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EDITORIAL

Frases Destacadas
“Por supuesto que pienso que estamos en Rotary para cambiar el mundo,

de no ser así ¿para qué ser rotarios?
Creemos que el futuro será mejor que el pasado y me encanta citar a Mahatma, 

quien dijo: Debes ser el cambio que deseas ver en el mundo”.
-  EPRI Kalyan Banerjee -

Moral y Ética

Amigos en Rotary:
En nuestra vida cotidiana usamos con frecuencia los términos moral y ética como sinóni-
mos. Y lo hacemos con razón, ya que etimológicamente ambas tienen el mismo significa-

do. Sin embargo, representan conceptos distintos y hacen referencia a ámbitos o niveles diferentes.
En una concepción actual habremos de coincidir que la ética es teórica y filosófica, mientras 
que la moral tiene que ver con el nivel práctico y de la acción. Es el comportamiento en el que 
se basa nuestra vida.
Los modelos y reglas de conducta que se transmiten durante la educación de los niños, que 
incluyen principios como la solidaridad, la amistad, el compañerismo, la obediencia a individuos 
que la comunidad reconoce como autoridades, marcan la diferencia a la hora de considerar una 
sociedad organizada. En este contexto las personas que la integran deben ser fieles a sus con-
vicciones, expresándose con autenticidad. Determinar qué es lo correcto o incorrecto depende 
de la capacidad para realizar críticas y decidir con libertad las acciones que se crean conveniente 
desarrollar. Pero en esta complicada gama de posibilidades es necesario reconocer un consenso 
básico, un conjunto de reglas de conducta y valores que todos los hombres deben respetar. No-
sotros, como rotarios, tenemos además otro conjunto de normas éticas que debemos observar.
La Prueba Cuádruple, uno de ellos, nos ayudará a discernir si somos ecuánimes en lo que 
decimos, hacemos o pensamos. Si lo que hacemos es en beneficio de todos los interesados, y si 
mediante nuestro accionar se logra una convivencia en paz y armonía, principios básicos para 
una vida en comunidad moralmente sana. El otro, el Código de Conducta de Rotary, donde 
tomamos el compromiso de actuar con integridad y ética en nuestra vida personal y profesio-
nal que nos muestre como verdaderos ejemplos para los demás. 
Por lo que desde nuestra posición de líderes en nuestras comunidades, como referentes, tene-
mos la obligación ineludible de defender estos principios básicos de convivencia para aportar 
al logro de una sociedad más justa y equilibrada y asegurar que Rotary marca la diferencia.

Moral es el conjunto de comportamientos 
y normas que tú, yo y algunos de quienes 
nos rodean solemos aceptar como váli-
dos; ética es la reflexión sobre por qué 
los consideramos válidos y la compara-
ción con otras morales que tienen perso-
nas diferentes.           - Fernando Savater -
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MENSAJE

Estimados compañeros rotarios:
Uno de los mejores aspectos de toda convención rotaria es la 
gran diversidad de gente que convoca. Ya sea que vayan a una 

sesión paralela, exploren la Casa de la Amistad o se sienten a comer, 
encontrarán gente de todos los rincones del mundo hablando casi 
todos los idiomas. Todo esto, además de ser muy divertido, es algo 
que engrandece a Rotary: saber que podemos ser muy diferentes, 
pero aun así nos sentimos cómodos juntos. 
Ese cálido espíritu comunitario tan esencial para Rotary también 
define a Toronto, ciudad anfitriona de la Convención de Rotary In-
ternational de 2018. Toronto es una de mis ciudades favoritas. Es un 
lugar donde la mitad de la población procede de otro país, donde sus 
2,8 millones de residentes hablan más de 140 idiomas y donde nunca 
nadie parece estar demasiado ocupado como para no estar dispuesto 
a ayudar. Además de ser limpia, segura y acogedora, la ciudad de 
Toronto es un maravilloso lugar para visitar, con su atractiva ribera 
del lago Ontario, excelentes restaurantes, museos únicos y vecinda-
rios interesantes para explorar. 
La convención de 2018 ya promete ser una de las mejores. Tanto 
el Comité de la Convención como la Comisión Organizadora An-
fitriona trabajan incansablemente para programar oradores moti-
vadores, grandes espectáculos, fascinantes sesiones paralelas y una 
amplia variedad de actividades en toda la ciudad. Habrá algo para 
cada uno en Toronto, y Juliet y yo los alentamos a hacer lo mismo 
que haremos nosotros: llevar a toda la familia para disfrutar juntos. 
Si planifican con tiempo, su participación en la Convención será aún 
más económica: la fecha límite para la inscripción temprana con des-
cuento (también hay un descuento adicional por inscribirse en línea) 
es el 15 de diciembre. 
A pesar de todo lo que Toronto ofrece a los rotarios, la verdadera 
atracción es, por supuesto, la Convención misma. Esta es una oportu-
nidad que se presenta solo una vez al año para contagiar el entusiasmo 
por Rotary, ver lo que está haciendo el resto del mundo rotario y reci-
bir inspiración para el próximo año. En riconvention.org encontrarán 
información adicional sobre la Convención de Rotary de 2018 en 
Toronto.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

“Cuenta regresiva para hacer historia” es una frase que me gusta 
mucho. Estas cinco palabras no solo expresan el extraordinario es-
fuerzo de Rotary en su lucha contra la polio, algo anteriormente 
logrado una sola vez en la experiencia humana, sino que también 
indican que ya tenemos a la vista la línea de llegada.   
Rotary y sus socios estratégicos se han unido con el objetivo de 
erradicar la polio. Nuestro Consejo de Legislación de 2016 reafir-
mó que la erradicación de la polio es una meta “del más alto nivel”. 
En la 70ª Asamblea Mundial de la Salud recientemente celebrada 
en Ginebra, los líderes del mundo reiteraron su compromiso para 
con la campaña contra la polio. Nuestros esfuerzos en este senti-
do reciben cobertura mediática en muchos países. Los proyectos 
continúan en todo el mundo (como, por ejemplo, la Comida más 
grande del mundo celebrada anualmente por el Distrito 6930) y se 
enfocan en las principales responsabilidades de los rotarios: la cap-
tación de fondos, la promoción y el reclutamiento de voluntarios.      
Piensen: El próximo caso de polio podría ser el último. Pero debe-
mos ser cautelosos ya que ese “último caso” no representará el fin de 
nuestra tarea. En realidad, desde ese momento nuestro trabajo será 
aún más difícil. La Organización Mundial de la Salud exigirá que 
no se reporte ningún caso durante un período mínimo de tres años 
antes de certificar que el mundo está libre de polio.  
Durante ese período, será necesario continuar las labores de vacu-
nación y vigilancia. Por el lado de la vacunación, los niños seguirán 
recibiendo la vacuna contra la polio. Por el lado de la vigilancia, es 
de vital importancia observar las señales de resurgimiento de esta 
enfermedad ya que, a medida que disminuye el número de casos y 
de pacientes con síntomas visibles, las labores de vigilancia se vuel-
ven cada vez más costosas.    
Por ese motivo, Rotary ha incrementado su compromiso para la 
lucha contra la polio a USD 50 millones por año, y la Fundación 
Bill y Melinda Gates prolongó por tres años más su promesa de 
equiparar las donaciones de Rotary en proporción de 2 a 1. Para 
lograr esta meta, necesitamos más que nunca su ayuda. Si los rota-
rios logran la meta de recaudación de fondos todos los años, el total 
recaudado será de USD 450 millones. En la convención de Atlanta, 
naciones y donantes de todo el mundo se comprometieron a recau-
dar más de USD 1.000 millones para energizar la lucha mundial 
para poner fin a esta enfermedad paralizante, suma que incluye 

Paul A. Netzel

Presidente del Consejo
de Fiduciarios de 

La Fundación Rotaria

Cuenta regresiva para hacer historia

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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los USD 50 millones que Rotary prometió aportar cada 
año. Ahora a todos nos corresponde la importante tarea de 
cumplir esas promesas.  
Es por todo esto que les pido que contribuyan de alguna 
manera a la campaña contra la polio, ya sea mediante una 
donación directa, recaudando fondos en sus comunidades 
o contando una historia sobre la polio por medio de las 
múltiples plataformas mediáticas de las que se dispone en 
la actualidad. También podrían interceder por escrito para 
que los funcionarios gubernamentales cumplan sus prome-
sas y mantengan su compromiso, o comunicarse con líderes 
de empresas y corporaciones para solicitar su apoyo conti-
nuo para erradicar la polio.
Pueden escribirme a Paul.Netzel@rotary.org para compar-
tir lo que hacen o las ideas que tengan para mantener el tema 
de la polio como una prioridad. Los necesitamos como nun-
ca antes en nuestra “cuenta regresiva para hacer historia”. n

ROTARY 
INTERNATIONAL 
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2017-2018 

Presidente
Ian H.S. Riseley
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El Comité de Propuestas para Presi-
dente de Rotary International ha se-
leccionado a Barry Rassin, del Club 

Rotario de East Nassau, New Providence 
(Bahamas), para ejercer el cargo de presi-
dente de Rotary International en el período 
2018-2019. De no presentarse ningún can-
didato contendiente, Rassin será declarado 
presidente electo el 1 de septiembre próximo.
Durante su mandato como presidente, Rassin 
se propone potenciar el alcance de Rotary 
mediante el fortalecimiento de nuestra ima-
gen pública y el uso de herramientas digitales.
“Los que están al tanto de las obras de bien 
que realizan los clubes rotarios desearán for-
mar parte de estos, por lo que debemos pro-
ponernos nuevos modelos de afiliación para 
así integrar a todos aquellos que quieran par-
ticipar en nuestra misión”, mencionó. “Con 
mayor visibilidad en la arena pública, atrae-
remos a más personas dispuestas a unirse y 
apoyar una organización que hace tanto bien 
en el mundo”.
Rassin cuenta con un MBA en Salud y Gestión 
Hospitalaria por la Universidad de Florida, y 
es la primera persona procedente de Bahamas 
en integrar el American College of Healthcare 
Executives. Recientemente se jubiló después de 
prestar 37 años de servicio en calidad de pre-
sidente del Doctors Hospital Health System, 
donde funge ahora como asesor. Es miembro 
vitalicio de la American Hospital Association, 
además de haber integrado la directiva de di-
versas organizaciones, como el Quality Council 
of the Bahamas, el Health Education Council 
y la Employer’s Confederation.
Desde su ingreso a Rotary en 1980, Rassin 

ha desempeñado el cargo de director de RI, 
y actualmente es vicepresidente del Consejo 
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Fue 
también líder de capacitación de RI y el ede-
cán del ex presidente de RI K.R. Ravindran 
en 2015-2016. Rassin se hizo acreedor al 
premio “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”, el 
más alto honor que otorga Rotary, así como 
a numerosos reconocimientos por su labor 
humanitaria a favor de los damnificados del 
terremoto que azotó a Haití en 2010. Barry 
y su esposa Esther, son Donantes Mayores y 
Benefactores de La Fundación Rotaria.
La selección de Rassin se debe al repentino 
fallecimiento de Sam F. Owori, acaecido en 
el mes de julio, solo dos semanas después de 
asumir el cargo de presidente electo de Ro-
tary International. n

Barry Rassin

ONCE, España

A beneficio de LFR

Con motivo de la celebración de los 
100 años de nuestra Fundación, se ha 
conseguido imprimir en los cupones 
de lotería de la Organización Nacio-
nal de Ciegos de España el texto que  
se puede apreciar en la imagen y cu-
yos beneficios van destinados a dicha 
organización.
Una idea muy buena que ha permi-
tido que dicho centenario pueda ser 
conocido por algunos miles de espa-
ñoles.
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En su reunión de junio de 2017, la Di-
rectiva de Rotary International adop-
tó una nueva estructura mundial para 

sus clubes,  como resultado de un estudio de 
división del mundo para que todas las zonas 
rotarias tengan aproximadamente el mismo 
número promedio de rotarios. 
El Reglamento de Rotary requiere que la 
Directiva complete una amplia revisión de la 
composición de las 34 zonas de Rotary. Dicha 
revisión debe llevarse a cabo con un intervalo 
máximo de ocho años, con el fin de mantener 

un número similar de rotarios en cada zona. La 
última de estas revisiones tuvo lugar en 2008. 
El propósito principal de la división del mun-
do rotario en zonas es para nominar a los di-
rectores que participarán en la junta directiva, 
y elegir a los miembros del Comité de Pro-
puestas para nominación del Presidente de RI.
Esta misma resolución de la Directiva de ju-
nio de 2017 incluye la división de las zonas 
en secciones, los emparejamientos de zonas 
y el sistema de rotación para la elección de 
Directores. 

La Directiva de Rotary International 
adopta una nueva estructura para 
sus zonas

Jorge Aufranc
DRI 2016-2018
Miembro del grupo de trabajo regional Américas
Miembro del Comité de RI de Revisión de los Límites de Zonas 2016-2017

jaufranc@gmail.com

Metodología del trabajo

Con anterioridad, la Directiva aprobó la 
creación de tres grupos de trabajo regio-
nales para que presentasen sus propuestas 
para Asia, Europa, África y América. Los 
grupos estaban compuestos por un repre-
sentante (director en ejercicio, director 
entrante o ex director inmediato) de cada 
una de las zonas de la región para que to-
das las zonas estuviesen representadas en 
los grupos de trabajo.  Los grupos de tra-

bajo regionales remitieron sus propuestas 
al Comité de Revisión de los Límites de 
las Zonas, presidido por Michael K. Mc-
Govern, ex vicepresidente de Rotary. Di-
cho comité consolidó las propuestas en un 
único plan mundial, el cual se sometió a la 
consideración de la Directiva en enero y ju-
nio de 2017, el cual fue aprobado luego de 
largas deliberaciones para lograr la mayor 
ecuanimidad posible. 

En enero de 2017, la región sur de América 
tenía el número 25 y la zona norte de Lati-
noamérica, el 23. Para un entendimiento más 
racional e intuitivo, la Directiva aprobó en ju-
nio de 2017 una nueva numeración para que la 
secuencia comenzara desde el sur con la zona 
número 23, siguiera con Brasil la número 24, 
Latinoamérica norte número 25 continuando 
con las zonas 26, 27, 28, 29, etc. en los Estados 
Unidos. Esta secuencia numérica facilitará la 
comprensión y la ubicación geográfica.

El cambio de la numeración a zona 25A, 
Latinoamérica norte, si bien está en vigencia 
por la resolución de la Directiva, se imple-
mentará prácticamente en su totalidad en los 
medios electrónicos de comunicación de los 
Coordinadores Regionales a partir del 1 de 
julio de 2018. 
El esquema general de la rezonificación de 
las Américas está reflejado en el mapa de las 
Américas donde se indican los distritos que 
integran cada zona.

Cambios a la numeración de zonas de América en la resolución de la Directiva de enero 2017
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1.
Comité de propuestas para presidente de RI
Selección de los integrantes del comité:
 Marzo a julio de 2017
Reunión del comité:
 Agosto de 2017
Declaración del presidente electo:
 Octubre de 2017
Elección del presidente en la Convención:  
 Junio de 2018

2.
Comité de propuestas para Director de RI
Los integrantes del comité son seleccionados 
por los distritos y los comités se reúnen en 
septiembre de 2018.
Los directores se eligen en la Convención 
(junio de 2019).
Los directores integrarán la Directiva de RI 
desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 
2022.

3.
Institutos Rotarios
Los convocadores son seleccionados por el 
presidente propuesto de diciembre de 2017 
a enero de 2018 y los institutos se celebrarán 
conforme a la nueva estructura de zonas en-
tre agosto y diciembre de 2019.

4.
Rotación para la elección de directores
En el año rotario 2017-2018, las siguientes 
nuevas zonas seleccionarán representantes 
para los comités de propuesta para director 
de RI que se reunirán en septiembre de 2018: 
zonas 2, 9, 13A, 17B, 21B, 25B, 28 y 33.

En el año rotario 2018-2019, las siguientes 
nuevas zonas seleccionarán representantes 
para los comités de propuesta para director 
de RI que se reunirán en septiembre de 2019: 
zonas 5, 7, 8, 11, 16, 20, 23B, 27 y 31.
Nota: el Director de la zona 23B 2021-2023, 
nominado en el año rotario 2019-2020, debe 
ser seleccionado y elegido únicamente por 
representantes de los distritos de la anterior 
sección 23C: 4320, 4350, 4355, 4400, 4455, 
4465, 4690, 4970, 4980.

En el año rotario 2019-2020, las siguientes 
nuevas zonas seleccionarán representantes 
para los comités que se reunirán en septiem-
bre de 2020: zonas 1, 3, 14, 18, 22, 29, 32 y 34.

En el año rotario 2020-2021, las siguientes 
nuevas zonas seleccionarán representantes para 
los comités que se reunirán en septiembre de 
2021: zonas 4, 6, 10C, 12, 15, 19, 24B, 26 y 30.

Paulo Augusto Zanardi
DRI 2017/19
RC Curitiba-Cidade Industrial 
de Paraná (Brasil)

Calendario de implementación de las nominaciones para Presidente y para Director,

así como para los Institutos de Zona:

La zona 25A del norte de Latinoamérica 
(Colombia, Venezuela, Centroamérica, Beli-
ce, Panamá, República Dominicana y Méxi-
co) y la zona 25B (Sur de Texas) antiguamen-
te estaban emparejadas con la zona 27, área de 
los Rocky Mountain de Estados Unidos.

Esta zona 27 fue reestructurada ya que Esta-
dos Unidos perdió dos zonas. La nueva zona de 
emparejamiento de la zona 25 es la zona 29 que 
comprende los estados de Iowa, Illinois, Kan-
sas, Michigan, Minnesota, North Dakota, Ne-
braska, Oklahoma, South Dakota y Wisconsin.

Emparejamiento de zonas

Cuando un gobernador de distrito alienta a los clubes al desarrollo del cuadro 
social, la mayoría de los compañeros dice: “Siempre la misma letanía”.
El gobernador, al recorrer los clubes en las visitas oficiales, pasa a tener conoci-

miento de las realidades de las comunidades a las que visita. A partir de entonces, pasa a 
preocuparse por el aumento del cuadro social. Para su conocimiento, si Rotary en Brasil 
tuviera hoy el doble de socios que tiene, ni siquiera así habría socios suficientes para 
atender la demanda de las necesidades de sus comunidades. Ningún gobernador quiere 
resolver todos los problemas. Todo gobernador quiere al menos encaminar todos los 
problemas para una buena solución. En algunos países del mundo, la mayor preocupa-
ción es la educación. Aquí, en Brasil, pienso que también debe ser así.
Pero me pregunto: ¿alguien adquiere conocimiento teniendo hambre, o preocupado 
porque la madre robó a su padre, o preocupado porque el hermanito pasó toda la noche 
llorando por alguna enfermedad? Sigo diciendo en todas las presentaciones que hago: 
todo club tiene el deber de conocer todas las necesidades de la comunidad en las que 
este se inserta y, al conocerlas, hará más fácil el diálogo y la búsqueda de la solución. 
Algunos clubes apenas conocen su área de acción. Esto necesita ser cambiado. Tenemos 
que identificarnos con nuestras comunidades.
Tenemos que agregar gente más joven para ir mezclando las visiones de los jóvenes con los 
más antiguos, y modificando nuestro modo de percibir lo que la comunidad de hecho nece-
sita. La gobernadora Dalva Rigotti (D. 4640) está haciendo un hermoso trabajo al relevar las 
necesidades reales de la comunidad, y el gobernador Alceu Ebehardt (D. 4650) está mapean-
do los 38 distritos con comunidades que tienen potencial para la apertura de nuevos clubes.
Cuando llegue septiembre, estaremos dando prioridad a la juventud.
Rotary se preocupa por el futuro de nuestros jóvenes, pues ellos serán los dirigentes que 
conducirán los destinos de la humanidad en todas sus dimensiones: familiar, comunitaria, 
gubernamental e internacional. Interact, iniciado en 1962, es hoy un programa internacional 
de Rotary para adolescentes de 14 a 18 años. El Intercambio de Jóvenes, creado en 1974, fue 
adoptado por Rotary para jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, permitiéndoles, a través del 
estudio, el aumento de su experiencia, involucrando a clubes rotarios, escuelas, familias anfi-
trionas y rotarios; el RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) –los Seminarios de Rotary para 
Líderes Jóvenes– fue iniciado en Brisbane, Australia, y se realiza a nivel distrital con partici-
pantes seleccionados por los clubes rotarios locales, con el fin de fomentar el crecimiento per-
sonal y desarrollar habilidades de liderazgo; Rotaract, tan importante como los anteriores, 
comenzó en 1968 y hoy alberga, a nivel mundial, a jóvenes de 18 a 30 años dispuestos 
a servir a las comunidades locales e internacionales, además de desarrollar amistades.
Y por tanto, compañeros, manos a la obra. Vamos a hacer de este mundo un mundo 
diferente y mejor para todos, porque Rotary Marca la Diferencia.
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R e d i s t r i t a c i ó n  I I
¿Se puede redelimitar un 

Distrito tres veces en un mis-

mo año calendario y dos de 

ellas en una misma reunión 

de la Junta Directiva?
Héctor Martín
EGD 4849, 1996/97

htmartin@supercanal.com.ar

Estoy seguro de que usted rotario pensa-
rá que esto es imposible. ¿A quién se le 
puede ocurrir semejante cosa? Tendría 

que haber muchas razones de peso para que 
algo así pudiera disponerse.
Sin embargo, a veces lo que uno conside-
ra imposible, en la realidad puede darse. 
Hay hechos de la naturaleza que nos traen 
esas sorpresas. Los agricultores, a menudo, 
sufren varias granizadas en el mismo año. 
Los que habitan en zonas sísmicas reciben 
remezones varios días seguidos y lo mismo 
pasa con las sequías o las lluvias “fuera de lo 
normal”. Estos ejemplos hay que aceptarlos 

con resignación porque no se puede luchar 
contra ellos.
Pero cuando un hecho rechazable por el 
sentido común es producido por humanos 
inteligentes, solidarios y experimentados, 
entonces es para preocuparse o, mejor dicho, 
para ocuparse, preguntándonos “¡Pero por 
qué a mí o a nosotros!”.
Como la respuesta al título de este artículo 
es positiva –o sea, que verdaderamente ha 
ocurrido en nuestro país, más precisamente 
en el ex Distrito 4865– me propongo ser lo 
más claro posible, explicitándolo detallada-
mente para despejar dudas.
Aunque no es aconsejable llorar sobre la le-
che derramada, bueno es analizar el pasado 
para evitar que se cometan –en mi opinión-  
los mismos errores en el futuro.
Y al escéptico, le digo: “cosas vederes, San-
cho”, la célebre afirmación del Quijote.

PRIMERA REDISTRITACIÓN en el año 2013.
PARTE PERTINENTE DE LA DECISIÓN 167 DE ENERO 
DE 2013 DE LA JD *District 4865*
d. 17 clubes del Distrito 4815 (Argentina) se reor-
ganizarán con el Distrito 4865 (Argentina), a partir 
del 1 julio de 2014, cambiando así la descripción del 
límite del distrito de la siguiente manera: *Distri-
to 4865* ARGENTINA-provincias de Mendoza, San 
Juan, San Luis, norte de La Pampa y sur de Córdoba.

Esta decisión tuvo principio de ejecución 
cuando la gobernación del Distrito 4865 
invitó a todos los clubes para proponer go-
bernador para el período 2014-2015. En ese 
momento también incluyó a los 17 clubes, 
transferidos del ex Distrito 4815, para que 
propusieran candidato, con la indicación ex-
presa de la Oficina de RI en Buenos Aires, 
mediante mensaje de correo electrónico del 
18 de marzo de 2013, informando que así 
correspondía.
Al transferir esos clubes del sur de Córdoba 
al Distrito 4865, este pasaba a tener más de 
1.100 socios, por lo que no estaba sujeto re-
delimitación alguna.  Pero, ¡oh sorpresa!:

SEGUNDA REDELIMITACIÓN en el año 2013 
DECISIÓN DE LA JD DE OCTUBRE DE 2013
3. considerando que los Distritos 4815, 4845, 4855, 4915 
y 4920 (Argentina) cuentan con más de 1.100 socios,

revoca las decisiones adoptadas anterior-
mente en materia de delimitación de los 
cinco distritos; (en negrita es del autor). 
Capciosa redacción. He aquí la segunda re-
delimitación encubierta del Distrito 4865, 
porque aunque no lo explicita expresamen-
te, lo está disponiendo al revocar la decisión 
anterior por la que se redistritaba el Distrito 
4815 (de enero de 2013 en que se pasaban 
los 17 clubes del Sur de Córdoba al Distri-
to 4865). Es fácil advertir que la redacción 
está invertida, debiera haber dicho, en primer 
lugar, que se revocan las decisiones anterior-
mente adoptadas en materia de delimitación 

de cinco distritos, con lo cual se podría afirmar 
que, recién entonces, el Distrito 4815 “cuenta 
con más de 1.100 socios”, producto de aquella 
revocación.
Consecuencia: ¡la sorpresa! Al  tomar esa 
medida, surge la necesidad de “castigar” al 
Distrito 4865 porque “ahora”, unos minutos 
después de quitarle 17 clubes, ¡en la misma 
reunión!, advierten que se quedó con menos 
de 1.100 socios. Parece increíble, pero ocu-
rrió. Entonces aparece la tercera:

TERCERA REDELIMITACIÓN DEL DISTRITO 4865 en 
el año 2013. La misma Decisión de la JD de octubre 
de 2013 dice a continuación:
4. dispone la fusión de los Distritos 4835 y 4865 
(Argentina) a partir del 1 de julio de 2014, salvo que 
el secretario general recibiera para el 1 de marzo 
de 2014 un plan para fusionar tres distritos en dos, 
incluido el Distrito 4815, a fin de que la Directiva lo 
estudie en su reunión de mayo de 2014;

Por supuesto que la gobernación del Distrito 
presentó un pedido de revocatoria ampliamente 
fundado, pero no tuvo éxito. Tampoco lo tuvo 
un reclamo ante la Secretaría General de R.I.
En Vida Rotaria n.º 447, páginas 8 a 10, bajo 
el título de “Redistritación: ¿Podemos equi-
vocarnos?”, el autor señaló otras falencias, in-
cluidas transgresiones a normas incorporadas 
en el Consejo de Legislación de 2013,  que en 
mérito a la brevedad no las repite.
Lo inexplicable es que nadie advirtiera en esa 
reunión de octubre de 2013 las incongruen-
cias señaladas. Estaba presente la Directora 
de R.I. por nuestra zona, que conocía per-
fectamente la geografía del país, porque es 
argentina.
Creo que quedó suficientemente claro: hubo 
tres redelimitaciones en el mismo año, mejor 
dicho en solo 10 meses de 2013, ¡al mismo 
Distrito!
Han pasado tres años desde que entró en vi-
gencia esta batería de redelimitaciones, no es 
el momento para analizar los resultados. n

[ ]

[ ]

[ ]
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Víctor Manuel Báez Núñez. Licenciado en Ciencias Contables y 
Administrativas en la Universidad Católica de Encarnación.

Antecedentes en Rotary

- Ingreso al R.C. Encarnación, julio 1991
- Presidente Comité Organizador Asamblea D. 4840, 1993
- Presidente Comité Organizador Conferencia D. 4840, 1994
- Presidente del Rotary Club Encarnación, 1994/95
- Tesorero Distrital, 1997/98
- Asistente del Gobernador, 2000/02
- Director Protocolo Conferencia Distrital, 2001 y 2012
- Gobernador del D. 4840 de Rotary International 2003/04
- Instructor Distrital D. 4840, 2007/08 y 2015/16
- Presidente Subcomité Distrital Subvenciones D. 4845, 2011/12 
- Presidente Comité Distrital LFR D. 4845, 2012/15
- Macero CONGO Distritos Argentinos y Compartidos
   La Falda, Córdoba, 2012
- Participante Seminario Capacitación LFR, San Diego, USA, enero 2013
- Delegado D. 4845 al Consejo Legislación R.I., Chicago, USA, abril 2013
- Sargento Armas Instituto Rotario Zona 23B y 23C, Buenos Aires 2013
- Representante del Presidente R.I. Conferencia D. 4820, abril 2008
- Representante del Presidente R.I. Conferencia D. 4600, Brasil, 
   mayo 2014
- Asistente del Asesor Fondo Dotación/Donaciones Extraordinarias 
   Zona 23B y C, 2014/15
- Asistente del Coordinador Regional LFR Zona 23B y C, 2015/17
- Exposición en Talleres de los Institutos Rotarios de Buenos Aires 2013, 
   Lima 2014, Puerto Iguazú 2015, Guayaquil 2016
- Coordinador de Promoción XLI Instituto Rotary Iguazú 2015
- Coordinador Académico XLI Instituto Rotary Iguazú 2015
- Instructor PETS Distrito 4930, Rawson, Chubut, Argentina
- Facilitador Instituto de Liderazgo Rotary, D. 4945, Gualeguaychú, 
   Argentina
- Facilitador Instituto de Liderazgo Rotary, D. 4845, Formosa, Argentina
- Asesor Fondo Dotación/Donaciones Extraordinarias (E/MGA) 
   Zona 23 B, 2017/18
- Donante Mayor y Benefactor
- Donante Mayor Nivel 2, Círculo de Testadores

A menudo, los clubes de nuestro Distrito 
utilizan el nombre de Rotary o Rotary  
International en sus comunicados de 

eventos, promociones de productos solidarios y 
publicaciones de proyectos. En algún caso de tal 
manera que, fácilmente, se interpreta como si fuera 
un producto, evento o proyecto de Rotary, sin más.
Como todos sabemos, Rotary es una organiza-
ción que agrupa clubes en todo el mundo, los 
cuales, a su vez, están formados por socios rota-
rios. Rotary International tiene una herramienta 
extraordinaria que es La Fundación Rotaria, a la 
cual se canalizan todas nuestras aportaciones que 
son luego distribuidas en asistencia a los clubes 
para sus proyectos y a los extraordinarios progra-
mas que tiene establecidos.
De todos modos, ni Rotary International ni los 
Distritos hacen proyectos solidarios. Esto corres-
ponde a los clubes. La misión del Distrito, del 
gobernador y su equipo es otra. Hay un proyecto 
que sí hace Rotary, concretamente, a través de La 
Fundación Rotaria, que es el de la erradicación de 
la poliomielitis en el mundo, en el cual los rota-
rios de todos los clubes están invirtiendo grandes 
esfuerzos para concluirlo con éxito.
Debe quedar claro que la realización de los proyec-
tos corresponde a los clubes. Por lo tanto, debemos 
precisar que el producto solidario, el evento o el 
proyecto esté organizado, esté compartido por tal 
o cual club rotario, que pertenecen a Rotary, pero 
sin dar a entender que el organizador es Rotary 
International.
Hay que tener en cuenta esta cuestión, especial-
mente en el momento en que los clubes publiciten 
sus productos solidarios. Nuestro logo es lo que 
nos distingue como integrantes de una organi-
zación de gran prestigio, y debemos saber cómo 
utilizarlo.
Recordemos que en la web de Rotary hay una 
herramienta muy útil, el Brand Center, que nos 
ayuda a emplear correctamente la marca Rotary.n

La marca Rotary

Carles Campistron
Distrito 2202, España

Asesor Fondo Dotación / Donaciones Extraordinarias
Zona 23B, 2017/18
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El liderazgo rotario
y la motivación

de los voluntarios

Francisco Centurión
EGD 4945, 2011/12

centurion.francisco@gmail.com

Reflexionar sobre estos temas tiene 
sentido como preocupación ciuda-
dana, pero también como parte de 

nuestro quehacer rotario y por ello pongo a 
su consideración mis pensamientos al respec-
to para que en el mejor de los casos anime 
una discusión.
En primer lugar porque un contingente de 
voluntarios, además de ser un recurso valioso 
para cualquier tarea, es cada vez más escaso 
en un mundo signado por el materialismo e 
individualismo que, nos guste o no, se cons-
tata como una evidencia irrefutable. 

En segundo lugar, porque Rotary es una 
organización mundial de voluntarios, com-
puesta de líderes empresariales y profesiona-
les que prestan servicio humanitario en sus 
comunidades y promueven el desarrollo de la 
buena voluntad y la paz. 
También está asociado el liderazgo a la inspi-
ración de los colectivos humanos que como en 
el caso de Rotary tienen para sí una importan-
te misión relacionada con la interpretación de 
los problemas prioritarios y en los que efecti-
vamente pueden contribuir a la solución.
En consecuencia considero que un voluntario 
motivado de manera adecuada, se considerará 
cuidado, integrado y dispuesto más espontá-
neamente a volcar su energía “finita” para los 
proyectos y/o programas que requieran de su 
involucramiento. 
Porque lograr impactos trascendentes, requiere 
acordar sobre una iniciativa, ponerla en valor 

y consensuar intereses para convertirla en un 
objetivo, lo que además de argumentos ra-
cionales, necesita un gran caudal de factores 
intangibles solo logrables con la motivación.
Ahora bien, cómo se logra eso, sería la gran 
pregunta y por supuesto que no habrá una 
verdad absoluta, sino varias, según las cir-
cunstancias, pero sí de algunos aprendizajes 
se pueden encontrar algunas pistas, sobre 
todo en qué nos deberíamos enfocar.
Los propios voluntarios que animados por 
aspectos altruistas, también tienen sus pro-
pios valores, características y aspiraciones que 
los han llevado a integrarse a un colectivo, por 
lo que no solo cuentan los beneficios para la 
comunidad, sino también la propia ganancia 
individual.
En consecuencia el voluntariado puede re-
presentar una oportunidad de crecimiento 
personal, la adquisición de nuevos conoci-
mientos y habilidades, una transformación 
personal también, donde cuenta cómo lo que 
hacemos nos permite “sacar lo mejor de no-
sotros mismos”.
Para esto siempre habrá una oportunidad, pero 
si los voluntarios no se enteran ni ponderan el 
impacto que tiene el aporte de su tarea, será 
como hacer mucho por nada, es decir si la la-
bor no es reconocida tanto dentro como fuera 
de la organización, no motivará hacerla.
Esto nos lleva al algo de lo que mucho se ha 
hablado pero pocas veces hacemos, por múl-
tiples razones nos dejamos estar tanto en la 
evaluación de lo que hacemos, como en com-
partir y difundir agradecimientos, más aún en 
buscar testimonios genuinos.
En la práctica podemos todos encontrar 
ejemplos en los que dispuestos a empren-
der un proyecto que puede tener excelentes 
fundamentos y un buen diseño, encontramos 
dificultades para avanzar por falta de moti-
vación de los compañeros de equipo, pieza 
insoslayable.

Ahí nuevamente se nos plantea la condición 
sine quanon de asentar el liderazgo en un 
ejercicio de hacer compartido, de construc-
ción colectiva y de conjuntar energías en pos 
de un propósito, articulados por un proyecto 
y cohesionados por la voluntad.
Importa tener claro que aunque el trabajo de 
los miembros que vuelcan voluntariamente 
su energía y el deseo de ayudar es un gran 
motor, también verse reflejados de una u otra 
forma en el trabajo que aportan y en el re-
torno del mismo, es clave para mantener el 
interés de los mismos.
Hablando de energía aplicada en favor de una 
causa, para mantenerla o aumentarla, considero 
que es importante clarificar la misma, ratificar la 
alineación de los voluntarios con ella y acordar 
la forma de avanzar hacia el fin que implica el 
abordaje de la misma.
Esto tiene implícito tres grandes conceptos, a 
saber tener confianza en el liderazgo, el hacer en 
colectivo practicando el trabajo en equipo y asu-
mir el compromiso que deviene del involucra-
miento de voluntarios inspirados y motivados.
Si nos remitimos al liderazgo, referido a la mo-
tivación de los voluntarios, es importante 
que tal liderazgo se adapte a situaciones 
nuevas, que se cultive una visión inno-
vadora manteniendo una mente abierta 
y con un adecuado conocimiento 
de los recursos disponibles como 
utilizarlos.
En suma la motivación e inspira-
ción de los voluntarios es quizás la 
llave para el éxito de nuestra labor, 
redundando en un crecimiento 
cualitativo primero y por extensión 
también posiblemente cuantitativo, 
lo que deviene en aproximarnos a la 
excelencia y el desarrollo.
Espero lo dicho al principio, que 
estos comentarios sirvan para ani-
mar discusiones fructíferas. n
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Osvaldo Vigas
R.C. de Trelew, D. 4930

ovigas@yahoo.com.ar

Mucho se ha hablado y escrito sobre la ne-
cesidad del incremento de socios, pero 
“el poncho no aparece”. No obstante, 

siempre es bueno insistir, y más teniendo en 
cuenta que los resultados en estos últimos años 
no fueron significativos.
La medida previa es la retención de socios, tra-
tando de minimizar o anular las bajas por falta 
de interés –a veces con razón– para luego crecer.
Las causas son variadas. Cada club tiene que 
analizarlas para luego actuar modificando su 
funcionamiento.
Clubes con menos de 20 socios deben priorizar 
el crecimiento hasta lograr una cantidad ade-
cuada de socios que les permita llevar a cabo 
una labor efectiva y tener reuniones realmente 
agradables y fructíferas.

Cuando los socios argumentan su renuncia por 
falta de interés, puede deberse a que el funcio-
namiento del club no es el adecuado o no pro-
voca entusiasmo individual ni colectivo, pero 
aquel que lo plantea debiera analizar su aporte 
y tratar de revertirlo.
Otra posibilidad de ese desinterés es que quizás, 
cuando ingresó, pensó que podía relacionarse 
económicamente o socialmente por ser inte-
grante de una institución prestigiosa. Cuando 
esas expectativas no se cumplen, seguramente 
presentará su renuncia con otro argumento.
Nuestra necesidad de crecimiento es una 
realidad, pero si actuamos y estamos con-
vencidos de llevarla adelante, podemos tener 
resultado positivo.
Cuando los socios están capacitados para defi-

nir y explicar qué es y qué hace Rotary, es más 
fácil emprender la tarea de crecimiento.
Si el responsable del desarrollo del crecimien-
to del cuadro social estima que la mayoría de 
los socios no están totalmente consustanciados 
con Rotary, la prioridad tiene que ser la capaci-
tación para luego intentar el crecimiento. 
Para resolver un problema es necesaria una 
buena descripción del mismo, y así tener más 
probabilidad de hallar la solución.
Cada club tiene sus problemáticas de funcio-
namiento y crecimiento: generalmente tienen 
socios que aportan ideas y proyectos, y confor-
man con otros el grupo para hacer que las cosas 
sucedan; otros observan cómo suceden, y los 
demás no tienen idea de lo que está sucedien-
do. Si hacemos un balance y son más los que 
hacen, con mediano esfuerzo, el crecimiento es 
posible, solamente falta incentivarlos. En caso 
contrario, o con un balance solo equilibrado, el 
club está en problemas (en términos médicos 
diríamos que está en terapia intensiva o inter-
media) y le será arduo recuperase porque tiene 
que convencer a los que no muestran interés 
e integrarlos al equipo, tarea no sencilla pero 
necesaria si pretendemos que el club obtenga 
el alta y pase a ser más activo y exitoso.  
Una mayor cantidad de socios permite distri-
buir mejor las tareas. Habrá más proyectos y 
nuevas ideas que posibilitarán y facilitarán el 
crecimiento.
Como aporte a este desafío, recordaremos algu-
nas estrategias para lograr el ansiado crecimiento.
Todo socio rotario tiene relaciones sociales y la-
borales, que permiten detectar nuevos socios y 
oradores para que las reuniones sean de interés.

La invitación debe ser sutil, prudente y opor-
tuna. El elegido no debe sentirse ni presionado 
ni condicionado con un posible ingreso al club. 
La primera visita o invitación debe tener como 
fin conocer a los socios, al ambiente y formarse 
una idea del funcionamiento del club.
Si el invitado está predispuesto a dar una charla, 
el tema puede ser sugerido teniendo en cuenta 
sus conocimientos, o dejarlo a su criterio.
Convocar a ex rotarios –que no hayan renun-
ciado en forma traumática– y también a ex in-
tegrantes de Rotaract e Interact.
Formar nuevos clubes a veces resulta más 
accesible y más convocante, ya que los futu-
ros ingresantes están en un pie de igualdad 
en cuanto al conocimiento de Rotary. El club 
antiguo que propicie un club nuevo en su co-
munidad, debe tener una cantidad adecuada 
de socios, con la mayoría de ellos pujantes, ya 
que puede verse afectado y decrecer debido a 
las bajas por edad o de otra índole que se pro-
duzcan en el futuro cercano.
Un factor limitante puede ser el valor de la cuota 
social: debe ser adecuado y analizado por la di-
rectiva de cada club teniendo en cuenta sus gas-
tos y obligaciones distritales e internacionales.
Según las causas, cada club debe buscar su 
propia estrategia de crecimiento, pero para en-
contrarla también se debe analizar y estudiar la 
composición de su cuadro social.
Por más ideales que tengamos, si no confor-
mamos un grupo amistoso cuantitativo y cuali-
tativo significante, nos transformaremos en un 
grupo minoritario, intranscendente e ineficaz. 
Rotary implica crecimiento, si no se toma con-
ciencia y no se le da importancia, el club no 
tendrá futuro.
El crecimiento debe estar siempre presente en 
nuestras inquietudes, es ilógico pensar que solo 
nosotros, los socios, somos los únicos que nos 
preocupamos por los demás. En consecuencia, 
nuestra tarea es encontrar a esas otras personas 
para que se integren. 
Comparte Rotary para crecer, Enriquece el 
Mundo. n

Crecimiento
Incremento
del número de socios

Una mayor cantidad de socios 
permite distribuir mejor las 
tareas. Habrá más proyectos,
nuevas ideas posibilitarán
y facilitarán el crecimiento.
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Al interior de nuestra organización 
hay un tema al cual no le estamos 
prestando la atención adecuada, ge-

nerando grandes consecuencias, se trata del 
cuidado de cada uno de los nuevos socios 
que van ingresando a los clubes.
Las estadísticas en Rotary reflejan un ele-
vado porcentaje de pérdida de sus socios a 
poco tiempo de haber ingresado al club, y 
parece una constante por años, la causa, los 
estamos descuidando. Una persona ingresa a 
un club rotario por múltiples motivos, cual-
quiera que sea este, son sus sinceros motivos, 
nosotros no esperemos encontrar rotarios en 
la calle para querer ingresarlos al club, lo que 
debemos hacer es transformar a las personas 
que ingresan al club en verdaderos rotarios.
¿Cómo hacerlo?
Describiré siete pasos que a mi parecer de-
bemos tener como conducta a seguir en 
nuestros clubes. Al término de ellos, ningún 
socio nuevo va a querer retirarse del club. 
Hay que tener muy claro que los clubes se 
deben encargar de seleccionar personas idó-
neas de pertenecer a nuestra organización, 
con cualidades excepcionales y conducta in-
tachable; teniendo esto, no podemos recha-
zar aquellos cuyo motivo de ingreso sea dis-
tinto al que nosotros esperamos escuchar, no 

siempre una persona puede manifestar que 
su deseo es servir. Esta es una palabra que 
encierra muchas cosas, que a veces se oculta 
tras la prisa rutinaria del ser que transita el 
día a día, pero está ahí, en un lugar de su 
corazón, reposando, en espera de ser descu-
bierta y sobre todo, motivada. Está compro-
bado que podemos enseñar a servir.
La transformación del Socio en Rotario no 
implica que se convierta en alguien distinto 
de quien es, implica que se convierta en su 
mejor ser, en su mejor yo. Hay un montón 
de posibilidades deseándo abrirse en cada 
una de las vidas humanas, podemos ayudar 
a encontrar esas posibilidades, esas oportu-
nidades en aquellos que recién ingresan al 
club, así como alguna vez a nosotros nos 
ayudaron a encontrarlas, todo lo que nece-
sitamos, es despertar esa chispa de ilusión, 
de entusiasmo, ese fuego que cada persona 
tiene en el interior, entender que nosotros 
estamos aquí en este mundo por algún pro-
pósito, para Marcar la diferencia, cada per-
sona que ingresa al club, merece una aten-
ción especial.
Después de estos sencillos pasos ya hemos 
convertido a un Socio en Rotario, con fuer-
tes lazos al interior del club que difícilmente 
abandonará.

Gladys Maldonado Rodríguez
EGD 4271, 2012/13

Asistente Coordinación Zona 21A, 2015/18

gladysmal@hotmail.com

ASIGNARLE UN SOCIO MENTOR
El mentor es un socio diferente de su padrino, una persona des-
tacada del club, con gran experiencia rotaria pero 
sobre todo con carisma y que esté dispues-
ta, pues a nadie se debe obligar. Este 
mentor tendrá la tarea de brindar 
constante y especial asesoramien-
to, en algunos casos el socio 
mentor puede ser el mismo pa-
drino siempre y cuando cumpla 
los requisitos para serlo. Qué 
agradable es observar al socio 
mentor acompañando al nuevo 
socio a compensar en otro club 
de la ciudad. Algunos mentores 
se convierten en sus mejores 
amigos por siempre.

GENERAR ESPACIOS
Generar espacios para que el nue-

vo socio se abra, sentarse a su 
lado y crear comunicación. Qué 
precioso papel juegan el amor 
y la buena voluntad, como 
forma de conectarnos con los 
demás, de generar amistad, 
cuando nos abrimos, las per-
sonas pueden mostrar cosas y 

nosotros podemos ayudar, o a 
lo mejor, a nosotros nos pueden 

ayudar, podemos generar esos es-
peciales espacios.

SATISFACCIÓN DE SERVIR
Llevarlo a visitar el proyecto más bo-
nito de servicio a la comunidad que 
tenga el club, lograr ese contacto 
humano, contarle en qué consis-
te, y qué beneficios ha traído a 
la comunidad, no es lo mismo 
leer un artículo, que observar el 
gesto de alegría, en los rostros 
de las personas beneficiadas; 
con seguridad, el nuevo socio 
comenzará a valorar nuestra or-
ganización, a indagar sobre La 
Fundación Rotaria, cómo es su 
forma de ayuda, hacerlo vibrar con la 
satisfacción de servir.

BONITA TAREA
Asignación de una bonita tarea. 

Debemos seleccionar cuidadosa-
mente su primera tarea, algo que 
lo apasione, que lo entusiasme, 
no necesariamente tendrián 
que ser tareas difíciles, pode-
mos averiguar acerca de sus 
gustos, talentos, hobbies. 
 Todos los seres humanos te-
nemos talentos, capacidades y 

energías dormidas, lo triste es a 
veces morir sin ni siquiera haber-

nos planteado que eso existe. El 
socio debe empezar a querer al club y 

a nuestra organización con la asignación 
de su primera tarea.

BOTÓN ROTARIO
Hacer del día que se le coloque el 
Botón rotario un día inolvidable 
y muy especial para él, selec-
cionar una fecha especial, se 
puede escoger por ejemplo la 
visita del gobernador, se invita 
a algunos miembros de su fa-
milia, se acondiciona diferente 
el lugar de la reunión, algunas 
bonitas palabras especiales para 
él y su familia ¡haciendo que el día 
quede grabado en su corazón, por 
siempre!

LA CAPACITACIÓN
Capacitación, además de la ins-
trucción interna del club, se le 
debe invitar a capacitaciones 
del Distrito y de la Zona, ellos 
deberán ser los primeros en la 
fila de los auditorios. La capa-
citación es la base fundamental 

para lograr ser un buen rotario.

LA AMISTAD
Generar espacios de integración, 
de compañerismo, mostrar hos-
pitalidad, hacerle ver que el 
club es su segunda familia. La 
amistad no es el cumplimien-
to del saludo. La amistad es 
comprender a la otra persona, 
ayudarle a descubrir sus talen-
tos, preocuparse por su familia, 
si hay una verdadera amistad no 
hay problemas, hay procesos y 
desafíos, puedes ver al otro como 
distinto pero nunca lo veremos 
como distante.

¿CÓMO CONVERTIR UN SOCIO EN ROTARIO?
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Decisiones operativas, son aquellas tomadas 
especialmente por quienes deben realizar lo 
planificado. Son las relacionadas con las ac-
tividades corrientes del club. El grado de re-
petividad es elevado: se traducen a menudo 
en rutinas y procedimientos automáticos, por 
lo que la información necesaria es fácilmente 
disponible.

Información -  decisión - acción - retroali-
mentación, creándose un circuito, que en Ro-
tary lo podríamos semejar, en sentido figurado, 
con el giro de la Rueda Rotaria.
Los estudios y la literatura sobre este atrayente 
tema son vastísimas, por lo cual recomiendo 
su estudio y aplicación de lo anterior, señala-
remos solamente algunos aspectos que dicen 
relación con los niveles donde deben tomarse 
decisiones de acuerdo a la estructura organiza-
tiva de la institución, lo que se puede usar en 
los clubes rotarios.
Decisiones estratégicas, en el caso de un club 
están a nivel de la directiva, ya que son deci-
siones de gran trascendencia que definen los 
fines y objetivos generales que afectan a la to-
talidad de la organización; a su vez perfilan los 
planes a largo plazo para lograr esos objetivos. 
“Son decisiones singulares a largo plazo (Plan 
Estratégico) y no repetitivas, por lo que la in-
formación es escasa y sus efectos son difícil-
mente reversibles; los errores en este tipo de 
decisiones pueden comprometer el desarrollo 
de la organización y en determinados casos 
su supervivencia, por lo que requieren un alto 
grado de reflexión y juicio”.
Decisiones tácticas son las tomadas por direc-
tivos intermedios; en el caso de los clubes estas 
decisiones corresponden a los presidentes de 
comités y subcomités con sus equipos de tra-
bajo. Las decisiones adoptadas a este nivel se 
refieren a cómo van a ejecutar los objetivos fi-
jados a nivel estratégico. Estas decisiones pue-
den ser repetitivas y el grado de repetición es 
suficiente para confiar en precedentes, muchas 
de ellas pueden sistematizarse e incorporarse 
en el reglamento del club.

Toma de
decisiones

Nos hemos referido con anterioridad a 
“Dilemas Éticos en la Toma de Deci-
siones”, las cuales deben abordarse de 

un modo sistemático, recogiendo información, 
consultando a expertos, haciendo análisis, de-
terminando los pros y contras, considerando 
a beneficiados y perjudicados en las distintas 
alternativas de las decisiones.
Ahora, deseamos en una breve síntesis con-
testar: ¿qué entendemos por "toma de deci-
siones"? Con la finalidad de motivar y alentar 
la preocupación por este tema, que, a nuestro 
juicio, es crítico para el éxito de los proyectos 
y actividades que debe realizar un club rotario, 
para alcanzar el Ideal de Servicio.
Tomar una decisión supone escoger la mejor 
alternativa de entre las posibles, se necesita in-
formación sobre cada de estas alternativas y 
consecuencias respecto al objetivo planteado. En 
términos básicos la toma de decisiones es el pro-
ceso de definición de problemas, recopilación de 
datos, generación de alternativas y selección de 
un curso de acción y se define como “el proceso 
para identificar y solucionar un curso de acción 
para resolver un problema específico”, por ende, 
la toma de decisiones es “el proceso de transfor-
mación de la información en acción”.
La información es la materia prima de la deci-
sión, y una vez tratada adecuadamente dentro 
del proceso de toma de decisiones se obtiene 
como resultado la acción a ejecutar. La realiza-
ción de la acción elegida genera nueva infor-
mación que se integrará a la información exis-
tente para servir de base a una nueva decisión, 
origen de una nueva acción y así sucesivamen-
te, produciéndose la retroalimentación.

El proceso de toma de decisiones da ocasión 
en el debate de diferentes alternativas para que 
afloren ideas interesantes, dando espacio para 
la creatividad y la innovación. Pero la creativi-
dad constituye solo el primer paso para la in-
novación exitosa: si las ideas nuevas no se eje-
cutan, si no se convierten realmente en nuevos 
procesos interesantes para cumplir el objetivo 
deseado, no serán útiles a la institución. “La 
creatividad consiste en pensar cosas nuevas. La 
innovación en hacerlas” (Theodore Levitt).
Este año rotario está destinado a que mar-
quemos la diferencia, ¿Cómo lo realizaremos? 
Mejorando sustancialmente nuestros procesos 
de toma de decisiones a todo nivel, con ello 
conseguiremos clubes más eficaces y funda-
mentalmente rotarios más comprometidos. 
“No podemos modificar el pasado, pero juntos 
podemos construir el futuro”. n

Fernando Amengual del Campo
EGD 4340, 1986/87

fernandoamengual@gmail.com
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Nuestra herida democracia se construyó 
sobre silencios, el de los pañuelos blan-
cos que increparon al poder cuando 

la mayoría tenía miedo; los que a la hora en 
la que el sol se escondía tras las montañas de 
Catamarca, en una mezcla de marcha cívica y 
procesión, rugían sin palabras por el 
crimen de María Soledad; los que 
levantaron las máquinas fotográfi-
cas en recuerdo José Luis Cabezas.
El silencio que calla para no gritar. 
Cuando las palabras no dicen 
porque gritan y lastiman, me-
jor el silencio para no ahon-
dar peligrosamente esas trin-
cheras que algunos intentan 
construir. El silencio tam-
bién es una expresión de 
sabiduría.

Porque, como dice el refranero popular, a los bueyes se los une por 
los cuernos, y a los hombres por las palabras. Pero cuando las pa-
labras matan porque amenazan, cuando lastiman, agreden, odian, 
mejor hacer silencio.
Cuesta argumentar sobre lo obvio. Cada una de las descalificacio-
nes con las que se nos intenta amedrentar son una muestra de lo 
que advertimos hace ya tanto tiempo, el carácter antidemocrático 
de quienes confunden Estado con gobierno, invocan a los derechos 
humanos, pero ignoran el derecho universal a manifestar, critican 
a la dictadura, pero desprecian la democracia. Si la marcha es opo-
sitora, ¿qué? Si se califica a la expresión ciudadana como delito, 
entonces esa es la mejor confirmación de que vivimos bajo un ré-
gimen, no en una democracia que garantiza derechos. En cada 
descalificación personal aparece descarnada esa cultura autorita-
ria de comisarios políticos que patrullan ideológicamente lo que 
pensamos o hacemos. Pero si estas descalificaciones no resisten 
los principios democráticos que legitiman los derechos, el que se 
invoque tanto al golpismo entra en el orden de la psicología, la 
teoría del inconsciente que sostiene que proyectamos, ponemos 
fuera, todo lo que deseamos. Ante tanta invocación del golpismo 
que nos atraviesa como mal histórico, pareciera que se lo desea. 
La interrupción de lo que ya a doce años de gobierno es pura res-
ponsabilidad por esta cuesta abajo en la rodada de la populari-
dad, de los desmanejos de la economía, pero sobre todo por haber 
desatado lo que creíamos haber dormido: el odio entre hermanos, 
vecinos, amigos. El que grita “Viva la patria”, pero quiere matar al 
compatriota, ese otro que vive bajo el misterioso cielo del destino 
compartido, pero al que le negamos su igualdad ante la ley, sostén 
filosófico jurídico de la democracia.
Los argentinos ya aprendimos que las crisis económicas se superan 
con los años, pero las crisis de violencia nos consumen generaciones 
enteras. Los que fuimos víctimas directas del terrorismo de Estado 
no insultamos. Porque el dolor es más fuerte que la ira aprendi-
mos que esa búsqueda de poder para conseguir una sociedad mejor 
desemboca siempre en una preparación para la guerra, la propia, la 
más dañina. Esa “violencia cómoda” que mata en nombre del dog-
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EL SILENCIO
DE LA

DEMOCRACIA
Norma Morandini
Es periodista y escritora de reconocida trayectoria. 
Fue diputada nacional (2005-2009) y senadora por 
la provincia de Córdoba (2009-2015).
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ma. Como sucede con tantos revolucionarios 
de cartas abiertas que sostienen ese poder en 
lugar de increparlo, tal como sucedió con to-
das las cartas abiertas que nacieron contra los 
regímenes comunistas, el de la Checoslova-
quia de Vaclav Havel o el de China, donde 
su principal escritor –el Premio Nobel de la 
Paz, Li Xiabo– permanece preso por pedir 
la libertad del decir. Entre nosotros la única 
carta abierta contra el 
poder de la Junta Mi-
litar de Jorge Vidal fue 
la de Rodolfo Walsh, 
cuya escritura le cos-
tó la vida. En lugar de 
invocar tanto el gol-
pismo, debieran poner 
su entendimiento para 
comprender ese silen-
cio que ruge en las ca-
lles. No vaya a ser que 
aquellos que se dicen 
perseguidos de la dic-
tadura carguen sobre 
sus conciencias la persecución de los demó-
cratas que solo claman por vivir en paz.
Somos muchos los que sabemos que para 
superar ese tiempo en el que el lugar común 
de la muerte aturdió y domesticó los idea-
les revolucionarios debemos contraponerle 
igualdad y derechos, división de poderes, 
transparencia y decencia democrática. Pero 
en paz. Y esa debiera ser la única línea di-
visoria. La sociedad justa para que sea du-
radera debe construirse sin violencia, con la 
laboriosidad del día a día.

Vivo en el lugar donde la furia de las aguas, 
sin cauce, desbordaron sobre las casas, los 
puentes, los caminos y se llevaron vidas que 
se aprestaban a un feriado que se pretendía 
festivo, y terminó con llanto e impotencia. 
Vale como metáfora: cuando las aguas ca-
recen de cauce se desbordan furiosas. Ojalá 
el silencio, a tiempo, evite las furias y los 
gritos. Para que los argentinos finalmente 

nos reconozcamos en 
el silencio, ese que so-
brevive a las muertes 
y por eso nos obliga a 
redimensionar la vida. 
Como sucedió con la 
dictadura que nos vi-
vificó la idea de de-
mocracia, tan ajena a 
la tradición populista 
de la política.
Paradójicamente fue el 
terrorismo de Estado, 
el miedo, los secuestros 
y los desaparecidos los 

que al inicio de la democracia nos hicieron 
intuir que la salvación política estaba en 
la división de los poderes que se controlan 
mutuamente y en los derechos humanos 
de la democracia. Si la democracia nacien-
te le debe mucho al silencio de aquellas 
mujeres que eran inicialmente unas pocas, 
ahora que el silencio por la muerte del fis-
cal Alberto Nisman se ha multiplicado en 
tantos corazones, es para augurar el cami-
no definitivo a la verdadera democracia, la 
que se construye en paz. n

Si la marcha es opositora, 

¿qué?

Si se califica a la expresión 

ciudadana como delito,

entonces esa es la mejor

confirmación de que vivimos 

bajo un régimen,

no en una democracia

que garantiza derechos.

Este texto escrito para la Argentina, tiene también total vigencia para muchos regímenes latinoamericanos, 
donde la extorsión y manipulación por parte del caudillo vale más que la opinión popular.

Tal como Florencia tuvo, en el Rena-
cimiento, el privilegio de reunir en su 
apogeo a las más altas cumbres del arte 

coetáneo con Giotto y Cimabue, Donatello y 
Brunelleschi, Leonardo y Miguel Ángel, le 
corresponden a Viena los honores y la gloria 
de ser capital excelsa de la música y de haber 
albergado en el curso de un mismo siglo a los 
máximos creadores de su tiempo.

Haydn y Metastasio habitan en una misma 
casa, frente al palacio de la Corte Imperial; Mo-
zart y Beethoven conviven en Viena y están a 
su lado Salieri y Schubert y les suceden Brahms 
y Schumann, Johann Strauss y Lanner, Hugo 
Wolf y Gustav Mahler.
Entre los siglos XVIII y XIX no hubo un solo 
año en que no haya surgido en Viena una obra 
musical imperecedera. Exceptuando a Schu-
bert, ninguno de aquellos grandes maestros era 
vienés oriundo: Gluck, maestro de música de 
los hijos de la emperatriz María Teresa, provie-
ne de Bohemia; Haydn procede de Hungría; 
Caldara y Salieri, de Italia; Beethoven, de la 
Renania; Mozart, de Salzburgo; Hugo Wolf, de 
los Alpes Austríacos y Brahms, de Hamburgo.
Todos van a converger en Viena desde los cua-
tro puntos cardinales, pero no, desde luego, por 
motivos económicos: ni Mozart ni Schubert 
fueron allí mimados de la fortuna y, en un solo 

LA SOCIEDAD ABIERTA
Y SUS CONTRADICTORES
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año, Haydn ganó mucho más en Inglaterra que 
todo cuanto obtuvo en Austria.
Es que Viena era entonces, por antonomasia, 
el hogar de la música y ese amor compartido se 
había enseñoreado, incluso, de la propia Casa 
Imperial. El emperador Leopoldo componía; 
María Teresa vigilaba personalmente la edu-
cación musical de sus hijos; Mozart y Gluck 
tocaban regularmente en la residencia de la 
emperatriz y el emperador José conocía al de-
dillo todas las óperas que hacía representar en 
su teatro, el que, junto con su orquesta estable, 
eran su debilidad y su orgullo.
La alta nobleza rivalizaba con la Casa Imperial 

y la gente de pro se ufanaba de tener orquesta 
propia o un óptimo cuarteto de cuerdas, 

al menos. Cuando Beethoven quiere 
alejarse de Viena, los aristócratas 

se cotizan para asegurarle una 
renta vitalicia, sin otra con-

dición que la de perma-
necer allí y de componer 

libremente. En cada casa 
se hacía música de cámara una 

vez a la semana, y prácticamente 
todos los hombres cultos sabían to-

car algún instrumento.
Los jóvenes vieneses cantaban los lieder en 

boga, partitura en mano, e integraban orques-
tas y coros impecables. También se bailaba con 
pasión y la música ligera para la danza, consi-
derada como arte superior, adquirió asimismo 
una perfección trascendente.
El público apasionado por el baile se resistía 
a oír siempre los mismos valses, y fue sur-
giendo así otra línea ilustre de compositores 
como Lanner, Lehar, Johann Strauss –padre 
e hijo– y los restantes creadores de las céle-
bres operetas vienesas.
No son entonces los literatos, ni los teólogos, ni 
los sabios, sino fundamentalmente los músicos, 
los verdaderos campeones de la unidad europea 
y los auténticos representantes de un fraterno y 

genuino cosmopolitismo. Händel vive indistin-
tamente en Nápoles y en Londres; Gluck ora 
en París, ora en Viena. De los hijos de Bach, 
uno se asienta en Milán y el otro en Inglaterra. 
El austríaco Mozart, a los catorce años, queda 
admitido en la Academia de Bolonia y se can-
tan en italiano sus obras más famosas: Don Gio-
vanni, Così Fan Tutte y La Nozze di Figaro.
Händel, Mozart, Haydn, Gluck y Spontini, 
por su parte, escriben indistintamente sus ópe-
ras tanto con libretos en francés como en in-
glés, alemán o italiano, y en su correspondencia 
privada alternan pintorescamente, en delicioso 
chapurreo, los distintos idiomas con los que 
conviven cotidianamente.
Solo la ola de violencia que sobrevino con la 
Revolución Francesa y el subsiguiente ciclo de 
las guerras napoleónicas, provocó un drástico 
cambio con respecto al sentido y los alcances 
que implicaba hasta entonces la idea de patria 
que, de haber sido un asunto privativo de los 
príncipes y tema casi excluyente de las suce-
siones e intereses dinásticos, se trueca en un 
enfervorizado y distintivo sentimiento popular 
en relación con otros pueblos coyunturalmente 
rivales o contendientes.
El arte y las corrientes de pensamiento predo-
minantes, refluyen a su vez hacia ese mismo 
sesgo enfáticamente nacionalista, pero en ese 
momento de inflexión, Goethe, el mayor de los 
poetas alemanes, alza su voz profética para vati-
cinar: “Los tiempos de la literatura nacional han 
quedado atrás. Llega ya la hora de la literatura 
universal”. El propio Nietzsche, tan trágicamen-
te adelantado siempre al espíritu de su tiempo, 
se encarga de proclamar a su vez que Europa 
–“la pequeña península del Asia”, como la de-
signaba él con ironía– tendría que unirse inexo-
rablemente. Y Nietzsche precisaba: “Este proce-
so del europeo en devenir puede ser retardado 
aún por grandes recaídas en el tiempo, pero tal 
vez (y precisamente por eso) crecerá también en 
vehemencia y profundidad”.

De tal manera, en los hechos y en el orden práctico, hasta 1914 el mundo con-
tinuaba perteneciendo a todos los hombres. Cada cual podía ir libremente a 
donde le pluguiera y permanecer allí mientras le gustase. No se conocían ni 
permisos ni prohibiciones discriminatorias. Como subraya Stefan Zweig 
en su Autobiografía, resulta extrañísimo y produce estupor admitir que, 
hasta la Gran Guerra del 14, cualquiera pudiese viajar libremente 
por Europa, al Oriente o a los Estados Unidos sin poseer pasa-
porte ni haber visto jamás un documento semejante. Se subía 
y se bajaba de los trenes y vapores sin preguntar ni ser inte-
rrogado. Y agrega textualmente Zweig: “No había auto-
rizaciones, ni visaciones, ni ninguna otra clase de en-
gorros o impedimentos. Las mismas fronteras que 
vigilan hoy aduaneros, policías y gendarmes y que 
llegan a erizarse de alambradas y paredones, no 
significaban más que meras líneas simbólicas, que se 
cruzaban tan despreocupadamente como el meridiano 
de Greenwich”.
Ya en la última posguerra, Friedrich August Hayek y Karl 
Popper –ambos vieneses y pertenecientes a una misma gene-
ración– se encargan de inspirar y promover, en plena era atómica, 
la creación de la Mont Pelerin Society, que cuenta hoy con más de 
quinientos miembros internacionalmente descollantes. Desde este ilus-
tre foro de investigación y alta docencia, se está plasmando ahora el 
afianzamiento integrador de una sociedad abierta que disipe las 
asechanzas frustrantes de la “cultura alambrada”.
¡Bienvenidos los foros esclarecidos y la luz redentora de los 
faros orientadores que promueven el alumbramiento de 
una sociedad ecuménicamente abierta y coadyuvan a 
descalificar la “cultura alambrada”, con sus múlti-
ples y abominables estigmas de racismo, xenofo-
bia y fundamentalismo!
Ubi Ars, ibi Patria: donde está el arte, allí 
está la Patria.
Rotary propugna la libre y fraterna 
convivencia ecuménica, a través 
de los vínculos integradores 
de la cultura, de la igualdad 
de oportunidades y de la 
vocación de servir. n

               Extraído del Boletín
       del RC de Buenos Aires. 



Ci v i s m o y r e s p o n s a b i l i d a d r o ta r i a

La vida interior importa más que los hechos externos;
no hay obra que valga nada si no es del amor reflejo.

J. M. Peman

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS
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Al momento de escribir esta nota 
llevamos 36 clubes visitados y Ro-
tary me ha permitido disfrutar de 

una faceta que nunca había vivido en mis 42 
años de rotario: en cada club,  ser recibido 
como un funcionario de alto rango y des-
pedido como un miembro de la familia que 
desearían volver a ver. Recordaba lo que me 
decían mis antecesores: “Lo vas a disfrutar” 
y realmente con Liliana disfrutamos cada 
visita, cada núcleo familiar distinto: familias 
con muchas mujeres, familias con menos 
mujeres y familias sin mujeres. Familias cer-
canas a las que ya conocía y familias lejanas 
que nunca había visitado.
Los primeros recorridos fueron en Rosario y 
sus alrededores, la familia grande y antigua 
en la cual busqué apoyo y consejo; luego las 
costas del hermoso río Uruguay, hermosas 
familias trabajadoras, con sus famosas catas 
de vino que les permiten obtener recursos 
para sus proyectos. Cada visita fue una fies-
ta para nuestro corazón y, a pesar del trajín, 
nos alentó a continuar. A todos los clubes 
que nos han recibido con tanta amabilidad y 
cariño, nuestro sincero agradecimiento.
Debemos hacer hincapié en tres áreas im-

portantes: membresía, imagen pública y 
servicio humanitario a través de nuestros 
programas. Con una membresía escasa y 
falta de imagen en la sociedad, no podemos 
encarar programas relevantes. Sin una bue-
na imagen en nuestras comunidades no au-
mentaremos la membresía y por lo tanto no 
podremos llevar adelante programas. Y por 
supuesto, sin encarar proyectos de servicio 
no tendremos buena imagen ni aumentare-
mos la membresía.
Por lo contrario, con una membresía fuerte, 
creciente, con socios de distintas clasificacio-
nes y ambos sexos y cubriendo toda la fran-
ja etaria, tendremos posibilidad de encarar 
programas, mejoraremos nuestra imagen y 
lograremos mayores aportes. Entonces ami-
gos, que nuestra principal prioridad y primer 
programa sea: membresía.
Creo que lograremos concluir las visitas 
oficiales a finales de octubre. A partir de 
noviembre entonces comenzaré a tomar 
contacto nuevamente con cada presidente 
para trabajar juntos en este tema e incenti-
var, motivar y colaborar con todas los desa-
fíos que planteen para poder así Marcar la 
Diferencia.n

4945
EnriquE van dEr SpoEl
gobernador17184945@gmail.com Visita oficial al Rotary Club de Fray Bentos (Uruguay).

Con las autoridades del club frente al Museo de la
Revolución Industrial (ex saladero de 1863 y Frigorífico 
Anglo), declarado por UNESCO, como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad.

Visita oficial al Rotary Club de Gualeguay.
En la intendencia, frente a un óleo de Cesáreo Bernardo 
de Quiroz, pintor nacido en esa ciudad.

Campamento binacional
de Interact, realizado
en Paysandú (Uruguay).

Plantando árboles
en una escuela
en Bella Unión

(Uruguay).
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Juan CarloS GalEano
juangaleanosoler@hotmail.com.ar

Un agosto de recordación en el 4849

Agosto es el mes en que la naciona-
lidad toda, recuerda al General San 
Martín en un nuevo aniversario de 

su paso a la inmortalidad.
Este año el aniversario adquiere una signifi-
cación aún mayor, al inscribirse en el bicen-
tenario de la gesta del Cruce de los Andes, 
ideada y ejecutada magistralmente por quien 
con una voluntad inflexible y una perseve-
rancia inclaudicable en sus propósitos, había 
nacido para las grandes empresas.
Nuestro Distrito 4849 tiene el privilegio de 
contar en su extenso territorio, con la Región 
de Cuyo, cuna de las más puras tradiciones 
sanmartinianas, que sus habitantes custodian 
con celo y merecido orgullo.
Rotary no es ajeno a estos bien ganados lau-
ros y respondiendo a una invitación especial 
de la Intendencia Municipal del Departa-
mento de Tunuyán, estuvo presente en los 
actos conmemorativos del 16 y 17 de agosto.
Estos actos tuvieron su punto más alto en 
horas de la tarde del 17 en el lugar llamado 
"Manzano Histórico" por donde San Martín 
regresara a la Patria, lejos de los fastos y oro-
peles bien merecidos pero que su humildad y 
sencillez le impedían aceptar.

En nombre de Rotary colocamos ahí una 
placa que no testimonia solamente nuestra 
presencia circunstancial, sino más bien la ad-
hesión irrestricta de los rotarios a los prin-
cipios de libertad, justicia, entereza moral y 
servicio a los demás, que nos legara el Gran 
Capitán.
Ese Libertador de América que el 10 de sep-
tiembre de 1822 escribiera:
"He convocado al Congreso para presentar 
ante él mi renuncia y retirarme a la vida pri-
vada con la satisfaccion de haber puesto a la 
causa de la libertad toda la honradez de mi 
espíritu y la convicción de mi patriotismo".
Amigos rotarios, que estas convicciones, 
guíen e iluminen nuestro accionar. n

Amigos Rotarios:

Tengo el placer de comunicarme nue-
vamente con ustedes para compar-
tir algunas reflexiones y sobre todo 

contarles experiencias de mis primeras visitas 
oficiales a los clubes. Las primeras de ellas 
fueron la prueba de fuego y sin dudas las que 
recordare siempre. Probablemente habré esta-
do más nervioso, pero también más atento a 
que todo saliera bien.
He podido experimentar que cuando se es hu-
milde, sincero, amable y se está dispuesto a es-
cuchar, se genera una gran relación con todos 
los clubes rotarios y se puede avanzar en pro-
puestas interesantes en la gestión de proyectos 
de servicio y también en lo que para mí es lo 
más importante: la amistad.
Ya estamos en el mes de la Alfabetización y la 
Educación Básica, y sin lugar a dudas debemos 
aprovechar este mes para dar rienda suelta a 
la realización de proyectos humanitarios que 
reflejen el gran compromiso que los rotarios 
tenemos con esta temática.
Por más de 110 años hemos hecho un gran 
esfuerzo y trabajo para mitigar estas necesida-
des básicas de educación. Aún hay mucho para 
hacer y para eso necesitamos clubes fuertes y 
vibrantes con mucha solidaridad y apego a la 
acción de servicio. Será a través de la gestión 

que lograremos los rotarios Marcar la Dife-
rencia. Como nos dice nuestro PRI Ian Rise-
ley, será trabajando juntos y en equipo que ha-
remos posible la realización de grandes logros. 
Recuerden también que Ian nos ha pedido 
que no nos olvidemos de la sostenibilidad de 
nuestro planeta, y para ello ha hecho referen-
cia al llamamiento del entonces presidente de 
R.I. Paulo Costa a los rotarios “Preservemos 
el Planeta Tierra”.
Para ello, todos los rotarios del distrito plan-
taremos un árbol e invitaremos a cuantos 
podamos a imitar esta conducta y quizás po-
damos hacer un mayor aporte a los proble-
mas medioambientales. Con esta conducta 
no solo nos ocupamos y responsabilizamos 
por los problemas de la gente sino también 
por el lugar donde viven.
Sabemos que los tiempos por venir demandarán 
de nosotros un gran esfuerzo y creo fehaciente-
mente que solo con clubes rotarios comprome-
tidos y visibles en sus comunidades, haciendo 
un mayor esfuerzo en el servicio humanitario 
podremos hacer nuestro mayor aporte. Vaya-
mos por un año glorioso y no olvidemos que 
podemos contar con la colaboración de otras 
organizaciones para hacer más grande nuestra 
acción. Hasta la próxima, con afecto. n

4920
robErto pEtón

robertomarcelopeton@gmail.com

4849
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A casi dos meses de asumir como go-
bernadora, todo indica que nuestro 
querido Distrito 4815, en este pe-

ríodo 2017/2018, hará honor a su lema: Ro-
tary Marca la Diferencia. Capacitándonos y 
uniendo esfuerzos para hacer de este un Dis-
trito eficiente, siempre dinámico y con pro-
yecciones innovadoras de frente a los reque-
rimientos de nuestras comunidades, siempre 
importantes, siempre imprescindibles.
En este tiempo he asistido a varios cambios 
de autoridades, tantos como me fueron po-
sibles, como por ejemplo a la asunción del 
RDR en Carlos Paz y al RDI en Chamical; 
he visitado 28 clubes, de los cuales debo re-
saltar la calidez y atenciones recibidas en cada 
uno de ellos, y la responsabilidad con la que 
organizaron la asamblea. No faltó la liturgia 
rotaria necesaria que nos emociona, haciendo 
que cada momento vivido fuera especial.
Desde las capacitaciones previas al inicio del 
nuevo período, comenzadas allá por marzo 
hasta junio, he puesto gran énfasis en el con-
texto de una premisa a mi entender primor-
dial, que es: “la confianza en el éxito radica en 
la capacitación, lo demás está fuera de nuestro 
control”. Por ello tengo el convencimiento de 
que el volcar esos conocimientos para servir, 
por peso propio se reflejará en el mejora-

miento de nuestra imagen pública y por ende 
en el incremento de la membresía, ni más ni 
menos los tres pilares de nuestro plan estra-
tégico. En este punto, debo decir que hemos 
tenido gran satisfacción en el equipo distri-
tal al corroborar que hemos contado con una 
convocatoria de representación de los clubes 
del Distrito del 85 al 90%.
Sabrán que, para el período presente, he dado 
a conocer varias acciones y proyectos para 
que los socios definan si son de su interés 
para llevarlos a cabo en el seno de sus clubes. 
Corresponde decir que hubo sobradas mues-
tras de interés, y la concreción de estos pro-
yectos ya están dando sus frutos, por ejemplo, 
el comienzo de la “Primera Etapa de Con-
cientización sobre Hepatitis C”, en el marco 
del programa Hepatitis Cero. ¡Felicitaciones! 
“Forestación” en todo el Distrito y “Rotary te 
cuida” –a replicar en Córdoba Capital y en 
las provincias de La Rioja y Catamarca– son 
nuestros próximos desafíos. 
El pasado 29 de julio llevamos a cabo el Pri-
mer Seminario de Lineamientos y Políticas 
a desarrollar en el presente período, convo-
cando al equipo distrital en pleno y a todos 
los asistentes, con una concurrencia excelen-
te. Durante 6 horas se trabajó con mucha 
responsabilidad, se presentaron gráficos con 

4815
MabEl CaCCiabuE dE urdanGarin
mabelcacciabue@gmail.com

propuestas, se ajustaron medidas, se trabajó 
con un FODA, se presentó el nuevo método 
de pago que en esta entrega desarrollará Te-
sorería y las conclusiones que oportunamente 
daremos a conocer. Hemos convocado al se-

minario sobre Subvenciones de LFR, el cual 
se desarrolló con mucho éxito. 
Recordar: Rotary Marca la Diferencia, no 
por lo que somos, ¡si no por lo que hacemos!
Rotariamente, Mabel. n

4905
Mario oMar MorronE

gobmorrone@gmail.com

Queridos amigos en Rotary, 

En el mes de septiembre, los rotarios 
celebramos el mes de las Nuevas 
Generaciones.

Las nuevas generaciones son la esperanza 
de un mundo mejor. Nuestros programas de 
Rotaract, Interact, Intercambio de Jóvenes 
(YEP), RYLA e Intercambio Cultural y de 
Amistad son herramientas fundamentales 
para cumplir con tan noble objetivo.
De todos nuestros proyectos, no hay mejor 
servicio que podamos dar a nuestras comu-
nidades que el de ayudar a los jóvenes en su 
formación. Trabajar en los programas juveni-
les de Rotary Internacional debe ser el pro-
yecto más importante y estratégico de todos.
Desarrollar las dotes profesionales y de lide-
razgo en ellos;  que aprendan a valorar y res-

petar los derechos de los demás reconociendo 
el valor intrínseco de cada ser humano; que 
sepan de la dignidad y el valor de toda ocu-
pación; que aprendan a promover normas de 
ética en el ejercicio del liderazgo y la respon-
sabilidad profesional, brindarles oportunida-
des para implementar actividades a nivel in-
dividual y de grupo a fin de servir tanto en la 
comunidad en la que habitan como en la co-
munidad internacional, que sean promotores 
de la comprensión y la buena voluntad entre 
las naciones, fomentando el compañerismo y 
valorando la amistad tendremos como resul-
tado  generaciones de jóvenes prestos a hacer 
de este un mundo mejor.
Escribía el EPRI Luis Vicente Giay, en oc-
tubre de 1974: “Rotary y los rotarios tenemos 



Finaliza el primer bimestre de nuestra 
gestión y hemos visitado a 26 de los 
44 clubes del Distrito, con el claro 

propósito de alentarlos a prestar servicios 
que Marquen la Diferencia en nuestras co-
munidades y en nuestras vidas. 
Nos encontramos con clubes que están ac-
tivos, con proyectos interesantes, haciendo 
hincapié en la primera escolaridad y en salud 
materno infantil, con agradables sorpresas 
por la magnitud de los proyectos que llevan 
adelante. Particularmente, nos impactaron la 
envergadura de los proyectos de medio am-
biente y la manera en que todos los clubes 
visitados están involucrados con los objeti-
vos y desafíos que nos plantea nuestros PRI 
Ian Riseley. Absolutamente todos los clu-
bes visitados han incorporado en su Planifi-
cación anual los objetivos del Presidente de 
R.I., y eso marca el compromiso que tienen 
nuestros clubes.
Asimismo, hemos sentido el cariño, el respeto 
y la camaradería que nos brindaron a Belén 
y a mí en cada visita. Incluso, han puesto a 
nuestra disposición todos sus medios particu-
lares y rotarios para hacer que nuestra estadía 

sea lo más placentera posible, y lo han logra-
do con creces.
Debemos destacar también el trabajo reali-
zado por los Asistentes del Gobernador, no 
solo en la organización de cada visita oficial 
en conjunto con los Presidentes y en la par-
ticipación en las mismas, sino en el acom-
pañamiento diario en las inquietudes de los 
clubes.
Sabemos que no es fácil la tarea diaria de los 
rotarios y de los clubes, que día a día deben 
enfrentar más dificultades que las esperadas, 
que muchas veces se les hace cuesta arriba 
llevar adelante una actividad y que quizás no 
reciban todo el reconocimiento que merecen.
No obstante, estamos orgullosos del esfuerzo, 
de la perseverancia y de todo el cariño que 
ponen en la gestión, de cómo cumplen sus 
objetivos y de la manera en que cumplen con 
la Máxima Dar de Sí antes de Pensar en Sí. 
Estamos orgullosos de liderar este Distrito, 
ya que representa liderar a un grupo humano 
excpecional, rotarios que trabajan por nues-
tras comunidades, portando en alto los idea-
les de nuestra organización internacional. 
Muchas gracias por todo ello. n
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absoluta fe en los jóvenes de hoy, de mañana, 
de siempre”.
Nuestro Distrito cuenta con excelentes ejem-
plos de la importancia que adquieren estos 
programas en nuestros jóvenes, como así 
también, de la trascendencia que adquieren 
nuestros clubes con su implementación, no-
sotros seguimos teniendo la misma fe que el 
EPRI Luis Vicente Giay proclamaba hace 
40 años.
Lamentablemente, no todos los clubes de 
nuestro distrito patrocinan la creación de clu-

bes Rotaract e Interact, no todos los clubes 
presentan candidatos a los programas YEP, y 
no todos los clubes invitan a jóvenes a parti-
cipar del RYLA.
Pues bien, queridos amigos en Rotary, de-
bemos replantearnos nuestros objetivos a 
mediano y largo plazo, y permitir que la pri-
mavera de la juventud florezca en nuestra 
organización, para el bien de las nuevas ge-
neraciones, para el bien de nuestras comuni-
dades y el mundo, para iluminar Rotary con 
la llama de la esperanza. n

4930
JaviEr a. HolowiniEC

jholowiniec@outlook.com



Visitando los clubes del distrito

Maravillosa experiencia estamos dis-
frutando al arribar a cada club ro-
tario del D. 4980, donde podemos 

palpar in situ la verdadera labor que desplie-
gan en sus comunidades. 
En estas actividades, por lo general, hay mu-
chas coincidencias en cuanto a la prestación 
de servicios: hospitales, policlínicas, centros 
CAIF (Centros de Atención a la Infancia y 
la Familia), hogares de ancianos, merende-
ros, escuelas, etc. Son todas instituciones que 
suelen carecer de muchos elementos como 
para brindar una asistencia completa. Y ahí 
están los clubes rotarios disponiendo de ho-
ras de trabajo, elementos de uso, alimentos y 
todo aquello a lo que se pueda acceder, que 
siempre es bien recibido. Porque esas insti-
tuciones siempre darán un buen destino a 
nuestros aportes. 
En cada localidad hemos tenido la posibili-

dad de difundir Rotary International y local, 
siendo entrevistados por distintos medios 
de prensa. Ahí es donde podemos destacar 
el valor de Rotary en el mundo y el valor de 
los rotarios en su comunidad, los que muchas 
veces son reconocidos por su permanente ta-
rea, pero muy pocas veces relacionados con el 
mundo rotario.
Tratando de transmitir la propuesta de nues-
tro presidente Ian, de plantar un árbol por 
cada rotario, nos hemos encontrado con varios 
clubes que vienen cumpliendo esa tarea hace 
años, hecho muy significativo que demuestra 
un buen aporte a la ecología. “Adopta un ár-
bol” fue utilizado como incentivo y protección, 
cuando se entrega o cuando se realiza un ope-
rativo de plantación en alguna zona.
“Conozcamos Rotary” es mi consigna para 
este año rotario, tratando de Marcar la Di-
ferencia. n
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alfrEdo dElGado d.
alfredodelgadodelille@gmail.com

4980

ROTARY CLUB CENTRAL
¡Manos a la obra! Visite: www.rotary.org/clubcentral

 ESCRIBEN LOS JOVENES

¿Por qué somos rotaractianos?

Sí, somos rotaractianos, porque cons-
tantemente nos superamos; median-
te el esfuerzo internacional, y porque 

nuestra vitalidad juvenil nos da la fuerza 
para aportar cambios en nuestra comunidad, 
y nuestra juventud nos hace estar alertas 
para aprender a formarnos; para preparar-
nos y tomar las decisiones que construirán 
el rumbo del mañana.
Somos rotaractianos porque sabemos que 
servir limita nuestro tiempo libre, porque 
sabemos que servir cuesta, enseña y due-
le, duele ver nuestra realidad, y nos duele 
más saber lo injusto que para muchos es el 
mundo. Pero al final, también sabemos que 
no hay satisfacción más grande que servir 
de corazón pues tenemos la satisfacción de 
saber que nuestro esfuerzo es un ápice de 
un mundo mejor. Si en algo hemos contri-
buido, es a formar un mundo más llevadero 
para los que aquí vivimos, porque creemos 
que un mundo mejor es posible.
Somos rotaractianos porque en nuestras ac-
tividades estamos dispuestos a desfallecer 
con tal de obtener una sonrisa o una lágri-
ma de alegría, porque nos duele el llanto y 
nos quema el dolor ajeno, sabiendo que la 
vida vale la pena vivirla con dignidad, y por-
que sabemos que la mano del viejo del asilo 
nos habla de experiencia, pero también de 
necesidad; como también los rostros man-
chados de los campesinos de Guerrero nos 
hablan de lo mucho que podemos hacer por 
ellos; como sabemos que, a pesar de que re-

galemos juguetes a 900 niños, los haremos 
felices en el momento y lo demuestra su 
sonrisa, aunque sabemos que su futuro es 
incierto.
Somos rotaractianos porque las lágrimas de 
la hija de Doña Filogonia fueron el pago 
por la silla de ruedas que le entregamos a 
su madre. Sí, servimos con pasión, porque 
ponemos el corazón en lo que hacemos y 
lo hacemos perteneciendo al club Rotaract 
San Rafael.
Estamos en el club Rotaract San Rafael, 
porque defendemos nuestra cultura, nues-
tras raíces, nuestras tradiciones y nuestro 
entusiasmo y fuerza de jóvenes, que son 
nuestra mejor arma para construir un Mé-
xico fuerte, justo, unido, más libre. Sí, somos 
rotaractianos porque creemos en la grande-
za del futuro de nuestra patria, porque so-
mos su esperanza del mañana, y también 
creemos en el futuro de México, porque te-
nemos fe en nosotros mismos.
Finalmente, pertenecemos al club Rotaract, 
porque estamos orgullosos de pertenecer a 
Rotary, y el futuro del club rotario está en 
nosotros, con sus valores, la dignidad e in-
tegridad de sus socios y la experiencia acu-
mulada de un siglo de servicio y de buena 
voluntad, esa es nuestra luz y nuestra guía; 
y también porque somos la generación del 
Centenario.
Gracias Rotary, gracias socios del club ro-
tario San Rafael por creer en nosotros, por 
creer en ustedes mismos.n

Omar Contreras Borbón
Ex Presidente del Club Rotaract San Rafael, México
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Teresa Lavinia Buosi - D. 4895
Coordinación Comité de Ruedas InternasESCRIBEN LAS RUEDAS

Acciones pretéritas, acciones presentes

En los días previos al 21 de junio se 
anticipaba el frío de la estación. El 
tránsito hacia el invierno ya se había 

adueñado de San Carlos de Bariloche. Las 
posibilidades de entrar a nuestras vidas lo in-
esperado permanecía con esa estabilidad, que 
siempre se arroga.
Y le ocurrió a la familia de Carlos Navarro. 
El fuego arrasó con la vivienda de su hijo. 
Un hijo, con esposa y un niño por nacer. Las 
posibilidades económicas de hacer frente a la 
tragedia de perderlo todo eran escasas. No les 
quedaba otra que apelar a los vecinos, pedir 
ayuda hasta en lo mínimo.
La radio transmitió la noticia y la demanda 
fue escuchada. Daban un número de celular 
para comunicarse con ellos. Los primeros en 
acudir en su auxilio en esa primera nevada 
fueron el Rotary Club Bariloche y la Rueda 
Femenina. Se habló con ellos y se les pregun-
tó qué necesitaban.
La lista era larga y la solidaridad –con pre-
mura– fue el objetivo. Siempre el propósito 
de los rotarios es fortalecer y canalizar accio-
nes inmediatas o no de la gente de la comuni-
dad. Esa misma mañana llegó nuestra ayuda.
El gesto de enorme angustia se fue borrando 
y casi nos pareció verlo transformado en leve 
sonrisa. La percepción de aquel fragmento de 
esperanza fue sobrecogedora para todos. Sin 
dudas, inolvidable.
La familia, agradecida. Se le entregaron pren-
das de vestir, frazadas, sábanas y alimentos 
para cubrir las primeras necesidades. La ma-
yoría de los productos provinieron del Rope-

ro de la Rueda, armado con la constancia de 
sus integrantes.
La futura mamá volvería a contar con un 
ajuar, como el que tenía preparado para reci-
bir a su niño y que el fuego se llevó. El alivio 
volvió a apoderarse de ella. Ya no iría con el 
desnudo de la precariedad a recibir al nuevo 
vástago. Una institución le alargaba la mano 
para recuperar impulso frente a la adversidad.
Cuando se le intenta decir quién dona un 
brillo asoma a los ojos de quienes reciben y 
es el señor Carlos Navarro quien facilita la 
explicación con una confesión: “Yo sé quié-
nes son porque gracias a la institución a la 
que pertenecen ustedes pude –por medio de 
una beca del Rotary Club– realizar estudios 
secundarios”.
Una formación recibida que –en esta ocasión 
inesperada– le permitiría construir la nueva 
casa de su hijo y familia. Con una nueva fuer-
za que hablaba de resignación, alegría y ganas 
de hacer. A su vez, recordar quién favoreció 
ese trayecto de estudio sin el cual, en estas 
circunstancias, podría hacer menos.
Muchos son los vecinos y las instituciones 
que reciben nuestro apoyo; pero en este 
caso pudimos ver cómo en el registro, en 
esas memorias, permanece –pese al tiempo 
transcurrido– un nombre y su actividad de 
colaboración comunitaria incesante y atenta.
Para nosotros, miembros de la Rueda Feme-
nina y del Rotary Club, deja la satisfacción 
de haber cerrado una misión más de las que 
empoderan acciones continuas que no se 
almacenan en el descuido de las personas y 
por las cuales se continúa con la lucha por 
lograr aquello que satisfaga –en la medida de 
nuestras posibilidades– necesidades de la po-
blación o de las instituciones de esta ciudad. 
Además así no claudicar y sostener los prin-
cipios y objetivos de Rotary. n                                                  

Mayeye Becerra                              
Rueda Femenina Bariloche

[...] Para establecer rapport, la manera de ha-
blar es importante. Esta debe ser amena, debe 
invitar a escuchar, pero con cierta energía que 
marque los puntos importantes. Indudable-
mente, debemos estar muy convencidos de lo 
que queremos lograr.
En cuanto a la sensibilidad sensorial, es impor-
tante entender que los seres humanos apren-
demos, grabamos y recordamos lo que nos 
interesa de diferentes maneras. Por lo tanto, al 
tratar de lograr la comunicación (el rapport) con 
otros, debemos apelar a diferentes aproxima-
ciones, evitando comunicarnos con los socios 
de los clubes solo a través de charlas formales 
y usando de forma exclusiva el “compañerismo” 
en nuestras reuniones. [...] 14 Vida Rotaria

Q ué es un líder? De acuerdo a algunos 
diccionarios, líder es “aquella perso-
na responsable o encargada de algo”; 

puede definírsela como líder natural a aquella 
persona que “sabe cómo decir las cosas para 
que otros hagan”. El líder es “el mejor del 
grupo”.
¿Cuál de todas estas definiciones les caben a 
algunos rotarios? ¿A todos, o a pocos? Quien 
ejerce la presidencia de un club se transforma 
en el líder natural de ese club. A veces con 
muy buenos resultados, y a veces no tanto: ¿es 
ahí donde surge un nuevo líder? Los verda-
deros líderes naturales son aquellos que, sin 
estar “a la cabeza” de un grupo, son capaces de 
convocar a la acción sin necesidad de man-
dar u ordenar. ¿Existen líderes de este tipo 
en nuestros clubes? ¿Es siempre el presidente 
del club “el mejor del grupo”? ¿Tenemos uno 
-o varios- “mejores” en el grupo que lideren 
en nuestros clubes? Puede ser.

Pero más allá de clasificar a nuestros probables 
líderes, hoy en día disponemos de herramientas 
que ayudan a formar líderes. Para empezar, po-
demos nombrar tres aspectos: metas, rapport y 
sensibilidad sensorial. Podemos tomar concien-
cia de ellas y practicarlas.
Las metas son imprescindibles para lograr algo, 
para saber a dónde queremos ir y qué queremos 
conseguir de los demás. Por eso Rotary pide a 
sus líderes que marquen sus objetivos y metas 
de antemano. Eso hará que su mente y sus pala-
bras se dirijan hacia ellas, las metas propuestas.
El rapport es un término de origen inglés que se 
usa mucho en español para referir a las relacio-
nes entre personas en clubes, escuelas, oficinas 
o partidos políticos. Implica una comunicación 
efectiva, un contacto real con la mente del des-
tinatario. Por ello, es necesario que un líder sepa 
comunicarse con los demás, es decir, establecer 
una comunicación efectiva. Para establecer 
rapport, la manera de hablar es importante. Esta 

Estela Gambelin
GPD 4945, 2018/19

estelacgambelin@yahoo.com.ar

Amigo en Rotary:
¿eres un líder?
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debe ser amena, debe invitar a escuchar, pero 
con cierta energía que marque los puntos im-
portantes. Indudablemente, debemos estar muy 
convencidos de lo que queremos lograr.
En cuanto a la sensibilidad sensorial, es impor-
tante entender que los seres humanos apren-
demos, grabamos y recordamos lo que nos 
interesa de diferentes maneras. Por lo tanto, al 
tratar de lograr la comunicación (el rapport) con 
otros, debemos apelar a diferentes aproxima-
ciones, evitando comunicarnos con los socios 
de los clubes solo a través de charlas formales 
y usando de forma exclusiva el “compañerismo” 
en nuestras reuniones. Debemos estimular di-
ferentes sentidos en nuestros encuentros y no 
usar solamente la palabra oral, en discursos o 
comunicaciones, o solo la vista con gráficas o vi-
deos. El oído y la vista son fundamentales para 
la comunicación, pero también lo es el movi-
miento.
Debemos recordar que cuerpo y mente son un 
todo. Si mi cuerpo está cansado, mi mente lo 
está también. El movimiento fija el conoci-
miento.
Estamos próximos a tener nuevos líderes en 
Rotary a partir del 1 de julio. Nuevo goberna-
dor, nuevos presidentes. De acuerdo a las de-
finiciones aportadas al comienzo, ¿lograremos 
tener “lideres naturales”? ¿Serán cada uno de 
ellos los mejores de su grupo?
Probemos algunas técnicas para que aparezcan 
muchos líderes en nuestros clubes. De ellos de-
pende la subsistencia de Rotary. �

FE DE ERRATAS

En la edición 468, en la nota "Amigo en Rotary: 
¿eres un líder?", de Estela Gambelin, página 14, 
cuestiones técnicas hicieron que un párrafo de 
la nota quedara oculto tras la imagen.
Dicho párrafo se transcribe a continuación:

ACERCA DE LA FOTO DE TAPA

En el mes de octubre la ciudad de Trevelin, pro-
vincia del Chubut, se viste de colores cuando 
los tulipanes florecen. El cultivo de los mismos 
se ha convertido en un gran atractivo turístico 
para la localidad que cada año convoca más 
turistas gustosos de apreciar los hermosos tuli-
panes. A principios de mayo se realiza la siem-

bra de los bulbos y durante el mes de octubre 
las plantas completan su floración, brindando 
un espectáculo único que llena de colores al 
valle. Se los puede apreciar preferentemente 
en la segunda quicena del mes, motivo por el 
cual se los asocia con la celebración del Día de 
la Madre.                          (extraído de www.patagonia.com.ar)
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S i se piensa en las familias de hace unas 
décadas atrás, la diferencia entre las ac-
tuales y las de entonces, es muy grande 

ya que las abuelas de aquella época eran vieji-
tas, canosas y permanecían sentadas en el sillón 
hamaca tejiendo mañanitas al crochet. Hoy, 
esta imagen ha desaparecido, vemos abuelas y 
abuelos muy jóvenes, con muchos proyectos e, 
incluso, con ganas de seguir trabajando a los  
setenta años. Las crisis típicas de la tercera 
edad: viudez, depresión, divorcio, problemas 
de salud, entre otras,  están presentes, aunque 
miradas desde otra perspectiva.
Muchas veces los abuelos están encargados 
del cuidado de sus nietos ya que la inserción 
de la mujer al mercado laboral o los problemas 

económicos hacen que sean requeridos por sus 
hijos para ello. La ventaja es que no se sienten 
responsables de la educación de los niños, pero 
sí de disfrutarlos.
Los abuelos tienen ventajas en esta relación: 
están involucrados y comprometidos con el 
desarrollo de sus hijos y nietos, y pueden vivir 
muchos de sus logros, pueden proporcionar un 
apoyo, aliento y compañerismo a la familia y 
pueden ser mejor abuelo de lo que quizás se fue 
como padre, debido a sus años de experiencia, 
además de ser un referente para toda la familia.
También los nietos pueden tener sus ventajas 
en esta  reciprocidad, las cuales suelen incluir: 
desarrollar actitudes positivas hacia los mayo-
res, aprender acerca de los orígenes, cultura, y 

costumbres o tradiciones de su familia y desa-
rrollar habilidades para enfrentar la vida y otras 
actividades para el ocio.
Por lo tanto, es interesante rescatar la figu-
ra del abuelo como un elemento que puede 
llegar a ser  integrador en las familias actua-
les. Ver compartir una misma escena entre 
abuelos y nietos en el medio del paisaje hace 
reflexionar de la importancia de los lazos fa-
miliares, aún en la versión posmoderna en la 
que estamos insertos.
 
Abuelos de adolescentes
Ahora bien, ser abuelo de un adolescente es muy 
diferente que serlo de un niño pequeño. Los 
nietos púberes pueden a veces presentar alguna 
resistencia. Y los abuelos son especialmente im-
portantes en este momento de la vida. Pueden 
ayudarlos a tratar con los padres, y algunas veces 
pueden funcionar como un amortiguador en los 
conflictos familiares cotidianos.
El pequeño niño se ha convertido en un ado-
lescente, cargando con permanentes cambios 
en su cuerpo, identidad y con nuevos y pode-
rosos sentimientos. Su mente está ahora fo-
calizada en sí mismo y su mundo de pares, y 
su familia puede algunas veces tomar un lugar 
secundario antes de ser importante nuevamen-
te. La madre y el padre ya no son la máxima 
autoridad, ahora parecen ser vistos como opre-
sores “que no entienden” y ponen límites en su 
comportamiento.
De ese modo los abuelos pueden resultar inva-
lorables para ayudar y sostener el trato de los 
adolescentes con sus padres durante esta difícil 
transición de la vida. Si bien es importante in-
cluirse en su mundo lo más enteramente po-
sible, es también necesario mantenerse en su 
lugar. De esta manera, los jóvenes encontrarán 
seguridad y bienestar con sus abuelos porque 
pueden ofrecerles un lugar seguro donde refu-
giarse dentro de su mundo adolescente.

Ser buen abuelo... ¿una tarea insalubre?
Es necesario tener claro que hay que cuidar a los  

nietos sólo cuando se desee, o sienta que es ne-
cesario y no tenga grandes o mayores inconve-
nientes. Elegir cuidarlos es una buena opción y, 
fundamentalmente, es importante disfrutar con 
los nietos sin olvidar que gran parte de su rol 
es divertirse junto a ellos. Por eso, es importante 
que se tome un buen tiempo de estar juntos y 
construir así una maravillosa y duradera relación.
Ser abuelo a veces puede ser una tarea insa-
lubre, pero es interesante plantear la función 
"neutral" que posee. Si bien deben preocu-
parse por sus nietos, no son responsables de 
ellos.  Gran parte de su rol es estar con sus 
nietos, estar para formar una estable y dura-
dera relación, amarlos tal cual son y no  por 
lo que piensa que ellos deberían ser. Y si bien  
es importante entrar en su mundo lo más 
enteramente posible, es también importan-
te mantenerse en su lugar porque  los nietos  
necesitan la  experiencia y los valores de sus 
abuelos, ser uno  mismo, sin tatuajes ni pier-
cings.
Ser abuelos hoy es un gran desafío, es la po-
sibilidad de ayudar  a los nietos sin la presión 
que se tenía con los hijos, con la mayor liber-
tad, pero enmarcada en  la sabiduría que tienen 
nuestros mayores.
Todos fuimos niños y recordaremos, segura-
mente,  algún abuelo propio o ajeno que nos 
inundó de alegrías nuestra infancia.
La casa de los abuelos siempre es un buen lugar 
donde ir o al menos debería serlo. Un fin de se-
mana en lo de los abuelos significa que mamá 
y papá pueden alejarse sin peligros a la vista. 
Estar con los nietos permitirá mantenerse jo-
ven, saludable y vital... y un poquito cansado. n

Ser abuelos hoy
Carina Cabo de Donnet
www.carinacabo.com.ar
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NacimieNto de La cumparsita

En enero de 1917, a los veinte años de edad, 
Matos Rodríguez –que vivía con sus padres– 
debía guardar cama por una dolencia. Su her-
mana, Ofelia Isis (cariñosamente apodada 
“Becha”), practicaba piano. A él se le ocurre 
fabricarse un teclado de cartón y, simulando 
tocar, silba cada nota; no sabía música, pero 
tenía muy buen oído. Por ese entonces se le 
había ocurrido formar una comparsa para to-
car en los cafés y ganar algunos pesos. Cuan-
do abandona la cama, le pide a su hermana 
que se fije dónde ponía los dedos sobre el 
piano de unos compases que tenía en la ca-
beza, luego la toca de corrido y su hermana le 
dice: “Becho, ¡eso es un tango!”. Todos discu-
tieron como llamarlo y estuvieron de acuer-
do en ponerle como título La Cumparsita, y 
utilizarlo como estandarte para salir a tocar 
durante el carnaval.
En algún momento, confesó: “Creo que nun-
ca pude hacer otro tango igual. Respondió a 
un estado espiritual muy especial, a un mo-

mento único de mi adolescencia, de gigante 
tímido. Más adelante, compuse más tangos y 
otras músicas, algunos mejores que el prime-
ro, pero este encierra un mundo de ilusiones, 
de tristezas, de sueños y nostalgias que solo se 
viven a los veinte años”.
Según la sobrina nieta Rosario Infantozzi 
Durán, en el libro “Yo Matos Rodríguez”, 
cuenta que la música fue escrita en enero de 
1917, en Montevideo.
Se ejecutó por primera vez el 19 de abril de 
1917, en la confitería “La Giralda” (actual 
palacio Salvo), por el cuarteto integrado por 
Roberto Firpo y Tito Rocatagliatta en pia-
no, y Juan “Bachicha” de Ambroggio en 
bandoneón y Juan Carlos Bazán con flauta 
y clarinete.
La primera grabación se realizó en los estu-
dios “Víctor” y fue interpretada por el cuar-
teto integrado por Alberto Alonso en piano, 
Minoto Di Cicco en bandoneón, Juan José 
Castellano y Juan Trocoli en violines.

Abel Dubis Lescano

El autor de este tango, Gerardo Hernán Matos Rodríguez,
nació el 18 de marzo de 1897, en Montevideo.

Su madre se llamaba Edelmira Rodríguez Estevan y su padre Emilio Matos Fuentes.

Varias Letras

Recordamos que La Cumparsita fue un tan-
go instrumental, pero su música permite aco-
plarle diversas letras. La más difundida fue 
“Si Supieras” escrita por Pascual Contursi y 
Enrique Pedro Maroni, y la cantó Juan Fe-
rrari en 1924, en el teatro Apolo.

También existen otras letras que no guardan 
relación con su melodía como la versión de 
Celedonio Esteban Flores y grabada por 
Santiago Gómez, que se titula “Gaucho”; 
otra letra es de Gregorio López, que lleva 
por título “Por qué me gusta el tango”.
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También está la escrita por Celedonio Es-
teban Flores. Un caso curioso es la letra es-
crita en inglés por el músico español Xavier 
Cugat, en 1943, que dice:

la medianoche está acercándose / veo tus 
sonrientes labios encariñándose / tus ojos 
engañosos / enmascarados discretamente / 
ahora tan encendidos / tu eres completamen-
te mi único deseo / señorita me arrodillo ante 
ti / la cumparsita me escucha implorante.

Debemos recordar que la única letra escrita 
por Contursi y Maroni fue “Si Supieras”, 
aunque muchos locutores, anunciadores o 
pasadores de discos mencionan otras letras 
como si fueran de la autoría de Contursi y 
Maroni, pero sin duda es un error.

Famoso juicio

En 1926, Gerardo H. Matos Rodríguez re-
sidía en Francia junto a Francisco Canaro. 
Este le comenta lo bien que andaba su tango 
con la letra de “Si Supieras” escrita por Con-
tursi y Maroni, y que ya la había grabado 
Gardel. Ante esta noticia, Matos Rodríguez 
viaja urgente a Buenos Aires y entrevista a 
los directivos de la firma Breyer Hermanos, 

a quienes les había vendido los derechos del 
tango por cincuenta pesos. Sus asesores le re-
cuerdan que cuando vendió los derechos él 
aún era menor de edad, y no tenía capacidad 
para hacerlo, por lo que la justicia lo declaró 
nulo de nulidad absoluta y le reconoció los 
derechos de autor a Matos Rodríguez.

cumparsita o comparsita

José Gobellio, en su libro Etimología, sos-
tiene que el término comparsa proviene del 
italiano comparire, es decir, “comparecer”, 
“hacerse ver”. El Diccionario de la Real Aca-
demia lo registra castellanizado como com-
parsa, aclarando que es una voz italiana intro-
ducida modernamente sin necesidad. En el 
Río de la Plata se llama comparsa al conjunto 
de máscaras que, durante el carnaval, concu-
rren a lugares públicos cantando y bailando.
Víctor Soliño recordaba que la comparsa in-
tegrada por Matos Rodríguez recorría, en-
tre otros lugares, el Recreo Vaquería, donde 

atendía un mozo italiano que cuando llegaba 
el grupo musical decía “ahí viene la compar-
sita de lo estuante”. La forma de hablar de 
este italiano le habría sugerido a Matos Ro-
dríguez ponerle a su tango La Cumparsita.
Lo cierto es que, además de la letra de Ma-
tos Rodríguez que en sus primeros versos 
menciona “La Cumparsa”, existe otra de 
Alejandro De Campo, publicada en El alma 
que canta en 1926, y se sospecha que pudo 
ser anterior a la del propio Matos, pues De 
Campo era integrante de la Federación de 
Estudiantes.

su trasceNdeNcia eN eL tiempo

Ningún otro tango, con tantos o más méri-
tos, tuvo un tratamiento tan especial como el 
otorgado a La Cumparsita. Su primera parte 
se prestó siempre para acompañar a infini-
dad de melodías y ensambla con bandoneón, 
piano, violín o cualquier otro instrumento. 
Por esto, no es extraño que haya trascendido 
como el representante más genuino de nues-
tra música popular.
Como prueba de ello, en 1930 se lo repetía 
con tanta frecuencia en las radios de Finlan-
dia que la gente optó por bautizarlo como el 
Himno Nacional Finlandés.
En Turquía fue adoptado como marcha 
nupcial.
En las milongas de los clubes o bailes, era el 
último tango que se tocaba. Todas las orques-
tas que hacen tango la tienen incorporada a 
su repertorio por imposición del público.
Fue grabada en casi todos los idiomas en 
los países más inimaginables del mundo. En 
nuestra colección tenemos registros cantados 

en castellano, portugués, inglés, japonés, ruso, 
finlandés, guaraní y quechua, entre otros.
La melodía permite que los ejecutantes se 
luzcan, ya sean orquestas o solistas, y se le 
puede introducir cualquier tipo de variación 
sin que pierda su identidad.
Héctor Negro, en el Clarín del 10 de diciem-
bre de 1994, decía: “No obstante, creo que el 
mayor misterio está en su enorme populari-
dad y trascendencia internacional, en cómo y 
por qué alcanzó tanta adhesión, más allá de 
las fronteras y las épocas”.
Existen muchísimos tangos mejores que La 
Cumparsita, más ricos en el aspecto melódi-
co y armónico, mejor estructurados y muchas 
cosas más. Pero me atrevo a esta aproxima-
ción: difícilmente más llenos de encanto, 
sugestión, frescura y sencillez y, sobre todo, 
ese duende capaz de atrapar los oídos y las 
sensibilidades de públicos tan distantes y va-
riados. ¿Acaso es esta la clave de su particular 
misterio?

Para que los lectores saquen sus conclusiones.
Este es el tango que mayor cantidad de gra-
baciones tiene, no solo en la Argentina, sino 
en el mundo. En mi colección privada, que 
denominé “Don Erasmo Lescano” homena-
jeando a mi padre por haber sido cultor del 
tango y ejecutante de violín, tengo más de 
950 versiones de solistas, dúos, tríos y gran-
des orquestas. Su estructura musical se presta 
maravillosamente para ser enriquecida por 
orquestaciones de mayor vuelo. Todo le viene 
bien: armonía para violines, variaciones para 
bandoneón y otros instrumentos. Además, 

permite atrayentes efectos musicales, que los 
orquestadores y directores aprovechan há-
bilmente para el lucimiento de sus respecti-
vos conjuntos. Cada director tiene su propio 
arreglo, su versión, y está persuadido de que la 
suya es la mejor que existe.

HomeNaje

En Montevideo, en el sector llamado Ciudad 
Vieja, rodeada por las calles Liniers, San José, 
Reconquista y Ciudadela, hay una plaza con el 
nombre de Gerardo Hernán Matos Rodríguez.
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Los billetes son nuestro medio de pago 
y circulan de mano en mano hasta de-
teriorarse. ¿Qué tiempo de vida útil 

tienen esos papeles que a veces recibimos mal-
tratados, dañados y con diversas inscripciones? 
¿Qué se debe hacer con ellos y cuál es el plan-
teo del Banco Central?
El dinero en efectivo ha atravesado a los pue-
blos desde su creación en el siglo VII y se ha 
constituido en uno de los elementos más im-
portantes de la historia. Los guardamos, trans-
portamos, intercambiamos y negociamos con 
ellos. Su textura, tamaño y durabilidad ha ido 
cambiando a lo largo de los años; ahora impre-
sos en papel exigen algunos cuidados.
Como todo papel, el billete sufre desgastes 
frente al uso constante, el traslado, las condi-
ciones climáticas y el maltrato en billeteras, 
bolsillos y carteras. Por eso es importante sa-
ber qué hacer cuando recibimos billetes suma-
mente dañados y cuáles son los que todavía 
mantienen vigencia en el circuito monetario.
Los de corta duración y que mayor uso tienen 
según el boletín del BCRA al mes de octubre 
de 2015, son los de $2 de los cuales hay 416,5 
millones de unidades en poder del público y 
de las entidades financieras; son los que mayor 

deterioro presentan. Le siguen los de $5 de los 
que circulan cinco por cada habitante, ya que 
hay 225,5 millones de unidades de dicha de-
nominación.
Entre los de menor emisión, se encuentra el 
billete de $20, solo hay 69,9 millones de uni-
dades circulando y se comprende dentro de la 
categoría de mediana duración. Junto a este se 
halla el de $50 que cumplió 13 años de vigencia 
el 14 de julio de 2015 y actualmente se dispone 
de 22,9 millones de billetes en circulación.
El más emitido de acuerdo a los reportes del 
Banco Central es el de $100. Hay 1.548,9 mi-
llones de billetes en movimiento.
 
¿Cuáles son los billetes deteriorados
que se canjean?
Según el Banco Central de la República Ar-
gentina (BCRA), se deben retirar de circu-
lación y remitir a la entidad para su canje y 
anulación aquellos billetes deteriorados o que 
presentan inscripciones, figuras o leyendas.
La entidad interpreta como un billete deterio-
rado a aquellos que se encuentran rotos, per-
forados, borrados, manchados, descoloridos, 
sucios, quemados o cercenados de forma invo-
luntaria y cuya superficie alcance, mínimamen-

reimpresión, ya que al tener una mayor durabi-
lidad —cuatro veces más que los de algodón— 
la emisión de los mismos es mucho menor.
Otro argumento para la utilización del nove-
doso método australiano, tiene que ver con el 
cuidado del medio ambiente, ya que pueden 
ser totalmente reciclables y pasibles de ser 
transformados en otros productos plásticos. 
Actualmente son más de diez los países que 
utilizan este sistema.
Los billetes de Euro por ejemplo, están hechos 
de algodón transgéníco. El Banco Central Eu-
ropeo importa casi la totalidad del algodón de 
los Estados Unidos, el cual es en más del 90% 
de producción transgénico. Una gran paradoja, 
ya que en Europa está prohibida su produc-
ción, pese a los reclamos de los productores.
Los países que continúan utilizando los bille-
tes a base de fibras de algodón, han intensifi-
cado sus métodos de seguridad y actualmente 
son cuatro las medidas que se aplican para evi-
tar falsificaciones:
•Marca de agua o filigrana: el papel tiene una 
o más imágenes formadas por diferencias de 
espesores que se ven a trasluz.
• Blanqueador: se utiliza un tipo de papel sin 
blanqueadores ópticos, de esta forma se des-
carta la utilización de papel común. Para este 
control se utiliza la luz ultravioleta.
• Relieves: el papel presenta una serie de relie-
ves en distintos puntos.
• Tinta ópticamente variable: es un tipo de 
tinta que cambia de color según el ángulo del 
observador y la incidencia de la luz. n

te, el sesenta por ciento del billete completo.
Por otro lado, para el caso de los billetes cu-
yas partes están pegadas con cinta, el BCRA 
entiende como un billete fragmentado para 
su posterior canje a aquellos cuyos fragmen-
tos pertenezcan con toda evidencia al mismo 
ejemplar y la superficie total alcance el sesenta 
por ciento del total del billete.
Aquellos billetes que poseemos y que no son 
canjeables, deben ser remitidos a una entidad 
bancaria para que luego sean inutilizados me-
diante un sello estampado con tinta indeleble 
que diga "sin valor" y remitidos al BCRA, 
donde serán retenidos por un periodo de 60 
días, para proceder luego a su destrucción.
 
Las variantes frente al deterioro
y la falsificación
Actualmente los billetes que circulan en Ar-
gentina están hechos de fibra de algodón, un 
material que sigue teniendo gran aceptación en 
diversos países. Sin embargo, ya se presentó en 
el Congreso un proyecto de ley para elaborar-
los de polipropileno y así reemplazar al papel.
El primer país en implementar la técnica de 
los polímeros fue Australia en 1992 y tuvo un 
fuerte impacto, sobre todo por su impronta en 
materia de seguridad y protección frente a las 
posibles falsificaciones. Solo se detectaron seis 
falsificaciones por año por cada millón de bi-
lletes en circulación.
Dentro de las ventajas que presenta esta pro-
puesta se encuentran los gastos de impresión y 

Extraído de Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de la Pcia. de Bs As. y su Caja de Seguridad Social. Abril 2016.
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 millones
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  22,9
 millones
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Busca el tesoro (en tus bolsillos) recupera la 
esencia del gran éxito de Keri Smith y se con-
vierte en la secuela perfecta para los amantes 
de Destroza este diario. Con objetivos senci-

Cristina Bajo, novelista y maestra rural, nació 
en Córdoba (Argentina) en 1937. Empezó a 
escribir muy joven, pero no fue hasta 1995 
que publicó su primera novela. La noticia del 
fusilamiento de Camila O'Gorman y Ladis-
lao Gutiérrez, por órdenes de Juan Manuel 
de Rosas, se extendió por todo el país, mar-
cando el principio del fin de una época.
Por aquellos tiempos, los Osorio, atrapados 
por la guerra civil, no habían quedado al mar-
gen de la violencia, de los desarraigos -volun-

Busca el tesoro 
(en tus bolsillos)

Autora: Keri Smith
Editorial: Paidós Ibérica 

208 páginas

Esa lejana
barbarie

Autora: Cristina Bajo 
Editorial: Sudamericana

528 páginas

INFANTIL

NOVELA

llos, divertidos y adictivos. ¡Más Keri Smith 
que nunca! Nos invita a merodear por nuestro 
alrededor con un objetivo primordial: encon-
trar aquellos tesoros cotidianos que muchas 
veces no somos capaces de ver. A simple vista, 
estos tesoros parecen cosas mundanas, inclu-
so vulgares, ¿pero qué pasaría si volviéramos 
a mirar y pudiéramos verlos de nuevo, desde 
un nuevo prisma? Se trata de aprender a ver el 
mundo que nos rodea con otros ojos. Y ese es 
tu nuevo reto: añádele a tus rutinas diarias la 
misión de ver el mundo que te rodea con nue-
vos ojos. ¡Sé único y sal a explorar el mundo!n

tarios o forzosos-, del dolor que los ha unido 
en espíritu aunque los haya separado ma-
terialmente. Y desde este o el otro lado del 
océano, ninguno permanecerá ajeno a la es-
peranza que propone el general Urquiza: pro-
tagonistas de la historia, esperan superar los 
desencuentros y reconstruir una existencia 
que saque al país de la barbarie y permita la 
unificación de las provincias.
Los Osorio, excediendo el término de la saga, 
seguirán viviendo en la imaginación de los 
lectores más allá de la palabra.
Esa lejana barbarie anuda con maestría los 
hilos de la vida de todos los personajes de la 
saga de los Osorio que seguimos a lo largo 
de treinta años. Buenos Aires, Londres, Pa-
rís, Florencia y Córdoba son los escenarios 
de esta historia. Entre estas ciudades, el lec-
tor recuperará la suerte de los que residen en 
el país y aquellos que quedaron en Europa.n

LIBROS
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 COCINA

Empanadas de pescado

al horno

En sartén con oliva, saltear los morrones, cebollas y ajo picados.
Salpimentar y sumar el tomate perita en cubitos más la ralladura de limón.

Cuando transparentan los vegetales y el tomate reduce, agregar el pescado en cubitos y rectificar condimentos.
Cocer por unos minutos más hasta que el pescado esté tierno.
Terminar con las aceitunas picadas y los huevos duros picados.

Rellenar, cerrar y cocer al horno fuerte por unos 20 minutos en placa aceitada y enharinada.

INGREDIENTES

• Tapas de empanadas c/n
• Aceite de oliva
• Merluza 1 kg
• Morrón rojo 1
• Morrón verde 1

• Tomate perita 3
• Cebolla de verdeo 4
• Cebolla 2
• Aceituna negra
  sin carozo 100 g

PROCEDIMIENTO

• Ralladura de limón
• Huevo duro 2
• Ajo 2 dientes
• Sal
• Pimienta

Extraído de www.cocinerosargentinos.com

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4905)

HUMOR
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solo daremos curso al material que se ajuste a lo dispuesto.
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1 Donación a la Fundación Lazos del Sur  
Hizo entrega de una ambulancia con todos sus equipamientos a la Fundación Lazos del Sur 
que administra el Hospital Oncológico de día en la ciudad de Encarnación, Paraguay.
El vehículo fue adquirido de la Cruz Roja Alemana gracias a gestiones de integrantes del 
club y amigos rotarios de Alemania.

2 Campaña "Itapúa Solidaria 2017" 
Fue gran protagonista de la campaña "Itapúa Solidaria 2017" a fin de asistir a damnifica-
dos de los Departamentos de Ñeembucú, Misiones e Itapúa, afectados por la creciente 
de los Ríos Paraná y Paraguay. Se recolectaron más de 70 toneladas de víveres y ropas, 
además de importante suma de dinero.

Envió: Víctor Manuel Báez Núñez, secretario ejecutivo 

3 Proyecto “Frazadas Rotarias”
La actividad consistió en tejer cuadrados de 15 x 15 cm para elaborar frazadas. Se hizo 
el diseño del cuadrado con el logo de RI y el afiche de promoción. Compartimos con los 
socios los avances del proyecto, mostrando las frazadas terminadas. El 3 de junio de 2017 
fuimos a visitar Villa María para hacer entrega de las frazadas.

4 Campaña de concientización sobre el cuidado del río
Este evento tiene como objetivo lograr la disminución en el consumo de productos plás-
ticos o telgopor. La contaminación de los ríos es la problemática ambiental más antigua 
y el volumen de desperdicios se ha incrementado en el río Paraná de modo tal que su 
composición deteriora tanto a la fauna como a la flora.

Envió: Damián Cabrera, imagen pública

5 Entrega de una subvención distrital al hospital de área 
En marzo, ante la presencia de nuestro canal de TV local y radios, se hizo entrega
de materiales muy necesarios solicitados por nuestro hospital de área, gracias a una
subvención distrital, ya que el mismo cuenta con una asociación que trabaja arduamente 
para conseguir los insumos mínimos. ¡El club estuvo muy contento de poder ayudarlos!

6 Plantación de árboles en la escuela silvopastoril 
Feliz de poder dejar huellas de vida plantando árboles nativos en la Escuela Silvopastoril 
de la Colonia Guatambú (Instituto de Enseñanza Agropecuaria n.° 8), ¡ya que la misma 
nació en el Club! Caña fístola, lapacho, pitangas y moringa, especies donadas por la 
Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Forestales.

7 Visita del gobernador del Distrito 4845 al RC de Montecarlo
Ha recibido la visita del gobernador del Distrito 4845, Don Pedro Julián Ortiz, el 18 de julio 
del corriente año. El Concejo Deliberante tuvo la deferencia de declarar al gobernador 
Julián Ortiz como "Huésped de Honor" de nuestra localidad. Emocionados, agradecemos 
tal distinción.

Envió: Patricia Weber, presidente

D.4945
RC PARANÁ PLAZA

D.4845
RC MONTECARLO

D.4845
RC ENCARNACIÓN
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D.4905
RC LANÚS

1 Primer Rotary Club Satélite del Distrito 4905. RC Satélite Lanús Solidario
En una emotiva y amena reunión, en la compañía de 22 clubes, el GD 4905 Omar Rauzi dejó for-
malmente constituido el Rotary Club Satélite Lanús Solidario dentro de la estructura de Rotary 
International. Algunas de sus 10 integrantes, que se incorporan como rotarias al RC Lanús, son 
esposas de rotarios de varios clubes y otras son profesionales de nuestra comunidad.

Envió: Omar Rauzi, secretario ejecutivo

2 Donación de libros a biblioteca escolar
El pasado viernes 6 de agosto hizo entrega de una importante donación de libros a la Escuela 
n.° 66 "Juana de Ibarbourou", que cumplió 43 años desde su fundación.
Fue construida a partir de una subvención global de Rotary Internacional, sumado
al esfuerzo de los vecinos del barrio donde está la escuela.

Envió: Alfredo Batista, presidente

3 Mural promoviendo la lactancia materna
Se inauguró un mural en el Centro de Atención Primaria de Salud "San José", de la ciudad 
de Santa Fe, dentro del programa distrital "Murales por la vida". Con esto, se acompaño a 
la finalidad del Centro de difundir este tema dentro de la comunidad a la que asiste. Como 
actividad conjunta, se realizaron talleres para padres y niños.

Envió: Paola Pacor, presidenta

4 Donación de microscopio para neurocirugía
Rotary Club de Pilar Norte, Distrito 4895, donó un equipo de microscopio, brazo e instrumen-
tal para neurocirugía del Hospital J.C.Sanguinetti de Pilar, con una subvención global, junto 
a los Distritos 2080 de Italia y 1980 de Suiza y el aporte de la Fundación Rotaria de Rotary 
Internacional. En el acto hubo rotarias y autoridades. 
Envió: Adriana Pellegrini, imagen pública

5 Ayuda al Hospital Falcón
El Presidente entregó al señor Jorge Rebagliati un palo de golf, del 10° Torneo de Golf 
realizado a beneficio del Hospital Federico Falcón.

Envió: Guillermo Pellegrini, imagen pública

6 Primer encuentro de Bandas Infanto Juveniles de Música
El sábado 29 de octubre a partir de las 19 hs., se realizó en el Centro Cultural Rada Tilly el 
primer encuentro de bandas infanto juveniles de música. El espectáculo organizado por el RC 
de Rada Tilly con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, tiene 
entrada libre y gratuita y convoca a toda la comunidad.

7 Charla abierta sobre hidatidosis
La Secretaría de Desarrollo Social y la UNPSJB, auspiciado por RC Rada Tilly, realizaron 
una charla abierta a la comunidad sobre hidatidosis.

Envió: Mirta Liliana González, presidente

D.4945
RC FRAY BENTOS

D.4945
RC GOB. FREYRE

D.4895
RC PILAR NORTE

D.4930
RC RADA TILLY

D.4895
RC PILAR
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1 Inauguración monolito 
Realizó la inauguración del monolito de la rueda rotaria en la entrada de la ciudad de Garín. 
Acompañó el evento el gobernador Luis Bottino, el representante de la intendencia de 
Escobar y socios activos.

Envió: Rolando Flores Bonelly, socio

2 Donación de equipos para medición de glucemia a los CAPS  
El 16/05, en reunión de RC con la presencia del Secretario de Salud del Municipio, Raúl 
Orellana y de la enfermera Verónica Baigorri del CAPS Ameghino, se hizo entrega
de aparatología para medición de glucemia, para los CAPS de la ciudad cabecera.
Fue gestionado por Comité de La Fundación Rotaria y viabilizados por Vicepresidencia
y Comité Proyectos de Servicio.

Envió: Hilda Edith Macías, presidente del comité de relaciones públicas 

3 Intercambio Rotario de jóvenes 
El Presidente del RC Pilar, en nuestra cena del 9 de agosto, le coloca un pin rotario de recuer-
do a nuestro intercambista Matías Masi, de 17 años, del Colegio "Antonio Toro" de Derqui, 
en su viaje de capacitación a Vermont, EE.UU., de acuerdo a los programas del RYE.

Envió: Guillermo Pellegrini, imagen pública

4 Mateada solidaria
Mateada solidaria en la plaza de la ciudad. Recibiendo donaciones de zapatillas y abrigos 
para el Centro de Actividades Infantiles. Realizado por Interact Club Laboulaye.

Envió: Lorena Gerbaudo, presidenta administrativa

5 Bicicleteada por el Día Internacional de Lucha contra la Polio  
El Interact Club organizó una bicicleteada con el fin de concientizar a la comunidad en el marco 
de la campaña contra la polio. La inscripción era a cambio de un alimento no perecedero que 
luego se reparte a sectores necesitados a través de entidades intermedias. La bicicleteada 
finalizó en el Museo donde musicalizó una banda de Dolores.

Envió: Adrián Alberto Martínez, secretario

6 Bebedero
Se inauguró en la plaza de juegos de General Pirán un bebedero donado por la Rueda
Femenina de Rotary Club, y construido en colaboración con la Delegación Municipal.
Envió: Miguel Alberto Barberena, secretario

7 Escuela Madre Teresa de Calcuta
Junto con su Rueda Interna, refaccionó techos, construyó aulas, arregló los pisos, la cocina
y calefacción toda la escuela Madre Teresa de Calcuta, en Rosario.

Envió: Ernesto Pangia

D.4895
RC PILAR

D.4920
RC DOLORES

D.4895
RC GARÍN

D.4815
RC LABOULAYE

D.4920
RC GENERAL PIRÁN

D.4920
RC TRENQUE

LÁUQUEN

D.4945
RC ROSARIO OESTE
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INSTITUTOS DE ZONA 2017/18
ZONA 21A

16-19 de noviembre de 2017

Medellín, Colombia
Convocador

DRI Jorge Aufranc
Chairman

PDG Sonia Uribe
Distritos

Colombia, Venezuela, México, 
Centroamérica y el Caribe

ZONAS 21B y 27

14-17 de septiembre de 2017

Houston, EE.UU.
Convocador

PRIVP Greg Podd
Chairman

PDG Rhonda Kennedy
Distritos

Colorado, Idaho, Kansas, 
Montana, Nebraska, Nuevo 
México, Oklahoma, South 

Dakota, Texas, Utah y Wyoming

ZONAS 22, 22A y 23A

31 ago - 3 de sept. de 2017

Atibaia, Brasil
Convocador

DRI Paulo Zanardi
Chairman

PDG Valdemar Armesto
Distritos

Distritos de Brasil

ZONA 23B y 23C

5-8 de octubre de 2017

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Convocador

DRI Jorge Aufranc
DRI Paulo Zarandi

Chairman

PDG William Torrico Hurtado
Distritos

Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú

y Uruguay

DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS 
SUDAMERICANOS (EXCEPTO BRASIL) AL 01/09/17

Países

Colombia

Chile

Venezuela

Ecuador
Perú

Bolivia
Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

Clubes julio 17 - sept. 17: 0,07%  / Membresía julio 17 - sept. 17: 0,92%

Arg. y Uruguay

Distrito

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

Clubes Rotarios Diferencias
01-jul-17 01-sept-17 Clubes Rotarios

61 61 1214 1212 0 -2
82 81 1369 1369 -1 0
71 70 1346 1360 -1 14
54 54 1119 1112 0 7
91 91 1502 1508 0 6
46 46 890 904 0 14
56 55 1021 1036 -1 15
64 64 1381 1406 0 25
93 96 1768 1803 3 35
65 66 1116 1174 1 58
49 49 1140 1144 0 4
62 63 1068 1098 1 30
81 81 1133 1136 0 3
92 92 1668 1712 0 44

130 130 1915 1913 0 -2
59 59 973 979 0 6
44 44 714 705 0 -9
73 72 1309 1330 -1 21
94 94 1587 1592 0 5
55 55 1052 1049 0 -3
43 43 1087 1073 0 -14

1.465 1.466 26.372 26.615 1 243

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

IN MEMORIANIN MEMORIAM

25 de agosto de 2017

EGD 4980 Luis B. Barros
10 de septiembre de 2017

EGD 4945 Raúl Fernández Milani

01-jul-17 01-sept-17

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

ROTARIOS

1.236.554

CLUBES
35.533

ROTARACTIANOS

235.497

CLUBES
10.239

INTERACTIANOS

499.123

CLUBES
21.701

GRUPOS DE ROTARY PARA 
FOMENTO DE LA COMUNIDAD

9.452

INTEGRANTES
210.500

ROTARY EN CIFRAS a septiembre de 2017

DATOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA al 17 de julio de 2017

SOCIOS
PAUL HARRIS

1.625.162 100.335 28.146 12.890

BENEFACTORES DE 
LA FUNDACIÓN

CONTRIBUYENTES
DE DONACIONES 

EXTRAORDINARIAS

CÍRCULO DE 
TESTADORES

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