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Noviembre de 2018. 

A principios de junio, hace más de 30 años, hice un viaje de negocios a Las Vegas. Para esa época tenía 

casi seis años de ser rotario y me consideraba un socio activo: asistía a cada reunión, era secretario de 

club, conocía a todos los socios de mi club. Para mí, Rotary era principalmente una organización 

comunitaria. Me hacía sentir una conexión especial con Nassau y quizá incluso con Bahamas, pero no 

más que eso. 

Nunca había reflexionado mucho sobre Rotary más allá de las Bahamas y nunca había cruzado por mi 

mente viajar a una convención de Rotary. Pero esa primavera, me di cuenta que mi viaje a Las Vegas 

coincidiría con la Convención de Rotary International y pensé, ¿por qué no? Envié mi inscripción y pagué 

mi cuota de inscripción, sin siquiera sospechar que esa experiencia cambiaría mi vida. 

Cuando crucé la puerta para ingresar a la Convención, quedé asombrado. Una cosa era saber que 

formaba parte de una organización mundial con más de un millón de socios en todo el mundo, y otra cosa 

completamente diferente era estar en medio de la Convención. Asistí a todas las sesiones generales, 

visité todos los estands de la Casa de la Amistad y consulté sobre proyectos que ni siquiera sabía que se 

podían realizar en Rotary. Esa Convención no solo abrió mis ojos; me inspiró a cambiar totalmente la 

manera como veía a Rotary, lo que Rotary podía hacer por mí y lo que yo podía hacer a través de Rotary. 

Esa inspiración me acompaña desde entonces y se renueva cada año, en cada Convención. 

En junio de 2019, los rotarios de todo el mundo convergerán en Hamburgo para disfrutar cada momento 

durante la 110ª Convención de Rotary International. Muchos como yo hemos estado asistiendo a las 

convenciones por muchos años y muchos otros vendrán por primera vez. Ya sea que estés buscando 

conectarte con viejos amigos, encontrar inspiración para un nuevo año rotario o simplemente ver de qué 

se trata Rotary; cada uno disfrutará su propio momento en Hamburgo. 

Hamburgo es una ciudad portuaria que conecta a Alemania con el mundo y ha sido un centro económico 

y cultural por siglos. Es un lugar maravilloso donde puedes pasear a orillas del lago, viajar en bote por el 

río Elba, cenar, escuchar buena música y explorar museos fascinantes. Es también el lugar ideal para 

iniciar tus vacaciones por Europa. 

Si eres un asistente asiduo de las convenciones, no querrás perderte la experiencia de amistad e 

inspiración que encontrarás en Hamburgo. Y si nunca has asistido a una Convención, considera esta mi 

invitación personal. Inscríbete en riconvention.org antes del 15 de diciembre para aprovechar los 

descuentos y deja que esta convención Sea la inspiración para tu experiencia en Rotary. 

 

Barry Rassin 

Presidente 2018-2019 

 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://riconvention.org/?fbclid=IwAR3ldy64KJIynS4gU8TJHNHD2PzyTsPMmurNHliFAsANRBHcrVgCBqgLfwM
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Barry Rassin 
Presidente 2018-2019 
 

 

 

Queridas amigas y queridos amigos: 

 

Estamos a un paso de entrar a Diciembre, mes muy querido por los argentinos.  

Viejas costumbres hacen que sea un folklore que nuestras mentes se vistan de Papá Noel y ya 

planifiquemos las fiestas de fin de año. Despedida del año en el club, despedidas del año con amigos de 

la escuela, del trabajo, de los amigos porque simplemente son amigos.  

Planificamos nuestras vacaciones y todo es una fiesta.  

Sin embargo Rotary debe continuar. Algunos clubes se toman largas vacaciones, pero no es aconsejable. 

Además no está escrito en ningún lado que esté permitido. Este o no esté permitido, no es saludable. 

Cortar la rutina tiene sus riesgos. Aquellos socios que aún no se han identificado como Rotarios, que aún 

no se han enamorado de Rotary, ven la oportunidad para alejarse del club y no volver. Los meses 

estivales son buenos para realizar reuniones en casas quintas de los Rotarios. O hacer reuniones festivas 

en el club. Cercano al carnaval, con disfraces por ejemplo. Traer algún amigo que toca algún instrumento.  

Estos son los meses para hacer verdadera camaradería, incluyendo a la familia. Hagan un programa para 

estos meses y disfruten de la amistad. El mes de diciembre es donde tenemos varios compromisos que 

cumplir. Lo que para algunos les es muy fácil para otros es todo un tema. Debemos elegir y notificar a los 

candidatos a presidentes, secretarios y tesoreros para el año 2019/2020. Como mínimo Presidente. No es 

bueno que los futuros funcionarios tengan que estar pidiendo estos datos. Les complican los manuales y 

la falta de posible contacto para la convocatoria del PETS y la Asamblea.  

Otro tema importante: un aporte a LFR. Todos  somos conscientes de lo que significa La Fundación 

Rotaria para nosotros y para el mundo, pero para que eso sea una realidad debemos aportar dentro de 

nuestras posibilidades.  

Dijo la madre Teresa “Hay que dar hasta que duela”. Pero no creo que sea así. Dar no puede doler. Es la 

mayor satisfacción que podemos tener. Dar de Sí antes de pensar en Sí.  

Un abrazo grande. 

 

 

Henry 

 

    

         CARTA DEL GOBERNADOR 
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Haciendo el bien en el mundo 

 

¿Usted sabe en que se basó La Fundación Rotaria para elegir las seis áreas de interés para trabajar? 
Vea los siguientes datos, tomados del sitio oficial de Rotary: 
 
 

Paz y prevención / resolución de conflictos 
 

- Cada año, 20 mil personas son mutiladas o muertas por minas terrestres; 
- El número de refugiados a causa de conflictos armados o persecuciones asciende a 51 millones; 
- Entre las víctimas de conflictos armados, el 90% son civiles, de los cuales al menos la mitad son niños; 
- En todo el mundo, unos 300.000 niños soldados están involucrados en conflictos armados. 

-  
 

Prevención y tratamiento de enfermedades 
 

- Un millón de personas al año sufre de enfermedades tropicales que no se tratan, como el dengue y la 
lepra; 

- El mundo necesita más 2,4 millones de médicos, enfermeras, parteras y otros profesionales de la 
salud; 

- Hay 57 países con menos de 23 agentes de salud por cada 10 mil habitantes; 
- Como consecuencia de los gastos médicos, 100 millones de personas acaban en la miseria 

anualmente; 
- Una de cada seis personas no está en condiciones de pagar por atención médica 

-  
 

Recursos hídricos y saneamiento 
 

- 2.500 millones es el número de personas sin acceso a instalaciones sanitarias adecuadas; 
- Diariamente, 1.400 niños mueren de enfermedades causadas por la falta de saneamiento y agua 

potable; 
- En algunas regiones de África, las mujeres caminan seis horas al día buscando agua; 
- 748 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 

 
 

Salud materno-infantil 
 

- Cada año, 6,3 millones de niños menores de cinco años mueren a causa de malnutrición, asistencia 
médica precaria e instalaciones sanitarias inadecuadas; 

 

      

         CARTA DEL DIRECTOR DE RI 
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- Hay 222 millones de mujeres que no quieren quedar embarazadas y no tienen acceso a 
anticonceptivos seguros y eficaces; 

- En el África subsahariana, una de cada 39 mujeres morirá debido a complicaciones durante la 
gestación o parto; 

- Con el acceso a cuidados prenatal y profesionales entrenados del área de salud, el 80% de las 
muertes maternas podrían ser evitadas. 

 
 
 

Educación básica y alfabetización 
 

- El mundo necesita más 1,7 millones de profesores para proporcionar educación primaria global; 
- Hay 57 millones de niños que no van a la escuela; 
- 781 millones es el número de personas por encima de los 15 años de edad que son analfabetas - el 

60% de ellas son mujeres. 

 
 

Desarrollo económico e integral de la comunidad 
 

- Hay 1.400 millones de personas, la mitad de ellas asalariadas, viviendo con menos de 1,25 dólares al 
día. 
 
En América del Sur, las Subvenciones Globales son, casi en su totalidad, destinadas a suministrar 
equipos para hospitales y establecimientos de salud. Tendremos que conocer mejor a nuestras 
comunidades para saber exactamente qué áreas estamos dejando de atender. 
 
También pienso que nosotros, los rotarios, debemos utilizar mejor nuestros liderazgos para influir en los 
gobernantes para destinar el dinero público a causas prioritarias. 
 
Una vez, estaba en una ceremonia de entrega de equipo por Rotary y el alcalde, al hablar, elogió a 
nuestra organización diciendo que, si no fuera por ella, ese equipo no podría haber sido adquirido por el 
municipio. Cuando se iba, sin embargo, vi al alcalde subir a un auto de lujo comprado con dinero público y 
que valía más de cinco veces el costo del equipo. 

 
El rotario, además de donar, debe, exigir de las autoridades la mejor utilización del dinero público. Esto se 
llama ciudadanía, y usted, como persona ilustrada, debe despertar ese sentimiento en los menos 
ilustrados. 
 
Sus actitudes deben inspirar a las personas en el ejercicio de sus derechos y deberes. Por lo tanto, Sea 
la inspiración. 
 
 
 
 
 
Paulo Augusto Zanardi 

Director de Rotary International 

2017-2019 
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       CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
  CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR       
 

 

Cada noviembre, celebramos el Mes de La Fundación Rotaria. ¡Qué afortunados somos de contar con 

una fundación de clase mundial que nos permite hacer el bien en el mundo! Todos debemos sentirnos 

orgullosos de que algo bueno sucede durante cada segundo de cada día gracias a los rotarios y a nuestra 

Fundación. 

¿Recuerdas lo emocionados que estábamos en la Convención de Rotary International 2017 en Atlanta 

cuando celebramos el Centenario de nuestra Fundación? La meta de captación de fondos de ese año fue 

de USD 300 millones y, como podrás recordarlo, superamos esa meta y captamos USD 304 millones. Fue 

un año histórico para la Fundación. 

Durante el año rotario 2017-2018, cuando la Fundación inició su segundo siglo de servicio, nos fijamos 

una meta aún más ambiciosa de USD 360 millones. Durante la Convención de Toronto en junio, el 

presidente saliente del Consejo de Fiduciarios Paul A. Netzel dijo a los asistentes que ese año había sido 

nuevamente histórico para nuestra Fundación al establecer un récord de captación de fondos de USD 

373 millones. 

Este año, nuestro objetivo es captar USD 380 millones. Nuestra meta para la campaña contra la polio es 

de USD 50 millones, que se convertirán en USD 150 millones a través de la Subvención Compartida de la 

Fundación Bill y Melinda Gates. La meta para el Fondo Anual es de USD 137 millones, USD 61,5 millones 

para el Fondo de Dotación y USD 31,5 millones en efectivo para las Subvenciones Globales y otras 

donaciones directas y para el financiamiento total de muchos de nuestros programas. Los rotarios están 

preparados y empoderados para continuar generando un cambio verdadero. 

Ahora depende de ti y de mí. Tenemos la oportunidad de forjar un camino de mayor relevancia e 

influencia y de elegir el rumbo y el ritmo del segundo siglo de la Fundación. 

Te insto a que participes más en nuestra Fundación a través de tus acciones, donaciones e inspiración. 

Juntos podemos crear un futuro incluso mejor que hoy. Podemos hacer que cada mes sea el Mes de La 

Fundación Rotaria. Sé la inspiración, establece tu legado rotario y hagamos de este otro año memorable 

de nuestra historia. 

 

 
Ron D. Burton 
Presidente del Consejo de 
Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2018-2019 
 

       

       CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR    
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CARTA DEL COORDINADOR 

REGIONAL DE LFR, ZONA 23 B 
 
 
Octubre de 2018. 
 
Dos gotas de vacuna polio en la boca de un niño, en cualquier parte del mundo, simbolizan un 

compromiso que Rotary y LFR ha asumido como emblema de servicio humanitario. La realidad ha 

mostrado que es posible erradicar la polio. El deseo inicial de vacunar a todos los niños del mundo, para 

protegerlos, se transformó en una gran cruzada humanitaria, en la más igualitaria y equitativa que el 

mundo global ha asumido. 

Rotary ha demostrado que todos los niños del mundo tienen el mismo valor. Cuando un niño se vacuna 

queda protegido y además aporta a que el resto también reciba protección. Las vacunas permiten la 

erradicación de las enfermedades inmuno-prevenibles, como ya ocurrió con la viruela. 

La coalición que está actuando en la End Polio Now, ha sido efectiva en el manejo epidemiológico de la 

enfermedad. La vigilancia es fundamental en el éxito, la mayor cantidad de recursos se invierte en esta 

acción. La OMS-Unicef y el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta han liderado este aspecto, y 

es lo que les corresponde. 

El rol de Rotary empieza a ser reconocido. El despliegue de voluntarios en el mundo, que la campaña ha 

requerido, no hubiese sido posible con personal contratado. Se calcula en 50 mil millones de dólares, lo 

que Rotary ha aportado en hrs/hombre/voluntarios, además de los recursos donados y los conseguidos, 

que suman más de 5 mil millones de dólares. 

El gran aporte de Rotary no es económico, es el despliegue planetario de personas de confianza en sus 

comunidades. De líderes comunitarios que derrumbaron mitos, mediaron conflictos bélicos-religiosos-

tribales, que recorrieron territorios buscando a niños para vacunarlos. Los rotarios mostraron una pasión 

inclaudicable para cumplir la misión. Se organizaron, planificaron y actuaron. India es un ejemplo de 

jornadas de vacunación exitosas, que mostraron la capacidad de los rotarios para, en pocos días, 

conseguir vacunar a todos los niños que lo requerían. 

Debemos divulgar el papel que desempeñan Rotary y los rotarios en la erradicación de la polio, han sido 

fundamentales en la campaña y debemos estar orgullosos de lo conseguido. El mundo debe saberlo. Hoy 

que propiciamos el concepto de gente de acción, es el minuto para recordar a miles de voluntarios 

rotarios que han participado en la campaña. De no haber existido Rotary en la coalición, lo más probable 

es que no existirían los resultados que hoy celebramos. 

 

José Silva Estay 

Coordinador Regional de La Fundación Rotaria  

Zona 23 B  
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           NOVIEMBRE: EL MES DE  

   NUESTRA FUNDACIÓN ROTARIA  

 

Muchos de ustedes se preguntarán, ¿Por qué razones debo realizar aportes a La Fundación Rotaria? 

¿Qué conozco de esta institución, tan ligada a Rotary? ¿Se beneficia mi Club rotario, realizando aportes a 

la Fundación? 

Apelaré a la memoria de muchos de ustedes, para contestar la primer pregunta. Cuando yo era chico 

recuerdo haber visto en la vidriera de un gran comercio en mi Santa Fe natal, exhibido un pulmón de 

acero, era la única salvación para aquellos niños que padecían polio. Para gran parte del mundo la 

historia de la polio fue simple, tras años de temor se desarrollaron dos vacunas para derrotar la 

enfermedad, pero para otra gran parte del mundo, la historia fue diferente. En muchos países la vacuna 

no estaba disponible y la enfermedad siguió causando devastación hasta que Rotary se involucró y 

declaró que todos los niños, sin importar donde vivieran, merecían una vida libre de polio. 

Esta sola razón justifica que contribuyan a La Fundación Rotaria, porque gracias a esos aportes, 

importantes o pequeños, han permitido que la Campaña PolioPlus, tenga continuidad, que dichos aportes 

combinados a los de muchos gobiernos del mundo y la Fundación Gates entre otros, han reducido el 

número de casos de polio de casi 350.000 en su comienzo, a unos pocos en 2018. No obstante debemos 

alcanzar la meta de cero casos de polio para asegurar el éxito que todos los niños del mundo, estén libres 

de Polio,  que todos nuestros hijos y nietos, no corran el peligro de ser víctimas de esta enfermedad, por 

ello para lograrlo necesitamos de la ayuda de todos. 

La Fundación Rotaria, nació como iniciativa de Arch Klumph ex presidente de Rotary Internacional en 

1917, pero recién en 1947 comenzaron sus proyectos a ser efectivos, al otorgarse las primeras 18 Becas 

Rotary Unesco, un programa señero mantenido por la institución a lo largo de los años y que ha 

beneficiado a muchos uruguayos y argentinos de nuestra región rotaria. 

Muchos también recordarán las Subvenciones Compartidas, que con distintas denominaciones y 

modalidades también subsisten hasta el presente, bajo la denominación de Subvenciones Distritales y 

Globales, un programa que ha distribuidos en el mundo millones de dólares, entre ellos los de nuestra 

región, mejorando la salud, aliviando el hambre y combatiendo la pobreza e  impulsando la educación. 

Muchos clubes de este Distrito 4945 recibirán este año una Subvención Distrital y algunos también, 

gracias a sus esfuerzos y aportaciones serán beneficiados con una Subvención Global, con la 

participación de otros clubes o Distritos de otras regiones del mundo. 

Todos deben recordar que nuestra Fundación Rotaria creó los Intercambios de Grupos de Estudios, un 

programa que intenta acercar hombres y pueblos tratando de consolidar mediante el conocimiento mutuo, 

la paz en el mundo el objetivo señero de nuestra fundación, que este programa subsiste hasta el 

presente, solo que cada Distrito debe optar por sostenerlos con sus fondos disponibles y se denominan al 

presente como Equipos de Capacitación Profesional. 
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Cómo olvidar el programa creado por el Presidente Clem Renouf de las 3 H, cómo olvidar que nuestra 

región rotaria recibió dos de dichas becas, una para luchar contra el Mal de Chagas - COROLUCHA - y el 

otro para formar profesores para niños con disminución auditiva el programa DIANA, que importó una 

inversión de más de un millón de dólares en los pasados años 80.   Cómo olvidar a los más de 800 

voluntarios de la Fundación Rotaria, muchos de ellos pertenecientes a nuestra región rotaria, ellos 

trabajaron incansablemente en las selvas de Centro América, en India y en África, fundamentalmente en 

proyectos sanitarios. 

Y por supuesto cómo olvidar que gracias a la audacia y la iniciativa del Presidente Carlos Canseco,  en 

tiempo record, los clubes rotarios de todo el mundo lograron recaudar más de 247 millones de dólares y 

dio comienzo la campaña PolioPlus, el mayor proyecto corporativo de nuestra Fundación Rotaria, que 

está próxima a anunciar al mundo que la polio ha sido eliminada como enfermedad y eso será gracias a 

vuestra generosa contribución, que tal vez decidan realizar en este mes de noviembre, que 

dedicamos a recordarla.  

 

EGD Jorge Mollerach 

Presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria 

2016-2019 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

        INTERCAMBIO DE JÓVENES   

 

El Servicio a las nuevas generaciones es un reflejo de la forma en que vemos nuestro trabajo, una labor 

que perdurará e impactará no solo a quienes servimos hoy, sino también a las generaciones venideras. El 

Servicio  abarca cualquier acción  que beneficie a los jóvenes y sus familias. Y el Intercambio, es uno de 

ellos.   

El Intercambio de Jóvenes es una de las mejores herramientas, si no la mejor, para potenciar la 

comprensión de otra cultura. Mediante este programa, los jóvenes acumulan valiosas experiencias a 

diario sobre la vida y el mundo, que les servirán para siempre.  

A través de este programa, las nuevas generaciones descubren la amplitud del mundo, y al conocer otras 

culturas, cambian su perspectiva y esfera de acción; esto a su vez, fomenta la paz y la comprensión.   

Con cada joven que guiamos y ayudamos, cambiamos una vida y desarrollamos su potencial. Es 

imposible saber lo que estos jóvenes  podrán lograr gracias a Rotary, o cómo repercutirá nuestra labor en 

el futuro, pero sí sabemos que el bien que hacemos hoy, tendrá un impacto positivo a lo largo de sus 

vidas.  
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En este período, gracias al apoyo de nuestro GD Henry y su equipo distrital,  el Sub Comité YEP pasó a 

ser considerado como Comité de Intercambio de Jóvenes.  Con esta nueva estructura, hemos ampliado 

las áreas de coordinación y  creado otras.  De esta manera, dentro del Intercambio de Corta Duración (de 

1 a 3 meses):  se han diagramado responsables por  áreas  que abarcarán todo el distrito; y se han  

descentralizado las instancias de reuniones de capacitación y certificación para clubes que deseen 

obtener la misma a fin de iniciarse en el camino de esta experiencia increíble que nos brinda Rotary.   Se 

ha  creado el Sub Comité de Intercambio para Nuevas Generaciones, a cargo de la rotaria Adriana 

Tassone, para poder ayudar a todos los jóvenes de entre 20 y  30 años que deseen realizar este tipo de 

intercambios en sus diferentes variables.  Y seguimos sumando voluntades, con más rotarios y clubes 

que,  a paso firme,  continúan apostando y  participando de los diferentes encuentros en el Distrito para 

contar con su certificación. 

En este primer semestre del período 2018-2019, donde “Ser la inspiración” y “A Corazón Abierto” son los 

lemas que guían nuestras actividades distritales, hemos realizado ya varios encuentros: 

-  Julio: los candidatos a representar el distrito (outbounds),  se reunieron en la ciudad de 

Esperanza, para la elección de  países a los que  viajarán  a partir de enero de 2019, para vivir 

su año de Intercambio.  Aprovechando este encuentro, se realizó una capacitación para todos 

los clubes del distrito que desean cumplimentar las instancias de certificación.  

- Agosto: fue el mes donde el distrito recibió a los inbounds (extranjeros) que vivirán un año y 

conocerán las costumbres del distrito anfitrión.  Son un total de 25 estudiantes que se 

encuentran distribuidos en la  geografía distrital.  

- Septiembre: el 15 y 16 se realizó el campamento de Bienvenida, en Campo del Medio (ubicado a 

80 km al norte de Santa Fe) para todos los extranjeros alojados en el Distrito.   De este 

encuentro participaron también los salientes (de larga y corta duración), integrantes de la 

Agrupación Rotex, 2 rotarias del Distrito 4780, de Uruguaiana (Brasil), consejeros rotarios y no 

rotarios.  En total 180 personas conviviendo en dos jornadas cargadas de conocimiento y 

capacitación, compañerismo y amistad.    

Y el 10 de Noviembre, realizaremos la última reunión del año 2018, en el Centro Social  de Esperanza.  

En la misma se revisará, con los estudiantes y sus familias,  todo lo relacionado a  los pasos y a la 

documentación que tienen previa al viaje.  Aprovechando la presencia de los involucrados en el 

Programa,  se entregará el kit de viaje a  los estudiantes de larga duración (porta blazer que contiene: 

blazer, buzo, remera, banderines, pines y tarjetas personales), y a los estudiantes de corta duración 

(mochila que contiene: buzo, remera y banderines). 

Y claro se aprovechará para realizar una nueva jornada de capacitación para consejeros y clubes del 

Distrito.   

Nelson Mandela decía: “PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO Y HACER UN LUGAR MEJOR PARA VIVIR.  

ESTÁ EN NUESTRAS MANOS HACER LA DIFERENCIA” 

Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio 

perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero. 
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Los rotarios trabajamos con y para  la juventud con el propósito de que ellos sean los continuadores de 

nuestra tarea de servicio. El legado que  Rotary representa – que  momentáneamente está en nuestras 

manos-  algún día tendremos que entregarlo a las nuevas generaciones y nuestra intención es 

prepararlos para que ellos continúen cumpliendo con la misión de Enriquecer el Mundo y servir a la 

humanidad 

La verdadera prueba del éxito de una institución radica en su sucesión. No hay éxito sin sucesión!!! El 

éxito a largo plazo no lo determina lo que hicimos en el pasado ni lo que haremos en el futuro, sino en 

cómo preparamos a la próxima generación. 

Nuestra tarea como rotarios es ser un ejemplo para la juventud, es tener un comportamiento digno de ser 

seguido e imitado por quienes serán nuestros sucesores, para que ellos, viviendo en un mundo 

imperfecto y de gigantescos desafíos y transformaciones, puedan ser los constructores de la sociedad del 

futuro y los auténticos portadores de los valores de la vida y de Rotary. 

 

Víctor Javier Mercado 

Presidente Comité de Intercambio de Jóvenes (YEP) 

2018-2019 
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AVENIDAS DE SERVICIO Y 
COMITÉS PERMANENTES DE LOS CLUBES 

 
 
 
Compartimos a continuación un texto del EGD Fernando Amengual del Campo que llegara al Gobernador 
de nuestro Distrito 4945 y que nos ayudará a comprender el trabajo complementario entre las Avenidas 
de Servicio y los Comités Permanentes de los Clubes. 
 
 
“En reiteradas oportunidades nos han consultado sobre si las Avenidas de Servicio existen o no y si los 

Comités Permanentes de los clubes reemplazan a las Avenidas de Servicio. ¿Cómo se conjugan las 

Avenidas de Servicio y los Comités Permanentes? 

Antes de dar respuesta a las preguntas planteadas, nos parece necesario hacer algunas 

consideraciones.  La estructura organizacional de ROTARY INTERNATIONAL está diseñada 

fundamentalmente para que toda la Institución cumpla con el Objetivo de ROTARY, centrando esta 

misión en el fortalecimiento de los clubes.  Dicho esto, es necesario comprender cabalmente el propósito 

de un club rotario, como elemento esencial para estimular y fomentar el Ideal de Servicio. 

¿Cuál es el propósito de un club rotario? Está definido en los Estatutos del Club (Art. 3) que dice: "El 

propósito de este club es alcanzar EL OBJETIVO DE ROTARY, llevar a cabo con éxito proyectos de 

servicio dentro de las  CINCO AVENIDAS DE SERVICIO, contribuir al avance de ROTARY mediante EL 

FORTALECIMIENTO DE LA MEMBRESIA, apoyo a LA FUNDACION ROTARIA y el desarrollo de 

LIDERES más allá del ámbito del club". 

Tanto el Objetivo de ROTARY como las Cinco Avenidas de Servicio, constituyen parte de los Principios 

Rectores de ROTARY INTERNATIONAL, además, de los Valores Fundamentales (Compañerismo, 

Integridad, Diversidad, Servicio y Liderazgo), La Prueba Cuádruple, el Propósito de Un Club Rotario, 

Lemas de ROTARY INTERNATIONAL, Misión de ROTARY INTERNATIONAL, Declaración sobre el 

Servicio en la Comunidad, Misión de La Fundación Rotaria y Lema de La Fundación Rotaria, principios 

todos estos que forman parte de la esencia rotaria. 

Alguien dijo: "A medida que cambiamos lo que hacemos y cómo hacemos las cosas en ROTARY a lo 

largo del tiempo, ES FUNDAMENTAL QUE ESTOS CAMBIOS ESTEN ALINEADOS CON LO QUE 

SOMOS Y PORQUE EXISTIMOS, EL ADN O LA RAZON DE EXISTIR DE ROTARY". Toda Institución 

que está dispuesta a comprometer su ADN con el fin de seguir siendo relevante, NO DURA A LARGO 

PLAZO.  Después de todo, si uno no se aferra a sus convicciones, cederá ante cualquier cosa". 

Ahora bien, las Cinco Avenidas de Servicio "son el marco de referencias filosófico y práctico de la labor 

de todo club rotario". Por ende, existen, su comprensión y acabado conocimiento entregan las directrices 

y orientaciones necesarias para realizar los proyectos y actividades de un club, a través de los Comités. 
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Los Estatutos del Club Rotario en su artículo 13 sección 7 Comités, consigna que "Este club tendrá los 

siguientes comités: Administración, Membresía, Imagen Pública, La Fundación Rotaria y Proyectos de 

Servicio. Se nombrarán otros comités que se consideren necesarios".  En el Manual del Presidente en su 

anexo 5 "Estructura de los Comités del Club", sugiere tres modelos según el número de socios de cada 

club.  Si tomamos la estructura de un club rotario promedio, veremos que en ella están contenidos los 

fundamentos de las Cinco Avenidas de Servicio: Comité de Administración del Club- Avenida de Servicio 

en el Club, Comité de Proyectos de Servicio-Avenida de Servicio Profesional, Avenida de Servicio en la 

Comunidad y Avenida de Servicio a la Juventud y Avenida Internacional. 

Deseamos enfatizar que para alcanzar el Objetivo de ROTARY, todo club rotario debe "llevar a cabo con 

éxito proyectos de servicio DENTRO de las Cinco Avenidas de Servicio". Para ello debería contar con una 

membresía verdaderamente representativa de su comunidad, crear un Plan Estratégico de medio plazo y 

a nuestro juicio, contar con un Plan de Capacitación permanente para todos sus miembros, que permita 

inspirarlos e incluirlos en su quehacer de servicio. 

PAUL HARRIS dijo: "La inspiración es una llama que pronto se extingue si no la avivan los fuelles del 

servicio". 

EGD Fernando Amengual del Campo 

Director HojaNoticias 

RC San Bernardo, Chile, Distrito 4340 

____________________________________________________________________________________ 

 

VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR 

Durante el mes de octubre e inicios de noviembre, continuaron realizándose las visitas oficiales de la 

Gobernación. Debido al problema familiar que aqueja al Gobernador Henry van der Spoel y su esposa 

Liliana, la mayor parte de esas visitas fueron realizadas por Ex Gobernadores del Distrito. El 

agradecimiento del Gobernador Henry y su esposa Liliana a los EGDs Pedro Zanini, Dante Bazano, 

Roberto Figueredo, Guillermo Federico, Carlos Esquerro y César Goldin. 

A continuación,  algunas fotos de esos momentos de compañerismo, trabajo e intercambio de ideas de 

las diferentes acciones de servicio prestadas por los clubes rotarios: 

 

 
 

 
 
 
 

  Cañada de Gómez y Carcarañá.         Armstrong, Las Parejas y Montes de Oca. 
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Más imágenes de las visitas a los clubes rotarios, donde el momento del encuentro con el Gobernador o 

su representante simboliza la síntesis del mensaje inspirador del lema de este año rotario. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 Alcorta, Bigand, Bombal y Firmat.       Arequito y Casilda. 

 

 

 

 

 
 

   Rafaela y Rafaela Oeste.         Venado Tuerto y Venado Tuerto Cincuentenario. 

 

 
 

  

 

 

   Rufino.           Franck y San Jerónimo Norte. 
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Otros instantes donde captamos el sentimiento rotario ante la visita del representante del Gobernador del 
Distrito 4945 Henry van der Spoel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paysandú y Paysandú Puerto.              Salto y Salto Noreste. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concordia y Salto Grande Concordia.        Bella Unión Centro. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Colón.          Villa Gobernador Gálvez. 



   
 
 

 

 

Carta Mensual Noviembre 2018 - 15 
 

 

Distrito Binacional 4945 
Argentina – Uruguay 

Periodo 2018/2019 

 
RECURSOS PARA FUNCIONARIOS 

DE LOS CLUBES 2018-2019 
 

 
Transcribimos a continuación una guía para todos los funcionarios de los Clubes, que nuestro 
Gobernador Henry recibiera de la Oficina de Las Américas de Rotary International: 
 
Tu contacto principal – Apoyo a Clubes y Distritos (ACD) 
www.rotary.org/myrotary/contact/representatives. 
Somos un recurso de información para todos los rotarios. Ofrecemos conocimientos especializados 
regionales, asistencia personalizada y capacitación sobre: 

- Los documentos rectores de Rotary, tales como los Estatutos de Rotary, el Reglamento de 
Rotary, los Estatutos prescriptos a los clubes rotarios, el Reglamento que se recomienda a los 
clubes rotarios y el Código de Normas de Rotary. 

- Cómo utilizar My Rotary y desempeñar tus funciones en línea. 
- Los procedimientos operativos de los clubes (incluida la inscripción de nuevos clubes de Rotary 

y satélites), cambios a los nombres de un club y el manejo de otros procedimientos 
administrativos. 

 
My Rotary 
http://www.rotary.org/myrotary/es 
Inscríbete en My Rotary para acceder a los recursos para los socios, inscribirse para la Convención y 
administrar sus suscripciones a las publicaciones de Rotary. Asimismo, los líderes de los clubes podrán: 

- Fijar las metas del club e informar sobre los logros alcanzados mediante Rotary Club Central. 
- Actualizar los registros de membresía del club y el día y hora de las reuniones del club. 
- Remitir los datos de los funcionarios del club para el año entrante (a más tardar el 31 de 

diciembre). 
- Pagar tus facturas de las cuotas per cápita de Rotary International en julio y enero. 
- Actualizar las direcciones electrónicas de los socios en línea. 
- Consultar el Directorio Oficial en línea. 

 
Otros Recursos 
Descarga recursos gratuitos como la Guía para clubes dinámicos: Plan para el liderazgo para su club 
donde encontrarás preguntas, ideas y recursos para facilitar el éxito de tu club.  
En Rotary Leader encontrarás inspiración y sugerencias prácticas para tu club. Los presidentes de club 
cuyas direcciones consten en la base de datos de Rotary reciben este boletín cada dos meses. Anima al 
presidente y secretario electo de tu club a suscribirse a esta publicación. 
Comunícate con tu representante de finanzas si tienes alguna consulta sobre saldos de las cuotas 
semestrales, pagos o tipos de cambio: www.rotary.org/myrotary/contact/representatives. 
 
Para más información, haz clic en los siguientes enlaces: 
 
Normativa y procedimientos: 
Manual de procedimiento 
Pautas para la voz y la identidad visual de Rotary 
Código de Normas. 
 
 

http://www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
http://www.rotary.org/myrotary/es
http://www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
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Membresía: 
Consultas y recomendaciones sobre membresía 
Conéctate para hacer el bien 
Cómo proponer nuevos socios 
 
Imagen Pública y Capacitación: 
Lema Presidencial 
Rotary Images 
Brand Center 
Video: Marcas de Rotary 
Seminarios web. 

 
 

 
 

MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS  
Y SU ASISTENCIA 

Octubre 2018 
 
 

    
ROTARY CLUB DE  

Socios Porcentaje 

Inicio Saldo Asistencia 

ALCORTA 12 10 90% 
ANGÉLICA 11 11 80% 
AREQUITO 14 14 NI 
ARMSTRONG 15 15 73% 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  7 7 98% 
ARROYO SECO 7 7 50% 
BELLA UNIÓN CENTRO 6 6 NI 
BIGAND 17 17 69% 
BOMBAL  8 8 NI 
CAÑADA DE GÓMEZ 18 19 NI 
CAÑADA ROSQUÍN 12 12 89% 
CAPITÁN BERMÚDEZ 33 33 62% 
CARCARAÑÁ 10 10 NI 
CARLOS PELEGRINI  8 8 NI 
CASILDA 31 30 NI 
CERES 23 23 NI 
CHABÁS 6 6 70% 
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COLÓN 32 29 70% 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 8 6 70% 
CONCORDIA 21 21 55% 
CORONDA 13 13 75% 
DIAMANTE 9 9 NI 
EL TRÉBOL  8 8 NI 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 14 14 66% 
ESPERANZA 17 18 70% 
FIRMAT 12 12 NI 
FRANCK 7 7 NI 
FRAY BENTOS 25 25 NI 
GÁLVEZ 18 18 NI 
GUALEGUAY 23 23 80% 
GUALEGUAYCHÚ 10 10 NI 
GUALEGUAYCHÚ OESTE 18 18 NI 
HUMBERTO PRIMERO 6 6 NI 
HUMBOLDT 12 12 42% 
LAGUNA PAIVA 13 13 NI 
LA PAZ 9 9 NI 
LAS PAREJAS 10 10 95% 
MARÍA SUSANA  19 19 NI 
MONTES DE OCA 10 10 NI 
PARANÁ 26 26 73% 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 NI 
PARANÁ NORTE 8 8 65% 
PARANÁ PLAZA 31 33 75% 
PAYSANDÚ 12 12 NI 
PAYSANDÚ PUERTO 13 13 54% 
PÉREZ 8 8 81% 
PIAMONTE 15 15 75% 
PILAR 21 21 75% 
RAFAELA 28 28 47% 
RAFAELA OESTE 15 15 63% 
RECONQUISTA 14 14 50% 
ROSARIO 89 86 64% 
ROSARIO DEL MILENIUM 7 7 82% 
ROSARIO DEL TALA 13 13 NI 
ROSARIO ECHESORTU 8 8 87% 
ROSARIO NORTE 20 22 83% 
ROSARIO OESTE 43 43 85% 
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ROSARIO OVIDIO LAGOS 28 28 85% 
ROSARIO PARQUE 12 12 65% 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 47 47 61% 
ROSARIO RIBERA 5 5 NI 
ROSARIO RÍO PARANÁ 13 13 NI 
ROSARIO SALADILLO 12 12 NI 
ROSARIO SARMIENTO 10 10 83% 
ROSARIO SUD 21 21 NI 
RUFINO  18 18 75% 
SALTO 21 21 73% 
SALTO GRANDE CONCORDIA 9 9 89% 
SALTO NORESTE 27 26 78% 
SAN CRISTÓBAL 17 17 NI 
SAN GENARO 11 11 80% 
SAN JAVIER 21 21 93% 
SAN JERÓNIMO NORTE 10 10 NI 
SAN JORGE 15 15 80% 
SAN JUSTO 27 27 NI 
SAN LORENZO 25 25 NI 
SANTA FE 33 33 85% 
SANTA FE GOBERNADOR FREYRE 6 4 NI 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 11 11 NI 
SANTA FE NOROESTE 32 32 NI 
SANTA FE SUR 14 14 NI 
SANTO TOMÉ 13 13 NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 8 8 NI 
SAN VICENTE 19 18 NI 
SUNCHALES 23 23 62% 
TOSTADO 17 16 NI 
TOTORAS 15 15 NI 
VENADO TUERTO 37 37 70% 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 24 24 NI 
VICTORIA 9 9 NI 
VILLA CONSTITUCIÓN 12 12 NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 14 14 70% 
YOUNG 16 16 67% 

TOTAL 1581 1571   
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CLUBES SATÉLITES 
 

    Clubes Satélites de los Socios Porcentaje 

ROTARY CLUB de Inicio Saldo Asistencia 

CAPITÁN BERMÚDEZ 

  
  

     Rosario Puerto Norte 8 8 NI 

ROSARIO OVIDIO LAGOS 
  

  

     Rosario de la Paz 9 12 90% 

SANTA FE NOROESTE 
  

  

    Noroeste Amistad 13 13 NI 

TOTAL 29 33   

 
 
 
Información suministrada por: 
 

- Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 30 de septiembre de 2018. 

- Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 31 de octubre de 2018. 

- Porcentaje Asistencias: los Clubes rotarios a Secretaría de la Gobernación. 
        (NI: No Informado por los Clubes). 

- El número de Socios de los Clubes Satélites está incluido en el número de cada Club 
Rotario patrocinador. 
 

 
Conocer el porcentaje de asistencia de los Clubes nos permite pensar en acciones para 

fortalecer la concurrencia a las reuniones ordinarias del Club. 

Uno de los pilares de la asistencia a las reuniones rotarias es el espacio de compañerismo que 

se genera y la amistad como ocasión del servicio. Para estimular y fomentarlas es necesario que 

estemos presentes. 

Esto, además, permite que nos conozcamos e intercambiemos ideas y de ellas se genera una 

mayor acción de servicio. 

 

El porcentaje de asistencia debe ser remitido antes del día 15 de cada mes al correo electrónico: 

gretelprosec4945.1819@gmail.com. 

 

mailto:gretelprosec4945.1819@gmail.com

