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A penas unos días atrás decíamos que el desarrollo de los aconte-
cimientos generados por la pandemia de COVID-19 nos ha-
cían volver sobre el tema del futuro de nuestra publicación.

Un horizonte que se presentaba no tan lejano como incierto para la toma 
de decisiones fundamentales que marcarían su futuro accionar.
Un horizonte que merecía el sustento de las mayores voluntades.
Un horizonte que no merecía el distrato del desconocimiento y el comen-
tario fácil, divorciado de la información ofrecida y no consultada.
Prueba de ello resultaron los valores de la encuesta realizada entre los clu-
bes que, si bien mayoritarios, representaron tan solo al 28% del universo 
rotario y, a pesar de los cuales, tomamos la decisión de que esta edición 
llegue a manos de sus lectores abandonando la tradición gráfica para en-
rolarse en la digital.
Sin dudas, un paso trascendente que abre un mundo de nuevas posibili-
dades que necesita del apoyo de todos, de la colaboración de todos y de la 
actitud leal de todos.
Actitud leal que se identifica con la crítica sana fundada en la información 
veraz para que sea considerada debidamente y genere los cambios necesarios.
Recordemos que la lealtad es una moneda de una sola cara que no se ven-
de, agradece ni regala. Solo se retribuye.
Les pido que se asocien con la Familia de la ERA para desearle a Vida Rotaria 
un feliz ingreso a esta nueva etapa, tan fundacional como la originaria hace 
65 años y tan promisoria como lo fuera entonces.n
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más y mejor
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Rotary sobresale en medio de la tempestad que lo rodea.
¿Por qué? Porque no se basa en el medio, ni en la competencia

ni en la desconfianza, sino en las eternas e indestructibles rocas
de la amistad, la tolerancia y la utilidad.

Paul P. Harris

Ante una nueva realidad,
una nueva etapa

Carlos E. Speroni 

Director de Rotary International 2005/07
Presidente de Editorial Rotaria Argentina
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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

Estimados rotarios 
e integrantes de la 
familia de Rotary: 

P ienso mucho en la familia. Además de la mía y 
la extensa familia de Rotary suelo pensar en las 
familias de las comunidades a las que prestamos 

servicio. En muchas partes del mundo, hay madres e hijos 
que enfrentan dificultades para sobrevivir que la mayoría 
de nosotros jamás siquiera llegará a entender. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud, una mujer de un país de 
bajos ingresos corre un riesgo de morir durante la gesta-
ción, el parto o causas relacionadas 120 veces más alto que 
el de una mujer en una nación de altos ingresos. Aunque 
resulta alentador constatar el descenso de los índices de 
mortalidad infantil en el mundo, cada año mueren cuatro 
millones de bebés durante el primer año de su vida. 
En abril, la atención de Rotary se centra en la salud ma-
terno-infantil. Cuando pensamos en el tipo de ayuda que 
podemos brindar, inspirémonos en casos como el del Ro-
taract Club Calabar South-CB (Nigeria). Este club se coa-
ligó con el Rotaract Club Canaan City (CB) en el mar-
co de un programa para enseñar a las madres las mejores 
prácticas para prevenir la mortalidad infantil y promover 
la salud postnatal para ellas y sus bebés. En Bangladesh, 
el club rotario de Dhaka North ofrece atención médica y 
quirúrgica a las mujeres encintas sin medios para pagarla. 
Aliento a ustedes y a sus clubes a ingresar en ideas.rotary.org 
para buscar proyectos como estos, que contribuyen a salvar a 
tantas madres e hijos.

Asimismo, hemos presenciado cómo durante la 
pasada década, millones de personas —familias 
y comunidades enteras— fueron desplazadas de 
sus hogares debido a los conflictos, la pobreza 
y diversos desastres. Sin embargo, ante la crisis 
mundial de refugiados, Rotary supo estar a la 
altura de las circunstancias.
Durante el Día de Rotary en las Naciones Uni-
das celebrado el pasado noviembre, rendimos 
homenaje a una becaria pro Paz de Rotary y 
cinco rotarios que toman acción para ayudar a 
los refugiados en sus comunidades. Entre ellos 
se cuenta Ilge Karancak-Splane del club rota-
rio de Monterey Cannery Row, California. Tras 
visitar varios campos de refugiados en Turquía, 
lideró un proyecto de Rotary en cuyo marco 
fueron recolectados 1.000 pares de zapatos y 
calcetines infantiles para las familias de refugia-
dos que habitan en tiendas de campaña y, pos-
teriormente, estuvo al frente de un proyecto de 
subvención global para impartir educación a los 
niños allí alojados. En marzo, Gay y yo tuvimos 
el privilegio de visitar un campo en Torbali y 
comprobar directamente la buena labor que los 
rotarios turcos y californianos realizan en bene-
ficio de los refugiados sirios.
Los obstáculos que enfrentan las madres e hijos 
y las comunidades de refugiados del mundo en-
tero son abrumadores. No obstante, es necesa-
rio recordar que nuestra mayor fortaleza radica 
en que Rotary Conecta el Mundo y que, por tal 
motivo, podemos empezar a buscar soluciones. 
Mediante nuestra creatividad, nuestros recursos, 
nuestra dedicación y nuestras redes de contac-
tos, Rotary puede encontrar las oportunidades 
para superar tales obstáculos, y las encontrará.n

«
En abril,

Rotary se centra en la 

salud materno-infantil. 

Aliento a ustedes y a sus 

clubes a que ingresen

en idea.rotary.org

y busquen proyectos

que contribuyen a salvar

a tantas madres e hijos.

»

http://www.rotary.org/es/office-president
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MENSAJE

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

¡Ni hao, rotarios!

@garyckhuang

P osiblemente, uno de los esfuerzos humanos más gra-
tificantes sea retribuir, y Rotary ofrece innumerables 
oportunidades, entre ellas la de efectuar una donación 

a La Fundación Rotaria. Cada rotario y cada club puede elegir 
el nivel de contribuciones a la Fundación que le sea adecuado.
Al aportar cada año USD 100 al Fondo Anual, se le otorga al 
donante el reconocimiento de Sustentador de La Fundación 
Rotaria. Multipliquen por 10 esa donación y ascenderán al 
nivel de Socio Paul Harris, formando parte del distinguido 
grupo de contribuyentes que aportan USD 1.000 o más al 
Fondo Anual, el Fondo PolioPlus o subvenciones globales 
aprobadas. Desde 1957, ha habido más de 1 millón de So-
cios Paul Harris. Y cuando los rotarios donan cada año USD 
1.000, ingresan al Círculo Paul Harris. El Club Rotario de 
James River (Richmond), Virginia, es uno de los tantos clu-
bes con 100 por ciento de su membresía integrada por miem-
bros de dicho círculo. Tu club también puede lograrlo. 

Ahora multipliquemos esa suma por 10 nuevamente. Los rotarios que se comprometen a 
efectuar futuras contribuciones de USD 10.000 o más a la Fundación ingresan en el Círculo 
de Testadores. Por otra parte, los Donantes Mayores son aquellas personas que ya han con-
tribuido USD 10.000 o más a nuestra Fundación. Debo añadir que me enorgullece que en 
Taiwán conseguimos 106 nuevos Donantes Extraordinarios durante el Centenario de Rotary, 
en 2005, habiendo superado nuestra meta de 100. Junto con los 103 Donantes Extraordina-
rios adicionales de 2006, aportaron un total de más de USD 2 millones al Fondo Anual. Las 
contribuciones efectuadas por estos donantes contribuyen a mejorar comunidades enteras.
La Sociedad Arch Klumph está integrada por quienes alcanzan el más elevado nivel con-
tributivo en Rotary, USD 250.000 o más, para tender una mano a cientos o miles de vidas, 
de cara al futuro de las generaciones venideras. Este mes, rindo homenaje a las 11 personas 
y parejas a las que se les otorgó reconocimiento en la Asamblea Internacional del presente 
año, por aumentar su nivel de donaciones dentro de la Sociedad. Estos generosos donantes, 
volaron a San Diego desde Japón, Nigeria y Taiwán, y desde otras localidades de Estados 
Unidos para celebrar este destacado evento de su trayectoria filantrópica. 
Ahora, imaginen lo que pueden hacer sus clubes, qué tipo de contribución podrían efectuar 
ustedes y qué legado les gustaría dejar, y busquen el nivel contributivo que mejor se adapte 
a sus circunstancias. Independientemente del nivel que elijan y la meta que fijen sus clubes, 
recuerden que las donaciones de hoy ayudarán a Rotary y las comunidades a las que servi-
mos durante este año, el próximo año y los años venideros, de manera tal que seguramente 
superará nuestras expectativas.n

Querida familia de Rotary:
 
En nombre del Presidente Mark Maloney es un 
placer, en mi calidad de Chairman de la Con-
vención de Rotary International 2020, invitar 
a todos ustedes a experimentar el poder de las 
conexiones en la primera Convención Virtual de 
Rotary International, experiencia inédita en 115 
años de nuestra organización rotaria.
Este evento gratuito tendrá lugar del 20 al 26 
de junio y nos permitirá conectarnos con parti-
cipantes de todo el mundo para experimentar el 
espíritu de Rotary, encontrar inspiración a través 
de la innovación y celebrar nuestra capacidad de 
adaptación.
Más información en riconvention.org.
¡Los esperamos!  

AHORA MAS QUE NUNCA
ROTARY CONECTA EL MUNDO

PVPRI Celia Cruz de Giay
Chairman de la Convención de R.I.  2020

https://www.riconvention.org/es/honolulu
https://www.riconvention.org/es/honolulu
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¿Centrarse
en el problema
o en la solución?

Aquellos rotarios que, como yo, 
constituyen el 70% de la población 
de Rotary mayores de 60 años (so-
mos el 14% entre 60 y 69 años, 15% 
mayores de 70 años y 41% que no re-
velaron su edad, pero es poco creíble 
que la oculten porque son demasiado 
jóvenes) recuerdan el período mili-
tar, del general Ernesto Geisel y su 
jugador favorito en la selección bra-
sileña, Dadá Maravilha.
Tranquilos, no entraré en discusio-
nes políticas ni de fútbol, que, jun-
to con la religión, son temas tabúes 
en Rotary, porque dividen. Acabo 
de recordar la antología de nuestro 
“Michael Jordan brasileño”, que de-
cía que anotaba goles en el fútbol 
mientras flotaba en el aire como un 

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

colibrí, tal como la leyenda estadounidense 
que hacía lo mismo en un aro de baloncesto.
En un momento en que la consigna era 
“problemática”, él la posicionó como «reso-
lutiva». Quien resuelve el problema, marca 
el gol, gana el juego. Centrarse en la solu-
ción y no en el problema.
Así debe ser el rotario: para problemas de 
cuadro social, fundamos clubes. Clubes con 
mujeres, con jóvenes, temáticos, con dife-
rentes profesiones y razas. Clubes en los es-
pacios que Rotary dejó vacíos (hay barrios 
exclusivos en São Paulo sin club), clubes en 
hospitales, universidades, asociaciones de 
clase y empresariales. Nuestro modelo de 
club flexible permite ajustar estos formatos 
sin romper el Manual de Procedimiento.
La primera consigna es el cambio. Sin se-
guirla, sucumbiremos, ya que nuestros va-
lores se mantienen fuertes, pero nuestras 
prácticas y estilo formal no son aceptados 
por muchos jóvenes. Los clubes que resis-
ten perecerán con sus supuestos líderes re-
sistentes.
Los dirigentes de Rotary, aquellos que va-
loran la institución y la perpetúan, se cen-
tran en la construcción, no en los hábitos. 
Se centran en la creación, no en las forma-
lidades. Se centran en el legado y no en la 
gestión. De hecho, el fundador Paul Harris 
recordaba: “Rotary siempre tendrá que ser 
evolutivo, revolucionario a veces”. Declara-
ción visionaria.
La segunda palabra es “tolerancia”, que el 
fundador siempre ha predicado. En mis 
viajes de fin de semana, que serán 46 veces 
durante este año 2019/20, enfrento lamen-
tos, quejas, energía gastada en conflictos 
internos, demasiado calor y poca luz. Hay 
un foco en la problemática y no en la reso-
lución.

LLEVA AL CLUB EN UNA
NUEVA DIRECCIÓNNUEVA DIRECCIÓN

¿El club es flexible
y está listo para el futuro?

Nuevos recursos
para clubes satélite,
clubes pasaporte
y membresía corporativa
pueden ayudar a crear
una experiencia que funcione
para cada miembro.

Más opciones en
rotary.org/flexibility

Exdirigentes que boicotean las acciones de 
los actuales, impiden la creación de clubes, 
estimulan la discordia y la disputa por los 
cargos de presidente de club y goberna-
dor de distrito. Como resultado: gestiones 
amargas, con una caída en el cuadro social, 
falta de recaudación de fondos y proyectos 
de la Fundación, un ambiente corrosivo y 
dañino entre los hermanos. Ganan sin lle-
varse el trofeo.
Recuerdo la historia del general griego 
Pirro, cuya victoria extremadamente costosa 
en términos de vidas en la Batalla de Ásculo 
provocó la famosa declaración: «Otra victo-
ria como esta y estoy perdido». Los rotarios 
deben evitar los conflictos. Después de todo, 
somos nosotros, a través de la Fundación 
Rotaria, quienes patrocinamos una de las 
becas de posgrado más generosas: las Becas 
Rotary pro paz.
Como tercer pilar, los resultados. También 
para Paul Harris, “más allá del significado 
que Rotary tenga para los rotarios, para el 
mundo será conocido por los resultados”. 
No tiene sentido tanto esfuerzo, tantas ho-
ras de trabajo voluntario (un cálculo de la 
Universidad Johns Hopkins asigna a los ro-
tarios más de 155 millones de horas/año de 
trabajo voluntario), tanta energía positiva y 
buena voluntad si no entregamos resultados.
Resultados en aumento de nuestro equipo, 
del impacto en nuestras comunidades, en 
valores crecientes y personas beneficiadas 
por nuestros proyectos, en la mejora conti-
nua de nuestra imagen como organización 
ante la sociedad, el gobierno y las comuni-
dades. El resto son lamentos sin sentido o 
puro bla, bla, bla.
Resolutiva y no problemática, es lo que 
moverá a Rotary en Brasil y en América 
del Sur.n

https://my.rotary.org/es/club-flexibility
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EGD Héctor Mario Denner
Coordinador End Polio Now - Zona 23B

dennerhm@arnet.com.ar

POLIO PLUS.

P arece una eternidad: allá por fines de 
febrero preparaba entusiasta mi via-
je a Evanston para el Seminario de 

Coordinadores End Polio Now, mis vaca-
ciones de Semana Santa con mi familia, mi 
presentación en el Seminario de Capacita-
ción para los Líderes Regionales. De pron-
to, abruptamente, me encuentro pensando… 
nunca más oportuno el proverbio que reza 
“El hombre propone y Dios dispone”. ¿Cierto?
Créanme, estoy tremendamente abrumado, 
tal vez desorientado, y me cuesta enhebrar 
muchas ideas y/o tener la claridad conceptual 
necesaria de cómo comenzar este artículo. De 
todos modos, debo hacerlo, es mi tarea hoy 
e intentaré hacerlo sin caer en dilaciones ni 
dislates, para contarles resumidamente y lo 
mejor que pueda algunas cuestiones de este 
incierto presente que interrelaciona a Rotary, 
al programa Polio Plus y a la COVID-19.
Vamos al punto: Rotary International, como 
integrante de la coalición responsable de la 
erradicación de la polio ha adherido en todos 
sus términos a que la respuesta a la pandemia 
COVID-19 requiere solidaridad mundial 
y un esfuerzo global superlativo y urgente. 
Como rotarios y miembros de la Iniciati-
va Mundial para la Erradicación de la Polio 
(GPEI) nosotros siempre estamos y estare-
mos listos para responder, ejemplos sobran. 

La respuesta de GPEI a COVID-19 está im-
pulsada por dos principios. El primer pun-
to es, que, como personas dedicadas al ser-
vicio, hemos adoptado el compromiso para 
asegurar que la estructura –léase recursos 
humanos, tecnológicos y económicos– del 
programa contra la poliomielitis desempe-
ñe plenamente su papel en la respuesta de 
COVID-19, apoyada por nuestro segundo 
principio subyacente de que cuando termine 
la emergencia estaremos listos para acabar 
con la poliomielitis con urgencia y determi-
nación. Declaración simple y contundente 
que no tengo dudas cumpliremos, clubes y 
distritos, a cabalidad.
¿Qué haremos, entonces, durante estos trá-
gicos días? 
La Junta de Supervisión de la Poliomielitis 
(POB) ha acordado que durante los próximos 
cuatro a seis meses, los activos programáticos 
y operacionales y los recursos humanos de 
GPEI, tanto a nivel mundial como naciona-
les, estarán disponibles para permitir una res-
puesta contundente a COVID-19, mientras 
que el mantenimiento de funciones esencia-
les de la poliomielitis, como la vigilancia y la 
gestión mundial del suministro de vacunas se 
continuará sin interrupciones.
Nuestro plan se centrará en tres pilares, a 
saber:

Apreciados amigos:

Obviamente que serán tiempos difíciles, pero 
confío plenamente en la capacidad y creati-
vidad de los rotarios, tengo una enorme fe 
en que la fuerza del conjunto de nuestra or-
ganización marcará otro hito en la historia 

de la humanidad. “La fe mueve montañas”. 
Entonces, como rotarios, manos a la obra: 
vamos a mover montañas.

Los saludo con afecto y estima.n

PAUSA
EN LAS CAMPAÑAS
DE INMUNIZACIÓN

 

Se aconseja a todos los paí-
ses que planean llevar a cabo 
campañas de prevención del 
polio virus que pospongan 
temporalmente estas cam-
pañas hasta el 1 de junio de 
2020 y que las reevalúen so-
bre la base de la situación de 
la pandemia COVID-19. En 
caso de que se lleve a cabo una 
campaña de respuesta a los 
brotes epidémicos, los países 
deberían garantizar la adop-
ción de las medidas necesarias 
para mantener la prevención 
y el control de las infecciones, 
proteger a los trabajadores sa-
nitarios y proteger al público. 
Sin dudas pienso que esta 
decisión ha sido tomada con 
profundo pesar, sabiendo que 
nuestro programa sufrirá re-
trasos y se afectará, al punto 
que tal vez más niños pue-
dan quedar paralizados por la 
polio. No obstante, coincido 
plenamente que es la decisión 
correcta, dado el imperativo de 
salvar vidas en la actual emer-
gencia y no contribuir a la 
propagación de COVID-19.

MANTENER
LA VIGILANCIA

La GPEI dará la máxima 
prioridad a la continuación 
de la vigilancia del polio virus, 
parálisis flácida aguda y me-
dio ambiente para vigilar de 
cerca la circulación de polio 
virus silvestres/salvajes y de-
rivados de la vacuna. La coa-
lición piensa, y con razón, que 
estamos listos para poner fin 
a la poliomielitis por lo que 
mantendremos el impulso en 
áreas estratégicas para mini-
mizar la pérdida de terreno. 
Nos aseguraremos de regre-
sar más fuertes, más contun-
dentes y más rápido cuando 
la emergencia COVID-19 
disminuya, impulsados por 
nuestra determinación de 
lograr un mundo libre de 
poliomielitis. No tengo du-
das que la GPEI trabajará 
en los próximos meses para 
garantizar la disponibilidad 
y preparación de las vacunas 
contra la poliomielitis con 
el objetivo de vacunar rápi-
damente a las comunidades 
en riesgo tan pronto como la 
situación lo permita. 

SOLIDARIDAD
CON LOS MÁS
VULNERABLES

La erradicación consiste en 
llegar a los niños no alcan-
zados y más vulnerables. 
La GPEI ha podido centrar 
sus recursos y estrategias en 
la mejor manera de llegar 
a estas comunidades, cómo 
crear confianza y cómo co-
laborar con ellas.
Estos son también desafíos 
relevantes para implemen-
tar una respuesta exitosa de 
COVID-19 en las comu-
nidades de mayor riesgo.
Todos los que trabajan e 
invierten en un mundo libre 
de poliomielitis deberían 
estar orgullosos de su con-
tribución al desafío de CO-
VID-19.
Están aportando una con-
tribución importante al for-
talecimiento de los sistemas 
de salud y a la seguridad sa-
nitaria mundial.
Están apoyando la capaci-
dad de los países para pre-
pararse y responder a las 
emergencias y, en última 
instancia, para servir a los 
más vulnerables.






https://www.endpolio.org/es
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Declaración conjunta De

Kiwanis international

lions Clubs international

optimist international

rotary international

Presentes en el entramado de prácti-
camente todas las comunidades de la 
Tierra, los clubes de servicio de Kiwa-
nis International, Lions Clubs Inter-
national, Optimist International y Ro-
tary International trabajamos de forma 
segura y con diligencia para mantener 
los vínculos entre nuestros socios y con 
nuestros vecinos, de modo que podamos 
hacer frente y superar los efectos de la 
COVID-19 Aprovechamos la fuerza de 
nuestras redes combinadas de 3,2 millo-
nes de socios para proporcionar consuelo 
y esperanza a los que sienten los efectos 
del aislamiento y el miedo. Asimismo, 
enfocamos nuestros conocimientos, re-
cursos e ideas para apoyar a los traba-
jadores sanitarios de primera línea y los 
encargados de responder a esa pandemia 
mientras batallan contra esta enferme-
dad con el objetivo de salvar vidas. 
En estos momentos de incertidumbre, 
los clubes de servicio locales siguen 
comprometidos a afrontar el reto de 
encontrar formas innovadoras de actuar 
juntos para ayudar a las comunidades 
de todo el mundo a recuperarse y pros-
perar, y a estar más unidos que nunca.

Para más información, por favor comuníquese con: 

Chanele Williams en chanele.williams@rotary.org
Shauna Schuda en shauna.schuda@lionsclubs.org

EL RINCÓN DEL FUNDADOR

Sobre la buena voluntad

El campo de Rotary

es tan ancho como

el mundo mismo,

y tenemos confianza

de que, en un futuro

no lejano, Rotary habrá

de desempeñar un impor-

tante papel en el fomento 

de los sentimientos

de mejor comprensión

y de buena voluntad

entre las naciones todas.

Revista Rotaria, nov.-dic. 1933.

«El esfuerzo mundial contra la COVID-19 depende de las medidas adoptadas en 
cada país. Como gente de acción, este es nuestro momento para conectarnos unos 
con otros con el f in de ofrecer ayuda inmediata a las personas necesitadas».
 – Mark Daniel Maloney, Presidente de Rotary International, 2019/20.

«La escala y magnitud de esta pandemia mundial requiere que la ciudadanía 
del mundo preste atención a los consejos y advertencias de los expertos. ¡La labor 
y los planes de nuestros socios y voluntarios no debe cesar! Una vez superada 
esta situación, será necesaria nuestra respuesta inmediata para apoyar la reacción 
de los gobiernos locales ante los numerosos problemas sociales y económicos que 
se presentarán posteriormente».
 – Adrian Elcock, presidente de Optimist International 2019/20.

«Los grandes desafíos nos ponen a prueba, pero también sirven para unirnos. Los 
Leones están encontrando nuevas formas de servir de forma segura». Nuestra 
Fundación Lions Clubs International ha destinado más de un millón de dólares 
para ayudar a las comunidades que se enfrentan a tasas extremas de contagios 
de COVID-19, y diariamente se reciben solicitudes de subvención adicionales. 
Nuestras comunidades dependen de los clubes de servicio, y nosotros estaremos 
allí, apoyándolos y fortaleciéndolos como siempre lo hemos hecho juntos».
– Dr. Jung-Yul Choi, presidente de Lions Club International 2019/20.

«En estos momentos difíciles, vemos ejemplos de heroísmo cotidiano en todo el 
mundo. Animo a todos a reconocer la labor de los profesionales de la salud y la 
seguridad que ponen su salud en riesgo para proteger la de los demás. La familia 
Kiwanis da las gracias a los maestros, trabajadores de tiendas de comestibles, 
repartidores e innumerables profesionales que no pueden quedarse en casa. Todos 
tenemos un papel importante que desempeñar para mantener a salvo a nuestros 
amigos y vecinos. Los insto a seguir los consejos de la Organización Mundial de 
la Salud, las agencias de salud locales y las instrucciones proporcionadas por sus 
gobiernos. Por favor, manténganse a salvo».
– Daniel Vigneron, presidente de Kiwanis International 2019/20.

Rachel Webb en Rachel.webb@optimist.org
Ben Hendricks en bhendricks@kiwanis.org.
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(Zoom, Webex, Teams, Meet, etc.) y al deseo de 
los rotarios de continuar la acción rotaria y la 
capacitación, a pesar de la pandemia.
Quien se ha visto favorecido ante esta si-
tuación ha sido el Centro de Formación de 
Rotary (e-learning center). El pasado mes de 
abril 2020 fue el mes de mayor actividad del 
Centro desde su creación. El COVID-19 ha 
podido más que toda la promoción que se hi-
ciera desde el Comité de Desarrollo del Lide-
razgo y Entrenamiento (LD&T). Se inscri-
bieron en abril, más de 6.500 nuevos usuarios 
del Learning Center, ahora el centro tiene 
61.045 usuarios activos. En el mes de abril se 
iniciaron 93.060 nuevos cursos y se comple-
taron más de 38.500 cursos, ¡todo un récord!
Los rotarios están reconociendo el valor de 
los cursos del Centro de Capacitación web y 
los Gobernadores 2020/21 los están utilizan-
do para capacitar a los líderes que los acom-
pañarán el próximo año, en clubes y distritos.
Si se hace una relación entre la cantidad de 
rotarios inscriptos en el Centro de Capacita-
ción y el total de la membresía, nos encontra-
ríamos que hoy solo el 5 % de los rotarios del 
mundo están inscriptos en el Centro, pero esa 
relación creció en 54 puntos porcentuales en 
el pasado mes de abril. Los rotarios inscriptos 
han concluído ya, más de 93.000 cursos.

Si analizamos la utilización del Centro de 
Capacitación a nivel de zonas veremos que la 
Zona 22 de África es la que más lo está utili-
zando, el 15% de los rotarios de la zona están 
inscriptos en el Centro y ya han completado 
16.258 cursos. Nuestra Zona 23 compuesta 
por Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Para-
guay, Perú, Uruguay y el Sur de Brasil ocupa 
el segundo lugar a nivel mundial teniendo 
más del 10% de sus miembros inscriptos en el 
Centro de Capacitación, habiendo sus miem-
bros concluido más de 5.500 cursos.
Le sigue otra zona latinoamericana, la zona 25 
(Colombia, Venezuela, Centro América, Mé-
xico y el Estado de Texas en USA) también 
con más del 10% de sus miembros inscriptos.
Dentro de nuestra Zona 23, se destacan los 
D.4905 (provincia de Buenos Aires) con el 
18,4%; el D.4845 (NE de Argentina y Para-
guay) con el 17,5%; y el D.4400 (Ecuador) 
con el 16,5%, de miembros del distrito partici-
pando de los cursos del Centro de Formación.
¡Aprovechemos el tiempo de cuarentena!, no 
caigamos en el aburrimiento, sin saber qué ha-
cer. Visitemos el Centro de Formación (Lear-
ning Center) en el sitio web de Rotary donde 
se encuentra una variada lista de interesantes 
cursos interactivos. Son muy amenos, fáciles 
de realizar y están en nuestro propio idioma.n

R o t a r y  y  e l  C O V I D - 1 9

El mundo está viviendo momentos terribles, esta pandemia 
está produciendo estragos. Más de un millón de contagia-
dos y decenas de miles de muertes en menos de cinco meses. 
La cuarentena obligatoria ha hecho que todo el mundo se 
encierre en sus casas y se esconda. La economía se ha pa-
ralizado y los que no son víctimas de la pandemia lo serán 
de la quiebra del sistema económico, que sobrevendrá.

A nosotros nos ha cambiado la vida y a los clubes rotarios tam-
bién, las reuniones semanales han sido cambiadas por los encuen-
tros virtuales tras la pantalla de un computador o un teléfono. Las 
conferencias distritales han sido suspendidas al igual que las jor-
nadas de capacitación como los PETS y las Asambleas. Si hasta 
la Convención Internacional de Honolulu fue suspendida con el 
propósito de salvaguardar la vida de los rotarios, cuando ya tenía 
más de veinte mil inscriptos.
Qué impresionante poder el de la pandemia: en apenas pocos me-
ses hemos flexibilizado las reuniones de los clubes sin quererlo. 
Los que veíamos con dudas a los e-clubs hoy pertenecemos a un 
club que funciona como tal. Nuestro Presidente Mark Maloney 
nunca hubiera pensado que su lema Rotary conecta el mundo se 
mostraría tan real en tan poco tiempo, en la semana nos reunimos 
y compartimos con compañeros rotarios de distintos países y has-
ta continentes, todo gracias a la tecnología de las comunicaciones 

Daniel Elicetche
Presidente 2019/20
del Comité de Desarrollo
del Liderazgo y Entrenamiento
de Rotary International

zona 22
15% de los rotarios
en 16.258 cursos

zona 23
10% de los rotarios en

5.500 cursos

zona 25
con el 10%

+6.500 nuevos usuarios del Learning Center
se inscribieron en abril; ahora el centro
tiene 61.045 usuarios activos.

93.060 nuevos cursos se iniciaron
en el mes de abril y se completaron
más de 38.500 cursos

+54%  es el porcentaje de aumento
de rotarios inscriptos en el
Centro de Capacitación.

Imagen: freepik.com

https://learn.rotary.org/learn/signin
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L os días 6 y 7 de marzo de 2020 se rea-
lizó la 57ª Reunión del Consejo de 
Gobernadores de los Distritos de Ar-

gentina, Paraguay y compartido con Uruguay, 
en el Hotel Savoia de la provincia de Mendoza, 
en la que participaron un total de 119 personas, 
convocada por el EDRI Carlos E. Speroni, la 
Coordinacion General del EGD Daniel A. 
Mayo y un eficiente equipo de colaboradores.
En lo académico, coordinado por el EGD 
Pedro J. Sin, se trataron temas rotarios de 
mucha trascendencia  y se escucharon dos ex-
celentes conferencias de interés general: una 
expuesta en la Sesión Inaugural por el Sena-
dor Nacional Ing. Julio Cobos, titulada “Una 
visión del país” , y la otra expuesta en la Sesión 
de Clausura por el ex-embajador argentino 
en la República de Chile, Dr. Carlos Abiha-
ggle, titulada “Integración Argentino-Chilena. 
Desafíos y Oportunidades”.
Así mismo se realizaron varios actos de com-
pañerismo desarrollados en el marco de la 
Fiesta Nacional de la Vendimia, la más impor-

tante celebración de la provincia de Mendoza. 
El viernes 6 comenzaron las actividades con un 
seminario que el EGD Luis E. Espinoza G. 
impartió a los Gobernadores Electos y Pro-
puestos y a rotarios especialmente invitados.
En las sesiones plenarias de la mañana del 
sábado 7, se trataron temas rotarios. Comen-
zó el Coordinador Académico manifestando 
que el objetivo principal del CONGO, es 
responder a la pregunta “¿Quo Vadis Rotary?”, 
que desde hace varios años se le escucha al 
Convocador EDRI Carlos E. Speroni. 
Y así es que, partiendo de ese interrogante, y 
considerando que desde el año 1987 en que 
se llegó a 1.200.000 rotarios, se detuvo el cre-
cimiento uniforme de Rotary, se observa que, 
a pesar de haberse incrementado el número de 
clubes y países en alrededor del 25%, se mantie-
ne la misma membresía de 1.200.000 rotarios. 
Se han incrementado los rotarios en los paí-
ses asiáticos y han disminuido considerable-
mente en los otros continentes, en especial en 
nuestra región, que de 17 distritos y más de 
16.000 rotarios,  hoy apenas tiene 6 distri-
tos con 9.000 rotarios, lo que demuestra que 
a pesar de haberse aumentado las acciones 
humanitarias, la promoción de la Imagen 
Pública positiva de Rotary y flexibilizado 

los requisitos de ingreso y de asistencia a las 
reuniones y de la cantidad y calidad de estas, 
no se han obtenido los  resultados esperados 
para incrementar y retener la membresía. 
La EGD Adriana Martínez disertó sobre 
“El valor de la prensa rotaria” y a continuación 
se realizó un foro abierto de discusión sobre 
el futuro de ERA y FERA, cuyo relator fue 
el EDRI Carlos E. Speroni, quien explicó el 
estado patrimonial deficitario en que se en-
contraba ERA en el año 2002 y el excelente 
estado patrimonial actual, como así el objeto 
de FERA, las Universidades con las que se han 
realizado acuerdos para obtener becas de las 
mismas, las tratativas que se están realizando 
con otras Universidades y las personas a quie-
nes se les han otorgado becas. A continuación 
se abrió el foro en el que la mayoría de las opi-
niones estuvo centrada en el contenido de la 
revista sin objetar su existencia ni su costo.
Los gobernadores de distrito en ejercicio ex-
pusieron la situación de sus distritos y sus opi-
niones respecto al desarrollo de Rotary para el 
primer quinquenio de la década 2020/30.
La disertación del Convocador EDRI Carlos 
Speroni fue: “La Educación es el Camino” quien, 
luego de extensas consideraciones concluyó 
en la necesidad de que hacen falta cambios 

pedagógicos, docentes más motivados, recono-
cidos y capacitados pero también una sociedad 
que acompañe, que vuelva a poner la educación 
en el lugar que alguna vez tuvo.
Luego en el Foro de expresión libre, que con-
dujo el EDRI Carlos E. Speroni con el EGD 
Luis E. Espinoza G., se realizó un amplio y 
extenso debate que se centró en la necesidad 
de seleccionar debidamente a los nuevos so-
cios, para evitar que el crecimiento forzado 
haga perder la calidad de los mismos, tenien-
do en cuenta que Rotary no es elitista sino que 
debe ser selectivo. Debería ser una exigencia 
que cada club que propone un candidato a go-
bernador, tuviera como mínimo 20 socios.
En la tarde se realizó la Sesión de Clausu-
ra, dio su informe el Comité de Ponencias y 
Resoluciones, se promocionaron el Instituto 
Rotario 2020 de Asunción y la Convención 
de Honolulu de 2020 y se dieron los men-
sajes de despedida del Coordinador General 
EGD Daniel A. Mayo y del Convocador 
EDRI Carlos E. Speroni.
Así concluyeron las actividades académicas y, 
para dar fin a las de compañerismo, se traslada-
ron todos los concurrentes al Anfiteatro Frank 
Romero Day donde se realizó el acto central 
de La Fiesta Nacional de la Vendimia.n
                            

57º Consejo de Gobernadores

Pedro J. Sin
EGD 2000/01

pedrojaimesin@infovia.com.ar
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Seguramente muchos hemos leído los discursos de la Asam-
blea Internacional, realizada en enero de este año. Hemos 
leído también numerosas expresiones de beneplácito que han 
provocado. Debo decir que a mí me han preocupado algunas 
expresiones, cuando leí uno de los discursos en particular. He 
cerrado los ojos y recordado aquella frase de allá por el período 
2010/11; el entonces presidente del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria, Carl-Wilhelm Stenhammar, en su 
mensaje publicado por Vida Rotaria (n.° 421, pág. 5), explicaba 
la evolución de los programas de la Institución que culmina-
ban con el Plan para la Visión Futura, que recién comenzaba 
con una fase piloto de tres años, pero que era permanente. 
“Sin embargo”, profetizó, “el Plan para la Visión Futura es 
mucho más que un plan para la Fundación. El Plan estraté-
gico de Rotary International es un plan paralelo que, en gran 
medida, complementa el nuestro. Somos demasiado pequeños 
para contar con dos planes de esta magnitud y ambos deberían 
fusionarse, no en el futuro inmediato, pero después del año 
2017, cuando la Fundación celebre su centenario. Si tuviera 
que pronosticar un año para tal fusión, elegiría 2025 cuando se 
espera que el Fondo Permanente (actual Fondo de Dotación) 
alcance los mil millones de dólares”.
En los últimos años se han dado pasos concretos en ese sen-
tido. Según la información oficial, se le pidió a un millón de 

Héctor T. Martín
EGD 4851 - 1996/97 

htmartin@supercanal.com.ar

Ceguera actual
para la

visión
futura

ganización para enfrentar los desafíos mun-
diales. Yo le respondería que no se olvide que 
hemos sobrevivido a dos guerras mundiales, 
a cientos de conflictos internacionales y en-
frentado a una de las endemias más graves. 
Fue así cuando crecimos ininterrumpida-
mente. Yo le diría que se pregunte cuándo 
empezamos a decrecer y seguramente se 
asombrará. En algunos artículos publicados 
en Vida Rotaria me he referido al tema.
La respuesta a la segunda pregunta es aún 
más inquietante: el señor secretario cree que 
los cambios anuales de las autoridades no 
permiten dar continuidad a los planes y ac-
tividades. Me pregunto: ¿pretende una dicta-
dura en Rotary?
La tercera incógnita lleva implícita una posi-
ción pesimista, muy reprobable para un fun-
cionario de esa jerarquía. No merece ningún 
comentario.
Después de interpretar en forma equivocada el 
pensamiento nada menos que de Paul Harris, 
el funcionario lanza su nefasta idea y hace 
apología de la “fusión de las organizaciones”.
Finalmente, su plan magistral para crear el caos: 
1. Alienta a los gobernadores entrantes a 
“pensar en forma creativa y original, y hacer 
crecer a Rotary creando nuevos e interesantes 
modelos de clubes, incluso si dichos modelos 
no cumplen con todas nuestras reglas”.
2. La tentación: “Recuerden: ¡Rotary no tiene 
policía!”
3. La “solución”: “Por ejemplo, podrían pen-
sar en clubes con horarios flexibles para sus 
reuniones, clubes que relajen los requisitos 
de asistencia o que ofrezcan varios tipos de 
membresía. Clubes más atractivos para gru-
pos demográficos más jóvenes y diversos.” 
Evidentemente es revolucionario, ¿después qué? 
Los líderes de las comunidades podrán seguir 
esperando que los convoque un club donde 
haya pares para discutir, analizar y proponer 
decisiones a los gobiernos u organismos in-
ternacionales.n

personas de todo el mundo (rotarios, ex ro-
tarios, ex becarios, ex rotaractianos, etc.) que 
compartieran sus impresiones con el Comité 
de Planificación Estratégica mediante en-
cuestas y grupos focales. Como resultado, la 
visión fue aprobada por la Junta Directiva 
de Rotary y el Consejo de Fiduciarios de la 
Fundación en junio de 2017. Asimismo, en 
junio de 2018, la Directiva y el Consejo de 
Fiduciarios aprobaron las prioridades y ob-
jetivos estratégicos que componen el nuevo 
Plan de Acción. Estaba previsto que el nuevo 
plan fuera puesto en práctica durante el co-
rriente año rotario 2019/20.
En concreto: tenemos el mismo plan estra-
tégico, o sea, el plan paralelo “complemen-
tario” de Rotary ha sido adoptado por La 
Fundación Rotaria y viceversa. Por ahora 
todo en paz: a nivel estructural, todo sigue 
igual. Claro, ahora es un Plan de Acción, los 
anteriores parece que eran solo teóricos. Se-
guimos con “un solo Rotary”, por suerte, la 
disposición de la Junta Directiva de 2011, 
sigue cumpliéndose con el nuevo plan es-
tratégico. Pero…

El siguiente paso
Al leer el discurso del doble secretario de 
Rotary International y de La Fundación 
Rotaria, John Hewko, en la Asamblea In-
ternacional de este año, renacen mis dudas. 
Después de señalar los “éxitos” que se es-
tán obteniendo, afirma que una gran parte 
del rotariado estima que se deben producir 
cambios en la organización.
No fui consultado, pero yo también opino 
que debe haber cambios, pero (perdón) en 
el sentido inverso de lo que opina el señor 
Hewko.
Informa después, en su discurso, que los de-
safíos mundiales “le quitan el sueño”. A mí 
también, le diría al señor Hewko, cuando 
se responde a tres incógnitas que formula 
y pone en duda la capacidad de nuestra or-

Imagen: Ben Kuo - Unsplash
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Ayer, hoy y mañana.
Pasado, presente y futuro.
Son palabras que nos generan diversas sen-
saciones: ganas de volver a hacer las cosas, 
ansiedad, miedo e incertidumbre, entre otras.
Ayer, pasado: en el año 1956, en Argenti-
na, un gran brote de poliomielitis afectó el 
país. Se dio en medio de un gran descono-
cimiento de la enfermedad y con escasos 
recursos para enfrentarla. El común de-
nominador era el miedo. En ese momento 
había cuatro millones de niños menores 
de nueve años, de los cuales 6.500 fueron 
infectados y otros tantos perdieron la vida. 
El pánico se apoderó de las familias. Los 
padres preparaban collares con bolsitas de 
alcanfor para los niños como medida des-
esperada para evitar el contagio, se pinta-
ban con cal las paredes, los cordones de la 
vereda y los árboles buscando fórmulas mi-
lagrosas para prevenir el mal. No hubo co-
municación desde el área de salud para que 
hicieran esas cosas: fueron simplemente 
medidas que tomaba la gente ante la falta 
de soluciones. Rotary tenía 37 años de vida 
en Argentina y los clubes colaboraron en la 
medida que pudieron.
Luego vino la vacuna y lo demás es his-
toria, donde nuestra organización tuvo y 
tiene un rol muy importante.

Hoy, presente: en 2019, en el mes de diciem-
bre, en la ciudad de Wuhan (China), la en-
fermedad infecciosa COVID-19 se extendió 
a casi todo el mundo, y en marzo de 2020 la 
OMS la declaró pandemia. Volvió el miedo. 
Cientos de muertos en Italia y EE.UU. Se 
impuso la cuarentena para reducir el contagio. 
No existe un tratamiento, y la mayoría de los 
pacientes se recupera con reposo y aislamiento. 
Los pacientes de mayor riesgo son los adultos 
mayores. No existen vacunas. La prevención y 
la higiene son fundamentales ya que no hay 
tratamiento para la infección en los seres hu-
manos. Se cierran las fronteras, se experimen-
tan cambios drásticos en los estilos de vida.
El fundador de Microsoft, Bill Gates, que 
actualmente financia la producción de siete 
vacunas con el objetivo de que alguna pue-
da detener la pandemia, advirtió que podrían 
pasar 18 meses más para que la vida vuelva a 
la normalidad.
Rotary International, a través de La Funda-
ción Rotaria, ha dispuesto USD 3.000.000 
al Fondo de Catástrofe para distribuir a los 
distritos que soliciten una subvención de 
hasta USD 25.000 para ayudar a paliar esta 
pandemia. Se han suspendido eventos im-
portantes. Nuestra organización sigue aten-
tamente las recomendaciones de la OMS y 
del Centro de Control y Prevención de En-
fermedades de los EE.UU.
Los clubes rotarios trabajan en sus comuni-
dades concientizando y donando insumos. 
Han suspendido sus reuniones presenciales y 
empezaron a poner en práctica las reuniones 
virtuales.
Mañana, futuro: somos optimistas. A me-
diano plazo tendremos la vacuna, volverán 
las reuniones presenciales y encontraremos 
una manera diferente de ver y hacer las cosas, 
en todo sentido. Pero mientras tanto, hasta 
que llegue ese momento, nos preguntamos: 
¿cómo será Rotary luego de esta pandemia? 
¿Cómo funcionarán los clubes? ¿Cómo re-
tendremos y captaremos socios? ¿Cómo im-

pactará en la economía de los clubes y los 
rotarios esta situación? Las respuestas con 
certeza las tendremos a medida que vayamos 
experimentando nuevas formas de relacio-
narnos y seguir poniendo en práctica el ideal 
de servicio.
Los líderes rotarios nos hablan de innovar y 
de tener creatividad. Nuestra querida EVPRI 
Celia Cruz de Giay nos sugiere que tenga-
mos en cuenta “las tres C”: comunicación, 
conocimiento y compañerismo. Nos hablan 
de responsabilidad, actitud y convicción, de 
utilizar la tecnología. Nos hablan de tomar 
conciencia de que nuestro programa emble-
ma End Polio Now sufrirá demoras en con-
cretarse, pero que redoblaremos los esfuerzos 
para ganar la batalla final.
El mundo será otro luego de la pandemia: 
Rotary será otro, no en sus objetivos y valores, 
pero sí en la manera de comunicarse e inte-
ractuar. ¿Será este el “clic” que estamos nece-
sitando para crecer como organización? ¿Será 
el momento de que los rotarios reafirmemos 
nuestra decisión de servir?
Mientras tanto: quedémonos en casa. Cuidarte 
implica cuidarme. La mayoría de los rotarios 
somos bendecidos en cuanto a que podemos 
estar en nuestras casas sin que ello afecte en 
gran medida nuestra situación económica. 
Hagamos reuniones virtuales, ayudemos a los 
clubes que aún no las hacen. Mantengámonos 
motivados porque nosotros debemos motivar 
a los demás para ser efectivos en el servicio. 
En toda crisis, los líderes vemos oportunida-
des. Siempre a la par de las debilidades están 
las fortalezas, y toda desventaja supone una 
ventaja. 
Tenemos la oportunidad de lucirnos en el 
servicio. De fortalecernos en nuestra decisión 
de cambiar la vida de las personas y de devol-
ver a la gente parte de lo que la vida y Rotary 
generosamente nos dieron...
¿Por qué?
Simplemente porque somos rotarios.n

Rotary International
y los clubes rotarios
en tiempos
de pandemia

Miguel Angel Cruz
GD 4845 - 2019/20 

cruzmiguelangel390@gmail.com

GLOSAS SOBRE ROTARY

Ideal y SenSatez
EGD Juan Filloy

 

P aul Harris movilizó esos enormes 
yacimientos del espíritu. Primero, 
los jerarquizó en su unidad señera. 

El principio de las clasificaciones de Rotary 
no es más que eso. Luego, los conglomeró 
en aras del beneficio potencial que podría 
obtener en su coordinación específica. Y, 
por último, los vinculó, a través del tiempo 
y la distancia, en una red universal de vasos 
comunicantes que llevan, de unos a otros, 
los jugos nutricios de las más excelsas emo-
ciones humanas.
Vosotros lo sabéis: las ideas abstrusas no 
son más que largos rodeos, confusos ga-
limatías que se estancan en rémora y ma-
rasmo. En cambio, las ideas que tuercen 
el curso de los siglos han sido siempre las 
más simples. Ellas doblan naturalmente las 
esquinas de la idiosincrasia y las rutas del 
temperamento. Y avanzan hacia la realidad 
portando la rama de mirto o la rama de olivo 
de los triunfadores.
Desde entonces, Paul Harris se ha afinca-
do en la sensatez. Nada más que en esa par-
cela de alma que equilibra las virtudes del 
carácter y de la inteligencia: en la sensatez. 
Vivimos en un mundo lleno de remiendos. 
No podemos enorgullecernos de él. Pero sí 
podemos mejorarlo a tal punto que, en po-
cas generaciones, esa simiente optimista que 
crece en todos nosotros, convertida en flor, 
prodigue por doquiera su aroma sentimen-
tal; transformada en mies, vierta doquiera su 
próvida espiga; amplificada en sombra, brin-
de doquiera el alivio de su amparo.n
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Quiero compartir con ustedes la historia de mi Rotary Club de Inés Indart, 
que es el más reciente del distrito 4895 este período 2019/20. Una historia que 
evidencia el poder de cambiar vidas de cada ser humano cuando el espíritu de 
servicio lo motiva e inspira.
Vivo en Inés Indart, una pequeña localidad de la Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina, perteneciente al partido de Salto, en la cual habitan 1000 
personas. En ella todo el mundo se conoce , la vida es tranquila, existe una buena 
relación entre vecinos y el concepto de comunidad es muy profundo. 
En el año 1961 llega a Indart un médico rural llamado Omar Perone con el 
propósito de ejercer su profesión, formar su familia y educar a sus cuatro hijos. 
Como persona de acción pronto se involucra con la comunidad y colabora con 
su crecimiento. Enterado de que en la ciudad de Salto, separada de Inés Indart 
por 42 km, funciona un club rotario, en 1970 el Dr. Perone se une al RC de 
Salto y todas las semanas viaja 42 km de ida y 42 km de vuelta para participar 
de sus reuniones. 

En 1974 el Dr. Perone crea Interact en su co-
munidad con alumnos del Instituto Mariano 
Moreno y nace el Interact de Inés Indart que 
nuclea a entusiastas jovenes que, además de 
realizar actividades solidarias para la comuni-
dad, participan de intercambios y encuentros 
de capacitación y liderazgo distritales. 
Un 28 de enero de 1982 viajando a la reu-
nión del RC de Salto un trágico accidente en 
la ruta arrebata la vida de este querido Dr. 
Perone a la edad de 49 años. La pérdida es 
enorme porque no solo era un líder de Rotary 
sino también un hacedor de proyectos en fa-
vor de Inés Indart.
A partir de ahí toda la actividad de Inte-
ract queda trunca hasta que, en el año 2016, 
Oriana Cicerone, una joven del lugar, decide 
acercarse al RC de Salto, entusiasmada por 
realizar un intercambio international de Ro-
tary. Con el apoyo familiar viaja a Hungría, 
adquiriendo una experiencia cultural enri-
quecedora y en el año 2017 regresa a Inés 
Indart. 
Allí comienza a participar en compañía de 
su padre Mauro de las cenas mensuales del 
RC Salto. Y ahí, observando el accionar de 
Rotary y motivado por la propuesta de José 
Potenza, Presidente en ese momento del Ro-
tary Club de Salto, en el año 2018 Mauro 
Cicerone comienza a buscar amigos y exin-
teractianos para crear un Club Satélite lo que 
finalmente logra. Y el 5 de febrero de 2019, 
con la presencia del Gobernador 2018/19 
Horacio Mollo, 14 hombres y mujeres con-
formamos el Club Satélite del RC de Salto. 
Un mundo nuevo se abre para nosotros y 
nuestro primer objetivo es preservar la salud 
de la comunidad invitando a las instituciones 
educativas para trabajar juntos. La respues-
ta es excelente y en un año adquirimos dos 
DEA –desfibriladores– uno destinado a la 
Escuela Pública n.° 8 y otro para el Instituto 
Mariano Moreno. Ya instalados los mismos, 

Rotary Conecta el Mundo
desde Inés Indart

Yolanda Domenica
Socia del RC Inés Indart

Dr. Omar Perone

Oriana cicERone

https://rotary4895.org/inesindart/ourclub/
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cada 20 días realizamos loterías familiares, choripaneadas, tallarinadas para 
recaudar fondos, con la ayuda del pueblo y de los rotarios vecinos que cola-
boran. Mientras tanto los Bomberos Voluntarios aportan sus conocimientos y 
realizan las capacitaciones a rotarios y a las comunidades educativas.
Ese fue nuestro primer objetivo alcanzado, que nos motivó a sentir la alegría 
del deber cumplido y a formar un buen equipo de trabajo. La siguiente meta 
fue crear el Banco de Elementos Ortopédicos, y para ello contamos con do-
naciones de RC Salto y elementos propios adquiridos. Pero además de las 
actividades de servicio a nivel comunidad participamos de capacitaciones y 
encuentros distritales con el propósito de aprender más de Rotary y mejorar 
actitudes, habilidades y conductas. 
Todo esto despertó en nosotros la necesidad de formar nuestro propio club ro-
tario y, con el apoyo de Ricardo Pedace, gobernador 2019/20 del distrito 4895, 
el 5 de febrero de 2020 recibimos nuestra carta constitutiva siendo nuestro Pre-
sidente Mauro Cicerone, papá de Oriana, la joven de intercambio del club. 
Lo acompañamos 20 hombres y mujeres comprometidos con el ideal de servir, 
siendo muchos miembros del antiguo club Interact fundado por el Dr. Perone.
Hoy como club somos optimistas porque sabemos que hay mucho por hacer 
para ayudar al crecimiento de su localidad a través de Rotary. Nuestros próxi-
mos desafíos ya están en marcha: con la colaboración de autoridades muni-
cipales y sanitarias instalaremos en la Sala de Primeros Auxilios una Sala de 
Rayos y un Consultorio Odontológico.
Esta es la historia de nuestro Rotary Club Inés Indart. Una historia que como 
decía al inicio evidencia el poder de cambiar vidas de cada ser humano. De per-
sonas como el Dr. Omar Perone, un líder de acción y visión que descubrió Ro-
tary y lo trajo a nuestra comunidad creando un Interact Club. De jóvenes como 
Oriana Cicerone, que se atrevió a soñar en ampliar sus horizontes a través de 
un intercambio internacional de jóvenes de Rotary y, apoyada por sus padres, 
concretó el sueño. De hombres y mujeres de buena voluntad como los que con-
forman mi club que aceptan las oportunidades de servir que Rotary ofrece. 
Gracias Rotary por permitirnos construir juntos un mejor futuro. Gracias que-
rida ex vicepresidente de RI Celia Giay por inspirarnos a escribir y compartir 
nuestra historia. Ojalá que el entusiasmo y la motivación que hoy nos embarga 
esté siempre presente en nuestros corazones y nos impulse diariamente a hacer 
realidad el lema Dar de Sí antes de Pensar en Sí.n

El 5 de febrero de 2019, con la presencia
del Gobernador 2018/19 Horacio Mollo,

14 hombres y mujeres conformamos
el Club Satélite del RC de Salto.

Sobre la importancia de las fuentes

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

L as instituciones pueden man-
tener o no su vigencia, según 
sea el grado de cumplimiento 

de los fines propuestos.
Al decir “vigencia” debo signifi-

car “vida”, en el concepto activo. 
En el panorama de las institucio-
nes deben contabilizarse vigentes 
las que conserven la lozanía que 
deriva de la constante actuación y 
actualización.

Las instituciones y las personas 
que las componen adquieren su 
propia dimensión y jerarquía, y 
se las confieren recíprocamente, 
cuando el ciclo comienza por la 
actitud y aptitud que brinda la per-
sona. Esta es la que inaugura las 
medidas y las jerarquías, las que 
hacen y fortalecen las imágenes 
de aquellas. Nunca a la inversa. 
Las instituciones son el fruto de 
la persona. La persona es el fruto 
de su dedicación y de su esfuerzo, 
motivados por voluntad conscien-
te y creciente.

Todo ello, muy dicho y repetido, 
muy común como explicación, me 
aprovecha a propósito de mi in-
quietud, que como rotario quiero 
analizar breve y sencillamente aquí.

Necesita el ser humano aprender 
para vivir. Esto, como principio pri-
mario, para subsistir. Casi en acti-
tud pasiva, cuando el concierto de 
su propio y limitado mundo actúa 
en lo necesario cada día.

Pero no es ese su fin único y úl-
timo. La preocupación que quiero 

por C. Roque Marrone
RC Villa Constitución - EGD 488

trascender se vincula con las ele-
vadas creaciones del ser humano 
en una trayectoria de superación, y 
en lo que sirve –como misión– para 
dignificar y jerarquizar los instru-
mentos tendientes al progreso y 
bienestar de la sociedad.

Entre los recursos que pueden 
crearse y aprovecharse, dirigidos a 
favorecer esos propósitos, están las 
fuentes. Las altas fuentes de inspi-
ración para aprender y hacer.

Rotary, formidable instrumento al 
servicio de las personas, ofrece en 
ese orden inagotables posibilidades.

Pueden observarse avances en 
distintos campos que, al hacer el 
balance, permiten no dejar de ser 
optimistas en cuanto a la supe-
ración que se apoya en una seria 
atención a las fuentes.

Sin embargo, entre obstáculos y 
degradaciones, aparecen a veces 
angustias por sensaciones nega-
tivas derivadas del desaprovecha-
miento de las fuentes.

Y entonces, quisiéramos concer-
tarnos motivados por afinidades, 
sin deserciones, con solidaridad 
en el compromiso, para forzar a 
cuantos nos rodean, o para con-
vencerlos, al aprovechamiento de 
las enseñanzas.

Escritos, testimonios, modelos, ac-
tualización, ¿todo se tiene en cuen-
ta? ¿Cuánto se utiliza? ¿Cuánto se 
desprecia? ¿Cuánto se valora en su 
alta dimensión?

En esta pasividad, ¿se deteriora la 

voluntad? Por no ver y guiarse, ¿se 
inventa con falsos fundamentos?

Rotary promueve actividades y 
altos estudios; la mayor y mejor 
dirección apunta a los jóvenes. A 
tales fines los maduros, los que 
tienen plenitud de apogeo, los que 
se ubican pasada la curva ascen-
dente y antes de la descendente, 
deben estar más que los otros, en 
la necesidad y vocación para apro-
vechar las fuentes. Actitud docente, 
pasando testimonios, creando por 
sí nuevas fuentes.

Por eso, Rotary insiste en la obli-
gatoria necesidad de información, y 
permanente. En aquella alta medida.

Vivir sin las fuentes que todos te-
nemos a nuestro alcance, de acuer-
do a la propia medida, perjudica la 
evolución ascendente. No puede 
prescindirse del amor y de la huma-
nidad que las aguas de esas fuentes 
proveen. Como expresa Hermann Hermann 
HesseHesse, “la herencia espiritual es lo 
que vale, la única fuente de donde 
procede el bien del hombre”.

Rotary necesita seguir en vigencia. 
Cada uno de sus integrantes tene-
mos la sagrada obligación de man-
tenernos fieles a la profesión de fe 
manifestada al inicio de la militancia. 
Así parecerá lo que realmente y, en 
substancia, es Rotary: instrumento 
de formación con todas las implican-
cias en beneficio de la humanidad. 
Sin olvidar que la vigencia en tota-
lidad nace de la vigencia de cada 
unidad. Esto facilita. Esto obliga.n
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 serv i r  para 
transformar 

labor cotidiana en línea con un propósito que sea identificado como de valor para quienes 
son destinatarios o, mejor aún, partícipes del mismo. Reconociendo que hay un sinnúme-
ro de acciones valiosas de por sí, realizadas con la mejor intención y con el mayor cuidado 

al hacerlo, su efecto o impacto es limitado si no responden a una estrategia que 
busque trascender con una raíz profunda.

Las vacunas son eficaces para prevenir y evitar enfermedades, los 
medicamentos pueden serlo para curar males de nuestro or-

ganismo, pero el cambio de las condiciones del medio que 
permiten o facilitan su surgimiento y evolución es lo que 

de verdad transforma.
Transformación que en titulares nos podría ubicar en una 

comunidad sana en lugar de una que padece enfermeda-
des del cuerpo y del espíritu, por lo que el cambio ac-
titudinal es también parte (y una parte no menor) de 
un proceso al que estoy refiriendo en esta reflexión.
Hago hincapié, entonces, en una mirada más 
integral de las situaciones, que procure abarcar 
los efectos emergentes y sus causas, el devenir 
de acciones y sus consecuencias, el sujeto y su 
entorno, con actitud crítica y autocrítica, por-
que solo así podremos “crecer”.
Está en nosotros el aprovechar las oportunidades 
de los avances de la cultura, la ciencia, la tecnolo-
gía (que son impresionantes), para el bien y para 
logros positivos trascendentes o dejar que eso fluya 

y sea solo noticia de tapa de revista o diario.
Se puede hacer mucho y no generar nada, así como se 

puede, aparentemente, no hacer nada y generar mucho. 
Es cuestión de una buena interpretación de tiempo y 

espacio, así como de sujeto y entorno.
En suma, capitalizar todo lo que tenemos a mano, que no es 

poco, para convertirnos en herramientas con poder transfor-
mador implica apostar a procesos coherentes con una visión-mi-

sión con objetivos claros y puestos en evidencia para lograr adhesio-
nes necesarias. Se puede servir para transformar… y transformarnos.n 

Francisco Centurión
EGD 4945, 2011/12 

centurion.francisco@gmail.com

Cuando abrevamos en el origen de una organización centenaria y que ostenta su 
vigencia, tal el caso de Rotary International, lo que sin duda conmueve es constatar la 
visión de hacer algo positivo para cambiar una realidad adversa de aquellos tiempos.
No fue solo eso, sino que tal visión fue acompañada y completada con una idea más 
generosa de la acción: refiero a un concepto que relacionaba el servicio con la 
posibilidad de cambios sustantivos y duraderos, con sustancia y fundamento.
No era en vano entonces que, para llevar adelante aquella idea, se 
considerara pertinente la integración de cuadros operativos con 
personas de diversa formación e inserción en el medio para 
aportar de manera complementaria hacia el propósito.
Consecuentemente con el afianzamiento de la idea, se fue 
construyendo la misión teniendo en cuenta dos aspectos 
trascendentes: la persona y su entorno, considerando 
que la acción local tiene repercusión a nivel global, algo 
que con el tiempo es cada vez más pertinente.
Creo no equivocarme si refiero que a cada persona 
que se incorpora a esta lógica de pensar y actuar, le 
nace que su propia transformación y crecimiento 
personal son algo sustantivo de la pertenencia y ac-
cionar con el marco referido.
Dicho todo esto, sería de utilidad reconocer que 
una sociedad global en la que no están ausentes los 
avances e innovaciones (y menos lo están los pro-
blemas y retrocesos) necesita de aportes para trans-
formaciones importantes y duraderas.
Por eso, cuando hablamos de servicio, cuando nos ve-
mos como servidores, debemos asociar ello a acciones 
transformadoras, porque lo puntual y ocasional como 
tal puede ser notable, pero la condición efímera lo con-
vierte en improcedente.
Nuestras comunidades necesitan verse transformadas y 
transformadoras, como protagonistas, no como meros recep-
tores de dádivas o servicios que no construyen y, por tanto, no 
generan cambios más que de estados de ánimo temporalmente breves.
No se trata solo de la obra de grandes genios o héroes, sino de la constante 
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GD María del Pilar Cotrone
mariacotrone@gmail.com49054905distrito

E xpresión que usamos para puntua-
lizar un momento de la historia 
que marca un hecho memorable, 

significativo, que conduce a cambios que por 
lo general no tienen vuelta atrás.
Decimos que la guerra de Malvinas pro-
dujo un antes y un después en el contexto 
sociopolítico de nuestro país, y en especial 
en los jóvenes que estuvieron en el frente de 
batalla.
Decimos que la pastera de Botnia produjo 
un antes y después en la conciencia am-
biental de nuestra sociedad. El humo de 
una chimenea que hasta ese momento era 
un símbolo de progreso, pasó a ser fuente de 
contaminación. 
Decimos que la tragedia de Cromañón pro-
dujo un antes y un después en temas de se-
guridad. Hoy, cuando estamos en un cine o 
en cualquier lugar cerrado, buscamos identi-
ficar las salidas de emergencia; cuando pasa-
mos por una obra en construcción, miramos 
con buenos ojos al personal que usa todos 
los elementos de protección personal.
En estos días de aislamiento obligatorio, 
muchas cosas pasan por mi mente, y no me 
canso de pensar que el COVID-19 va a sig-
nificar un antes y un después en la historia 
de la humanidad y también de Rotary.
En la historia de la humanidad reciente se 
han vivido varias pandemias, pero quizá lo 
más sorprendente del coronavirus ha sido 

su crecimiento vertiginoso y exponencial, 
con una alta mortalidad y el aumento de los 
casos de la enfermedad día a día. El único 
antídoto efectivo para frenar el contagio del 
COVID-19 es el aislamiento social y públi-
co, evitando el contacto con el exterior, y la 
cuarentena de poblaciones enteras, pero el 
precio a pagar es bien caro: el aislamiento 
social y familiar que tuvimos que aceptar y 
la parálisis casi total de la economía con las 
consecuencias que ello va a acarrear. Nues-
tras prioridades están cambiando; muchas 
cosas que ayer nos parecían importantes hoy 
no tienen valor y habrá también un antes y 
un después en nuestra vida, en nuestros ac-
tos, en nuestras costumbres, en nuestra es-
cala de valores.
Rotary no es ajeno a esta situación, muchos 
clubes suspendieron las reuniones presencia-
les esperando que esta crisis fuese pasajera, 
pero muy pronto han comprendido que esta 
situación se prolongará en el tiempo, que 
nuestras comunidades nos necesitan y que, 
como gente de acción que somos, tenemos 
que ser protagonistas y no simples especta-
dores. Paulatinamente, los socios de los clu-
bes han empezado a comunicarse en forma 
virtual, ya sea por medios simples como el 
celular o por medios más sofisticados como 
las plataformas Skype o Zoom y están tra-
bajando para colaborar desde sus casas en la 
preparación y respuesta ante esta emergencia. 

Un antes y un después

ESCRIBEN LOS GOBERNADORESESCRIBEN LOS GOBERNADORES

Amigos:  el contexto actual está generando 
en los rotarios el tan buscado cambio, un 
antes y un después en sus costumbres, ya 
que de a poco (y sin darnos cuenta) se están 
poniendo en práctica los objetivos de flexibi-

lización y adaptación enunciados en el nue-
vo plan estratégico; están dando vida a cada 
palabra de nuestra visión, y a mi propio lema: 
crisis = oportunidad.n 

L a última vez que nos vimos por este 
medio buscábamos qué encuentro 
realizar con nuestros clubes, qué 

evento de recaudación, qué reunión para jun-
tarnos en compañerismo y amistad.
Estábamos preparando con todo brillo nues-
tras esperadas conferencias distritales, donde, 
como todos aquellos que me han precedido, 
podría mostrar el trabajo de mi equipo distrital 
y el hermoso año lleno de obras de mis clubes.
El primer fin de semana de marzo, y como 
casi último encuentro rotario, tuve el placer de 
participar del Congo Nacional en la ciudad de 
Mendoza, y el día 9, la Cena del Día Interna-
cional de la Mujer. De ahí en más, una pelí-
cula de ciencia ficción nos tomó como actores 
de reparto; ya dejamos de darnos las manos, 
de abrazarnos, de besarnos, luego dejamos de 
concurrir a las reuniones sociales, luego em-
pezamos a concurrir a lugares y tomar distan-
cia entre unos y otros para luego saber o tratar 
de entender que debíamos quedarnos en casa, 
en cuarentena, que pertenecíamos por edad 

(y por algunas nanas, ¿“quién no tiene”?) a 
una fracción de riesgo de la sociedad. 
Empezamos a aislarnos de nuestros hijos, de 
nuestros nietos, de nuestros padres (los que 
tienen la dicha de tenerlos), de nuestros her-
manos, de los amigos. Comenzamos a darnos 
cuenta que todas las mieles, todos los oropeles 
y bienes que nos rodean de nada sirven. Fui-
mos atacados no solo nosotros, sino el mundo 
entero, por un virus, un minúsculo virus del 
que poco se conoce, al cual nadie sabe cómo 
combatirlo, y todos los que pueden, benditos 
médicos/as y químicos/as, luchan por encon-
trarnos algo que nos de posibilidades para 
seguir adelante, y nosotros pendientes de no 
salir para no infectarnos.
Gracias a ello, y ante el “Síndrome de Absti-
nencia Rotaria”, comenzamos a reunirnos por 
diferentes tecnologías (pensar que las recha-
zábamos). Primero, en reuniones de distrito 
junto al equipo, se sumaban rotarios, luego se 
animaron los clubes y ya la mayoría mantiene 
sus reuniones en forma virtual.

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

Y nos dimos cuenta de lo frágiles que éramos

https://www.facebook.com/rotary4905/
https://rotary4895.org/
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U na vez más, como a lo largo de 
su rica historia, Rotary se pone a 
prueba ante sí mismo, ante sus co-

munidades y el mundo entero. Pero esta vez 
con una diferencia respecto a cualquier otra 
situación anterior: que ahora lo hace en un 
entorno global común e igual para todos.
En consecuencia, con particular y legítimo 
interés, nos podemos preguntar: ¿en qué se 

Apreciados rotarios en tiempos de COVID-19:

GD Mariano Rodrigo
marianofau@gmail.com49754975distrito

Nuestro presidente internacional debió sus-
pender la convención de Honolulu, y de ahí 
en adelante todos los eventos programados. 
Pero esto no fue óbice para que nuestros 
clubes sigan trabajando fuerte en proyectos 
orientados en cubrir necesidades propias de 
la pandemia que estamos viviendo, y segui-
mos demostrando que somos líderes de nues-
tra sociedad y gente de acción.
Cuando esta situación termine, seguramen-
te tendremos una sociedad nueva, donde 
daremos mucho más valor a pequeñas cosas 
que teníamos olvidadas. Además, deberemos 
atender necesidades hasta hoy desconocidas 
de nuestras sociedades. Tenemos que estar 
preparados; bien decía el GDE Edgardo 
Murúa en una charla hace unos días: “Mi-
remos mucho a las economías regionales y 
al desarrollo de los emprendedores, segura-
mente tendremos que apoyarlos para brindar 

la posibilidad de trabajo a quienes por esta 
situación muchos lo perderán”.
Necesitamos mucha humildad y renuncia-
miento de los clubes y sus socios, especial-
mente el mirarse en el ombligo, sin darse 
cuenta que hay un mundo más allá de ellos 
con grandes necesidades. Si nos llamamos 
Hombres y Mujeres de Acción y Líderes de 
la Comunidad, este es nuestro momento.
Pido a Dios y ruego que cada uno de ustedes 
haga lo propio en su creencia, para que muy 
pronto y con el menor daño posible salga-
mos de esta triste situación, y poder tener el 
placer de volver a ver a nuestros padres, hijos, 
hermanos, nietos, amigos y darnos un abrazo, 
darnos la mano, darnos un beso, y luego de 
nuestro accionar ante la emergencia, sentirnos 
verdaderamente orgullosos de ser rotarios. 

Hasta la próxima. Cuídense, por favor.n

está ocupando el distrito 4975 ante la situación 
del nuevo coronavirus?
Propongo graficar la respuesta valiéndonos 
de la matemática e imaginando una serie de 
ejes cartesianos: aquellos ajenos a nosotros y 
los propios.
En esta lógica, se presentan y presentarán dis-
tintos factores en otros ejes, como ser: com-
portamiento en el Uruguay del COVID-19, 

medidas del gobierno nacional y medidas de 
Rotary International, consecuencias en la 
economía global y nacional, entre otros.
La respuesta se reduce a que nuestra realidad 
está sujeta a esos factores y poco podemos 
incidir en sus suertes; sin embargo, podemos 
actuar en un solo eje cartesiano: nuestro nue-
vo marco de referencia en función de todos 
los demás.
Respecto a nuestras acciones, tendientes a 
dar soluciones a esta problemática para con 
nosotros mismos y nuestras comunidades, 
nos manejaremos sobre las abscisas. Para ello, 
lo haremos en permanente observancia del 
factor tiempo; fijaremos entonces en la or-
denada nuestras acciones, y en la abscisa, sus 
momentos.
Con esta pauta, al oficializarse el 13 de marzo 
por parte del gobierno la Emergencia Nacio-
nal Preventiva, el 15 de marzo suspendimos 
las reuniones presenciales de los clubes del 
distrito, las visitas oficiales programadas y 
pendientes del gobernador y el RYLA 2020, 
así también junto con el gobernador electo, 
el Seminario de Capacitación de Presidentes 
Electos (PETS) y el Seminario de Capacita-
ción de Asistentes de Gobernador (GATS).
El 21 de marzo, el gobernador electo suspen-
dió la Asamblea Distrital de Capacitación 
2020/21 y se anunciaron alternativas de ca-
pacitación de manera virtual, avizorando de 
este modo la nueva forma remota de instruir 
en Rotary.
Días posteriores a estas dos instancias, los 
acontecimientos se fueron manifestando y 
los clubes rotarios reaccionando en sus inno-
vadoras formas de funcionar y realizar sus ac-
tividades de servicio al son del nuevo entorno 
del cual son parte y no escapan.

El cese de las actividades regulares de los clu-
bes dio lugar a la necesidad de recurrir a las 
herramientas informáticas para adoptar una 
nueva forma de funcionar, en especial para 
atender lo pendiente y asegurar en lo posi-
ble las actividades de servicio sin riesgos para 
propios y a quienes sirven.
En este nuevo entorno, la sensibilidad y so-
lidaridad rotaria otra vez afloró y no se hizo 
esperar. Los clubes se organizaron para ser-
vir de manera individual, conjunta con otros 
clubes que comparten el mismo territorio 
rotario y así también mancomunados con la 
gobernación, contribuyendo con actividades 
de mayor escala para satisfacer necesidades 
urgentes y priorizadas por las autoridades 
de la salud, con el consecuente impacto en la 
Imagen Pública de Rotary.
Volviendo a los ejes cartesianos, el eje de 
Rotary International responsablemente se 
manifestó enérgico para contribuir a limitar 
la exposición y el riesgo para todos los invo-
lucrados. El PRI Mark Maloney suspendió 
la Convención Internacional de Honolulu, 
canceló todos los viajes de sus representan-
tes personales a las Conferencias Distritales 
del período 2019-2020 y se están implemen-
tando instructivos sobre cómo abordar desde 
Rotary International esta situación a través 
de la flexibilización de las Subvenciones Glo-
bales y el Fondo de Emergencias.
Paralelamente, el eje cartesiano del gobierno 
nacional es el que pauta el ritmo del progre-
so de las medidas sanitarias que se están im-
plementando en nuestro territorio rotario y 
en función de ello, el distrito 4975 se adecúa 
acatando sus resoluciones y recomendaciones.
En consonancia y observando que cada vez 
las medidas de carácter nacional como las 

https://www.facebook.com/groups/rotaryeclub/
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emanadas de Rotary International son más 
restrictivas en la salvaguarda de la salud y la 
vida de sus respectivos colectivos, el 30 de 
marzo esta gobernación junto a su equipo 
organizador y a nuestro pesar cancelamos la 
Conferencia Distrital fijada para los días 15 y 
16 de mayo en Montevideo.
A excepción de la Conferencia Distrital, la 
cual tendrá un espacio acotado en la próxima 
del año 2021, todo lo pendiente por ejecutar 
se canalizará por métodos virtuales.
No hay dudas que Rotary International expe-
rimenta un nuevo rumbo sin precedentes que 
marcará un antes y un después del COVID-19, 
pues nunca desde el año 1905 una situación 
global incidió tanto en su estructura de fun-
cionamiento y resonancia en los más de los 
200 países en que se encuentra representado.

Este ejercicio rotario 2019/20 que termina el 
30 de junio será testigo de la antesala de esas 
transformaciones que marcará un hito en el 
eje tiempo de nuestra organización.
Me atrevo a afirmar y me hago responsable 
de mis dichos en el sentido que, si Rotary 
International no da señales rápidas de apo-
yo dirigidas específicamente al impacto de la 
situación en los distritos, estará en jaque la 
fidelización de la membresía de Rotary.
Como corolario, ya no somos ni seremos en 
Rotary los mismos de antes y para asumirlo 
con responsabilidad debemos reformular todo 
lo hasta hoy adoptado como vigente, para con-
tinuar siendo lo que vaticinó nuestro fundador 
Paul Harris: “Para cumplir con su destino, 
Rotary siempre debe ser evolucionario y a ve-
ces revolucionario”. Esta es una de esas veces.n 

GD Ricardo O. Llorente
rollorenteseguros@gmail.com48514851distrito

Y de pronto el mundo cambio, llegó 
el COVID-19 y nos llevó a adop-
tar nuevas costumbres y hábitos 

que cambiaron sustancialmente nuestras vi-
das, ya que siguiendo con las recomendacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud, 
nuestro PRI Mark Maloney el día 5 de mar-
zo, en mi cumpleaños, nos instaba e invitaba 
a respetar las mismas y suspender todas las 
actividades programadas en el segundo se-
mestre rotario, como la Convención de Ho-
nolulu, Conferencias de Distritos, PETS Y 
Asambleas Distritales, Capacitaciones, etc., 

como asimismo todas las reuniones de clubes 
y encuentros presenciales.
Hemos llegado a las 125 visitas oficiales, el 
95%, de las 132 previstas y las restantes 7 se 
han hecho virtuales, 30 a los clubes Rotaract y 
15 a los Interact, transmitiendo los lineamien-
tos del Plan Estratégico de RI, intercambiando 
ideas, planificando proyectos de alto impacto, 
de gran alcance, con gran involucramiento de 
los participantes y recibiendo el afecto y el ca-
riño de todos y cada uno de los rotarios del 
distrito, tal vez el más extenso del mundo ro-
tario con más de 1.100.000 km2 de extensión.

Dios bendiga a la humanidad

Tal vez la única tristeza en este maravilloso 
año rotario, además de la pandemia, ha sido 
el no poder  coronar tanto esfuerzo, trabajo 
y pasión rotarias con el Congreso Distrital, 
donde ya habíamos conseguido la presencia 
del EPRI Frank Devlyn entre otros desta-
cados aspectos de la organización que ve-
níamos desarrollando y que al momento de 
declararse el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio estuvimos a punto de hacer el 
lanzamiento oficial. Como de toda crisis sur-
gen oportunidades, hemos comenzado con 
las reuniones virtuales, la rueda rotaria debe 
seguir girando, modalidad que está teniendo 
una marcada aceptación habiendo pasado del 
20% inicial, luego un 50% y hoy un 75% esti-
mando que ya para fines de abril y principios 
de mayo estaremos en el 100% de la totalidad 
de los clubes. En esto han sido claves nuestro 
jóvenes interactianos y rotaractianos con la 
facilidad del manejo de la tecnología y aporte 
a los mayores. También las videoconferen-
cias de los grandes líderes de la zona 23B y 
de otros como el Fiduciario Jorge Aufranc 
y el Secretario General John Hewko sobre 
temas que nos preocupan y ocupan, como 
La Fundación Rotaria, Polio Plus, Membre-
sía, Imagen Pública, Intercambio de Jóvenes, 
etc., hacen que mantengamos víva la pasión 
y el amor por lo que hacemos. Hoy son fun-
damentales las alianzas estratégicas con el 
Estado, entendiendo que el mismo no lo 
puede todo y que los rotarios somos el nexo 
adecuado y calificado para articular los me-
canismos necesarios para mejorar la calidad 
de vida de aquellos que mas lo necesitan. Por 
ello y siguiendo lo recomendado por Rotary 
International, continuamos trabajando codo 
a codo con las Autoridades de Salud en todo 
lo necesario para proveerle tanto insumos bá-

sicos tales como barbijos, máscaras, alcohol 
en gel, delantales, botas, guantes, reactivos, 
como aparatología tales como respiradores 
artificiales y otros de última generación que 
fueran necesarios. Para eso disponemos de 
las Subvenciones Distritales, Globales y es-
peramos nos lleguen las de respuestas ante 
Catástrofes.
Hace 15 meses, cuando en la Asamblea In-
ternacional de San Diego 2019, conocimos el 
lema Rotary Conecta el Mundo, nunca ima-
ginamos que fuera a tener la visibilidad, in-
ternacionalidad y trascendencia que hoy ha 
tomado a la luz de lo que la humanidad toda 
está padeciendo. Hoy más que nunca debe-
mos mostrar los valores que conocimos al 
ingresar a nuestra organización, amistad, ser-
vicio, liderazgo, integridad, compañerismo, 
internacionalidad y esa sensibilidad que por 
ejemplo nos lleva a dar contención a través 
de un programa de un club del distrito deno-
minado "Sin salir, lo que importa es estar", para 
gente del país que ha quedado varada en el 
exterior y los rotarios del mundo los acompa-
ñan en los países donde están sin sus afectos 
por ejemplo por perdida de ellos.También, y 
gracias a las redes sociales, hoy podemos su-
mar amigos, exrotarios y conocidos a nuestros 
grupos de trabajo solidario para colaborar en 
ayudar a la sociedad. También animanos a 
que las incorporaciones de nuevo socios po-
damos hacerlas virtuales, nada nos lo impide, 
para que una vez que salgamos de la cua-
rentena hagamos el acto protocolar y formal 
que nos caracteriza. Por supuesto que nunca 
debemos olvidarnos del fortalecimiento y re-
tención del cuadro social, es por eso que con 
el resto de los compañeros de la zona 23B 
y el acompañamiento del siempre presente 
DRI Mario Camargo, ya hemos propiciado 

http://rotary4851.org/
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acciones concretas ante Rotary International 
para cuidar y protejer las economías de los 
clubes, entendiendo que la crisis del mundo 
nos afectará a todos.
Quedan pocos meses, pero de mucha actividad 
a la distancia, distinta a la del primer semes-
tre y el comienzo de este año 2020, pero con 
la misma responsabilidad y amor que cuando 
empezamos el 01/07/2020, y para ello les reco-
miendo lo que nuestro DRI Mario Camargo 
nos aconseja y es la estrategia de las 3C, o sea, 
costos, comunicación y capacitación.
Costos, para una importante reducción de lo 
que serán nuestros gastos de reuniones pre-
senciales, conferencias, visitas oficiales, etc., 
que ayudará indudablemente a nuestras eco-
nomías que se ven deterioradas y los seguirán 
estando producto del aislamiento social, obli-
gatorio y preventivo.
Comunicación, intensificandola a través de los 
mecanismos virtuales reemplazando  la cali-
dad y emotividad de la reunión  presencial, 
del  abrazo y el saludo afectuoso. Para esto 
es fundamental el acompañamiento y la in-
tegración de nuestros jóvenes  interactianos 
y rotaractianos ya que a su formación rota-
ria  le suman el gran conocimiento y facilidad 
de manejar las plataformas  y tecnología que 

se utilizan para videoconferencias, para po-
der disfrutar de otra manera la actividad de 
servicio que empezamos a realizar desde la 
pandemia y cuarentena.
Capacitación, obviamente el cambio ya está y 
no podemos detenerlo, ojalá si lo hagamos con 
el coronavirus y lo antes posible, pero la adap-
tabilidad que tenemos que poner en practica 
se extiende y fundamentalmente  aprovechan-
do todas las herramientas que nuestra orga-
nización siempre ha tenido a disposición de 
sus socios y ahora es cuando debemos tomar 
acción y aceptar los desafíos que se presentan.
Ahora es cuando nos tenemos que plantear  
los valores de nuestra institución y transmi-
tirlos adecuadamente para visibilizar a Ro-
tary en este nuevo mundo que nos pondrá a 
prueba no solo como ciudadanos del mundo 
sino como servidores en este interminable 
Dar de Sí antes de Pensar en Sí.
Entiendo que no será sencillo, pero debemos 
pensar que toda crisis  presenta  alternativas 
y en nuestra institución tenemos que seguir 
haciendo visible como Rotary Conecta el 
Mundo  y así de esta manera se abrirán hacia 
toda las comunidades nuevas oportunidades.
Dios bendiga a la humanidad
Afectuoso saludo a la distancia.n

V isita oficial a un club nuevo, de 
solo cinco meses de vida, en una 
ciudad muy pequeña del interior 

de mi distrito. Encuentro personas muy mo-
tivadas queriendo aprender de Rotary: eso 
me motiva y entusiasma. El presidente me 
avisa que, por la tarde, previo a la cena, harán 
entrega de la Distinción al Mejor Compa-
ñero. No se limitan a las escuelas primaras, 
sino que incluyen a las secundarias, tercia-
rias, escuelas rurales, etc. Recuerden que es 
una ciudad chica y quieren aprovechar la 
oportunidad de darse a conocer socialmente. 
“Imagen Pública” le dicen, me acota el pre-
sidente. Pienso que será un acto más. Pero 
me equivoco.
En un salón muy cómodo y nuevo están los 
jóvenes distinguidos, maestros, el vicein-
tendente, familiares, la prensa y los rotarios. 
Repaso mentalmente mi discurso: hablaré 
de Rotary, haciendo hincapié en Conectar el 
Mundo. Presto atención a los discursos pre-
vios para no redundar en conceptos que abu-
rrirían al auditorio.
Agradecen mi presencia, me llenan de aten-
ciones, me distinguen como Visitante Ilustre. 
La miro a Judith, mi pareja, y sonreímos. Leo 
su mente: “Es porque no te conocen” pare-
ce decirme, a modo de broma. Llega el mo-
mento de empezar a entregar las distinciones. 
Nos invitan al presidente, al viceintendente y 
a mí a hacerlo. Me acercan el primer diploma 

y la llaman a Rocío (nombre ficticio), de 11 
años, quien avanza desde atrás, sumamente 
tímida, prolijamente vestida y un poco asus-
tada por las luces, las cámaras, el público y los 
aplausos. Creo que no entiende muy bien por 
qué la estamos distinguiendo, pero sabe que 
es importante. Le entrego el diploma, un re-
galito, le doy un beso, la felicito y al abrazarla 
para posar para la foto siento los huesitos del 
hombro, ocultos bajo el guardapolvo. Y me 
emociono, hasta las lágrimas. Se me entre-
corta la voz al seguir felicitando a esos jóve-
nes y trato de disimular...
El presidente me dice por lo bajo que Rocío 
hizo 45 km desde su escuela rural en compa-
ñía de la maestra para recibir esta distinción. 
Quiero saber más de Rocío. Ya está en el es-
cenario, esperando para la foto de grupo. Me 
acerco y le pregunto qué quiere ser cuando 
sea grande: algo asustada me responde: “No 
sé”. Insisto, y me dice: “Maestra jardinera”. 
La emoción me vuelve a traicionar.
Llega el momento de mi discurso. Digo al au-
ditorio que iba a hablar de Rotary, repitiendo 
la definición académica que fácilmente la en-
contramos “googleando”. Pero lo importante 
en ese momento es decir que Rotary nos hace 
inmensamente felices al reconocer a esas per-
sonitas que nos dan un ejemplo de vida practi-
cando los valores que los rotarios pregonamos. 
Averiguo después y me cuentan que el mundo 
de Rocío es el campo, sus ovejas, la escuela, la 

El mundo de Rocío

GD Miguel A. Cruz
cruzmiguelangel390@gmail.com48454845distrito
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GD Ernesto A. Pangia
pangiaernesto@hotmail.com49454945distrito

Q ué meses de marzo y abril están pa-
deciendo el mundo y los rotarios! 
Inédito en nuestra organización, 

en sus 115 años de existencia. Pero indepen-
dientemente de esta realidad, nuestro Dis-
trito Binacional Argentina-Uruguay 4945 
está activo.
Así, entre otras cosas, y antes de la actual 
crisis, destacamos el RYLA en la ciudad de 
Casilda con marcado éxito, tanto por la con-
vocatoria como por el entusiasmo de jóvenes 
comprometidos por un mundo mejor.
Además, el “Campamento de los Rotarac-
tianos” en Totoras, Santa Fe, que demostró 
el futuro de nuestro distrito que ya es una 
realidad, con jóvenes que muy pronto lu-
cirán como auténticos lideres sociales y de 
Rotary.
Asimismo, nuestro distrito estuvo presente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en un homenaje durante el Día Internacio-
nal de la Mujer, ocasión en la que se agasajó 
a Margarita Barrientos, fundadora del co-
medor “Los Piletones”. Fue una gentil invi-
tación que respondimos junto con mi colega 
gobernador del distrito 4895, Ricardo Pe-
dace, y su esposa Susana, y donde la ocasión 

fue propicia para una donación particular a 
la obra de Margarita.
También debemos recordar la actividad del 
gobernador electo Fabián Abate, con la capa-
citación a los integrantes de su equipo distrital 
2020/21 en San Jorge; teníamos, por cierto, 
programado el Foro Pro Paz en Salto, Uru-
guay, y distintas actividades que el COVID-19 
impidió, alterando nuestra labor, como nues-
tras tradicionales reuniones presenciales en los 
clubes, prohibidas de realizarse.
Pero sorpresivamente, y como una suerte de 
respuesta a lo que hemos venido pregonando 
desde el principio de nuestra gestión –flexi-
bilidad, creatividad e innovación– la realidad 
nos golpeó con el coronavirus, que alteró las 
pautas previstas, aunque no fue óbice para 
seguir conectado con los clubes, motivándo-
los al trabajo bajo nuevos parámetros, ante la 
obligatoriedad del aislamiento que impusie-
ron las autoridades de nuestros países para 
evitar la propagación del virus. Esta circuns-
tancia exigió un cambio sustancial en las reu-
niones apelando a las nuevas tecnologías para 
llegar a las reuniones virtuales.
En ese marco, Rotary demostró (luego del 
estupor de los primeros días) que la crisis no 

maestra y sus abuelos, quienes no saben leer 
ni escribir y que, a falta de papá y mamá, la 
criaron con todo el amor que Rocío se me-
rece. Su mundo tal vez no conoce la maldad, 

pero quizás tampoco conozca oportunidades. 
Creo que nuestro desafío es ese: cambiar la 
vida de las Rocíos del mundo y ayudarlas a 
cumplir sus sueños.n

lo detuvo: se adaptó a la realidad que vive el 
mundo y, superando los encuentros presen-
ciales tradicionales, optó por los encuentros 
virtuales que rápidamente se impusieron en 
la mayoría de los clubes de nuestro distrito, 
además de seguir trabajando por nuestras 
comunidades produciendo, verbigracia, bar-
bijos, adquiriendo termómetros, insumos 
hospitalarios, prendas especiales para pro-
fesionales en la atención de los enfermos, 
material descartable y disponiendo colectas 
para recaudar fondos, ofreciendo en aquellos 
clubes que poseen sedes propias, alojamien-
to para eventuales enfermos y colocación de 
camas. Ratificamos que los rotarios somos 
gente de acción. También los interactianos y 
rotaractianos, al igual que las Ruedas Inter-
nas, brindaron su aporte, demostrando nues-
tro distrito, sensibilidad y adaptabilidad a las 
exigencias del momento. Además, nos llenó 
de satisfacción que distintos clubes hayan in-
corporado socios.
No obstante, muy a pesar nuestro, nos hemos 
visto en la necesidad de cancelar la Confe-
rencia de Distrito que teníamos prevista para 
los días 29 y 30 de mayo próximo, y si bien 
nos planteamos hacerla por alguna platafor-
ma digital, no lo creímos conveniente, por 
cuanto entendimos que se perdía gran parte 
de su lucimiento al prescindirse de aspectos 
siempre agradables de las Conferencias, como 
animadas charlas presenciales con rotarios, o 
con amigos de antaño o que no nos vemos 
a menudo, etc., con riesgo de exponernos a 
una hipótesis de fracaso. De todos modos, en 
un manual y/o video se compilará la actividad 
desarrollada durante el presente periodo.
En síntesis, nuestro Distrito Binacional Ar-
gentina-Uruguay 4945 no se paralizó ante la 

pandemia. La multiplicidad de reuniones vir-
tuales diarias conforma un ámbito novedoso 
en nuestra organización, que se vio obligada 
a cambiar hábitos, pero siempre exhibiendo 
una presencia activa y solidaria en la comuni-
dad, con miras a crecer en medio de la crisis 
y ratificar que nuestro distrito está compues-
to por reconocidos líderes con proyección de 
creatividad e innovación, y manteniendo la 
impronta de clubes vibrantes, como lo anun-
cia nuestra mascota Vibrant: "Hola. Soy Vi-
brant. Estoy para Ayudarte".n

https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
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ESCRIBEN LAS RUEDAS

Recuerdos que ayudan
Graciela Quintana de Gelay
Rueda Interna de Martínez, D. 4895

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

C omparto con ustedes algunos re-
cuerdos: nuestro Rotary Club de 
Martínez se creó el 5 de julio de 

1958. A partir del año 1962, algunas de las es-
posas de los rotarios comenzaron a colaborar 
como Rueda de Cónyuges, haciendo eventos 
para acercar ayuda a un hogar de tránsito y 
a la Parroquia Santo Domingo Savio –cerca 
de Villa La Cava– llevando comida. De este 
grupo, homenajeo a Anita Granata, una de 
sus pioneras.
A partir de la presidencia del club de nuestro 
querido Alfredo Laguzzi (periodo 1989/90), 
se refunda la Rueda de Esposas a cargo de 
Irma de Rebagliatti, Pocha de Laguzzi, 
Lucía de Paz y otras amigas que nos fue-
ron delegando la fortaleza y tezón para se-
guir ayudando a la comunidad hasta nuestros 
días, realizando desfiles de modas –desfilan-
do ellas mismas– o pasando películas en co-
legios. Con los fondos recaudados pudieron 
donar incubadoras a la maternidad.

Siempre, año tras año, la Rueda colaboró con 
el Programa Polio Plus de La Fundación Rota-
ria, además de ayudar a comedores y escuelas 
de la zona, siendo en la actualidad un evento 
anual el ya famoso “goulasch del Día del Ami-
go”, evento al que nos acompañan amigas de 
las otras Ruedas del Distrito y de clubes rota-
rios, y que sin duda nos ayuda a ayudar.
Integrantes de la Rueda se hacen presente 
en diversas actividades del Distrito, como los     
Encuentros Mensuales distritales de Ruedas, 
seminarios de capacitación, Asamblea y 
Conferencia de Distrito. También hemos 
asistido a las Jornadas Nacionales de Ruedas   
Internas que se llevan a cabo cada dos años, 
organizadas por los diferentes distritos de 
todo el país.
En el presente, felicito por su fortaleza y 
constancia a mis compañeras Lili Villagra, 
Pocha de Laguzzi, Elena Simioni y Pilar 
Ghio. Cariñosos saludos a todas las Ruedas 
del país.n

Queridos amigos:

S I E N T E
L A

E N E R G Í A
E N  L A  C O N V E N C I Ó N  D E  R O T A R Y  I N T E R N A T I O N A L  2 0 2 1

¡ R E S E R V A  L A  F E C H A !  
TAIPEI, TAIWAN, 12-16 JUNIO 2021

Ver más en convention.rotary.org

#Rotary21

https://www.rotary.org/es/help-launch-new-global-ad-campaign-people-action
https://www.riconvention.org/es/taipei
https://rotary4895.org/martinez/
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ESCRIBEN LOS JÓVENES

Coordinación: EGD Adriana Martínez 

M i nombre es Emmanuel Sosa, tengo 
27 años y pertenezco al RC de Li-
bertad. Soy rotaractiano y rotario, y 

ostento con orgullo una doble membresía.
Mi primer acercamiento con Rotary fue me-
diante el comercio en el cual yo trabajaba y con 
el que realizábamos donaciones para distintos 
proyectos del club. Poco a poco fui involucrán-
dome con la institución, primeramente, con 
los rotarios y luego siendo socio de Rotaract. 
Aunque en su momento no lo sabía, hoy pue-
do asegurar que Rotary cambio mi vida para 
siempre. No sabía todas las sorpresas que me 
tenia preparada esta organización, desde la 
satisfacción de poder trabajar en la comu-
nidad con proyectos de servicio, cambiando 
realidades de las personas que nos rodean; 
hasta poder conocer un montón de gente 
maravillosa, dentro de mi propio club y en el 
resto del mundo; compartir la misma pasión 

Emmanuel Sosa
RC Libertad
Distrito 4905

y ganas de ver un cambio positivo en el otro, 
en el que nos necesita.
Actualmente estoy viviendo uno de los de-
safíos más grandes dentro de Rotaract: asu-
mir el cargo de Representante Distrital de 
Rotaract del distrito 4905. Durante estos 
años vengo preparándome y trabajando ar-
duamente para poder estar a la altura de un 
cargo como este. Estoy convencido de que la 
organización me brindó muchas herramien-
tas para poder enfrentar esta gran responsa-
bilidad, que me dio mi propio distrito, y con 
el cual estoy muy agradecido por ofrecerme 
la posibilidad de seguir creciendo y aprove-
chando nuevas oportunidades.
Rotary y el lema presidencial del periodo nos 
invitan a conectarnos con el mundo y agradezco 
a Vida Rotaria por este espacio de intercambio.
Cada día tenemos oportunidades de seguir 
creciendo juntos, de cambiar nuestras vidas y 
la de los que nos rodean. Esa es nuestra mi-
sión este año rotario; desde un mejor conoci-
miento y entendimiento, seguir creciendo en 
cantidad y en calidad. Somos Gente de Acción y 
debemos aprender a mostrar lo que hacemos.
Tenemos en las manos una organización in-
creíble y lo más importante es que podemos 
compartirla. Gracias.n

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

#Rotary Story

https://www.segured-alarmas.com.ar/
https://my.rotary.org/es/share-your-rotarystory
https://www.facebook.com/RCdeLibertad/
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En el diverso y amplio ámbito de Rotary todos los 
días se otorga a alguien la distinción Socio Paul 
Harris como reconocimiento a quien que se ha 
sumado a las filas de tantos que apoyan a la fun-
dación Rotaria en su tarea de hacer el bien en el 
mundo. El contexto universal envuelto en un man-
to de indiferencia, injusticia y dolor donde crecen 
los males del hambre, el abandono, el analfabe-
tismo, las enfermedades y las apetencias territo-
riales es el ámbito donde la generosidad de los 
aportantes a La Fundación Rotaria se traduce en 
mucho más de lo que representa el distintivo que 
luce en la solapa de los donantes. Es el agua, 
son los libros, son los elementos que permiten 
desarrollar un comedor en zonas carenciadas, 
son las gotas salvadoras de la poliomielitis, son 
la concurrencia a centros de educación en todos 
sus niveles, son la asistencia médica y odontoló-
gica en zonas carenciadas; en suma, son infinitos 
aportes para infinitas posibilidades de hacer el 
bien en el mundo tal como lo soñara Arch Klump 
al plantar la pequeña semilla que creció y se for-
tificó en el tiempo para constituirse en la actual 
realidad de nuestra Fundación Rotaria. Pero con-
vengamos que todo ello no sería la realidad que 
nos distingue si no existieran los rotarios, la par-
te más importante de nuestra Fundación, quienes 
contribuyen con su tiempo y dinero al logro de una 
humanidad sin hambre, de una niñez sana, ¡de una 
vida digna y de un mundo en paz!

Y por ello es justo destacar el valioso aporte a 
La Fundación Rotaria de parte del Rotary Club de 
Buenos Aires que, sumado a las celebraciones de 
su Centenario, le permitieron a la junta directiva 
otorgar cien Distinciones Socio Paul Harris.
Para ello, la misma, asesorada por el rotario 
Marcelo Saa Avellaneda, les encargó a los 
consocios Guillermo Combal, Jorge Reilly y 
Bernardo Turjansky, concretar la propuesta.

En el transcurso de la reunión del 11 de diciembre 
del 2019, presidida por el Dr. Elías Hurtado Hoyo, 
se entregaron CIEN DISTINCIONES “SOCIO PAUL 
HARRIS” a los siguientes consocios: 

RotaRy Club buenos aiRes

100 distinciones "Socio Paul Harris"
Centenario del Rotary Club Buenos Aires

48954895distrito

Socios Paul Harris con dos zafiros

Jorge H. Kogan
Norberto Palacios Bacqué
Sergio H. Witis

Socios Paul Harris con un zafiro

Adalberto Z. Barbosa
Alberto E. Barbieri
Alberto A. Maquieira
Alberto Riva Posse

Aldo Norberto Vizcaino
Alfredo D. Campos
Alfredo G. Rodríguez
Antonio F. Zamarripa
Bernardo A. Turjansky
Carlos Fiks 
Carlos Haehnel 
Carlos A. Mazariegos
Carlos Tramutola
Daniel Charles
David I. Martin
Diego C. Avila
Eduardo Becher
Eduardo Cartasso Naveyra
Eduardo Chehtman
Eduardo Gallardo
Eduardo Santamarina
Elías Hurtado Hoyo
Emilio R. Dumais
Emilio H. Varela
Enrique G. Bulit Goni
Ernesto O. Celman
Ernesto Luis Orlando
Esteban Carcavallo
Federico M. Eijo
Felipe A. M. de la Balze
Félix J. Devoto 

Fernando D. Luza
Fernando Rodríguez Castells
Fernando Romero Carranza
Francisco Castex
Gregorio Badeni
Guillermo Ambrogi
Guillermo Borda
Gustavo L. Criscuolo
Gustavo R. Piantoni
Horacio S. Dillon
Horacio López
Horacio O’Donnell
Javier M. Crespo
Jorge E. Esponda
Jorge Fassbind
Jorge González
Jorge T. González Zuelgaray 
Jorge C. Grinpelc
Jorge R. Patané
José Milei
José Sanchis Muñoz
José Raul Palacio
José Siaba Serrate
Josué I. Berman
Juan Carlos Li Rosi
Juan José Ávila
Juan José Iribarren

Julio Curutchet
Kanji Kikuchi
León Turjanski
Luis Bameule
Luis Marcos Schvimer
Luis Maria Betnaza
Marcelo J. Studer
Mariano de la Torre
Martin H. Sucari
Mauro Keller Sarmiento
Miguel Cartasso Naveyra
Miguel Pujol
Miguel Vizakis
Nicolás Franchini
Oscar J. A. Cecchi
Osvaldo Setuain
Pedro E. Morgante
Pedro Simoncini
Ramón A. Arosa
Raúl J. Romero
Roberto Iermoli
Sergio Bergman
Silvio Becher
Silvio A. Tatti
Ubaldo Aguirre
Wolfram Anders
Zsolt T. J. Agardy

Socios Paul Harris diploma y pin

Alberto E. Bieule
Buddy Mc Cluskey
Diego C. Bunge
Guido Tawil
Héctor R. R. Laurence
José Jorge Ader
Juan Guillermo Insúa
Luis M. Prudent
Luis Ovsejevich
Marcos Pejacsevich
Norberto Peruzzotti
Roland Peter Koller

Elías Hurtado Hoyo, presidente
EDRI Carlos E. Speroni
Eduardo Chehtman, secretario honorario

ROTARY CLUB de BUeNOS AIReS

https://www.facebook.com/rotary4895.org/
http://rotaryba.com.ar/
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48954895distrito

RotaRy Club GeneRal VilleGas

Entrega de arnés de seguridad

Se trata de una grúa elevadora de personas, que sur-
ge como necesidad de un mobiliario adaptado, para 
poder efectuar las transferencias de las personas con 
discapacidad, de la silla de ruedas a una tarima, a 
una silla, a un inodoro, etc. “Este sistema posibilita 
los pasajes en forma segura, posiciona al cuerpo de 
tal manera que evite golpes, luxaciones, me posibilita 
cuidar al personal” afirmó Karina Codutti, coordina-
dora del Centro de Día de General Villegas. La rotaria 
Ana María Hitta comentó que surgió por iniciativa 
de un rotario y Rotary les cedió los materiales.

Torneo de golf

La actividad se desarrolló en el marco de los 100 años del rotaris-
mo en la Argentina. La primera jornada fue declarada de Interés 
Municipal, y el fin fue recaudar $150.000 para la compra de un 
equipo de refrigeración para el Centro Educativo Complementario, 
al que asisten diariamente más de 200 chicos. Para ello y con el 
invalorable aporte de los sponsors se avanzó hacia el objetivo. Por 
su parte, el club de América, destinó lo recaudado a la Fundación 
Rotaria. “Como siempre, Rotary es el nexo entre la necesidad y la 
comunidad que puede hacer su aporte”. Estuvieron presentes rota-
rios de Villegas y de América, el Intendente Municipal, Dr. Eduardo 
Campana y la Secretaria de Deportes, Sandra Heredia.

Entrega de cajas navideñas

Se entregaron 420 cajas navideñas. De esta manera, 
cumplimos con las familias que cada año nos acom-
pañan y con las empresas que colaboran comprome-
tiéndose junto a nosotros. "Estamos muy conformes 
con todo lo que se ha realizado, ya sea desde Interact, 
como desde el Club.[...] Eso es lo bueno de trabajar 
en equipo, donde todos nos esforzamos para trabajar 
de la mejor manera posible", expresó la presidente  
Cristina Vallejos.

48954895distrito

RotaRy Club GeneRal VilleGas

Acto de premiación anual

El 20 de noviembre se llevó a cabo la Ceremonia Anual 
de Entrega de Medallas al Mejor Compañero a alum-
nos de nivel secundario, educación especial, adultos y 
formación profesional del Distrito de General Villegas. 
En el hall de la municipalidad, los invitados pudieron 
disfrutar de una exposición de cuadros de las alumnas 
del taller de pintura de Marianela Piñas. 

RotaRy Club PilaR

Donación de latas de pintura

El 27 de diciembre se concretó una donación de 3 latas de pintura de látex de 
20 litros para pintar el frente de la Escuela Primaria n.°6 "Tratado del Pilar”.
En la foto: la vicedirectora Marcela de Negri junto al presidente y al secretario.

Mención anual

Como Rotary viene haciendo desde 1926, el 14 de no-
viembre  realizamos la ceremonia al “Mejor Compañero" 
en la Escuela Primaria n.° 20 de la localidad Presidente 
Derqui. Para seguir fomentando la amistad, la fraternidad 
y el ideal de servir, que son los pilares del espíritu rotario.

Envió: Guillermo Pellegrini, Imagen Pública

Asimismo, se entregaron los siguientes premios y distinciones: Reconocimiento: LALCEC, por sus 40 años ininte-
rrumpidos al servicio de la comunidad. Premio al Juego Limpio: Club Sociedad Cosmopolita Recreativa y Sportiva 
de Piedritas. Premio al Servicio Distinguido: para la enfermera Graciela N. Bracciale. Mérito a la Trayectoria: 
al Dr. Lucio O. Brozzi, por su trayectoria como médico pediatra, presidente, colaborador y miembro de la comisión 
directiva del Club Atlético Villegas; entregó el Intendente, Dr. Eduardo Campana. Para finalizar la premiación, los 
presentes se deleitaron con la presentación de la Escuela de Danza “El Poncho Negro”, a cargo de su directora Flo-
rencia Barroso, quienes bailaron una chacarera por la inclusión. ¡Un año más reconociendo y premiando valores!

Envió: María Cecilia Gonella, presidente Imagen Pública.

https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/rotary4895.org/
https://www.facebook.com/rotary.villegas
https://www.facebook.com/rotary.villegas
https://www.facebook.com/rcpilar2017/
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ROTARY EN ACCIÓN

RotaRy Club san MaRtín (Mendoza)

Jornadas de Bosques Urbanos 

Se llevó a cabo el primer encuentro de participación ciu-
dadana de “Bosques Urbanos y Ciudades Sustentables” 
en la zona Este, organizado por el Consejo Social del Este 
de la Universidad Nacional de Cuyo y patrocinado por 
RC San Martín, en el Salón Bicentenario de la Colonia 
Junín (Neuquén), con la participación de alrededor de 50 
personas. En el evento se contó con la participación de 
distinguidas organizaciones nacionales, provinciales, 
municipales, empresariales y de la sociedad civil, referentes de la temática ambiental, con quienes se debatió acer-
ca de la generación de bosques urbanos en toda la región Este, concluyendo con la elaboración de propuestas. Los 
participantes pudieron aprender y proponer políticas públicas ambientales. De este modo, se generó una puesta en 
común con distintas ideas para la mejora del medio ambiente, e iniciativas ciudadanas como políticas de Estado.

Envió: Martín Echegaray, presidente

49054905distrito

RotaRy Club Monte GRande

del CentenaRio

Donación de telas para barbijos

Una vez más el deber de servicio nos mo-
tivó a estar presentes en esta situación 
tan difícil. Nuestro club realizó una dona-
ción de telas para que vecinas volunta-
rias continúen fabricando barbijos.
Este material es entregado en forma gra-
tuita a personal de Salud y Fuerzas de 
Seguridad que nos cuidan. Agradecemos 
su apoyo a Sabanería Vía Veneto. 

ROTARY EN ACCIÓN

RotaRy Club loReto

Ayudando a sobrellevar este mal momento

A raíz de esta situación de la pandemia en la que estamos 
inmersos, el RC Loreto decidió ayudar a barrios carencia-
dos de nuestra ciudad. En esta oportunidad acudimos con 
calzados, juguetes y mercadería al barrio Las chacras.

Envió: Roxana Curi, macera.

Llegada de los Reyes Magos

Junto con Interact y Rotaract, y por quinto 
año consecutivo, el domingo 5 de enero se 
llevó a cabo la tradicional “Llegada de los 
Reyes Magos”.
Apoyaron y colaboraron con el evento: Mu-
nicipalidad de Capilla del Monte, Secretaría 
de Turismo, Secretaría de Cultura, Bombe-
ros Voluntarios, Policía de la Provincia de 
Córdoba, Zaahira Danzas y Alejandro Álva-
rez; se entregaron 2.500 bolsitas con golosi-
nas a los niños. Nos llena de alegría y orgullo 
el ver a las familias, año tras año, disfrutar 
de este encuentro. Toda esta energía nos 
impulsa a continuar trabajando y a redoblar 
nuestros esfuerzos.

Envió: Estela Cruañez, presidente Imagen Pública

48514851distrito

 

Programa Ayuda a Ayudar

Brigada solidaria y el RC Loreto presentan el programa 
ayuda a ayudar; por iniciativa del RC se convocó a los en-
fermeros y auxiliares de enfermería a participar de clases 
virtuales sobre el coronavirus.

Envió: Roxana Curi, macera.

RotaRy Club del CentenaRio (Capilla del Monte)

RotaRy Club Valle de leRMa

Colaborando en la lucha contra la pandemia

El RC Valle de Lerma estaá participando en la fabricación 
de barbijos que se distribuyen en el Hospital Papa Francis-
co en Salta Capital.
El club donó dinero para la compra de rollos de telas espe-
ciales que se usan en su fabricación.

Envió: Sebastián Martínez, secretario.

https://www.facebook.com/rotaractdistrito4851/
https://www.facebook.com/rotary4905/
https://www.facebook.com/rotaractdistrito4851/
https://www.facebook.com/RotarySanMartinMza/
https://www.facebook.com/RotaryClubLoreto/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Rotary-Club-Valle-de-Lerma-170585720175843/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Rotary-Club-del-Centenario-Capilla-del-Monte-359308663176/
https://www.facebook.com/pages/category/Social-Club/Rotary-Club-Monte-Grande-del-Centenario-592260444525001/
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49454945distrito

RotaRy Club Rufino

Ver bien
para aprender mejor

Por quinto año consecutivo realiza-
mos este programa. Este año se hizo 
entrega de 20 pares de anteojos en 
la Escuela 172 de Rufino, gracias al 
apoyo del Hospital (Óptica Epsilent, 
Fundación Essilor, Dr. Mario Miranda).

Envió: Javier Barrientos, secretario ejecutivo

Distinción
Mejor Compañero 2019

Se realizó entrega de distinción al me-
jor compañero nivel primario y secun-
dario. En total 35 alumnos recibieron 
dicha distinción.

Envió: Javier Barrientos, secretario ejecutivo

49454945distrito

RotaRy Club Rufino

Patio cervecero solidario

Para recaudar fondos para compra de colchones 
para el Hogar de ancianos Salas Cobo.

Colchones Hogar Ancianos

Mediante subvención distrital y fondos obteni-
dos a partir del evento “Patio Cervecero 2020”, 
se hizo entrega de colchones al hogar de ancia-
nos “Salas Cobo”.

Envió: Javier Barrientos, secretario ejecutivo

49214921distrito

ROTARY EN ACCIÓN

RotaRy Club Caleta oliVia

Donación al Hospital Zonal 

El 12 de abril la Rueda de Cónyuges 
hizo entrega de 8 batas realizadas con 
tela impermeable (tela de rompevien-
tos) al sector vacunación del Hospital 
Zonal de Caleta Olivia, en virtud de 
encontrarse realizando la campaña de 
vacunación a adultos mayores. El ma-
terial con el que están realizadas las 
batas permite una fácil desinfección. 
También se entregaron 10 máscaras 
elaboradas en impresora 3D por la Es-
cuela Industrial.

RotaRy Club 33 y 33 suR

inteRaCt Club tReinta y tRes

Rally 19 Capitales

Participamos en el control y sellado de 
las tripulaciones del Rally 19 Capitales 
Histórico.

49754975distrito

https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
https://www.facebook.com/RotaryInternationalDistrito4945/
https://www.facebook.com/Rotary4921/
https://www.facebook.com/groups/rotaryeclub/
https://www.facebook.com/RotaryClubCaletaOlivia/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Rotary-Club-Rufino-469205370136519/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Rotary-Club-Rufino-469205370136519/
https://www.facebook.com/rotarytreintaytressur/
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RotaRy Club

aiRes PuRos-CeRRito

y atahualPa-PaRque Posadas

Donación a la Escuela n.º 200

Hicieron entrega en la Escuela n.° 200 "Dr. 
Caritat", de dos (2) sillas posturales obte-
nidas mediante una Subvención Distrital.

RotaRy Club RiVeRa este

Entrega al Hospital de Rivera

Se hizo entrega al Hospital Departamental 
de la Ciudad de Rivera, de un lavarropas in-
dustrial frente a la posible demanda por la 
pandemia que estamos viviendo durante los 
primeros meses de 2020.
El ayudar a mantener la higiene de sábanas y 
demás es también muy importante.

ROTARY EN ACCIÓNROTARY EN ACCIÓN

49754975distrito

RotaRy Club Río bRanCo

Proyecto "Manitas limpias"

Celebramos el mes del Agua Potable y Sa-
neamiento con el Proyecto "Manitas Limpias". 
Realizamos talleres prácticos para aprender 
hacer un correcto Lavado de Manos. Dejamos 
un kit de higiene en cada aula visitada.

Ante la Emergencia Nacional Preventiva, 
las autoridades sanitarias uruguayas de-
signaron al Hospital Español como Centro 
referente COVID-19. En su apoyo, el distrito 
4975 con el aporte de sus clubes y benefac-
tores anónimos, donó 1.250 toallas blancas 
de baño nuevas y de alta calidad y un seca-
dor industrial, muy necesarios para asegu-
rar la higiene del personal de la salud y los 
pacientes infectados.

49754975distrito

RotaRy Club Maldonado este

y Punta del este

Donación al Hospital de Maldonado

realizaron la donación de 70 toallas de baño 
al Hospital de Maldonado, para reforzar el 
equipamiento médico de quienes están a 
cargo del tratamiento de los infectados por 
el COVID-19.

Envió: Mariano Rodrigo, gobernador.

Recibimos la colaboración de la dama rotaria Sra. Claudia Moraes que dictó parte de los talleres. Con nuestros 
talleres, atenderemos directamente a 648 niños, 21 docentes y 2 auxiliares. Agradecemos a cada docente que nos 
permitió hacer este trabajo de prevención.

RotaRy Club RosaRio

Programa "Ruedas Solidarias"

Participando del Programa Asistencial “Rue-
das Solidarias” en el sellado de hojas de ruta 
del Rally 19 Capitales Histórico 2020. Ruedas 
Solidarias es el programa de acción social que 
mediante un acuerdo estratégico entre Rotary, 
Automóvil Club del Uruguay y otras empresas 
e instituciones locales que aportan alimentos, 
medicamentos, útiles escolares y becas de 
estudios, los clubes rotarios entregan a los 
sectores más necesitados del Uruguay. 

https://www.facebook.com/groups/rotaryeclub/
https://www.facebook.com/groups/rotaryeclub/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Rotary-Club-R%C3%ACo-Branco-505533699795544/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Rotary-Club-Rivera-Este-319126551900760/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Rotary-Aires-Puros-Cerrito-241851466297875/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Rotary-Atahualpa-Parque-Posadas-177642739252598/
https://www.facebook.com/RotaryClubMaldonadoEste/
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RECORRIDOS

Coordinación: Nora E. Morgan 

PUENTE DEL INCA

de Mendoza a Las Cuevas
E n épocas precolombinas la senda que 

acompañaba al río fue el Camino del 
Inca y ya en tiempos de la colonia la 

principal vía hacia Santiago de Chile. Pasan-
do Cacheuta (nombre de un cacique huar-
pe), famosa zona termal, se llega al valle de 
Potrerillos, oasis que goza de un espléndido 
microclima. Luego de atravesar varios túneles 
se entra al amplio valle de Uspallata (desde Ca-
cheuta al límite con Chile, se pasa por 14 túne-
les, un cobertizo más el Túnel Internacional). 

Uspallata

Pequeña villa enclavada en un valle longitudi-
nal entre la precordillera y la cordillera fron-
tal, su principal actividad es la agricultura. Es 
el último pueblo importante en el camino a 
Chile y cuenta con todos los servicios.
A mediados del siglo XV el extenso valle fue 
anexado al imperio inca y es una de las zo-
nas arqueológicas más importantes de Cuyo. 
Cerca de la villa se encuentran las bóvedas de 
Uspallata, construcciones que datan de fines 
del siglo XVIII utilizadas para el tratamiento 
de minerales; todavía hay restos de hornos de 
fundición y de un molino para molienda del 
mineral. En 1816 Fray Luis Beltrán usó los 
hornos para fundir los metales con los que se 

fabricaron armas para el Ejército de los Andes.
Saliendo de Uspallata hacia el límite, se 
transita por la alta cordillera, junto al cur-
so superior del río Las Cuevas. Al cruzar el 
río Picheuta, de torrentosas aguas heladas y 
cristalinas, se puede ver un puente colonial de 
piedra realizado en 1765, de escasos 2 m de 
ancho; obra de Ambrosio O’Higgins, padre 
de Bernardo O’Higgins, quien llegó a ser vi-
rrey del Perú. Luego de atravesar 2 túneles se 
llega a Polvaredas, punto en que se estable-
ció el Regimiento Segundo del Ejército de 
los Andes comandado por el Gral. Las Heras 
en la campaña sanmartiniana.

Punta de Vacas

Caserío con un puesto de Gendarmería Na-
cional. En la extensa planicie donde se en-
cuentra emplazado convergen tres valles: 
Las Vacas, Tupungato y Las Cuevas. En el 
siglo XIX y a principios del XX tuvo gran 
auge como lugar de pastura y descanso de los 
arreos de ganado en pie a Chile. Debido a 
las inclemencias del clima y las tormentas de 
nieve se levantaron junto al camino refugios 
de piedra llamados Casuchas del Rey. Obras 

Recorrido desde Mendoza capital, por la ruta 7, acompañando 

el curso del río Mendoza, desde el valle a la cordillera, de cuyos 

glaciares se alimenta su afluente, el río Las Cuevas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_natural_Puente_del_Inca
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_natural_Puente_del_Inca
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_natural_Puente_del_Inca
https://www.google.com/maps/dir/Mendoza,+Capital,+Mendoza/Las+Cuevas,+Mendoza/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x967e093ec45179bf:0x205a78f6d20efa3a!1m2!1m1!1s0x96878b3348fbcddb:0x9b20e3d59411b077!3e0?sa=X&ved=2ahUKEwj_17vcpLTpAhWRoFsKHWTYDQkQ-A8wAHoECA4QDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Uspallata
https://es.wikipedia.org/wiki/Punta_de_Vacas
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proyectadas por A. O’Higgins, se levantaron 
8 (no todas de piedra) de las cuales se con-
servan 3. Al llegar el invierno se abastecían 
con leña, charqui, yerba, azúcar, para que 
arrieros, correos o viajeros pudieran guare-
cerse ante una tormenta inesperada. Tenían 
capacidad para unas 12 personas y se cons-
truyeron separadas una de otra a una dis-
tancia no mayor a la mínima que era posible 
transitar a pie.
Al fondo de la quebrada del Río Tupungato se 
puede observar el volcán del mismo nombre, 
de 6.800 m de altura, uno de los volcanes más 
altos del mundo. A mitad de camino entre 
Punta de Vacas y Puente del Inca se encuentra 
la Villa Los Penitentes que debe su nombre 
a las curiosas formaciones de arenisca talladas 
por la erosión que semejan una procesión de 
monjes. Es un importante centro de activi-
dades de montañas con numerosas pistas de 
descenso con distintas dificultades y todos los 
servicios necesarios para estos deportes.
Después de pasar el cementerio de los an-
dinistas, donde descansan los restos de los 

expedicionarios que perdieron la vida en la 
escalada del cerro Aconcagua, se llega a la 
villa de Puente del Inca.

Puente del Inca

Quienes antiguamente viajaban de Buenos Ai-
res o Rosario a Santiago de Chile, a 16 km del 
límite internacional, en la provincia de Men-
doza, debían cruzar el río Las Cuevas por un 
puente natural, indiscutiblemente una de las 
maravillas de la naturaleza: el Puente del Inca. 
Se encuentra entre los cerros Banderita Norte y 
Banderita Sur, en el Departamento Las Heras, 
distrito Las Cuevas. Dista unos 183 km de la 
Ciudad de Mendoza, cerca de la entrada prin-
cipal al Parque Provincial Aconcagua. A una 
altura de 2.720 m.s.n.m, sus verdaderas dimen-
siones se perciben cabalmente descendiendo 
hasta el lecho del río.

Tiene 47 m de largo, 28 de ancho y una luz de 
27 m sobre el nivel de las aguas. Sin embar-
go es comparativamente esbelto, porque en su 
parte más angosta tiene un espesor de tan solo 
8 m. Es Área Natural protegida provincial.
El puente fue formado por la erosión hídrica 
de las aguas del río Las Cuevas que se abrió 
paso a través de las “morrenas”, sedimentos 
que quedan en el retroceso de un glaciar de 
los materiales que arrastró en su camino. Las 
aguas termales cementaron luego la zona con 
una carcasa ferruginosa, que le otorgó su cu-
riosa forma y su variado colorido en los tonos 
del amarillo, naranja, y ocre. En la margen 
derecha se encuentran las famosas termas, 
con cinco fuentes de diferentes componentes 
y temperaturas entre 34 y 38 °C. 
En 1925 se construyó el Hotel Puente del 
Inca que representó, para su época, un ver-
dadero lujo al que asistían las personalidades 
más destacadas. Su historia tiene cierta rela-
ción con el Trasandino, legendario tren que 
unía la ciudad de Mendoza con Santa Rosa 
de los Andes, en Chile. Había sido inaugu-
rado el 5 de abril de 1910 (aniversario de la 
batalla de Maipú) y la penúltima estación 
antes del cruce del túnel a Chile, era justa-
mente Puente del Inca, destino de los viajeros 

Una  l e y e n d aUna  l e y e n d a
d e l  p u e n t ed e l  p u e n t e
Existen varias leyendas sobre 
la creación del puente, con una 
idea común y finales alternati-
vos. Esta es una de ellas:
Antes de la llegada de los espa-
ñoles, el heredero al trono del 
Imperio inca estaba afectado 
de una grave y extraña parálisis. 
Luego de intentar todo tipo de 
curas sin resultado, los grandes 
sabios del reino indicaron al mo-
narca que su hijo sólo podía ser 
sanado en una vertiente ubicada 
en una lejana comarca al sur. 
Entonces se preparó un grupo 
con los mejores guerreros y en 
caravana partieron hacia el sur. 
Luego de meses de travesía en 
los que superaron infinidad de 
dificultades, dieron con las altas 
cumbres y vieron que al otro lado 
de una profunda e infranqueable 
quebrada por la que bramaba un 
tempestuoso río brotaban las 
aguas termales que habrían de 
curar al heredero.
Los guerreros incas, para hacer 
realidad el sueño de su amado 
jefe, se abrazaron unos a otros 
y formaron un puente humano. 
Entonces el inca, caminando por 
encima de las espaldas de sus 
hombres, llevó a su hijo en bra-
zos hasta la terma, en donde en-
contró la buscada cura. Cuando 
volvió atrás su mirada para agra-
decerles a sus guerreros, éstos 
se habían petrificado, creando el 
famoso puente.

Co. Aconcagua (6960,80 m.s.n.m.)
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https://www.google.com/maps/dir/Uspallata,+Mendoza/Las+Cuevas,+Mendoza/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x9687662fb8cbd967:0x555e65c53d64d859!1m2!1m1!1s0x96878b3348fbcddb:0x9b20e3d59411b077!3e0?sa=X&ved=2ahUKEwiF2piopbTpAhVRJzQIHZuGAn4Q-A8wAHoECA4QDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Aconcagua
https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/novedades/index/leyendas-mitos-y-verdades-sobre-el-puente-del-inca
http://www.areasnaturales.mendoza.gov.ar/puente-del-inca/26-puente-del-inca.html
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=arqueologia-las-casuchas-del-rey-en-el-paso-de-uspallata
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Penitentes
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que durante la temporada que abarcaba desde 
principios de noviembre hasta fines de abril 
concurrían al lujoso hotel para disfrutar de los 
beneficios de las aguas termales (cada habita-
ción poseía su propio baño termal) y de la be-
lleza del paisaje y la tranquilidad del entorno.
Luego de sobrevivir a varias amenazas climá-
ticas, que previamente habían dejado inhabili-
tado el servicio del tren trasandino, el hotel fue 
destruido por un devastador alud en 1965. Fi-
nalmente el tren suspendió el servicio de pasa-
jeros en septiembre de 1979 y en 1984 se clau-
suró definitivamente. Actualmente la zona es 
propicia, además de disfrutar la majestuosidad 
de todo el entorno, para el turismo aventura, el 
andinismo y el rappel, las cabalgatas, el esquí y 
los juegos de nieve en invierno.

Los Horcones

Siguiendo hacia Las Cuevas, a unos 2 km se 
encuentra el complejo aduanero Los Horco-
nes y acceso al Parque Provincial Aconcagua, 
área natural protegida creada en 1983.
Por la Quebrada de los Horcones se llega has-
ta la laguna homónima desde donde se tie-
nen espectaculares vistas del Aconcagua (en 
quechua “centinela de piedra”) reflejado en la 
laguna. Hay un sendero autoguiado de inter-
pretación alrededor de la laguna y un mirador 
de la pared sur. Cuenta con paisajes sobresa-
lientes indicados con la cartelería respectiva, 
observación de fauna y flora, caminatas y de-
más actividades relativamente intensas.

Siguiendo la ruta hacia el oeste se encuentra 
la última población argentina, Las Cuevas, 
situada a unos 3.200 m.s.n.m. 

Las Cuevas
Casi todos sus edificios datan de 1953. Aquí el 
camino se bifurca: por la derecha, se accede al 
Túnel Internacional hacia Chile; a la izquier-
da, un camino serpenteante de unos 9 km lleva 
hasta el monumento del Cristo Redentor, 
inaugurado en marzo de 1904 como afirma-
ción de los pactos de mayo de 1902 y con-
memoración de la superación pacífica de un 
conflicto por cuestiones de límites que había 
llevado a ambos países al borde de la guerra. 
El laudo de la Corona británica fijando el lí-
mite fue aceptado por ambas partes. Un frag-
mento del discurso del obispo de Ancud, Ra-
món Jara, dado durante ese día y grabadas en 
la placa del basamento, resume la intención y 
el simbolismo del monumento: se desploma-
rán primero estas montañas, antes que argenti-
nos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del 
Cristo Redentor. El traslado desde Buenos Ai-
res fue una odisea. El Cristo mide unos 7 m 
y pesa 4 ton. Las enormes piezas se llevaron 
en tren y desde Las Cuevas a lomo de mula. 
Fue colocado sobre un pedestal de granito de 
6 m de alto. La obra fue declarada M. H. N.  
y Patrimonio Cultural de la Nación en 2003.
De aquí se regresa a Uspallata, y de Uspallata 
a Mendoza se puede volver por el mismo ca-
mino de la ruta 7, o bien se puede optar bajar 
por la ruta provincial 52, recorriendo los fa-
mosos caracoles, conocido como “camino del 
año”, por las 365 curvas que tiene.

Esta ruta fue parte de la ruta nacional 7, antes 
de la construcción de la internacional junto al 
río Mendoza, y por ella pasaba todo el tránsi-
to hasta Uspallata. A 24 km hacia el noreste, se 
encuentra la región de Paramillos de Uspalla-
ta, donde se hallan el monumento natural de-
nominado "El balcón", las famosas ruinas mi-
neras y el denominado "Bosque de Darwin". 
Se pueden encontrar petroglifos de gran 
valor arqueológico en el cerro Tunduqueral. 
Luego de recorrer los famosos caracoles se 

transita por la reserva natural Villavicencio, 
área protegida, con una superficie de 62.000 has.
Fue creada en el año 2000 por la Secretaría de 
Medio Ambiente. Sus objetivos son la protec-
ción de la biodiversidad nativa, preservación de 
los recursos hídricos, en especial las fuentes de 
agua mineral natural, protección del patrimo-
nio arqueológico e histórico y profundización 
de su conocimiento. Allí se encuentra el Gran 
Hotel Villavicencio, complejo turístico inau-
gurado en 1940 y que funcionó hasta 1979. El 
edificio se encuentra a 1750 m.s.n.m. Actual-
mente se han restaurado el frente y algunas de-
pendencias, más los espacios exteriores.
Siguiendo por la R52,  muy pintoresca, se pasa 
a pocos kilómetros del campo histórico El 
Plumerillo donde, a fines de 1815, el Gral. 
San Martín reunió varios regimientos para 
formar el Ejército de los Andes con el que 
a principios de 1817 emprendió la campaña 
libertadora de Chile y Perú. Luego de pasar 
por el departamento de Las Heras se llega a 
la ciudad de Mendoza, final del recorrido.n
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Créditos. Casuchas del Rey: www.losandes.com.ar/article/view?slug=arqueologia-casu-
chas-del-rey-la-gran-obra-de-ambrosio-higgins. Marcelo Rolland. Paramillos de Uspallata: 
wikipedia.org/wiki/Paramillos_de_Uspallata. Villavicencio: rnvillavicencio.com.ar. Puente 
del Inca: elparana.com.(pag. 55 y 56) Mario Mariordo (pag. 57). Tren en 1900: wikipedia. 
Cerro Aconcagua: Marcelo Aguilar, La Nación. Los Penitentes: de Leandro Kibisz, Trabajo 
propio, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45704717.

Param i l l o s  d e  U s p a l l a taPa r am i l l o s  d e  U s p a l l a ta
Es una de las áreas de Mendoza de mayor riqueza en bienes patrimoniales, culturales, 
históricos, naturales y turísticos. El área alberga testimonios de las poblaciones origina-
rias y de la historia de la provincia, así como yacimientos paleontológicos y una particular 
diversidad y especificidad biológica. Ubicada a 24 km al noreste de Uspallata, la zona 
posee una singular belleza panorámica. Presenta altitudes que van de los 2.600 a 3.100 
msnm. Las ruinas de las antiguas minas (plomo, plata y zinc), materializan un patrimo-
nio industrial histórico único, que se inicia probablemente en la época precolombina y 
se intensifica durante la Colonia (Orden Jesuita y otros propietarios). Estas minas son 
consideradas la primera explotación minera de la  Argentina, y una de las más antiguas e 
importantes de lo que fue el Virreinato del Río de La Plata. Después de la expulsión de los je-
suitas, en 1767, la mina quedó abandonada a laboreos por pequeños mineros. Unos decenios 
después, volvió a renacer su explotación; de manera discontinua se explotaron hasta 1940.
Charles Darwin en Paramillos. En marzo de 1835, el HMS Beagle recaló en el puerto 
de Valparaíso. Darwin -que viajaba como investigador y naturalista- cruzó la Cordillera 
de los Andes, cuya descripción geológica realizó. Estudió el perfil de la Sierra de Us-
pallata y, con su agudo poder de observación, describió una secuencia sedimentaria, 
con más de 52 troncos petrificados del triásico en posición de vida. Un monumento en 
memoria de Darwin, recuerda el lugar del descubrimiento de las primeras araucarias 
fósiles de Sudamérica, En octubre de 1994, se descubrió una pequeña placa de bronce 
en la base del antiguo monolito, como un homenaje de la ciencia mundial.

https://www.google.com/maps/place/RP52,+Mendoza/@-32.5348738,-69.0248056,15.34z/data=!4m5!3m4!1s0x96875768ef226cc5:0x6f4ea768f266a736!8m2!3d-32.5348836!4d-69.0220695
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_provincial_Aconcagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Cuevas
http://rnvillavicencio.com.ar/
http://rnvillavicencio.com.ar/
http://rnvillavicencio.com.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Paramillos_de_Uspallata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentor_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Trasandino_Los_Andes-Mendoza
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LIBROS

GASTRONOMÍA 

¿Se puede contar la historia de nuestro país 
a través de los alfajores? ¿Cuál es el secre-
to detrás de la golosina más amada por los 
argentinos? Facundo Calabró, mejor cono-
cido como @catadordealfajores, se sumer-
ge en una investigación que lo lleva desde 

la Fiesta del Alfajor Costero hasta la leyenda 
detrás de las grandes marcas como Havanna, 
Guaymallén, Cachafaz, Jorgito o Capitán del 
Espacio. También, nos enseña cómo catar un 
alfajor para que nuestra experiencia como 
consumidores llegue a su máxima expresión.
“Si desde hace por lo menos siglo y medio 
un alfajor surge cada día de entre los plie-
gues de papel aluminio, celofán o plástico de 
las más de doscientas marcas, entre multina-
cionales, nacionales y diminutos emprendi-
mientos familiares, debe existir una historia 
nacional hecha de alfajores. Hora de narrar-
la. Porque, silenciosos, los seis millones de 
paquetes que diariamente caen a la basura 
o al suelo están ahí, como una evidencia in-
negable, y ya es imposible que permanezcan 
en la sombra”.n

En busca
del alfajor
perdido

Autor
Facundo Calabró

Editorial
Planeta

346 páginas

EMPRESAS - VENTAS Y MARKETING 

Del autor bestseller de marketing en redes 
sociales, más vendido y recomendado en 
hispanoamérica, llega su nueva obra, que te 
brindará respuestas a preguntas como: ¿Es-
tás invirtiendo de forma efectiva en Facebook 
e Instagram para potenciar tus ventas? ¿Estás 
cansado de falsos gurúes que te dicen qué tenés 
que hacer pero luego no saben cómo hacerlo? 
¿Conocés a tu audiencia potencial y cómo armar 

Cómo potenciar 
tus ventas
en Instagram
y Facebook

Autor
Ariel Benedetti

Temas Grupo Editorial

266 páginas

públicos en el Administrador de Anuncios de Fa-
cebook, para impactar a las personas correctas? 
¿Estás profesionalizando tu gestión comercial en 
las redes sociales y WhatsApp? Este libro es un 
curso intensivo, una guía práctica para poten-
ciar tu negocio y poner manos a la obra. Es un 
machete para que no te vendan humo y se-
pas, como líder, qué es lo importante a la hora 
de maximizar tu inversión y lograr resultados 
tangibles y de corto plazo. Emprenderás una 
aventura, amena y divertida, para dar un paso 
adelante en tu negocio. Tu visión comercial de 
Facebook e Instagram no será igual luego de 
leerla. Recomendar este libro, es recomendar 
que hagan algo por su empresa, comercio o 
emprendimiento. El autor no inunda de “Qué 
hay que hacer”. Brinda muchos “Cómo hacerlo”. 
Con gran destreza introduce, antes de analizar 
las herramientas digitales, en profundas re-
flexiones, sobre aspectos que son indispensa-
bles, para poder ser eficientes en las estrategias 
digitales en el mundo PyME.n

COCINA

Preparación

Para el tomaticán mendocino, esta es una de las 
múltiples variantes que hoy existen.
Primero cortar la cebolla en plumas y el ajo. Lue-
go en una sartén honda y con aceite, dorar el ajo 
y luego cocinar la cebolla. Un minuto o dos a fue-
go vivo, revolviendo para que no se pegue y luego 
unos dos minutos más con un chorrito de agua o 
de vino tinto.
Agregar a la cocción el tomate cubeteado, los con-
dimentos y la pizca de azúcar, revolver bien y coci-
nar unos cinco minutos. Añadir los huevos batidos, 
revolver muy bien, y cocinar unos instantes cuidan-
do, hasta que el huevo cuaje. Añadir la cucharada 
de pan rallado, mezclar y apagar el fuego.

Tomaticán mendocino

Ingredientes

 Tomates, 1/2 kg
 Ajo, 1 o 2 dientes
 Cebolla, 250 g
 Huevos, 2
 Pan rallado, 1 cucharada
 Sal, pimienta y orégano a gusto
 Ají picante a gusto (optativo)
 Azúcar, una pizca
 Aceite de oliva c/n
 Vino tinto, 1 chorrito

Origen: www.diariolaprovinciasj.com

Hablar del tomaticán en la Argentina remite inevitablemente a la región de Cuyo, donde es 
uno de los platos típicos de su cocina, de la misma manera que existe en Chile, donde inició 
su aventura americana.
Porque esta es otra de las recetas que nacieron de la fusión de la cocina y alimentos que traje-
ron los conquistadores a América con los de los pueblos originarios, en este caso los huarpes, 
que eran los que habitaban toda esa región.
Por eso su origen está bien definido en América, y remite al siglo XVI, momento de la con-
quista. Los españoles aportaron la carne de res, los huevos y la cebolla a la receta actual, mien-
tras que los huarpes contribuyeron con el maíz (choclo), el tomate y el morrón (ají).
Algunos críticos gastronómicos ubican el origen remoto del tomaticán en la cocina francesa o, 
por lo menos, una influencia en su creación. Es que muchos de los guisos que se comen en la 
zona del Mediterráneo son de origen galo, como la ratatouille y el pot-au-feu, que perfectamente 
pudieron haber influido en la cocina ibérica y, por transitividad, en la creación del tomaticán. 

www.cucinare.tv
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Mark D. Maloney
Presidente
de Rotary International

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos: 

I ncrementar nuestra capacidad de adaptación es una de las 
metas del nuevo Plan de Acción de Rotary. Sin duda, este 
año hemos puesto a prueba esta capacidad.

En un plazo de 30 días en marzo, Gay y yo visitamos Zimbabue, 
Turquía y otros ocho países. El 11 de marzo, tras participar en 
una misión médica en Zimbabue y en las actividades de la Se-
mana de la Commonwealth en Londres, preparábamos nuestras 
maletas para viajar a Suiza y Liechtenstein. 
Mientras asistíamos a una cena en el Alto Comisionado para Pakis-
tán en Londres, recibimos la noticia de que sería imposible viajar a 
los países incluidos en nuestro itinerario. Así que, en lugar de volar a 
Zúrich, regresamos a la sede de Rotary en Evanston.

A principios de marzo, las noticias sobre la enfermedad del COVID-19 se volvieron cada vez más 
preocupantes en todo el mundo, y siguiendo el consejo de los funcionarios locales, cancelamos las 
conferencias presidenciales de la ONU en París y Roma. Pronto, la Organización Mundial de la Sa-
lud declaró el virus una pandemia mundial, y consultamos con las autoridades sobre decisiones aún 
más críticas. Pedimos a todos los distritos y clubes rotarios que, hasta nuevo aviso, pusieran freno a las 
reuniones presenciales y que en su lugar celebraran reuniones virtuales. Aprovecho esta ocasión para 
agradecer a los clubes y distritos que se adaptaron tan rápidamente a esta nueva situación. 
La Directiva de Rotary celebró su primera reunión virtual para tomar la decisión más difícil de 
todas: cancelar la Convención de Rotary International 2020. Al igual que los más de 20.000 ins-
criptos que planeaban asistir, estoy decepcionado. Tomamos esta medida para proteger la salud y 
la seguridad de los asistentes a la Convención y sus familias, amigos y colegas, así como la de los 
habitantes de Honolulu, y estoy seguro de que tomamos la decisión correcta.
Deseo dar las gracias al Comité de la Convención 2020 en Honolulu, a la Comisión Organi-
zadora Anfitriona, al Comité de Promoción de la Convención 2020 en Honolulu y al personal 
de Rotary por planificar la que hubiera sido una de las mejores convenciones de Rotary de la 
historia. Sepan todos que agradezco su ardua labor.
El número de mayo de The Rotarian estaba a punto de imprimirse cuando se tomó la decisión de 
cancelar la Convención, y muchas otras decisiones en todo el mundo de Rotary estaban todavía en 
el aire. Los futuros números de The Rotarian y de las revistas regionales de Rotary, junto con los 
canales en las redes sociales de Rotary, les mantendrán informados. 
Comenzamos este año rotario promoviendo la importancia del nuevo Plan de Acción para todos 
los rotarios y rotaractianos, y hoy ponemos en práctica dicho plan por necesidad. Esto incluye la 
posibilidad de ofrecerles una experiencia similar a la que se vive en la Convención mediante un 
evento virtual. Pronto podremos ofrecerles más información a este respecto. 
El mundo está cambiando rápidamente, y Rotary también debe hacerlo. Nuestra adaptabilidad y 
fuerza nos ayudarán a superar esta experiencia. Hoy, más que nunca, el mundo necesita nuestro 
liderazgo. Verdaderamente, Rotary Conecta el Mundo.n

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

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

¡Ni hao, rotarios!

@garyckhuang

C ada año, al acercarnos al final del año rotario, miramos 
atrás en el camino que hemos recorrido. Por supuesto, 
este año ha presentado desafíos especiales al enfrentarnos 

a una pandemia mundial de coronavirus que ha cambiado nuestras 
vidas y la forma en que servimos.
El gran filósofo Zhuangzi dijo una vez, "un camino se hace cami-
nando sobre él". Solo avanzando hacia lo desconocido avanzamos, 
y solo mirando hacia atrás podemos ver lo lejos que hemos llegado. 
La crisis del coronavirus es un acontecimiento sin precedentes, y 
quiero que miremos hacia atrás dentro de unos años, sabiendo que 
hemos jugado un papel decisivo en ayudar al mundo a superar esta 
devastadora amenaza.
Estoy orgulloso del trabajo que los miembros de Rotary y La Fun-
dación Rotaria están llevando a cabo para detener la propagación 
de COVID-19 y ayudar a la gente atendida. Los clubes taiwaneses 
han donado 200.000 mascarillas. En Inglaterra, el Club Rotario 
de Maidenhead Bridge lanzó un Equipo de Respuesta Comunita-
ria Voluntario COVID-19 para ayudar a los que se encuentran en 
auto-aislamiento, haciendo compras, dejando las recetas médicas 
y apoyando a los necesitados.
El Consejo de Fiduciarios de la Fundación ha añadido los proyec-
tos COVID-19 a su lista de actividades elegibles para las subven-
ciones de respuesta a desastres y está renunciando al requisito de 
financiación del 30% en el extranjero para cualquier nueva sub-
vención global que se refiera a COVID-19. Por supuesto, también 
debemos aplicar los conocimientos y recursos que hemos acumu-
lado durante muchos años en la lucha contra otra enfermedad in-
fecciosa: la polio.
El programa de erradicación de la polio ya está utilizando la avan-
zada infraestructura de erradicación de enfermedades para prote-
ger a las personas vulnerables de COVID-19, especialmente en los 
países donde la polio es endémica. Superaremos este virus juntos, 
y cuando lo hagamos, podremos mirar hacia atrás y saber que no 
nos quedamos sin hacer nada cuando una emergencia de salud 
pública mundial paralizó el mundo. En lugar de ello, actuamos 
y dimos todo lo que pudimos para detener este virus y hacer un 
cambio duradero en nuestras comunidades para ayudar a la gente 
a sobrevivir y recuperarse.n

MENSAJE DEL PRESIDENTEMENSAJE

http://www.rotary.org/es/office-president
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FUTURAS
CONVENCIONES

Taipei, Taiwán
12-16 de junio de 2021

Sedes provisionales:
Houston, Texas, USA
4 al 8 de junio de 2022

ARS 67,00
Fijado para
mayo de 2020
Consultas:
www.rotary.org/myrotary/es/exchange-rates

DÓLAR ROTARIO

Clubes:  36.118

Rotarios: 1.217.072

Clubes Rotaract: 10.495 

Rotaractianos:  174.030

Clubes Interact: 14.627

Interactianos:  336.421

8 de marzo de 2020

Dardo J. M. Cotignola
EGD 4905 - 1997/98

IN MEMORIAM

ROTARY EN NÚMEROS

AL 17/04/2020

Países

Argentina

Arg. y Paraguay

Uruguay

Totales

Clubes: 1-julio-19 al 31-mar-20: -0,85% / Membresía: 1-julio-19 al 31-mar-20: -0,07%

Arg. y Uruguay

Distrito

4851
4895
4905
4921
4845
4945
4975

Clubes Rotarios Diferencias

1-jul-19 31-mar-20 Clubes Rotarios

132 127 1818 1769 (5) (49)
91 91 1646 1690 0 44

123 121 1634 1665 (2) 31
101 99 1582 1527 (2) (55)
71 72 1280 1280 1 0
89 89 1423 1396 0 (27)
98 100 1927 1974 2 47

705 699 11.310 11.301 (7) (9)

1-jul-19 31-mar-20

DATOS DE CLUBES Y SOCIOS DE LOS DISTRITOS
DE ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY

FE DE ERRATAS
En las actividades
del RC Rosario publicadas
en la VR 486, pág. 44 y 45,
debió decir:
Rogelio Boggino, presidente.

https://www.uces.edu.ar/
https://maplerosario.com.ar/
https://my.rotary.org/es/exchange-rates
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https://www.sancorseguros.com.ar/llamandoaldoctor
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