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Por cortesía del editor de este periódico distrital estoy publicando una serie de artículos titulada 
“Los clubes rotarios”. Sin embargo, pueden leerse por separado sin que ello afecte su com-
prensión. Lo aclaro porque, con motivo de una consulta recibida y por ser un tema de alta ac-
tualidad, altero esa serie dedicando la nota de hoy a “LOS CONSEJOS DE LEGISLACIÓN”. 
 

El Consejo de Legislación, conocido internacionalmente con la sigla COL (Council on Legisla-
tion) es definido por el Manual de Procedimiento como “el organismo legislativo de Rotary In-
ternational que posee la autoridad de enmendar los documentos estatutarios de la organiza-
ción.” El Consejo se reúne cada tres años, preferiblemente en abril, en las inmediaciones de la 
Sede de RI, siempre que la Directiva no decida lo contrario por razones de fuerza mayor.  
 

Los Proyectos de Legislación son de dos tipos: de Enmienda y de Resolución. Los primeros 
tienen el propósito de modificar los Estatutos o el Reglamento de RI o los Estatutos Prescritos 
a los Clubes Rotarios, y si son aprobados por el COL entran en vigencia en el período rotario 
que comienza inmediatamente después de realizado el COL. Los Proyectos de Resolución no 
modifican los documentos estatutarios y aquellos que son aprobados por el COL pasan poste-
riormente a la Junta Directiva de RI para su aprobación definitiva, modificación o rechazo. 
 

El COL está integrado por delegados de los 532 distritos de RI. Hay cuatro normas principales 
que establece el Manual de Procedimiento 2013 con relación a la selección de los delegados: 
 

a) Deben elegirse con dos años de anticipación. Para el COL 2016 debió elegirse en el período 
2013-14. Dada la situación particular de la creación del D. 4849, vigente a partir del 1º de ju-
lio de 2014, aquí se lo elegirá próximamente en el presente período 2014-15.  

b) Para la selección del delegado y su suplente hay varias opciones. La más usual es “median-
te el procedimiento del Comité de Propuestas, de manera análoga a la selección de los go-
bernadores de distrito”. 

c) “Se recomienda que los distritos designen como representante ante el Consejo al rotario 
más idóneo disponible, y que esté dispuesto a servir y debidamente informado respecto a 
los programas, procedimientos y normativa de Rotary. La Directiva de RI hace hincapié en 
que los representantes ante el Consejo se elijan por su capacidad para cumplir las respon-
sabilidades del cargo y no por su popularidad en el distrito. … El papel de representante de-
be considerarse un cargo de gran seriedad y responsabilidad y no una simple prebenda por 
haber sido gobernador.”   

d) “Ningún rotario podrá servir en calidad de representante en más de tres ocasiones”. Con 
relación a esto último, conozco un distrito en el que, transgrediendo la normativa de Rotary, 
el Comité de Propuestas decidió excluir a quienes ya habían participado una vez en un 
COL. ¿Fue ignorancia? Tiendo a creer que ese Comité consideró el cargo como una pre-
benda a la que alude el Manual de Procedimiento, porque la reglamentación que he trans-
cripto es tan clara que no deja lugar a dudas. Deben erradicarse estas actitudes nocivas, y 
son los clubes rotarios quienes -dejando de lado su indiferencia-, deberían controlar estas 
prácticas participando activamente en las decisiones de los distritos. 

 

Ya en este punto, sustentando en parte lo que diré a continuación, destaco que he sido dele-
gado del distrito 4860 para el COL 2007, en el que trabajé arduamente y del cual preparé y 



distribuí inmediatamente después de mi regreso un exhaustivo informe con las decisiones 
adoptadas y comentarios personales acerca de las mismas. Además, que siempre he apoyado 
y sigo apoyando su existencia, a tal punto que presenté al RC San Juan Capital, del cual soy 
socio, proyectos de legislación para los Consejos 2001, 2004, 2007, 2010 y 2013, todos los 
cuales fueron aprobados y enviados por el distrito en cada caso.  
 

A partir de este último COL he decidido no presentar nuevos proyectos de legislación por ra-
zones de principios, ya que uno de los proyectos nuestros propone la REESTRUCTURACIÓN 
TOTAL de los Consejos de Legislación, organizándolos en función de las 34 zonas de RI. Fue 
presentado por el D. 4865 al COL 2013 y retirado posteriormente del mismo por pedido de la 
Junta Directiva de RI para su tratamiento por un comité especial. Los fundamentos que susten-
tan el proyecto surgen de la convicción de que actualmente el COL es una entidad anacrónica, 
ineficaz, ineficiente, antieconómica y no siempre confiable. En sus inicios pudo ser útil con su 
actual estructura funcional. Hoy ya no lo es. 
 

a) Es anacrónica porque ninguna empresa u organización eficiente espera tres años para su 
actualización. Tiene métodos de actualización continua.  

b) Es ineficaz porque buena parte de los proyectos aprobados (proyectos de resolución) pasa 
a la Junta Directiva de RI para su aprobación o rechazo definitivo, siendo que estos proyec-
tos podrían dirigirse directamente a la JD sin pasar por el Consejo.  

c) Siendo la eficiencia la relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos, los 
Consejos de Legislación son escandalosamente ineficientes: en el COL 2013 se aprobaron 
59 proyectos de legislación, que a un costo de cinco millones de dólares significa que cada 
uno costó alrededor de U$S 85.000. Un caso extremo fue el COL 2004, en el que sólo se 
aprobó el 7,35% de los proyectos presentados (35 de 476), con un costo de más de U$S 
100.000 por proyecto. Un verdadero disparate. Es cierto que influye también un factor adi-
cional negativo, la mala calidad de algunos proyectos presentados, pero ése es otro tema. 

d) En cuanto a la confiabilidad del COL, en su transcurso se rechazan algunos proyectos sen-
satos y se aprueban otros que no lo son. Sucede que hay delegados que no estudian pre-
viamente los proyectos. Y como el ritmo vertiginoso de las sesiones no permite evaluar en 
el momento, entonces improvisan o imitan o votan al azar. 

e) Todos estos problemas se solucionarían aceptablemente con la propuesta de reestructura-
ción presentada por el ex distrito 4865, que ahora no transcribo por su gran extensión. Se-
gún la evaluación realizada por el Secretario General, si se aprobaba nuestro proyecto la 
economía que podía obtenerse estaba en el orden de U$S 2.500.000 para el COL 2013.  
 

He consultado hace poco tiempo, treinta días atrás, acerca del estado de este proyecto de le-
gislación y la respuesta recibida de RI no sólo fue decepcionante, sino que muestra que en 
este par de años transcurridos desde que retiramos el proyecto del COL no hubo ningún avan-
ce significativo. Creo que hemos perdido lastimosamente el tiempo. 
 

Nada de lo dicho anteriormente debe interpretarse como que hay que dejar de ir a los COL. Al 
contrario, es lo que tenemos, y hasta tanto se logre una reestructuración integral siempre será 
posible hacer aportes positivos desde adentro, participando. Ya llegará el momento en el que 
lograremos transformarlo en un organismo moderno, democrático, eficaz, eficiente, económico. 

 
 

AGOSTO: Mes de la Membresía y Extensión 

(Ex Mes del Desarrollo del Cuadro Social y Extensión) 
 

¡El más adecuado para buscar oportunidades de crecimiento! 


