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Frases
destacadas

"Seamos sencillos

porque la simplicidad 

es con frecuencia

lo mejor.

Seamos modestos

porque tal es la esencia 

del espíritu de Rotary."

 
GIAN PAOLO LANG
PRI 1956-1957

SUMARIO

Secciones

15 El rincón del Fundador 

22 Glosas sobre Rotary

30 Rotary visto tiempo atrás                     

55 Libros 

61 Cocina 

62 Salud

34 Escriben los Gobernadores  

43 Escriben los Jóvenes

46 Rotary en Acción 

https://www.sancristobal.com.ar/institucional/
https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/presidential-theme
http://rotaryba.com.ar/


32 Vida RotariaVida Rotaria

Cuando esta edición llegue a los clubes 
seguramente en ellos, y en Rotary Inter-
national, ya se habrá producido la reno-

vación de sus autoridades.
Desde su creación el 23 de febrero de 1905, Ro-
tary ha estado siempre en marcha, en el camino, 
y nunca se ha detenido a pesar de renovar sus 
autoridades anualmente.
De los funcionarios que elegimos los rotarios solo 
los directores de Rotary International, que duran 
dos años, y los Fiduciarios de La Fundación Ro-
taria, que duran tres pero que no son elegidos por 
los rotarios, el resto de las autoridades rotarias, 
empezando por el propio presidente de R.I., los 
gobernadores de distrito y todas las autoridades 
de los clubes rotarios, solo duran un año.
El presidente de R.I. no puede ser reelecto. Sus 
sucesores ya están elegidos con antelación. Con 
los gobernadores de distrito ocurre exactamente 
lo mismo: sus sucesores también están elegidos 
con una antelación de dos años al momento de la 
asunción en su cargo.
En los clubes rotarios normalmente se producen 
también esos cambios. 
O sea que la renovación de autoridades es algo 
natural dentro del rotarismo.
Y esto es bueno para todos, ya que el que asume su 
cargo, sea cuál fuere, viene con su propia impronta, 
con sus ideas y sus ganas, y contagia al grupo que 
integra con la fuerza que tienen los líderes. Ese es 
justo el momento de demostrar su liderazgo.
El presidente de R.I. motiva a los gobernadores 
y a los rotarios con su lema del año y les indica, 
a través de sus menciones presidenciales, como 
desea que dediquen sus esfuerzos para conseguir 
los objetivos que él pretende se lleven a cabo.
El gobernador, por su parte, retransmite el men-
saje presidencial e insta a sus presidentes y socios 
del distrito para cumplir con ese lema, a la vez 
que los motiva para que en su año de goberna-
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ción se cumplan objetivos que considera impres-
cindible para afianzar los distritos, logrando el 
crecimiento de éstos tanto en clubes como en 
rotarios, y en el servicio en sí.
Los presidentes de los clubes, por su parte, debe-
rán tener en cuenta no solo el desafío del presi-
dente de R.I. de su año y los del gobernador de 
su distrito, sino aquellos que corresponden a la 
idiosincrasia de su club y de la región donde se 
encuentran instalados con más los que normal-
mente cada uno de ellos crea necesarios y sean 
apoyados por sus socios.
Esto es importante que los presidentes tengan 
en cuenta: sus objetivos los podrán cumplir si lo-
gran que los socios de su club crean en ellos y los 
acompañen en sus esfuerzos. Esa será su demos-
tración de un verdadero liderazgo.
Además, en esos tres niveles, tanto de R.I., distri-
to y clubes, hay en marcha programas de larga du-
ración, como podrían ser Polio Plus, Intercambio 
de Jóvenes, clubes juveniles, banco de elementos 
ortopédicos, etc., que se deben continuar, que se 
deben mantener con el esfuerzo de los rotarios, 
en primer lugar, y de los clubes también.
La cuestión es, queridos amigos, que a pesar que 
anualmente cambiemos de capitán, en esos tres 
niveles, siempre estamos en marcha.
Es decir, que en el mundo de Rotary nunca se 
para. El Servicio siempre está presente.
Pensemos que esta renovación anual es propia de 
un sistema democrático y es una de las grandes 
virtudes que ha posibilitado el crecimiento y la 
expansión de nuestra entidad.
Rotary pudo crecer gracias a esa continua marcha 
y renovación. Simplemente con leer los distintos 
"Lemas Presidenciales" que nos han inspirado 
se puede demostrar que esa renovación anual de 
los funcionarios produce a su vez una renovación 
del pensamiento a favor del servicio, sea éste cuál 
sea, y para eso estamos en Rotary: para servir.n

http://www.institutorotarybuenosaires2019.com/
https://www.editorialrotariaargentina.com/
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CONVENCIÓN

El espíritu de Aloha

Puede que ya hayas oído que aloha es la palabra hawaiana para decir 
hola y adiós. De hecho, aloha es una palabra con un significado mucho 
más rico: engloba amor, afecto, paz, compasión y misericordia. Aloha es 
un modo de vida para los hawaianos, el cual hace hincapié en la vida ar-
moniosa, en ser paciente, tratar a todos con respeto y compartir la alegría 
con tu ‘ohana (familia en hawaiano). Cuando asistas a la Convención de 
Rotary International en Honolulu a celebrarse del 6 al 10 de junio de 2020, 
vivirás esos valores en persona. 
En 1850, el rey Kamehameha III declaró oficialmente a Honolulu capital 
de su reino y la ciudad ha sido el centro de gobierno en las islas hawaia-
nas desde ese entonces. Honolulu, la ciudad más grande de las islas 
hawaianas, es una metrópolis ajetreada, con restaurantes que exhiben 
sus ingredientes frescos, comercios de clase mundial y oportunidades 
para vivir la cultura tradicional de Hawái.

Tanto la ciudad como todas las islas hawaianas ofrecen belleza natural y 
días soleados. Camina al lado de las olas de renombre mundial de la pla-
ya Waikiki; practica el senderismo en el cráter Leahi, también conocido 
como Diamond Head; o nada junto a las tortugas verdes en la bahía de 
Hanauma. Asiste junto a toda tu familia a la Convención 2020 y disfruta 
el espíritu de aloha.
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Durante el período 2019/20, exhorto a los rotarios 
y rotaractianos a hacer crecer a Rotary. Debemos 
aumentar nuestro servicio y el impacto de nues-

tros proyectos, pero lo más importante es que debemos au-
mentar el número de socios para obtener mayores logros.
Intentemos un nuevo enfoque de desarrollo de la mem-
bresía que sea más organizado y estratégico. Pido a todos 
los clubes que formen un activo Comité de Desarrollo de 
la Membresía integrado por personas de diferentes orígenes 
que examinen metódicamente el liderazgo de la comunidad. 
Este comité aplicará luego el sistema de clasificación de 
Rotary, diseñado para asegurar que la gama de profesiones 
de la comunidad esté bien representada, a fin de identificar 
a los posibles líderes con la habilidad, el talento y el carác-
ter que fortalecerán al club. Si el Comité de Desarrollo de 
la Membresía no está seguro de cómo proceder, deberán 
consultar la lista de verificación del Comité de Desarrollo 
de la Membresía en Rotary.org/es, donde encontrarán pa-
sos claramente definidos para organizar sus funciones.
¿De qué otra manera nos conectaremos para hacer crecer 
a Rotary? Formaremos también nuevos tipos de clubes, ya 
sean clubes independientes o clubes satélite, con diferen-
tes experiencias de reuniones y oportunidades de servicio 
atractivas, no sólo donde no esté presente Rotary, sino 
también donde Rotary ya esté prosperando. Ningún club 
rotario del mundo puede servir a todos los sectores de la 
comunidad. Por lo tanto, debemos organizar nuevos clubes 
para involucrar a los líderes de la comunidad que no pue-
dan conectarse con los clubes existentes. 
El crecimiento de Rotary consiste en tomar las cone-
xiones que hacen que nuestra organización sea única en 
el mundo y fortalecerlas y multiplicarlas. Comprome-
támonos a hacer crecer a Rotary y a dar la bienvenida 
a la próxima generación diversa de mujeres y hombres 
mientras Rotary Conecta el Mundo.n

MENSAJE DEL PRESIDENTE

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

Mark D. Maloney
Presidente
de Rotary International

«Pido a todos

los clubes

que formen

un activo Comité 

de Desarrollo

de la Membresía.»
Créd i to  de  l a  f o tog ra f í a : Shu t t e r s tock . com

Inscríbete en la Convención de Rotary 2020
a celebrarse en Honolulu en
r i c o n v e n t i o n . o r g / e s

cuenta regresiva
Estimados/as compañeros/as rotarios/as: 

https://www.rotary.org/es
http://www.riconvention.org/es/honolulu
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Museos de Honolulu

Honolulu ofrece bellezas naturales, aventura y relajación. La capital hawaiana, la sede 
de la Convención de Rotary International del 6 al 10 de junio de 2020, cuenta también 
con museos fascinantes. Así que cuando hagas planes para ir a la playa o asistir a un 
luau, asegúrate de reservar tiempo para visitarlos.
Conoce sobre la historia de las islas de Hawái en el Museo Bernice Pauahi Bishop (en 
la foto, bishopmuseum.org), que exhibe la colección más grande del mundo de objetos 
culturales polinesios y piezas de historia natural.
Admira el arte hawaiano, junto con grabados japoneses en madera y dibujos y grabados 
europeos y estadounidenses, en el Museo de Arte de Honolulu (honolulumuseum.org).
Recorre el Palacio Iolani (iolanipalace.org), que fue la residencia real de los gobernantes 
del Reino de Hawái y que exhibe una colección de objetos que van desde cristalería 
hasta símbolos militares. 
Recuerda a quienes sacrificaron sus vidas en la guerra y reflexiona sobre el compromiso 
de Rotary con la consolidación de la paz en el Pearl Harbor National Memorial (nps.gov/
valr) y en el USS Arizona Memorial. Planifica tu visita y reserva tus boletos antes de salir 
para Hawái (hay boletos limitados disponibles).           

Hank Sartin

MENSAJE

Tenemos algunos buenos problemas que quiero discu-
tir con ustedes. El número de solicitudes de Subven-
ciones Globales de Rotary está aumentando a pasos 

agigantados. Los rotarios son testigos del asombroso impacto 
de nuestras subvenciones y desean aprovechar el poder de las 
Subvenciones Globales para emprender proyectos ambiciosos.
Un aspecto crucial de nuestras Subvenciones Globales es el 
énfasis en la sostenibilidad al planificar un proyecto. Cuan-
do nos reunimos para abordar un problema, no solo dejamos 
un cheque y nos vamos. Cambiamos vidas. Aportamos so-
luciones sostenibles. El aumento del número de solicitudes 
de Subvenciones Globales es un problema bueno porque de-
muestra la dedicación de los rotarios al servicio, pero para 
financiar más Subvenciones Globales, necesitamos que La 
Fundación Rotaria siga creciendo.
Otro problema bueno que tenemos es encontrar la mejor 
manera de apoyar el deseo de los rotarios de brindar socorro 
ante catástrofes. A través de nuestro programa de respuesta 
ante catástrofes, los clubes pueden obtener subvenciones de 
un nuevo fondo cuando ocurre una catástrofe, pero solo si 
ustedes lo financian. Podemos ayudar a nuestros compañeros 
rotarios a iniciar pronto las labores de reconstrucción, pero 
necesitamos que redoblen sus esfuerzos.
Y estamos tan cerca de poner fin a la polio para siempre. 
Todos hemos obtenido grandes logros en nuestra vida, pero 
tan solo imaginen que ustedes pueden hacer la donación que 
financiará los últimos esfuerzos para liberar al mundo de la 
polio para siempre. Nunca harán nada tan grande e impor-
tante en su vida.
Hay un viejo adagio que dice: "Dondequiera que vayas, ve 
con todo tu corazón". Así que abran su corazón y donen a 
la Fundación. Puede que sea lo más importante que hayan 
hecho en su vida.
Donen hoy y visiten mi página de Facebook y cuéntenle a 
todo el mundo lo bien que se siente al donar. Conectemos y 
cambiemos el mundo juntos.n

Gary C.K. Huang 
Presidente del Consejo
de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria

Ni hao, rotarios!

«Donen hoy y visiten

mi página de Facebook

y cuéntenle a todo

el mundo lo bien

que se siente al donar.

Conectemos

y cambiemos

el mundo juntos.»

@garyckhuang

la Convención de Rotary 2020 en Honolulu.
Regístrate en riconvention.org
antes del 15 de diciembre para disfrutar un descuento.

CONVENCIÓN

Créd i to  de  l a  f o tog ra f í a : Shu t t e r s tock . com

No te pierdas

cuenta regresiva

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008346613635
http://www.riconvention.org/es/honolulu
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Foco en tres objetivos

Hacia dónde vamos? Esta fue una pregunta de la revista 
Fortune en el año 2000, abordando el dilema en el que 
se encontraba Rotary. ¿Habría perdido la identidad? 

¿Representaría la élite económica de los países? ¿Acompañaría 
los crecientes cambios de la sociedad para continuar siendo re-
levante? Estas cuestiones se van respondiendo con el plan es-
tratégico que Rotary formuló con visión, valores y caminos. Un 
cambio que comenzará a presentar resultados.
Pero, ¿hacia dónde va Rotary en Brasil y en el resto de América 
del Sur? Estamos del lado de la disminución del cuadro social, 
junto con Estados Unidos, Canadá y Australia. Hemos perdido 
5.000 asociados netos en Brasil y 3.000 en los demás vecinos en 
los últimos siete años.
¿Cuál es entonces el proyecto de gestión 2019/21 en este primer 
mensaje como director?
Tenemos, básicamente, tres prioridades, siendo el crecimiento 
del cuadro social el más difícil e importante. La segunda es au-
mentar el alcance de la captación y de los proyectos de la Funda-
ción Rotaria; y la tercera es la utilización de todas las herramien-
tas de divulgación de imagen a nuestro alcance: redes sociales, 
medios impresos, televisivos y sonoros. Ninguna novedad, nada 
nuevo bajo el sol.
En la primera vertiente, tendremos que innovar. La repetición 
de las mismas fórmulas no ha alcanzado resultados diferentes, 
lo que era de esperar. Tendremos que accionar todo el arsenal 
de innovaciones, como los clubes satélites, los clubes temáticos, 
los clubes corporativos y los clubes pasaportes. Revisaremos los 
clubes con menos de 20 asociados y nos concentraremos, princi-
palmente, en los distritos que tienen entre 1.100 y 1.200 socios, 
que son objetivo de nueva delimitación de distritos de Rotary. 
Convocamos a Rotaract, que tiene el 7,5% de los clubes y aso-
ciados en el mundo, en comparación con la participación del 
4,5% de los rotarios brasileños en el cuadro global. Llamaremos 
a las mujeres para que asuman una posición destacada en el pro-
ceso de renovación y dinamismo en los clubes. Contaremos con 
todos en este esfuerzo de colocar nuevamente a Brasil y América 
del Sur en el cuadro de crecimiento. No tenemos la pretensión 

de emular a India, que creció un 56% en diez 
años, pero un índice positivo sería alentador.
Lo mismo tendremos que emprender en la 
Fundación Rotaria. Reconocemos las dificul-
tades económicas de un país estancado desde 
hace años, pero ese ambiente no nos puede 
cegar al punto de la inmovilización. Tenemos 
un brazo local, la ABTRF, que ampliará su 
fórmula de éxito de Empresas Ciudadanas y 
grandes donantes en los próximos dos años. 
Estamos apenas arañando la superficie de 
estas dos ventanas de oportunidad y los obs-
táculos económicos serán superados por los 
rotarios, como siempre ha sucedido.
En el tercer tema, utilizaremos todas las 
herramientas de divulgación a disposición 
(revista, boletín, TV, radio, redes sociales), 
gestionadas por nuestro equipo de comuni-
cación. Tendremos contacto con los grandes 
medios, montaremos eventos de repercusión 
nacional, aprovechando nuestro gran alcance. 
La gestión tendrá que hacer valer la credi-
bilidad que la institución tiene desde hace 
tiempo y poner a Rotary en la agenda de los 
medios de comunicación cuando se trate de 
decisiones comunitarias.
Las propuestas se detallaron junto con el 
equipo que producirá los resultados en los 
distritos: los gobernadores y los coordinado-
res regionales. La energía positiva y las bue-
nas intenciones son condiciones necesarias, 
pero no suficientes para lograr resultados, lo 
sabemos. Pero todos los líderes involucrados 
son conscientes de la misión de impulsar a 
Brasil en el cuadro de Rotary mundial. Con 
la participación de todos los líderes actuales, 
pasados y futuros, sin perder tiempo en te-
mas superados, con foco en los tres objetivos 
principales, alcanzaremos el nivel que Brasil 
merece en la institución.n

Mário César
Martins de Camargo
 
Director de R.I. 
2019/2021

Visión y  misión de Rotary

nuestra visión
“Juntos construimos un mundo 
donde las personas se unen y 
toman acción para generar un 
cambio perdurable en nosotros 
mismos, en nuestras comunidades 
y en el mundo entero”.

La declaración de la visión de Rotary, 

adoptada por la directiva de RI y el Consejo 

de Fiduciarios de La Fundación Rotaria en 

junio de 2017, refleja el impacto que Rotary 

desea tener en el mundo y en sus socios.

nuestra misión
Brindar servicio a los demás, 
promover la integridad y fomentar 
la comprensión, la buena voluntad 
y la paz entre las naciones a través 
de las actividades de compañe-
rismo de los líderes empresariales, 
profesionales y cívicos.
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El Rotary Club de Buenos Aires
y su compromiso por la paz

El centenario del Rotary Club de Buenos Aires conmemora el 
aniversario de una prestigiosa institución de alcance nacional e 
internacional. Sus inicios se remontan al Jockey Club, el 8 de 
noviembre de 1919. Es referente de la Argentina tanto por sus 
publicaciones, como por sus socios y actividades. 
Además de su larga vida y extensa trayectoria, el Rotary Club de 
Buenos Aires tuvo un papel protagónico y fundamental en el ca-
mino de la búsqueda de la paz. Su trabajo cotidiano acercándose a 
los que menos tienen, promoviendo actividades concretas y direc-
tas, asociándose a otros clubes rotarios o sociales, define uno de los 
sentimientos más profundos por lo que sus socios se encuentran 
cada semana. Es una mirada hacia la paz interior de nuestra patria. 
Para este breve recuerdo, me referiré a dos episodios de carácter 
internacional que repercuten hasta nuestros días. 
Una actitud determinante se produjo durante el conflicto del 
Chaco, en la década del 30 del siglo pasado. La diferencia de los 
límites entre Bolivia y Paraguay había surgido en el siglo XIX. 
Varios tratados previos habían fracasado. El club, al ver con pre-
ocupación que la guerra enfrentara a los hermanos paraguayos 
y bolivianos, y advirtiendo que esta situación afectaría a todo el 
cono sur, emprendió la difícil y noble tarea de involucrarse para 
alcanzar la paz entre ambos pueblos.
La mediación de Argentina, a través del Rotary Club de Buenos 
Aires, ha sido de vital importancia a la hora de solucionar y con-

solidar la concordia en la región. Esto es ca-
bal ejemplo de uno de los propósitos rotarios.
“Un puente rotario de amistad entre Asun-
ción y La Paz a través de Buenos Aires” así 
se conoció la hazaña humanitaria del club, 
gracias a la capacidad y diplomacia de sus so-
cios, quienes oficiaron de intermediarios de 
los prisioneros de guerra de ambas naciones, 
y sus familias, asegurándose que recibieran 
las respectivas correspondencias, y a pesar de 
la situación beligerante, velando por el respe-
to de la dignidad humana.
La firma del Protocolo de Paz del Chaco, 
realizada el 12 de junio de 1935, contó con la 
rúbrica de notables rotarios. A través de ilus-
tres figuras como el presidente del Paraguay, 
Dr. Eusebio Ayala y el del mediador de la 
Nación Argentina, Gral. Agustín P. Justo, 
el canciller de Bolivia, Tomás Elio, y el can-
ciller de la República Argentina, Dr. Carlos 
Saavedra Lamas, se impregnó de espíritu 
rotario tan importante acontecimiento. La 
enorme contribución argentina al logro de 
la paz en los destinos de América del Sur, 
puso en lo más alto y en las páginas de la 
historia a nuestro centenario club. Tal es así, 
que el Dr. Carlos Saavedra Lamas recibió el 
premio Nobel de la Paz por su actuación en 
la búsqueda del cese al fuego. El protocolo 
contó con el apoyo del Rotary International.
Este enfrentamiento fue uno de los más 
cruentos de la historia de nuestro continente. 
En él, el Rotary Club de Buenos Aires de-
mostró a través de su accionar y por interme-
dio de la labor de sus socios, el espíritu que 
forjó desde su nacimiento y que lo caracteriza.

CENTENARIO dEl ROTARY ClUB
dE BUENOS AIRES
Decano del rotarismo argentino

Por último, el otro episodio que destacaré es 
el “Acto en Homenaje a los Médicos Mili-
tares y Civiles del Frente de Guerra de las 
Islas Malvinas, Georgias y Sandwich”, que 
acontenció con Inglaterra en el año 1982. El 
23 de mayo de 2002, al cumplirse 20 años 
del conflicto, cinco rotarios de Buenos Ai-
res encabezados por Elías Hurtado Hoyo, 
fueron responsables del primer homenaje a 
combatientes de dicha guerra. Fue acompa-
ñado por los consocios Joaquín E. Stella, 
Ricardo G. Brinzoni, Walter D. Barbero y 
Miguel Galmés.

Ante los resultados adversos de la guerra, los 
soldados fueron repatriados sin el debido re-
conocimiento. Durante años permanecieron 
en el olvido de su pueblo. En la actualidad, 
se puede apreciar una incipiente y creciente 
valorización de los hombres y mujeres que 
lucharon por defender la soberanía nacional 
en las Islas Malvinas.
El repaso de estos hechos al conmemorarse el 
Centenario del Rotary Club de Buenos Aires 
y del Rotarismo Argentino, no es fortuito. Lo 
hago con el fin de evocar el espíritu y la buena 
voluntad que convoca a los rotarios, hombres 
provenientes de distintas actividades y rinco-
nes del mundo, cobijados en nuestro país, con 
un fin que trasciende las fronteras espaciales 
y realza los propósitos universales que, aun-
que difíciles de lograr, deben ser considerados 
como metas a alcanzar. A futuro, representa 
un enorme desafío el lograr perpetuar en el 
tiempo los nobles valores rotarios.n

Eduardo A. Santamarina
EPRCBA 2011/12

http://rotaryba.com.ar/
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Comparte su tiempo con hobbies como la lectura, la economía, el estudio de varias lenguas (inglés, español, 
portugués, italiano y árabe) y el cultivo de orquídeas.
Graduado de Ingeniero en la Universidad Federal de Minas Gerais con cursos de posgrado en la Universidad 
Católica y la Universidad Kennedy y especializaciones en los Estados Unidos y Europa. Es presidente de un 
grupo de empresas de ingeniería y ha sido activo dirigente de asociaciones profesionales, gremiales y em-
presarias de su región.

Ingresó al RC Brumado (D.4550) en 1970 y en 1982 fue presidente del RC Contagem Ciudad Industrial (D.4760).
Como gobernador 1985/86 del D.4520 participó directamente en la fundación de 10 clubes rotarios, 6 Rota-
racts, 7 Interacts y un Grupo de Rotary de Desarrollo Comunitario. Fue director de R.I. 1999/2001, represen-
tante del PRI en Conferencias de Distrito de Brasil, Argentina, EE.UU., Chile, Portugal, Inglaterra, Egipto, Sue-
cia, Panamá, Uruguay, Nigeria, Colombia y México, y ha sido miembro y presidente de numerosos comités 
de R.I. y consejero de la Revista Rotaria, editada en Venezuela.

Su tarea en La Fundación Rotaria ha sido destacada por sus funciones como Coordinador Regional, presi-
dente de la Asociación Brasilera de La Fundación Rotaria (ABTRF) y Coordinador Nacional de la campaña 
de erradicación de la polio y de captación de fondos para ello.
Benefactor y Donante Extaordinario de La Fundación Rotaria.

Juan A. Arbocco Rossi

Coordinador de la Imagen Pública de Rotary (CIPR)
para las Zonas 23B y 23C

Casado con Frieda LaRosa, hace 43 años, han tenido dos hijos:
Frieda, arquitecta, y Juan Aldo, abogado.

Capitán de navío en situación de retiro de la Armada Peruana, especialidad en submarinos.
Posgrado en Recursos Humanos en la Universidad Ricardo Palma.

Socio del Rotary Club de Barranco, desde 1992. Clasificación: Profesional en Recursos Humanos.
Rotario desde 1990 en RC Mollendo (Arequipa, Perú). Ha ocupado todos los puestos en su club y en importantes 
tareas en su D. 4455 como, entre otras, Secretario de la Gobernación 2004/05 y 2006/07 y miembro del Comité 
Electoral, del comité distrital de Desarrollo del Cuadro Social, de la Conferencia Distrital, del subcomité distrital 
de IIJ, de RYLA y presidente del subcomité distrital de servicio internacional, Comité distrital IGE y Subcomité 
distrital de Becas Pro Paz, expositor en el 1.º curso de alta dirección rotaria, expositor e instructor en múltiples 
convocatorias. Fue gobernador 2013/14 del D.4455, miembro del RLI, sección Perú, y vicegobernador 2017/18 del 
D.4455. A nivel internacional, ha servido como miembro del Comité Internacional de los Centros de Rotary 
Pro Paz y representado al PRI Ian Riseley en la XLIX conferencia del D.4970.                                                                                              

Graduado como Administrador de Empresas en la Fundación Getúlio Vargas de San Pablo y Bachiller 
de Derecho por la Facultad de Derecho de San Bernardo.
Desarrolla una importante actvidad gremial-empresaria en la que se ha desempeñado como socio 
de Gráfica Bandeirantes, presidente de ABIGRAF (Asociación de impresores de la industria gráfica) 
entre los años 2001 y 2011, vicepresidente de la Conlatingraf (Confederación Latinoamericana de im-
presores) 2010-2011 y vicepresidente de FIESP (Federación Industrial de San Pablo) 2004-2010.

Rotario desde 1980, fue presidente del R.C. Santo André en 1992/93, habiendo desempeñado todos los 
cargos en su club y en el Distrito 4420, del cual fue su gobernador en 1999-2000.
Ha representado al presidente de R.I. en Conferencias de Distrito de su país y el extranjero.
Fue Trainning Leader por 3 años, 2005 al 2008; Seminar Trainning en San Diego 2009 capacitando a los 
futuros Trainning Leaders; vice Chairman Sargent-at-Arms en San Diego 2010.

Ha desarrollado importantes funciones en La Fundacion Rotaria tales como miembro del Comité de 
Finanzas, Planificación Estratégica, Programas Rotaract, Inversiones, Auditoría, Premios y Reconoci-
mientos y Comité Internacional Polio que lo llevaron a desempeñarse como Fiduciario entre los años 
2015 al 2019 siendo Major Donor Nivel 3.

Hipólito Ferreira

Fiduciario de La Fundación Rotaria
Período: 2019/23

Casado con Marilene Dornas, tienen 3 hijos que les han dado 7 nietos. 

Mário C. Martins de Camargo

Director de Rotary International
Período: 2019/21

Casado con Denise da Silva tienen un hijo, André Cesar. 
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Relaciones pRofesionales

Cantidad de ejemplos pueden ser citados 
para demostrar que los rotarios, de ciu-
dad en ciudad, están trabajando para el 
beneficio mutuo. Personalmente, he trans-
ferido clientes a abogados de los clubes 
de Portland y Spokane (1928) que están 
lejos de Chicago. He facilitado muchos 
negocios a abogados de otras ciudades y 
he recibido, en cambio, muchos otros. En 
cada caso, la relación ha probado ser muy 
satisfactoria y ha probado ser duradera.
Podría nombrar a más miembros de cien-
tos de clubes, cada uno de los cuales po-
dría pagar toda su cuota de afiliación 
con las ganancias que le acercaron rota-
rios de otras localidades.
Los norteamericanos somos un pueblo mi-
gratorio. Creo que las estadísticas mues-
tran que solo la mitad de los americanos 
nacen y mueren en la misma ciudad. Al-
gunos de nuestros rotarios van a emigrar; 
por ejemplo, un miembro del Rotary Club 
de Boston decidió trasladarse a Chicago 
para abrir allí un establecimiento. Vino 
a nuestra ciudad como un extraño y se 
presentó en mi oficina pidiéndome que lo 
pusiera en contacto con el Rotary Club 
de Chicago. Tenía miles de dólares lis-
tos para invertirlos en su establecimien-
to y necesitaba el patrocinio de rotarios. 
Como su clasificación estaba vacante, se 
afilió al Rotary Club de Chicago y mu-
chos de nuestros socios fueron sus prime-
ros clientes cuando él abrió su negocio.
Las buenas obras no son todo en Rotary. 
Son solo la manifestación de algo que fluye 
por debajo. Algunas de las fuerzas más po-
derosas del mundo son invisibles. La elec-

tricidad jamás ha sido vista por ningún 
mortal y, sin embargo, es capaz de mover 
los engranajes de la industria. La grave-
dad puede no ser vista, pero las poderosas 
cataratas del Niágara existen en virtud de 
la ley de gravedad. Aún el aire que respira-
mos es invisible y, sin embargo, mantiene la 
vida. Las fuerzas de Rotary son invisibles 
y, no obstante, oran milagros. Las puertas 
de los imperios han cedido ante el poder 
de las ideas. Detrás de las buenas obras de 
Rotary hay un poder invisible: es el poder 
de la buena voluntad, y por él vive Rotary. 
La amistad es una fuerza evangelizadora. 
Millares de personas han nacido de nuevo, 
con el espíritu de Rotary, a una amistad y 
vecindad a la manera de antaño como yo 
conocí en mi hogar de Nueva Inglaterra.
En el esquema de Rotary, los negocios son 
una parte importante. Pero no son todo en 
la vida. Aquel cuya visión se limita al cam-
po de los negocios, es digno de lástima, no 
importa cuál sea el éxito que en ellos alcan-
ce. Rotary pretende ser práctico, su filosofía 
es sana: espera enriquecer la vida.n

Paul Harris: Del valle del ideal a la cumbre de Rotary (págs. 253 y 254)

EL RINCÓN DEL FUNDADOR

mailto:rcba%40rotaryba.org.ar?subject=


1716 Vida RotariaVida Rotaria

Lima, 18 de junio de 2019. 

Mis amigas y amigos rotarios:

Yo ya he jugado exitosamente los 90 minutos reglamentarios del 
partido de mi vida, sin haber sido nunca amonestado o expulsado 
de la cancha por el Juez Supremo, que me ha concedido tiempo 
suplementario para que pueda hacer algunos goles más de servicio y 
seguir disfrutando de la amistad que me dispensan miles de rotarios 
peruanos y de varios países del mundo. Durante casi 53 años he 
compartido con ellos nuestras inquietudes desde la presidencia de 
club, la gobernación distrital, como director de RI, como Fiduciario 
de La Fundación Rotaria, como vicepresidente de la Convención 
Buenos Aires 2000, como asesor del Comité Internacional Polio-
Plus, como presidente del Comité de Asuntos Latinoamericanos, en 
diversas convenciones, institutos, como representante del presi-
dente de RI en conferencias distritales realizadas en Sudamérica y 
Europa, etc. No sé cuánto más durará el tiempo suplementario que 

el Juez Supremo le seguirá dando al partido de 
mi vida, pero lo que sí sé es que lo necesito para 
seguir disfrutando de la amistad y el servicio ro-
tario, del amor de mi esposa Dorit y del inmenso 
cariño que me prodigan mi hija Mariane y mis 
nietecitas Alessandra y Antonella.

Necesito un poquito más tiempo de vida para disculparme 
personalmente con el ex Presidente de RI Mat Caparas, 
quien mediante un pase magistral me puso frente al arco 
para que hiciera un gol como Instructor de la Asamblea In-
ternacional del año 1986. No acepté ese pase magistral de 
Mat porque me encontraba jugando otro importante parti-
do con el fin de erradicar el terrible flagelo de la poliomieli-
tis en nuestro país. En esa época tenía que chotear un penal 
para garantizar el gol que nos daría el triunfo de ese partido, 
que duró 6 años consecutivos y que fue jugado por todos los 
rotarios peruanos, sus esposas y familiares.
Necesito tiempo adicional para poner una ofrenda floral en 
la tumba del ex Presidente de RI Bill Huntley, quien me 
confió la presidencia del Comité de Administración y Re-
distritación de RI en 1994; para volver a agradecer y abrazar 
al ex Presidente de RI Herbert Brown, quien me distin-
guió nombrándome Presidente del Comité de Finanzas de 
la Junta Directiva de RI 1995/96; al ex Presidente de RI 
Frank Devlyn con quién compartí nuestra preparación para 
ejercer la gobernación de nuestros distritos durante el perío-
do 1977/78 y posteriormente la organización del Comité de 
la Convención Buenos Aires 2000.  
Al ex Presidente de RI Luis Vicente Giay a quien conoz-
co desde hace 45 años, brindándome todo este tiempo su 
amistad y asesoramiento invaluable. Él me recomendó para 
integrar, por primera vez, el Comité Internacional que orga-
nizó la Conferencia Sudamericana realizada en Montevideo 
bajo la dirección del Director de RI Aquiles Guerra en el 
año 1990.
No sé como finalizará la actuación del equipo de fútbol perua-
no en la Copa América 2019, sin embargo, tengo la seguridad 
de que hará su mejor esfuerzo para satisfacer las expectativas 
de todos los hinchas peruanos como nosotros, los rotarios, 
que nos preparamos debidamente para brindar nuestro mejor 
juego haciendo muchos goles con proyectos de servicio con 
ocasión de celebrarse, durante el año 2022, la incorporación 
oficial del rotarismo peruano a la institución de RI.
Tengo la esperanza de que el Juez Supremo del partido de 
mi vida continuará prolongándome el tiempo suplementa-
rio de vida para que pueda seguir disfrutando la extraordi-
naria experiencia y bendición de ser rotario.
Un abrazo afectuoso para todos mis amigos que lean esta nota.n

La Copa América de fútbol 2019
y mis vivencias rotarias

Gustavo Gross Cuadra
EDRI 1994/96 

y mis vivencias rotarias
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ADARBA (Asociación Damas del Rotary 
Club de Buenos Aires), rueda interna del Ro-
tary Club de Buenos Aires, desde el momento 
de su creación hace 53 años, ha acompañado 
permanentemente al club en el cumplimiento 
de sus proyectos y en su crecimiento, y lo hace 
especialmente en esta ocasión tan trascenden-
te celebrando los 100 años de la fundación del 
club decano del rotarismo argentino.
Desde siempre se ha tenido presente el sen-
timiento de amistad, valor fundamental que  
une a las integrantes en ADARBA y que 
constituye la razón de los principios rotarios 
que guían constantemente su accionar en el 
servicio a la comunidad.
Valores como el respeto mutuo, la solidaridad 
y la constante capacitación han estado y siguen 
estando presentes en el día a día del trabajo de 
este grupo de mujeres que han tomado como 
propio el ideal rotario, actitud fundamental 
para acompañar al club que le dio su origen.
Desde su fundación, ADARBA ha desarro-
llado sus actividades con el absoluto conven-
cimiento de que la educación es lo que puede 
cambiar el futuro de los jóvenes y hacer de 
ellos personas de bien que puedan insertarse 
en forma activa y productiva en la sociedad.

De este modo, a través de los años se han 
realizado y se siguen multiplicando todos los 
esfuerzos personales y del grupo para cana-
lizar el importante objetivo de la institución 
que consiste en el otorgamiento de becas de 
estudio anuales a 40 jóvenes que concurren 
a escuelas secundarias públicas dentro del 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y que han mostrado un destacado des-
empeño en sus estudios, teniendo presente en 
todo momento transmitir a los becarios los 
principios e ideales que rigen el accionar de 
ADARBA y de Rotary.
Los estudiantes son seleccionados median-
te un cuidadoso proceso de admisión en el 
cual, conjuntamente con los gabinetes psi-
copedagógicos y equipos profesionales de 
las escuelas, se elige entre los postulantes 
a aquellos jóvenes que han demostrado un 
destacado desempeño escolar y que a su vez 
provienen de un entorno sociofamiliar con 
dificultades.  
Las becas no solo consisten en cubrir todos 
los gastos de estudio (matrículas, cooperado-
ras, libros, útiles, calzado, equipo de gimna-
sia, merienda y transporte), sino que lo más  
importante es el sostén a nivel afectivo que a 

través de las Madrinas de Estudio se ofrece a 
cada becario en sus encuentros periódicos que 
se realizan en la sede de la Institución.
Se establece como principio un compromiso 
formal entre ADARBA, el becario y  sus pa-
dres y desde ese momento cada joven cuenta 
con su propia madrina de estudio, quien lo 
acompaña durante todos los años de su des-
empeño en la escuela secundaria.
En los últimos años se ha agregado un pro-
grama de actividades culturales que sin duda 
contribuye a ampliar el horizonte de conoci-
mientos de los jóvenes becarios acercándolos 
al mundo de las artes, de la ciencia y de la 
tecnología, brindándoles más experiencia y 
elementos de lo que les pueden aportar sus 
materias de estudio. 
Es también importante para ADARBA fo-
mentar el espíritu de superación de los jóve-
nes y así son motivados para que continúen 
sus estudios superiores y ahonden su capaci-
tación y de esta manera proyecten un futuro 
con más posibilidades. Así es como los co-
nectamos con el ámbito universitario, en la 
convicción de que son jóvenes talentosos y 
que merecen la oportunidad de su crecimien-
to intelectual y profesional. 

Con este objetivo se han implementado las 
Becas al Mérito (BAM) de la UADE (Uni-
versidad Argentina de la Empresa) para las 
carreras que se dictan en esa universidad, las que 
están a disposición de los becados de ADARBA 
que egresan del ciclo secundario, en virtud de 
una acción conjunta de esa casa de altos estu-
dios y el Rotary Club de Buenos Aires.
Las socias de ADARBA estamos convenci-
das de que la educación es el elemento esen-
cial para mejorar la realidad social de nuestro 
país. Y así, proyectando y concretando la ayu-
da a los jóvenes, trabajamos con la convicción 
de que esta tarea constituye el medio adecua-
do para lograr una sociedad mejor.
ADARBA celebra los 100 años de accionar 
del Rotary Club de Buenos Aires y acompa-
ña al club en este aniversario, reiterando el 
compromiso de continuar la tarea empren-
dida desde su fundación, tarea que represen-
ta la esencia de la institución y que aporta 
los principios que permitieron y permiten 
afianzar la amistad, el compañerismo, el res-
peto a las ideas de los demás y la solidaridad, 
confirmando aquello de que las institucio-
nes son el fiel reflejo de los seres humanos 
que las integran.n

A.D.A.R.B.A.
celebra los 100 años 
del Rotary Club de Buenos Aires

Teresa Lavinia Buosi
Presidenta ADARBA 2010/12

...con el convencimiento de que la 
educación es lo que puede cambiar 
el futuro de los jóvenes y hacer de 
ellos personas de bien...

http://rotaryba.com.ar/adarba/
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Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, no 
ya desde el punto de vista técnico o metodológico de 
la tarea de servicio hacia la comunidad que realiza-

mos, con alcance mundial, sino desde el prisma de la di-
námica interna de nuestras relaciones interpersonales y su 
impacto en el desenvolvimiento de Rotary, en función del 
compromiso y de los valores rotarios.
En ese orden de ideas, estimo que coadyuvaría al mayor im-
pulso y eficacia de nuestra misión tener siempre presente 
que en Rotary, desde el punto de vista humano, todos somos 
iguales.
Rotary no admite ni estimula los personalismos, nadie es 
superior a nadie, todos somos valiosos e importantes, por-
que cada uno de nosotros formamos parte de la esencia 
más pura de Rotary. 
Estimo que nunca deberíamos confundir el honor y la res-
ponsabilidad que significa la asignación de un rol encum-
brado, con una supuesta supremacía de índole personal.
Pienso que, siempre debemos trabajar con la pasión y la 
entrega que nos caracteriza a los rotarios en todo el mundo, 
pero teniendo siempre presente que, más allá de los nom-
bres de los dirigentes más encumbrados de nuestra señera 
organización, a todo nivel y en todos los órdenes,  los pro-
yectos, los sueños y los logros son de todos.
La estructura jerárquica de Rotary y los diferentes roles 
asignados a cada uno de nosotros son la expresión estruc-
tural y organizacional de toda asociación como la nuestra, 
sin cuya existencia no podría sustentarse. Pero, en modo 
alguno, ello podría ser entendido como una preeminen-
cia individual o un mayor valor ontológico de unos sobre 

otros; sin perjuicio de la imprescindible jerarquía funcional 
de los órganos de dirección y fijación de las líneas de acción 
de Rotary.
Esforcémonos, entonces, en tratar de superar las debilida-
des que, como seres humanos, de tanto en tanto, conspi-
ran contra la consecución de los altos fines humanistas de 
Rotary; siempre teniendo como norte, con humildad, los 
principios de coordinación y colaboración con el conjunto 
y con cada uno de nuestros amigos rotarios.
Porque la planificación, la ejecución y la concreción de los 
proyectos, se ve y se verá exponencialmente potenciada y 
fortalecida, si va acompañada de la generosidad, del des-
prendimiento personal, del destierro de los egos y del apo-
yo a todas y cada una de las iniciativas de nuestros pares, los 
rotarios, sin distinción de ninguna índole, solo, claro está, 
evaluadas únicamente desde la óptica de la conveniencia y 
viabilidad de la acción o proyecto. 
Así el arduo y constante trabajo de los rotarios nunca se 
verá neutralizado por rispideces personales y la siembra 
fraternal del esfuerzo fructificará plena y fecundamente, en 
el logro de proyectos de servicio que una parte significativa 
de la humanidad demanda.
La génesis del pensamiento que aquí pongo a consideración de 
los lectores, estriba en mi experiencia de vida en varios órde-
nes de desempeño: familiar, profesional y en entidades de bien 
público, social y deportivo (v. gr. clubes, asociaciones coopera-
doras, fundaciones, entre otras).
He advertido, como seguramente les habrá sucedido a 
otros amigos rotarios, que en todos los ámbitos humanos, 
en mayor o menor medida, esas debilidades o zonas grises 
aparecen de tanto en tanto y no las tenemos debidamente 
registradas a fin de neutralizarlas de raíz, ni bien aparecen 
en nuestra propia conducta.
Es que la ciencia ha comprobado –como lo afirma el Dr. 
Daniel López Rosetti en su obra Emoción y Sentimientos- 
que somos seres emocionales que razonan y no a la inversa.
Por tal motivo, es importante tener en cuenta esa premisa 
para mantener y acrecentar nuestra sabiduría rotaria, que 
es directamente proporcional a la avidez por aprender de 
nuestros congéneres, manteniéndonos solidarios, sencillos, 
humildes y viviendo tal como lo predicamos; más allá del 
éxito laboral, profesional o social de cada uno.
En este sentido, para un rotario no debe existir nada mejor 
que otro rotario.n

Claudio M. Palacin
RC Rosario O., D. 4945 

cmpalacin@hotmail.com

 todos somos iguales
En Rotary
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¿Se puede pensar hoy en la reconstrucción de la ética colectiva o, en todo caso, 
debemos dar por perdida la posibilidad de que exista la ética en un grado respeta-
ble? Adelanto que sí, podemos concebir la reconstrucción de la ética a partir de la 
firmeza personal en la aplicación de los principios.
En tal sentido, la ética personal colectiva volverá a ser realidad, esto es, el compor-
tamiento ético podrá observarse cuando se logre un desarrollo sostenible, cuando 
exista educación para todos, igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupa-
ción, pero sobre todo en la educación, que es la formadora en los principios.
Vittorio Orsi, autorizado comentarista de las reuniones que anualmente realiza 
el World Economic Forum en Davos, Suiza, dice que es necesario devolver el rostro 
humano a la gente y, para ello, asumir el compromiso personal y colectivo que nos 
corresponde frente a las necesidades de los pueblos. Esta impronta fundamental 
que define Orsi se enfrenta con el imperativo de la hora actual, una desesperada 
y frenética carrera por conseguir el éxito ya, posición cargada de individualismo; 
por ende, con una gran cuota de egoísmo. Como resultado de ese individualismo 
maximizado se advierte la negación o la ausencia de otros valores que van de la 
mano con la falta de ética. Son, por citar algunos: la honestidad, la solidaridad, el 
afecto, la amistad, la justicia, la austeridad, la decencia. Es hora de preguntarnos 
qué pasa con nuestros valores.
La corrupción a nivel de los negocios, pero más aún a nivel estatal, y esto hace 
bastante tiempo, ha dado lugar a numerosos estudios sobre el tema, entre los que 
podemos citar los de Grondona, Morello y Spota.
La decadencia moral de los pueblos, de la política, afectan de modo especial el 
plano de la ética y es campo propicio para el desarrollo de la crisis del momento. 
La pérdida de credibilidad sobre ciertos sectores se irradia a la sociedad. Surge el 
descreimiento colectivo, la falta de confiabilidad, la pérdida de fe.
¿Cómo podemos superarla? Volviendo a aquella afirmación del principio. Decimos 
con Augusto M. Morello, ilustre maestro del Derecho que, con motivo del 2.º 
Congreso de Ética de la Abogacía, nos decía que la reconstrucción vendría por la 
firmeza personal, por la convicción que pongamos en la aplicación de los principios.
Es aplicable aquello de la prédica con el ejemplo, con un comportamiento ético 
destacado en cada ámbito de actuación, que nos es exigible a todos.
La recuperación ética se puede lograr a través de la posición que debe asumirse por 
los principios, del rescate de los valores, de la concientización de la sociedad, de la 
participación ciudadana, de la acción que desarrollen las sociedades intermedias, del 
fuerte compromiso personal que adoptemos frente a la crisis.

Alfredo Dabat
RC General Roca, D. 4921
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GLOSAS SOBRE ROTARY

En RotaRy, la casa y la callE:
el equilibrio necesario

EGD Rafael Guevara
Mendoza

Son muchas las buenas ofertas de Rotary para que los rotarios 
nos relacionemos con el mundo. Nuestra “calle” son las asam-
bleas, las conferencias, los institutos, los foros, los clubes her-
manados, las reuniones interclubes, las comisiones distritales y 
muchas atracciones más que nos convocan fuera de casa con el fin 
de entusiasmarnos, informarnos o instruirnos. Muchos prefieren 
la casa, y se quedan en el club. Otros, y casi siempre los mismos, 
aceptamos totalmente esta vida pública fuera del club. A pocos 
nos da el tiempo para todo. “Al que tiene muchas chinas, ninguna 
le llena el rancho”, decía Don Zoilo.
Debemos equilibrar nuestras acciones, de modo que Rotary real-
mente crezca y sea servido. No miremos tanto las estadísticas glo-
bales. En la reunión miremos acá cerca, a nuestra mesa. Nuestros 
amigos del club, por ser ya conocidos, quizás nos parezcan menos 
brillantes que los amigos nuevos de otros clubes. Quizás también, 
ahora somos bastante menos que hace un año. Quizás no hicimos 
nada por tener resultados en casa, aun estando llenos de informa-
ción, de asistencia a convocatorias externas y de entusiasmo. Acá 
en el club somos necesarios. Acá se formarán, a nuestro lado, las 
adhesiones y los talentos de los que están y de los que vendrán. Es 
bueno que demos vida a Rotary fuera de nuestro club, y es grato 
ser conocido por muchos. Como los antiguos griegos, aprendamos 
a convivir en la nutrida comunidad de los socios de los clubes rota-
rios del lugar y del mundo. Eso está bien. Pero también, como los 
patricios romanos, hagamos de nuestro domicilio, de nuestro club, 
el centro fervoroso de nuestros sentimientos y de nuestro servicio. 
Sepamos vivir en el club, y el mundo de Rotary se poblará.n
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Si usted es un rotario de aquellos que usaban corbata para ir a 
la reunión semanal de su club, probablemente comparta al-
gunas de las reflexiones que leerá a continuación. Si eres un 

rotario joven, tal vez puedas obtener respuesta a algunas preguntas 
que seguramente te hiciste.
Para poder dimensionar los cambios en el ADN de Rotary, y la 
mutación producida en los rotarios, debemos analizar los sucesos 
que influenciaron a cada generación desde 1905 hasta el presente.
No voy a redundar en hechos conocidos por todos, pero si haré 
hincapié en cómo ha cambiado la capacidad de asombro de las 
personas y la inversamente proporcional relación que, según mi 
opinión, tiene con los riesgos que asumimos al proponer y encarar 
proyectos en nuestros clubes.
Explicaré este concepto con un ejemplo. En las primeras décadas 
del siglo XX las personas recibían al lechero y otros proveedores 
de víveres en sus domicilios. Esas mismas personas, medio siglo 
después, vieron al hombre pisar la luna en un aparato que trans-
mitía sonido ¡y además imágenes! Esto provocó el asombro de la 
mayoría de la población mundial, que creció con el pensamiento 
de que una hazaña de tal envergadura nunca sería posible.
Piense ahora en la última vez que vio a un millennial sorprendido 
por algún avance tecnológico.
Seguramente tendrá dificultad para encontrar la ocasión. Hoy un 
joven reacciona más al ver que un adulto (generalmente mayor de 
50 años) tira un papel o un cigarrillo por la ventanilla de su auto, 
que al enterarse que una coalición de países ha decidido construir 
una estación espacial internacional. Sorprender a un millennial con 
un cambio puede ser una tarea casi imposible, ¿por qué? Porque no 
creen en lo imposible. Porque no hay proyecto demasiado grande 
para que no pueda ser realizado.
El gen del asombro casi ha desaparecido del ADN de la humanidad. 
Esto nos pone frente a una nueva mutación en el ADN de los rota-
rios que vislumbra la realización de proyectos cada vez más grandes.
¿Cuál será entonces nuestro rol en el futuro?
Los valores fundamentales de Rotary son parte de su ADN. Nues-
tra responsabilidad será la de asegurar la transferencia intacta de 
los genes del Servicio, Compañerismo, Integridad, Diversidad y 
Liderazgo a los millennials que nos siguen. Pero, ¿cómo hacerlo? 
No creo que exista una receta universal para esto, pero podemos 
empezar por darle a nuestros jóvenes el lugar que merecen en 
nuestra mesa y erradicar el “acá siempre se hizo así” a la hora de 
escuchar nuevas propuestas. Rotary ha invertido en muchos re-
cursos que nos facilitarán esta tarea, y nuestra responsabilidad es 
continuar apoyando el plan trazado hacia el futuro. n

El ADN
mutante
de los
rotarios

Alberto Osre
EGD 4930, 2015/16

acosre@luronet.com.ar

https://www.elbrigadier.tur.ar/
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Cuando miramos algunas sociedades reconocemos los variados problemas 
existentes, empezamos a comprender que son importantes, fundamentales 
y que no pueden resolverse en el nivel superficial en que fueron creados. 
Necesitamos otro nivel de pensamiento más profundo, más responsable.
Deberíamos enfocarlos con disciplina, o sea mantenernos firmes en el tra-
bajo de investigación para poder afrontar los mismos y resolverlos. Firme no 
quiere decir inflexible, ni ir siempre por el mismo camino. Es con voluntad 
y disposición interior de permanecer fiel al objetivo, sin perder el foco. La 
responsabilidad, la autenticidad, la constancia, el orden, el trabajo y la cohe-
rencia, más la verdad son valores que encarnan la disciplina, aplicándose en 
todas las actividades humanas, recomendándose para una mejor educación.
La violencia, la actitud intempestiva, más la intolerancia son elementos 
catalizadores que ponen en evidencia lo que se anida en la sociedad, junto 
a la tragedia del dogmatismo.

 “Siempre sostuve que los únicos antídotos contra la estupidez,
la mediocridad y la barbarie son la educación y la cultura”.

-  Ar tu ro  Pérez -Rever te  -

El riesgo y la incertidumbre forman parte del estilo de vida que nos ha sido 
impuesto, peligro en forma de accidente inesperado por el solo hecho de 
salir a la calle, riesgos por las nuevas tecnologías y concretamente a las con-
diciones deplorables de supervivencia en la fase tardía del capitalismo. Las 
sociedades están enfermas, dado cierto orden que no se acepta, fundado en 
privilegios, el consumo ostentoso y la pobreza o también por el desorden, 
la falta de control, la impunidad, la permanente protesta social y la actitud 
contestataria generalizada. A pesar de lo que llaman progreso nunca antes 
la humanidad había vivido entre montañas de cemento y desperdicios, cen-
trales nucleares, productos transgénicos y contaminantes industriales. El 
resultado no es alentador: nos encontramos con una urbanización salvaje, 
destrucción del territorio, ruidos, soledad, confinamiento y sedentarismo. 
Por ejemplo, la ciudad de México tiene 22 millones de habitantes y la ciu-
dad de San Pablo en Brasil 21 millones de habitantes. Lo cual determina 
malas condiciones de vida agravándose a diario con nuevos escenarios, más 
complejos y de mayor peligrosidad ambiental.
En estas sociedades en permanente crisis vemos el papel del “padre”, nadie 
les enseña su rol, llegando muchos a serlo a una edad temprana, todavía 
faltos de formación individual, lo que ocasiona, serios problemas a los mis-
mos, a los hijos y a las sociedades. Existen abundantes pruebas de que la 
experiencia que tiene el niño de los acontecimientos más traumáticos de su 
vida, pasan por la vivencia de los adultos responsables con los que conviven  
y alternan. Todo repercute después en las condiciones educativas del mismo 
en la comunidad, los objetivos son los de provocar el desarrollo integral del 
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niño que le conduzcan a mantener una rela-
ción positiva con su entorno natural y social. 
Este nuevo joven debe ser libre, capacitado y 
responsable de poder construir su propia ima-
gen y no basada en la de algunos ídolos fugaces, 
con pies de barro.
En una sociedad cambiante, el ideal de lo que 
nos enseñaron y la realidad cruda serían la 
razón del conflicto o agonía en que vivimos. 
El reto actual para sociólogos, economistas y 
políticos consiste en que tienen que crear para 
las diferentes sociedades, nuevos modelos que 
se salgan de los esquemas clásicos y respon-
dan a las nuevas coyunturas y urgencias que 
están demandando a gritos las mismas.
La meta para los líderes religiosos y para los 
responsables de guiar intelectual y espiritual-
mente a la humanidad, debería centrarse en 
difundir con intensidad y nuevo foco, los va-
lores eternos, la esencia del hombre y su irre-
nunciable relación con su creador. Todo vibra 
hablando de valores, de estructuras tradicio-
nales y necesidades de nuevos modelos, somos 
conscientes que nos enfrentamos a un cambio 
y a una construcción que necesita generosi-
dad, imaginación y creatividad. Si la educa-
ción de tantos países anda mal, la raíz no hay 
que buscarla en lo económico, sino en una 
crisis más profunda y antigua. La crisis nos 
produce falta de fe y esperanza en el futuro, 
lo hace incierto; faltaría entonces la base para 
una educación mejor. Al tener una educación 
sin rumbo en las sociedades, caemos inevita-
blemente en la mediocridad y la injusticia. Lo 
importante es hacer un buen diagnóstico para 
tener una buena solución; si equivocamos el 
diagnóstico, seguimos en una larga historia de 
fracasos y problemas no resueltos.n

Guillermo Pellegrini 
RC Pilar, D.4895

doncarlosgchu@yahoo.com.ar

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)
24. Coordinadores de Rotary, coordinadores de la imagen pública de Rotary,
coordinadores regionales de La Fundación Rotaria y asesores del Fondo
de Dotación y Donaciones Extraordinarias
25. Gobernadores electos
26. Gobernadores propuestos

PROTOCOLO DE ROTARY INTERNATIONAL Código de Normas de abril de 2018 

https://www.rotary.org/es/our-causes/supporting-education
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70.º ANIVERSARIO
DE ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

Siempre se ha sostenido que Rotary es un ideal en marcha. Nos gus-
taría aclarar que se trata de un ideal, hecho realidad, en marcha.
La humanidad es un terreno propicio a la incubación de todo tipo 

de sentimientos. Las personas, a veces, se guían por ambiciones; a 
veces, por simples impulsos espirituales; en más ocasiones, por nece-
sidades. Rotary es una resultante de estos tres estímulos, proyectados 
todos en el más elevado plano de nobleza y buenos propósitos.
Por mucho tiempo, el servir ha constituido una condición de subor-
dinación, incluso degradante. A nadie antes que a Paul Harris se le 
ocurrió que el servir podría constituirse en una condición humana de 
liberación. Sin embargo, actualmente a ningún rotario le cabe la me-
nor duda que, cada vez que pone en práctica el ideal de servicio, está 
liberando en cierta medida a alguien de necesidades, en base también a 
una propia expansión liberatoria espiritual, lograda por la satisfacción 
de estar cooperando desinteresadamente en beneficio de la colectividad.
Este es el gran mérito de Paul Harris. Él no buscó la superación de 
las personas que no fueran los estrictos de sus actividades y reacciones 
normales. No quiso tampoco subordinarla a otras fuerzas que no fue-
ran las suyas propias. Deseó que las personas sirvieran a las personas 
con un telón de fondo en que pudiera observarse, nítidamente, una 
gran cadena de solidaridad universal, en la cual cada eslabón simboli-
zara un acto de servicio grato y leal al que lo recibía y al que lo ofrecía. 
Estimó que las personas se debían a las personas, a sus hermanos, y les 
dio la oportunidad más maravillosa de demostrarlo.
Así nació Rotary, en los albores de este siglo, pleno de contradicciones 
y adelantes de toda especie. La semilla que sembró Paul Harris no es, 
ciertamente, la menor contribución a este adelante. Y así se han ido 
desarrollando los clubes rotarios: con una clara noción de su luminoso 
futuro y de su enorme responsabilidad.

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

EGD Edmundo Ziede
Antofagasta, Chile

La sencillez de la grandeza puede ser considerada el patrimonio de las 
grandes concepciones filosóficas o religiosas, pero también es preciso 
aceptar que la grandeza de la sencillez es patrimonio nuestro, porque re-
curriendo solamente a los recursos que proporcionan la buena voluntad 
y el amor a la humanidad, hemos logrado construir un imperio, confor-
mado por valores eternos y de vigencia de actualidad permanente.
Por esta razón es que debemos sentirnos orgullosos de ser los continua-
dores de una tradición de servicio que ennoblece nuestros actos, a los 
que, muchas veces, les da la categoría de apostolado. Cumpliendo con 
ello, estamos seguros de que todo lo bueno que hay en cada rotario ha 
encontrado su cauce, y ha logrado establecer el tan necesario puente de 
unión entre nuestras almas y las de nuestros hermanos.

Rotary no es una expresión vana, ni una promesa ilusoria. Presenta una 
estructura enriquecida por todas las actitudes y las obras de sus com-
ponentes. Por eso, ante la presencia de su emblema, sintámonos vigo-
rizados por la energía que fluye del giro incontenible de su rueda, que 
se mueve con el vértigo poderoso que le comunican sus elevados desig-
nios, e inspirémonos en ellos para cumplir mejor con nuestros votos.
Estos son los motivos de nuestro justificado orgullo. Por ello es que este 
nuevo aniversario –septuagésimo brillante agregado a la corona rotaria– 
nos llena de sana alegría y satisfacción, pues estamos seguros de estar 
en la buena senda de Paul Harris; estamos ciertos de ser servidores, 
pero con un merecido escudo de nobleza ganado por nuestros servicios.
Continuemos contribuyendo al engrandecimiento sin límites de nuestra 
institución, con esta actitud permanentemente realizadora de los que no 
buscan honores por lo realizado, sino íntima y anticipada satisfacción 
por lo que se saben capaces de realizar en el futuro.n

ROTARY ES UN IDEAL HECHO REALIDAD, EN MARCHA.
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¿Cuál es el propósito de este proyecto de enmienda?
De aceptarse este proyecto de legislación, los clubes Rotaract quedarían reconocidos en los Estatutos y el Re-
glamento de RI lo que elevaría su condición como importantes integrantes de la familia de Rotary. Los clubes 
Rotaract seguirían contando con sus propios estatutos prescritos, pero recibirían un mayor apoyo de RI.

¿Cómo se beneficiaría RI de aprobarse este proyecto de enmienda?
Este cambio ampliaría la definición de la afiliación a RI para incluir en ella a los clubes Rotaract. Esto nos 
permitiría obtener más información sobre los rotaractianos y mejorar el apoyo y los recursos que les proporcio-
namos para contribuir al crecimiento de Rotaract. Al convertirse los rotaractianos en nuestros colaboradores en 
el servicio, podremos dar un mejor seguimiento a su impacto y ampliar nuestro alcance.

¿Significa que los clubes Rotaract comenzarán a pagar cuotas per cápita a RI?
No, esta propuesta no requiere que los clubes Rotaract o los rotaractianos paguen cuotas a RI. La Directiva es-
tudiará por separado toda propuesta que se presente sobre la imposición de cuotas a los clubes Rotaract o a los 
rotaractianos. En dicho caso, la Directiva considerará cuál sería el monto adecuado de dichas cuotas, determinará 
los productos y servicios que los rotaractianos recibirán a cambio del pago de dichas cuotas e implementará los 
cambios necesarios de manera cuidadosa a lo largo del tiempo.

¿Significa esto que los rotaractianos se convertirán en rotarios?
No, esta propuesta no modifica la identidad separada de la que los rotaractianos disfrutan en estos momentos, 
sino que se limita a ampliar la afiliación a Rotary International para que incluya tanto a los clubes rotarios como 
a los clubes Rotaract.

¿Cómo afectará este cambio a la experiencia de los rotaractianos en sus clubes?
Esta propuesta no modificará la experiencia de los rotaractianos en sus clubes. Los clubes Rotaract deberán 
seguir manteniendo sus relaciones con sus clubes rotarios patrocinadores. Los rotaractianos seguirán siendo 
rotaractianos, pero disfrutarán de una relación mucho más cercana con RI como miembros reconocidos de la 
organización, en vez de participantes en un programa de Rotary.

¿Cuántos clubes Rotaract y rotaractianos existen en este momento?
Al 1 de abril, la base de datos de Rotary registraba un total de 161.621 rotaractianos y 9.887 clubes Rotaract acti-
vos. Esto representa un aumento neto de 15.673 rotaractianos y 763 clubes Rotaract desde el 1.º de julio de 2018.

¿Cuántos rotaractianos son también rotarios?
No lo sabemos con certeza ya que no todos los rotaractianos informan a Rotary sobre su afiliación a un club Ro-
taract, pero estimamos que en la actualidad existen unas 1.300 personas con afiliación dual, es decir, que están 
afiliados tanto a un club rotario como a un club Rotaract.

¿Por qué Rotary no se limita a convertir a los clubes Rotaract en clubes rotarios?
Los rotaractianos están muy orgullosos de su organización y de su identidad como líderes jóvenes. Rotary desea 
reconocer y celebrar tanto esta única identidad como sus valiosas contribuciones.

De aprobarse, ¿podrán los rotaractianos formar parte de los comités distritales?
En su reunión de abril de 2019, la directiva de RI aprobó enmendar el artículo 17.030.2 del Código de Normas de 
Rotary para que los rotaractianos puedan servir como integrantes de los comités distritales.

Consejo de Legislación 2019:
     19-72 – Admitir a los clubes Rotaract como miembros de RI

1 
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Llegó a su fin el Consejo de Legislación 2019. Atrás quedaron largas jornadas de 
preparación para cumplir con la responsabilidad que significa representar al distrito 
4845 en tan importante evento de Rotary. Varios meses de estudio de los 117 pro-
yectos de enmienda, consultando muchas veces a colegas y amigos en Rotary para 
tomar una postura óptima en pos de mejorar la legislación de nuestra organización, 
siempre con el horizonte puesto en la evolución de los clubes. 
Así aprobamos el ingreso de Rotaract como miembros de la organización. Un proyec-
to en el que, debo confesar, tenía y tengo algunas dudas. Los jóvenes siempre deben 
estar presentes, en eso estamos todos de acuerdo; mi gran duda se debe al posible 
conflicto que podría existir entre el club Rotaract y su patrocinador en el club rotario. 
Pero confío en la sabiduría tanto de los jóvenes como de los adultos, todos tras un 
mismo objetivo que es intentar mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades.
También viví otras sensaciones en el Consejo de Legislación, con la asistencia de 
532 representantes de 538 distritos, que junto a los demás integrantes del Consejo 
sumamos alrededor de 750 participantes. Esas sensaciones encontradas fueron, por 
un lado, un ansia de poder y, por otro lado, la sensación de poder ayudar verdade-
ramente a mejorar la organización a través de sus estatutos y reglamentos. Se pre-
sentaron 17 enmiendas a Avenidas de Servicio, Objetivos y Valores, y 21 proyectos 
sobre clubes rotarios. Los demás fueron todos sobre la organización por encima de 
los clubes rotarios. 
Esta última sensación es la que me moviliza. Me parece que muchos dirigentes están 
olvidando a la célula madre de Rotary International, el club, por encima de todo lo demás, 
y se les da más importancia a los niveles dirigenciales del distrito, las zonas, la Junta Di-
rectiva, el presidente, olvidándonos que el futuro de Rotary está en los clubes y en el buen 
accionar que cada uno de ellos haga en cada una de sus comunidades.
Quiero agradecer especialmente a mi esposa Nivia, que me acompañó en todo momen-
to, no solo en el Consejo sino en todos los meses previos de preparación. Por supuesto, 
otro especial agradecimiento a mi club de Posadas Norte por proponerme y a todo el 
distrito 4845 por haber confiado en mí para representarlos.

UNA RICA
ExpERIENCIA

Óscar R. Marelli
EGD 4845, 2011/12 

oscarrodolfomarelli@gmail.com

        Preguntas

    frecuentes                

https://www.rotary.org/es/highlights-2019-rotary-council-legislation
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GD Ricardo O. Llorente
rollorenteseguros@gmail.com48514851distrito
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Chicago, a comienzos del siglo pasa-
do, era un pueblo en desarrollo, que 
estaba asimilando gente de todos los 

niveles sociales que afluía desde otros lugares.
Si la corrupción no se aceptaba de buena for-
ma, si había resignación para combatirla.
Los hombres de negocios que gozaban del 
respeto de la sociedad, frecuentemente se 
preguntaban si podrían sobrevivir al medio 
en el que se encontraban.
Pero fueron precisamente ellos quienes ten-
drían que despojarse de su propia satisfacción 
y luchar para darle a su ciudad una orienta-
ción adecuada y correcta.
Se notaba ya una campaña para el mejora-
miento cívico, silencioso tal vez, pero que 
presagiaba una despiadada batalla a favor 
del bien.
Es más concebible pensar que Rotary podría 
haber nacido bajo un cielo más claro y en un 
clima más apropiado, pero son muchos los 
que alegan que no podía haber un lugar me-
jor para que surgiera Rotary que en el para-
dójico Chicago.
¿Y por qué este volver a los inicios de nuestra 
organización?
Es necesario e imprescindible tomar este 
ejemplo para lograr que muchos rotarios en 
la actualidad salgan de la zona de confort en 
la que se encuentran.

Es fundamental mostrar y actuar juntos con 
ética, integridad, diversidad, compañerismo y 
liderazgo, con una verdadera y auténtica vo-
cación de servicio para que el Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí esté siempre demostrado.
Es por eso que he creado el Comité de Pro-
yectos, ya en acción, que a partir del 1 de julio 
tendrá a su cargo la enorme responsabilidad 
de generar dentro de las Áreas de Interés de 
La Fundación Rotaria, los mecanismos nece-
sarios y las acciones respectivas para que los 
clubes trabajen y sean atractivos, fuertes, di-
námicos y eficaces.
Esto permitirá, junto con una mejor calidad 
en la difusión de los planes y objetivos de 
nuestra actividad rotaria, que crezca nuestra  
membresía a través de una potenciación de la 
Imagen Pública.
Iniciamos, a partir del período 2019/20, un 
nuevo Plan Estratégico de 5 años con mucho 
trabajo de gestión enfocado a incrementar 
nuestro impacto, lograr un mayor involucra-
miento de los participantes, ampliar nuestro 
alcance e incrementar nuestra capacidad de 
adaptación.
Ha llegado la hora de salir del letargo en el 
que nos encontramos. Debemos aumentar 
nuestra membresía, haciendo reuniones rota-
rias con verdadero y auténtico trabajo de los 
socios, reuniones de jerarquía, con invitados 

y también con oradores que prestigien y enal-
tezcan a nuestra institución, propiciando la 
formación de clubes que surjan de estos even-
tos, con activa presencia de la mujer, a través 
de clubes mixtos y con el significativo y cada 
vez más valioso aporte de nuestros jóvenes ro-
taractianos e interactianos, que nos ayudarán y 
apoyarán en los encuentros interclubes.
No tengamos dudas, ni titubeos. Hagamos 
de una vez por todas que la puerta giratoria 
de Rotary se termine y sea solo de incorpo-
raciones, no solo por nosotros y por nuestra 
institución, sino esencialmente por nuestras 

comunidades que son las que más nos nece-
sitan para que se cumpla la nueva visión de 
Rotary:

"Juntos construimos un mundo donde 
las personas se unen y toman acción para 
generar un cambio perdurable en noso-
tros mismos, en las comunidades y en el 
mundo entero."

Solo así podremos decir orgullosos, como 
el lema presidencial, que Rotary Conecta el 
Mundo. Abrazo rotario.n

Honrar a nuestro fundador, Paul Harris,
volviendo a los orígenes de Rotary

El 1 de julio marca un hito en la vida 
de los gobernadores y de todos los 
rotarios. Comienza un nuevo pe-

ríodo, y con él nuevas esperanzas de poder 
lograr durante esos 366 días los proyectos y 
las metas propuestas.
En mi caso, tengo una intención muy anun-
ciada de poder lograr que Rotary salga a la 
calle y que logremos mostrar todo nuestro 
potencial a toda la comunidad.
Para ello trabajaremos muy fuerte en pre-
sencia, comenzando con la colocación de un 
stand en la Exposición Agrícola, Ganadera 
e Industrial de la República Argentina, a de-
sarrollarse, como todos los años, en el predio 
ferial de La Sociedad Rural Argentina, du-
rante el mes de julio. En el mes de agosto 
estaremos con nuestro stand en la exposición 

que realiza la Sociedad Rural de Junín, Pro-
vincia de Buenos Aires. Y durante el mes de 
septiembre estaremos presentes en la Fiesta 
Nacional de las Flor en Escobar.
En el Hipódromo Argentino y en el Hipódro-
mo de San Isidro, se disputarán premios bajo el 
nombre “100 años de Rotary en la Argentina”.
Realizaremos espectáculos en el Auditorio 
de Belgrano y el total de la recaudación será 
destinado para La Fundación Rotaria. Incen-
tivaremos los aportes a La Fundación Rotaria.
En membresía, nuestro objetivo no solo es 
el aumento de la misma, que es importante, 
sino también la retención, uno de los mayo-
res problemas que afrontamos. Realizaremos 
una amplia capacitación presencial y virtual.
Se trabaja en la confección de un Manual 
guía para resolución de conflictos y un Semi-
nario interactivo a darse en clubes de CABA 
y de provincia.

GD Ricardo R. Pedace
rpedace3990@yahoo.com.ar48954895distrito

Queridos amigos rotarios:

https://www.facebook.com/Rotary4851/
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
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Se trabajará activamente para difundir y pro-
fundizar los principios de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE), promoviendo la 
relación con empresas en las comunidades,-
que puedan apoyar los proyectos rotarios.
Se estimularán reconocimientos a nivel clu-
bes y distrito. Implementaremos el premio 
"Centenario del Rotarismo Argentino" a 
instituciones públicas y privadas, como así 
también, a personalidades destacadas. Todo 
con participación activa de los clubes.
Estamos preparando el Seminario de Edu-
cación para la Paz, que convocará a docentes 
y padres y que será abierto a la comunidad. 
Lanzaremos un blog en concordancia con una  
actividad permanente en redes, reportajes a 
rotarios y no rotarios, charlas y talleres, foros 
de acuerdo a las efemérides, sugerencia de ac-
tos y actividades a los clubes.
Se trabajará para fortalecer la relación con 
Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y acto-
res de la comunidad, para la actuación articu-
lada y en sinergia en casos de contingencia. 
Tenemos prevista una reunión con autoridades 
y personal especializado (como bomberos, por 
ejemplo) para llevar la capacitación en reani-
mación cardiopulmonar (RCP) a las escuelas.
Articularemos reuniones con los responsables 
de los distintos clubes para la elaboración de 
un protocolo básico de Emergencias.
En materia de Prevención de Enfermedades 
y Salud Materno Infantil, brindaremos apoyo 
a los clubes con artículos de interés en infor-
mación y prevención, acercando disparadores 
de proyectos y asesoramiento en los mismos.
A través del Subcomité de Agua, Sanea-
miento y Medio Ambiente, se estimulará a 
los clubes en proyectos de agua, con el ase-
soramiento necesario para los mismos, y la 

concientización de inversión inicial a los pro-
yectos, a fin de concretarlos con el máximo de 
eficiencia. Se acercarán artículos de interés en 
medio ambiente, como así también un mapa 
de riesgos en el distrito. 
Trabajaremos con mucha fuerza en el Servicio 
Internacional, tratando de lograr hermana-
miento y mucha actividad en los intercambios.
Estaremos muy presentes con el trabajo de las 
agrupaciones, especialmente decretando de 
interés el programa propuesto para el sanea-
miento y limpieza de las cuencas marinas, libe-
rándolas de la contaminación y basura plástica. 
Esperamos un año muy especial. Seremos an-
fitriones, en el mes de noviembre, de los 100 
años de Rotary International en Argentina y de 
los 100 años del Rotary Club de Buenos Aires.
En el mes de octubre seremos anfitriones en 
nuestro distrito del XLV Instituto Rotary Bue-
nos Aires “Luis Vicente Giay”. Esperamos re-
cibir a todos los rotarios con los brazos abiertos 
en esta hermosa ciudad de Buenos Aires. 
Mucho es el trabajo proyectado, y estoy se-
guro que con el equipo que hemos formado 
lo lograremos. También estamos consustan-
ciados con lograr una nutrida delegación de 
nuestro distrito a la próxima Convención 
Internacional en Honolulu, para lo cual ya 
estamos trabajando y conseguiremos supe-
rar en número las metas propuestas.
Queridos amigos, hasta el próximo número, 
cuando la rueda haya girado sus primeros 31 
días del mes de julio y ya tenga más infor-
mación para todos ustedes. Y no se olviden 
de que si han Marcado la Diferencia y han 
Sido la Inspiración, ahora deben acompañar 
al presidente Mark Maloney y a los gober-
nadores del período para lograr que Rotary 
Conecte al Mundo.n

GD María del Pilar Cotrone
mariacotrone@gmail.com49054905distrito

Agosto es el mes dedicado al desarro-
llo y conservación de la membresía; 
así lo establece inteligentemente el 

calendario de Rotary. Está pensado así para 
que los nuevos funcionarios comiencen a im-
plementar en sus respectivos clubes los pla-
nes que van a desarrollar durante el año para, 
de manera creativa, innovadora, decidida y 
proactiva, atraer a nuevos socios.
La tarea de captar nuevos socios no está 
reservada solo a los comités de desarrollo 
de la membresía. Todos los rotarios deben 
desplegar esfuerzos para que sus amistades, 
colegas, vecinos, etc., puedan pertenecer a 
nuestro movimiento, invitándolos a sus clu-
bes para que luego, contagiados de su entu-
siasmo, se conviertan en rotarios. 
El nuevo rotario debe ser acompañado e in-
troducido en el seno del club no solo por su 
padrino rotario sino por todo el club. Es im-
portante motivarlo y capacitarlo para que en-
cuentre dentro del club aquello que lo iden-
tifique como parte del mismo y lograr así su 
inserción e involucramiento efectivo.
Nuestra labor no puede limitarse solo a la 
captación de nuevos socios, debemos también 

trabajar en la conservación de los existentes. 
Como líderes rotarios debemos movilizar al 
club con ideas creativas e innovadoras, que 
hagan sentir al club que lo que proponemos 
no es “más de lo mismo”, que debemos ser 
audaces, salir de ese círculo de confort que a 
muchos condujo a la apatía.
Amigos, para esta tarea contamos con pode-
rosas herramientas que nos brinda Rotary. 
Por un lado, las pautas de flexibilización de 
los clubes rotarios que les permitirán muchas 
veces responder a las excusas como "no tengo 
tiempo", "no puedo en ese horario", etc. Por 
otro lado, recordar un clásico de Rotary: “las 
clasificaciones”. ¿Están todas las ocupaciones 
representadas en mi club?
Finalmente, haciendo eco del lema de este 
año Rotary Conecta el Mundo, que nos inspi-
ra para conectarnos con los diversos estratos 
de la sociedad, familia, líderes de las diversas 
organizaciones, jóvenes profesionales y la co-
munidad misma, difundamos apropiadamen-
te a los cuatro vientos nuestras actividades 
para que nuestros clubes se conviertan en un 
poderoso imán tanto para atraer como para 
conservar socios.n 

https://www.rotary.org/es/help-launch-new-global-ad-campaign-people-action
https://www.facebook.com/rotary4905/
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Quise comenzar con esta frase, por-
que vivimos en un mundo donde los 
cambios son vertiginosos y, como 

gobernador de distrito, sé que las distancias 
y las actividades hacen que nos falte tiempo 
para compartir con cada uno de ustedes; por 
ello, debemos trabajar junto a cada rotario, 
mantenernos comunicados para aportar des-
de las diferentes acciones ese granito de arena 
que será parte de un mundo mejor.
Fomentemos los proyectos de cada club, va-
lorando las acciones que se realizan para lo-
grar ese progreso tan necesario y enriquece-
dor que necesita no solo nuestro distrito, sino 
también el mundo entero.
Quizá en el camino podremos tropecemos 
con alguna piedra, pero esta será la forma de 
fortalecernos junto a nuestros amigos y socios 
del club para afrontar cada nueva actividad.
Saber que necesitamos más manos para tra-
bajar nos invita a aumentar la membresía 
de los clubes, sobre todo, en este Mes de la 
Membresía y desarrollo de nuevos clubes de 
Rotary. Busquemos a aquellos socios que se 
fueron de nuestro club, pues ellos seguro aún 
tienen el deseo de pertenecer a este hermoso 
mundo rotario, que indudablemente debe-

mos dar a conocer y pongamos en las manos 
de los nuevos socios actividades para desarro-
llar dentro de los proyectos.
Un socio que trabaja para la comunidad, tiene 
ganas de seguir subiendo montañas; nadie dice 
que es fácil, pero busquemos la forma, estrate-
gias, diálogo, tolerancia para llegar al éxito.
Todos juntos trabajaremos para cumplir con 
el Plan Estratégico que RI nos ha fijado y 
las metas que el presidente de RI, Mark D. 
Maloney, menciona para este año.
Los integrantes de los Comités Distritales 
fueron designados pensando y consensuan-
do con los EGD, con el fin de aprovechar 
su experiencia y lograr la eficiencia que todo 
equipo debe poseer, para cumplir con los 
objetivos y metas fijadas. Todos ellos, son 
rotarios con experiencia en cada área y están 
a disposición de los clubes, para ayudarlos, 
apuntalarlos y apoyarlos en sus respectivas 
necesidades específicas.
Los asistentes del gobernador, “mis asis-
tentes”, son mis representantes ante cada 
uno de los clubes que tienen asignados, 
son el nexo entre el club y el gobernador, y 
a quienes tienen a su disposición para eva-
cuar cualquier duda que les surja; y para un 

funcionamiento más eficaz, todos los AGD 
tienen como coordinador al EGD Marcelo 
Salamanco, lo que entiendo, le dará agilidad 
a las actividades de asistencia que necesiten.
Contando con el apoyo de cada rotario de este 

nuevo gran distrito 4921, juntos trabajaremos 
para cambiar la historia en este año, conven-
cido de que es posible conectarnos al mundo.
Un gran abrazo a todos y cada uno de los ro-
tarios del nuevo distrito.n

"Vivimos en un mundo que cambia constantemente, donde todas las cosas que tienen valor 
y representan progreso, son consecuencia de la acumulación de éxitos y fracasos."

- Paul Harris -

Este nuevo período 2019/20 viene 
empoderado por la nueva visión de 
Rotary International:

"Juntos construimos un mundo donde 
las personas se unen y toman acción para 
generar un cambio perdurable en noso-
tros mismos, en las comunidades y en el 
mundo entero."

Este enunciado, que da lugar a la misión y a las 
cuatro prioridades clave del Plan Estratégico, 
entra en vigor el 1 de julio de 2019 y, con ello, 
el comienzo de nuestro ejercicio rotario con la 
conducción del PRI Mark D. Maloney.
Innovar, flexibilizar y adaptar son los instru-
mentos de evolución de nuestra estructura y 
cultura para alcanzar nuestra visión y man-
tener el ritmo de las cambiantes tendencias 
mundiales, inherentes al comportamiento 
humano afectando al gran colectivo del vo-
luntariado organizado.
Es en esa lógica que Rotary International se 
interpela con cada nuevo Plan Estratégico, 
en función de su propia dinámica y su entor-

no, para continuar liderando mundialmente 
el Servicio Humanitario en su segundo siglo 
de existencia.
Para los gobernadores de este período, 
quienes debemos cumplir inicialmente es-
tos mandatos, se redobla este compromiso 
de innovación y adaptación para hacer de 
nuestros clubes entidades más atractivas y 
vibrantes, cultivando los valores de Rotary, 
aumentando nuestras membresías, captan-
do más fondos para LFR y, con ello para la 
campaña Polio Plus, y haciendo de la Ima-
gen Pública nuestro espejo hacia nuestras 
comunidades y la sociedad toda.
Para el naciente distrito 4975 estas temáti-
cas han sido el énfasis de todas las instancias 
de capacitación ya cumplidas y referencia en 
cuanta oportunidad se produzca para re-
marcarlas.
El distrito 4975, producto de la fusión de los 
distritos 4970 y 4980, se edifica a partir de 
su legado intransferible signado por aquel 
12 de julio de 1918 cuando Rotary Interna-
tional aterriza en el Uruguay y con este hito 
en Sudamérica y el hemisferio Sur.

Estimados amigos en Rotary:

GD Daniel Hoyos
daniel.alfredo.hoyos@gmail.com49214921distrito

Estimados amigos de la familia rotaria:

GD Mariano Rodrigo
marianofau@gmail.com49754975distrito

https://www.facebook.com/Rotary4921/
https://www.facebook.com/groups/rotaryeclub/?fref=ts
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Hemos iniciado este enorme desafío 
de liderar el distrito durante este 
año rotario 2019/20. Las expecta-

tivas con las que iniciamos nuestras visitas 
oficiales son muy grandes. He comenzado a 
recorrer nuestro amplio distrito conformado 
por los clubes rotarios de Paraguay y las cua-
tro provincias del NEA argentino (Misio-
nes, Corrientes, Chaco y Formosa) llevando 
el mensaje de nuestro presidente Mark D. 
Maloney: "unir a las personas y tomar ac-
ción". Es necesario que sigamos haciendo 
hincapié en fortalecer los clubes creciendo 
cualitativa y cuantivamente en número de 
socios, aportar a nuestra Fundación Rotaria 

y posicionar nuestra organización ante la so-
ciedad toda.
Los clubes recorridos a la fecha han acepta-
do el desafío de cumplir esas metas lo cual 
redundará en beneficio de un rotarismo más 
fuerte en la región.
En este año rotario varios clubes están fes-
tejando su 90.º aniversario, ocasión que 
aprovecharemos para incorporar socios, rea-
lizar acciones de servicio y establecer sólidas 
conexiones y alianzas estratégicas con otras 
organizaciones. Empezamos a trabajar codo 
a codo con los presidentes, GA y equipo 
distrital a los efectos de brindar el máximo 
apoyo a nuestros clubes.

Queridos amigos:

Hemos transitado la redistritación con gran 
suceso, alineando todas las voluntades para 
hacer de la resolución de RI una gran opor-
tunidad para fortalecernos y crecer en una 
nueva familia rotaria más integrada al son 
del lema distrital: Juntos y más Unidos.
Tenemos la convicción de que nuestro futu-
ro será mejor y que con un territorio rota-
rio ampliado y más socios podremos ser más 

eficaces, abordando proyectos conjuntos más 
relevantes y de mayor cuantía e impacto.
Creemos en lo que somos y de lo que es-
tamos hechos. En base a ello, renovamos 
nuestro compromiso de asumir con respon-
sabilidad este interesante y seductor desafío 
confiado al nuevo distrito 4975, para el cual 
estamos organizados y preparados para que 
así sea.n 

GD Ernesto A. Pangia
pangiaernesto@hotmail.com49454945distrito

Rotary es una de las organizacio-
nes más importantes del mundo. 
Pero así como toda labor humana 

es perfectible, también nuestra organización 
debe llamarse a ser mas eficaz y dinámica 
en mira a lograr mas bienestar y contribuir a  
elevar el nivel de vida de la gente.
Así es como pretendemos un Rotary que en-
fatice en brindar una mayor efectividad en los 
múltiples programas que aborda apuntando 
al crecimiento en membresía y servicio.
En ese marco, en nuestro distrito binacional 
Argentina-Uruguay 4945, estamos en sobradas 
condiciones de hacerlo porque tenemos la gen-
te, la fuerza, la capacidad, las ideas y los medios 
para que ello ocurra, solo tenemos que ejecutar 
una política rotaria enjundiosa y agresiva. 
Por ello, nuestro programa está dirigido, en 
síntesis, a un mayor aporte a La Fundación 
Rotaria; promover alianzas estratégicas, con 
entidades públicas y privadas; incorporar la 
familia a Rotary como lo propone el presi-

dente de RI, Mark D. Maloney,  en cuanto a 
que Rotary y la familia deben ir de la mano; 
incorporar a profesionales jóvenes, a quienes 
hay que hacerles ver que Rotary es un medio 
para su proyección profesional; respaldar a 
los interactianos y rotaractianos porque son 
los que más comprenden la realidad de este 
mundo moderno, cambiante, exigente y tec-
nológico,  y particularmente los rotaractianos,  
no solo deben prepararse para ser destacados 
dirigentes sociales, sino también para ser efi-
cientes líderes de nuestra organización.
También se apuntará a incentivar todo lo 
atinente a la Imagen Pública para mostrar 
todo nuestro trabajo, con una labor rotaria 
en la calle, con un Rotary en contacto direc-
to con la gente.
Asimismo, se propenderá a una labor conjun-
ta –aun sin perder individualidad– de los Co-
mités de Membresía, Servicio a la comunidad 
e Imagen Pública; respaldo al trabajo de las 
Ruedas Internas, porque debemos reconocer 

también que en muchos clubes, las Ruedas 
Internas comparten los designios en favor 
de la comunidad. A su vez, a fin de la dar 
cabida a lo nuevo y a la actualidad, hemos 
creado el Comité Distrital de Innovación y 
además pusimos a una rotaractiana al frente 
del Comité Distrital de la Juventud. Y para 
incentivar la incorporación de nuevos so-
cios hemos dispuesto que quienes ingresen 
a nuestra organización, entre el 1 de julio de 
2019 y el 30 de junio de 2020, no abonarán 
la cuota distrital. 
En definitiva, pretendemos un Rotary que 
crezca en membresía y servicios a la comuni-
dad con énfasis en la gestión. 

Pero para crecer urge una impronta de mayor 
dinamismo. Por eso pregonamos un Rotary 
acorde con el mundo moderno, un accionar 
de mayor flexibilidad, creatividad e inno-
vación y, en esa inteligencia, pretendemos 
insertarnos en lo que hemos denominado 
clubes vibrantes, es decir, clubes completos  
en contenido, energía y vida, con inspiración 
hacia un mundo más conectado que facilite 
trabajar por el bien común, por la inclusión 
social y por la paz. 
Trabajar en definitiva para que nuestro dis-
trito binacional Argentina-Uruguay 4945,  
conforme un símil de gran empresa en favor 
de la gente, que nos permita dejar huellas.n

GD Miguel A. Cruz
cruzmiguelangel390@gmail.com48454845distrito

https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
https://www.facebook.com/Distrito4845DeRotaryInternational/


4342 Vida RotariaVida Rotaria

ESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Además hemos estado coordinando los pre-
parativos para lo que será un evento único 
en la región: la Conferencia Multidistrital 
Trinacional "Conectando Fronteras" que 
se llevará a cabo el 22, 23 y 24 de mayo de 
2020 en la ciudad de Foz de Iguazú. En esa 
oportunidad, nos reuniremos tres distritos 

del Estado de Paraná, Brasil, y nuestro dis-
trito binacional 4845, hermanos brasileños, 
paraguayos y argentinos, además de capa-
citarnos, estrecharemos lazos de amistad y 
compañerismo en ese gran evento.
Hagamos que Rotary Conecte el Mundo. n

Antes de comenzar a escribir sobre mi 
experiencia en el programa de Ro-
taract me presento, me llamo María 

Fernanda Casares Rojas soy Licenciada en 
Relaciones Públicas, docente universitaria 
(ya que cursé y aprobé el postítulo del ciclo 
pedagógico universitario) y estudiante de la 
carrera de Diseño Gráfico en la Universidad 
de Buenos Aires.
Un día, por cosa del destino, tuve la posi-
bilidad de asistir a una reunión rotaria. No 
sabía de qué se trataba aquella reunión, ni 
qué hacía la organización, simplemente es-
taba allí saludando a los rotarios y contando, 
por aquel momento, que estaba terminando 
de cursar la Licenciatura en Relaciones Pú-
blicas en la Universidad del Salvador. Y ese 
fue mi primer acercamiento a Rotary.
Pasó el tiempo y mi mamá se hizo rotaria, 
me contó que iban a hacerla partícipe oficial 
del club en una reunión, a la cual me invi-
tó y mi deber de hija fue estar allí con ella, 
acompañándola.
En dicha reunión nombraron el programa 
RYLA, me preguntaron si me gustaría asis-
tir a lo cual respondí que muchas gracias, 
pero no. Pensé: “¿un fin de semana con gente 
que no conozco?”.
Sin embargo, más veces decía que no y más 
veces me contaban de lo bueno de aquel 

ESCRIBEN LOS JÓVENES

María Fernanda Casares R.
Rotaract Club Villa Real Versailles
D.4905 de R.I. 

RYLA, la experiencia imperdible que era y 
que ese programa era ideal para mí.
Acepté ir y una vez allí, me di cuenta de que 
tenían razón. Estaba con gente que no co-
nocía pero a la vez me daba la sensación de 
que ya los conocía. Algo difícil de explicar 
con palabras.
Luego de mi experiencia fui convocada para 
contar mi paso por el RYLA en la Confe-
rencia Distrital de aquel momento, y recién 
cuando puse en palabras lo lindo de aquel 
programa fue que me di cuenta que quería 
continuar conociendo de la organización.
En aquella misma conferencia se me acercó 
el actual ex RDR Silvio Suárez quien me 
motivó a formar y fundar un club rotaractia-
no el cual hoy, tres años después, está vigen-
te y con muchas ganas de seguir creciendo.
Es difícil resumir en tan solo unos párrafos 
mi experiencia en el programa de Rotaract, 
pero déjenme decirles que realmente fue 
motivador ya que decidí investigar más y 
más sobre Rotary para confeccionar mi tesis 
de la carrera de grado, a la cual llamé “Ro-
tary como marca” y para la cual tuve el placer 
de conocer a fondo el qué hacer rotario e 
incluso entrevistar a grandes personalidades 
de esta organización.
Gracias rotarios del club Villa Real Versailles, 
que me invitaron a un RYLA y lograron que 
ello impacte positivamente en mi vida perso-
nal y profesional. n

Coordinación: EGD Adriana Martínez 

Regístrate.
rotary.org/myrotary

https://maplerosario.com.ar/
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rotarias para 
su publicación
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48954895distrito

RotaRy Club Campana

Entrega de Becas y Préstamos de Honor 2019

28.04.2019. RC Campana ha comenzado la entrega 
mensual de Becas y Préstamos de Honor a estu-
diantes secundarios y terciarios de la ciudad. Este 
año, particularmente, existe una doble satisfacción 
entre los miembros del club rotario campanense, ya 
que además de mantener la vigencia de esta impor-
tante acción educativa, se celebran durante 2019 
los 80 años de vida de la institución. 

RotaRy Club Don toRCuato

Charla sobre medioambiente

02.05.2019. La campaña de concientización 
sobre medio ambiente y sustentabilidad 
fue organizada por nuestro club y la ONG 
Proyectar. Se realizarán las charlas en co-
legios de Don Torcuato y están dirigidas a 
alumnos de 6.º grado de primaria.

Envió: Pablo Baldini, presidente

Donación de la Rueda Interna a la Cooperadora del Hospital
San José de Campana

17.05.2019. A pedido de la Cooperadora del Hospital Municipal San 
José, las señoras de la Rueda Interna del RC Campana entregaron 
ropa para bebés, juguetes, ropa interior, camisones y otras pren-
das para uso de los pacientes carenciados de ese hospital. Una vez 
más, ayudamos a ayudar. 

Zumba a beneficio de los Bomberos Voluntarios

25.05.2019. Como parte de los festejos del 
80.º aniversario de RC Campana, el pa-
sado 25 de mayo se realizó  un evento 
de zumba en el Gimnasio de la Asocia-
ción Dante Alighieri de Campana, con 
la participación de unas 300 personas 
amantes de esta disciplina. La activi-
dad fue destinada a recaudar fondos 
para donar una cámara termográfica a 
los Bomberos Voluntarios de Campana.

Envió: Walter Rául Waisman, Relaciones Públicas

48954895distrito

RotaRy Club pilaR noRte

Entrega de elementos para los becarios

24.05.2019. Durante el transcurso del mes de 
mayo, el RC de Pilar Norte entregó a cinco 
de sus becados elementos para capacitación 
en los talleres de dos escuelas técnicas de 
las localidades de Pilar y Derqui. Se trata de 
herramientas y maquinaria pequeña, todas 
nuevas. En la foto, algunos de los alumnos y 
socias del club.

Envió: Adriana Pellegrini, Imagen Pública

RotaRy Club Villa CRespo

Homenaje en el Día de los Veteranos de Malvinas

13.05.2019. Vecinos y miembros del RC de Villa Crespo, en honor a nues-
tros ex-combatientes en el Día del Veterano y los Caídos en la guerra 
de Malvinas colocaron un arreglo floral, y se procedió a izar el pabe-
llón nacional en la Plaza General Benito Nazar, de Villa Crespo.

Envió: Aníbal Daniel Cortiñas, secretario

https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA3zClMTwLdwtKHhaO56L9cPVe2w-S2JxvMAVO0knBOv_J0Z_NO3tH8CLCSKby4nokvwrizff_Bprqs
https://www.facebook.com/rotarycampana/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Don-Torcuato-676669065773035/
https://www.facebook.com/RotaryClubPilarNorte/
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48954895distrito

RotaRy Club Villa CRespo

Campaña Polio Plus

El RC de Villa Crespo llevando 
adelante la campaña de concien-
tización en Honorio Pueyrredón y 
Sunchales.
Apoyaron la campaña, brindando 
su imagen para publicación:
1. Soledad Pastorutti
2. Juan Carlos Baglietto
3. Lito Vitale
4. Hilda Lizarazu
5. Mariana Vitale
6. Charly García
7. El conjunto Los Pilotos 
8. Juan G. Giunchetti

48954895distrito

RotaRy Club Villa CRespo

Plantación de árboles
09.05.2019. Llegamos a los 700 árboles plantados. Esta vez, en una alianza estra-
tégica entre la Jefatura de la Comuna 15, compuesta por los barrios de Villa 
Crespo, Chacarita, Paternal, Agronomía, Villa Ortúzar y Parque Chas.

Donación a la Escuela n.° 37 "Mariquita Sánchez de Thompson"
13.05.2019. Se realizó la donación de una bandera argentina de flameo para la Escuela n.° 37 
“Mariquita Sánchez de Thompson”, calle 150 y 83 de Mar del Plata.

Izamiento del Pabellón Nacional
14.05.2019. Tras un acuerdo con el gobierno de CABA, todos los clubes rotarios que 
tengan asiento en la Capital Federal pueden izar y arriar el Pabellón Nacional 
en distintos parques, plazas, monumentos y plazoletas. Este acuerdo apunta a 
fortalecer la imagen pública de Rotary en nuestra ciudad.
Diariamente nuestro club iza, hace izar, arria y hace arriar por los vecinos el 
pabellón nacional en la Plaza General Benito Nazar. 

Donación de libros
15.05.2019. En representación de todos los vecinos de Villa Crespo, se agradece al 
RC Villa Devoto y al RC Villa Crespo por su colaboración para llevar libros a los 
chicos de nuestras escuelas.
Se agradece a Luis Bottino (EGD y presidente del club rotario de Carmen de Are-
co), a Daniel Del Valle Iñigo (presidente del club rotario de Villa Crespo) y a Jorge 
en representación de todos los vecinos del barrio de Villa Crespo, que colaboran 
para llevar libros a los chicos de escuelas rurales.
 
Mural en el Cementerio de la Chacarita
Con motivo de cumplirse los 100 años de Rotary en Argentina, el RC de Villa 
Crespo realizó una particular donación a la Ciudad de Buenos Aires: un mural en 
el Cementerio de la Chacarita.

Reconocimiento a miembros de la Cruz Roja
El RC de Villa Crespo, reconoció a los miembros de la Cruz Roja, filial Villa Crespo.

Festejos por el día del secretario rotario
El 21/02 se festejó el día del Secretario rotario, en honor a Chesley R. Perry.

Escuela n.° 11 "25 de mayo"
de General Las Heras

13.05.2019. Asistimos a esta escuela, don-
de los niños desayunan, almuerzan y 
meriendan. Muchos de ellos se llevan 
a su casa la comida que queda o bolsi-
tas con pan del día, ya que sus familias 
son de muy bajos recursos o están en 
situación de conflicto permanente.

Envió: Aníbal Daniel Cortiñas, secretario

1 2 3
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https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA3zClMTwLdwtKHhaO56L9cPVe2w-S2JxvMAVO0knBOv_J0Z_NO3tH8CLCSKby4nokvwrizff_Bprqs
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Villa-Crespo-866363436837697/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA3zClMTwLdwtKHhaO56L9cPVe2w-S2JxvMAVO0knBOv_J0Z_NO3tH8CLCSKby4nokvwrizff_Bprqs
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RotaRy Club GeneRal RoDRíGuez

Décima Maratón "Chau Polio ya"

17.03.2019. Se desarrolló la décima maratón 
denominada "Chau Polio ya", que congre-
gó a más de 900 atletas que corrieron por 
las calles de General Rodríguez en la mo-
dalidad 8 kilómetros cross y 4 kilómetros 
calle. Este evento lleva aportado más de 
25.000 dólares a la campaña Polio Plus.

Envió: Elena Torchia, secretaria

49054905distrito 49054905distrito

RotaRy Club pablo poDestá

Programa de becas para estudios secundarios

31.03.2019. Con el objetivo de acompañar en el desarrollo 
integral de niños en contexto de vulnerabilidad y dar-
les la posibilidad de cursar estudios completos, dimos 
inicio al programa de becas para estudios secunda-
rios. El mismo incluye útiles escolares, bibliografía y 
apoyo cada 15 días. Bruno es nuestro primer becado.

Envió: María Valeria Oroquieta, secretaria

RotaRy Club luján juan baRneCh

Charla a becados de los Veteranos de Malvinas

05.04.2019. Recordamos un nuevo aniversario de la guerra de Malvi-
nas en nuestra sede social realizando una charla que contó con 
la presencia de nuestros becados de nivel secundario, amigos y 
familiares, y el Centro de Veteranos de Malvinas de Luján. Fue 
una hermosa charla de concientización, donde los becados hicie-
ron preguntas que los veteranos contestaron muy amablemente.

Envió: Raúl Ricardo Rosso, expresidente

RotaRy Club san maRtín - Villa maipú

31.05.2019. Una fecha para el recuerdo: el flamante RC 
de San Martín - Villa Maipú, (resultado de la fusión 
del RC de General San Martín con el RC de Villa 
Maipú) concretó su primer proyecto humanitario.
Consistió en la donación un monitor multiparamé-
trico al Hospital Municipal Dr. Diego H. Thompson, 
Sala de Internación Pediatría, equipamiento logra-
do a través de una Subvención Distrital -distrito 
4905- y la Fundación GYCA - Igualando oportuni-
dades.
En un sencillo pero emotivo acto se realizó la en-
trega de dicho equipamiento en memoria del nunca 
olvidado Cura Párroco Presbítero Padre Roberto 
Di Francesco.
Se contó con la presencia del Director del Hospital 
Dr. Luis D. Sarra, el presidente del RC de General 
San Martín, Martín Grasso, el presidente del RC 
de Villa Maipú, Carlos Pitoscia y el vicepresiden-
te de la Fundación GYCA - Igualando oportunidades, 
Emiliano Challier, quienes refrendaron el acta de 
entrega oficial.
Acompañados por el Secretario de Salud del Mu-
nicipio de San Martín, Diego Capurro Robles, el 
Capellán de la Institución, Dr. Eduardo Delgado, 
la Dra. Daniela Filippo, y los integrantes del RC 
San Martín-Villa Maipú: Hilda Cid, Gladys Nardini, 
Laura Zerial, Osvaldo Ferrara.
Excelente logro en bien de los niños de nuestra co-
munidad. Rotary, Gente de Acción.

Envió: Osvaldo Ferrara, EGD 2014/15

Donación al Hospital Municipal Dr. Diego H. Thompson, Sala de internación de pediatría

https://www.facebook.com/rotary4905/
https://www.facebook.com/rotary4905/
https://www.facebook.com/RotaryGeneralRodriguez/
https://www.facebook.com/RotaryClubDePabloPodesta/
http://www.rotarybarnech.com.ar/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-de-San-Mart%C3%ADn-Villa-Maip%C3%BA-416807555820098/
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49454945distrito

RotaRy Club san jaVieR

Cuidando el medio ambiente:
contenedores para plásticos

15.05.2019. Proyecto iniciado por el club rotario y 
realizado en conjunto con alumnos de 6.º año 
de la Escuela Técnica 284. Contempla la coloca-
ción, en una primera etapa, de contenedores 
de botellas plásticas en zonas de uso masivo.
La intención: apoyar y concientizar sobre el 
cuidado del medio ambiente y la separación 
de residuos.  

Envió: Víctor Mercado, presidente

RotaRy Club VenaDo tueRto

Círculo del Presidente

16.04.2019. El Círculo del Presidente es un formato de intercambio con empre-
sas, compañías y comercios de la ciudad que permite al club rotario antici-
par fondos, productos o servicios para su ejercicio anual venidero. 
El presidente electo convoca a sus contactos con la suficiente anticipación 
como para contar con el aporte desde el inicio de la gestión.
Dicho aporte se muestra en un banner.

Envió: Gustavo Bertrán, presidente

RotaRy Club san ViCente

Entrega de kits de robótica

09.06.2019. Los kits fueron entregados a la Escuela Técnica de San 
Vicente y a la escuela primaria de Margarita, a través de un 
proyecto financiado parcialmente por una Subvención Distrital. 
Además, se realizó una jornada de capacitación para docentes y 
alumnos en la que participaron los medios de prensa locales, ra-
dios y cable, que le dieron una importante difusión a la entrega.

Envió: Milena María Aguirre, secretaria

El Obelisco de Buenos Aires es un monu-
mento histórico considerado un ícono de la 
ciudad de Buenos Aires, construido en 1936 
con motivo del cuarto centenario de la llama-
da primera fundación de la ciudad.
Está emplazado en la Plaza de la República, 
en la intersección de las avenidas Corrientes 
y 9 de Julio, en el barrio de San Nicolás en la 
Ciudad de Buenos Aires.
La obra es autoría del arquitecto argentino 
Alberto Prebisch, la construcción estuvo a 
cargo de un consorcio alemán.
En el solar donde hoy se encuentra el Obelis-
co estaba emplazada la iglesia dedicada a San 
Nicolás de Bari, que se decidió demoler para 
la construcción de la Avenida 9 de Julio.
Su altura es de 67,5 m. Tiene una sola puerta 
de entrada y en su cúspide hay cuatro ven-
tanas, a las que sólo se puede llegar por una 
escalera marinera de 206 escalones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Obelisco_de_Buenos_Aires
Foto inauguración: De Horacio Coppola - CÓPPOLA, H., PREBISCH, A. y ANZOÁTEGUI, I.: Buenos Aires 1936: visión fotográfica por Horacio 
Coppola, Buenos Aires, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1936 (editado en ocasión del cuarto centenario de la fundación de la 
Ciudad de Buenos Aires, 1536-1936)., Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15006672

ACERCA DE LA FOTO DE TAPA

Rotary, su esencia
Juan Carlos Cardona

Las utilidades que genere esta obra
serán destinadas a proyectos de servicios del 
Rotary Club Rosario Norte y La Fundación Rotaria.

Para todas aquellas personas
que sueñan que podemos influir
para dejar un mundo mejor.nueVo libRo

https://es.wikipedia.org/wiki/Obelisco_de_Buenos_Aires
https://www.facebook.com/groups/Rotarydistrito4945Organization/
https://www.facebook.com/Rotary-Club-Venado-Tuerto-347707255262066/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCGa_0F-7c7mOY4KRawuGeXDKNXKmPGRCX3FUwT2ud6pF2iC6qSTq0Gv1VSvd8h8cILIDWYYVVgZMqJ
https://www.facebook.com/ROTARY-CLUB-SAN-JAVIER-211927572180083/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCFyxeb6L1GP4-J7AgdZ0U_SU7ybc82GHTPBP4zID4KLHIrz_ZcMEC_8ZN9Db1MKnlB-LEcRy1cAEKH
https://www.facebook.com/rotarysanvicentebsas/
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LIBROS

NARRATIVA: FICCIÓN

El retrato de una mujer, de un amor imposi-
ble y de un país, Alemania, arrastrado hacia la 
guerra y la barbarie.
Olga nace en la parte este del imperio ale-
mán a finales del siglo XIX, sobrevive a dos 
guerras mundiales y muere en extrañas cir-
cunstancias. Su vida, a caballo entre dos si-
glos, transcurre marcada por la historia. De 
familia pobre, es criada por su abuela tras la 
temprana desaparición de sus padres; más 
adelante se enamora de Herbert, un joven 
de una clase social superior, cuya familia se 
opone a la relación. Deberán mantener su 

amor en la clandestinidad y después la rela-
ción quedará marcada por la distancia, por-
que Herbert, llevado por el entusiasmo de las 
guerras coloniales de Bismarck, decide alis-
tarse en el ejército. Viajará por África y por 
América del Sur y más tarde formará parte 
de una expedición polar, mientras Olga se 
queda en casa y le escribe cartas.
La novela relata la vida de la protagonista 
en tres partes y desde tres ángulos comple-
mentarios: un narrador en tercera persona, un 
testimonio en primera –el de un joven que la 
conoce en los años cincuenta, cuando Olga 
plancha para su familia– y por último las car-
tas que la propia Olga envió durante años a 
su amado, sin obtener respuesta.
Bernhard Schlink retrata con precisión y 
sensibilidad un alma femenina y desgrana sus 
anhelos, pesares y secretos, y al mismo tiem-
po esboza una panorámica de algunos años 
cruciales de la historia alemana contemporá-
nea, con todas sus convulsiones y claroscuros. 
Olga es una obra a un tiempo íntima y épica, 
en la que se entrecruzan las pequeñas cuitas 
personales y los grandes acontecimientos 
históricos, con los deslumbrantes resultados 
a los que nos tiene acostumbrados el autor de 
la exitosísima El lector.n

Olga

Autor
Schlink Bernhard

Editorial
Anagrama 

256 páginas

Sobre el autor
Bernhard Schlink (Bielefeld, 1944) ejerce de juez y vive entre Bonn y Ber-
lín. Su novela El lector fue saludada como un gran acontecimiento literario 
y ha obtenido numerosos galardones: el premio Hans Fallada de la ciudad 
de Neumuenster, el premio Welt, el premio italiano Grinzane Cavour, el 
premio francés Laure Bataillon y el premio Ehrengabe de la Düsseldorf 
Heinrich Heine Society. Después publicó un extraordinario libro de re-
latos, Amores en fuga. En Anagrama se han editado también El regreso, La 
justicia de Selb (en colaboración con Walter Popp), El engaño de Selb, El fin 
de Selb, El fin de semana y Mentiras de verano. 

https://www.lacapitalsepelios.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Schlink
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Tenerife

Tenerife forma parte del archipiélago Canario, compues-
to por ocho islas en total: Gran Canaria, Lanzarote, Fuer-
teventura, La Gomera, La Palma, El Hierro y Tenerife son 
las primitivas Islas Canarias. Sin embargo, recientemente, 
el Gobierno de la Comunidad ha reconocido a La Graciosa 
como una Isla Canaria más. Solía ser un islote porque es muy 
pequeña, tanto que solo la habitan unas 750 personas apro-
ximadamente.
Tenerife no tiene industrias en sí, su producción es a través 
de la actividad primaria y terciaria.

actividad primaria

La actividad primaria es aquella en la que el hombre extrae 
productos de la naturaleza, como por ejemplo, la agricultura.
Canarias se destaca por el cultivo de papas, plátanos, tomates 
y también el vino Malvasia.Pho
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Juan Carlos Estrella
RC Escobar, D. 4895

Gran  Canaria

TEnerife
la  palma

lanzarote la
graciosa

fuerteventurael  hierro

la  gomera

https://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
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La papa más destacada es la papa negra, chi-
quita, de cáscara negra y amarillenta en su 
interior; y muy dulce por cierto. La de ma-
yor producción es la papa “King Edward”; su 
nombre se debe a que era la papa preferida 
del rey de Inglaterra, así de simple.

El plátano canario es famoso en toda Europa. 
El plátano se exportaba al Reino Unido y lle-
gaba a los famosos docks de Londres, muy de 
moda (al estilo de nuestro Puerto Madero en 
Argentina).
Tanta era la exportación de ese producto, que 
decidieron llamar Canary Wharf a estos docks. 
Está ubicado en el centro de Londres sobre el 
río Thames, habiéndose transformado en la 
zona más moderna de esta ciudad. El nombre 
se debe a que allí se encontraban los muelles 
donde llegaban los barcos canarios (ver foto).

En cuanto a los tomates, no queda muy cla-
ro cómo deberíamos calificarlos, si como una 
fruta o como una hortaliza; porque si habla-
mos en términos botánicos deberíamos decir 
que es una fruta.
El tomate canario tuvo su celebración en Te-
nerife por el 130.º aniversario de la exporta-
ción, donde el consejero insular de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca destacó la importancia 
de este cultivo en las islas. En ese agasajo 
Juan Carlos Padrón, chef del restaurante El 
Rincón de Juan Carlos, hizo una demostración 
culinaria en la que mostró las cualidades y 
singularidades del tomate canario en la coci-
na. Para un cultivo óptimo de tomates, debe 
haber suficiente luz, por eso los lugares en los 
que se cultivan tomates específicamente, sue-
len estar bastante iluminados; la luz permite 
una aceleración en su maduración.

actividad terciaria

Tenerife tiene muy poca ganadería, y la 
que predomina es la ganadería caprina; es 
así que la producción del queso de cabra es 
muy importante para las islas y es recono-
cida en casi toda Europa, reflejándose en 
una gran cantidad de exportación de este 
producto hacia el resto de países europeos.

Sin embargo, la mayor contribución eco-
nómica que tiene Tenerife es la turística: 
este último año (2018),  se-
gún la información del cen-
tro turístico, unos 16 millo-
nes de turistas visitaron el 
archipiélago, lo cual signi-
fica un gran aporte para la 
economía española.

Tenerife particularmente es 
famosa en todo el mundo 
por los festejos de Carnaval 
(ver foto), que atrae a miles 
de personas no solo de la 
isla, sino también del resto 
del continente. Estas fiestas 
se festejan en Santa Cruz 
(capital de la isla) durante 
una semana entera, siendo esta la semana 
del año en la que más cantidad de gente 
hay en las calles. Hay fiesta día y noche: du-
rante el día hay escenarios con actuaciones 
en vivo y una gran feria de atracciones para 
que toda la familia disfrute de las fiestas. En 
cambio, de noche, el carnaval también es per-
fecto: Tenerife trae los mejores DJ´s de la isla 
y del continente para que la música de cada 
noche sea inolvidable. n

papa quineguA ("King Edward")

tomates Canarios

Consejo:

no dejen de visitar estas islas,
¡no se arrepentirán!

400.000 personas
en la edición 2019

// M a p a : De Júlio Reis - Image: Mapa Canarias.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=964270
// C a n a r y W a r f s : B y D i l i f f - O w n w o r k , C C B Y- S A 3 .0 , h t t p s : //c o m m on s .w i k i m e d i a . o r g /w/ i nd e x . php? c u r i d=7179288
// F o t og r a f í a d e l f i n d e l C a r na v a l : d i v u l g ada po r e l A y un t am i en t o 

Tenerife

http://carnavaldetenerife.com/
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COCINA

La fría mañana del 28 de julio 
de 1865 se produjo el desem-
barco de los colonos galeses 
en las costas del Golfo Nuevo, 
lo que hoy es Puerto Madryn. 
Era un grupo de 153 hom-
bres, mujeres y niños que ha-
bían zarpado de Liverpool en 
el velero Mimosa dos meses 
antes y que, desafiando las in-
clemencias de la naturaleza, se 
asentaron en estas tierras sem-
brando semillas de amor y pro-
greso. La aridez del suelo, la 
falta de vegetación, el frío in-
tenso y un viento cortante los 
recibieron pero nadie intentó 
retroceder. Estos pioneros con-
quistaron el desierto, labraron la 
tierra y al aborigen le extendie-
ron una mano de amistad y res-
peto. Nada fue fácil y debieron 
enfrentar muchas cosas, como 
la escasez de alimentos. Cuen-
ta la leyenda que un grupo de 
mujeres que se reunían para 
tomar el tradicional "té galés", 
empezaron a mezclar los ingre-
dientes que tenían a mano: ha-
rina, azúcar negra, nueces, miel,  
y frutas, previamente azucaradas 
para permitir su conservación. 
El resultado fue una torta con 
alto valor calórico y gran durabi-
lidad. Al bagaje de valores, cultu-
ra y religión que traían, se suma-
ba una tradición: la Torta Negra.

La gesta gaLesa

en La Patagonia

Preparación

- Remojar en cogñac, de un día para otro, las pasas de 
uva, las pasas sultana, la fruta abrillantada (cortada 
en daditos).
- Quemar (tostar) 1 taza de azúcar, agregarle el vaso 
de vino, la manteca y el dulce. Batir.
- A la fruta seca sacarle el excedente del cogñac y co-
locarle un poquito de harina. Sarandearlas para que 
queden enharinadas.
- El cogñac sobrante agregarlo a la mezcla del azúcar 
quemada.
- Mezclar la harina, el azúcar, el bicarbonato, el 
polvo de hornear y los condimentos (moler el cla-
vo de olor). Cernir.
- Batir los huevos.
- En la mezcla seca, colocar la fruta y, de a poco y ba-
tiendo, la mezcla del azúcar y por último los huevos. 
Batir despacio. 
- Colocar en moldes (de 2 a 4 según la medida), pre-
viamente enmantecados y enharinados.
- Llevar a horno, a fuego lento, por 90 minutos.

Cada familia tiene su receta y su “ingrediente secreto” 
para darle el gusto particular. 

Ingredientes

 1/2 taza de manteca

 3 tazas de azúcar 

 6 huevos 

 4 tazas de harina leudante

 2 cdtas. de polvo de hornear 

 1 taza de pasas sultana

 2 tazas de pasas de uva

 1 taza de fruta abrillantada

 1/2 nuez moscada rallada

 2 cdtas. de especias surtidas

     (pimienta, clavo de olor, canela)

 1 cdta. de sal fina

 1/2 taza de nueces 

 1 taza de dulce de ciruelas

 1 vaso de vino blanco

 8 vasitos de cogñac 

 1 cdta. de bicarbonato

Nota

Cantidad de los ingredientes
para obtener entre 3 y 4 kg de torta.

Imagen ilustrativa

Colaboró: Lorena Jones, RC Satélite Pueblo del Molino, Trevelin, Chubut. D. 4921
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https://es.wikipedia.org/wiki/Velero_Mimosa
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La risoterapia es la terapia 
destinada a mejorar el 
estado físico y psico-
lógico a través de la 
risa; y es que cuan-
do una persona ríe, 
además de mejorar 
su estado de áni-
mo y mejorar su 
estado psicológi-
co o de estrés, con 
la risa también se 
genera una sustan-
cia beneficiosa para 
su organismo de cara 
a diferentes patologías 
y/o enfermedades.
Es necesario saber que la risa 
produce un enorme bienestar a las 
personas. Y esto no es una nueva tendencia 
del siglo XXI, si no que ya en el siglo VII 
Thomas Sidenhman decía: “Es más bene-
ficioso para el pueblo la llegada de un pa-
yaso que una caravana de remedios”. Sig-
mund Freud afirmaba también que la risa 
-sobre todo la carcajada- ayuda a liberar la 
energía negativa. En la actualidad en mu-
chos países existen las llamadas “clínicas de 
risoterapia”, en las que se curan algunas en-
fermedades sólo con la risa, o al menos ayu-
da a sobrellevarlas. En ellas se ha podido 
comprobar a través de estudios científicos 
cómo el cortex, la sustancia gris que recubre 
los hemisferios cerebrales, libera impulsos 
eléctricos negativos tan solo una fracción de 
segundo después de haber empezado a reír.

Una risa profunda y ver-
dadera, entre otras co-

sas, fortalece el cora-
zón, dilata los vasos 
sanguíneos, mejora 
la respiración, se-
grega betaendor-
finas, alivia la di-
gestión y fortalece 
los lazos afectivos. 
Cuando nos reí-

mos activamos casi 
400 músculos de 

nuestro cuerpo. Pero 
el beneficio que recibe 

nuestro organismo como 
resultado de un estado de 

ánimo positivo es múltiple.
Por tanto, el beneficio de la risote-

rapia se basa en la observación científica de 
que el cuerpo no puede diferenciar entre la 
risa falsa y verdadera, y que ambos ofrecen los 
mismos beneficios fisiológicos y psicológicos.
En la historia de la humanidad, estudiosos, 
filósofos, científicos, han intentando bus-
car una explicación a este fenómeno. No se 
conoce el porqué de esta acción, pero aho-
ra por suerte sí se conoce la reacción del 
cuerpo ante la risa: todos beneficios, así 
que ya saben, con risoterapia "profesional" 
o con simple risa, ¡pero a reír! ¿Pero cómo?
Para ello, la risa es simulada como un ejer-
cicio de cuerpo en un grupo, con el contac-
to visual y el juego infantil, en un principio 
con la risa forzada, pero que generalmente 
pronto se convierte en risa real y contagiosa.

Este ejercicio de la risoterapia, además de los 
centros de risoterapia especializados (que son 
pocos) se realiza comunmente en sesiones/
talleres donde se educa a los participantes en 
todos los conceptos de la risa, sus tipos, ejer-
cicios de relajación, cómo provocar la risa y, 
sobretodo, la puesta en práctica para fomen-
tar toda la positividad de los participantes y 
hacer pasar un muy buen rato de diversión, 
risas y beneficio psicológico y físico al mismo 
tiempo. Para conseguir el objetivo propuesto, 
se utilizan técnicas que ayudan a liberar las 
tensiones del cuerpo y así poder llegar a la 
carcajada, entre ellas: la expresión corporal, 
el juego, la danza, ejercicios de respiración, 
masajes, técnicas para reír de manera natural, 
sana, que salga del corazón, del vientre, de un 
modo simple como los niños. El sentimiento 
humano y la acción de reír es algo irracional, 
aunque no por ello común al resto de anima-
les, ya que los seres humanos son los únicos 

animales que saben reír. Los niños se ríen 
mucho más que los adultos: un bebé se ríe en 
promedio unas 300 veces al día en compara-
ción con un adulto promedio, que se ríe de 
alrededor de 20 veces al día. Esto obviamente 
depende de la personalidad de cada indivi-
duo. Por desgracia, los estudios demuestran 
como la madurez provoca un cambio gradual 
caracterizado por la seriedad y una dismi-
nución en la risa. n

¿Qué es
la risoterapia?

SALUD

Conceptos básicos sobre la risotepia y sus fundamentos

La reacción del cuerpo 
ante la risa: 
todos beneficios,
así que con risoterapia
profesional o con simple 
risa, a reir!

http://risoterapia.es
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https://www.facebook.com/SeguredAlarmasyCCTV/
https://www.risoterapia.es/
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FUTURAS
CONVENCIONES

Honolulu, Hawái, USA | 6-10 de junio de 2020

Sedes provisionales:
Taipei, Taiwán, 12 al 16 de junio de 2021
Houston, Texas, USA, 4 al 8 de junio de 2022

ARS 43,00
Fijado julio de 2019
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

19 de abril de 2019

Carlos Capdevila
EGD 4930 - 2001/02

IN MEMORIAM

FE DE ERRATAS
En el n.º 481, página 33,  debió decir: “Miguel A. Cruz, RC de Formosa”
y “GD Ernesto A. Pangia, RC Rosario Oeste”.

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

5-7 de septiembre Brasilia-DF

Convocador

DRI Mário César Martins 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 Martins de Camargo - EDRI Celia Cruz de Giay

ZONA 25A - Instituto Rotary Panamá 2019

21-23 de noviembre Panamá

Convocador

EDRI Jorge Aufranc

ROTARY EN NÚMEROS AL 12/07/2019

Clubes:  35.893                

Clubes Rotaract:  10.234    

Clubes Interact:  24.618       

Rotarios:  1.196.211

Rotaractianos:  169.845

Interactianos:  566.214

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

#Rotary Story

https://www.uces.edu.ar/
http://www.riconvention.org/es/honolulu
http://www.institutorotarybuenosaires2019.com/
https://www.institutorotarybrasil.org.br/
https://www.institutorotarypanama2019.org/sobre-el-instituto
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https://www.llamandoaldoctor.com/
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