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Frases
destacadas

"En el mundo

hay tres clasificaciones 

de personas:

quienes hacen que las 

cosas ocurran,

quienes observan como 

ocurren las cosas

y quienes no saben lo 

que está ocurriendo."

 
James F. Conway
PRI 1969-1970
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Existe alegría al Servir?
Albert Schweitzer supo decir que no sabía cuál es o será nuestro 
destino, pero de una cosa estaba seguro: "Los únicos que serán 

realmente felices serán los que buscan y descubrirán la manera de servir". 
Es indudable que cuando servimos le estamos dando felicidad a quien re-
cibe el servicio. Y no debemos olvidar que como se ha dicho "la felicidad 
es un perfume que no puede ser dado a otros sin que se derrame un poco 
sobre la propia persona".
Si miramos, por ejemplo, las fotos de los distintos servicios que realizan 
los clubes y que aquí publicamos en Vida Rotaria, podremos ver siempre 
que tanto los que reciben como los que dan están contentos, están felices.
Si con los servicios que realizan los rotarios, los clubes y/o Rotary Inter-
national no se cubren todas las necesidades o urgencias de la humanidad, 
¿podemos estar alegres? Pienso que sí porque siempre ayudan e inspiran 
a otros a seguir en la misma senda.
Estamos hablando de Servir sin pretender recompensa y sin la vanidad 
del agradecimiento.
Cosas que nos parecen simples como la entrega de los premios a los mejo-
res compañeros: ¿cómo no vamos a estar alegres de ese servicio cuando ve-
mos la emoción de esos jóvenes y de sus familiares al recibir esa distinción?
Cuando entregamos los premios SATO nos ocurre lo mismo.
Cuando ayudamos con la donación de algún equipo médico a un centro de 
salud son los propios profesionales de ese centro quienes están contentos 
porque saben que gracias a ese equipo podrán salvar vidas o ayudar a la gente.
Pero no solo estos servicios que he citado sino todos los que los rotarios 
hacemos brindan felicidad.
Pensemos en la Campaña Polio Plus: nos ha dado la posibilidad a todos los 
rotarios del mundo de trabajar en pos de un objetivo, y gracias a nuestro 
accionar se han ido sumando otras instituciones y entidades filantrópicas 
y hoy podemos decir que estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo.
Ustedes ese día en que finalmente se anuncie el fin de la polio en el mun-
do ¿no estarán alegres de haber participado en la misma? Seguro que sí.
En nosotros está el descubrir esa manera simple de ser feliz y disfrutar, en 
el más amplio y expresivo sentido, de la "alegría de Servir".n
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"Yo dormía y soñaba

que la vida era alegría.

Desperté y vi

que la vida era servicio.

Serví y descubrí

que el servicio es alegría."

Rabindranah Tagore
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Estimados/as compañeros/as rotarios/as:
Durante mis viajes del año pasado, visité muchos distritos y clubes dinámicos y sóli-
dos que están transformando sus comunidades. Cuando asisto a sus reuniones, puedo 

sentir la energía; cuando conozco a sus socios, puedo ver que son gente de acción y cuando 
observo sus comunidades, puedo comprobar el impacto de su labor. 
También visité comunidades con clubes rotarios que eran simplemente clubes sociales. Ese 
no debería ser su propósito. Afortunadamente, hay un método simple que puede ayudar a 
revitalizar cualquier club.
Me gustaría retar a todos los clubes rotarios a desarrollar un proyecto de servicio de alto im-
pacto. Cada club tiene el potencial y los recursos para hacer realidad un proyecto que tenga el 
poder de cambiar por completo la vida de las personas. 
No hay que invertir millones de dólares. Uno de los proyectos más transformadores en los que 
he participado fue la donación de un jeep a un grupo de parteras en Haití. Les preguntamos 
a las parteras qué podíamos hacer por ellas y nos dijeron que necesitaban encontrar la manera 
de llegar donde las madres embarazadas que vivían en lugares remotos. Les donamos el jeep, 
lo pintamos de rosado y le pusimos el logo de Rotary. Tres años más tarde, regresamos para ver 
cómo les estaba yendo. Las parteras estaban encantadas con los resultados: la tasa de mortali-
dad de las madres y los bebés de esa región había disminuido en un 50 por ciento.
A eso le llamo un servicio transformador.
Pero los jeeps no duran para siempre y después de ochos años en la carretera, ese vehículo 
ya estaba llegando al final de su vida útil. Por eso, les compramos un vehículo Land Cruiser 
rosado. El vehículo les permite brindar atención prenatal a mujeres de esa remota región.
¿Qué hace que un proyecto sea transformador? No implica una gran inversión de dinero, 
sino que tiene que llegar a la población y tener un impacto en la comunidad. Esa es la clave y 
ahí es donde entra en juego una investigación cuidadosa y exhaustiva, por eso es importante 
investigar, aprovechar tus recursos, buscar alianzas que puedan intensificar tu impacto y luego 
tomar acción. 
Desde luego que el servicio es solo parte de lo que un club sólido debe ofrecer. Debe también 
contar con buenos oradores, desarrollar el liderazgo, involucrar a Rotaract e Interact y brindar 
beneficios a sus socios y razones para participar en los eventos rotarios.
Si tu club es transformador y está bien organizado, el resto marchará sin problemas. Los ac-
tuales socios se involucrarán y los socios potenciales estarán deseosos de unirse. La captación 
de fondos será más fácil: a la gente le encanta donar cuando sabe que su dinero está marcando 
la diferencia y que la organización es responsable. Tu club será dinámico, relevante y activo y 
Será la inspiración para sus socios y para la comunidad a la que sirve.n 
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CONVENCIÓN

Corre la voz

Desplazarse por Hamburgo es fácil gracias a la red de transporte segura 
y eficiente de la ciudad. Para los asistentes a la Convención de RI del 1 al 
5 de junio, el sistema de transporte ofrecerá una ventaja adicional: será 
gratuito.
Los asistentes inscritos a la Convención tendrán acceso ilimitado al 
sistema de transporte público de Hamburgo conocido como HVV (para 
información sobre el sistema en inglés, consultar hvv.de/en/about-us/
overview-service-offer).

Para subirse a los buses, trenes e incluso ferris, todo lo que tienen que 
mostrar los pasajeros es su distintivo de la Convención con el logo de 
HVV, con las fechas válidas de uso en la parte posterior.
Las cuatro líneas de tren subterráneo y las 28 líneas de tren regional 
y de tránsito rápido están conectadas a una red de rutas de buses. 
Además, siete líneas de ferris recorren el puerto y el río Elba. En las 
principales líneas de trenes y buses en el centro de la ciudad, se ha-
cen anuncios informativos en alemán e inglés.
Para una excursión turística a muy buen precio, toma el bus n.º 111, que 
hace un recorrido a lo largo del Elba entre HafenCity y Altona. Durante 
el recorrido podrás admirar la Elbphilharmonie (Filarmónica del Elba), el 
muelle flotante de Landungsbrücken, el mercado de pescados de Altona 
y la famosa calle de Reeperbahn con sus clubes y bares.

Gundula Miethke

Crédito de la fotografía: Gestur Gislason
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Cada segundo de cada día, los rotarios están haciendo el bien 
en el mundo a través de La Fundación Rotaria. Están plani-
ficando, financiando, implementando y terminando proyectos, 

tanto en el ámbito local como internacional, y esta labor es algo de gran 
orgullo para todos nosotros.
Para mí, esta es una de las características singulares de la membresía 
rotaria. Puedes involucrarte tanto como quieras. Puedes participar en 
un proyecto de principio a fin, o involucrarte en cualquier etapa del pro-
yecto. Pero todo comienza cuando hacemos donaciones a la Fundación 
para que los fondos estén disponibles.
Para muchos de nosotros, una Subvención Distrital ofrece la manera 
más rápida y conveniente de participar en una actividad de subvención 
porque por lo general implica un proyecto local. Un proyecto de Sub-
vención Distrital es una buena manera de poner de relieve a Rotary, 
hacer publicidad, involucrar a socios potenciales así como a los benefi-
ciarios y brindar más beneficios a la comunidad.
Las Subvenciones Globales nos ofrecen una manera de participar en 
proyectos internacionales en una o más de nuestras seis áreas de interés. 
Cuando desarrollamos la idea para un proyecto, llevamos a cabo una 
evaluación de las necesidades de la comunidad, de los recursos requeri-
dos y cómo obtenerlos, y cómo realizar el proyecto en colaboración con 
rotarios, colaboradores y otras personas relacionadas con el proyecto. 
Nos aseguramos de que nuestro proyecto incluya la participación ro-
taria, beneficie a la mayor cantidad posible de personas y que los resi-
dentes locales puedan mantenerlo una vez concluido y de esta manera 
garantizar un impacto a largo plazo para la comunidad. Nos consuela 
saber que se han seguido estos pasos en forma meticulosa.
Además, debido a una adecuada custodia de fondos y rendición de 
cuentas, continuaremos contribuyendo con nuestro tiempo, talento y 
dinero porque es nuestra Fundación y nos sentimos orgullosos de ella 
ya que está marcando una verdadera diferencia en el mundo.n

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria

CONVENCIÓN

Inscríbete para la Convención 2019 en Hamburgo en: www.riconvention.org/es

EGD María Teresa Neira

mariatereneira@gmail.com
Cel: +54 15 4 0497986

Zone 23 B
Argentina y distritos compartidos
con Paraguay y Uruguay: 4815, 4845, 
4849, 4895, 4905, 4920, 4930, 4945

EGD Jorge Vega Díaz

jvegad@jvd.cl
Cel: + 56 32 994340072

Zone 23 C
(Bolivia) 4690, (Chile) 4320, 4340, 4355,
(Perú) 4455, 4465, (Ecuador )4400,
(Uruguay) 4970, 4980

Promotores de la Convención de Hamburgo

Restaurantes de Hamburgo

A través de su historia, el puerto de Hamburgo se 
ha vanagloriado de su gastronomía cosmopolita, 
cuyas influencias incluyen desde la cocina portugue-
sa hasta la china. Pero, sin importar el restaurante, 
algo nunca cambia: la probabilidad de encontrar una 
abundancia de mariscos en el menú. Por eso cuan-
do visites la ciudad durante la Convención de Rotary 
International del 1 al 5 de junio, disfruta la variedad 
gastronómica de Hamburgo.
El Fischereihafen Restaurant Hamburg (fischereiha-
fenrestaurant.de/en) ha ofrecido por casi cuatro dé-
cadas especialidades de mariscos (si quieres aven-
turarte, prueba la sopa agridulce de anguila) en un 
elegante entorno a orillas del río Elba. 

Otra institución local es el Alt Hamburger Aalspeicher (aalspeicher.de). Ordena anguila ahumada con huevos revuel-
tos y papas fritas; pez solla frito “al estilo Finkenwerder” con ensalada de papa y tocino, o el Labskaus, un guiso 
marinero tradicional con huevo frito, arenque, remolacha y pepinillos. Termina con un tradicional postre del norte de 
Alemania: el rote Grütze, una compota de frutos rojos servida con crema.
¿Tienes prisa? Recoge un Fischbrötchen (un sándwich de pescado) en la cafetería Brücke 10 (bruecke10.com) en St. 
Pauli Landungsbrücke. El currywurst (la salchicha de cerdo con salsa de tomate con curry) en el Imbiss bei Schorsch 
(imbiss-bei-schorsch.de) es deliciosa y llenadora. Y no puedes dejar de probar el Franzbrötchen, una combinación de 
croissant y enrollado de canela. Afortunadamente para ti, todas las panaderías los venden.

Gundula Miethke

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

El papel del exgobernador de distrito

No es creíble que un distrito pierda todo el conocimiento que un gobernador acu-
muló durante su año de mandato. Sin embargo, es exactamente lo que viene ocu-
rriendo en algunos de ellos.

Los gobernadores tienen sus características particulares, pero junto al Colegio de Goberna-
dores forman un caudal de conocimiento que puede asesorar al gobernador actual. La unión 
de todos formará una grandiosa fuente de experiencias que ayudará a los clubes y al distrito.
Sin embargo, lo que muchas veces veo es exactamente lo opuesto. Una parte de los goberna-
dores hablando una cosa y la otra diciendo lo contrario. Necesitamos atenuar los obstáculos 
y poner sobre la misma mesa lo que todos piensan para así crear un consenso, sin vanidades.
Después de regresar de la Asamblea Internacional, el gobernador electo debe solicitar una 
reunión con los exgobernadores para comentar su aprendizaje y visión para el próximo año. 
En ese mismo encuentro, él expondrá el plan de trabajo y pedirá opiniones para poder per-
feccionarlo y, quién sabe, hacerlo más eficaz.
Luego, debe iniciar una discusión sobre el futuro del distrito con la siguiente pregunta: 
«¿Cuál es la visión que cada uno, aquí presente, tiene sobre nuestro distrito de aquí a cinco 
años?». Después de que todos se hayan manifestado y que sus visiones hayan sido debida-
mente anotadas, comienza el debate.
Dentro de esa conversación, considero que tenemos cuatro puntos principales:
1. ¿Cómo servir mejor a nuestras comunidades?
2. ¿Cómo aumentar nuestras fuerzas de acción?
3. ¿Cómo aumentar nuestra visibilidad en las comunidades?
4. ¿Cómo utilizar La Fundación Rotaria con un enfoque local y global?
Al formar equipos con los exgobernadores que mejor se adaptan a cada una de esas áreas, el 
gobernador debe entonces solicitar que, en un plazo razonable, se presenten planificaciones 
estratégicas para cada una de ellas.
Una semana antes de la Asamblea de Distrito debe haber un encuentro para que todos los 
integrantes del Colegio puedan debatir y aprobar las planificaciones estratégicas. Y, en la 
Asamblea de Distrito, las decisiones se harán públicas para todos los asociados, quienes 
también podrán enviar sugerencias. Es importante decir que tanto el gobernador designado 
como el electo deben participar, pues esto contribuirá a la continuidad del trabajo.
A los distritos que ya tienen esta planificación, ¡felicitaciones! Sin embargo, cada año deben 
verificar si es necesaria alguna modificación para adecuarla mejor a la realidad del momento.
Vamos a trabajar mejor. Vamos a atender mejor a nuestras comunidades, de forma local y 
también global.
Feliz 2019 a todos, con mucha inspiración para hacer de este el mejor año de nuestra vida y, 
también, de aquellos que nos necesitan.n

Más allá de las razas, de los diferentes estadios de desarrollo 
cultural y de las circunstancias históricas más disímiles, todas 
las personas pueden entenderse básicamente entre sí, porque 
los une un común denominador de esencia y de destino que 
identifica en cuanto a la realidad de compartir estados de áni-
mo análogos y una coincidente capacidad de reacción ante las 
situaciones fundamentales e insoslayables de la vida.
Todos sentimos o experimentamos de la misma manera el 
hambre, la sed, las alegrías, la tristeza, el amor, la soledad, la 
ira, el miedo, el hastío o la necesidad de abrigo y de ternu-
ra. Hasta los medios humanos de exteriorizarlos se repiten a 
través de la risa, el llanto, las sonrisas o los estremecimientos, 
palpitaciones y sobresaltos con los que reaccionamos espon-
táneamente.
Los mismos avances, los mismos inventos, los mismos des-
cubrimientos básicos –aunque en diferentes grados de velo-
cidad– se van incorporando paulatinamente, en condiciones 
históricas similares: así han ido surgiendo instituciones civiles 
y sociales parecidas en pueblos geográficamente muy distantes 
y en apariencia desvinculados entre sí en tiempo y espacio.
Pero no hay duda de que la condición óptima para que una 
civilización florezca está determinada por esa intercomuni-
cación comprensiva, fluida e intensa. Ya los antiguos griegos 
advertían que la virtualidad de las civilizaciones radica en una 
fértil comunicación recíproca, pues el contacto abierto podrá 
incluso favorecer y acentuar fecundamente la disparidad de 
ciertos matices distintivos que, en último análisis, no obstan 
ni contratarían en absoluto la solidaridad esencial que her-
mana a las personas de buena voluntad y a todos los pueblos 
del orbe en una misma comunión de destino.
Estos supremos ideales de comprensión generosa y de inte-
gración solidaria, alientan el espíritu y la acción institucional 
de Rotary.n

Un Universo fraterno
y solidario en el espíritU
y la acción de rotary
INFORMA. Publicación del Rotary Club de Buenos Aires.
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Nos conocimos en el GETS de Montevideo 
y de inmediato hubo buena onda entre los 
gobernadores electos de la Zona 23B como 
así también entre las parejas. Formamos dos 
grupos de WhatsApp: "Gobernadores Elec-
tos" y "Damas y Caballeros" (para las parejas).
La actividad en estos grupos de WhatsApp 
fue intensa, en el de gobernadores empezamos 
a preparar el número para presentar en el Fes-
tival Internacional. Rápidamente nos pusimos 
de acuerdo en qué íbamos a cantar "Canción 
con todos", de César Isella, porque conside-
ramos que representaba a todos los países de 
nuestra zona; el número se llamaría "Herma-
nos americanos". Los ensayos a distancia los 
hacíamos por esta vía, así pudimos apreciar las 
habilidades de los solistas del grupo; los me-
nos dotados participábamos del coro.
Durante este periodo previo a la Asamblea, 
los pasajes, el saco de gobernador y la camisa 
hawaiana que Mark sugería que usásemos en 
la Asamblea el día miércoles, también fueron 
motivo de intensos comentarios.
Finalmente llegó enero y el viaje tan palpi-
tado. No nos resultó fácil encontrarnos en 
la muchedumbre de gobernadores electos 
de todo el mundo en la recepción que ofre-

ció Mark, fue nuestro primer choque con 
la realidad internacional de Rotary. En esa 
oportunidad pudimos degustar abundante 
pochoclo, Mark se enorgullece de ser el Rey 
del pochoclo en la fiesta anual que hacen en 
su ciudad natal. 
Esa noche, después de la cena, la mayoría es-
tábamos muy cansados y nos fuimos a dor-
mir. La excitación y el cambio de horario me 
despertaron a las cuatro y media de la maña-
na, y, ¡oh sorpresa!: miro el celular y descubro, 
a través de los mensajes, que la noche anterior 
se había filtrado el lema que con tanta an-
siedad esperábamos. En el grupo reinaba la 
desilusión, pero pronto decidimos que nada 
iba a empañar nuestra semana.
Asistimos a la primera sesión plenaria y llegó 
el momento tan esperado, el anuncio oficial 
del lema Rotary Conecta al Mundo a través 
de las sabias palabras de nuestro carismático 
líder Mark: “A través de su clara misión y de 
su singular estructura, Rotary International 
nos ofrece una manera de relacionarnos con 
nuestras comunidades, de crear conexiones 
profesionales y de forjar relaciones sólidas y 
duraderas. Gracias a nuestra afiliación nos 
conectamos con una enorme comunidad 

mundial a través de nuestros innumerables 
programas y proyectos, nuestro liderazgo en 
la erradicación de la polio y nuestro trabajo 
con las Naciones Unidas. Nuestro servicio 
nos conecta con personas que comparten 
nuestros valores, que desean tomar acción 
para lograr un mundo mejor; nos conecta con 
gente que de otra manera nunca hubiéramos 
conocido, que se parece a nosotros mucho 
más de lo que nos pudiéramos imaginar; y 
nos conecta con gente que necesita nuestra 
ayuda, lo cual nos permite cambiar vidas en 
comunidades de todo el mundo”.
La magia de Rotary se apoderó de los 535 
gobernadores que estábamos presentes, du-
rante toda la semana hicimos honor al lema 
porque la conexión fue permanente. Las opor-
tunidades para conocer gente se multiplica-
ban:  los desayunos, los almuerzos, las cenas, 
los grupos de discusión y los viajes en el ascen-
sor me permitieron relacionarme con muchos 
gobernadores y funcionarios, que enriquecie-
ron con sus experiencias mis conocimientos.
Tuve, junto con Osvaldo, la oportunidad de 
disfrutar una hermosa tarde de hospitalidad 
en la que miembros del RC Uptown San Die-
go nos sacaron a pasear y luego nos llevaron a 
cenar a un restaurante italiano. ¡Este club se 
reúne los jueves por la mañana e hicieron esta 
reunión especialmente para nosotros!
Vivimos además muchos momentos especiales.

Uno emotivo, la presentación de todas las 
banderas del mundo rotario; otro pintores-
co, el desfile de las delegaciones de todos los 
países, y otro muy divertido que fue nues-
tra actuación en el Festival Internacional, a 
pesar de nuestras dudas salimos airosos: el 
público nos vitoreó y aplaudió.
Un hecho inédito en la historia de Rotary fue 
la participación en la Asamblea de un selecto 
grupo de jóvenes rotaractianos que nos per-
mitió conocer sus expectativas y compartir 
sus experiencias de servicio en Rotary. 

Durante esta semana los gobernadores 
electos y nuestras parejas vivenciamos una 
oportunidad única y maravillosa que nos 
permitió profundizar nuestros conocimien-
tos rotarios, tomar conciencia de los desafíos 
que debemos enfrentar y de las oportunida-
des que nos rodean, forjar nuevas relaciones 
y recibir la inspiración necesaria para dar 
vida a la declaración de nuestra visión.
Juntos construimos un mundo donde las per-
sonas se unen y toman acción para generar un 
cambio perdurable en nosotros mismos, en 
nuestras comunidades y en el mundo entero. n
 

  
     

Mis momentos
en la Asamblea Internacional

María Cotrone
GDE 4905 - 2019/20 

mariacotrone@gmail.com
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refleja una diferencia positiva de 25 en el to-
tal, lo que significa que han desaparecido 692 
clubes en todo el mundo.
También nos muestran que han sido dados de 
alta aproximadamente 160.000 socios nuevos 
y que renunciaron unos 170.000, lo que de-
muestra que nuestro problema no radica en 
captar socios, sino en su conservación.
Ciento sesenta mil socios sobre un prome-
dio de un millón doscientos mil, significa un 
incremento de nuestra membresía de más de 
13%, una cifra por demás elocuente. Aun de-
trayendo de este porcentual un estimado de 
bajas por causas justificadas resulta un inte-
resante desempeño.
Una herramienta existente en MyRotary es 
Recomendaciones de Membresía, lugar en el que 
se observan inscriptas un importante número 
de personas que desean acercarse a Rotary.
Las estadísticas de esta página indican que 
anualmente son casi 20.000 personas las que 

En Rotary la barrera de 1.200.000 socios 
ha sido un latiguillo que usamos desde 
hace ya muchos años. Parece difícil de 

penetrar. Si se logra, inmediatamente se ob-
serva un retroceso.
En promedio, apenas fue alcanzada durante 
los últimos cinco años a pesar de todos los 
esfuerzos que se han realizado.
Al poner nuestra mirada sobre la membresía 
siempre lo hacemos sobre la captación como 
el aspecto más importante, considerando que 
eso es lo que finalmente redundará en el cre-
cimiento de la cantidad de rotarios.
Sin embargo durante el año se produce un 
interesante número de incorporaciones que 
superaría cualquier aspiración de crecimiento.
Analicemos algunos números al 30 de junio de 
2018. A este punto de corte las estadísticas para el 
año que se cerró muestran que somos 1.195.107 
rotarios, 7.829 menos que al cierre de 2017; que 
han sido creados 717 clubes nuevos y solo se 

Cap tac ión
vs.

conservación
Qué nos cuentan
las estadísticas...

Rogelio E. Boggino
EGD 4945 - 1986/87 

rogelioboggino@gmail.com

Fuente: Membresía en un minuto / Octubre 2018

o al desarrollo o la modalidad de las reuniones 
o cambiando algunos aspectos del entorno del 
propio club, otras pasen a segundo plano y de-
jen de considerarse como causas relevantes.
Otro tema preocupante que se difunde en-
tre los datos que publica la organización es 
que, como resultado de encuestas realizadas 
entre los socios que dejan los clubes, 46% de 
ellos no recomendaría a otra persona ingresar 
como miembro del club rotario que abando-
nan y lo que es peor 35% no recomendaría ser 
miembro de un Rotary Club.
Por todo lo antedicho es necesario cambiar 
nuestro enfoque, y dedicarnos con mayor 
ahínco a la conservación, sin descuidar, por 
supuesto la captación de socios.
Cada vez adquiere mayor relevancia la nece-
sidad que el trabajo más importante en nues-
tros clubes sea el de un comité que cuide a los 
socios, analizando la actividad y la actitud de 
los mismos, evaluando los procesos internos 
de planificación y desarrollo de la actividad 
de los comités de servicio y sus integrantes 
y sobre todo apoyar el desarrollo personal de 
los nuevos líderes que se unen a nuestras filas. 
Esto es fácil de diagnosticar utilizando una 
encuesta de satisfacción de los socios.
Las estadísticas, más allá de los números fríos, 
representan imágenes de la realidad a las que 
debemos considerar con responsabilidad.
Esto nos dará la ocasión de ahorrar recursos en 
la búsqueda desesperada de socios y apuntar a 
desarrollar mejores servicios. Nada más ni nada 
menos que cumplir con nuestro objetivo. n

se recomiendan, que 50% están o estuvieron 
relacionadas con Rotary, que 64% son meno-
res de 40 años, aspecto que nos interesa espe-
cialmente, 35% del total son mujeres. Todos 
estos hechos positivos. El aspecto negativo es 
que más del 58% de los inscriptos nunca fue-
ron contactados por club alguno.
Fijemos ahora nuestra mirada en la conser-
vación. Para ello veamos qué nos muestran 
las estadísticas referidas a la antigüedad de 
los socios que se alejan de nuestros clubes.
El resumen es el siguiente: 22% con menos 
de un año, 30% con antigüedad entre uno y 
dos,  17% se produce en socios con una an-
tigüedad de hasta cinco años, 12% en socios 
de entre seis y diez años, y 19% en socios con 
más de diez años. Este último rango es muy 
heterogéneo en la antigüedad de sus compo-
nentes tanto como en la edad de quienes se 
alejan de Rotary, por lo que pueden entrar en 
juego otros factores que no tienen significa-
ción dentro del objeto de este análisis y por 
ello no debe ser nuestra preocupación. Pero sí 
debemos buscar las causas de los dos prime-
ros tramos que indican que 52% de los socios 
han abandonado los clubes durante 2017/18.
Según la información disponible, más del 
60% de las deserciones se producen por cues-
tiones inherentes a aspectos que se presen-
tan como propias de los clubes: la afiliación 
resulta demasiado cara, requiere demasiado 
tiempo, hay disconformidad con el entorno 
del propio club o por expectativas no logradas.
Causas todas que merecen ser analizadas 
puesto que están relacionadas a cambios fac-
tibles en nuestros clubes y probablemente to-
das estén concatenadas, que al dar solución a 
una de ellas las demás desaparecen.
Por ejemplo, buscando lograr que se cumplan 
las expectativas de los socios mediante una per-
manente atención a los programas de servicio 

!

!

!

!

30 junio

2017

1.202.936

30 junio

2018

1.195.107

7.829
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EL HOMBRE

La ética es contemplada desde las gran-
des leyendas del ser humano suspendida 
del mito de Narciso, es decir, por el nar-

cisismo y el subjetivismo.
Por el narcisismo vemos a un ser humano 
egoísta, centrado en sí mismo, en su persona-
lidad y en su cuerpo, con un individualismo 
atroz, desprovisto de valores morales y socia-
les, sin capacidad para expresar y liberar sus 
pesares, desinteresado por cualquier cuestión 
trascendente. El narcisista cree cada día de su 
vida que es el rey del mundo.
Por el subjetivismo oteamos la caída de un 
perspectivismo que diluye cualquier solidez 
y en el que nada es válido salvo esas cuatro 
notas apuntadas: hedonismo, consumismo, 
permisividad, relativismo.
La sociedad actual lo trivializa todo, propug-
na la ley del mínimo esfuerzo y de la máxima 
comodidad, lo que se conoce comúnmente 
como "todo rápido" o "modo de vida ame-
ricano". La sociedad actual está enamora-
da, por tanto, de lo trivial, lo superficial y 
lo neurótico. El itinerario ha sido gradual: 
hemos pasado del pensamiento sólido a un 
nihilismo descomunal. El ser humano así se 
va escorando hacia una progresiva debilidad, 
hacia la indigencia, los deseos caprichosos, 
la exageración del ideal materialista y la es-
clavitud por la ambición, el hedonismo y lo 
exterior.
Estamos ante una sociedad que tiende a la 
masificación en cualquiera de sus ámbitos: 
la acumulación de individuos donde solo 
los singulares son capaces de ser personas; 

la despersonalización alienante, donde hay 
personas sin la fuerza que dan los ideales, 
obsesionadas y dirigidas por los medios de 
comunicación, las modas, lo superficial, "el 
qué dirán", el puritanismo y los prejuicios; la 
práctica de un igualitarismo en decadencia y 
la carencia de un proyecto de vida: lo que im-
porta es tener, comprar más y consumir fe-
brilmente. Condicionantes, todos ellos, que 
conforman "el hombre light", y son condi-
cionantes porque el ser humano no saber ser 
sin ser egoísta, y por ende ha involucionado.
El ser humano narcisista es un virus que se 
reproduce sin medida arrasando y destruyen-
do los recursos naturales del planeta, ensu-
ciando y quemando bosques, contaminando 
la atmósfera, las aguas y la comida, destru-
yendo, matando, robando y manipulando a 
sus semejantes. Está enamorado de la auto-
destrucción.
Vivimos en una sociedad triste, sin ilusión, 
distraída por cuestiones insustanciales en la 
que son necesarias muchas fuerza, tesón e 
ideas claras para salir de esa situación. Pero 
no es fácil. La cotidianeidad invita a seguir 
en ese carrusel; se puede decir, llegados a este 
punto de nuestro recorrido, que "el hombre 
light" es sumamente vulnerable. Al principio 
tiene un cierto atractivo, es chispeante y di-
vertido, pero después ofrece su auténtica ima-
gen: un ser vacío, hedonista, materialista, sin 
ideales, evasivo y contradictorio.
Rotary nos brinda una alternativa para ser 
útiles a la sociedad y valorizarnos. De cada 
uno de nosotros depende.n

light
Swami Kurmarajadasa

Colaboración del R.C. Paraná Plaza - D. 4945 

Cuando nuevas experiencias
te de�nen

CAPTURA
ELMOMENTO
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Cuando en la mañana del miércoles 21 de junio de 1939 se reunía en Cleveland, Ohio, 
EE.UU., la Asamblea de Servicio Vocacional, durante el desarrollo de la trigésima Conven-
ción Anual de R.I., ninguno de los presentes pudo suponer que sería testigo de un hecho 

que con el tiempo alcanzaría altos niveles de popularidad. En efecto, ese día nacía en Rotary, La 
Prueba Cuádruple. Presidía la Asamblea (que era para clubes de 100 o más socios) un rotario de 
Chicago, Richard Vernor, que durante varios años fue tesorero de R.I. llegando a ser también 
vicepresidente. Es de destacar que a poco de comenzada la reunión, Vernor creyó oportuno leer 
la parte final del editorial del Cleveland News del día de la fecha que decía: "...la mayor fortaleza 
de nuestra civilización está en la nobleza y honestidad de los negocios. Y que este pensamiento se 
está extendiendo, porque Rotary ha tenido el coraje de proclamarlo".
Cuando Vernor invitó a su consocio, Herbert Taylor, a explicar a la Asamblea su "código de ética", 
que ya era bien conocido en muchas agrupaciones gremiales; tuvo elogiosas palabras para su persona-
lidad, advirtiéndole que disponía de 2 o 3 minutos para hacerlo. Taylor comenzó a relatar la historia 
de su creación que todos conocemos. Solamente quiero resaltar que, al hablar sobre la primera pre-
gunta, "Es la Verdad", destacó que la había puesto primero "porque es la más importante".
Fue durante su presidencia de R.I. (1954-1955) que La Prueba Cuádruple adquirió mucha importancia, 
ya que su creador la incluyó en el lema de su año, que coincidió con las bodas de oro de R.I.
La pregunta que hoy cabe, a 47 años de su incorporación a Rotary, es: ¿está actualmente vigente? 
o bien ¿tiene este "código de ética", como se la calificó en un primer momento, aplicación válida, 
en el estado actual de la sociedad? Digamos también, que la aclaración posterior, de que puede 
ser usada para "lo que se piensa, se dice o se hace", y la modificación en su redacción original, 
permitieron que fuera aplicada a las más diversas actividades y tanto para los rotarios como para 
los que no lo son.
Estimo que hoy La Prueba Cuádruple, ha dejado de ser un simple código de ética comercial, para 
convertirse, en un verdadero, simple y rápido examen de conciencia.
Es bien sabido, que de nada sirven todas las normas, códigos o mandamientos que adecuan la 
actividad del ser humano, si su conciencia no las acepta.
En estos casos, corresponde señalar la existencia de quienes, por negligencia o por egoísmo, se consti-
tuyen en enemigos de la sociedad, o bien, la de los que todo lo subestiman, hasta llegar a creerse super-
hombres. En este punto, comenzamos a entrever la importancia de La Prueba Cuádruple, que está tan 
enraizada con la vida del rotario.n

Extraído de la 60a Conferencia del Distrito 491 – Noviembre de 1986 – R.C. de Gerli

La
Prueba
CuádrupleNuestra divisa está dada. Es clara y plena de sustan-

cia humana.
No es un invento ni un descubrimiento. Es el re-

sultado de una experiencia, resultante de lo aprendido 
tras una práctica ejecutada con devoción.
Queremos y necesitamos más rotarios en Rotary, es 
decir, anhelamos multiplicar la energía creadora de 
nuestra devoción, poniendo en cuanto hacemos cada 
vez más alma y más espíritu servicial.
Queremos y debemos saturar nuestro ideal de servicio, 
nuestra disposición de espíritu hacia un noble senti-
miento, quizá el más noble y duradero: la amistad.
Nuestra divisa es sencilla, pero trascendente. Tiene la 
sencillez de una gota de agua o la vida de un niño. Los 
que formamos esta falange de personas de buena vo-
luntad, que entendemos que Rotary es “el trabajo en el 
que se descansa trabajando”, estamos plenamente per-
suadidos de que representamos una de las columnas 
humanas dotadas de las mejores fuerzas morales para 
ejecutar la gran empresa, que es sembrar y promover el 
ideal de servicio.
Queremos, pues, que todos los socios sean más rotarios 
y ansiamos que aquellos que aún no lo son, que tienen 
esclarecida el alma rotaria, se arrimen a nuestras filas 
para hacerlos amigos, para compartir la tarea misional 
en el servicio a la comunidad.
En suma, nuestra aspiración es atraer a todos aquellos 
que tienen conducta de rotarios y asimilarlos a esta 
universal militancia de servidores públicos del bien, 
de la bondad, de la solidaridad y convivencia social, 
del derecho de la justicia, de la ley y el orden, sin dis-
criminaciones de ningún tipo. Habitantes del mundo, 
bajo la bandera universal de la buena voluntad y de la 
amistad, virtudes que igualan y nivelan individuos y 
pueblos, valores permanentes de la movilización cuya 
esencia nadie discute.n

Más rotarios
en Rotary José F. Castiglione

EGD 4849 - Santiago del Estero
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Rotary no admite discusiones 
de índole política. No respalda 
ni estimula programas guberna-
mentales o nacionales dirigidos 
hacia la solución de dificultades 
relativas a la economía del país. 
No interviene en ningún asunto 
que sea objeto de controversia 
nacional o política.
Rotary tiene por mira el indi-
viduo inspirado en la dignidad 
y en el respeto al prójimo, de 
quien “se espera que ordene su 
vida personal y actividades co-
merciales y profesionales de ma-
nera que sea un ciudadano leal 
y servicial de su propio país”, 
según acuerdo de la convención 
de San Luis.
Por ello, Rotary lucha por la li-
bertad, y este es el motivo prin-
cipal para que se entorpezca su 
acción o no se lo admita en paí-
ses donde, como ocurre en las 
naciones comunistas, esa liber-
tad está destruida o aniquilada.
Por lo tanto, la defensa de las 
libertades de las personas está 
dentro de los postulados funda-
mentales de Rotary.
Concuerda esto con el preám-
bulo de la Carta de las Naciones 
Unidas, en el que los pueblos que 
integran dicha organización mani-
fiestan estar “resueltos a reafirmar 
la fe en los derechos fundamen-
tales del ser humano, en la digni-
dad y el valor de la persona, en la 
igualdad de derechos de hombres 
y mujeres y de las naciones gran-
des y pequeñas”; “a promover el 
progreso social y a elevar el nivel 
de vida dentro de un concepto más 
amplio de libertad”.
En consecuencia, Rotary no puede 
ser ajeno ni mostrarse indiferente 
ante la grave situación mundial.
Varias naciones han perdido su 
derecho a la autodeterminación 
y millones de personas viven en 

la más indigna de las esclavitudes, 
sin esperanzas de llegar a romper 
las cadenas que las sujetan.
No conformes con eso, sus po-
derosos amos pretenden seguir 
esclavizando a otros pueblos, 
siendo uno de sus objetivos las 
naciones latinoamericanas. De-
sarrollan en ellas una activa y 
disciplinada propaganda de des-
concierto y de catequización que 
les está reportando importantes 
ventajas, principalmente en los 
países más pobres.
Favorece esa acción la despreo-
cupación o la infundada confian-
za de las personas democráticas, 
amantes de la libertad, que man-
tienen una actitud pasiva. Es ne-
cesario despertar su interés para 
que su reacción no sea tardía.
Hay que demostrarles el grave 
peligro que se cierne sobre sus 
hijos, sus familiares, sus amigos 
y sus compatriotas.
Hay que revelarles las múltiples 
formas en que, inconsciente-
mente, contribuyen muchas ve-
ces a favorecer a los enemigos 
de su libertad y la de los suyos.
Muy pocas personas son nece-
sarias para provocar hechos que 
tengan la apariencia de ser fruto 
de la voluntad popular, engañan-
do así al pueblo y al propio go-
bierno. Esta es el arma preferida 
de los enemigos de la libertad.
En todos los clubes rotarios del 
mundo debiera establecerse la 
consigna de que, como postula-
do rotario, hay que contribuir al 
conocimiento y a la defensa de 
la libertad.
Así como no deben faltar en la 
mesa semanal de Rotary las di-
sertaciones de inspiración rota-
ria, ahora se impone que buena 
parte de ellas estén destinada a 
esclarecer la idea de libertad, su 
alcance y gravitación, y a propi-

ciar su divulgación. Cada rotario 
debe estar provisto de suficien-
tes conocimientos al respecto 
para afirmar su fe y, en la esfe-
ra de su actividad diaria, vencer 
el escepticismo y promover la 
buena voluntad para engrosar 
las filas de los defensores de la 
libertad con los parientes, ami-
gos, clientes y otras personas 
con quienes trate o se relacione 
en sus actividades, enseñándoles 
a sacarse la venda que los ciega.
La acción que en tal sentido pu-
dieran realizar los 500.000 rota-
rios del mundo, sería extraordina-
ria. Día a día se iría expandiendo 
de tal modo, que los enemigos de 
la libertad perderían muchos de 
los “idiotas útiles” con que hoy 
cuentan y disminuirían sus posi-
bilidades de conquistar otros.
Abogamos, en consecuencia, 
porque se levante la tribuna de 
la libertad en todas las mesas ro-
tarias del mundo. 
Recientemente, el presidente de 
los Estados Unidos, John F. Ken-
nedy, ha dicho que “los pueblos 
libres de todas partes del mundo 
no aceptan la afirmación de que 
la revolución comunista es his-
tóricamente inevitable. Lo que 
el gobierno comunista crea es 
asunto suyo. Lo que haga en el 
mundo es asunto del mundo. La 
gran revolución en la historia del 
mundo, del pasado, el presente y 
el futuro, es la revolución de los 
resueltos a ser libres”.
Seamos, pues, resueltos a ser li-
bres, no solamente en la intención, 
sino también en los hechos. Le-
vantémonos y luchemos para que 
la bandera de la libertad flamee en 
todo el mundo. Solo así contribui-
remos a que reinen la prosperidad 
y armonía entre los hombres al 
igual que la paz y la buena volun-
tad entre las naciones.n        

R O T A R Y  L U C H A  P O R  L A  L I B E R T A D

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS FEBRERO 1962

Américo LusArdi - EGd 4905 - socio dEL rc LAnús

Se deberá observar el siguiente orden de precedencia para la presentación y distribución de 
asientos de todos los funcionarios, ex funcionarios y futuros funcionarios de RI y su Funda-
ción, miembros de comités, y sus respectivos cónyuges, en todos los actos y reuniones, el orden 
de saludo en las recepciones y en las publicaciones de RI en las cuales figuren sus nombres:

1. Presidente (o su representante)
2. Ex presidentes de RI (por orden de antigüedad)
3. Presidente electo
4. Presidente propuesto
5. Vicepresidente
6. Tesorero
7. Director
8. Presidente del Comité Ejecutivo
9. Demás directores

10. Presidente del Consejo de Fiduciarios
11. Presidente electo del Consejo de Fiduciarios
12. Vicepresidente del Consejo de Fiduciarios
13. Demás fiduciarios

14. Secretario general
15. Ex directores (por orden de antigüedad)
16. Directores electos

17. Ex fiduciarios (por orden de antigüedad)
18. Fiduciarios entrantes

19. Directores propuestos
20. Ex secretarios generales (por orden de antigüedad)
21. Presidente, ex presidente inmediato, vicepresidente y tesorero honorario de RIBI
22. Gobernadores de distrito
23. Ex gobernadores de distrito (por orden de antigüedad)
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En Sudamérica, desde Ecuador y Brasil has-
ta Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile y 
Uruguay,  hemos asumido la necesidad de unir 
esfuerzos y concretar proyectos trascendentes 
para nuestras comunidades, comprendiendo 
que la optimización en el uso de recursos re-
quiere  que cada proyecto de subvención glo-
bal sea superior a 30.000 dólares y se base en la 
incorporación del socio internacional.
La exigencia de nuestra Fundación, ha ge-
nerado dificultades para muchos clubes o 
distritos en esta área geográfica; requiere 
movilidad a eventos internacionales, contac-
tos adecuados, dominio de idiomas y cierta 
disponibilidad financiera.

Esta necesidad plantea al mismo tiempo la 
comprensión de que la programación de pro-
yectos de cada club tenga continuidad; que no 
sea fruto de la inspiración de un período deter-
minado y que incluya la conveniencia de lograr 

un nivel sostenido de contribuciones anuales  
de forma tal que el Fondo Distrital Designado 
se convierta en una herramienta eficiente.
Así surgió la idea de la organización de estas 
ferias a nivel regional; mientras muchos dis-
tritos necesitan mayores recursos, otros dis-
ponen de estos pero sus proyectos requieren 
también su patrocinador internacional.
La primera feria en Santa Cruz de la Sie-
rra-Bolivia; luego Foz de Iguazú-Brasil; pos-
teriormente en Fortaleza-Brasil, y por último 
los días 22 y 23 de febrero, la segunda feria en 
Foz de Iguazú, que se ha convertido en sede 
permanente de estos eventos.
Una ventaja importante es que en estas ferias 
el requerimiento de aceptación y participación 
en las negociaciones es sencillo: una simple des-
cripción del proyecto en una o dos carillas, un 
costeo global y un planteo de la base de negocia-
ción, de cuánto se dispone y cuánto se necesita.
Pero también es necesario aclarar qué se ofre-
ce; el patrocinio internacional del proyecto, 
más un apoyo financiero basado en una reci-
procidad equitativa y adecuada a las posibili-
dades reales de cada distrito, actual o futuro.
Por ello, el conocimiento del Share es una base 
importante en toda negociación. Y es de desta-
car que  cada evento va mejorando sus resultados 
en cuanto a proyectos con acuerdos cerrados.
Finalmente, yendo a lo más esencial, el cono-
cimiento, la amistad y el compañerismo que 
se generan en estos eventos, cualquiera sea el 
resultado puntualmente obtenido, es una gran 
puerta que se abre para toda acción futura.n

LAS FERIAS DE PROYECTOS Luis Schattner
EGD 4790 - 1998/99 

schattgob@gmail.com

De acuerdo con la definición utilizada por Rotary, las Ferias de Proyectos son:

"Eventos regionales anuales realizados por distritos rotarios para fomentar el 
compañerismo internacional y la colaboración mutua en los esfuerzos de los ser-
vicios a la comunidad mundial. En estos eventos, los clubes del distrito anfitrión 
exhiben sus proyectos y visitantes de otros países identifican a los que más se ade-
cuan a las metas de su club. Los participantes discuten durante dos o tres días sus 
intereses, preocupaciones e ideas, buscando establecer alianzas para los proyectos". 

Fuente: My Rotary - Intercambiar Ideas - Ferias de Proyectos.
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atraviesa el océano, tienen la raigambre a flor 
de tierra, como eucaliptos importados, que el 
menor viento descuaja y tumba.
Y en esos instantes de energía, de lucidez en el 
letargo, de protesta contra el proceso lento y 
constante de disgregación que presenciamos, 
siento que obedeciendo a una secreta fuer-
za, me lanzaría por calles y plazas, hablando, 
predicando, sin gritos ni gestos heroicos, sin 
imprecaciones ni injurias, con dulzura evan-
gélica, como si a niños hablase, dando al pen-
samiento la forma de parábolas, encendiendo 
con la palabra, que es chispa, la hoguera que 
es acción, dejando caer la semilla en el surco, 
como, el viento, sin golpes, y dejando al sol y 
al aire y a la lluvia, la realización del prodigio 
de las raíces y de las hojas.
Y para comenzar, contaría la historia olvida-
da de tan alta enseñanza, de la abuela octo-
genaria, viejecita labrandera, que hace girar el 
huso entre sus dedos sarmentosos, sin cesar, 
atesorando la hebra fina, retorcida y nívea que 
salta de la rueca, mientras la nieta, mozuela 
aún, más parlanchina que hacendera, dejaba 
quieta la mano y movía la lengua, repitiendo 
los chismes de la plaza o las chanzas de las 
eras, hasta que la anciana la interrumpiera, 
suave, dulcemente, y con cariñoso reproche le 
dijera: "Bueno, bueno, ya te escucho, pero...
dímelo hilando!

¡Sí, dímelo hilando! Habría que observar al 
político gárrulo y vocinglero de nuestras pla-
zas públicas, que debería ahorrar sus gritos y 
su elocuencia hueca, reservando sus energías 
para el taller del Congreso, su campo de labor 
donde podría darnos las leyes que el desen-
lace de la guerra mundial impusieron, como 
urgentes e indispensables en nuestro país y 
que todavía estamos esperando.

Dímelo hilando!, le pediría al hombre rebelde, 
anárquico y holgazán que abandona la labor 

fecunda por el ocio estéril, presa de ansias lo-
cas, que lo empujan a la destrucción, sin pen-
sar que las selvas y las montañas no nacieron 
en un día y que no se levanta obra durade-
ra sobre cimientos que rompió la dinamita. 
Y trataría de encender en su espíritu la idea 
noble de que nuestra generación solo puede 
gozar de la visión del bienestar de sus hijos y 
que por ellos debemos sacrificar egoísmos y 
ahogar impaciencias.

Dímelo hilando! gritaría llamando al capitalis-
ta ensoberbecido y enriscado en sus riquezas 
como entre peñascos, apático e inactivo, pa-
rásito de mortaja, ayuno de ideales y harto de 
apetitos, que se contenta con gemir ante las 
voces de la plebe despierta y amenazante, en 
lugar de sacudir su abulia inútil y sembrar a 
su alrededor obras de redención para las al-
mas, por la educación y el trabajo y no limos-
nas que deprimen y ofenden.

Dímelo hilando! vocearía a nuestra juventud, 
extraviada por espejismos engañadores, lan-
zada a la revuelta y la violencia, demoliendo 
instituciones, abatiendo prestigios respeta-
bles, desertando de las aulas y abandonando 
los libros, sin pararse a mirar, por el ardor de 
su sangre moza, que el porvenir intelectual 
de la República es pavoroso, si los tamices de 
la selección se agujerean a golpes y se pre-
tende forjar espadas de combate con plomo 
vil, que el más débil choque dobla, ablanda y 
enlentece.

Dímelo hilando! propondría al economista que 
sobre la mesa del café truena contra los que 
gobiernan la hacienda, olvidando que el bien-
estar de la nación se integra con la prosperi-
dad de todos los ciudadanos, y que cada uno 
tiene la obligación ineludible de cumplir su 
deber en el círculo de su acción, como solda-
do de un gran ejército.

dímelo 
hilando!

Envuelto por la ola de pereza que 
corre sobre el mundo, ola de in-
quietud,de desaliento y de duda, 
para unos, de tristeza y desencan-
to para otros, siento por momen-
tos, arranques, impulsos violen-
tos hacia la reacción, contra esa 
corriente,silenciosa y ascendente 
que amenaza, como en las inun-
daciones de nuestras llanuras, cu-
brir todo, sumergir todo, sepultar 
todo; contra esa marea de egoís-
mos, de interés venal a cualquier 
precio, de esfuerzo mínimo cuan-
do la necesidad es evidente, de 
esfuerzo máximo de disolución y 
achatamiento, sin un ideal de pa-
tria que nos guíe, en un país don-
de las personas, si no son como 
el trigo que cada año madura y 

Enrique Herrero Ducloux
RC La Plata - 1960
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Dímelo hilando! aconsejaría a los profesores y 
maestros forjadores de inteligencias y carac-
teres y a los ministros de los diversos cultos, 
que guían las almas hacia el Bien por los sen-
deros paralelos, cuando unos y otros presetan 
una contradicción chocante, entre sus doctri-
nas nobles y elevadas, de labor moral, austeri-
dad y tolerancia y su propia vida egoísta o es-
téril, turbia o disipada, intransigente o cruel.

Dímelo hilando!, juez rutinario que te quejas 
de las leyes y no te decides a poner en tus sen-
tencias lo que te dicta tu conciencia; y tú, jefe, 
que rehuyes, en la molicie de la gran urbe, la 
vigilancia de las fronteras, la justicia de las 
tierras lejanas y la tarea sagrada de formar el 
espíritu nacional en los hombres de todas las 

razas que el deber llama bajo tu bandera; y tú, 
avaro, acaparador sin conciencia, que pides al 
Estado protección y quedas indiferente ante 
las penurias del que trabaja; y tú, burócrata, 
que protestas, de tu escaso sueldo y te con-
viertes por tu culpa en burro de nona, cuando 
te sobra inteligencia para independizarte del 
miserable yugo; y tú, también, publicista, que 
pretendes el apostolado de la verdad y callas 
con silencio cómplice cuando temes por tus 
intereses, hiriendo al poderoso, individuo o 
muchedumbre. Todos, en fin, hablemos... 
pero hilemos, que el tejedor invisible espera 
nuestras madejas de hebras multicolores, para 
labrar la tela del futuro.n

Imagen:  https://www.diarioanimales.com/

Todo en el mismo sitio. 

Se ahorra papel.  

Promueve la continuidad 
en el liderazgo. 

Hace posible que los clubes 
monitoreen su avance. 

Fomenta la transparencia.

Pone de relieve la 
importante labor que 
realizan los clubes rotarios 
en el mundo.

ROTARY CLUB CENTRAL
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MONITOREAR AVANCES 
LOGRAR METAS

¡Manos a la obra!
Visite www.rotary.org/clubcentral

El futuro de Rotary
Por supuesto, la idea del Rotary Club significa mucho 
para mí. No podría ser de otra manera. He vivido este 
proyecto desde 1904, y durante la mayor parte de ese 
tiempo he estado convencido de que todas (o casi to-
das) las cosas que han sucedido eventualmente iban a 
ocurrir. A veces pienso que soy demasiado optimista. 
Me lleva a esta conclusión el hecho de que encuen-
tro a mi alrededor a personas sanas y equilibradas, a 
gente de negocios que no está dispuesta a enfocar con 
tanto entusiasmo como yo esta situación. Recuerdo la 
época cuando, por primera vez, hice una exposición a 
los miembros del Rotary Club durante una reunión, 
demostrando mi convicción de que, “tarde o tempra-
no, el Rotary Club se extendería por toda la Tierra”. 
Los amigos, incluso los más entusiastas y optimistas 
expresaron sus dudas y recuerdo que uno (cuyo nom-
bre no es necesario mencionar), tal vez movido por 
su lealtad hacia mí, dejó establecido que iría tan lejos 
como pareciera practicable, pero que más allá de eso 
yo debería excusarlo. Este sentimiento fue expresado 
tan pronto como yo lancé la opinión de que el Rotary 
Club estaba destinado a extenderse por toda la Tierra.
Ahora, caballeros, no me atrevería a decirles lo que 
pienso en cuanto al futuro de la organización. Temo 
que, si lo hiciera, ninguno de los aquí congregados 
dejaría de decir que soy un extravagante. Pero las 
ideas y los planes que tengo para Rotary van más 
allá, según creo de lo que hasta ahora han expresado 
los miembros de cualquier Rotary Club. Tenemos, 
sin lugar a dudas, serios problemas que enfrentar y 
va a ser necesario tener un espíritu perseverante y 
una imperiosa energía para afrontarlos con éxito.
El futuro de Rotary está envuelto en un enigma espe-
ranzado. Seréis vosotros, más nuevos amigos rotarios, 
quienes ayudaréis a desplegar el destino de Rotary.
Luego de todo lo que se ha dicho y escrito, tenéis 
derecho a esperar mucho de Rotary. Esperáis mu-
cho y muchas de vuestras esperanzas se verán reali-
zadas. Rotary no es una panacea para los infortunios 
comerciales. La medida de vuestro servicio dará la 
medida de vuestra compensación. Cada corona va-
liosa está precedida por su cruz.n

EL RINCÓN DEL FUNDADOR
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Quizás nadie entienda mejor el valor de la 
lealtad que aquellas personas que han sido 
traicionadas en algún momento. Está cla-
ro que todas las personas esperamos lealtad 
de los demás, y que a nadie le gusta ser trai-
cionado, o saber que un amigo habló mal de 
nosotros. En otro sentido, nos parece terrible 
cuando, después de trabajar en una empresa 
muchos años, nos despiden sin pensar en to-
dos los años que invertimos en ella.
Detectar la lealtad (o deslealtad) en los de-
más es fácil, pero ¿cómo estoy viviendo yo la 
lealtad? ¿Realmente sé qué es? ¿Qué espe-
ran los demás de mí? La lealtad implica un 
corresponder, una obligación que se tiene al 
haber obtenido algo provechoso. Resulta un 
compromiso a defender lo que creemos y en 
quien creemos. Por eso, el concepto de lealtad 
se entronca con temas como la patria, el tra-
bajo, la familia o la amistad.
Cuando alguien nos ha dado algo bueno, le 
debemos mucho más que agradecimiento. La 
lealtad es un valor, pues quien es traidor se 
queda solo. Necesitamos ser leales con aque-
llos que nos han ayudado: ese amigo que nos 
defendió, el país que nos acoge como patria, 
esa organización que nos da trabajo.
La lealtad implica defender a quien nos ha 
ayudado, en otras palabras, “sacar la cara”. 
Si somos leales, logramos llevar la amistad y 
cualquier otra relación a una etapa más pro-
funda, con madurez. Cualquiera puede tener 
un amigo superficial o trabajar en un sitio 
simplemente porque le pagan.
Sin embargo, la lealtad implica un compro-
miso mayor: supone estar con amigo en las 
buenas y en las malas, es un compromiso con 
la empresa donde trabajamos y con la socie-
dad misma. En este sentido, la lealtad es una 
llave que nos permite tener un auténtico éxi-
to en nuestras relaciones.

Además, no es un valor fácil de encontrar. 
Es, por supuesto, más común aquella per-
sona que al saber que puede obtener algo 
de nosotros se nos acerca, y cuando deja-
mos de serle útil, nos abandona sin más.
Es común saber que alguien frecuenta 
un grupo contrario porque le da más be-
neficios. Luego, esta persona no resulta 
confiable para nadie. Existen distintas 
actitudes desleales: por ejemplo, aque-
llas críticas que se hacen a las personas 
resaltando sus defectos, lo limitado de 
sus cualidades o lo mal que realizan su 
trabajo. Hablar mal de nuestros jefes, 
maestros o de las instituciones que re-
presentan, divulgar confidencias que nos 
han hecho; quejarnos del modo de ser de 
alguien sin ayudarlo a superarse. Dejar 
una amistad por razones injustificadas 
y de poca trascendencia, como el modo 
de hablar, vestir, conducirse en público, o 
por el poco esfuerzo que se pone al hacer 
un trabajo o terminarlo.
Como vemos, la lealtad se relaciona es-
trechamente con otros valores como la 
amistad, el respeto, la responsabilidad y 
la honestidad entre otras. En toda rela-
ción se adquiere un deber respecto a las 
personas. Como la confianza y el respe-
to que debe haber entre padres e hijos, 
la empresa con los empleados, entre los 
amigos, los alumnos hacia su escuela.
Es necesario reconocer los valores que re-
presentan las instituciones o aquellos que 
promueven las personas con sus ideas y ac-
titudes. De esta forma, vemos cómo la leal-
tad no es consecuencia de un sentimiento 
afectivo, sino el resultado de una delibera-
ción mental para elegir lo que es correcto.
“El diálogo es la puerta de la armonía”.n

Carmencita Niebles
R.C. Barranquilla, Colombia

La lealtad implica 
un corresponder, 
una obligación 
que se tiene al 
haber obtenido algo 
provechoso. Resulta 
un compromiso a 
defender lo que 
creemos y en quien 
creemos. Por eso,
el concepto de 
lealtad se entronca 
con temas como la 
patria, el trabajo, la 
familia o la amistad.

La LeaLtad
como vaLor humano

“Es difícil dar una definición de lealtad, pero quizás nos 
acerquemos a ella si la llamamos ‘el sentimiento que nos 
guía en presencia de una obligación no definida’”.
Gilbert Keith Chesterton
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El amor
fraterno

Como quiera que sea la práctica de la verdadera frater-
nidad, en el mundo de hoy es extraordinariamente di-
fícil. Más aún cuando la anormalidad surge a cada ins-
tante en pueblos civilizados y cultos, donde en nombre 
de atractivos ideales de una mejor humanidad se dejan 
caer bombas o granadas que destruyen vidas inocen-
tes, y llevan el dolor y el luto a incontables hogares.
¿Cómo hablar y practicar la hermandad entre la vio-
lencia y el odio que impulsan a destruirse entre sí 
y a dejar una estela oprobiosa para una civilización 
que se ufana de la era espacial y de sus conquistas 
tecnológicas? Sí, es difícil el cultivo y auge de la fra-
ternidad, pero quizás por esta misma razón sea más 
dignificante y valiosa que nunca su práctica.
Cómo deben comprenderlo los que, renunciando a 
todo, jamás dejan de ser fraternales y lo demuestran 
permanentemente; siempre viendo el lado bueno de las 
cosas y estimulando con generosidad a quienes soco-
rren en sus infortunios o en sus angustias. Llevando en 
sus palabras y en su acción luz y consuelo. Revelando 
que la comprensión y el afecto no constituyen un mito, 
que el ser humano se salva y supera a su conjuro, que el 
“amados los unos a los otros” deja de ser una frase para 
realizarse en una aproximación auténticamente herma-
nable y de insustituible valía para la existencia humana.
¿Qué héroes pueden compararse con estos hombres que 
viven, luchan y mueren por el nombre imperio de la fra-
ternidad? Que tienen contextura de prohombres, no hay 
duda. Que su misión es la más sublime, ¿quién osaría 
negarlo? Preguntémonos: ¿qué pasaría si nadie alentara 
y viviera por hacer cada día más fuerte en el corazón de 
la humanidad los conceptos fraternales que aproximan a 
los seres de la especie en sus afanes de un mundo de paz, 
justicia y amor? ¿Quiénes sobrevivirían si la barbarie 
triunfara sobre la racionalidad de las personas?
Nosotros, los rotarios, por nuestra parte, aportamos 
con el mejor propósito nuestro grano de arena a la 
gran cruzada que todos debiéramos compartir para 
unir a las personas en el amor fraterno, y acercarlos 
en su generosa práctica a la perfección que la civili-
zación y la cultura –que pretenden poseer– le tienen 
reservada para su feliz destino.n

Arturo Mardones Segura
D. 4320 - R.C. Chuquicamanta, Chile

Interact es la respuesta que 
ha dado Rotary a los proble-
mas de la juventud. Desde sus 
mismos orígenes, los clubes 
rotarios y los rotarios indivi-
dualmente se han preocupa-
do por la juventud: así vemos 
que, en 1916, se nombró en la Convención de Cincinnati el “Comité de Trabajo 
entre Muchachos”. Luego, en 1932, se crea el “Comité de Actividades Pro-Ju-
ventud” y, en 1948, se da a conocer formalmente la primera declaración de pro-
pósitos. Independientemente cada rotario ha venido actuando en cooperadoras 
escolares, en compañías de scouts, campamentos juveniles, etc. En 1962, un co-
mité especial creado por Rotary International –luego de recoger la opinión de 
750 clubes rotarios en diversas partes del mundo– resuelve aconsejar la creación 
de esta nueva organización, destinada a favorecer el trabajo de los rotarios con 
la juventud. El entonces presidente de Rotary International, Nitish Chandra 
Laharry, y la Junta Directiva lo aprueban y así toma vida la más grande realiza-
ción de Rotary de los últimos tiempos que, como decíamos, está llamada en Para-
ná, durante el mes de marzo, a convertirse en la quinta avenida de servicio rotario.
Interact ha sido creado para permitir a los rotarios trabajar con los jóvenes en la 
búsqueda de la solución adecuada a sus problemas, fomentándoles la necesidad 
de ser partícipes activos de las realizaciones de su comunidad y creándoles el 
problema, fomentándoles la necesidad de ser partícipes activos de las realiza-
ciones de su comunidad y creándoles el concepto de la comprensión interna-
cional que tanto necesita el mundo, en este tiempo de luchas y amenazas.
La paz que todos anhelamos no debe buscarse ni en la guerra ni en los equi-
librios bélicos de las grandes potencias: debe encontrarse en la paz misma, 
y esta paz del futuro debe comenzar en las mentes de la juventud de hoy. 
Para ello, nada mejor que hacerles comprender que podrá haber diferencia 
en la manera de pensar o de interpretar los problemas, pero que es uno solo 
el corazón y uno solo también el deseo de paz en todas las naciones. No se 
trata, desde luego, de renunciar a nuestra nacionalidad, sino de acrecentarla, 
aprendiendo a conocer, querer y respetar a otras nacionalidades de la misma 
manera que pretendemos que sea conocida, querida y respetada la nuestra.
Interact brinda esa oportunidad que no debe ser desaprovechada por ningún 
club rotario. Quienes tuvimos la suerte de participar en la Convención de 
Villa Constitución –la que mayor número de clubes y participantes reunió en 
el distrito desde que se creó Interact– salimos convencidos de que tanto fa-
vorece a la juventud como a los rotarios el trabajo en el programa de Interact.
Al ver cómo los jóvenes son capaces de captar la filosofía del servicio desinte-
resado y sus ansias por encontrar oportunidades para servir a todos, así como el 
ingenio del que hacen gala para idear formas de servicio a la comunidad 
y a sus semejantes desprovistos de todo egoísmo, estoy convencido de 
que los adultos podemos aprender a servir mirando a los jóvenes servir.n

Jorge J. Tombolini
EGD 4945 Imagen:
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LOS
ROTARIOS ANTE EL MUNDO

Reaparece, ante este hecho, una vieja frase que 
se ha repetido y difundido en la literatura rota-
ria: los rotarios, y no Rotary. Quiere decir esto 
que la acción personal de los rotarios, en el 
ambiente de sus respectivas actividades profe-
sionales, en las entidades gremiales de las que 
forman parte, en instituciones sociales o de 
otra índole a las que están vinculados, puede 
ser eficaz como contribución a la dilucidación 
de esos problemas y al estudio de las posibles 
soluciones; aun en el terreno de las realizacio-
nes, no ha de ser poco lo que puedan hacer 
quienes son personas de significación en el co-
mercio, en la industria, en la difusión pública o 
en círculos científicos o artísticos.
Desde que se difundió, hace ya un cuar-
to de siglo, la noticia de que Rotary había 
sido invitado como observador y colabora-
dor no oficial a la asamblea que dio origen 

GLOSAS SOBRE ROTARY

ROTARY Y LA PAZ
Rodolfo Almeida Pintos
Conferencia en Montevideo, 1948

Entonces, es a las personas a quienes de-
bemos defender de todo lo que ocurre a 
desviarlas y alejarlas de su paz interior. 
“Defiendan esa serenidad que han traí-
do en el alma”, debemos decirles, “de 
todos cuanto quieran robársela. Creen 
amigos, para ser felices y vivir las 
horas buenas en su amistad; trabajen, 
porque no hay dicha más grande que 
la de disfrutar del resultado del propio 
esfuerzo. Sean honestos, porque es el 
único modo en que podrán gozar de las 
dulces horas del ensueño, creadoras de 
la esperanza; colaboren en la felicidad 
y el bien de los demás, porque la vida 
social no es sino un espejo que nos de-
vuelve y nos hace partícipes de la luz 
o de la sombra que sobre él proyecta-
mos. Tengan tanto amor en su corazón 
que no haya lugar en él lugar para el 
odio o para otra aversión que no sea la 
aversión a la guerra, a la injusticia y a 
la esclavitud”.
Con rocío de amor, con partículas de 
estrellas, con granos de comprensión 
y de dulzura, debemos preparar este 
inmenso sembradío que es la humani-
dad, para que en él germinen y crez-
can los conceptos rectores de la paz 
internacional, cubriéndose de flores y 
vistiendo así al planeta, como para una 
eterna fiesta de la fraternidad humana, 
con los colores de todas las banderas 
de la Tierra.n

a la Organización de las Naciones Unidas, 
ha sido posible señalar múltiples episodios 
que muestran afortunadas intervenciones 
de rotarios en problemas que afectaban a la 
vida y a la tranquilidad de los pueblos, que 
se presentaban como de solución difícil. Los 
rotarios deben actuar con sentido solidario 
de colaboración, aprovechando la enseñanza 
de esos hechos, y no ha de ser poco lo que 
puedan hacer más de 700.000 personas si 
se muestran deseosas de contribuir a que el 
mundo encuentre el camino que puede llevar 
a la humanidad a una mayor felicidad y a un 
mejor bienestar.n

La trayectoria de 
Rotary desde aque-
lla lejana reunión 
inicial de 1905 ha 
sido paralela a la evo-
lución de un mundo que 
ha pasado por épocas muy 
turbulentas. No solamente ha 
sufrido dos trágicas guerras mun-
diales y sus dramáticas consecuencias, 
sino también transformaciones socia-
les y políticas de gran intensidad, no 
todas producidas en forma pacífica. A 
ello se ha agregado un enorme aumen-
to de la población, en mayor proporción 
que el aumento en la producción de ali-
mentos, lo que ha provocado una inquie-
tud que hace prever, a economistas y polí-
ticos, dificultades muy serias para un futuro 
que no puede estar lejano.
Poco después de aquella fundación del primer 
club y cuando Rotary definió su fisonomía de 
institución de servicio, inició la extensión de 
sus actividades hacia la comunidad, hacia la 
nación, hacia el mundo y al desarrollo de Ro-
tary en todos los continentes hasta alcanzar las 
cifras actuales –en clubes y en rotarios– seña-
lando sus grandes posibilidades para contribuir 
a la solución de algunos de los problemas de 
esta hora o a la previsión de otros que puedan 
presentarse. Pero se ha advertido también que 
la acción de los clubes rotarios, como entidades, 
no bastaría para hacer provechosa esa acción.

Adolfo Casablanca
EGD 4845Imagen: freepik.
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Este es un tema que poco se conoce en la 
resolución de los conflictos internos que 
suelen ocurrir dentro de los clubes. Los Es-

tatutos del club establecen los procedimientos 
a seguir, según sean las circunstancias, y usarlos 
permitirá mantener la armonía institucional.
En esta ocasión nos permitimos dar a conocer 
estas disposiciones. El artículo 19 de los Es-
tatutos del club, establece lo siguiente en su 
sección 1: Conflictos: “Si llegara a suscitarse 
alguna divergencia que no surgiera a raíz de 
una decisión de la directiva, entre uno o más 
socios o ex socios y el club, o algún funciona-
rio o la directiva del club, respecto a cualquier 
asunto que no pueda ser resuelto satisfactoria-
mente por las normas establecidas, los asuntos 
en desacuerdo se resolverán por el sistema de 
mediación o por arbitraje, previa solicitud al 
secretario de las partes en litigio”.
En la sección 2 se establece lo siguiente: “En 
caso de mediación o arbitraje, la directiva se-
ñalará la fecha para cualquiera de estos dos 
procedimientos, previa consulta con las par-
tes en conflicto, y a celebrarse en el plazo de 

veintiún días a contar desde el recibo de la 
petición de dichos procedimientos”.
¿En qué consiste la mediación? La sección 3 
lo establece como: “El procedimiento de me-
diación será uno reconocido por la autoridad 
pertinente, con jurisdicción nacional o estatal, 
o uno recomendado por una asociación pro-
fesional que, por su reconocida experiencia, 
entienda los procedimientos de resolución de 
conflictos, o uno determinado por las reglas 
de procedimiento establecidas por la Direc-
tiva de Rotary International o el Consejo de 
Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Solo se 
podrá designar a socios de un club rotario en 
calidad de mediadores. El club podrá solicitar 
al gobernador o al representante del goberna-
dor que seleccione como mediador a un socio 
de un club rotario que posea los conocimien-
tos y aptitudes pertinentes”.
“Los resultados o decisiones sobre las cuales 
las partes estén de acuerdo como resultado 
de la mediación se registrarán por escrito con 
copia a cada una de las partes, al mediador 
mediadores y a la directiva, encomendándose 
al secretario la custodia de dicho documen-
to. Se preparará un informe sobre el procedi-
miento y sus resultados, que se aprobará por 
las partes implicadas, y se entregará al club 
para efectos informativos. Cualquiera de las 
partes podrá solicitar mediante el presidente 
o el secretario que se amplíe el proceso de me-

diación, si la posición de cualquiera de estas 
defiriera considerablemente de lo pactado.”
En caso de que se solicita una mediación y el 
resultado de esta resulta infructuosa: “Cual-
quiera de las partes discordantes podrá solici-
tar el inicio de un procedimiento de arbitraje, 
según lo dispuesto en la sección del artículo 
19 de los Estatutos del club” .
¿Cómo se procede en caso de solicitar un arbi-
traje? Cada parte deberá nombrar un árbitro y 
los árbitros deberán nombrar un juez. Solo se 
podrá designar a socios de un club rotario en 
calidad de árbitros o jueces; hay que tener en 
claro que el artículo 25, dispone que los árbitros 
o jueces deberán ser socios de un club rotario 
al cual no pertenezcan las partes involucradas.
Referente a la decisión de un arbitraje, se esta-
blece que “si se solicita arbitraje, la decisión de 
los árbitros o del juez, si los árbitros no se ponen 
de acuerdo, la decisión del juez tendrá carácter 
definitivo y su cumplimiento por las partes será 
obligatorio y no estará sujeto a apelación”.
Hay que recordar que los conflictos no so-
lamente ocurren dentro de los clubes, sino 
también, a nivel de distrito.
Los conflictos constituyen parte de la con-
vivencia de cualquier organización humana, 
por lo cual, detectar, prevenir y solucionar 
conflictos debe ser una consideración para 
prever en el liderazgo del club.n

MEDIACIÓN
Y
ARBITRAJE

Fernando Amengual del Campo
EGD 4340, 1986/87

fernandoamengual@gmail.com
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En esta primera parte del ciclo 2018-
2019, más allá de visitar a casi todos 
los clubes de nuestros distritos hemos 

encarado proyectos, alianzas, intercambios, 
capacitaciones y todas las actividades que 
planificamos antes de asumir la responsabili-
dad como gobernador de distrito, voluntario 
por un lado y donante de tiempo por el otro.
Fusionarse en seis meses pareció ser una tarea 
difícil para quienes ejercemos la conducción 
de los distritos 4815 y 4849. Las condiciones 
habían sido establecidas y apelamos al pun-
to de la planificación que nos valida el pun-
to más difícil a evaluar: la incertidumbre. La 
teoría nos determina que cuantos más puntos 
se detallan en esa inseguridad aparente como 
lo es la falta de noticias o de datos configura-
ra un escenario lógico basado en las dudas. Es 
válido entonces poder compartir la experien-
cia que podrá servir a otros colegas rotarios.
Así entonces, en el trabajo conjunto de am-
bos distritos, los gobernadores, como únicas 
autoridades de RI en nuestro territorio, co-
menzamos a despejar el camino de esas in-
cógnitas y encontramos un punto en común 
que por más racional que parezca fue el que 
marcó los límites de este andar en común: 

Ismael González
ismacol@adinet.com.uy

4970 4815
néstor montero

nestor.montero@rotary4815.org

los objetivos de Rotary y la vida de los clubes 
que son los verdaderos artífices de la vida de 
un distrito. Con esa guía, la planificación en 
conjunto fue fácil de lograr. Las metas y obje-
tivos se encolumnaron detrás de las Normas 
de Rotary y poner en ejecución las coordi-
naciones efectuadas resultaron mucho más 
rápidas de cumplimentar.
El escollo más complicado, como siempre 
ocurre dentro de los grupos humanos, fue 
dejar de lado los intereses individuales escon-
didos en aparentes necesidades de las orga-
nizaciones o quienes creen representarla. Se 
elaboró una planificación estratégica de corto 
plazo (por los tiempos acotados) y se intentó 
trabajar en consenso con quien deberá ejercer 
el liderazgo de un nuevo distrito y de quien lo 
acompañará en el periodo siguiente de mane-
ra que proyectemos la conducción pensando 
como corresponde, en un futuro inmediato 
que fuera lo más accesible posible.
Es lógico que la sensación de las personas 
sea diferente, y eso es bueno que así suceda. 
Algunos tienen una importante sensación 
de satisfacción y otros están angustiados por 
la vivencia de un posible fracaso; pero todos 
abandonan un terreno conocido y se preparan 

Estimada familia rotaria:

Hemos concluido el primer semestre 
del año rotario, un semestre históri-
co e irrepetible que hemos disfrutado 

con los eventos que festejaron los 100 años de 
la fundación del Rotary Club Montevideo, la 
realización del Instituto de Montevideo y el 
honor de recibir a nuestro presidente Barry, 
al presidente electo Maloney y, por si fuera 
poco, a tres ex presidentes de R.I., circuns-
tancia esta que muy difícilmente se repita en 
el futuro.
Por otra parte hemos tenido el placer de 
recorrer gran parte de nuestro de nuestro 
distrito, visitando oficialmente a 49 de los 
55 clubes que lo integran.
No tenemos palabras para agradecer las mues-
tras de aprecio y cariño que nos han brindado 
en cada uno de ellos; por otra parte, nos han 
dado a conocer sus actividades y proyectos ya 
concretados en beneficio de sus comunidades.
Realmente veo con orgullo cómo los rotarios 
de nuestro querido distrito 4970 están traba-
jando muy motivados y con gran entusiasmo, 
lo que me lleva a tener mucho optimismo por 
el futuro.
Un capítulo aparte merece la actividad de las 
ruedas juveniles; nos habíamos propuesto au-

mentar en un 100% los clubes Rotaract: al 
término del primer semestre, de los 9 clu-
bes que teníamos al 1 de julio, al día de hoy 
ya estamos en 16 y con 4 en formación, así 
que debemos dar las mayores felicitaciones 
al equipo distrital de la juventud porque de 
ellos es todo el mérito de tan importante 
crecimiento.
También debemos destacar la gran actividad 
y notable desempeño del Comité de la Mujer, 
presidido por la gobernadora Olga Sánchez, 
que culminó con la realización de un Té So-
lidario, un evento brillante en beneficio de la 
campaña Polio Plus.
Y quiero agradecer a todo el equipo distri-
tal y a los asistentes de gobernador que han 
cumplido satisfactoriamente las tareas en-
comendadas. En definitiva, nos aprontamos 
a transitar el segundo semestre para llegar 
a la Conferencia Distrital del mes de mayo, 
cuando en la ciudad de Rivera, celebraremos 
el cincuentenario y el final de nuestro distrito 
para conformar el nuevo distrito 4975. 
Solo entonces dar las gracias a todos los ro-
tarios por el apoyo brindado y mis deseos de 
que en este año 2019 la paz, la salud y la pros-
peridad los acompañen junto a sus familias.n

Fusionar distritos es...
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para avanzar en algo que no saben cómo será. 
Lo nuevo siempre genera inseguridad y temor.
En esta situación de cambio por la fusión, 
es imprescindible que los distritos afectados 
cumplimenten sus proyectos y que actúen 
normalmente hasta el final de sus manda-
tos manteniendo las metas posibles que fi-
nalmente se convierten en exigencias que 
sin generar angustia y temor. Tampoco es 
necesario hacer las cosas para darle el gusto 
a alguien, una persona que supuestamente 
nos mira y que por afecto o respeto ha lo-
grado esclavizar nuestra conducta o nuestros 
deseos y a veces hasta nos exige vivir libres 
de angustia y mostrarnos siempre exitosos 
y triunfantes. No es una tarea sencilla per-
derle totalmente el miedo a lo nuevo, pero 
es posible prepararse para enfrentar mejor el 
cambio.
Contentos, tristes, enojados, esperanzados... 
el final de un ciclo marcado por el calenda-
rio o como en este caso por una Resolución, 

nos encuentra así. No es ni bueno ni malo, 
simplemente es. Podemos decir, con certeza, 
que se trata de un punto de inicio más que 
de un final y en eso estriba, sin dudas, lo in-
teresante de la historia. Los clubes seguirán 
existiendo, por ende, la vida rotaria debe ser 
la misma. La verdadera fusión pasará por un 
tema meramente administrativo y debemos 
simplificarlo adquiriendo una actitud trans-
parente. Todo seguirá igual y el cambio, en 
este caso la fusión, solo modificará el núme-
ro del distrito y obligará a que existan líderes 
más que inteligentes para buscar las alter-
nativas de acortar las distancias, para que 
no se sientan los kilómetros que nos sepa-
rarán sino que sea la verdadera inspiración 
quien acorte con compañerismo y amistad 
esas distancias. Se acerca el nuevo lema que 
seguro nos ayudará a lograrlo. Tendremos 
más amigos, habrá más ideas, ¡conoceremos 
otros usos y costumbres!... ¿qué más pode-
mos pedir? ¡Eso es ser positivo!n

4980
Gonzalo Baranda
gnzo63149@gmail.com

Durante la visita de Barry a Monte-
video en agosto, en una conversa-
ción informal, comentó orgulloso 

la creación de un club de Rotaract donde no 
existía un club rotario. Provocadoramente, 
ante mis dudas, me invitó a revisar las noti-

cias recientes de la web de My Rotary. La 
sorpresa no fue verificar la novedad, sino 
su contexto extraordinario: un campo de 
refugiados en África y su mentor, por su 
acción rotaria, resultaba propuesto a ¡No-
bel de la Paz!

Mucho de lo que quiero dejarles en cada 
nota intenta compartir la experiencia de vi-
vir intensamente la realidad rotaria desde 
este rol, de una gobernación, focalizando 
en compartir aquellos intangibles que están 
emergiendo hoy en nuestros clubes, para que 
se hagan visibles y quizás merezcan ser insu-
mo de este futuro que –como nunca– es tan 
incierto.
Ante aquella anécdota tan reveladora, me 
aseguraba a mí mismo que resultaban de 
escenarios especiales, únicos y prodigiosos, 
de los que podría apelar en mis visitas a mis 
clubes con motivo de ilustrar el alcance de 
la flexibilidad a los clubes, propuesta desde 
Evanston, el Consejo de Legislación y el úl-
timo Plan Estratégico.
Pero la realidad, como decía mi abuela, suele 
ser terca y salirse con la suya. No era necesa-
rio imaginar irse tan lejos, ni a contextos tan 
extremos. En estos pocos meses, he vivido ex-
periencias muy enriquecedoras: desde visitar 
nuestro e-club hasta ser testigo del ingreso de 
una socia que a muchos miles de kilómetros 
participa semanalmente de una Rueda des-
de una pantalla. Desde jóvenes rotaractianos 
que hoy confeccionan un proyecto en tres 
continentes, hasta firmar –orgullosamente– 
la carta de fundación de un numeroso club 
de Interact donde sus integrantes se dividen 
entre Chile y Uruguay. O la emoción por la 

aclamación de un presidente propuesto con 
Síndrome de Down.
Todo ello nos ofrece una perspectiva mucho 
más amplia, profunda y significativa del hoy 
y del futuro; resultando cierto que –como la 
vida– Rotary pasa por nosotros, y no nosotros 
por Rotary.
Precisamente, en estos días nos concentra-
mos en el impacto que podamos hacer a fu-
turo. Por un lado, continuamos firmemente 
con el cumplimiento de las metas plantea-
das, pero por otro no importa ya la fecha 
de vencimiento de nuestra responsabilidad: 
¡nos entusiasma el valor de estas ideas na-
cidas en nuestros clubes y que toman vida 
propia!
A mis clubes les insisto –como a mis alum-
nos– con el pensamiento de Alan Kay que “la 
mejor manera de predecir el futuro es inven-
tándolo”. Estoy convencido de que hay que 
seguir trabajando, perfeccionando y ajustan-
do a estos nuevos tiempos la maravillosa he-
rramienta que es Rotary.
Por estas maravillas que narré, agrego hoy 
otra sentencia de este biólogo, músico de jazz 
y famoso programador del equipo de Steve 
Jobs, Dreamworks y Disney referidos a sus 
logros en equipo: “Lo conseguimos porque 
no sabíamos que era posible”. Aquí también 
en el Sur,de una forma y de la otra, ¡la rueda 
está en movimiento hacia el futuro!n
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F inalizó el primer semestre del año 
rotario. Sin duda es hora de agra-
decer especialmente los esfuerzos 

realizados por los presidentes de cada club 
del distrito, que no cesan en su trabajo, con 
el fin de alcanzar sus metas. En las visitas 
oficiales pude observar claramente que Son 
la Inspiración en cada uno de los clubes.                               
Y ahora ¿nos tomamos vacaciones los rota-
rios? Creo que esta pregunta surge cada año 
en muchos clubes. Acaso el sufrimiento por 
las enfermedades, la falta de agua potable, las 
carencias educativas, los permanentes con-
flictos, ¿se toman vacaciones? Todos cree-
mos que no. Por lo tanto, nuestra tarea debe 
continuar. El descanso laboral y el tiempo en 
familia son totalmente compatibles con el 
Servicio. Nos darán toda la fuerza para con-
cretar las metas restantes en la última parte 
del año.
En 2013, los fiduciarios de La Fundación 
Rotaria alentaron a los distritos a apoyar las 
labores para la erradicación de la polio. Se 

solicitó una contribución anual del 20% del 
FDD para esta causa. En tal sentido, nuestro 
Distrito 4920 tomó la decisión de asignar a 
PolioPlus fondos procedentes del FDD por 
un monto equivalente al total del aporte re-
querido, si cada año se hubiera destinado a 
esta causa, desde el año rotario 2013-2014, 
el 20% de su FDD. Nuestro distrito decidió 
realizar esta contribución compensatoria en 
forma total, incluyendo también el aporte co-
rrespondiente al año 2018-2019. Acompaña-
remos el programa, hasta la Certificación de 
la Erradicación definitiva de la Polio de la faz 
de la tierra. Es sin duda, la prioridad externa 
más importante de nuestra organización.
Por último, quiero compartir con ustedes la 
grata noticia de la designación del EGD 4130 
(México) Salvador Rizzo Tavares como 
representante de nuestro presidente Barry 
(RPRI) para la Conferencia de Distrito, a 
desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata 
los días 17,18 y 19 de mayo próximos.
Bienvenidos Salvador y Gladys.n

Regístrate.
rotary.org/myrotary

4920
marcelo salamanco
msalamanco@speedy.com.ar

El mes de febrero Rotary lo dedica a la 
paz y a la resolución de conflictos. Los 
conflictos son situaciones en donde 

hay aparente incompatibilidad entre los inte-
reses de dos individuos, grupos, organizacio-
nes o comunidades. Otra forma de entender 
el conflicto hace referencia a las situaciones en 
las que los seres humanos percibimos, inter-
pretamos y construimos la realidad de manera 
diferente por lo cual podemos entrar en con-
flicto. Los conflictos representan oportunida-
des para el diálogo y la búsqueda compartida 
de soluciones con las partes involucradas.
Cuando el manejo de un conflicto no es 
apropiado, las partes pueden resultar lastima-
das física o emocionalmente. Cuando se trata 
de conflictos entre grupos o conflictos arma-
dos, las consecuencias del manejo no pacífico 
o violento pueden ser aún más devastadoras.
Dentro de la definición de conflicto podemos 
determinar algunos elementos esenciales:
• Para que se presente un conflicto deben ha-
ber por lo menos dos partes.
• Debe haber algún recurso que ambas partes 
deseen y no haya para las dos.
• Se presenta la existencia de una relación en 
la cual cada parte percibe a la otra, como su 
enemiga, o al menos competidor.

• Cada parte piensa que su objetivo es incom-
patible con el objetivo de la otra parte.
• El conflicto tiene una tendencia inherente a 
escalar con el tiempo.
• Por regla general los conflictos tienen so-
luciones.
Liderazgo y solución de conflictos
El liderazgo se puede definir como la capaci-
dad que tiene un individuo para influir sobre 
la conducta de personas o grupos.
La toma de decisiones como base para la re-
solución de conflictos es un conjunto de ac-
tividades desarrolladas por una persona con 
responsabilidad de decisión en una organi-
zación cuando debe seleccionarse una opción 
frente a un problema determinado.
El líder debe poner de manifiesto sus cono-
cimientos y habilidades para resolver el pro-
blema de forma satisfactoria. El líder de una 
organización debe saber diagnosticar un con-
flicto, hacer un pronóstico, tomar las medidas 
pertinentes hasta que el problema desaparez-
ca. El líder debe saber interpretar los signos 
que el día a día le aporta para descubrir dón-
de hay conflictos o dónde se pueden generar.
En este sentido las habilidades básicas  serán: 
capacidad de observación, capacidad de in-
terpretación y capacidad de intuición.

Resolución de conflictos y liderazgo-conflictos en las organizaciones

4895
HoracIo mollo
hfmollo@bertora.com
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Conflictos en las organizaciones:
5 pasos para su resolución 
Comencemos por una pregunta: ¿Quién no 
se ha enfrentado a lo largo de su carrera labo-
ral a algún tipo de conflicto? 
En un lugar donde trabajan y conviven por 
muchas horas varias personas, cada cual con 
su propia filosofía de vida, creencias y pro-
blemas individuales, es inevitable que surjan 
diferencias. Resolver los conflictos no solo 
asegura un buen ambiente de trabajo sino 
que puede motivar un cambio realmente 
productivo que logre una mejora apreciable 
en la comprensión entre los miembros de un 
equipo de trabajo. Existen varios tipos de es-
trategias para lograr que un conflicto se re-
suelva de manera correcta y efectiva. En esta 
oportunidad comentaremos la que se basa en 
enfocarse en los intereses de los involucrados. 
La clave de este enfoque es el respeto por las 
personas y por sus puntos de vista. 
Otro elemento a tener en cuenta es separar 
ideas, propuestas y soluciones de las personas, 
dado que se tiende a tener afinidades y discor-
dancias según la relación que exista entre los 
individuos, pero a la hora de resolver un con-
flicto la prioridad debe ser encontrar solucio-
nes, y para ello la objetividad es fundamental. 
Hay un dicho que reza: tenemos dos orejas y 
una boca, para escuchar más de lo que habla-
mos. Que cada cual se exprese abiertamente y 
que todos estén dispuestos a escuchar. 
Para que resulte más fácil asimilar este tipo 
de enfoque basado en los intereses, se sugiere 
una serie de pasos a seguir. 
El primero es establecer la escena. Se debe 
lograr que cada uno de los involucrados en el 
conflicto entienda que ya que es un problema 
común se debe resolver a través de la discu-

sión y la negociación y que ni la confronta-
ción ni la agresión son soluciones viables. 
El segundo paso consiste en reunir informa-
ción. Solicitar la opinión de los demás recal-
cando lo importante que resultará para todos, 
contar con ella. 
El tercer paso suele parecer obvio, pero no lo 
es en absoluto: todos los involucrados deben 
ponerse de acuerdo sobre el problema. Deben 
entender y aceptar que existe y que debe ser 
resuelto. A partir de ahí toda idea que tienda 
a lograr solventarlo debe ser bienvenida. 
El cuarto paso es justamente la recopila-
ción de posibles soluciones. En esta etapa se 
aconseja ser abierto, justo y equilibrado y no 
rechazar de plano ninguna idea, ya que es po-
sible que la mejor propuesta surja de quien 
menos se espera y tener en cuenta que cuanto 
más se involucre cada individuo en conseguir 
solventar el conflicto, más eficaz será la reso-
lución que se tome. 
El último paso es negociar la solución. Lle-
gados a este momento quizá el conflicto ya 
esté resuelto si las partes han llegado a un 
acuerdo de entendimiento de las respectivas 
posiciones. 
Los conflictos permiten adquirir conoci-
mientos y experiencia útiles. Deben recono-
cerse y abordarse en los procesos de evalua-
ción a fin de generar un aprendizaje. Analizar 
las posibles causas y desencadenantes del 
conflicto, así como las formas en que se han 
superado genera un aprendizaje decisivo para 
las soluciones futuras. La resolución de con-
flictos hace referencia al conjunto de habili-
dades y de conocimientos que permiten in-
tervenir y entender los procesos de resolución 
no violenta de los problemas que se pueden 
presentar entre individuos o comunidades.

Estas son 6 actitudes que debemos controlar 
si queremos evitar conflictos dentro de nues-
tros equipos:
1. Negar el problema: si no escuchamos a 
nadie quejarse es que algo no va bien. Ocul-
tar o negar la existencia de situaciones tensas 
o conflictivas solo contribuye a deteriorar el 
ambiente de trabajo y a enquistar la situación. 
2. Ignorar los sentimientos de tu equipo: si 
tratamos de resolver un conflicto en el trabajo 
sin mantener la perspectiva, no solucionare-
mos nada. Lo mejor es empezar por demos-
trar empatía con los demás: “siento que estés 
decepcionado”, “lamento que esto no saliera 
como esperabas”, etc. 
3. Justificar la situación: intentar justificar la 
situación que ha generado el conflicto no nos 
llevará a nada. “Tienes que entender que...”, 
“deberías...”, son expresiones que indican in-
comprensión y además sugieren que es el otro 
el que tiene que ceder. 
4. Perder los nervios: si el conflicto ha esta-
llado corremos el riesgo de perder los nervios 
tratando de apagar el fuego. Mandar callar a 
los que están discutiendo, pedirles que se ol-
viden del tema o irrumpir en medio de una 
discusión no hará sino empeorar las cosas. 
5. Mostrar desánimo: es muy difícil resolver 
un conflicto si damos la impresión de que lle-
gar a un acuerdo es una quimera. Si las per-
sonas detectan que no confiamos en la reso-
lución del conflicto, este se hará más grande 
y será difícil encontrar los puntos en común. 
Debemos abrir la puerta al optimismo y creer 
en la solución.
6. Dar por cerrado el tema: si pensamos que 
hemos conseguido apagar el fuego y nos olvi-
damos de la situación, estamos negando que 
el problema se puede repetir, y con frecuencia 

ocurre. Lo mejor es realizar cierto seguimien-
to para comprobar que la solución ha sido la 
más adecuada para todos y poder detectar si 
el problema persiste.
Si tuviéramos que definir qué es un con-
flicto, la mayoría de nosotros arrugaría la 
frente y probablemente pensaría en una si-
tuación incómoda, desagradable y que ge-
nera malestar. Sin embargo, el conflicto es 
algo natural cuando interactúan dos o más 
personas. Es a través de algunos conflic-
tos mediante los cuales construimos nuevo 
aprendizaje e, incluso, mejoramos en nues-
tras capacidades. 
La clave es el respeto por las personas y 
por sus puntos de vista. Aprender del con-
flicto, por tanto, es positivo.n

PROMOCIONANDO
LA PAZ Y LA RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS 
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4945
enrIque van der spoel
gobernador17184945@gmail.com

Queridas y queridos amigos:

Y a estamos en febrero y nos hemos 
tomado un pequeño y merecido des-
canso. Personalmente he estado en 

casa, en familia. Sin embargo, me ha servido 
para hacer un análisis del estado de nuestros 
clubes. Siempre dije que cada club es como una 
familia, y como tal, uno difiere mucho del otro.
Ustedes ya me conocen y saben que hablo 
poco pero escucho mucho. El viejo dicho de 
"quien mucho habla, poco escucha", se mantiene 
en vigencia a través del tiempo. Las dificulta-
des que a veces presentan los presidentes no 
son siempre claras, pero si logramos leer entre 
líneas podemos ver dónde está el problema: 
- No sabe delegar. Tiene que hacer todo solo. 
- No tiene autoridad. Siempre puede haber 
quien le marca los pasos y eso le molesta. 
- El club tiene dueño. Eso también es común. 
Volvemos al punto anterior. Si no tiene auto-
ridad será difícil solucionarlo. 
- Hay uno que siempre interfiere, siempre 
toma la palabra y no deja hablar a nadie. Nue-
vamente volvemos en que le falta autoridad.
- La pequeña familia, clubes de pocos socios. 
Generalmente hay un líder fuerte que no 
permite el crecimiento ya que podría perder 
el liderazgo.

- La familia grande, pero que hace poco. 
Están cómodos como están pero año tras 
año se reduce su membresía.
Sin embargo, hay un gran número de clubes 
que hacen que este distrito sea importante en 
nuestra zona. Podemos estar orgullosos de 
pertenecer a este distrito binacional 4945.
Nuestro distrito está muy bien representado 
a nivel internacional, ya sea por nuestros dos 
coordinadores regionales como los rotarios 
de San Justo. También Estela Gambelín 
jugó un papel muy importante en Evanston.  
Los cinco meses que nos quedan serán para 
terminar con los objetivos del año. Nos pre-
paramos para vivir la Quinta Conferencia del 
Distrito y, como les pedí en la carta mensual, 
planifiquen el fin de semana largo: ¡Paraná 
nos espera!
Para los nuevos funcionarios de los clubes, les 
esperan las capacitaciones. ¿Son obligatorias? 
No, para nada, es mucho más que eso: es el 
compromiso que han tomado los nuevos lí-
deres de cada club. El GATS para los que van 
a integrar el equipo distrital; el PETS para 
los futuros presidentes y la Gran Asamblea 
para todos los responsables de cada área. No 
asistir es una verdadera falta de respeto a su 
club ya que no podrá cumplir sus funciones 
como corresponde, pero sobre todo es una 
falta de responsabilidad que dañará a su futu-
ro gobernador Ernesto Pangia.n

4845
manuel sosa

contadorsosa@curuzu.net

Sillas vacías... no me inspiran

 

Nuestro presidente Barry Rassin nos 
comentó :“El liderazgo de Rotary 
no es un deporte individual, sino 

un deporte en equipo. Lo que realmente 
motiva a los rotarios es su labor, mediante 
su servicio”.
Para trabajar en equipo debemos tener siem-
pre presente nuestros valores: servicio, diver-
sidad, integridad, liderazgo y compañerismo.
Antes de que finalice el 2018 he terminado de 
visitar a los 71 clubes que conforman nuestro 
querido distrito 4845. En cada uno de mis 
mensajes de cierre de la visita, les he pedido 
que busquen la inspiración dentro de cada 
uno de nosotros, para luego poder transmitir.
En los clubes donde teníamos la gran satis-
facción de la incorporación de nuevos rota-
rios, generalmente hombres y mujeres jóve-
nes, les pedía que me acompañaran al frente, 
al rotario presente con mayor antigüedad y al 
o los recién ingresados, en donde expresaba 
que allí estaba la historia (los mayores) y la 
adrenalina (los jóvenes).
Exhortándolos a que debíamos trabajar en 
equipo, teniendo al compañerismo como 
una mezcla de tolerancia, solidaridad y respe-
tuo mutuo, elemento fundamental, en don-
de la historia debía convencer y no imponer, 

los motivos por lo que estaban en Rotary y a 
la adrenalina, que escuchen, procesen y lue-
go tomen las mejores decisiones para la vida 
de nuestros clubes, aceptando las opiniones 
de todos los integrantes y compartiendo las 
ideas e ideales.
Paul Harris, fue un visionario y fue marcan-
do nuestro camino de servicios, con muchos 
pensamientos, de los que rescato: “El com-
pañerismo no tiene barreras. No tiene fron-
teras, navega por todos los mares” y también 
expresó “no se hace compañerismo con una 
silla vacía”.
Durante mis visitas, he observado sillas va-
cías. ¿Será este uno de los motivos por los que 
no crecemos? No lo sé. Amigo, intentemos 
eliminar este motivo, ocupando nuestras si-
llas en los días de nuestras reuniones. Senti-
remos el afecto que nos proporcionan nues-
tros rotarios. Sillas vacías…no me inspiran.
Debemos crecer en calidad y cantidad, eli-
minando barreras que dificulten nuestro 
avance. Nuestras comunidades nos necesitan. 
Sigamos fortaleciendo nuestro lema Sé la 
Inspiración.n
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Amigos rotarios:

Hemos llegado a la mitad del año ro-
tario con la inmensa satisfacción de 
haber cumplido lo que proyectamos 

con mi equipo para estos meses: visita a to-
dos los clubes, seminarios, capacitaciones y 
puesta en marcha de una gran cantidad de 
proyectos de servicio; y además, haber dado 
inicio al plan de desarrollo de membresía 
que a pedido de R.I. le presentamos el 11 de 
julio de 2018, y que ha dado como resultado 
el incremento neto de 30 socios, ya que el 1 
de julio de 2018 recibí el distrito con 1.078 
socios.
En esta otra mitad del año, además de reali-
zar una nueva visita a los clubes, de continuar 
apoyando a aquellos clubes más débiles, sin 
descuidar a los más fuertes y a los proyectos 
que se encuentran en curso, supervisar la or-
ganización de la Conferencia de Distrito y 
colaborar con el gobernador electo para que 
realice los seminarios de capacitación a su 
cargo, entre las otras múltiples tareas a mi 
cargo. Es necesario preparar a los clubes del 
distrito para que enfrenten un nuevo desa-
fío, que es la fusión de nuestro distrito 4849 
con el distrito 4815, a partir del 1 de julio 
de 2019.

Esta fusión que se nos comunicó el 16 de 
noviembre de 2018, si bien por lo inespe-
rada, en un principio nos desconcertó a 
todos, en forma inmediata nos repusimos 
y comenzamos a trabajar para que no sea 
un obstáculo para cumplir con los sueños, 
anhelos y metas que nos hemos propuesto 
realizar antes del 30 de junio de 2019.
Es un desafío muy grande el que en estos 
escasos 6 meses deberemos cumplir los dis-
tritos 4849 y 4815, para se pueda comenzar 
el 1 de julio de 2019 con el nuevo fusio-
nado distrito 4851, que estará integrado 
por 10 provincias de la República Argen-
tina, con más de 1.000.000 de kilómetros 
cuadrados de superficie y con más de 145 
clubes rotarios.
Desde el mes de diciembre de 2018 estamos 
trabajando con mucho ahínco el gobernador 
del distrito 4815, Néstor Montero, el go-
bernador electo 2019/20, Ricardo Lloren-
te, la gobernadora electa 2020/21, Cristina 
Bogus y el suscripto, ya que para lograr una 
fusión exitosa, que pueda administrar este 
nuevo y tan amplio distrito 4851,  es ne-
cesario formar los equipos de trabajo que 
secunden a cada gobernador electo, con 

danIel mayo
danielantoniomayo@gmail.com

4849
cualificados rotarios de los dos distritos 
que se fusionan, situación que era imposi-
ble que se pudiese imaginar por los rotarios 
del distrito 4849.
Soy un voluntario y como tal continuaré 
trabajando y dando lo mejor de mí para 
poder servir a nuestra comunidad. Lamen-
to no haber podido demostrar que nuestro 
distrito 4849 estaba creciendo según lo 
que planificamos y comunicamos a R.I. en 
tiempo y forma.
Nuestra voluntad y nuestro deseo de lograr 
una fusión exitosa es muy grande, sin em-
bargo, este tremendo desafío que se nos ha 
impuesto, nos tiene llenos de dudas e in-
certidumbres, que estoy seguro que vamos 
a despejar y lograremos el modo de poder 
llegar a todos los clubes y rotarios de este 
nuevo y amplio distrito.
Estoy convencido de que el único modo en 
que se puede llegar al corazón de cada ro-
tario e inspirarlo, es que se sientan acom-
pañados por el gobernador y su equipo en 
todo momento, especialmente que sientan 
que están presentes en cada reunión de 
club. Es cierto que las distancias y la gran 
cantidad de clubes conspiran para que esto 
se pueda cumplir, pero eso no nos debe 
amedrentar, sino que por el contrario debe 
ser un incentivo para que entre todos, sin 
excepción, busquemos los instrumentos 
para que el nuevo distrito 4851 esté forma-
do por rotarios comprometidos y responsa-
bles, con corazones y mentes dispuestas a 
lograr una verdadera integración de amis-
tad, compañerismo y compromiso, que les 
permita servir mucho más y mejor a nues-
tros semejantes.
Un afectuoso saludo.n
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ESCRIBEN LOS GOBERNADORES ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

4930
néstor vIzGarra
nestorvizgarra@gmail.com

¡Hola amigos!

Terminadas las visitas oficiales y la pri-
mera etapa de este año de Sé la Inspi-
ración. Al momento de escribir estas 

palabras se encuentran en San Diego nuestros 
nuevos líderes en su etapa de preparación, para 
todos ellos nuestros deseos de éxito en sus 
gestiones y logren conectar al mundo, sobre 
todo a nuestro gran amigo y excelente rotario 
Daniel Hoyos, un valiente que sin titubear 
aceptó el reto de liderar lo que será el gigan-
tesco distrito 4921. Para él toda mi admira-
ción y respeto, poniéndome a disposición.
Mientras tanto aquí, en este último semestre 
de nuestro querido distrito 4930 Patagonia, 
al que vamos a extrañar, sin lugar a dudas, 
esa identidad a la que grandes gobernadores, 
como Oscar Rodríguez defendieron a capa 
y espada y finalmente no pudimos o no supi-
mos mantener.
Pero tenemos la oportunidad histórica de en-
tregar un distrito ordenado y en crecimiento, 
puesto en marcha, con clubes nuevos y saté-
lites también nuevos, socios recién ingresa-
dos que necesitan de nosotros los viejos para 
que los guiemos y acompañemos y Seamos su 
Inspiración en este camino hermoso que es 
Rotary donde la amistad y el compañerismo 
son y deben seguir siendo el principal pilar de 
nuestra institución, sin olvidar nuestro obje-
tivo fundamental: la solidaridad, la paz y el 

Dar de Sí antes de Pensar en Sí. A mi enten-
der de nada sirve uno sin lo otro. Recordemos 
que aquel socio nuevo que ingresa al club está 
deseoso de aprender y de poner sus manos 
a disposición para hacer obras, para colabo-
rar, para compartir, para aprender, y si no le 
prestamos la debida atención o simplemente 
descubre que no somos todo lo que dijimos 
ser se decepciona y renuncia. Este es uno de 
los problemas más graves que encontramos 
en membresía: la retención de socios con me-
nos de dos años de antigüedad.
Seamos creativos, innovadores, distintos, apren-
damos y enseñemos a liderar y a transmi-
tir. Todos, todos siempre tenemos algo que 
aprender; aprendamos también a escuchar a 
las nuevas generaciones, ¡nuestro futuro!
Aprovechemos las reuniones más reducidas 
de la temporada estival y de descanso para 
intimar más con nuestros socios, conozcamos 
más a nuestros amigos, les aseguro que se en-
contrarán con más de una sorpresa.
Y como despedida de esta edición les recuer-
do: tengan reuniones distendidas y agrada-
bles, a las que tengamos ganas de volver la 
semana próxima; nadie quiere volver a donde 
se aburre. ¡Brindemos a nuestros socios ale-
gría, trabajo, solidaridad y compañerismo!
Sé la Inspiración.
Un abrazo, corazón con corazón. Néstor. n 
   

Soy un ferviente aprendiz de astronomía; 
mi curiosidad y mi obsesiva tentación 
de averiguar cada duda que tengo me 

llevó a querer conocer de estrellas, planetas, 
gases y partículas que viajan por el espacio 
con nosotros incluidos. Cuando uno se detie-
ne a pensar y a querer medir las distancias en 
la inmensidad del universo, choca contra su 
propia ignorancia y se da cuenta que no hay 
posibilidad de que los humanos puedan exis-
tir, si algo superior no lo quisiera. Carl Sagan 
decía que en el universo hay más estrellas que 
granos de arena en la tierra. Una afirmación te-
meraria como todo científico; y como siempre, 
a una afirmación temeraria le corresponde un 
grupo de científicos tratando de confirmarla. 
Y... ¡tenía razón!: lo confirmaron con numero-
sos cálculos, estimaciones y mediciones de pla-
yas, desiertos y plazas de niños. 
Esta es la forma más simple para pensar en 
la inmensidad del universo, que uno de esos 
diminutos granos de arena es nuestro sol y 
que 109 veces más pequeño que ese grano es 
el planeta Tierra y en esa cosa casi invisible, 
viven 6.000 millones de personas.
Y entonces me pregunto: ¿Por qué creernos el 
centro del universo? ¿Qué hace que la ambición 
por el poder -en cualquiera de sus formas- lleve 
a avasallar todos los valores, con tal de lograrlo? 
En nuestra organización muchas veces, al 

asumir un cargo, creemos que conquistaremos 
las estrellas, que nos encontramos en un lugar 
en el cual la corona de laureles nos hace únicos. 
Alguien sabiamente decidió que nuestros car-
gos duren solamente un año e independien-
temente del cargo que ejerzamos -presidente 
de club, asistente o gobernador- volvamos a la 
ocupación natural e importante: rotarios. 
Entristece ver a quienes dejan de ser rotarios, 
porque creen que lo importante es solo ocupar 
tal o cual cargo. Ser rotario es un modo de vivir: 
es amistad, tolerancia, igualdad, diversidad, etc., 
en cada uno de nuestros actos; es La Prueba 
Cuádruple, es mejorar cada día como persona. 
Agradezco haber tenido un padrino que me 
abrió las puertas de esta organización porque, 
a partir de ese día, comencé a crecer como 
persona. Posiblemente los años nos van cam-
biando, pero mi vida lo fue haciendo con una 
guía insuperable. 
Si soñamos con un Rotary más grande, más 
fuerte y más eficaz debemos comenzar por no-
sotros mismos: seamos mejores rotarios, más 
comprometidos. Fortalezcamos nuestros clu-
bes a partir de nosotros; de nuestra capacidad 
para consensuar, motivar y liderar. Seamos la 
fuente de inspiración de nuestros compañeros.
Tengamos la humildad de reconocer que 
siempre hay alguien mejor que nosotros. 
Y eso es muy bueno pues podremos seguir 
aprendiendo.n

raúl telesca
gobretelesca@gmail.com
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ESCRIBEN LAS RUEDAS

Rotary y yo
María Elisa Matalón

Rueda Interna RC Belgrano, D.4895

Coordinación:
Teresa Lavinia Buosi - Comité de Ruedas Internas. D.4895

M  i relación con Rotary comenzó allá 
por el año 1980 cuando a mi marido, 
que es militar, le salió el pase a San 

Nicolás de los Arroyos por segunda vez. Ya ha-
bíamos estado ahí de recién casados y nos había-
mos hecho muy amigos del médico del batallón, 
Teniente Primero Raúl Quijano, y de su señora 
María del Carmen.
Con mucha alegría volvimos a compartir her-
mosos momentos juntos con nuestros queridos 
amigos, que no se habían ido de la ciudad. En 
medio de tantas charlas, nos contaban cómo 
colaboraban con distintas instituciones y el 
hermoso grupo de amigos que tenían a través 
del Rotary Club y su Rueda Femenina. Tanto 
entusiasmo nos hizo desear poder ser parte de 
dicha organización, hasta que llegó el día en 
que a mi marido lo hicieron rotario y a mí me 
invitaron a incorporarme a la Rueda, donde las 
socias me recibieron con muchísimo afecto.
Realizábamos eventos para recaudar fondos 
para colaborar con distintas instituciones de la 
zona, reuniones hogareñas, entregábamos pre-
mios a los mejores compañeros de los 7° grados, 
y como una pequeña anécdota recuerdo que me 
tocó entregarle la medalla a una de mis hijas. 
Realizábamos paseos de compañerismo junto 
con los rotarios y también colaboramos con la 
organización de la Conferencia Distrital que se 
realizó en el Batallón de Ingenieros.
Llegó el día del pase de mi marido y tuvimos 
que dejar la ciudad, pero nunca dejamos de es-
tar en contacto con nuestros amigos rotarios 
que nos acompañaron en los momentos difíci-
les, como cuando mi marido estaba en la guerra 
de Malvinas y las chicas de la Rueda me lla-
maban, me enviaban cartas y hasta algunas me 

visitaron. También estuvieron en los momentos 
de felicidad; siempre se hicieron presentes de 
una u otra manera.
A partir de ese momento anduvimos por diver-
sos destinos y en algunos pude tener contacto 
con las Ruedas Internas compartiendo charlas 
y colaborando en lo que podía.
En el año 1987 volvimos a San Nicolás y a 
nuestro querido Rotary. Mi reincorporación a la 
Rueda fue algo que me hizo muy feliz, no solo 
por el reencuentro con mis amigas, sino por vol-
ver a trabajar con la convicción de que mi tarea 
colaboraba a mejorar la realidad social o la vida 
de alguien y pude seguir en ella por 2 años.
Otra vez partir, y esta vez no fui a ninguna Rue-
da porque tenía un hijo bebé y quería dedicar-
me a él todo lo posible.
Después de andar por el exterior, regresamos a 
la Argentina, donde mi marido entró al Rotary 
Club de Belgrano y a mí me invitaron a formar 
parte de la Rueda. Concurrí a muchas reunio-
nes pero no me hice socia durante varios años 
porque no quería comprometerme hasta que mi 
hijo fuese más grande.
Finalmente en el año 2000 me incorporé a la 
Rueda Femenina del RC de Belgrano a la cual 
sigo perteneciendo. Somos un grupo de seño-
ras que aportamos nuestro pequeño granito de 
arena sirviendo a nuestra comunidad para con-
tribuir a lograr un mundo mejor.
A través de todos estos años he tenido la opor-
tunidad de conocer muchas Ruedas de distin-
tos lugares y cuando mi esposo fue gobernador 
de distrito fui invitada a todas las de la ciudad 
de Buenos Aires. Vi Ruedas muy pequeñas, 
con 4 o 5 socias, otras más grandes, como la 
mía donde solemos ser entre 25 y 30, o como 
ADARBA, que son más de 100; pero en todas 
noté un punto en común: están movidas por 
un profundo amor a realizar el bien, Dando de 
Sí antes de Pensar en Sí.
Las Ruedas, generalmente, están en contacto 
directo con las instituciones del barrio y de esta 
forma hacen conocer cómo Rotary Marca la 
Diferencia.n

Mi primer contacto con Rotary tuvo 
lugar en 2010 durante un Semina-
rio de Rotary para Líderes Jóvenes 

(RYLA) en San Cristóbal, bella ciudad de 
mi país, Venezuela. Una secretaria de la uni-
versidad en la que entonces cursaba estudios 
me recomendó participar, ya que podría 
aprender mucho de ese evento el cual estaba 
programado para el siguiente fin de semana. 
Como yo siempre estoy abierto a la aven-
tura, acepté. Me acuerdo de ese día como si 
fuera ayer.
Entonces no sabía lo que me depararía el 
futuro, pero mi participación me hizo em-
prender un camino que cambió mi vida para 
siempre. Allí descubrí que muchas personas 
de todo el mundo trabajaban para hacer de 
nuestro planeta un lugar mejor y conocí a 
personas de mi edad, e incluso más jóvenes, 
comprometidas a mejorar sus comunidades. 
Yo quise hacer lo mismo.
Tras participar en dicho evento, volví a casa 
dispuesto a hacer todo lo posible para ayu-
dar a la erradicación de la polio y llevar un 
cambio positivo a mi país. Decidí afiliarme a 
Rotaract y comencé a participar en proyectos 
de servicio internacional. Creo que en total 
he viajado a más de 28 países y he participado 
en proyectos en ciudades de todo el mundo.

ESCRIBEN LOS JÓVENES

Daniel E. Zavala
Rotaract Club de San Joaquín, Venezuela

Rotary me ha brindado las mejores expe-
riencias de mi vida. Viajé a Guatemala para 
entregar alimentos, ropa y juguetes a niños 
que vivían junto a un vertedero de basura. 
En Venezuela, contribuí a la construcción 
y reparación de parques para niños. En la 
India aprendí sobre su cultura y luego viajé 
a Argentina, Costa Rica, España, Italia, Sri 
Lanka y otros países. En mis viajes, siempre 
traté de dar algo de mí mismo y de dejar las 
comunidades que visitaba en mejores condi-
ciones que cuando llegué.
Al servir junto a socios de otros países des-
cubrí que, si bien todos somos diferentes, en 
el fondo somos iguales ya que compartimos 
la meta de marcar una diferencia positiva en 
el mundo.
Cuando comencé a servir en Rotaract, es-
tudiaba Tecnología de la Información. Hoy 
soy abogado y programador, orgulloso ex-
participante en un programa de Rotary y 
representante distrital de Rotaract.
Esta es mi aventura rotaria. Hoy tengo fa-
milia en todos los rincones del mundo y es-
pero un día afiliarme a un club rotario.
 ¿Cuál es tu historia? Cuéntanos cómo Ro-
tary cambió tu vida.n

RYLA
CAMBIÓ
MI
VIDA

Coordinación: EGD Adriana Martínez 
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ROTARY EN ACCIÓN

D. 4895
RotaRy Club Villa CRespo

Campaña Polio en la Plaza General Benito Nazar

Todos los días, nuestro club iza y arría el Pabellón Nacional en la 
Plaza General Benito Nazar. Asimismo, colaboramos con el mante-
nimiento del espacio público y lo utilizamos para realizar las campa-
ñas de concientización sobre la polio. En la jurisdicción de la Comuna 
15 de nuestra ciudad existen seis barrios con aproximadamente 
86 plazas, y entre ellas la plaza Nazar es la mejor cuidada. Nos 
basamos en un lema: "El jardín de tu departamento es tu plaza".
Habiendo llegado a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, todos los clubes rotarios radicados en la ciudad pueden 
izar y arriar el Pabellón Nacional en distintos parques, plazas y mo-
numentos. Esto servirá como base para favorecer a la imagen pú-
blica de Rotary, y da lugar a realizar diferentes eventos y campañas.
El mantenimiento y los elementos propios de la bandera serán en-
tregados por CABA.
(Para consultas, comunicarse con Carina Belén Croce, Dirección 
General de Mantenimiento y Talleres, Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dorrego 690, Chacarita)

Envió: Daniel Cortiñas, secretario

ROTARY EN ACCIÓN

D. 4849
RotaRy Club san MaRtín de Mendoza

Campaña de donación de sangre
 
Más de 30 voluntarios se acercaron a la sede de la Universi-
dad Maza para donar sangre, y también se registraron para 
ser donantes de médula ósea. Esta colecta fue muy exitosa, 
porque en el hospital las colectas son de reposición, pero esta 
fue totalmente voluntaria. A todas las personas que donaron 
se les obsequió un llavero distintivo con el grupo sanguíneo al 
que pertenecen.

Envió: Martín Echegaray Arnau, secretario

D. 4895
RotaRy Club Villa CRespo

Casa de Abrigo Temporario para Inmigrantes 
 
El presidente del RC de Villa Crespo, don Daniel del Valle Iñi-
go, cedió una vivienda en la ciudad de Tigre con el fin de trans-
formarla en la Casa de Abrigo Temporario para Inmigrantes la-
tinoamericanos. Se está acondicionando para el ingreso de más 
familias, apoyados por varios clubes del distrito 4895, la Iglesia 
Católica y la Dirección de Inmigraciones de la Nación.

Envió: Daniel Cortiñas, secretario

Campaña Polio Plus en el Regimiento
de Granaderos General San Martin
 
Durante la Noche de los Museos, que se desarrolla en la Ciudad 
de Buenos Aires, el Rotary Club de Villa Crespo colaboró con 
el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” 
y realizó una campaña de concientización sobre el virus de la 
poliomielitis entre los visitantes.

Envió: Daniel Cortiñas, secretario

Plantación de árboles en barrios
de la Comuna 15 de la Ciudad de Buenos Aires

Gracias a la alianza entre el Rotary Club de Villa Crespo y la Jefatu-
ra de la Comuna 15, rotarios y Rotaract recorrieron los seis barrios 
de la Comuna: Villa Crespo, Chacarita, Paternal, Agronomía, Villa 
Ortúzar y Parque Chas. Durante ese recorrido, se localizaban luga-
res para plantar los árboles, se entrevistaba al vecino/a frentista, 
consultándole si sería capaz de cuidar el árbol y si estaría de acuer-
do con colocarlo. Luego, se tomaban sus datos, se fotografiaba el 
lugar de la plantación y, posteriormente, se remitía a la jefatura 
comunal. A cada árbol se le asignó un nombre, en honor a los gober-
nadores del D. 4895.

Envió: Daniel Cortiñas, secretario
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ROTARY EN ACCIÓN ROTARY EN ACCIÓN

D. 4895

RotaRy Club don toRCuato

Pirotecnia cero
 
Se llevó a cabo una campaña de concientización sobre los daños que provocan 
los estruendos de la pirotecnia en los niños con autismo. Se entregaron folletos 
en mano y también se difundió a través de redes sociales.

Envió: Pablo Baldini, presidente

Desfile de Navidad
 
Como todos los años realizamos un des-
file en el cual participaron locales de 
ropa de la ciudad. En este evento se en-
tregaron las menciones a los ganadores 
de los concursos de fotografía y literatu-
ra que se desarrollaron durante el año, y 
culminamos con la visita de Papá Noel, 
que repartió golosinas y se sacó fotos 
con los niños presentes.  

Envió: Pablo Baldini, presidente

Curso de reanimación cardiopulmonar
 
Organizamos junto a la Cruz Roja Argentina de Vicente 
López un curso gratuito de reanimación cardiopulmonar 
(RCP) y desobstrucción de vías aéreas, en su sede de Flo-
rida. La duración fue de 4 horas, aprendimos técnicas de 
reanimación y a usar un desfibrilador. Este curso fue de 
suma importancia, ya que puede ayudar a salvar una vida.

Envió: Pablo Baldini, presidente

D. 4905

RotaRy Club la Matanza

Programa
Esperanzas de la Patria

El 24/11/2018 se realizó en el Salón de 
las Américas de la Universidad Nacio-
nal de La Matanza un evento que ininte-
rrumpidamente hace 42 años viene rea-
lizando este club: se trata de la edición 
n.º 42 del programa "Esperanzas de la 
Patria".
Sintéticamente, nuestro club convoca 
a las escuelas privadas y estatales del 
partido de La Matanza, para que infor-
men los 2 mejores promedios de cada 
división que egresan, a los cuales se 
los premian con medallas, diplomas, 
plaquetas, distinciones de entidades 
invitadas como así también viajes para 
el alumno y su grupo familiar al interior 
del país. Además, la Universidad les fa-
cilita el ingreso irrestricto sin examen 
de ingreso.
Hemos contado con la presencia de 
nuestro gobernador Raúl Telesca, la 
Intendenta Municipal Lic. Verónica 
Magario, el Rector de la Universidad 
y funcionarios del Municipio, repre-
sentantes de Colegios Profesionales 
y clubes amigos del partido, como así 
también de familiares de alumnos pre-
miados y directivos docentes.
Se han premiado a 561 alumnos y a 115 
escuelas; se estima una concurrencia 
estándar de 1.500 a 2.000 personas a 
todas las reuniones anuales.

Envió: Víctor José Travaglini, presidente

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Don-Torcuato-676669065773035/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Don-Torcuato-676669065773035/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Don-Torcuato-676669065773035/
https://www.facebook.com/rotaryclub.matanza/
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D. 4815

RotaRy Club CóRdoba

AvenidA de ServicioS internAcionAleS

Programa Internacional
América sin Fronteras

Programa de desarrollo humano continental
 
América sin Fronteras apunta a la capacitación y en-
trenamiento de jóvenes profesionales de países de nues-
tra región que obtengan el auspicio de clubes rotarios. 
Se realiza mediante el concurso, colaboración y ayuda de 
entidades o personas destacadas, industriales, del área 
de salud, educacionales, y de varias otras especialidades 
y actividades desarrolladas en el continente, que mane-
jen técnicas y tecnologías de nivel adecuado. El Rotary 
Club de Córdoba tiene experiencia en esta materia desde 
1963 y este programa ASF en particular se viene desarro-
llando de manera ininterrumpida desde 1974. 

Becarios actualmente en Córdoba, a septiembre de 2018: 
1 - Hospital Privado S.A. procedente de Cochabamba, 
Bolivia, cursando la especialidad de Cirugía General. 
1 - Instituto de Diagnóstico por Imágenes y Fundación 
Carlos Oulton, procedente de Cochabamba, Bolivia, 
cursando Tomografía y Resonancia Magnética (en 
enero 2019 llegan 2 más: 1 de Quito, Ecuador y 1 de 
Bogotá, Colombia).
1 - Fundación CREO-Clínica CREO procedente de Co-
chabamba-Bolivia, cursando Ortodoncia (en marzo 
2019 llega otra de Ambato, Ecuador).
2 - Instituto de Radioterapia – Fundación Marie Curie, 
de Quito, Ecuador, haciendo un curso de la especiali-
dad (en total fueron 6 profesionales).

Los resultados de América sin Fronteras al mes de 
septiembre de 2018 han sido los siguientes: 
- Cantidad de becarios. Recibidos: 134 + Enviados: 19 
Total 153, de los 13 países de Sudamérica y 2 de Europa.
- Cantidad de RRCC involucrados en el programa: 63.
- Cantidad de Distritos de Sudamérica y Europa de pro-
cedencia de becarios: 24.
- Cantidad de entidades receptoras de becarios: 37 de 
Argentina y 7 de Chile, Brasil y Perú. Total: 44.

Especialidades profesionales de los becarios: área de salud, área de tecnologías industriales, área de tec-
nologías agrarias, área de educación especial, área de ciencias económicas, área de arte (música), área de 
ciencias naturales, área de prevención del delito, área de gastronomía.

Contamos, por ahora, para el año 2018/19 con las 
siguientes entidades receptoras:
- Hospital Universitario Privado S.A. (varias especia-
lidades)
- Fundación Carlos Oulton - Centro de Tomografía 
Computada Córdoba S.A.
- Clínica y Fundación CREO (Ortodoncia) 
- SET Logística y Transporte S.A. (Gestión de Tecno-
logía e Ingeniería Logística)
- Diagnóstico por Imágenes Sudeste S.A., en Bell Vi-
lle y Marcos Juárez, Provincia de Córdoba
- Clínica Sanatorio Diquecito S.A. (Medicina Nutricional)
- Instituto Modelo de Cardiología (Medicina Nu-
clear-Cámara Gamma – Rehabilitación Cardiovascu-
lar – Medicina Vascular)
- IMGO: Instituto Modelo Privado de Ginecología y 
Obstetricia S.A. (Ginecología)
-Instituto Privado de Radioterapia – Fundación Marie 
Curie.- Cursos cortos gratuitos
- Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional 
de Córdoba – Maestría en Manejo de la Vida Silvestre
-Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Psicología

Entidades que confían en nosotros y que ofrecemos a 
los RR.CC. de 38 distritos, de 18 países desde México 
a Argentina.

Entidades receptoras en el exterior
Se están haciendo gestiones en varios RR.CC. del ex-
terior para obtener más Entidades Receptoras para 
enviar becarios.

Para consultas por favor dirigirse a:

- Secretaría del Rotary Club de Córdoba:
rotaryclubcordoba@hotmail.com.ar
secretaria@rotarycordoba.org.ar
Ituzaingó 94, piso 5, oficina 11, Córdoba.

- Comité América sin Fronteras del Rotary Club de 
Córdoba, Argentina.

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/


 Solución en pág. 64 

Crúzex
Ubicar en el esquema las palabras de la lista para que se crucen coherentemente.

3 letras
AFG
ARA
AUN
BUS
IDO
ION
LEA
SIN
SUR
TIO
TUL

4 letras
ANTE
EDAD
GALO
RAEN
REAL
RENO
SAND
TROT

A N T E

5 letras
AORTA
ARMAR
ATAME
BELEM
EBRIO
EDDIE
ISLAM
MARIA
NASAL
SISAL
SUSHI

6 letras
ANOTAR
NARRAR
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COCINA

Fainá
de queso

Preparación

Batir bien los huevos con el aceite.
Agregar la mitad de la harina y la mitad del 
queso junto con el polvo de hornear, la sal y 
la pimienta.
Agregar un poco de la leche y mezclar bien.
Incorporar el resto de la harina, el queso y la 
leche, cuidando de revolver bien para que no 
se formen grumos.
Poner la mezcla en una asadera previamente 
aceitada y calentada en el horno.
Hornear a temperatura media hasta que em-
piece a dorar. No dorar demasiado.

Nota: la mezcla también puede realizarse con 
licuadora, lo cual reduce la posibilidad de de-
jar grumos. Es muy importante que la asade-
ra esté caliente al colocar la preparación.

Ingredientes

 3 huevos
 5 cucharadas de aceite
 8 cucharadas colmadas de harina
 8 cucharadas de queso rallado
 Polvo de hornear
 Sal
 Pimienta
 1 taza de leche

R.C. Paso del Molino, Distrito 4970.

Variante

Incorporar a la preparación, antes 
de llevarla al horno, trocitos pe-
queños de jamón o aceitunas. En 
este caso, reducir un poco la sal de 
la preparación.

ENTRETENIMIENTOS

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://maplerosario.com.ar/
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FICCIÓN - NOVELA POLICIAL

Un rayo acaba en segundos con la ensoñación 
de Pablo Rouviot después de disfrutar de un 
concierto de violín de una de sus pacientes: su 
mejor amigo, José, "el Gitano", fue encontrado 
al borde de la muerte en su consultorio con un 
tiro en la cabeza. Todo parece indicar un inten-
to de suicidio. Pero Pablo siente que no es así: 

La voz ausente

Autor
Gabriel Rolón

Editorial
Emece 

Publicación
24/10/2018

544 páginas

LIBROS

FICCIÓN - NOVELA

Atractivo para chicos y grandes, es el libro 
más leído y traducido de la literatura francesa 
de todos los tiempos. Ha sido traducido a más 
de doscientos cincuenta idiomas y dialectos, 
incluyendo al sistema de lectura braille,  y es 

El Principito

Autor
Antoine
de Saint-Exupéry

Editorial
Colihue 

96 páginas
Edición tapa dura

uno de los pocos libros modernos que ha sido 
traducido al latín. También  fue traducido al 
toba, lengua indígena de la Argentina.
Se narra el encuentro de un piloto varado en 
el desierto de Sahara con un misterioso niño 
venido de un lejano asteroide, en busca de 
amigos. En su viaje pasa por pequeños pla-
netas habitados por personajes solitarios que 
representan en forma caricaturesca diversas 
actitudes humanas, o más bien de las "perso-
nas mayores",  retratadas en contraste con los 
niños, más sencillos, comprensivos y sensibles, 
capaces de un mejor conocimiento de la vida. 
El autor mantiene con ellos un diálogo directo, 
amistoso, confidencial, uniendo eficazmente la 
realidad de sus propias experiencias de aviador, 
marco de la historia, y la fantasía que irrumpe 
de pronto en ella y la transforma...n

algo en lo más profundo de su ser le dice que 
la verdad es otra, y una vez más debe jugarse 
la vida para llegar al grado cero de un presente 
imposible de poner en palabras. Llevado por 
un impulso que lo empuja al límite de lo irra-
cional, el licenciado Rouviot, con la ayuda de 
su fiel compañero, el subcomisario Bermúdez, 
se interna en una trama incierta, un universo 
críptico y siniestro, con leyes propias, en el que 
el develamiento de un secreto familiar lo deja 
cara a cara con un enemigo oscuro, inteligente 
y peligroso. Vértigo, erotismo, juegos riesgosos 
que tienen a la muerte como protagonista ha-
cen de La voz ausente un thriller psicológico 
trepidante que genera en el lector sensaciones 
tan extremas como desconocidas. Un libro 
que confirma definitivamente a Gabriel Ro-
lón como uno de los narradores más sólidos y 
efectivos a la hora de bucear en las turbulentas 
aguas de las pasiones humanas.n
Gabriel Felipe Rolón (Ramos Mejía, 1961) es psicólogo (UBA) y escritor, autor del bestseller Historias de diván.

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.lacapitalsepelios.com/
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El último trimestre del año rotario se está acercando y es hora de 
evaluar nuestro avance. En enero, establecimos una serie de metas 
de captación de fondos y en junio de este año, nos asignaremos 

una calificación. ¿Cuál será?
Como Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, 
estoy deseando informarles durante la Convención de Rotary Internatio-
nal lo que muchos quieren escuchar: que no solo alcanzamos nuestras me-
tas, sino que también las superamos.
Cada una de esas metas se relaciona directamente con el avance en cada 
una de nuestras seis áreas de interés. 
En 2017-2018, aprobamos 1.300 Subvenciones Globales. Esas subvencio-
nes financiaron grandes proyectos internacionales con resultados cuanti-
ficables y sostenibles. Algunas subvenciones se utilizaron para mantener 
vivos a recién nacidos. Otras se usaron para llevar agua potable e inodoros a 
las comunidades. Y otras se invirtieron en el desarrollo económico de áreas 
pobres. Pero cada dólar tuvo un impacto, el tipo de impacto que perdura.
Pero hay algo más que es igualmente importante: cerciorarnos de que 
podamos seguir sirviendo por mucho tiempo en el futuro.
Ahí es donde entra en juego el Fondo de Dotación. Nuestro Fondo de 
Dotación es nuestra promesa para el mañana: que nuestro servicio a la 
humanidad continúe y que nunca nos demos por vencidos.
Nuestra meta para el Fondo de Dotación este año es de USD 26,5 millones 
en donaciones directas, con una meta adicional de USD 35 millones en 
compromisos de donación. Pero eso no es todo lo que estamos intentando 
lograr. También tenemos una meta a largo plazo: llegar a la meta de USD 
2.025 millones para el año 2025.
Llevar el Fondo de Dotación a ese nivel garantizará que el Fondo Mundial 
tenga ingresos anuales para financiar los programas de la Fundación año 
tras año. Este dinero se invertirá para siempre en los programas que hayas 
decidido apoyar a través de tu donación al Fondo de Dotación. Si cada uno 
de nosotros apoya nuestro Fondo de Dotación, podremos verdaderamente 
hacer de nuestro legado, la promesa de Rotary.
Juntos, podremos fortalecer a nuestra Fundación para que podamos hacer 
incluso más obras de bien en el mundo.n

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria

Estimados/as compañeros/as rotarios/as:
Una de las cosas que más valoro de ser presidente de Rotary International es la gente que llego 
a conocer. Gran parte de mi tiempo lo dedico a viajar y visitar clubes rotarios en todo el mun-

do. Una bienvenida rotaria es algo muy especial. Pero quiero decirles que no hay nada más afectuoso 
que las bienvenidas que me han dado los rotaractianos, esos jóvenes que están comprometidos con los 
ideales de Rotary, que han puesto todo su corazón en los proyectos de servicio y que a la vez se divierten.  
Uno de los momentos más memorables de mis viajes recientes fue un viaje a Ghana donde visité 
un distrito que se jacta de tener cerca de 60 clubes Rotaract. Pero no se han quedado tranquilos 
con ese número de clubes; de hecho, están entusiasmados con un plan para duplicar esa cifra y 
estoy seguro que lo lograrán.  Los rotaractianos están inmunizando a los niños contra la polio. Están 
donando sangre donde el suministro de sangre es peligrosamente bajo. Están donando lavamanos 
a las escuelas donde anteriormente los niños no tenían manera de lavarlas. En resumen, prestan un 
servicio transformador: realizan proyectos que marcan una verdadera diferencia en sus comunidades. 
En Nakivale, Uganda, un club Rotaract especial está marcando la diferencia en su comunidad, 
que es un asentamiento de refugiados. Estos jóvenes líderes están transformando lo que otros 
ven como desventajas, en oportunidades de servicio al establecer una comunidad y ofrecer nuevas 
oportunidades a aquellos que más lo necesitan.
En Turquía, los rotaractianos están visitando niños en los hospitales cada miércoles para levan-
tarles el ánimo a través de juegos. Además, están brindando mentoría a nuevos estudiantes de sus 
universidades y enseñándoles destrezas de liderazgo.
Los rotaractianos están trazando el camino para que Rotary sea más relevante en este nuevo siglo 
de servicio. Además, la Semana Mundial de Rotaract, que celebraremos del 11 al 17 de marzo, es 
la oportunidad perfecta para conocer a rotaractianos locales y explicarles cómo pueden sus clubes 
trabajar juntos. Si tu club rotario no está apadrinando a un club Rotaract, no tienes que estar cerca de 
una universidad para hacerlo: los clubes Rotaract basados en la comunidad son una excelente opción. 
Recuerda además que los rotaractianos son parte de la familia rotaria.
Cuando los rotaractianos estén listos para dejar su club Rotaract, no queremos que dejen atrás a 
su familia rotaria. Le solicito a todos los rotarios que los ayuden a hacer la transición hacia un club 
rotario o a iniciar un nuevo club: estoy feliz de fundar tantos clubes como necesitemos para darle a 
todos un lugar donde se sientan como en casa y a la vez hagan del mundo un mejor lugar para vivir. 
El servicio debe ser divertido, inspirador y estar disponible a todo el mundo. 
Si hay algo en lo que sobresale Rotary es su diversidad. En el pasado, eso a menudo significaba 
diversidad de profesiones, nacionalidades y perspectivas. Hemos avanzado mucho en lo que se 
refiere a la diversidad de edad y género, y cuando demos la bienvenida a más rotaractianos a 
nuestra organización, nos fortaleceremos aún más.
Rotary es poderoso. Junto a Rotaract, es imparable. Al trabajar codo a codo, tenemos el potencial 
de Ser la Inspiración en todas las esferas de la sociedad y para todas las personas que conozcamos.n
 

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Barry Rassin
Presidente
de Rotary International

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

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
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FUTURAS CONVENCIONES

Hamburgo, Alemania | 1-5 de junio de 2019
Sedes provisionales:
Honolulu, Hawái, USA, 6 al 10 de junio de 2020
Taipei, Taiwán, 12 al 16 de junio de 2021
Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022

CONFERENCIAS DE DISTRITO 2019 información al 31/01/2019

4815

4849 10-11 de mayo

17-18 de mayo

Mendoza EGD Luis Rodríguez Bosche

4845 21-23 de junio Curuzú Cuatiá, Corrientes EGD Carlos E. Salvador Delgado

Salsipuedes, Córdoba EDRI Jorge Aufranc

4895 15-16 de mayo Ciudad de Buenos Aires EGD Gustavo Gardebled

4905 17-18 de mayo La Plata, Buenos Aires EGD Carlos E. Prestipino

4920 17-19 de mayo Mar del Plata, Buenos Aires EGD Salvador Rizzo Tavares

4930 10-11 de mayo Caleta Olivia, Santa Cruz EGD Víctor Báez

4945 24-25 de mayo Paraná, Entre Ríos Sin designar

4970 17-18 de mayo Rivera, Uruguay EGD William Torrico

4980 3-5 de mayo Punta del Este, Uruguay Sin designar

Países

Chile

Ecuador
Perú

Bolivia
Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

Clubes: julio 18 - dic.18: -2,5%  / Membresía: julio 18 - dic.18: -0,8%

Arg. y Uruguay

Distrito

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

Clubes Rotarios Diferencias

01-jul-18 31-dic-18 Clubes Rotarios

70 70 1349 1380 0 31
55 53 1053 1041 (2) (12)
89 88 1473 1492 (1) 19
64 65 1331 1396 1 65
93 88 1692 1635 (5) (57)
66 66 1116 1238 0 22
49 50 1173 1168 1 (5)
60 61 957 944 1 (13)
80 78 1073 1057 (2) (16)
92 86 1719 1636 (6) (83)

129 124 1783 1719 (5) (64)
56 52 924 861 (4) (63)
41 40 667 645 (1) (22)
71 69 1293 1291 (2) (2)
93 88 1530 1477 (5) (53)
55 55 1022 1001 0 (21)
44 44 982 977 0 (5)

1.207 1.177 21.137 20.962 -30 -175

Antártida 44 0 1 0 4 1 4

01-jul-18 31-dic-18

ARS 38,00

Fijado febrero de 2019
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS SUDAMERICANOS

DE LA ZONA 23 AL 31/12/18 (EXCEPTO BRASIL)

30 de octubre de 2018

Rodolfo García Varela
EGD 4905 - 1984/85

IN MEMORIAM

FE DE ERRATAS
En el n.º 477, página 51, debió decir:
Sergio Feliziani, presidente del RC General Rodríguez
En el n.º 478, sección Rotary en Acción, página 45, 
debió incluirse al RC Villa Luján en el D.4849

S U S H I A T A M E
I I S U R O D
N A S A L M A R I A

A A R A T D
B E L E M R E A L
U D A B E
S A N D N A R R A R

U I D O I A
A N T E T R O T E
F U A I O N
G A L O R E N O

30 de noviembre de 2018

Felipe Miguel Ángel Dobal
Socio Honorario R.C. de Temperley - D.4905

SOLUCIÓN CRÚZEX

ZONAS 22, 22A y 23A - 42º Instituto Rotary do Brasil

5-7 de septiembre Brasilia-DF

Convocador

DRI Mário César M. de Camargo

INSTITUTOS DE ZONA 2019

ZONA 23B - XLV Instituto Rotary Luis Vicente Giay 

3-5 de octubre Buenos Aires

Co-convocadores

DRI Mário César M. de Camargo - EDRI Celia C. de Giay

ZONA 25A - Instituto Rotary Panamá 2019

21-23 de noviembre Panamá

Convocador

EDRI Jorge Aufranc

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/
https://www.uces.edu.ar/
https://www.institutorotarybrasil.org.br/
http://www.institutorotarybuenosaires2019.com/
https://www.rotarypc.com/stories/instituto-rotary-panam%C3%A1-2019-zona-25a
https://my.rotary.org/es/exchange-rates
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/events/district-conferences
http://www.riconvention.org/es/hamburg
http://www.riconvention.org/es/past-future
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http://www.llamandoaldoctor.com/
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