
 

 

 

 

 

 

 



intelectual (recursos 
humanos, relaciones y 
estructura), acumulado a 
lo largo del tiempo, pues-
to en marcha en el trabajo 
para mejorar la calidad de 
vida de nuestras comuni-
dades; el mismo que le ha 
conferido a Rotary tan 
alto prestigio a nivel mun-
dial. 
Una inigualable trayecto-
ria de más de 100 años, 
dedicados a la formación 
de mujeres y hombres 
en el ideal de servicio, 
para que dediquen su 
tiempo, talento, energía y 
pasión, para hacer frente a 
los retos humanitarios 
más apremiantes del mun-
do, ha colocado a Rotary 
International como Orga-
nización no Guberna-
mental Humanitaria de 
preferencia.  
 
Amigas/os, tal como ve-
nimos haciendo hasta la 
fecha, debemos continuar 
trabajando para consoli-
dar el posicionamiento de 
Rotary en nuestras comu-
nidades. Para ello, es muy 
importante que sigamos 
informando a la comuni-
dad quiénes somos y qué 
hacemos tanto en el ámbi-
to internacional como las 
actividades que desarrolla-
mos a nivel local, y tal 
vez, con mayor fuerza.  
 
Como consecuencia de 
nuestro accionar y una 
comunicación exitosa, 
existirán muchas posibili-
dades de encontrar perso-
nas que se interesen en 

En las culturas occidenta-
les, la vuelta de hoja en el 
calendario en diciembre 
marca el Fin del Año. 
Con balances, expectati-
vas de que el que se Ini-
cia, sea diferente, mejor… 
En cambio Rotary, elige 
julio, tal vez, desde la 
concepción de un tiempo 
no lineal, sino cíclico y 
circular; en el que nada 
concluye definitivamente. 
La rueda gira, en su girar 
vuelve atrás para proyec-
tarse hacia el futuro. Y 
julio es el momento en 
que, un nuevo Goberna-
dor asume en cada Distri-
to, para iniciar un nuevo 
período, en que los dien-
tes de dos  ruedas  se in-
sertan armoniosamente  
como en un engranaje tan 
perfecto, que permite no 
solamente continuar esta 
exitosa historia de más de 
cien años, sino también 
avanzar con mayores 
fuerzas. 
Rotar es uno de los ver-
bos claves de Rotary.  El 
que permite que nada 
concluya definitivamente, 
sino que permite que cada 
julio sea el inicio de una 
nueva gestión, en la que 
sobre los cimientos de lo 
transitado se seguirá escri-
biendo la historia de servi-
cio del Distrito.  Con  los 
mismos valores, pero con 
la mirada y el pensamien-
to puestos en el futuro. 
En esa rotación, me toca 
acompañarlos en este 
nuevo período para que 
juntos, hagamos girar la 
Rueda, iluminando a Ro-

tary, con la luz de nuestro 
Distrito. 
Comenzar a transitar los 
caminos hacia los Clubes 
del 4915, con una 
“mochila” cargada de 
ilusiones, ganas de hacer, 
y entusiasmo para com-
partir con todos ustedes, 
mis amigos en Rotary; 
para alegrarme con sus 
logros,  alcanzados como 
resultado de gestiones 
anteriores,   acompañarlos 
en sus nuevos proyectos, 
alimentarlos con renova-
das fuerzas para concre-
tarlos, COMPARTIR 
ROTARY, VER COMO 
ROTARY SIGUE CAM-
BIANDO VIDAS, Y 
CADA DIA SE ILUMI-
NA CON LA LUZ QUE 
IRRADIAN SUS SO-
CIOS. 
Julio, el mes del amigo,  
ha dado lugar al inicio de 
mis visitas participando 
de sus cambios de autori-
dades, y encontrarme con 
viejos amigos desde un 
nuevo rol de Servicio, 
comenzar a entablar nue-
vos vínculos, y unir todas 
las voluntades para hacer 
crecer al Distrito. En me-
nos de diez días tuve la 
oportunidad de participar  
tanto del lanzamiento de 
nuevos y significativos 
proyectos como de la 
concreción de actividades 
de servicio de muy alto 
impacto en la sociedad,  
tras  años de intenso tra-
bajo y dedicación.  
Estos Sueños largamente 
acariciados se hicieron 
Realidad gracias al capital 

Haciendo Girar la Rueda 
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incorporarse a nuestros 
clubes, por lo que debe-
mos estar preparados 
para recibirlos, con reu-
niones atractivas, que 
los inspiren a querer 
nuestra Institución. 
Amigas/os, debemos 
Iluminar a Rotary, con 
una luz clara e intensa. 
Que sea una luz cálida 
que invite a otras perso-
nas con vocación de 
servicio, a acercarse y 
participar. Y que ese 
Rotary Iluminado sea 
fuente de inspiración 
para que descubran su 
propia luz, luz que les 
ayude a encontrar el 
camino a la felicidad.  

 

C.  Embeita               
Gobernador  

2014 - 2015 

Carlos  

  



Mensaje Presidencial Julio 2014 

Con frecuencia encuentro 
reflejados en Rotary algunos 
valores tradicionales chinos 
como el servicio, la respon-
sabilidad, o el respeto a la 
familia y a los demás. Creo, 
incluso, que podríamos refe-
rirnos a Confucio como el 
primer rotario porque, aun-
que murió más de 2.500 
años antes de la fundación 
de Rotary, sus ideas se co-
rresponden con las de nues-
tra organización. Por ejem-
plo, una de sus frases más 

famosas es: 與其抱怨，不

如改變. 

 
En español, diríamos: 
"Es mejor encender una 
vela que maldecir la oscu-
ridad". 
 
En esta frase se resume el 
modo en que Rotary se en-
frenta a los problemas del 
mundo. El mundo tiene 
muchos problemas y hay 
muchas personas que nece-
sitan ayuda. Algunos, al ver 
esto dicen: "Solo no puedo 
cambiar esta situación", y 
como no hacen nada, nada 

cambia. 
 
Sin embargo, Rotary no act-
úa así. como Confucio, no-
sotros preferimos encender 
una vela. Yo enciendo la 
mía, tú enciendes la tuya, y 
así, 1,2 millones de rotarios. 
Juntos podemos conseguir 
mucho más de lo que haría-
mos actuando solos. Juntos 
podemos iluminar el mun-
do. 
Esto es lo que les pido a 
cada uno de ustedes durante 
el año 2014-2015, enciendan 
su propia vela, para que jun-
tos Iluminemos Rotary. 
 
Hay muchas maneras de 
Iluminar Rotary. Espero que 
muchos de ustedes decidan 
organizar un Día de Rotary 
para mostrar a los miembros 
de su comunidad quiénes 
somos y qué hacemos. Tam-
bién les pido que impliquen 
a los clubes Rotaract e In-
teract clubs en sus proyectos 
para animar así a las nuevas 
generaciones a afiliarse a 

Rotary. Por último, les pido 
que nos ayuden a fortalecer 
Rotary invitando a nuevos 
socios, incluidos sus cónyu-
ges y familiares. 
 
Quizá lo más importante 
que podemos hacer para 
Iluminar Rotary es concluir 
la labor que comenzamos 
hace más de un cuarto de 
siglo: la erradicación de la 
polio. Estamos muy cerca 
de la línea de meta, pero 
solo llegaremos a ella si 
mantenemos el impulso y 
cerramos el déficit de finan-
ciamiento para la fase final 
de la erradicación. 
 
Nuestro lema, Iluminemos 
Rotary, representa nuestro 
modo de ver el mundo y 
nuestro papel en él como 
rotarios. Nosotros no quere-
mos que nadie permanezca 
en la oscuridad. Por eso, los 
1,2 millones de rotarios de-
bemos unirnos e Iluminar 
Rotary. Esa es nuestra meta 
y el reto que les lanzo. 
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 “ESTE ES EL 

DESAFÍO QUE 

LES HAGO. 

ELIJAN USTEDES 

CÓMO ILUMINAR 

ROTARY, Y  CÓMO 

ENCENDER  SU 

PROPIA VELA:” 

GARY C. K. 

HUANG 

Rotario desde 1976, Huang ha ocupado los cargos de vicepresi-
dente de RI, director, fiduciario de La Fundación Rotaria, líder de 
capacitación en la Asamblea Internacional, instructor regional, 
integrante y coordinador de grupo de apoyo , integrante y presi-
dente de comités, y gobernador de distrito. Ha jugado un impor-
tante papel en el desarrollo de la membresía en el continente asiá-
tico. Cuando ocupó el cargo de fiduciario,  se fijó como meta la 
captación de 100 nuevos Donantes Mayores en Taiwán en oca-
sión del Centenario de Rotary, con  extraordinarios resultados: 
106 y 103 Donantes Mayores en 2005 y 2006, respectivamente, 
quienes aportaron más de dos millones de dólares al Fondo 
Anual de la Fundación. Reconocido  por RI con el premio Dar 
de Sí antes de Pensar en Sí y la Mención Presidencial, y  benefi-
ciario de la Citación por Servicio Meritorio y el Premio por Servi-
cios Distinguidos de La Fundación Rotaria. 

Conociendo más al flamante líder  

 



En la Asamblea Internacio-
nal del 2014 luego  de que el 
Presidente Electo Gary 
Huang anunciara su lema  
“Iluminemos Rotary”  
hubo un interesante debate 
que conmovió a muchos 
porque el Presidente Huang 
basó su mensaje en algo tan 
fuerte como es la luz en 
acción. 
 
Iluminar significa ofrecer 
luz y  esta acuna  la idea de 
la energía que  genera movi-
miento y se convierte en 
acción toda vez que actúa, 
abriendo nuevas posibilida-
des que permiten alcanzar 
mejores resultados. O sea 
que la luz por si misma no 
solamente ilumina, sino que  
tiene una fuerza superior  
que conlleva un plus frente 
a la oscuridad de la que to-
dos queremos salir. 
 
Esto es lo que el Presidente 
Gary Huang busca para Ro-
tary.  Que cada rotario apor-
te su luz y que todos al uní-
sono  iluminemos, cambie-
mos y mejoremos la vida de 
mucha más gente.  Busca 
que los rotarios puedan en-
contrar más visión en la 
solución de los problemas y 
que su contribución indivi-
dual y colectiva lleve a Rota-
ry a alcanzar niveles superio-
res. En suma,  busca manos 
que eleven a la gente, que la 
saquen del ostracismo, la 
miseria y la ignorancia. Ma-
nos trabajadoras, impulsadas 
por mentes y corazones ilu-
minados, que transiten  la 
senda de un humanismo en 

acción y que ayuden, perso-
na a persona, a alcanzar en 
sus vidas la dignidad que 
merecen. 
 
Existen en Nueva Zelandia 
las milenarias y famosas cue-
vas de Waitomo. Cuando 
los visitantes ingresan a la 
“Caverna de las Luciérnagas 
Luminosas” todo es una 
profunda oscuridad que los 
hace caminar a tientas. En 
un  determinado momento, 
poco a poco decenas, cente-
nas y miles de luciérnagas 
aportan su propia luz, una a 
una,  y las cuevas logran un 
lumínico amanecer por esa 
ínfima cantidad de luz que 
cada luciérnaga ofrece y que 
sumada a tantas otras al fi-
nal permite a los transeúntes 
ver como si fuera de día y 
hasta leer un diario en ese 
espectáculo maravilloso que 
allí se produce y que es inol-
vidable para los privilegia-
dos que pueden disfrutarlo. 
 
En este año que comienza, 
imitemos a las luciérnagas y 
descubramos que en nuestra 
vida hay un poco de luz pa-
ra iluminar Rotary, para ilu-
minar a los otros y  para dar 
y darnos  una nueva  vida. 
 
“Iluminemos Rotary”  
poniendo una vez más a su 
servicio uno de los más pre-
ciados bienes que nuestra 
organización cuenta: la vo-
luntad individual de su gente 
para salir de la oscuridad y 
ofrecer la luz viva, intensa y 
renovada que permite cons-

truir una sociedad más justa 
y una organización más de 
avanzada. 

 

Iluminar no es solo tener luz 

Noticia destacada 
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“Es mejor 

encender una 

vela 

que maldecir 

la oscuridad” 

CONFUCIO 

 

Celia Cruz  de Giay 

Celia  

Celia Cruz de Giay, educadora y periodista 

independiente, miembro del Rotary Club de 

Arrecifes desde 1994, directora de Vida Rota-

ria, Directora de RI para 2013 - 2014 ha ocu-

pado numerosos  cargos: representante del 

presidente de RI, asesora estratégica del Fon-

do Anual, miembro y presidenta de comités, 

coordinadora regional de La Fundación Rota-

ria, líder de capacitación y gobernadora de 

distrito. Recibió el Premio Dar de Sí antes de 

Pensar en Sí de Rotary al igual que la Citación 

por Servicio Meritorio que otorga la Funda-

ción.  Con su esposo Luis son Donantes Ma-

yores de La Fundación Rotaria. Durante  el 

período 2014 - 2015. desempeñará  la Vice-

presidencia de RI. 



1. La/s área/s de interés de La Fundación 
Rotaria que contempla 
 2. La cantidad de personas beneficiadas y/o 
su entorno de aplicación. 
3. Los cambios o beneficios que generará en 
la comunidad. 
4. El aporte a la imagen pública de Rotary 
5. Proyectos  presentados en el período 
2013-2014 y que no hubieran sido beneficia-
dos con subvención. 
6.  Promedio  de aportes PER CAPITA a 
La Fundación Rotaria de los últimos tres 
períodos rotarios. 

 A la fecha de presentación de la 
solicitud  - 30 de setiembre de 2014 
- los clubes  deberán:  
1. Estar al día con los pagos de   
cuota Per Capita a Rotary Interna-
tional 
2. Encontrarse  al día con el pago 
de la cuota distrital por los concep-
tos vencidos al 1° de Julio de 2014 
y no mantener deudas impagas por 
periodos anteriores. 
3. Estar CERTIFICADOS ante el 
Comité Distrital de La Fundación 
Rotaria, para lo que deberán suscri-
bir el MEMORANDO DE 
ACUERDO (MDA) para los clu-
bes.       4. Asistir al SEMINARIO 
DE ADMINISTRACION DE 
SUBVENCIONES ( Presidente y/
o Presidente del Comité de La Fun-
dación Rotaria del Club)  donde se 
brindará la Capacitación necesaria.  

 

El Comité de La Fundación Rotaria Informa  

Criterios de Evaluación  

Convocatoria a Presentación de Proyectos  

Estimadas/os amigas/os  
 
Durante  el presente  perio-
do se , entregarán dos tipos 
de reconocimientos por  
APORTES A LA FUN-
DACION ROTARIA:  
 
1. Un Paul Harris al Club 
que al 30 de abril de 2015, 
registre el mayor aporte per 
capita a La Fundación Rota-
ria durante al periodo 1 de 
julio 2014 al 30 de abril de 
2015, que  será entregado al 
Club ganador durante la 
próxima Conferencia de 
Distrito. 

 
2. Reconocimiento a los 

compradores externos de 

bonos y/u otras aportacio-

nes con destino a proyectos. 

Dichos Reconocimientos 

serán enviados a los clubes 

respectivos para su entrega a 

los donantes en la oportuni-

dad que los mismos consi-

deren o mediante un espacio 

en la próxima Conferencia 

de Distrito. 

H. Ramón Zoni 
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“HACER EL BIEN 

EN EL MUNDO”  

El Gobernador de Distrito y el Presidente del Comité Distrital de La Fundación 
Rotaria invitan a los clubes del Distrito 4915 a presentar proyectos de SUBVEN-

CIONES DISTRITALES correspondientes al período 2014-2015.-  

 Requisitos  

NOTA:                                                                 
Se aceptará solamente un proyecto por 
Club. 
Se podrán presentar proyectos  conjun-
tos de varios Clubes.                                                    
Los puntos 1 a 6 no resultan excluyen-
tes para la presentación y/o adjudica-
ción, se utilizarán al solo efecto de 
otorgar un orden de prioridad a la se-
lección de proyectos presentados. 

NOVEDADES  

30 AÑOS SIN POLIO 
EN ARGENTINA  

El próximo 22 de agosto 
se cumplen 30 años sin 
Polio en Argentina,. 
Rotary ha sido partícipe 
del mantenimiento de este 
logro,  haciéndose cargo 
de las vacunas Sabin para 
todo el país, desde 1989 
hasta 1992.  
Motivo de celebración, de 
compromiso para sostener 
el programa, y  apoyar 
otras campañas de acuer-
do a las prioridades nacio-
nales. 



Se  encuentra vigente el 
cobro de la cuota distri-
tal correspondiente al 1° 
semestre del período 
2014-2015; los datos 
para efectuar el deposito 
bancario son: 

BANCO SANTANDER RIO  
CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 099-2858-7 
CBU 0720099 1 20000000285872 
Comunicar todo pago realizado a: 
secretariafinanzas4915@gmail.com 
Telefónicamente: 0221 15 589 4545 

 

Secretaría de Finanzas Informa                                                                      Transformación Vial  

El Comité de Extensión Informa 
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 Nuevos Rotary Club, E-
club, Rotaract e Interact, 
y que pone a disposición 
de los interesados.  
EGD Eduardo Trachler 
RC La Plata Sur,  
EGD Juan Carlos Elías 
RC Quilmes Sudeste,  
EGD Oscar Cantero RC 
Villa Sarmiento, 
GND Omar Dionisio 
Rauzi RC Lanús,  
Jorge Arévalo Gauto RC 
Luis Guillón,  
Orlando Morete RC La 
Plata,  
Luis Falco RC Ezeiza,  

José S. Pintimalli  
RC Avellaneda  

Pte. Sub Comité  

Contribuir    a la reducción 
de las preocupantes cifras 
de accidentes viales, y miti-
gar sus terribles consecuen-
cias, es una manera de ser-
vir a nuestros semejantes. 
Convocado por nuestro 
Gobernador 2014-2015, 
Carlos Embeita, he asumi-
do junto a un grupo de Ca-
maradas del Distrito, el 
honor y la responsabilidad 
de conducir las acciones 
necesarias para continuar 
con una obra de carácter 
cultural, social y de salud, 
tan importante para nuestra 
sociedad, que requiere de la 
activa participación del Dis-
trito. En una primera etapa, 
desarrollaremos una intensa 
campaña de Educación 
Vial, a lo que iremos su-
mando los aportes de to-
dos. Representantes  de los 
Clubes, Ruedas de Cónyu-
ges, Colaboradores,  Volun-
tarios. Juntos lograremos la 
participación de Autorida-
des Municipales y Provin-
ciales, instituciones educati-
vas, medios gráficos, etc., 
para proseguir la obra de 
los que nos precedieron, y 
así CAMBIAR VIDAS 
  

El crecimiento es el Objetivo 
del Gobernador de Distrito para 
este Nuevo Período Rotario. 
No solo incrementar el cuadro 
social con nuevos integrantes, 
sino también formar Nuevos 
Rotary Clubes. Para ello el Co-
mité de Extensión 2014-2015 
mantiene la Conformación y los 
Objetivos trazados en el Perío-
do anterior a alcanzar en la For-
mación de Nuevos Rotary Club, 
sino también en el Crecimiento 
de los Rotaract e Interact. 
Abierto a todo tipo de aportes 
del Distrito, el Comité cuenta 
con importante literatura nece-
saria en la Formación de  

Carlos Sarasíbar RC Olmos-

Etcheverry,                                 

Julio Lanfranchi RC Banfield 

Este, Guillermo Hugo Baci 

RC El Dique. 

 

 

EGD Santiago A. Fregosi  

 RC Bernal  

Pte. Comité Extensión 

mailto:secretariafinanzas4915@gmail.com


servicio para los socios del 
distrito y una unidad opera-
tiva de apoyo constante a 
los clubes. Los clubes traba-
jan para la comunidad y el 
Distrito trabaja para los clu-
bes, brindando soluciones 
operativas, aportando recur-
sos humanos pero sobreto-
do trasmitiendo experiencia. 
Nuestro principal patrimo-
nio son los socios, por lo 
que apostamos al crecimien-
to tanto en número como 
en calidad; es más producti-
vo trabajar sabiendo lo que 
hacemos y hacia dónde va-
mos.  
Queremos compartir Rota-
ract, es nuestro mayor de-
seo.    Muchos de los gran-
des descubrimientos de la 
humanidad fueron producto 
de un error, de un descuido 
y solo se equivoca el que lo 
intenta. Los  invito a hacer 
el intento, y descubrir Rota-
ract. 
Matías H. Ferreyra 
Rotaract Club Florencio 
Varela 
Representante Distrital de 
Rotaract 2014-2015 

Una nueva Carta Mensual 
nos encuentra, lo importan-
te es que nos encuentra tra-
bajando y dando los prime-
ros pasos de este periodo. 
Sin lugar a duda pensar a un 
distrito rotaractiano tan 
heterogéneo y diverso como 
el nuestro no es tarea fácil y 
mucho menos si lo hacemos 
pensando en las tantas reali-
dades diferentes que vivi-
mos a diario. En contrapar-
tida, eso es lo que hace rico 
a nuestro distrito; lo que lo 
hace atractivo y desafiante; 
lo que nos invita a partici-
par, a debatir, a intercambiar 
ideas. 
Es mi deseo continuar con 
el trabajo que venimos 
haciendo y seguir enfocado 
en la unidad, en la identidad 
distrital y en el crecimiento 
con socios y clubes nuevos 
y la única forma en la que 
podemos lograrlo es traba-
jando, trabajando y trabajan-
do; es apostando a Rotaract 
todos los días, es aportando 
todos nuestro pequeño gra-
nito de arena. 
La Representación Distrital 
de Rotaract es un espacio de 

Invertir en los Jóvenes                                                               Intercambio  

Descubrir Rotaract 

En sus tiempos, Paul Harris 
señalaba la importancia de Ro-
tary  en la preparación de los 
jóvenes “para que puedan asu-
mir la responsabilidad de con-
ducir el mundo hacia una co-
operación provechosa.” En 
igual sentido, el EPRI Luis V. 
Giay, en los años 90’s, en su 
plan de acción, desde el progra-
ma Nuevas Generaciones pro-
ponía a la comunidad rotaria   
“preparar a los jóvenes para 
asumir posiciones de liderazgo,  
promoviendo el ideal de servi-
cio y modelos éticos, guiándo-
los para que se conviertan en 
sus propios líderes…”. 
Una mirada sobre la realidad 
global a partir de los aportes de 
organismos internacionales, no 
hace más que reconfirmar la 
vigencia de estos conceptos. En  

2013, la población mundial, ha 
superado los 7.136  de habi-
tantes,  con el mayor creci-
miento porcentual de la histo-
ria de la humanidad. Datos  
que instan a celebrar los ade-
lantos, como la mayor espe-
ranza de vida  media en los 
últimos sesenta años, y  el 
rápido aumento de poblacio-
nes en edad activa; pero  que 
al mismo tiempo exigen a 
gobiernos, individuos y 
ONG’s planificar para el futu-
ro.  Actualmente, los menores 
de 24 años de edad constitu-
yen casi la mitad de los más de 
7.000 millones de habitantes 
del mundo, con diferencias 
regionales que van del 43% 
hasta un 60%  de la población. 
La  mayor cohorte de jóvenes 
de todos los tiempos, habrá de  

cambiar el mundo. Por ello, 
resulta imprescindible plani-
ficar para aprovechar y guiar 
su potencial. Todo  esfuerzo 
puesto en  satisfacer sus ne-
cesidades de formación, ca-
pacitación, empleo, vivienda 
y salud; garantizar su integra-
ción y participación social, 
prepararlos para ocupar roles 
de conducción, y participar 
activamente en la planifica-

ción, ejecución y evaluación 
de sus proyectos, SE CON-
VIERTE EN UNA INVER-
SIÓN. “Ellos  serán los ar-
quitectos del futuro de la 
Humanidad”.  
La hora nos invita a IN-
VERTIR EN LOS JÓVE-
NES. Es  mucho lo que está 
en juego 
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A poco tiempo de su re-
greso de los EEUU, patro-
cinada por RC Banfield 
Este, desde el RC de 
Suttons’ Bay, Flor nos 
escribe: 

¿Cómo saber lo que es un 
sueño, si nunca cumpliste 
uno? ¿Cómo saber lo que es 
una aventura, si nunca for-
maste parte de una? Cómo 
saber lo que es angustia, si 
nunca dijiste adiós a tu fami-
lia y amigos con los ojos 
llenos de lagrimas? ¿Cómo 
saber lo que es estar desespe-
rado, si nunca estuviste en 
un lugar nuevo, completa-
mente solo sin entender 
ninguna palabra de lo que la 
gente te decía? ¿Cómo saber 
lo que es diversidad, si nunca 
viviste bajo el mismo techo 
con personas de todas partes 
del mundo? ¿Cómo saber lo 
que es tolerancia, si nunca 
tuviste que acostumbrarte a 
algo nuevo aunque no te 
gustara? ¿Cómo saber lo que 
es autonomía, si nunca tuvis-
te la oportunidad de decir 
cosas vos mismo? ¿Cómo 
saber el significado de crecer, 
si nunca dejaste de ser un 
chico para poder empezar un 
nuevo camino en tu vida? 
Cómo saber lo que se siente 
ser inútil, si quisiste abrazar a 
alguien y la pantalla en tu 
computadora te lo impedía? 
¿Cómo saber lo que es dis-
tancia, si nunca dijiste, mien-
tras mirabas a un mapa, 
“estoy tan lejos”? ¿Cómo 
saber lo que son los idiomas, 
si nunca tuviste que aprender 
uno para hacer amigos? 
¿Cómo saber lo que es pa-
triotismo, si nunca gritaste 
“amo a mi país” mientras 
sostenías tu bandera en tus 
manos? ¿Cómo saber lo que 
es la “verdadera” realidad, si 
nunca tuviste la oportunidad 
de conocer otras realidades 
para hacer la tuya? Cómo 
saber lo que es una oportuni-
dad, si nunca aprovechaste 
una? ¿Cómo saber lo que es 
orgullo, si nunca lo experi-
mentaste vos mismo cuando 
te diste cuenta todo lo que 
lograste? ¿Cómo saber lo que 
es aprovechar un día, si nun-
ca viste el tiempo pasar tan 
rápido? ¿Cómo saber lo que 
son las fronteras, si nunca 
cruzaste las tuyas para ver lo 
que hay en el otro lado? 
¿Cómo saber lo que es ima-
ginación, si nunca pensaste 
en lo que iba a pasar des-
pués? 
¿Cómo saber lo que es el 
mundo, si nunca fuiste un 
estudiante de Intercam-
bio? 

Flor Sawon’s  

Con cinco chicos argenti-
nos que viajan entre agos-
to y enero a Dinamarca, 
Bélgica y Alemania, y los 
cinco de esos países que 
recibiremos, este período 
nos encuentra renovando 
los esfuerzos y las energías 
para trabajar por los jóve-
nes.  

Patricia Desmoures  
Pte. Sub Comité YEP 



Información de los Clubes  

 El pasado 12 de julio, en el 

P a s a j e  D a r d o  R o c h a ,  

los  Clubes  Rotarios de Abasto 

- Berisso - Brandsen - City Bell 

- El Dique - Jean Thompson –

La Plata - La Plata Meridiano V.

- La Plata Norte - La Plata Oes-

te –  La Plata Sur - Magdalena - 

Manuel.B. Gonnet - Olmos 

Echeverry - Ranchos - San Mi-

guel del Monte – Tolosa - 

Verónica  y Villa Elisa  concre-

taron la entrega de la Unidad 

Sanitaria Móvil a la Universidad 

Católica de La Plata,  producto 

de la Alianza Estratégica con-

juntamente con el ex Distrito 

2070 de Italia, en el marco de 

una Subvención Global;  que 

ofrecerá asistencia sanitaria a 

estas comunidades.  

El  17 de julio, el RC de Este-
ban Echeverría,  conjunta-
mente con el ex Distrito 2070 
de Italia, en el marco de una 
Subvención Global; hizo Rea-
lidad el Sueño de la entrega de 
una Unidad Sanitaria Móvil al 
Municipio, aliado estratégico 
del Club. 
 El  20 de julio,   RC de Rane-
lagh, en Alianza Estratégica 
con la ONG Centro de Basura 
Cero y la Municipalidad de 
Berazategui,  lanzó  la Campa-

ña de Recolección de RAEEs y 
PC.   

El RC de Tapiales y el  RC de 
La Tablada con la colaboración 
de los RC de Villa Don Bosco y 
el RC de Isidro Casanova del 
Distrito 4855, realizan donación 
al Hospital de Niños de San 
Justo. 
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Visitas Oficiales  

JULIO 
Martes 15 de julio Villa Celina 
Jueves 17 de julio: La Tablada 
Sábado 19 de julio: e-club Camino de Cintura QA 
Martes 22 de julio: Aldo Bonzi 
Miércoles 23 de julio: Esteban Etcheverría 
Jueves 24 de julio: Monte Grande del Centenario 
Lunes 28 de julio: San Francisco Solano 
Martes  29 de julio: Burzaco 
Miércoles  30 de julio: Lomas de Zamora 
Jueves  31 de julio: Villa Industriales 

PLANIFICADAS PARA AGOSTO 
Lunes 04 de agosto: Florencio Varela 
Martes 05 de agosto: Bernal 
Miércoles 06 de agosto: San José 
Jueves 07 de agosto: Remedios de Escalada 
Martes 12 de agosto: La Plata 
Miércoles 13 de agosto: Berazategui 
Martes 19 de agosto: Verónica 
Miércoles 20 de agosto: La Matanza 
Jueves 21 de agosto: Avellaneda 
Martes 26 de agosto: La Plata Oeste 
Miércoles 27 de agosto: Valentín Alsina 
Jueves 28 de agosto: Coronel Brandsen 

ILUMINANDO  EL 

DISTRITO 

La visita oficial es un espacio de diálogo con el Club, una instancia única para compartir realizacio-
nes y proyectos, aprender juntos, y crecer, Iluminando Rotary. En tanto se van concretando en 
función de las posibilidades de agenda, sirva la Carta Mensual, como otra instancia de diálogo pe-
riódico, que se irá complementando desde las Comunicaciones de Distrito y nuestro Blog.  

“Mas allá   de lo 

que rotary 

signifique para 

nosotros, el 

mundo lo 

conocerá  por la 

obra que 

realice”.          

Paul harris 



1. PLANIFIQUE 
El crecimiento es vital para el futuro de Rotary. Cree un plan modelo de extensión. Fíjese una meta razonable. 
Estudie los patrones de crecimiento del pasado. Explore todas las posibilidades.  
2. ORGANICE 
La organización es la base del éxito. Establezca una buena estructura en el área de crecimiento. Busque gente con 
vocación y responsabilidad colocándolos en los puestos clave. Implemente un plan que persista en el tiempo.  
3. INSTRUYA 
El crecimiento es una responsabilidad individual de cada rotario. Comparta  y difunda todo el material y publica-
ciones rotarias disponibles. Promueva un sistema de instrucción probado y estudiado. Explique todas las técnicas 
y métodos de eficiencia.  
4. MOTIVE 
Promueva la buena competencia entre clubes rotarios. Sea persistente. Infunda entusiasmo. Pregunte a cada 
uno:“¿Cuántos socios has propuesto a Rotary?”. 
5. TRABAJE 
EI reto del servicio es demasiado grande para sobrellevarlo entre pocos. Coloque a su club a la altura de su tiem-
po. Hágalo fuerte, numeroso, representativo, con líderes solidarios y de calidad. Utilice todos los recursos dispo-
nibles.  
6. CUIDE 
No descuide a los socios actuales. Cada rotario debe saber porqué y para qué está en Rotary. Fomente su asimila-
ción y retención. Manténgalos interesados, motivados y actuantes. Hay que consolidar lo logrado para proyectar-
nos hacia nuevas dimensiones. 
7. EVALUE 
Una evaluación inteligente y periódica es el mejor seguro de éxito. A cada instante observe los logros obtenidos. 
¿Se ha avanzado lo suficiente? ¿Hay fallas? ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Cómo han sido posibles? No acepte excu-
sas de aquellos que asumieron el compromiso y no trabajan.  
8. DIVULGUE 
La obra de Rotary debe ser bien conocida en las comunidades para que las personas se interesen en pertenecer a 
sus filas. Rotary tiene un mensaje que si se lo sabe transmitir bien impacta por su realidad, por sus logros y por-
que produce hechos concretos. Rotary tiene mucho para ofrecer. ¡Ofrézcalo!. 
9. RECONOZCA 
A todos aquellos que han hecho un esfuerzo y han alcanzado logros significativos.  
10. EJEMPLIFIQUE 
Dé el ejemplo, ya que su ejemplo vale por dos, proponiendo un nuevo socio en su club u otro club o favorecien-
do la creación de un nuevo club.  
En suma, PLANIFICAR, ORGANIZAR, INSTRUIR, MOTIVAR, TRABAJAR, CUIDAR, EVALUAR, DI-
VULGAR, RECONOCER Y EJEMPLIFICAR son, a mi entender, las diez acciones vitales para lograr éxito en 
el crecimiento de Rotary y ayudará a construir un futuro. 
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 Decálogo del Crecimiento - A los Presidentes de Clubes 

El Comité de Desarrollo de Rotary Informa  

Para servir a la comunidad, apoyar a La Fundación Rotaria y formar líderes en con-
diciones de Hacer el Bien en el Mundo, todos los clubes necesitan socios. Las 
necesidades que plantea la realidad actual, requieren que multipliquemos nuestros 
esfuerzos tanto en la retención de los socios existentes como en iniciativas de capta-
ción de socios; ya que aportan diversidad, nuevas ideas y energía renovada. El  Co-
mité del Desarrollo del Cuadro Social, pone a disposición de los clubes materiales 
para la reflexión o para sus reuniones, que llegarán desde las Cartas Mensuales, y 
por la Web, con el objeto de contribuir al logro de estos objetivos.  



ASISTENCIA JUNIO SOCIOS REUNIONES 

 Rotary Club Mayo Altas Bajas Activos Hon Junio Nº 100 % Mensual 

1 Abasto 12 0 5 7 0 7 3 0 80% 

2 Adrogué 17 0 1 16 4 20 4 1 95% 

3 Aldo Bonzi 16 0 0 16 1 17 4 0 83% 

4 Alte. Brown 62 0 9 53 2 55 5 0 80% 

5 Avellaneda 22 0 0 22 4 26 4 0 90% 

6 Banfield Este 28 0  0  28 1 29 No informa  

7 Berazategui 16 0 1 15 2 17 3 0 88.5% 

8 Berisso 12 0  0  12 0 12 4 0 50% 

9 Bernal 13 0  0  13 0 13 No informa  

10 Burzaco 8 0  0  8 4 12 No informa  

11 Burzaco Parque Ind. 14 0 0 14 0 14 4 0 57% 

12 Chascomus 8 0 0 8 0 8 5 3 90% 

13 City Bell 13 0  0  13 0 13 No informa  

14 Cnel. Brandsen 12 0 0  12 2 14 No informa  

15 Cruce Fcio. Varela 22 0 2 20 0 20 4 1 97% 

16 Dominico 10 0 0 10 0 10 4 0 90.% 

17 E-Club C. C. QA 14 0 0 14 1 15 4 0 85% 

18 E-Club Con. D 4915 21 0 0 21 0 21 4 0 70% 

19 El Dique 8 0 0 8 4 12 4 0 87.5% 

20 Ensenada 31 0 0 31 3 34 4 0 82% 

21 Esteban Echeverria 13 0 1 12 4 16 3 0 70.% 

22 Ezpeleta 18 0 0 18 2 20 4 0 76.35% 

23 Florencio Varela 12 0 0 12 4 16 5 0 85% 

24 Gerli Este 11 0 3 8 0 8 3 0 60% 

25 Glew 12  0 0  12 1 13 No informa  

26 Haedo 15  0  0 15 0 15 No informa  

27 Hudson 21 0 0 21 3 24 4 0 71% 

28 Jean Thomson 7 0 0 7 2 9 4 1 89% 

29 José María Ezeiza 29 2 0 31 0 31 3 0 70.96% 

30 La Plata 24 1 0 25 2 27 4 0 62% 

31 La Plata Meridiano Vº 12 0 2 10 0 10 4 4 100% 

32 La Plata Norte 22 1 1 22 2 24 4 0 83% 

33 La Plata Oeste 15 1 0 16 5 21 4 0 75% 

34 La Plata Sur 17 0 0 17 6 23 3 0 85% 

35 La Plata Tribunales 12 0 0 12 1 13 4 0 70% 

36 La Tablada 12  0 0  12 0 12 3 0 73% 

37 Lanús 21 0 0 21 3 24 4 0 82% 

38 Llavallol 12 0 0 12 2 14 5 0 84.5% 

39 Lomas de Zamora 24 0 0 24 3 27 No informa  

40 Lomas de Zamora E 13 0 1 12 3 15 4 0 55% 

41 Longchamps 14 0 0 14 3 17 4 0 93% 

42 Los Hornos 15 0 0 15 2 17 5 1 85.% 

43 Luis Guillón 18 0 0 18 5 23 4 1 80% 

44 Magdalena 14 0 0 14 4 18 No informa  

45 Manuel B. Gonnet 13 0 0 13 0 13 4 0 85% 

46 Matanza 18 0 0  18 0 18 No informa  

47 Monte Grande Cent 22 0 0 22 0 22 4 0 75% 

48 Olmos  Etcheverry 12 0 0 12 3 15 4 1 80% 
49 Quilmes 31 4 0 35 2 37 4 0 73% 
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Asistencia Junio  

ASISTENCIA JUNIO SOCIOS REUNIONES 

Rotary Club Mayo Altas Bajas Activos Hon. Junio Nº 100% Mensual 
50 Quilmes Oeste 14 0 0 14 8 22 3 0 78% 

51 Quilmes Sudeste 12 0  0  12 3 15 No informa  

52 Rafaael Calzada 15 0 0 15 6 21 4 0 86% 

53 Ranchos General Paz 9 0 0 9 0 9 4 0 81% 

54 Ranelagh 15 0 0 15 7 22 4 1 88% 

55 Remedios de Escalada 11 0  0  11 2 13 No informa  

56 R de Escalada Oeste 11 0 0 11 4 15 4 1 95.% 

57 San Francisco Solano 14 0  0  14 4 18 No informa  

58 San José 9 0  0  9 0 9 No informa  

59 San Miguel del Monte 9 1 0 10 0 10 4 2 84% 

60 San Vicente 13 0 2 11 2 13 4 0 75% 

61 Sarandí 21 0 0 21 0 21 4 0 80% 

62 Tapiales 23 1 0 24 7 31 4 0 82.% 

63 Temperley 10 0 0 10 3 13 4 0 75% 

64 Tolosa 12 0 1 11 4 15 3 0 74.% 

65 Turdera 14 0 0 14 1 15 4 0 82% 

66 Valentín Alsina 10 0  0  10 0 10 No informa  

67 Verónica 15 1 0 16 2 18 4 0 90% 

68 Villa Celina 4 0  0  4 1 5 No informa  

69 Villa Don Bosco 27 0 0 27 3 30 4 0 78.% 

70 Villa Elisa 15 0 1 14 2 16 4 1 75% 

71 Villa Industriales 21 0 0 21 7 28 4 1 85% 

72 Villa Madero 12 0  0  12 1 13 No informa   

73 Villa Sarmiento 14 6 0 20 2 22 4 0 80% 

74 Wilde 10 0 0 10 0 10 4 0 62.5% 

  TOTALES 1178 18 30 1166 159 1325       

Convención San Pablo 2015 

PARA IR AGENDANDO:  
El Dr. Mario J. Gomensoro, Asistente Coordinador Regional de Rotary,  

Miembro del Comité de Promoción de la Convención de Sao  Paulo, in-
formó que “El Presidente Huang ha cambiado la fecha de la Convención de 

San Pablo, adelantándola un día. Comenzará el día 6 para finalizar el 9 de 
Junio del 2015.” 

Con  todo un fin de semana completo, podremos aprovechar mucho más los 
shows que se han preparado para nosotros, entre los que se destaca al Gran 

Carnaval Rotario en el Sambódromo de San Pablo.  



 

ALTAS SOCIOS ACTIVOS 
ROTARY CLUB APELLIDO NOMBRE CLASIFICACION 

José María  Ezeiza MARTINEZ Graciela Raquel Informática 

  ESTRADA Alberto Carlos Médico 

La Plata PEREYRA María Cristina Banca Oficial 

La Plata Norte RODRIGUEZ JUNTO Javier Ingeniero Construcciones-Docente 

La Plata Oeste CAMINOA  Héctor Oscar Informática 

Quilmes PARODI Edilio Bancaria 

  LLORENTE María Angélica Óptica 

  GONZALEZ Ezequiel Mecánico 

 BARONI Rodrigo Laboratorio 

San Miguel Del Monte MANGIATERRA Candelaria Abogada 

Tapiales PUENTES Iris Elba s/c 

Verónica MORABITO Marcelo Comerciante 

Villa Sarmiento TORRES Cristian Maurilio Omar Abogado 

  SAAVEDRA Carla Ayelén Abogada 

  LAMAISON Eduardo Diego Administración de Empresas 

 LAMAISON Guillermo Enrique Diplomado Rel. Internacionales 

  MEDINA PEÑARANDA Pamela Daiana Diseñadora Grafica 

  FERREYRA Ariel Comerciante 

BAJAS DE  SOCIOS ACTIVOS 
ROTARY CLUB APELLIDO NOMBRE MOTIVO 
Abasto IRUSTA Alicia Renuncia 

  VEXINA Haydee Renuncia 

  SOSA José Renuncia 

  SOTTINI Oscar Renuncia 

  VESCOVI Marta Renuncia 

Adrogué AMBROSINI Enrique Motivos de Salud 

Alte. Brown PANIEGO Luis Motivos Personales 

  LANZILLOTA Alberto Francisco Motivos Personales 

  BAUCHE Eduardo Motivos Personales 

  BEDOYA Rodrigo Motivos Personales 

  BUCHICHA Alberto Motivos Personales 

  GRIECO Lian Motivos Personales 

  USANDIVARAS Juan de Dios Motivos Personales 

  SANTAGATI Claudio Motivos Personales 

  HUDSON Gustavo Motivos Personales 

Berazategui FALZONI Adelma Fallecimiento 

Cruce Florencio Varela VAZQUEZ Raúl Cambio de Domicilio 

  COMATTO Eduardo Motivos Personales 

Esteban Echeverría GARCIA CASAL Claudio   

Gerli Este CUTURELLO Saverio Inasistencia y falta de pago 

  PALLARES Daniel Motivos Personales 

  MENGUEZ Carlos Horacio Motivos Personales 

La Plata Meridiano Vº GARCIA FIORENZA Mario Motivos Personales 

  MARCH Pedro Motivos Laborales 

La Plata Norte FONTANA Carmen Ángela Motivos aborales 

Lomas De Zamora Este GUERRA Ricardo Motivos de Salud 

San Vicente CARCANIS Norberto Motivos Laborales y Personales 

  GUELBORT Ernesto Cambio de Domicilio 

Tolosa QUAINI Mabel Cambio de Provincia 

Villa Elisa GRANDOLIO Marcela   
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de Zamora, Florencio Vare-
la, Berazategui y  La Plata; 
merecería su día propio en 
las Efemérides Culturales 
Argentinas, y un espacio en 
nuestro Calendario Rotario.  
A  la edad de cinco años, se 
mudó a Chascomús. Allí, en 
la naturaleza sin límites de 
nuestro Distrito, a mediados 
de siglo XIX,  creció des-
arrollando las virtudes del 
observador. 
En  1874, luego de haber 
logrado reconocimiento a 
nivel internacional por su 
aporte al conocimiento de 
especies de aves, viajó a In-
glaterra, el centro del mundo 
civilizado, que  le ofrecía la 
oportunidad de abrirse un 
futuro. Publicó artículos 
científicos logrando recono-
cimiento como naturalista y 
pionero del ambientalismo 

SÓLO SE PUEDE AMAR 
LO QUE SE CONOCE 

 
Recorrer nuestro distrito, 
obliga frecuentemente a los 
rotarios, a transitar la Auto-
pista Buenos Aires La Plata, 
y pasar por una estación de 
peaje, muy conocida en todo 
el país por las colas y las de-
moras en los fines de semana 
largos. El peaje Hudson. 
Pero qué tiene ese nombre 
que merece también una 
estación de ferrocarril y una 
localidad en el Partido de 
Berazategui, donde hay un 
Rotary Club.  Guillermo En-
rique Hudson, nacido un 4 
de agosto de 1841, en la es-
tancia "Los veinticinco omb-
úes",  en el "Partido de Quil-
mes" que en esos tiempos 
comprendía los actuales par-
tidos de Avellaneda, Lomas 

moderno.   
Pero más aun, registró, re-
trató y narró como pocos, 
las historias que no figuran 
en los libros de Historia,  en 
su autobiografía “Allá Lejos 
y Hace Tiempo”, “El Ombú 
y Otros Cuentos” y “Días de 
Ocio en la Patagonia” (entre 
otros), para dar a conocer 
nuestra cultura en Europa. 
Cuando el poeta-filósofo 
hindú Rabindranath Tagore 
(1861-1941), premio Nobel 
de literatura en 1913, visitó 
la Argentina en 1924, ante la 
pregunta de un periodista de 
La Nación sobre cómo co-
nocía tanto de Argentina 
contestó “Por los libros de W. 
H. Hudson, … Hudson me ha 
revelado la tierra Argentina…”. 

María Rosa Mariani             
E - Club Conurbano 

Conociendo nuestro Distrito   

Sub-Comité CARTA MENSUAL  
Presidente: Juan Manuel Durán RC Quilmes 
Redacción Diseño : María Rosa Mariani E Club  
Colaboración Especial: María Rosa Luna E Club  
Contacto: 

cartamensual20142015@gmail.com 

la carta 

mensual es un 

espacio de 

dialogo. 

Queremos 

sumar las 

voces de los 

clubes  

La Carta Mensual - Novedades 

Amigos,  la  Carta Mensual es otra instancia de diálogo, del Gobernador 
con el Distrito.  Durante este período  se publicará en dos versiones. La 
tradicional en soporte papel,  con el número de páginas habituales, y otra 
versión , extendida,  en formato  digital. El contenido incluirá  los habi-
tuales mensajes del mes, también información sobre lo actuado desde la 
Gobernación, como así  también materiales de interés general y rotario 
alusivos al mes en  curso  al momento de recepción.  
Aspiramos a que el interlocutor  también tenga  un espacio , y que así la 
Carta pueda convertirse  en una oportunidad de diálogo entre los Clubes, 
otro modo de Compartir Rotary. Iremos incorporando todo aquello que 
deseen socializar.  Para ello deberán remitir sus novedades a la dirección 
de contacto , incluyendo las fotos que deseen publicar, acompañadas por 
un texto breve que explique/describa la actividad.  
A efectos de una apropiada edición, cerraremos cada número al día 15, 
con lo cual las notas remitidas a posteriori de esa fecha, se incluirán el 
mes siguiente.  

RECIBIERON SU CARTA CONSTITUTIVA EN AGOSTO 

6 de agosto de 1971 el RC José M. Ezeiza 

20 de agosto de 1987 el RC Quilmes Sudeste 

 Por los Clubes  que Cumplen Años 


