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CENTENARIO del ROTARY CLUB de BUENOS AIRES 

DECANO del ROTARISMO ARGENTINO  

1919 - 8 de Noviembre - 2019  

Un poco de nuestra historia…  

 

Todo comenzó ayer, el 23 de febrero de 1905; Paul Percy Harris, en Chi-

cago, EEUU, ponía en movimiento simplemente una idea... una visión...  

¡qué fuerza intelectual y moral! Nacía ROTARY INTERNATIONAL. Hoy 

podemos valorar la espiritualidad de la esencia de la rueda, materializa-

da en las innumerables Obras Rotarias concretadas en todo el mundo. 

 

En 1916 Heriberto Percival Coates asume espontáneamente la responsa-

bilidad de traer a Sudamérica esa “idea fuerza”. El 12 de Julio de 1918 

se inaugura el ROTARY CLUB de MONTEVIDEO, Uruguay... Será 

nuestro Club Padrino, nosotros su primer ahijado... nuestro eterno agra-

decimiento. Su luz clara y transparente nos sigue iluminando... qué privi-

legio... es el CLUB DECANO de Todo el HEMISFERIO SUR por ser el 

primer Club Rotario fundado al sur de la línea del Ecuador. 

 

Nuestro día ESPECIAL a recordar. El 8 de noviembre de 1919, se creaba 

el ROTARY CLUB de BUENOS AIRES, nuestro Club... Un hombre de 

prestigio fue elegido su Presidente, Jorge A. Mitre. Estamos en el 2019... 

un siglo después podemos dimensionar la energía con creatividad desple-

gada por el RC de Buenos Aires. Debemos sentirnos orgullosos de nues-

tros predecesores. Simplemente diremos... LA MISIÓN HA SIDO CUM-

PLIDA. 



 

 

Y al mirar hacia atrás comprendemos, y nos permite ponderar el fantásti-

co esfuerzo realizado para el desarrollo del ROTARISMO ARGENTI-

NO... Fue como dice la parábola de “multiplicar los panes”... Qué capa-

cidad...qué grandeza. Podemos recordar con el máximo respeto a todos, y 

con profunda humildad, que el RCBA ha sido el eje centralizador para la 

construcción, silenciosa pero progresiva, del árbol de la GRAN FAMILIA 

ROTARIA ARGENTINA. Sólo basta observar la abundancia y la solidez 

de las acciones de nuestros clubes ahijados, de nuestros clubes nietos... y 

¿por qué no?...de nuestros clubes bisnietos. 

 

Se sembró en un territorio fértil y ávido de acompañar a la idea original. 

Pronto se recogieron los frutos en todo el país. Sólo en los primeros 20 

años, 1919-1939, se apadrinó y/o se promovieron los Rotary Clubes de 

Rosario (1922), La Plata (1925), Córdoba (1926), Mendoza (1927), Bahía 

Blanca (1927), Tucumán (1928), Azul (1930), Mar del Plata (1932), Per-

gamino (1935), San Nicolás (1936), Quilmes (1937), Nueve de Julio 

(1938), Chivilcoy (1939) y Morón (1939). Qué alegría...como vemos tene-

mos por delante MUCHOS CENTENARIOS que festejar...ahí estare-

mos...para nosotros será un GRAN HONOR acompañarlos… 

 

Ya en 1927, el desarrollo de RI era tal, que fue necesario la agrupación 

de los Clubes por Distritos y la creación de la figura de Gobernador. Tam-

bién pasó el tiempo y el RCBA debió enfrentar la realidad evolutiva del 

crecimiento poblacional. Sin desprenderse de su territorio, con el simple 

hecho de mantener en sus Estatutos la reserva expresa del derecho de po-

der aceptar socios de toda la Ciudad de Buenos Aires, previó con suma 

madurez, la posibilidad del desarrollo de otros Clubes Rotarios compar-

tiendo su territorio inicial y lo hizo con gran hidalguía...sin egoísmos...sin 

intereses secundarios, siguiendo el principio básico del RI… ¡que siga la 

rueda! Como Club Decano, apadrina al RC de Flores (1952); el de La 

Boca (1954), al que luego se le uniría Barracas; el de Belgrano (1954); y 

el de Liniers (1954). La historia dice que el 2 de junio de 1954, en nuestra 

sede, el Presidente del RCBA, el Ingeniero don Mario L. Negri, frente a 

un plano de la Ciudad de Buenos Aires, proyectó los territorios de los   
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futuros Clubes Rotarios de Nueva Chicago, Nueva Pompeya, Núñez, Saa-

vedra, Vélez Sarsfield, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Lugano, Villa 

Luro, y Villa Urquiza. En 1984, 32 años después de haber comenzado el 

RCBA a compartir territorio, ya estaban activos 38 clubes en la Ciudad 

de Buenos Aires. En ese año, el RCBA alcanzaba el número de 236 socios.  

 

Un hecho de alta trascendencia para nuestro Club fue la creación en Ma-

yo de 1966 de la ASOCIACION DAMAS DEL ROTARY CLUB DE 

BUENOS AIRES (ADARBA). Su actividad independiente le dio más pro-

yección al Club, multiplicando tareas de gran significado social, lo cual 

ha sido reconocido por la comunidad en pleno. 

 

También debemos recordar que en Marzo de 1968, RI aprueba los Clubes 

ROTARACT de Charlotte, EEUU, y de Tacubaya, México, lo que abrió 

las puertas a otra generación. Por ese tiempo ya actuaban los INTER-

ACT. Ambas figuras fueron rápidamente incorporadas al Club. 

 

En la actualidad, la nueva organización administrativa del RI, nos ubica 

en la Zona 23B, junto a varios países hermanos sudamericanos, como son 

Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, y Uruguay. Los registros, apor-

tados por la Gobernación al 18-01-2019, nos señalan que los clubes de 

los distritos ubicados en la Argentina son 599. En los mismos participan 

9629 socios. El RCBA pertenece al Distrito 4895, el cual está integrado 

por 92 clubes con 1719 socios. En la ciudad de Buenos Aires están consti-

tuidos 42 clubes con 918 socios, siendo 280 los que pertenecen a nuestro 

club. 

 

Por todo ello es que fraternalmente INVITAMOS a todos los rotarios, 

clubes, distritos argentinos, y de países relacionados, a COPARTICIPAR 

de los distintos festejos vinculados a nuestro CUMPLEAÑOS NÚMERO 

CIEN, realizando actividades durante todo el 2019 (culturales, científi-

cas, deportivas, sociales) en su propio territorio de influen-

cia....y...si!....nos agradaría que nos acompañen, como una verdadera y 

GRAN FAMILIA ROTARIA, en la SEMANA del CENTENARIO del 

RCBA y del ROTARISMO ARGENTINO, cuyo eje será el 8 de Noviem-



 

 

Eduardo Chehtman 
Secretario honorario electo 

Ejercicio 2019-2020 

 

Elías Hurtado Hoyo 
Presidente electo  

Ejercicio 2019-2020 

bre, día en el cual efectuaremos nuestra CENA ANIVERSARIO en la 

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA. 
 

Luego, el PRIMER SIGLO concluirá y deberemos seguir caminando 

JUNTOS hacia adelante....el mañana. Lo alcanzado hasta la fecha no nos 

debe conformar...nos obliga aún más "con los que más sufren y tienen me-

nos". La comunidad reclama solidaridad con justicia a los que más saben 

y/o tienen más.  

La luz en el horizonte debe estar en consonancia con los DERECHOS 

HUMANOS BASICOS (1948 - Eleanor Roosevelt. Organización de Na-

ciones Unidas,, ONU) que son los verdaderos objetivos de ROTARY IN-

TERNATIONAL (paz, salud, educación, alimentación, agua, vivienda, 

trabajo, seguridad...) 
 

La EDUCACION, es la gran herramienta del cambio que necesitan nues-

tros pueblos. Debemos dedicarnos a ENSEÑAR..."sin dejar de dar pesca-

do… lo más importante es que siempre enseñemos a pescar"… ese es 

nuestro destino. Sigamos unidos para el bien común.  
 

Un abrazo grande y fuerte… 

      

FELIZ CUMPLEAÑOS 
 

a todos los rotarios argentinos 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

 

 

Paul Percy Harris 

Rotary Club de Chicago 

23 de febrero de 1905 
 

“Dar de sí, antes de pensar en Sí” 

 

 

 

 

Heriberto Percival Coates 

Rotary Club de Montevideo 

12 de julio de 1918 
 

“Sé la inspiración” 

Lema Rotario 2018-19 

  

   

 

 

 

Jorge A. Mitre 

R.C. de Buenos Aires 

8 de noviembre de 1919 
 

“Rotary Conecta el Mundo” 

Lema Rotario 2019-20 
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