesionales de distintas 
áreas son convocados para explicar a los adoles-
centes que finalizan el secundario en qué con-
sisten sus profesiones o actividades comerciales.
- Talleres sobre cuidado bucal, higiene, cuida-
do del cuerpo y concientización sobre bullying, 
entre otros, que son realizados por rotarios o 
profesionales convocados.
- Taller sobre la Prueba Cuádruple abierto a 
la comunidad.
- Proveen prácticas profesionales a estudiantes 
en empresas o con profesionales rotarios, me-
diante convenio con instituciones educativas.
Entonces, sería bueno preguntarnos qué es-
tamos haciendo en nuestro club en materia de 
Servicio Profesional. El servicio es lo que 
nos motiva y energiza, ya que este concepto 
es el alma de Rotary, y el elemento que lo 
distingue de otras organizaciones. Nuestro 
presidente de RI, Ian Riseley, reconoce la 
importancia de que los clubes rotarios de-
finan por sí mismos el servicio que desean 
realizar en sus comunidades.
Durante el año rotario 2017-2018, el pre-
sidente alienta a los rotarios a dar respuesta 
a la pregunta “¿Qué es Rotary?”, haciendo 
alusión al lema Rotary Marca la Diferen-
cia. Recién cumplimos los primeros 6 meses 
de este período rotario, y nos faltan otros 6 
meses para cumplir los objetivos planifica-
dos. Por lo tanto, es un buen momento para 
evaluar la gestión en cada uno de nuestros 
clubes.
Independientemente de la manera en que 
los socios elijan servir, y de la motivación 
que nos llevó a unirnos a Rotary, un impulso 
importante es saber que semana tras sema-
na, año tras año, formamos parte del equipo 
de Rotary; que Rotary, en el mundo, Marca 
la Diferencia en la vida de los demás.
Buen comienzo de estos últimos 6 meses.n

Cerramos el primer semestre de ges-
tión al frente de nuestros distritos y de 
nuestros clubes, y es momento de ana-

lizar los resultados obtenidos, los proyectos 
concretados y lo que nos queda por hacer. 
Cada club, cada comité y cada rotario conoce 
íntimamente si su accionar ha alcanzado los 
objetivos que se habían propuesto al iniciar 
este período y, en función de ello, evaluará si 
durante el camino que falta recorrer en estos 
seis meses estará en condiciones de lograr los 
que aún no se han alcanzado, y de potenciar 
los que sí se han obtenido. 
No obstante, de lo que muchas veces care-
cemos como clubes y como rotarios es de la 
información conjunta de nuestros distritos, 
ya sea porque muchas veces, como rotarios, 
no nos ocupamos de obtener los datos, o por-
que en otras tantas los distritos no ponen a 
disposición de sus clubes –y, por ende, de sus 
rotarios– la información de los mismos. 
Analizando y comparando los datos entre el 
1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 
2017, nuestro distrito ha visto reducida su 
membresía (de 714 a 703 socios), lo que re-
presenta una baja del 1,5%; aumentaron los 
aportes a La Fundación Rotaria en un 16,7% 
(de 12.384 a 14.457 dólares). Paralelamente, 
hemos incrementado el número de clubes 
que suben sus proyectos a Show Case, el nú-

mero de rotarios que se inscriben y partici-
pan en My Rotary, el número de jóvenes que 
desean participar del Intercambio Interna-
cional de Jóvenes, la cantidad de clubes que 
han presentado proyectos preliminares para 
obtener una Subvención Global, y el número 
de encuentros y reuniones con el gobernador 
y sus equipos a lo largo y ancho de todo el 
distrito, apoyados en la idea de que una ma-
yor presencia y el “vernos las caras” mejora la 
gestión en los clubes. 
Cada club ha recibido su situación de mem-
bresía, sus pagos de cuotas distritales, el ba-
lance de ingresos y gastos al 31 de diciembre 
de 2017 y su situación de aportes a La Fun-
dación Rotaria al 22 de enero de 2018. 
A la pasión, al esfuerzo y al amor que le pone-
mos día tras día a esta institución y al servicio 
que prestamos, sumémosle las estadísticas y 
las cifras que miden y tabulan lo logrado, ya 
que de esa manera disminuiremos el margen 
de error susceptible de existir en toda apre-
ciación subjetiva. Rotary International nos 
mide en números, y somos nosotros los que 
debemos anticiparnos a los resultados que va 
a observar la institución. Para ello, utilicemos 
la información que Rotary pone a nuestra 
disposición en My Rotary, y planifiquemos 
las políticas y acciones que nos van a permitir 
ir superando nuestros logros. 

4930
Javier a. HolowinieC

jholowiniec@outlook.com
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Debemos prepararnos para logar en el se-
gundo semestre de gestión los objetivos que 
aún nos quedan pendientes, y con el corazón 
-y los números en la mano- llevar adelante 
las acciones tendientes a lograrlos. 

Nueva y reiteradamente, a todos los rotarios 
del 4930 les decimos, junto a mi esposa 
Belén, muchísimas gracias por acompa-
ñarnos y por servir a sus comunidades. n

En la década de los años 20, el movi-
miento rotario en nuestra América era 
intenso y, posteriormente a la fundación 

del Rotary Club de Montevideo en el año 
1918, se sucedió la fundación de varios clu-
bes en la zona, entre los cuales estuvo Asun-
ción, capital de la República del Paraguay, 
que no podía estar ausente. 
Varias e intensas fueron las reuniones previas 
convocadas por el Comisionado Especial de 
Rotary International para la formación de 
nuevos clubes. James H. Roth, quien el 28 
de noviembre de 1927 convoca la Asamblea 
Constitutiva del Rotary Club Asunción, con 
asistencia de 25 nuevos rotarios, siendo su pri-
mer presidente el Dr. Zolio Díaz Escobar. En 
ese momento, Arthur H. Sapp era Presiden-
te de Rotary International, y Donato Gami-
nara, gobernador del D. 63.
Con la fundación del Rotary Club Asun-
ción se estaban dando los primeros pasos 

para constituir el actual distrito binacional 
4845, integrado por Paraguay y 4 provincias 
argentinas, con un área geográfica de casi 
700.000 km2 y una población de aproxima-
damente diez millones de habitantes.
A partir de su fundación, al club de Asunción 
le cupo una destacada actuación en distintos 
ámbitos de la sociedad asunceña, a través de 
la activa participación de sus miembros en el 
quehacer económico, social y político.
El hoy Distrito 4845 dejó su impronta me-
diante la fundación de varios clubes, bajo 
su patrocinio, como los de Villarrica (1929), 
Concepción (1930), Encarnación (1940), 
San Juan Bautista (1960), Asunción Sajonia 
(1972), Pilar (1974), Asunción Sur (1977), 
Villeta (1986), Asunción Trinidad (1986) y 
Asunción Palma (1996).  
Ratificando su liderazgo a nivel dirigencia, 
han surgido de su seno varios gobernadores de 
distrito, quienes han aportado con su trabajo, 

dedicación y convicción las bases para el forta-
lecimiento del distrito y de Rotary en la región. 
Ellos son:
- Víctor Abente Haedo (1935/36)
- Lorenzo N. Livieres (1940/41)
- Raúl Sapena Pastor (1945/46)
- Manuel Gil Morlis (1952/53)
- José de La Sobera (1957/58)
- Domingo Franchi (1960/61)
- Francisco Esculies (1969/70)
- Vicente Zayas (1977/78)
- Arístides Daumas Ladouce (1991/92)
- Galos Egüez (1995/96)
- Daniel Osvaldo Elicetche (2001/01)
- Helios “Baby” Calvo Yelsi (2005/06)
- Marina Petrovic (2013/14). 
Un hecho que merece una mención especial 
es que dos socios del club fueron incorpo-
rados en la lista de Rotary International de 
“Cien Rotarios Famosos”, para destacar a 
aquellos que han sobresalido en sus activida-
des profesionales, empresariales, o científicas. 
Los elegidos fueron el Dr. Eusebio Ayala, 
quien fuera presidente de Paraguay, y el Dr. 
Raúl Sapena Pastor. 
Pero si hay algún hecho resaltante del cual 
deban estar orgullosos los rotarios del RC 
Asunción y del distrito en general, es la par-
ticipación de sus miembros en la firma del 
“Tratado de Paz, Amistad y Límites” entre 
Paraguay y Bolivia, poniendo fin a un inter-
minable conflicto entre pueblos hermanos, a 
través de una gestión que se dio unos años 
después de la fundación de ese club.   
En efecto, fueron rotarios de Argentina, Bo-
livia y Paraguay quienes, poniendo en prác-
tica el espíritu rotario y sin descuidar los 
respectivos intereses nacionales de cada uno, 
se reunieron en Buenos Aires para zanjar las 

diferencias que mantenían Bolivia y Paraguay 
desde tiempo atrás.
De esa forma, se escribía unas de las pági-
nas más gloriosas de Rotary International en 
nuestra zona, colaborando con unos de los 
ejes principales de Rotary: el fomento de la 
paz, la prevención y la resolución de conflictos.
Los rotarios de la zona no podían estar ausen-
tes en la mayor campaña de erradicación de una 
epidemia como la poliomielitis, y en 1984 el en-
tonces presidente de Rotary International, Car-
los Canseco, logró sensibilizar a las autoridades 
nacionales para que Paraguay fuera el país para 
el inicio del plan piloto de vacunación. 
En 1985 se iniciaba, con la presencia del 
Dr. Albert Sabin, la campaña rotaria “Polio 
2005”, recibiendo la vacuna el primer niño de 
manos del propio doctor. Esta vacuna se ex-
tendería por todo el país y el mundo, logran-
do certificar posteriormente a la zona como 
libre de la terrible enfermedad. 
Sus miembros se han destacado por su inten-
sa labor de carácter humanitario, mediante 
la realización de innumerables proyectos de 
servicios para beneficio de las comunidades 
carentes, no solamente en el área de Asun-
ción, sino en todo el país. 
Resumir años de una rica historia en pocas líneas 
es una tarea harto difícil. Nos resta como diri-
gentes ocasionales rendir un merecido homena-
je a todos aquellos que han dedicado su tiempo 
y esfuerzo para consolidar nuestra organización 
en la región, con sus valores y principios. 
Hoy, 90 años después, camino al centena-
rio, el RC Asunción y el Distrito 4845 re-
nuevan el compromiso de seguir aportando 
a la comunidad el ideal de servicio, a través 
de nuestro lema principal Dar de Sí antes de 
Pensar en Sí. n

4845
pedro Julián ortíz
julianortiz58@hotmail.com

Rotary Club Asunción y Distrito 4845: 90 años Marcando la Diferencia
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walter planellS t.
planells@adinet.com.uy

Comenzamos a transitar el segundo se-
mestre del año rotario. Un período que 
se inicia con el receso de los clubes por 

el verano. Por lo tanto, como es sabido, es un 
semestre en el cual se acortan los plazos para 
concretar proyectos y actividades.
Además, en este semestre se realizan los 
eventos de capacitación del gobernador elec-
to (GATS, PETS y Asamblea Distrital) y la 
Conferencia Distrital.
Pero si bien el periodo puede ser más corto, 
es también el período en el cual los presiden-
tes de los clubes tratan de concretar sus metas 
y dejar a los clubes en buenas condiciones de 
funcionamiento para las autoridades que asu-
man a partir del 1 de julio próximo.
A nivel distrito pasa algo similar, en cuanto 
esperamos dejar un distrito en marcha para el 
nuevo gobernador que nos sucederá y poder 
cumplir las metas fijadas.
Y sobre las metas queremos hacer algunas 
consideraciones: en referencia al cuadro so-
cial –al día de escribir este artículo– nuestro 
Distrito tiene una membresía de 1.023 socios, 
29 menos (2,7%) de los que teníamos cuando 
iniciamos el año, que eran 1.052. Trataremos 
de revertir esta situación por lo menos par-
cialmente en el segundo semestre.

Pero el hecho concreto es que ese número 
está marcando un problema o dificultad en la 
cuestión de la membresía, que se viene dando 
desde hace unos años.  
Este aspecto de la membresía no solo afecta 
a nuestro distrito, sino que el mismo com-
prende a otros distritos de la zona y también 
a Rotary International, que está estancado en 
una membresía de alrededor de 1.240.000 
rotarios desde hace más de 15 años.
Nos consta que los clubes han trabajado mu-
cho en esta materia. Tenemos la firme posi-
bilidad de crear un nuevo club, y no viene al 
caso ahora plantear las causas de ese descenso 
(fallecimientos, redistritación, socios mayo-
res, etc.). Pero el hecho concreto es ese. 
Cuando llegamos a una situación como la ac-
tual, se plantea la dicotomía de si debemos de 
seguir insistiendo en el crecimiento del cuadro 
social del club, por sí mismo, como meta inme-
diata o si, por el contrario, no habremos lle-
gado a un punto en el cual es necesario que 
se opere un cambio de mentalidad, y el objetivo 
sea el del fortalecimiento del club, tener un 
club activo y atractivo, con socios capacita-
dos, comprometidos y con actividades, que 
tengan tareas para cumplir, clubes con obras 
de servicio y presencia en sus comunidades, 

que generen una buena imagen pública. Ade-
más, por supuesto, que en el entorno de un 
club debe reinar un ambiente de compañe-
rismo y de amistad entre sus socios, usando 
como guías al servicio, la tolerancia, la ética, 
valores y los principios que hacen a la esencia 
de Rotary. 
Sin duda que en esta situación el creci-
miento del cuadro social, más que una meta 
en sí misma, será una consecuencia del estado 
del club, y en esa hipótesis, el ingreso del 
socio puede asegurarse que tendrá perdu-
rabilidad.
Ahora bien, ese cambio de mentalidad de-
pende únicamente de nosotros, de los rota-
rios y de los clubes. El presente y futuro de 
los clubes está en nosotros; depende pura y 
exclusivamente de nosotros que esos cam-
bios se produzcan, y de nadie más.
Por otra parte, queremos señalar que esta-
mos muy conformes con las contribuciones 
que se han recaudado para La Fundación 
Rotaria hasta el momento, y que se habrán 
de verter a la brevedad.
Otro punto a destacar muy importante del 
primer semestre ha sido el ingreso de va-
rios jóvenes menores de 40 años, incluso 

algunos menores de 30 años, así como el 
ingreso de mujeres.
Asimismo, señalar la gran cantidad de obras 
de servicio que hasta el momento han desa-
rrollado los clubes en sus comunidades y la 
difusión que han tenido las mismas, sobre 
todo en el interior del país, contribuyendo a 
fortalecer la imagen pública de Rotary.
En lo que nos queda de este año rotario, tan-
to los clubes como nosotros trataremos de 
actuar de manera tal que Rotary Marque la 
Diferencia y mostrar que los rotarios somos 
Gente de Acción.
Por último y para finalizar, nos queremos re-
ferir, por supuesto, a que en este segundo se-
mestre, tenemos la Conferencia Distrital, que 
en nuestro caso se celebrará los días 4, 5 y 6 
de mayo en la ciudad de Montevideo, y para 
la cual estamos ya trabajando con mucho en-
tusiasmo con el equipo designado al efecto y 
con mucha expectativa de que sea un evento 
muy participativo, con una muy buena asis-
tencia y donde tendremos la oportunidad de 
compartir y vivir el compañerismo y la amis-
tad con los rotarios del distrito, al tiempo que 
nos enriquecemos con las distintas activida-
des que tenemos previstas para la misma.n

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

#Rotary Story
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Porque gracias a Rotaract aprendí que 
lo imposible, es posible; que cuando se 
quiere, se puede, y que las únicas limi-

taciones están en la cabeza propia. Pero lo más 
importante, es que entendí otras realidades 
y empecé a ver al prójimo, a atender sus ne-
cesidades y a luchar por un mundo mejor; 
descubrí que mi misión en esta vida se en-
cuentra en el servir. 
Hace 7 años pertenezco a mi hermoso club, 
“El Córdoba”. El solo hecho de pensar en 
todo lo transcurrido desde mis comienzos 
hasta hoy me llena el alma y la panza de ma-
riposas. Amo a mi club, a mi distrito 4815 
y a las personas que lo conforman, ya que 
siempre me termina demostrando que no 
estoy sola, que hay más personas que creen 
que el mundo puede cambiar, que hay espe-
ranzas de llegar a los corazones de nuestra 
comunidad, de que hay más “locos” como yo 
que apuestan a un mundo mejor. 
Este programa de Rotary me dio la posibili-
dad de toparme con personas que me enseña-
ron mucho y que, además, me dejaron hacer, 
que es lo más importante. También me regaló 
amigos que hoy son base y cimientos de mi 
vida. El 4815 es un distrito muy especial, lle-
no de personas con sentimientos de oro. 
En la vida muchas veces nos topamos con 
situaciones que nos ayudan a crecer, y Rota-

ract es eso, un espacio donde crecemos como 
personas, como profesionales y como servi-
dores. Es el lugar ideal para descubrirse y re 
descubrirse, para cometer errores y aprender, 
aprender y aprender. 
Ser rotaractiano, para mí, fue un regalo y 
es una experiencia que la vivo día a día con 
mucha pasión y amor.
Si bien nuestra agenda de reuniones y activi-
dades es 24/7, amamos cada uno de esos mo-
mentos en los que las ideas abundan y surgen 
nuevas formas de mejorar la sociedad.
Puedo decir que, gracias a Rotaract, pude 
mejorar muchas actitudes a nivel personal 
y sobreponerme ante situaciones que antes 
ocupaban gran parte de mis pensamientos 
diarios. Eso es muy valioso.
Gracias a Rotaract, logré superar las expec-
tativas que tenía de mí misma como profe-
sional. La organización de los tres “Zumba-
thones” me demostró realmente que “cuando 
uno quiere, puede”, y no hay no hay nada im-
posible en esta vida. Todo se logra, todo llega 
y con constancia, paciencia, amor, pasión y 
profesionalismo podemos cumplir sueños. 
Ese día, el de cada Zumbathon, me sentí 
completa, la mejor versión de mi misma. 
Entendí que muchas de las cosas que había 
logrado fueron gracias a las herramientas 
que capitalicé estos 7 años.

7 años de rotaractiana en el Rotaract Córdoba
1 año y medio como rotaria en el Rotary Club de Córdoba

(doble membresía adquirida el 20-07-16)

 ¿Por qué creo que un joven debería unirse a Rotaract?

ESCRIBEN LOS JÓVENES

Daiana E. Foropón 
RC de Córdoba

daianaforopon@gmail.com

Muchos y muy fuertes y emocionantes 
fueron los sentimientos que me embar-
garon días pasados cuando recibí -en 

mi carácter de ex rotaractiana- una invitación para 
celebrar los 50 años de Rotaract en el mundo.
Al comienzo todo era novedad: nadie tenía ex-
periencia en cómo transitar ese extraordinario 
camino que se abría en Rotary. Para los rotarios 
que nos apadrinaban -en muchos casos nues-
tros propios padres que formaban parte de un 
club rotario- era un desafío y a la vez una opor-
tunidad sin igual para convocar a los jóvenes e 
integrarlos a la tarea de ser útiles a la comunidad.
Para nosotros, los jóvenes de entonces, era tam-
bién una oportunidad fantástica: la de formar un 
grupo y trabajar juntos para tender una mano, 
para dar ayuda donde nos necesitaban y para 
poner en práctica el sentimiento de amistad y 
solidaridad a través de nuestras acciones.
Nos unía el ímpetu y la alegría de nuestra juven-
tud, nos unía el entusiasmo del esfuerzo com-
partido y la certeza de que todo lo que podíamos 
hacer por los demás iba a su vez a enriquecernos 
y ayudarnos a crecer como personas.
Descubrimos nada más y nada menos que desde 
ese lugar ¡podíamos mejorar el mundo!
Los jóvenes rotaractianos de entonces, hoy hom-
bres y mujeres del siglo XXI, fuimos creciendo 
en ese camino hecho de la magia y los ideales 
rotarios: la búsqueda de la verdad, el amor al 
prójimo y el brindar lo mejor de nosotros para lo 
mejor para los demás.
Crecimos y avanzamos en la vida por distintos 
caminos. Pero algunos de nosotros tuvimos el 
privilegio de seguir transitando y aprehendiendo 
todo lo que Rotary seguía y sigue ofreciendo.
Mucho tiempo ha transcurrido, es verdad, entre 
aquellos años de inicio hasta ahora. Rotary jamás 
dejó de darnos oportunidades. La familia rotaria, 

Teresa Lavinia Buosi
D.4895 - Comité de Ruedas Internas

teresabuosi@fibertel.com.ar

los Caminos de RotaRy,
los Caminos de la vida

ESCRIBEN LAS RUEDAS

un ejemplo del que siempre nos hemos nutrido, 
nos ofrece en todo momento un lugar para que 
cada uno pueda desarrollar sus condiciones per-
sonales y en condiciones óptimas para hacerlo.
Entre nosotros, cada uno fue encontrando su 
lugar, ya sea en los Clubes o en las Ruedas.
En todos los casos, lo que trajimos de nuestra 
experiencia de jóvenes en Rotary ha sido muy 
importante para desarrollar nuestras condicio-
nes de liderazgo y de trabajo incansable para las 
necesidades de la comunidad. Y principalmente 
para darnos cuenta de que todo lo podemos lo-
grar a partir de comprender que la amistad y el 
compañerismo son los pilares para que el trabajo 
en equipo muestre los resultados más exitosos.
Nuestro accionar en las Ruedas es fiel reflejo de lo 
aprendido y aprehendido en los caminos de Ro-
tary desde nuestra juventud hasta hoy: en todo 
momento refleja el alto sentido de moral y ética 
que nos fuera inculcado y la importancia de res-
petar al que trabaja a nuestro lado, escuchando sus 
opiniones y rescatando lo mejor de cada uno para 
un mejor resultado de la tarea emprendida.
También aprendimos que capacitarnos conti-
nuamente es lo mejor que podemos hacer, apro-
vechando todas las herramientas que Rotary 
pone a nuestra disposición: siempre hay algo 
nuevo para aprender, y que seguro va a optimi-
zar lo que proyectemos y realicemos. 
Rotary es, sin duda, una escuela de vida. 
Rotaract es, sin duda, una escuela de vida.
Todo lo que vivimos en Rotary y para Rotary, 
lo aplicamos sin darnos cuenta a nuestra vida 
de todos los días y el resultado es fantástico: el 
sentido de compromiso y responsabilidad como 
personas es natural en todo aquel vinculado al 
quehacer rotario. El respeto y la solidaridad van 
de la mano cuando estas improntas están insta-
ladas en la mente y en el corazón.
Esta es la convicción y este es el sentimiento de 
la persona que escribe estas líneas, sentimien-
to que se extiende en el tiempo hasta aquellos 
primeros momentos de la creación de los clubes 
Rotaract en el mundo, allá por 1968. n
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Bibiana Ruibal
D. 4895 - R.C. de Balvanera

bibiana.ruibal@gmail.com

Violencia contra la mujer, un mal que continúa

En el campo, ser mujer es tener una desventaja. Las tierras argen-
tinas, dominadas ancestralmente por gauchos, peones y hombres de 
campo, no tienen espacio para mujeres que deseen ejercer su libertad y 
sus derechos en pie de igualdad con el género masculino.

Cada niña que nace en el campo ya tiene su destino escrito. Nor-
malmente, a las nenas se las educa para que se conviertan luego en 
amas de casa, esposas y madres. Apenas si terminan la escuela prima-
ria; son muy pocas las que tienen la posibilidad de seguir estudiando. 
Se casan muy jóvenes, y son madres al poco tiempo. Normalmente, 
tienen muchos hijos, y van muy poco al ginecólogo, lo que representa 
otra forma de violencia: la falta de libertad para planificar su vida se-
xual y reproductiva. También existe abuso sexual, siempre dentro de la 
familia, desde el padre hasta los tíos y, con menos frecuencia, abuelos. 
“De eso no se habla”, claro, por diferentes motivos: miedo, vergüenza, 
sometimiento. Esta es una situación violenta que marca la vida de las 
niñas abusadas o violadas.

Es una sociedad patriarcal, en donde los hombres son los jefes de 
familia tanto en lo económico como en lo referente a determinaciones 
con referencia a sus hijos. El padre toma las decisiones; la madre es 
sometida, y la encargada de llevar a cabo sus órdenes. Por lo general, si 
el hombre golpea a la mujer o a los hijos, su justificación es que “está 
corrigiendo”, o para castigar una desobediencia.

Las mujeres, niñas y adultas de zonas rurales, son sumisas, obedien-
tes, introvertidas, tímidas, sometidas. Quizás sea más justo decir que 
las mujeres del campo no eligen cómo ser, sino que deben moldear su 
espíritu a la medida de una sociedad que, en pleno siglo XXI, necesita 
sacudirse su anacronismo. Una sociedad machista que necesita evolu-
cionar y despertar en un mundo donde la igualdad de género es tan 
necesaria como la tierra que pisamos.

Un triste ejemplo en pleno siglo XXI
Recientemente, en la localidad de Esquina, Corrientes, una joven 

denunció que su padre, un peón rural, abusaba de ella desde hacía cinco 
años. Como producto de los sometimientos habría tenido tres hijos; 
uno de 4 años, otro de 2 y un bebé de 6 meses. La víctima, de 19 años, 
relató que, tras la separación de sus padres, el peón rural obtuvo su 
custodia y la de sus cinco hermanos. Fue entonces cuando comenzaron 
los abusos que llevaron a una joven adolescente, con todo su futuro por 
delante, a ser madre de tres hijos del incesto. n

ESCRIBEN LOS JÓVENES

Si me preguntás: ¿volverías a unirte a un 
club Rotaract? Te respondo que sí, porque 
me enseñó a ser responsable, a tener acti-
vidades a cargo siendo líder de proyectos, 
a dormir poco en los eventos, pero vivir in-
tensamente cada uno, a conocer personas 
extraordinarias, a compartir. 
Si bien nuestra semana está plagada de re-
uniones, vivimos con los fines de semana 
ocupados, viajamos mucho, estamos capaci-
tándonos constantemente, nuestro día lleva 

veintitrés horas pensando en el Rotaract y 
una hora en el resto de las obligaciones y 
surgen los celos de nuestros amigos por el 
poco tiempo, nosotros apostamos a un mun-
do mejor, somos apasionados, amamos ayu-
dar. Te vuelvo a responder: sí, me uniría a un 
club Rotaract una y mil veces más, porque 
gracias a todas esas experiencias vividas se-
guiría mi vida entera apostando a la familia 
rotaria.
¡Te invito a que te animes a vivirla! n
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C               omunicarnos es cuidarnos, atendernos 
y acompañarnos. Cuidarnos conlleva la 
imagen de acompañarnos y entender-

nos. Alguna vez hemos dicho que cuidar es 
la función principal –sino la única– de quien 
desarrolla cualquier tarea, desde lavar un vaso, 
criar un niño, alimentarse, desarrollar una pro-
fesión, ser amigo, familiar, ciudadano, etc. Por 
eso es valioso estar atento en la vida para no 
lastimarnos con la indiferencia; para cuidar-
nos y cuidar a nuestros semejantes. Cuidarnos 
desde el alma con una mirada o una sonrisa; a 
través de nuestro cuerpo con un abrazo o un 
alimento; gozar del mundo que nos rodea, de 
las personas que cruzamos, de las mascotas y 
sus amos, de los parques que atravesamos o los 
árboles y jardines que vamos contemplando 
casi sin darnos cuenta.

Estar atentos es, en definitiva, cuidar-
nos, amar con todos los sentidos, percibiendo 
integralmente a las personas y a toda forma de 
vida o manifestaciones culturales abstractas, 
como una obra de arte, mirándola y gozándola, 
escuchando, abrazando, en definitiva, acompa-
ñándonos. Percibir la frescura y el aroma de la 
naturaleza de atravesando aquellos parques, o 
sorprendiéndonos ante un acontecimiento coti-
diano al que no prestamos demasiada atención.

Observamos, a veces, personas con un 
andar y un rostro ensimismado o crispado, co-
nectado a un celular, tablet o equipo de mú-
sica, sin levantar la vista, a pesar de que a su 
paso cruzan otras personas, jardines, animales, 
calles, autos, gente, vecinos, amigos, familia.

En esta era de la ruidosa irrupción de 
los mil y un medios de comunicación, volver 
a valorar con el corazón la gracia suprema de 
encontrarnos con nosotros y entre nosotros, 
no ser indiferentes a los otros; mirarnos, escu-
charnos, leernos, escribirnos, contemplarnos 
en nuestros propios ojos, otros ojos, otras mi-
radas, otros caminos, otros sueños que suman 
lazos humanos, más humanos, más vivos, más 
frescos.

Nuestra actitud de vivir humana-
mente, supone no ser indiferentes; ser más 
persona que individuo, más ciudadano que 
habitante, estar atentos a todo lo que com-
partimos tanto en el seno de nuestros hoga-
res como en nuestras actividades personales 
o grupales en nuestra comunidad local, na-
cional o mundial. Es lo que nos requiere la 
vida en sociedad; no aislarnos en nosotros 
mismos y de la comunidad que nos cobija; 
por lo tanto, no perdernos la oportunidad 
de compartir la vida a través de un saludo 
o un abrazo a un familiar, vecino, conocido 
o amiga en la calle, durante nuestras obli-
gaciones, tanto dentro como fuera del seno 
del hogar, instante tras instante. Vivir es ser 
percibido desde uno mismo en su respira-
ción, su visión, su olfato, su oído, su tacto, su 
gusto, y no solo desde una perspectiva física 
o racional, sino desde la empatía y la sim-
patía con la que construimos el mundo de 
la vida cotidiana, formal o informalmente, 
nuestras horas, para que sean genuinamente 
horas vividas.n

Oscar A. Mele 
EGD 4930 - 2010/11

oamele@intramed.net

Algunasreflexiones
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Q
ué distintos devienen los abuelos que en-
traron al siglo XXI con más de 60 años 
vividos en el siglo XX, ¡el siglo que les 

posibilitó, a través de la revolución tecnológi-
ca y de los inmensos avances de las ciencias, 
una mayor longevidad, que están dispuestos a 
aprovecharla y vivirla a pleno! Se arriba a la 
“abuelidad” generalmente con mejor salud y 
una mejor calidad de vida que antes. Además, 
mirando hacia el futuro, se avizoran 20 o 30 
años y entonces son muchos para el descanso, 
el retiro que fácilmente se decía al momento 
de la jubilación.
En el imaginario social, la representación del 
abuelo está muy teñida por el prejuicio. Una 
persona de pelo blanco, en un sillón hamaca, 
con un vestido largo, con rodete. Con anteojos 
y, generalmente, tejiendo. También contando 
cuentos a sus nietos, y generalmente mujeres. 
Ayudando en la cocina o en el cuidado de sus 
nietos. La mayor esperanza de vida, producto 
de los avances científicos, han hecho variar –y 
mucho– la imagen de los abuelos.
Si nos referimos al término “abuelitud”, fue in-

troducido en 1980 por la doctora Paulina Redler, 
argentina, para acordar con maternidad y pa-
ternidad. Lo importante a deslindar primero es 
que la abuelidad es un rol, y por tanto el rol 
que cumplen los abuelos. Estamos diciendo 
entonces que llamar “abuelo” a cualquier per-
sona porque sea mayor de 60 años es un error, 
y deviene en un prejuicio. Pareciera una actitud 
paternalista y hasta afectiva, pero no lo es, y por 
eso los adultos mayores corrigen muchas veces 
a los que dicen “¿qué necesita, abuela?”. “Yo soy 
abuela de mis nietos, no sabía que vos eras mi 
nieto”, contestan. Es, además, un rol que tiene 
el sello de lo individual y lo relacional.
¿Qué es un rol?
Podemos decir que es un papel que desempeña 
o que se espera desempeñe una persona o un 
grupo en una determinada actividad. ¿Uno se 
puede preguntar si el ser abuelo es un rol social? 
¿Un rol familiar? ¿Un rol necesario? ¿Una ex-
periencia emocional? ¿Pero estas son distintas 
facetas del mismo rol? Muchas veces el acceder 
a la abuelidad hace descubrir el ingreso en el 
envejecimiento. Lleva a pensar que uno repite 
la posibilidad de la paternidad o, al contrario, 

permite realizar con los nietos las actividades 
que no se realizó con los hijos. Una función 
muy importante que cumplen los abuelos es la 
que los hace transmisores de la historia. Son el 
relato vivo del pesado, que así se continúa con 
el presente. Ser abuelo o abuela es básicamen-
te un vínculo, se es abuelo por la existencia del 
nieto, y a la vez deviene con la mayor esperanza 
de vida una parte de la historia personal a vivir 
por el mayor.
¿Qué rol cumplen generalmente los abuelos?
Muchas veces los abuelos acuden en ayuda de 
sus hijos en el cuidado y sostén de los nietos, ya 
cuando sea que los padres no pueden atender-
los por problemas de trabajo o bien en períodos 
de vacaciones escolares, o cuando ocurre alguna 
circunstancia traumática (muerte, accidentes, 
separaciones) y los nietos quedan solos. Los 
abuelos forman parte del núcleo familiar del 
nieto, es decir, que aportan su experiencia, su 
forma de relación afectiva, su historia de vida, 
su modo de vivir. Intervienen en el proceso de 
socialización también como modelo de enveje-
cimiento.
Generalmente, los abuelos son más compla-
cientes, dedican más horas al juego o a la lectura 
de cuentos y los paseos, o ceden más fácilmen-
te a los pedidos de los nietos. También puede 
ocurrir que esta relación se torne negativa, ya 
sea por falta de flexibilidad de los abuelos, o so-
breprotección, o porque entran en competencia 
con sus propios hijos en cuanto a valores o me-
didas educativas a usar. La muerte del abuelo 
o abuela deviene, en muchas oportunidades, 
como la primera experiencia en cuanto a cono-
cimiento cercano de la muerte, y esto impacta 
más o menos fuerte según el manejo de esto 
que hagan los padres.

Síndrome de la abuela esclava
Es considerado por la Organización Mundial 
de la Salud como una enfermedad con una sin-
tomatología muy clara, tanto a nivel físico como 
psicológico. La OMS lo considera como Malos 
Tratos hacia la mujer. Son mujeres sometidas 
a una sobrecarga de obligaciones, ya sea en el 
cuidado de nietos como de familiares enfer-
mos u otras. Presentan síntomas de estrés como 
cansancio o debilidad, decaimiento, caídas fre-

cuentes, ansiedad, tristeza, falta de motivación, 
malestar general, taquicardias o mareos. Los 
mayores deben disponer de tiempo y energías 
para sus propios proyectos, actividades sociales 
y educativas, o solidarias y recreativas.
Las familias, a veces, desconocen estas necesi-
dades, y por comodidad o por factores econó-
micos –entre otros– sobrecargan a los mayores 
sin reparar en esas necesidades y situación vital 
de los abuelos. Hay abuelos que muchas veces 
sienten culpa por decir que no al pedido de cui-
dado de un nieto, cuando tienen otras activi-
dades planeadas, pero luego descubren que es 
bueno para todos que ellos tengan sus activi-
dades, que tengan amigos, salidas, cursos. Cada 
vez son más los que adoptan el modelo del en-
vejecimiento activo, sabiendo que así envejecen 
mejor. Y también los hijos modifican su actitud 
de pensar que los abuelos “ya fueron”, que ya 
no tienen ocupaciones o actividades, que están 
disponibles siempre y por el tiempo que se re-
quiera. Sin duda, es muy grato y enriquecedor 
disfrutar de la abuelidad, ¡tanto se aprende de 
los nietos de hoy! Y para los nietos, los abuelos 
son tanto más accesibles, siempre dispuestos a 
pecar por exceso en mimos y permisos.
Cuando los adultos mayores tienen sus propias 
actividades, sus propias apetencias, sus propias 
relaciones, nuevos amores, sus propias opcio-
nes que fundamentalmente les son placenteras, 
aumentan su autoestima, viven más saluda-
blemente, requieren menos medicamentos, se 
sienten vigentes e incluidos en una sociedad 
que todavía trata de ubicarlos en un lugar se-
cundario y que, además, no valora suficiente-
mente el valor de la experiencia vivida.
No debemos confundir “experiencia” con “sa-
biduría”. Haber acumulado experiencias quiere 
decir tener el privilegio de llegar a la vejez, a se-
guir viviendo. Solo no se envejece, si la muerte 
ha llegado antes. Todo va cambiando a la luz de 
estas nuevas generaciones de adultos mayores: 
la economía, los servicios de salud, la educación, 
la arquitectura, el transporte, las relaciones fa-
miliares. No hay recetas para saber cómo vivir 
en plenitud esta etapa de la vida, pero sí es im-
portante ver cómo puede disfrutar la persona 
mayor, abuelo o no, este tiempo de ocio que está 
a su disposición. n

Los abuelos
del siglo XXI

Asociación de Médicos Jubilados
de la Provincia de Buenos Aires

Imagen: Designed by Pressfoto / Freepik
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WORLD ROUNDUP       por Brad Webber

Proyectos rotarios en todo el mundo

Canadá

En 2015, los suicidios de dos adolescentes motivaron al 
Club Rotario de Yarmouth (Nueva Escocia) a dedicarse 
a los jóvenes patrocinando campamentos de liderazgo, 
jornadas de salud mental para estudiantes, clases de 
nutrición y oradores motivacionales para las escuelas. 
En octubre, el club invitó a Mitch Dorge, ex baterista 
de la banda canadiense Crash Test Dummies. Durante 
el evento celebrado el 19 de octubre, Dorge abordó te-
mas como la conducción en estado de ebriedad, el uso 
de drogas y el acoso escolar frente a 1.000 estudiantes 
de dos escuelas secundarias. Al día siguiente, se dirigió 
a otros estudiantes en un lugar más pequeño.  
“No regaño a los chicos, hablo con ellos”, explica Dorge, 
cuya visita fue financiada por la compañía de seguros 
The Co-operators y organizada por un agente local, 
Scott Lutz, ex presidente del club de Yarmouth.  Mar-
car el ritmo con las palmas es parte de la terapia, agre-
ga Dorge. “Juntos creamos este ritmo de tambor”.  
Trabajar con jóvenes “realmente rejuveneció a nuestro 
club al darnos un sentido y conectarnos directamente 
con la comunidad”, explica Kerry Muise, presidenta 
del club de 40 socios. Dorge quedó sorprendido con 
la dedicación del club: "¡No podía creer lo auténticos 
que eran todos! Creo que los jóvenes necesitan saber 
que tienen alguien con quien hablar”.

CAMBOYA

Desde 2012, el Club Rotario de Poipu Beach, Hawaii, 
se ha unido al Club Rotario de Pursat para ayudar a 
la organización Sustainable Cambodia, con US$ 6.000 
para financiar la construcción de un edificio de una 
escuela preescolar, programas de nutrición y parte 
del salario de una maestra de Pursat. Durante una 
visita en junio para entregar suministros escolares y 
equipo deportivo, Craig Nishimoto, veterinario y ex 
presidente del Club de Poipu Beach, vacunó a 40 
perros contra la rabia. “En Camboya no vacunan a 
sus mascotas contra la rabia”, explica Nishimoto. 
Vacunar a los perros protege también a las perso-
nas. Cada año, casi 600.000 camboyanos sufren 
serias mordeduras de perro; la mitad de los perros 
examinados mostraron síntomas de rabia. 

 

NIGERIA

Un aumento en el número de refugiados, expulsa-
dos de sus hogares por militantes de Boko Haram, 
alentó al Club Rotario de Jos Tin City a financiar 
becas para que 10 muchachas pudieran asistir al 
Home Economics Training Institute en Riyom. “La 
situación de crisis ha aumentado el número de ni-
ños huérfanos a quienes les resulta difícil obtener 
una educación formal”, explica el socio Arthur 
Ophiohonren. El club ha donado casi US$ 1.600 
para las becas, gran parte donado por los socios. 
El número de desplazados internos en Nigeria es 
de más de 2 millones. 

NUEVA ZELANDA

Con palancas y martillos en mano, un equipo de 
demolición del Club Rotario de Ngamotu limpió y 
renovó un hogar de ocho apartamentos adminis-
trado por el fideicomiso de beneficencia del club 
para personas mayores. El club, que hasta media-
dos de 2017 fue el Club Rotario de New Plymouth 
antes de adoptar el nombre maorí, invirtió más de 
US$ 25.000 por apartamento en la iniciativa de dos 
años. El club pagó por el mobiliario, nuevas refrige-
radoras, lavadoras y la pintura de cada uno de los 
apartamentos de 37 m2, explica Wally Garrett, ex 
presidente del club.  

ARGENTINA

Reconociendo la importancia de la visión para apren-
der, en los últimos tres años, el Club Rotario de Rufi-
no supervisó exámenes de la vista para 350 niños de 
cuatro escuelas. El pasado mes de octubre ofrecieron 
120 de estos exámenes. La iniciativa fue lanzada por 
el Club Rotario de Rosario, explica Javier Hernán 
Enrique Barrientos del club de Rufino, quien elogia 
el aspecto voluntario de la iniciativa. Barrientos y sus 
compañeros rotarios, que invirtieron US$ 700 en los 
exámenes y donaron 20 pares de anteojos, trabajan 
con la Essilor Vision Foundation, que provee lentes, 
planificando las pruebas de los optometristas, quie-
nes remitían a los jóvenes con problemas más serios 
a un oftalmólogo.  

Cada año, casi 600 000 camboyanos sufren se-
rias mordeduras de perro; la mitad de los pe-
rros examinados mostraron síntomas de rabia.

El número de desplazados internos 
en Nigeria es de más de 2 millones.



Ingredientes para 20 galletas

• 100 g de manteca a temperatura ambiente
• 1 huevo
• 1 cdta. de esencia de vainilla
• 50 g de azúcar moreno
• 50 g de azúcar blanco
• 150 g de harina 0000
• Una pizca de sal
• 1/2 cdta. de bicarbonato de sodio
• 50 g de chips de chocolate

Preparación

1. Precalentar el horno a 180 ºC.
2. En un bol poner la manteca, el azúcar moreno
y blanco y la esencia de vainilla. Batir a mano o con 
batidor eléctrico hasta obtener una crema. Añadir el 
huevo y continuar batiendo unos segundos más.
3. Añadir la harina tamizada con la sal, el bicarbona-
to, y los chips de chocolate. Mezclar un poco.
4. Con ayuda de una cucharita, tomar porciones 
pequeñas y hacer bolitas de más o menos 3 cm
de diámetro.
5. Colocar las bolitas en una placa para horno
previamente forrada con papel de horno dejando
unos 2 cm entre cada una, ya que al hornearlas
crecen y se expanden.
6. Hornear las cookies a 180 ºC de 10 a 12 minutos aprox.
7. Retirar las galletas del horno. Dejarlas enfriar en 
una rejilla metálica.
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Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4905)

HUMOR COCINA

www.recetasargentinas.net

Cookies
con chips
de chocolate
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LIDERAZGO

Este libro está pensado, sin distinción, para 
mujeres y hombres, jóvenes y adultos, que se 
desafíen a sí mismos y se sientan desafiados 
por su entorno. Para aquellos que aspiren a 
crecer profesionalmente en un marco que 
tenga en cuenta a las personas, incluso si la 
empresa está en crisis, si atraviesa reestructu-
raciones o si busca hacer cambios en el mo-
delo de negocios. Una de las empresarias más 
importantes y mejor consideradas comparte 
con los lectores todos los factores que colabo-
raron –y siguen apuntalándola día a día– en 
el camino de superarse para intentar trans-
formarse siempre en una mejor líder, no sólo 
para las personas con las que ella ha trabajado 

y trabaja sino también para sus propios líde-
res. Sin estadísticas ni grandes teorías, el libro 
cuenta, simplemente, todo lo que vio, vivió y 
aprendió a lo largo de su carrera, las bases de 
su desarrollo como líder: Isela mujer, hija, nie-
ta, hermana, madre, amiga, esposa y persona, 
un desarrollo movido por el ideal de ayudar 
a construir una sociedad mejor. Desde la im-
portancia de conocerse a uno mismo y poder 
sortear los miedos y las barreras propias hasta 
las claves del marketing personal y el modo de 
prepararse para dar el salto, pasando por cómo 
convertir un proyecto o un desafío laboral en 
un camino placentero que valga la pena tran-
sitar, cómo armar un equipo o de qué manera 
transformar el liderazgo en una forma de vida. 
Anécdotas personales, momentos significati-
vos de su carrera, detalles y curiosidades que 
no aparecen en ningún manual sobre Mana-
gement. Un libro tan riguroso como inspira-
cional.
Sinopsis: después de muchos años de traba-
jar en empresas chicas, medianas y grandes, 
en distintos rubros y en diferentes países, 
una de las ejecutivas más importantes de la 
Argentina brinda las claves de su indiscuti-
do liderazgo. "Todos podemos ser líderes. Es 
una conquista diaria que se logra a fuerza de 
autosuperación."n

Isela Costant ini nació en 1971 en San Pablo, Brasil, aunque sus padres son argent inos. Es licenciada en Comunicaciones y 
máster con especialización en Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Fue la pr imera mujer en ocupar el cargo de presi-
dente de General Motors Argent ina, Uruguay y Paraguay. En 2015 fue designada presidente de Aerolíneas Argent inas, cargo 
del que se desvinculó en enero de 2016. En 2014 la revista For tune la ubicó ent re las cincuenta mujeres más poderosas del 
mundo de los negocios en el ámbito internacional. Fue la pr imera mujer en presidir el Coloquio de Idea (2014). Fue elegida 
CEO del año por la revista Aper tura y PwC en 2015 y por la empresa Ernst & Young Argent ina en 2017. En 2016 recibió el 
premio Merco (Clar ín) de Reputación Empresar ial. Ama los depor tes y disf ruta compar t ir su t iempo con sus hijos y su pareja.

Un líder en vos
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Condiciones 
que deben reunir 
las noticias 
rotarias para 
su publicación

Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su 
publicación en Vida Rotaria debe ser remitido ingresando a nuestra página 
web www.editorialrotariaargentina.com.ar y será girado al Comité de 
Dirección para su evaluación.

El sistema permitirá el ingreso de información si reúne los siguientes requisitos:

•  Su club debe estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina,

que dan derecho a la recepción de Vida Rotaria.

REQUISITOS DE PUBLICACIÓN

www.editorialrotariaargentina.com.ar 
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a través de sus
protagonistas,
los Clubes

ROTARY EN ACCIÓN

1 Campaña "Tomátelo a pecho"
Por séptimo año consecutivo se realizó la campaña de concientización para la detección tempra-
na del cáncer de mama. Más de 250 personas caminaron por las calles de la ciudad,
se distribuyeron folletos informativos y se utilizaron las redes sociales para la concientización.

Envió: Walter Blanco, secretario 

2 Programa "Ver bien para aprender mejor" 
Dentro del programa "Ver bien para aprender mejor", desarrollado durante todo el año 2017, 
se ha entregado anteojos a alumnos de la Escuela 6124 de la ciudad de Ceres. Con esta entrega 
se han cubierto las necesidades de los alumnos de las escuelas primarias de la ciudad de Ceres 
cuyos padres carecen de obra social.

Envió: Darío Uberti, secretario administrativo

3 Programa "Jóvenes promesas" 
La finalidad es estimular a la juventud y despertarle el espíritu de superación. Por ello destaca-
mos en forma pública a alumnos de 6to año de las EP de Junín, quienes reúnan los valores de 
compañerismo, solidaridad y dedicación al estudio. Los alumnos, elegidos por sus respectivas 
escuelas, reciben un recordatorio del RC Junín Sur. Última edición del programa: 6/12/2017.

Envió: Jonatan Nicolás Lescano

4 Donación de material a hospitales de la zona
Entregó el 29 de febrero de 2016, una donación de $ 100.000 en materiales de sanidad,
instrumental quirúrgico, clínica general, ortopedia, odontología y laboratorio para atención
al paciente al Hospital Municipal local y a Dispensarios de Los Cocos, San Esteban
y Charbonier, así como también elementos específicos a Bomberos y a la Rueda Interna.

Envió: Néstor José Montero, presidente 

D.4895
RC JUNÍN SUR

D.4905
RC CAÑUELAS

D.4945
RC CERES

D.4849
RC CAPILLA
DEL MONTE

Apelamos a la buena voluntad de las autoridades de los clubes, dado que son 
las únicas responsables de enviarnos las informaciones para publicar.
Los requisitos que ello demanda deben ser cumplidos, pues no es nuestra la 
tarea ni la responsabilidad de adecuarlos.
El anuncio de la sección lo dice claramente: “Rotary en acción” y, para que ello 
sea así, solo daremos curso al material que se ajuste a lo dispuesto.

4

2

1

3

4
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FUTURAS
CONVENCIONES

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

Sedes provisionales:

Hamburgo, Alemania, 1 al 5 de junio de 2019

Honolulu, Hawai, USA, 6 al 10 de junio de 2020

Taipei, Taiwán, 12 al 16 de junio de 2021

Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022

ROTARIOS

1.221.978

CLUBES
35.533

ROTARACTIANOS

235.497

CLUBES
10.239

INTERACTIANOS

499.123

CLUBES
21.701

GRUPOS DE ROTARY

9.452

INTEGRANTES
210.500

ROTARY EN CIFRAS al 31 de enero de 2018

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

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

CONFERENCIAS DE DISTRITO 2018 información al 01/02/2018

4815

4849 11 al 13 de mayo

10 al 12 de mayo

Tunuyán, Mendoza

4845 1 y 2 de junio Foz do Iguazú, Brasil*

Villa Carlos Paz, Córdoba

4895 4 y 5 de mayo Ciudad de Buenos Aires

4905 11 al 13 de mayo Luján, Buenos Aires

4920 18 al 20 de mayo Tres Arroyos, Buenos Aires

4930 27 y 28 de abril Bahía Blanca, Buenos Aires

4945 Fecha a definir Rafaela (Ruta 34, km 224), Santa Fe

4970 4 y 5 de mayo Montevideo, Uruguay

4980 18 al 20 de mayo Punta del Este, Uruguay
*D. 4845 y D. 4630: Conferencia bidistrital y trinacional

Países

Chile

Ecuador
Perú

Bolivia
Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

Clubes julio 17 - enero 18: -0,5%  / Membresía julio 17 - enero 18: -0,8%

Arg. y Uruguay

Distrito

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

Clubes Rotarios Diferencias
01-jul-17 31-ene-18 Clubes Rotarios

71 69 1346 1339 -2 -7
54 54 1119 1063 0 -56
91 90 1502 1476 -1 -26
64 64 1381 1369 0 -12
95 95 1768 1752 0 -16
66 66 1116 1216 0 100
49 48 1140 1176 -1 36
62 63 1068 1064 1 -4
81 81 1133 1091 0 -42
92 92 1668 1740 0 72

130 129 1915 1856 -1 -59
59 57 973 941 -2 -32
44 44 714 698 0 -16
73 72 1309 1341 -1 32
94 95 1587 1558 1 -29
55 55 1052 1021 0 -31
43 43 1087 1001 0 -86

1.223 1.217 21.878 21.702 -6 -176

01-jul-17 31-ene-18

ROTARY:
MARCA LA
DIFERENCIA

FE DE ERRATAS

En los n.º 468, 470 y 471
ha sido mal escrito el apellido
del Gobernador del D.4970.
Donde dice “Walter Palnells T.”
debió decir “Walter Planells T.”.

ARS 19,50
Fijado para el mes de febrero de 2018

Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS SUDAMERICANOS

DE LA ZONA 23 AL 31/01/18 (EXCEPTO BRASIL)

24 de febrero de 2018

Estela del Carmen Gambelin - GDE 4945

IN MEMORIAM




