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CARTA DEL PRESIDENTE DE RI
Julio de 2018.
Hace un año, la Directiva de RI adoptó una nueva declaración de la visión que refleja nuestras
aspiraciones para nuestra organización y su futuro: “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”.
Esa simple oración sintetiza lo que es esencial para Rotary. Nos unimos porque sabemos que somos
mucho más fuertes juntos que solos. Tomamos acción porque no somos soñadores, sino hacedores.
Trabajamos para generar un cambio perdurable después que nuestra participación ha finalizado, en el
mundo entero y en nuestras comunidades. Y quizá lo más importante de todo, trabajamos para generar
un cambio en nosotros mismos, no solo para construir un mundo mejor, sino que para ser mejores
personas.
Una cita atribuida al escritor francés Antoine de Saint-Exupéry dice lo siguiente: “Si quieres construir un
barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres
y mujeres el anhelo del mar libre y ancho”. Cada uno de nosotros llegó a Rotary porque tenía un anhelo:
tener un impacto, marcar la diferencia, ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Ese deseo,
esa visión de un mundo mejor y nuestra labor para construirlo es lo que nos impulsa en Rotary. Es lo que
nos llevó a afiliarnos, es lo que nos motiva a servir y es lo que me llevó a mí a elegir nuestro lema para
este año rotario: Sé la inspiración.
Quiero ver que Rotary sea la inspiración para nuestras comunidades, haciendo una labor que tenga un
impacto transformador. Es momento de avanzar, derribando las barreras que nos detengan. Hagamos
que sea más fácil hacer ajustes en nuestros clubes o iniciar nuevos clubes que se ajusten a diferentes
necesidades. Trabajemos para fortalecer a Rotaract y facilitar la transición de los clubes Rotaract a los
clubes rotarios. Demos a todos los rotarios la flexibilidad de servir de maneras que sean más apropiadas
para ellos, para que cada rotario encuentre un valor perdurable en su afiliación a Rotary.
Un servicio verdaderamente sostenible, el tipo de servicio por el que nos esforzamos en Rotary, significa
ver todo lo que hacemos como parte de una ecología mundial más grande. Este año, les pido a todos
ustedes ser la inspiración para ofrecer un servicio sostenible abordando el impacto de los problemas
ambientales en nuestra labor. El medio ambiente desempeña un papel fundamental en todas nuestras
seis áreas de interés, y ese papel se ha vuelto cada vez más importante a medida que aumenta el
impacto del cambio climático. Es momento de dejar de ver el medio ambiente como un aspecto separado
de esas seis áreas. El aire, agua y tierra limpia son esenciales para la salud de las comunidades, y
esencial para un futuro mejor y más saludable.
Sé la inspiración – y juntos podremos inspirar al mundo.
Barry Rassin
Presidente 2018-2019
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CARTA DEL GOBERNADOR
Queridos rotarios:

Al golpear la campana y dar por finalizada la V Asamblea de nuestro Distrito se pobló el escenario con
rotarios y rotarias que con lágrimas en los ojos nos expresaban su felicidad y emoción. Muchos del club
anfitrión que vieron que el esfuerzo había dado sus frutos.
Gracias amigos del Rotary Club Santa Fe Noroeste por el lugar elegido, por la preparación del salón y las
aulas que en algunos casos se vieron desbordados por los participantes. Ustedes hicieron posible que se
comenzara a vivir ese clima de “Inspiración” en la Asamblea Distrital.
“Sé la Inspiración” es el lema que nuestro presidente Barry Rassin ha elegido para su año. Con
Inspiración podremos lograr todas nuestras metas. Está en nosotros buscar esa inspiración. Vamos a
trabajar en esa dirección; vamos a enamorarnos de lo que hacemos; vamos a actuar en armonía, vamos
a mejorar los lazos de amistad entre todos nosotros.
Debemos dejar correr nuestra imaginación como seguramente ha hecho el Presidente Barry, viendo las
olas del mar desde la ventana de su casa en Bahamas y entre el amanecer rojizo y el ocaso planificó su
año. Imitemos su sentir y su amor por el prójimo. Para que nuestros clubes se fortalezcan debe haber
armonía, necesitamos inspiradores, hombres y mujeres capaces de incentivar a aquellos nuevos rotarios
para que también se enamoren de Rotary.
A los nuevos Rotarios, les pido que sientan como Rotarios, vivan como Rotarios. Rotary es ese Ideal con
que han soñado. A través de Rotary podrán alcanzar sus aspiraciones de servir.
Tenemos muchos programas que podemos realizar y todos serán “metas“. Personalmente deseo
alcanzar dos metas importantes. Quisiera terminar este segundo año que nos toca transitar sin clubes
que no permiten el ingreso de mujeres. En el año 1995 en mi club de entonces no se admitían mujeres y
yo estaba de acuerdo. En mi club actual mi esposa Liliana había ingresado en la rueda interna y después
sintió el deseo de ser Rotaria y se incorporó como tal al club. De manera que conozco los dos tipos de
clubes y les aseguro que un club mixto supera en mucho la versión de sólo hombres. Mi otra meta es
lograr unir aquellos clubes pequeños de una misma ciudad para formar uno o dos clubes fuertes.
Espero que me ayuden.

Henry
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CARTA DEL DIRECTOR DE RI

El primero de julio es un momento muy especial de renovación para nuestra organización. Somos
aproximadamente 35 mil nuevos presidentes y cientos de otros dirigentes. No conozco ninguna empresa
que cambie de mando en ese corto espacio de tiempo, con ese número tan inmenso y, lo más importante,
sin sufrir quiebra de continuidad.
James Hunter, en su libro “El monje y el ejecutivo”, nos cuenta la historia de una fábrica de cristales. El
autor nos dice que de nada sirve toda la estructura de una fábrica si los repartidores no están bien
entrenados y rompen los cristales en el momento de la entrega. Lo mismo sucede con Rotary, pero
nuestra mercancía es más valiosa. Entregamos amor, compasión y mucha esperanza para nuestros
clientes, que son las personas de nuestras comunidades. Los repartidores de Rotary son los presidentes
del club. Si no están preparados para entender y atender a sus comunidades, todo nuestro trabajo se
pierde. Siempre deben recordar que los proyectos son de la población local, no del club, es decir, la
comunidad nos dice lo que necesita y, en la medida de lo posible, el club la atiende.
Aprendemos mucho con Rotary, pues la organización nos perfecciona como líderes y nos enseña a
desarrollar una amistad sana a través del compañerismo. Dése cuenta que nunca estamos solos; Rotary
nos da la confianza de que todo lo que hacemos es correcto. En nuestra diversidad, nos inspiran los
conceptos de diferencia, oposición, pluralidad, multiplicidad y diferentes puntos de vista, en comunión con
los demás y en la tolerancia mutua.
Si hacemos más proyectos de nuestra Fundación Rotaria, más personas serán atendidas, y sus vidas se
transformarán para mejor. Cuánto más fuertes seamos, más oportunidades de servir tendremos.
En este nuevo período, sea la inspiración para hacer de este un mundo mejor.

Paulo Augusto Zanardi
Director de Rotary International
2017-2019
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR
Casi un año y medio después de afiliarme a mi club rotario, cancelé mi membresía porque no asistí a
cuatro reuniones consecutivas. En ese momento esa era la regla. Admito que no me gustaban mucho las
comidas ni las reuniones semanales. No creía que era la mejor manera de usar mi tiempo. Pero, el
verdadero problema era que no estaba totalmente involucrado. No tenía una función; no tenía motivos
para ser socio ni sentía que debía ir a una reunión durante el almuerzo cada semana, que parecía no
ofrecerme absolutamente nada.
Pero, luego el presidente entrante de mi club me pidió presidir el Comité de La Fundación Rotaria el año
siguiente. Ese fue un momento crucial para mí, y el resto es historia. Quiero que todos piensen en
involucrar a los socios que tienen dudas sobre Rotary. En 2018-2019, necesito tu ayuda. Quiero que te
unas a mí para concentrarnos en nuestras cuatro metas fundamentales para la Fundación.
La prioridad número 1 de nuestra organización (y no será una sorpresa) es acabar con la polio. Debemos
cumplir nuestra promesa de un mundo libre de polio para todos los niños.
Segundo, debemos aumentar la sostenibilidad de nuestros esfuerzos de servicio en las seis áreas de
interés. Esto significa realizar minuciosas evaluaciones de las necesidades de la comunidad, trabajar con
las comunidades para ver cuáles son sus verdaderas necesidades y lograr su participación para que se
hagan cargo de los proyectos y los evalúen con el tiempo.
Tercero es animar a los distritos a utilizar todos sus Fondos Distritales Designados. Ya sea a través de las
Subvenciones Distritales, Subvenciones Globales o PolioPlus, hay muchas maneras de forjar alianzas
transformadoras y dar un uso útil a esos fondos.
Finalmente, queremos aumentar nuestro Fondo de Dotación de la Fundación a USD 2 025 000 millones
para el año 2025. Nuestra meta mundial de captación de fondos para el año es de USD 380 millones.
Estos fondos nos permitirán continuar con los programas que cambian vidas, que implementan cada día
los rotarios. Asimismo, debemos pensar en nuestro legado rotario. El Fondo de Dotación es nuestro
futuro.
Únete a mí y hagamos que este sea un año para crear un legado. Tu legado, la promesa de Rotary.

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2018-2019
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MENSAJE A LAS RUEDAS

Querida familia rotaria:

La celebración del Día del Amigo, que todos los rotarios festejamos, nos hace reflexionar sobre la palabra
“amigo”, tan desvirtuada en las redes, donde a cualquier contacto lo denominamos amigo; y así tenemos
200, 500 o más “amigos” en Facebook, Twitter o cualquier red social, muchos de los cuales apenas
conocemos.
La verdadera amistad se construye con presencia, en tiempo y espacio real; requiere de actos, de
experiencias compartidas, de charlas y escuchas, de contacto físico, abrazos, sonrisas, enojos y
lágrimas. Requiere de confianza y compromiso recíproco; se elabora a lo largo de los años, sin egoísmo,
con amor desinteresado; Nunca se consigue si lo que perseguimos es un vínculo por interés, por cálculo
o por conveniencia.
Cuando decimos que en Rotary fomentamos los lazos de amistad, necesitamos del encuentro, del
compartir espacios, de la reunión semanal y de los viajes y días de capacitación donde conocernos; se
requieren horas de cooperación en el trabajo, conversaciones donde nos digamos la verdad y
aprendamos a sentir empatía por el otro, donde sintamos ese vínculo de paridad que es la base de la
verdadera amistad. Por eso tratemos de forjar lazos auténticos en nuestros clubes y en nuestro Distrito,
compartiendo y conociendo a los demás en las reuniones o eventos rotarios, aprovechando cada
oportunidad que nos ofrece nuestra organización.

Liliana
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VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR
En este mes de Julio el Gobernador Henry van der Spoel y su esposa Liliana Luiselli estuvieron visitando
varios clubes de nuestro amplio Distrito.
Además de visitar a algunos clubes al momento del cambio de liderazgo de autoridades participaron de
los siguientes eventos oficiales:
Visita oficial al Rotary Club de San Javier, lugar en el que se realizó una asamblea con el Rotary Club de
San Justo y el Rotary Club de Reconquista. La jornada fue intensa y en la ocasión el Gobernador Henry
se reunión con las directivas de los tres clubes informándose de las actividades programadas para el
nuevo año rotario.
En esta jornada, además, participaron los jóvenes integrantes de los programas juveniles de Rotary. He
aquí algunas imágenes de esos momentos.

Y, el 7 y 8 de Julio, Henry y Liliana participaron de la Conferencia Distrital de Rotaract realizada en
Venado Tuerto. En esa ocasión se realizó también el cambio de autoridades de la Representación. El 7
de julio se desarrolló una gran Feria de Proyectos de todos los clubes Rotaract, Comité de
Representación y Comité de Servicio a la Juventud. El 8 de julio fue el día de las reuniones de
Presidentes de Rotaract período 2018-2019 y la elección de Nicolás Reina (Rotaract Club Salto, Uruguay)
como RDR 2019-2020.
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SEMINARIO DE LAS TRES COORDINACIONES:
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CRECIMIENTO ROTARIO
Compartimos a continuación esta pieza del EGD Walter J. Planells del Distrito 4970 de la República
Oriental del Uruguay y que fuera publicada en el Boletín Rotario Interdistrital nº 261 del 14 de julio de
2018.

“Leyendo algún material sobre el fundador de nuestra Organización, Paul Harris, encontré esta frase: "Los
rotarios deben crecer en número, en amistad, en espíritu de ayuda mutua y de ayuda a la comunidad".
En esa breve frase, Paul Harris señalaba un camino, una meta: el CRECIMIENTO y como rotarios que
somos, debemos participar de ese mismo espíritu y anhelo. Allí, Paul Harris indicaba cuatro aspectos, en
los cuales debe darse el crecimiento:
a) EN NÚMERO: Desde que ingresamos a ROTARY, los rotarios hemos escuchado siempre (en los
clubes, seminarios, conferencias, etc.) sobre la necesidad de crecimiento en número.
Sin embargo, ese crecimiento en número, para que sea realmente positivo, debe ir acompañado también
por un crecimiento en la calidad, única manera de poder lograr un aporte que sea significativo y eficaz
para los clubes y la sociedad.
Esa superación en la calidad del rotario se puede dar por varias vías: una de ellas y la primera es en la
selección de la persona a la cual se le invita a ingresar a un club rotario. Otra, mediante la capacitación y
actualización de quienes ya estamos dentro de nuestra organización, ya mediante la asunción de los
compromisos que implica el SER ROTARIO, la participación en actividades de servicios y así podemos
seguir enumerando otras maneras de lograrlo.
Todos sabemos y aceptamos que el ingreso a un club rotario es voluntario, pero una vez que ingresamos
al mismo, contraemos una serie de obligaciones para con nuestro club, el distrito, ROTARY (ejemplo: las
clásicas de asistencia a las reuniones del club, pago de cuotas, etc.).
Pero los rotarios no debemos limitarnos solamente a esas dos obligaciones.
Necesitamos más que eso, necesitamos el compromiso de todos los socios, de ser partícipes y
protagonistas de la vida del club, de ser responsables del mismo, de manera tal de tener clubes más
fuertes, sólidos, y con seguridad que ello nos facilitará el aumento de la membresía.
b) EN AMISTAD: si hay algo que nos debe de caracterizar a los rotarios, debe ser el compañerismo que
debe reinar en el ámbito de los clubes. Este compañerismo es lo que nos permite sentirnos cómodos en
nuestros clubes, afianzar los lazos que nos unen a los rotarios y que nos posibilita desarrollar nuestras
actividades en un buen clima de camaradería.
Y por supuesto, que la meta es lograr ese ámbito de compañerismo que está anunciado en uno de
nuestros objetivos, y que nos permitirá llegar incluso a la amistad.
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c) EL ESPIRITU DE AYUDA MUTUA: es el que se ve reflejado en el trabajo en equipo.
Tratemos de dar la mayor participación a los socios en las actividades del club, para que los mismos se
sientan útiles, para que vean que colaboramos entre todos, que es la manera de fortalecer los vínculos
entre los socios. Pero ese espíritu es o puede ser extensivo al plano personal, entre los socios.
Y no tengan duda que cuanto mayor sea su crecimiento en cuanto al espíritu de ayuda mutua, de cuerpo,
habremos de tener mejores clubes.
d) AYUDA A LA COMUNIDAD: La manera que tenemos de trascender en nuestras comunidades es a
través de nuestras obras.
Para ello, los clubes deben fijar metas en materia de proyectos de servicio que importen ya sea,
consolidar anualmente las que ya se hicieron años anteriores así como en realizar nuevas, de manera
que cada año ello signifique un crecimiento.
Esas obras, sean pequeñas, medianas o grandes, siempre han de modificar en forma positiva la vida ya
sea de alguna persona, de un grupo de personas, de una comunidad e incluso del mundo, como en el
caso de la lucha contra la polio.
Para esas acciones y obras debemos contar con clubes activos, que conozcan las necesidades de sus
comunidades de manera que las obras a realizar sean efectivas y solucionen ya sea total o parcialmente
carencias o necesidades de las mismas.
Y aquí adquiere importancia entre otras consideraciones, nuestros aportes a Nuestra Fundación Rotaria.
Ese sentido de crecimiento y de superación, manifestado por Paul Harris, es el mismo que debemos
promover y alentar en nuestro Distrito y en nuestros clubes, porque es la manera de tener un mejor y
mayor rotarismo.
Con mayor cantidad de rotarios comprometidos, capacitados y actualizados, habremos de tener clubes
más fuertes, sólidos y atractivos que podrán emprender obras de mayor impacto humanitario y
reforzaremos de esa manera la imagen pública de ROTARY, tal como se establece en las tres áreas de
prioridad del Plan Estratégico de Rotary International.
Tratemos de caminar juntos en ese sentido.”
Nuestro agradecimiento al rotario Carlos A. Soteras de Comunicaciones Rotarios Independientes de
Lanús, Provincia de Buenos Aires por permitirnos compartir este mensaje del EGD Walter J. Planells del
Distrito 4970 de la República Oriental del Uruguay.
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS
Y SU ASISTENCIA
Junio 2018
ROTARY CLUB DE
ALCORTA
ANGÉLICA
AREQUITO
ARMSTRONG
ARROYO LEYES DE LA COSTA
ARROYO SECO
BELLA UNIÓN CENTRO
BIGAND
BOMBAL
CAÑADA DE GÓMEZ
CAÑADA ROSQUÍN
CAPITÁN BERMÚDEZ
CARCARAÑÁ
CARLOS PELEGRINI
CASILDA
CERES
CHABÁS
CHAJARÍ
COLÓN
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
CONCORDIA
CORONDA
DIAMANTE
EL TRÉBOL
EL TRÉBOL SOLIDARIO
ESPERANZA
FIRMAT
FRANCK
FRAY BENTOS
GÁLVEZ
GUALEGUAY
GUALEGUAYCHÚ

Socios

Porcentaje

Inicio

Saldo

Asistencia

8

12

NI

10
17

14
15

70%
80%

13
9

14
7

70%
100%

7
7
15
6
16
0
34
7

7
6
17
6
17
12
33
10

NI
NI
72%
80%
95%
78%
61%
75%

8
35

8
31

NI
NI

23
6

23
6

NI
75%

8
32

0
32

NI
70%

10
24

8
21

60%
NI

10
8

13
7

85%
NI

10
14
17
15
6
33
22
16
6

8
85%
14
80%
17
70%
12
NI
6
NI
25
NI
18
NI
18
74%
10
NI
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GUALEGUAYCHÚ OESTE

21

18

78%

HUMBERTO PRIMERO
HUMBOLDT

11
12

6
7

NI
70%

LAGUNA PAIVA
LA PAZ

12
13

13
9

NI
NI

LAS PAREJAS
MARÍA SUSANA

10
19

10
17

80%
84%

MONTES DE OCA
PARANÁ

10
27

10
24

70%
NI

PARANÁ CINCO ESQUINAS
PARANÁ NORTE

8
18
30
13
11
9

6
8
29
12
11
8

NI
NI
70%
58%
NI
72%

7
21

13
21

NI
NI

22
16

28
16

NI
62%

13
91

14
87

80%
NI

ROSARIO DEL MILENIUM
ROSARIO DEL TALA
ROSARIO ECHESORTU
ROSARIO NORTE
ROSARIO NUEVO SIGLO
ROSARIO OESTE
ROSARIO OVIDIO LAGOS
ROSARIO PARQUE
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA
ROSARIO RIBERA
ROSARIO RÍO PARANÁ
ROSARIO SALADILLO

10
12
6
18

7
13
8
20

73%
NI
90%
72%

8
42

0
43

NI
82%

29
12
41
6

28
12
44
5

85%
72%
NI
NI

13
13

13
11

NI
NI

ROSARIO SARMIENTO
ROSARIO SUD

8
29

10
21

NI
NI

RUFINO
SALTO

17
26
10
25
15

18
75%
21
NI
9
NI
27
86%
17
NI
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PARANÁ PLAZA
PAYSANDÚ
PAYSANDÚ PUERTO
PÉREZ
PIAMONTE
PILAR
RAFAELA
RAFAELA OESTE
RECONQUISTA
ROSARIO

SALTO GRANDE CONCORDIA
SALTO NORESTE
SAN CRISTÓBAL
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SAN GENARO

12

11

NI

SAN JAVIER
SAN JERÓNIMO NORTE

18
9

21
10

85%
78%

SAN JORGE
SAN JUSTO

13
23

14
27

NI
NI

SAN LORENZO
SANTA FE

21
33

25
32

90%
NI

SANTA FE GOBERNADOR FREYRE
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES

6
15

6
10

NI
NI

SANTA FE NOROESTE
SANTA FE SUR

32
16
10
8
21
23

32
14
13
8
18
23

87%
NI
NI
NI
78%
NI

16
13

16
15

NI
64%

38
21

36
25

80%
78%

7
15

8
12

70%
NI

15
16

14
16

NI
NI

1587

1547

SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO
SAN VICENTE
SUNCHALES
TOSTADO
TOTORAS
VENADO TUERTO
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO
VICTORIA
VILLA CONSTITUCIÓN
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
YOUNG
TOTAL

CLUBES SATÉLITES
Clubes Satélites de los
ROTARY CLUB de
CAPITÁN BERMÚDEZ
Rosario Puerto Norte
ROSARIO OVIDIO LAGOS
Rosario de la Paz
SANTA FE NOROESTE
Noroeste Amistad
TOTAL

Socios

Porcentaje

Inicio

Saldo

Asistencia

8

8

62%

8

8

90%

13
29

13
29

100%
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Información suministrada por:
-

Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios
existentes al inicio del período rotario 2017-2018,
Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios
existentes al fin del período rotario 2017-2018 y punto de partida del período rotario
2018-2019,
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.
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