
Reviviendo todos y cada uno de los even-
tos distritales que se sucedieron durante 
el mes de abril, confirmo mi convicción de 

que la intensidad del calendario rotario depende 
exclusivamente de la voluntad de trabajar y no de 
circunstancias estacionales.

Además de los eventos orientados a la formación 
y capacitación de los próximos líderes distritales y 
de los clubes (Seminario y Asamblea), las nuevas 
generaciones han sido nuevamente protagonistas 
de un encuentro atractivo y estimulante como lo 
fue la primer edición del RYLA (Seminario Rotario 
para Líderes Jóvenes) que se realizara en la sede 
de la Escuela Naval Militar en Río Santiago. Quie-
nes allí estuvimos disfrutamos de una jornada col-
mada de emociones y sensaciones; minimizando 
la brecha generacional; compartiendo valores; so-
ñando el futuro.

Mayo comienza de igual manera. Hemos convo-
cado a los socios de reciente incorporación para 
participar de un encuentro cuyo objetivo funda-
mental será continuar adecuando Rotary a nues-
tra realidad a partir del intercambio de ideas; de 
las necesidades, expectativas y motivaciones de 
quienes transitamos este nuevo siglo.

Promediando el mes celebraremos nuestra VIº 
Conferencia, el acontecimiento distrital de mayor 
trascendencia por la motivación, por su carácter 
inspirativo y por ser el último encuentro del pe-
ríodo que convoca a los socios de todos los clu-
bes. 

Durante los días previos a la apertura oficial re-
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correremos, junto al 
Representante del 
Presidente de Rotary 
International, algu-
nas de las obras más 
significativas realizadas por los clubes; tendremos 
encuentros de trabajo con sus presidentes y com-
partiremos sus reuniones semanales celebrando 
esta ocasión tan propicia para cultivar la amistad 
en el servicio.

Deseamos agasajar al ilustre visitante y que a tra-
vés de él Rotary aprecie que en esta región del 
planeta existe un Distrito geográficamente pe-
queño, con pocos socios, pero con las esperanzas 
y las ilusiones intactas. 

Nada será igual después de nuestra Conferencia. 
Quedarán los recuerdos de los momentos com-
partidos; los sueños forjados a través de la alegría 
de un nuevo reencuentro; la apuesta al futuro.

Los invito a renovar Rotary en cada acto; a parti-
cipar; a involucrase. Lo mejor, aun no ha llegado.

Guillermo
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SABIA USTED? | RECORDANDO COSAS DE ROTARY 

…que el 4 de mayo de 1987 la Suprema 
Corte de los EEUU reglamentó que las 

mujeres pueden ser miembro de Rotary.

El liderazgo femenino se transforma en un 
protagonista esencial para construir y afian-
zar el objetivo de Rotary en un mundo donde 
la deshumanización está presente en casi to-
das las relaciones interpersonales y se hace 
imprescindible abrir nuevos horizontes de 
soluciones.

…que el 13 de mayo de 1997 nació el 
Rotary Club Base Marambio en la Antár-

tida, con la presencia del Primer Presi-

Sabiausted?
dente de Rotary International, de naciona-

lidad argentina, el Dr. Luis Vicente Giay. 
 

…que el día 23 de mayo de 1936, durante 
su visita a la Argentina, Paul P. Harris, el 
fundador de Rotary Intenational, acom-

pañado por su esposa Jean Thomson, por 
el Sr. David Spinetto, Presidente del RC de 
Belgrano, por el Sr. Manuel Gaete Fagal-

de, Director de RI, y por el Sr. Carlos Thays, 
Director General de Paseos de la Munici-
palidad de Bs. As., plantó un Jacarandá, 

el “Arbol de la Amistad”, en el Parque 3 de 
febrero, en el barrio de Palermo. 

Rotary, al igual que el resto del mundo, 
se vio en la necesidad de cambiar su po-
sición frente al papel de la mujer, pero no 
fue una tarea fácil, de hecho sigue siendo 
bastante complicada. 

En el año 1978, el Club Rotario de Duarte, 
California, invitó a tres mujeres a perte-
necer al club. La directiva de RI le retiró 
la Carta Constitutiva a este club por vio-
lación a los estatutos y reglamentos de 
la organización, pues los mismos decían 
específicamente que Rotary era una or-
ganización solo para varones.  
 
El club en cuestión llevó su caso a la Cor-

Recordando cosas de Rotary 
CÓMO LLEGA LA MUJER A ROTARY

Parte 2
te de Justicia alegando violación de la ley 
estatal de derechos civiles que previene la 
discriminación en cualquier forma en es-
tablecimientos de negocios o instituciones 
públicas.  
 
La Corte de Apelaciones y la Suprema 
Corte de Justicia apoyaron la posición del 
club rotario de Duarte argumentando que 
Rotary no podía retirarle la carta constitu-
tiva al club por el simple hecho de haber 
aceptado mujeres.
 
Continuará… 
                
EGD Fernando Etchebarne



Piensen en el mejor proyecto de servicio que 
realizó su club en su historia. ¿A cuánta gen-
te ayudó? ¿Cuántas vidas tocó? Seguramente a 
muchas. Rotary nos permite hacer muchas pe-
queñas diferencias en la vida de mucha gente... 
Pero pensemos más allá... ¿Qué les parecería 
realizar un proyecto que con un poco de esfuer-
zo inicial cambie de manera significativa, dura-
dera e irreversible la vida de muchas personas? 

Pensemos además ¿Qué mejor forma de forta-
lecer comunidades que desarrollando líderes a 
nivel local? ¿Qué mejor forma que tomar un gru-
po de jóvenes e imbuirlos en los valores rotarios 
para que los trasladen a cada aspecto de su vida 
y su entorno? ¿Qué mejor forma de lograr el en-
tendimiento de los pueblos que asegurándonos 
que los jóvenes estén convencidos de la nece-
sidad de lograrlo y de forjar un futuro de paz? 

Cada club rotario tiene la oportunidad de ayudar 
a este objetivo y la herramienta la provee la ins-
titución: los programas de juventud. Los clubes 
Interact y Rotaract patrocinados por los clubes 
rotarios no son un simple proyecto más: Mientras 
Rotary tiene por socios a líderes empresariales y 
cívicos, profesionales de trayectoria, referentes 
de sus comunidades; el noble propósito de estos 
programas de juventud es el de darles herramien-
tas a los jóvenes para poder llegar a ser esta clase 
de líderes. Se trata de tomar adolescentes y lograr 
que puedan desarrollarse para ser jóvenes modelo.  
 

Tenemos 74 clubes rotarios en el distrito y sólo 
10 patrocinan clubes juveniles. ¿Por qué esta 
desproporción? Suele verse a Rotaract e Interact 
como algo a lo que hay que dedicarle demasiado 
tiempo, responsabilidad, y que puede ser difícil 
de manejar. Yo los invito a cambiar de paradigma: 
Pensemos en estos clubes como el mejor proyec-
to de servicio que un club rotario pueda hacer. 

Como todo rotario sabe, Rotary enamora. El club 
rotario acompaña y guía, pero es la esencia de 
Rotary y sus valores lo que forma a los jóvenes. 
Y el instrumento es la estructura distrital de Ro-
taract. A nosotros nos toca dar las capacitaciones 
y enseñarles a “los nuevos” a vivir Rotaract. A los 
clubes rotarios les toca la parte importante: Jun-
tar la voluntad de patrocinar un club de jóvenes y 
cambiar sus vidas para siempre, buscar y darles la 
chance de ser transformados por esta maravillosa 
institución que es Rotary. No esperemos a que jó-
venes con vocación de servicio vengan a su puerta 
a pedir un programa acorde: El desafío es que esos 
jóvenes que no saben que la tienen, la descubran.  

Los rotaractianos del Distrito 4915 nos ponemos 
a su disposición para lo que necesiten y ponemos 
todo lo que aprendimos de Rotary en estos años, 
a su servicio.

CARTA ABIERTA A LOS ROTARIOS:

usted? EL MEJOR PROYECTO DE SERVICIO

CARTA ABIERTA

Mariel Buttigliero
Representante Distrital Rotaract

Distrito 4915 – Periodo 2010 / 2011



GDP 2015-2016

Mensaje del GDP 2015-2016

En mi primer contacto como futuro gober-
nador, por mayo del 2013, en la V° Confe-
rencia de Distrito, les decía: “Hoy, en esta 

presentación,  siento la necesidad  de decirles que 
estoy ante una enorme responsabilidad y que 
pienso prepararme  para cumplir mi rol, lo mejor 
posible, como lo hice siempre con la máxima en-
trega, cuando llegue el momento. Mientras tanto  
tendré que ir pensando, observado, recorriendo 
clubes, aportando ideas, todo en el marco de una 
planificación estratégica y en comunión con las 
ideas de los gobernadores,  Guillermo y  Carlos.”
              
Pasó ya casi un año desde aquel momento y mi 
calendario marca otras expectativas, estamos 
viviendo otros tiempos, los de planificación y 
elaboración de estrategias, tiempos de cambio,  
mientras veo  a quienes me preceden, como 
trabajan, proyectan, seleccionan sus equipos 
con mucho entusiasmo y motivación. Ya pasó la 
Asamblea, donde se estableció un contacto entre 
el gobernador electo y todos quieren serán los 
líderes de su año y sus respectivos equipos, en un  
momento  de capacitación y compromiso.
               
Aunque interiormente, quien les escribe,  pien-
sa que falta mucho para que llegue su momen-
to, quienes ya han pasado por esta instancia, no 
dudan en decir que: “un año pasa volando”.  Y, 
mientras voy conociendo gente, observando lu-
gares, voy  visitando clubes amigos, para ver sus 
realidades, para establecer un conocimiento mu-

tuo, para enrique-
cerme con sus 
ideas y proyectos, 
disfruto con tiem-
po e informalidad 
de la calidez de 
la familia rotaria y 
recibo por donde 
voy: afecto, buena 
disposición y ga-
nas de colaborar. 
                
Este momento que vive nuestro gobernador elec-
to Carlos, si Dios quiere en un año lo estaré vi-
viendo yo, mientras tanto disfruto plenamente de 
mi preparación,  sin olvidar que  hoy soy el pre-
sidente de mi querido Rotary Club de Adrogué. 
Estoy en definitiva feliz de  vivir Rotary, desde 
un ángulo distinto, y tengo la sensación de estar 
“trabajando para lo soñado”.
                      
En síntesis, tengo mucha fe en el futuro de Rotary 
y  en especial en el de mi distrito porque confío 
plenamente en su célula, que son los clubes ro-
tarios, ellos sin duda serán los artífices del cam-
bio. Y como decía San Francisco de Asís “Empieza 
haciendo lo necesario, después lo posible y de 
repente te encontraras haciéndo lo imposible”

Rubén Villalba
GDP 2015-2016

“Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro 
camino más que reconocer al otro y buscar su bien”

Papa Francisco
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Este es un mes muy especial. RI propone que en él 
se lleven a cabo las CONFERENCIAS de cada Dis-
trito, la nuestra se efectuara en los días 16 y 17, 
organizada por el RC de Quilmes.  Vale preguntar-
nos, ¿qué importancia tiene este encuentro Rotario 
Distrital? y ¿qué significa el mismo?; diremos que 
este es un encuentro fundamental porque ella nos 
brinda la oportunidad de continuar capacitándo-
nos ya que está dirigida a todos los integrantes de 
la familia en Rotary, es decir a las Rotarias, Rotarios, 
Ruedas, Interact, Rotaract y a nuestros amigos, 
pero es recomendable extender esta invitación y 
participación a los postulantes que tienen los clu-
bes como  posibles candidatos para incorporar. 

En esta Conferencia nos honrarán con su presencia 
el EGD 4490 Julio Lossio y su esposa Arlete quie-
nes tendrán la gran responsabilidad de represen-
tar  al Presidente Ron Burton y su esposa Jetta. De 
él escucharemos los importantes conceptos que 
nuestro presidente de Rotary International ha de 
enviarnos y de la misma manera, y prácticamente 
al cierre de este período rotario escucharemos el 
mensaje de nuestro Gobernador Guillermo Abajian. 

Queremos felicitar a los Rotary Clubs de: Chasco-
mús, Coronel Brandsen, La Plata, Lanús, Lomas de 
Zamora Este y Quilmes pues han cumplido satis-
factoriamente la tarea de exaltar y difundir la Ima-
gen de Rotary, desde su Club, como así también 
la del Distrito todo y con ello la de RI, fundamen-
tando de esta manera el accionar de Rotary en 
sus comunidades, al proponer candidatos para los 
Premios y distinciones Dr. BENGOCHEA  y ATE-
NEO ROTARIO que se entregarán en  la ceremonia 
dentro de nuestra Conferencia Distrital.
Por ello, la Conferencia es una cita de honor de 
toda la familia de Rotary y sus amigos.

Como decimos siempre todos juntos podemos 
más.
Con todo afecto y los esperamos 

Marita y Eduardo

Mayo
RI recomienda:
• Realizar una Asamblea de Club para analizar los 
Proyectos en curso y Programar su continuidad 
con la Junta Directiva que asumirá en el próximo 
período Rotario (2014-2015).

• Preparar un balance de las tareas realizadas du-
rante el año y un estado de la situación económico 
financiera del Club que se entregará a las nuevas 
autoridades.

• Programar con la debida anticipación el cambio 
de autoridades con la Junta Directiva entrante.

• Preparar la información del segundo semestre 
que deberá ser elevada a RI.

• Verificar el cumplimiento de las cuotas per-cápi-
ta para RI y el Distrito, de la misma manera hacerlo 
con los pagos de la Revista Vida Rotaria.

• Se recomienda para estrechar vínculos asistir 
al Cambio de autoridades del Distrito y de los 
Clubes.

• Promover la asistencia a la Convención Inter-
nacional de R.I.

Sumamente IMPORTANTE:  

- Se sugiere a los clubes el traslado de su reu-
nión a la Conferencia para que un mayor núme-
ro de rotarios aprovechemos de informarnos, 
capacitarnos y disfrutar de la cordial camara-
dería que estas reuniones generan.

Mes de la Conferencia



PILAS DE PILAS

Este Proyecto lo inició el Interact del RC 
de Ranchos en 1999, bajo la supervisión 
de la entonces socia Sra. Mabel Colom-

bo de Puig. 
 
Al principio se realizó la campaña de concientiza-
ción en las escuelas y en la comunidad en forma 
personal, con folletería y a través de los medios 
de comunicación locales. Se distribuyeron bido-
nes de plástico de 5 litros llamados “come-pi-
las”, con  etiquetas distintivas, en diferentes ne-
gocios para que allí sean depositadas las pilas en 
desuso. 
 
Las personas se acostumbraron a que las mismas 
no deben tirarse a la basura dado lo perjudicial 
que son para el medio ambiente y todos colabo-
ran en esta tarea. El destino final es la construc-
ción  de  “eco-bancos” y “eco-mesas” que se lleva 
a cabo con la inestimable colaboración de la Mu-
nicipalidad que paga el material y el constructor.
 

Los mismos fueron colocados en el frente del 
hospital, en el Centro Comunitario Barrio Nuevo, 
en la placita que Rotary tiene en un sector de la 
laguna, a lo largo de la misma y en el sector de las 
parrillas allí existentes.
 
Los Materiales necesarios son: Barra de hierro 
de 8, Barra de hierro de 4,2, Arena, Piedra, Ce-
mento, Brea, Bentonita (material aislante), Bote-
llas de plástico y las Pilas.
 
El Proceso se desarrolla así: En un molde se co-
locan: material concreto, sobre él la botellas de 
plástico con las pilas, bentonita y la brea derre-
tida. Esto hace que el líquido de las pilas quede 
atrapado. Por último, se agrega otro poco de ma-
terial concreto. Una vez seco, se desmolda y así 
se obtiene una pata del eco-banco y/o mesa. El 
hierro se utiliza para las tapas de las mesas y los 
bancos.
 
NOTA: Para consultas sobre este tema comuni-
carse con el RC RANCHOS.

Un excelente proyecto 
del RC de Ranchos

PILAS DE PILAS

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más 
inteligente, sino la que se adapta mejor al cambio”

Charles Darwin
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ECOS DEL PREMIO DIANA

Ana Isabel Ramos es una 
persona sencilla, de gran 
empuje y tesón. Posee 

una vocación de servicio ex-
traordinaria. Es directora titular 
y única maestra de la escuela 
196 de Loma Larga, Jujuy. Re-
ferente a la hora de solucionar 
conflictos en la comunidad, im-
parte desde la escucha, el res-
peto mutuo y el amor al próji-
mo valores que incentiva en los 
niños a través del trabajo curri-
cular en el aula, de sus clases de 
Catequesis y de la convivencia. 

La escuela está ubicada entre 
las montañas más altas del de-
partamento de Tilcara, a más 
de 3.000 metros de altura. Un 
camino de herradura de 60 km 
con precipicios, frío, viento, llu-
via o calor abrasador del sol 
(todo en el mismo día) conduce 
hasta la escuela luego 12 a 15 
horas a lomo de burro. En algu-
nos lugares, sólo a pie. 

Cuenta Ana Isabel: “Loma Larga 
se convierte en un paraíso terre-
nal durante los días que la lluvia 
está ausente, el sol imponente 
brilla llenando de maravilla a 
todos, las montañas cubiertas 
de verde lucen sus bellísimas 
flores”. Es entonces cuando los 

habitantes de la comunidad 
salen con gran entusiasmo  en 
busca de alimentos y animales 
extraviados y aprovechan para 
higienizarse y lavar vestimentas. 

Loma Larga no es un pueblo, 
son quince familias distribuidas 
en la inmensidad de las monta-
ñas con un total de unos 50 po-
bladores entre niños y adultos. 
La subsistencia económica está 
basada en la cría  de ovejas, ca-
bras, llamas y unas pocas vacas. 
Se producen grandes pérdidas 
por los ataques de los pumas 
de la zona.

Todos los niños colaboran en 
el cuidado de animales. La ma-
yoría de los padres son analfa-
betos y tienen mucho interés 
en que sus hijos estudien. Los 
chicos ponen mucho empeño 
en ello. Deben caminar muchas 
horas para llegar de su casa a 
la escuela. Por este motivo el 
régimen consiste en albergar-
los 20 días consecutivos al mes 
y los otros 10, regresan a sus 
hogares. Cuenta la maestra que 
se duermen leyendo y, antes de 
que toque la campana, ya están 
otra vez con los libros.

Quiso el destino que las ma-

Ecos del premio
DIANA

drinas de la escuela visitaran 
el Rotary Club Villa Don Bosco. 
Hablaron sobre las necesidades 
y sobre la ilusión de Ana Isa-
bel porque algún niño pudiera 
continuar la escuela secundaria 
en Huacalera; algo extremada-
mente difícil ya que las familias, 
en las que sólo hay madres y 
abuelos, son muy pobres y por-
que los chicos deben conseguir 
alojamiento y sustento dejando 
de aportar el trabajo a sus ho-
gares. 

Luego vino el premio DIANA. 
El reconocimiento, traer a la 
maestra a Buenos Aires, el viaje 
en avión. Compartir.

Más tarde, la magia de Ro-
tary: las gestiones de un socio 
del club hicieron que Ana Isa-
bel fuera recibida en el Pala-
cio Pizzurno por el Ministro de 
Educación de la Nación. En una 
emotiva reunión se contaron 
anécdotas y se obtuvieron so-
luciones a necesidades impor-
tantes.

Una vez más, Rotary cambió vi-
das.
 



INTERACT | ANIVERSARIO CLUBES

Sub-Comité  
CARTA MENSUAL 

Presidente: 
Marita Szakola

Secretario:  
EGD Eduardo Trachler

Colaboración Especial: 
Dinnka R. Trachler Szakola

Contacto: maritayeduardotrachler@yahoo.com.ar

Emotiva experiencia de INTERACT
La “Conferencia para las Nuevas Generaciones” que se 
realizó el pasado 15 de marzo en la ciudad de Rosario 
– Santa Fe - fue para nosotros un día para hacer nue-
vas amistades, conocer muchos clubes de otros lados 
y a chicos de otros países  y nos llamó la atención que 
sin conocernos todos trabajamos sobre las mismas  in-
quietudes.
!!! Y lo mejor de todo es que conocimos al Presidente 
de Rotary International Ron Burton!!!! 
Realmente una gran experiencia!!!!!

Angy, Cata, Enzo,  
Franco y Lucas
Interact Monte

RECIBIERON la CARTA CONSTITUTIVA el:

CLUBES que FESTEJAN su ANIVERSARIO
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de mayo
de mayo
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de mayo
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de junio
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de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
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de 1958
de 1954
de 1971
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de 1983
de 1982
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de 1967
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de 1991
de 2001
de 2012
de 2012
de 1965
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de 1981
de 2003

el RC Luis Guillón
el RC Magdalena
el RC Ranelagh
el RC Ezpeleta
el RC Berazategui
el RC Ensenada
el RC Burzaco
el RC Temperley
el RC El Dique
el RC Coronel Brandsen

el RC Cruce Florencio Varela
el RC Manuel B. Gonnet
el RC Tolosa
el RC Longchamps
el RC Villa Madero
el RC Tapiales
el RC Aldo Bonzi
el RC Abasto
el RC Monte Grande del Centenario
el RC e-Club Conurbano del 4915 
el RC Turdera
el RC Llavallol
el RC San José
el RC Villa Don Bosco


