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La Apertura: Una Forma de Iluminar Rotary

C. Embeita
Gobernador
2014 - 2015

Sabio era Machado al
decir: “Caminante, no hay
camino, se hace camino al
andar.” Con los cambios
de autoridades al dar
vuelta la hoja del calendario, y comenzar a
alimentarse de los logros
alcanzados en períodos
anteriores, el Gobernador se convierte en caminante y comienza a
“hacer camino al andar”,
y no es poca la audacia
que debe acompañarlo
en el largo caminar que
demanda visitar a los
clubes del distrito. Casi
como un peregrino, pero
sin presunciones de poeta, al comenzar a andar
los caminos de cada día,
un Gobernador se plantea cómo hacer para
dejar las huellas que se
espera deje abiertas
para futuros caminantes.
La visita oficial, es una
maravillosa oportunidad
para comunicarse con los
clubes desde un rol diferente, que se asume con
el objeto de colaborar
con su fortalecimiento, y
de liderar el tránsito
hacia logro de los objetivos del período, en que
el Presidente de RI aspira a incrementar la membresía en 100.000 socios. NO HAY RECETAS

para afrontar ese desafío de acompañar a los
clubes en ese crecimiento.
En Agosto, el Mes de la
Membresía y la Extensión
en Rotary, nada mejor
que el mensaje simple
Gary (el Presidente de
RI), que contando la historia de su esposa, aspira a Iluminar a los Clubes. Después de acompañarlo durante
37
años de trayectoria en
Rotary, un día de 2013
decidió ingresar a un
nuevo club de Taiwán. Su
ejemplo fue un incentivo
para que otros rotarios
potenciales se acercaran,
y que ese Rotary tenga
actualmente 102 miembros. Corinna, que conocía la institución, y llevaba años participando
activamente en Rotary,
un día tomó la decisión
de portar el pin rotario.
Una decisión que su esposo apoyó, y que cobra mayor significatividad en una sociedad
como la suya, en la que
la mujer estuvo históricamente relegada al rol
de madre o de esposa.
Me planteo y les pregunto cuántos de nosotros
estaríamos dispuestos a
acompañar
decisiones
similares. Por otra parte,

el club, al aceptarla;
abrió sus puertas a la
mujer, trascendiendo los
límites de formas culturales ajenas a su historia,
acercándose a un ideal
todavía por alcanzar en
muchos clubes de nuestra
cultura occidental, y de
nuestro Distrito. No es
preciso recordar cuántos
de nuestros Clubes, no
han incorporado una
socia.
Incurriría en error quien
considerara a la apertura solamente como una
cuestión de género o
como una cualidad de
nuestro tiempo. No es
fenómeno exclusivo del
siglo XXI. Rotary nos
brinda todavía más
ejemplos. Es que lejos de
la era postmoderna, en
los años 50’s, Gustavo
González, un osado
miembro del tradicional
Club Rotario de Monterrey, presentó a un joven
médico, de tan solo 28
años, que recién había
logrado pagar su coche
a crédito. Por sus méritos
profesionales, fue aceptado y un 28 de enero
de 1950, apadrinó a
Carlos Canseco, que
entonces iniciaría su fecunda e inmortal vida
rotaria. Ese joven que en

1984 se convertiría en
Presidente de Rotary
International para escribir una de las páginas
más brillantes de su centenaria historia ligada a
la lucha del hombre por
la salud. El Padre del
programa Polio-Plus. Ese
club, adelantado a su
tiempo, supo abrir sus
espacios a la juventud, y,
sin pretenderlo se llenó
de luz y la irradió al
mundo. Seguiremos en
septiembre, Mes de la
Juventud , transitando el
Distrito, para estar, escuchar, hacer y compartir,
para ayudarlos a abrir
nuevos senderos que
permitan ingresar un
destello de luz con cada
nuevo socio, a iluminarse, proyectar su luz y
así, todos juntos sumarnos
al desafío de Iluminar
Rotary, abriendo nuestros Clubes a la Mujer y
a los Jóvenes.

Carlos
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Mensaje Presidencial Agosto 2014
“

Rotary, mi esposa, Corinna,

especial que podrán usar con

finalmente pasó a ser rotaria

su insignia de Rotary. No obs-

el año pasado. Mientras asis-

tante, todos somos conscientes

tíamos a la ceremonia de en-

de que la tarea de membre-

trega de la carta constitutiva

sía implica más que el ingreso

de un nuevo club en Taiwán,

de un nuevo socio, y no termi-

me dijo: "Ya llegó la hora de

na allí sino que continúa has-

que yo también sea rotaria".

ta que estemos seguros de

Y poco después se afilió a ese

que el nuevo afiliado se sienta

club, y al cabo de corto tiem-

realmente a gusto y dispuesto

En agosto celebramos en Ro-

po la siguieron muchas perso-

a seguir en Rotary. Para el

tary el Mes de la Membresía

nas más, siendo ahora uno de

efecto, tendremos que esfor-

y la Extensión. La razón por la

los clubes más grandes de

zarnos para que en nuestros

cual observamos la importan-

Taiwán con 102 socios.

clubes reine un entorno cordial

cia de la afiliación a princi-

Cuando invitamos a nuestras

y divertido, puesto que ésta

pios de cada año rotario se

esposas a afiliarse a Rotary,

es la clave para el crecimiento

debe a que nunca es dema-

abordamos dos temas puntua-

de la membresía.

siado

iniciar

les que no podemos obviar: el

Por principio, la gente se une

nuestra labor en esta área.

aumento de la membresía y la

a Rotary por diversos motivos,

Otro motivo es que se trata

realidad de que el número de

pero permanecen en la orga-

de un esfuerzo continuo que

hombres aún supera con cre-

nización porque disfrutan de

nunca debe cesar, puesto que

ces el número de mujeres en

sus clubes. Los insto entonces a

Rotary debe estar en constan-

Rotary. Mientras más féminas

que se diviertan en sus clubes

te crecimiento para servir más.

tengamos en nuestra filas,

y distritos. Rotary se basa en

Por muchos años hemos reco-

nuestros clubes podrán atraer

el concepto de que brindamos

nocido lo importante que es

a más mujeres en el futuro y

mejor servicio cuando lo hace-

para nosotros la familia de

serán, por ende, más producti-

mos entre amigos. Los animo

Rotary. Me he propuesto para

vos y eficaces.

entonces a que disfruten de

este año rotario que no solo la

Les anuncio desde ya que

nuestro servicio rotario, a

familia de Rotary sea una

para este año contaremos con

que lo compartan con otros y

prioridad en el área de la

un nuevo pin para los rotarios

a que juntos ¡Iluminemos Ro-

membresía sino también nues-

que apoyan nuestros esfuer-

tary!

tra propia familia rotaria.

zos de desarrollo de la mem-

Después de 37 años de acom-

bresía. Aquellos que inviten a

pañarme en mi trayectoria en

un nuevo socio recibirán un pin

“BRINDAMOS
MEJOR
SERVICIO
CUANDO LO
HACEMOS
ENTRE AMIGOS”

GARY C. K.
HUANG

pronto

para
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Celia Cruz de Giay

Día de Rotary Si bien conozco al Presidente Gary Huang desde
hace mas de 20 años el
hecho de formar parte del
equipo que trabaja junto a
él este año me ha permitido descubrir un nuevo perfil de su personalidad que
es el entusiasmo con el cual
vivencia su activa participación en Rotary.
Pude comprobar personalmente como las conferencias y reuniones en su país
Taiwán son verdaderas
fiestas donde la austeridad
mantiene la dignidad y lo
formal da paso a la alegría. Esto es una evidencia
mas de la diversidad que
nuestra organización tiene
y del valor que aporta cada rotario al compartir sus
costumbres, hábitos e ideas.
Reflejo de esta realidad es
la celebración del “Día de
Rotary” que nos propone el
Presidente Gary y que consiste en organizar una jornada especial en nuestra
comunidad para mostrar
con júbilo, buenas ideas y
valiosos proyectos a nuestra organización y lograr
que su imagen resulte conocida y valorada por más
gente.
El Día de Rotary puede ser
desde el acto más simple
que involucre a una comunidad bien pequeña hasta
una celebración regional o
nacional que demuestre el
poder de acción y las mejores realidades de nuestra
organización. El propósito

“EN

EL FONDO
SON
LAS
RELACIONES
CON
LAS
PERSONAS
LO
QUE
LE
DA
SENTIDO A LA
VIDA”.

tanto de una como de otra
es permitir fortalecer relaciones y estar en contacto
con la comunidad y con
potenciales nuevos socios
que puedan unirse a nuestras filas en el futuro.
El Presidente ha prometido
asistir a las celebraciones
que le sea factible y si no
le fuera posible ha abierto
la posibilidad de que los
organizadores le soliciten
el envío de una determinada persona que lo represente pero sin costo para
Rotary International. Como
esto requiere planificación
y tiempo los insto a trabajar desde ya en esta significativa jornada.
El Día de Rotary es como
un complemento de Mi Momento Rotario. El primero
es la expresión global de
nuestra organización mostrada al gran público, el
segundo es una experiencia
íntima que Rotary nos ha
ofrecido y que nos ha cambiado para siempre.
Aprovechemos este mes
dedicado al Desarrollo del
Cuadro Social y la Extensión para organizar el Día
de Rotary y procurar encontrar dentro de la comunidad que nos rodea gente
dedicada y comprometida
que pueda sumarse a nosotros para construir una mejor sociedad y vivir la magia que representa transformar los buenos ideales
en acción.

Celia

WILHELM
VON
HUMBOLDT

Presidente 2015– 2016
K.R. "Ravi" Ravindran, socio del Club Rotario de
Colombo, Western Province (Sri Lanka), fue elegido para presidir Rotary International en 2015
-2016, y aceptó el cargo diciendo "acepto con
humildad esta incomparable ocasión de servir".
Oportunamente propuesto por Ron Burton,
Ravindran alienta a los rotarios a comunicar mejor su mensaje y
aprovechar los recursos
disponibles para que la
marca de Rotary se
destaque cada vez
más, especialmente
entre el público
externo.
Consciente de que
Rotary está viviendo un momento
significativo de su
historia, afirma:
“No debemos caer en el conformismo, porque
sabemos que nuestra membresía se está estan-
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El Comité de Relaciones Institucionales Informa

Con frecuencia solemos decir que el mundo cambia permanentemente y Rotary debe cambiar con él, asociándonos al pensamiento de Paul Harris pero, cuánta distancia hay del dicho al hecho?
Tanta como nuestro empeño nos indique que al cambio de los tiempos debemos acompañarlo con el de
nuestras actitudes para actuar, de este modo, en consonancia con el medio que nos cobija.
Desde aquellos viejos tiempos en que se cuestionaban nuestras acciones si tomaban estado público a la sobreexposición, en algunos casos, que se muestra en nuestros días, mucha agua ha pasado por debajo de los
puentes y los resultados de ello son muy satisfactorios.
Cada vez se cuestionan más, desde distintos puntos de vista, las acciones
y proyectos aislados dando lugar a otras mas ambiciosas cuyas consecuencias son potencialmente distintas y dentro de esa realidad, cada
vez mas notoria, se inscribe la necesidad de asociarnos, de vincularnos,
de hermanarnos entre nosotros o con terceros en la búsqueda permanente de óptimos resultados.
En este sentido, el relacionamiento institucional ha venido ocupando cada
vez mas espacios y adquiriendo mejores consensos por lo que nuestros
clubes y distritos tienen en el mismo una herramienta valiosísima al alcance
de sus intereses y aspiraciones.
Los cambios operados en las ultimas décadas, tanto en lo económico como
en lo social y lo político, se han asentado en la utilización de herramientas
de comunicación institucional basadas en una filosofía de clara apertura y
de allí que las relaciones institucionales se van integrando en la sociedad,
sin prisa y sin pausa, tras la meta de alcanzar y mantener la confianza recíproca entre los distintos grupos de interés.
El club rotario debe convertirse en un referente local como primer paso de instancias superadoras que lo
lleven a integrarse a la comunidad en general, desde la sociedad civil hasta el sector privado sin dejar de
lado las organizaciones no gubernamentales, camaras empresarias, partidos políticos y el mismo Estado en
todos sus niveles, tras el logro de promover su desarrollo institucional favoreciendo el dialogo constructivo
que promueva la interacción entre todos mediante fluidos canales de intercambio de proyectos posibles.
El GD Carlos Embeita me ha honrado presidiendo este Comité de Relaciones Institucionales que comparto
con destacados rotarios que estamos dispuestos a reunirnos para el mejor logro de las expectativas de todos.

EDRI Carlos Enrique Speroni
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Iluminar Rotary desde la Palabra de Paul Harris
“

“dar de
sí antes
de pensar
en sí”
Paul Percy Harris
Mensaje a la
Convención de Boston
26/06/1933

“

“ LA
ADVERSIDAD
NO DESTRUYE,
CONSTRUYE”
Paul Harris

Comité de Desarrollo
de Rotary

La vida se está moldeando de
un modo nuevo. Es asombroso
con cuanta mansedumbre vamos aceptando nuevas y extrañas doctrinas. ¿Qué ha
producido el cambio? La depresión: por ningún otro medio
nuestra manera de pensar
hubiera podido cambiar con
tanta rapidez.
La prosperidad a menudo es
destructora. Las naciones
emergen en periodos de adversidad; caen en tiempos de
prosperidad. Nos hemos vuelto inconformistas frente a la
inseguridad de las estructuras
económicas y sociales.
Los seres humanos somos propensos a la adoración. Tenemos dos dioses, uno confeso y
el otro real. Nuestro verdadero dios ha sido el dios de las
“cosas”. La posesión de cosas
ha sido nuestra pasión y, a la
vez, el distintivo que nos levanta sobre el común de los
hombres. Hemos vivido la hora
de la apoteosis de las cosas.
Nos hemos consagrado a los
negocios no tanto porque los
amáramos sino porque ellos
nos traían cosas. Dejamos que
los negocios oscurecieran la
vida. El delirio por las posesiones ha sido tan apremiante
que los hombres pusieron fin a
sus vidas cuando les eran negadas. Y los casos fueron tan
numerosos, que los hombres
de ciencia se han dedicado a
investigar las causas.

Entre otros interesantes fenómenos, han descubierto que
las grandes víctimas fueron
Walter Dalessandro, aquellos que se dejaron domiMariano Ulicki, Raúl nar los bienes que poseían. De
aquí la conclusión de que el
Vázquez y Rogelio dios de las cosas es un dios
falso. No merece la adoración
Pombo
de los hombres.
Advertir

que este delirio por los bienes
materiales puede conducirnos
más al caos que a la paz, nos
ha preparado para la aceptación de algo nuevo.
No es lucha de clases la que
ha empujado al hombre a
esta postura. Por el contrario,
llegaron a esta conclusión
gracias a la convicción de que
el antiguo orden natural ha
fracasado y que prolongarlo
sería una locura. De acuerdo con la nueva teoría, los
negocios se hicieron para el
hombre y no el hombre para
los negocios. La vida tiene
áreas que están más allá de
los límites que imponen los
negocios. Esas áreas deben
cultivarse si se quiere aprovechar al máximo la vida. Necesitamos que nuestros hijos sean
felices, pero ¿cómo conseguirlo?. Ellos deben respetarse a
sí mismos. auto-responsables.
No debemos, por tanto, privarlos de esta sensación de
logro. No pueden ser educados sin su cooperación. La
mejor herencia que podemos
dejarles es el privilegio de
permitirles construir sus propias vidas. La lucha por la
vida es una gran constructora
de caracteres. No debemos
distorsionar nuestras propias
vidas en la búsqueda de los
recursos que en definitiva
servirán para arruinar la vida
de nuestros hijos. El orden
nuevo no incluye a nuestros
hijos como zánganos y haraganes. Les abre nuevas e
inacabables
oportunidades
para emplear sus energías.
El arte y la literatura tendrán
su parte en este orden nuevo.
Emerson decía que la belleza
es una necesidad, y tanto es
así que en los barrios bajos
de las grandes ciudades no
vive, apenas subsiste. No habrá barrios pobres en las

ciudades que nuestros hijos
edifiquen. Ellos conducirán a
las generaciones futuras a
zonas campo afuera, y surgirán de ellas artistas inmortales.
¿Que tiene la vida para ofrecernos, fuera de la adoración
de los bienes materiales? Al ir
por los nuevos caminos que
serpentean entre las montañas
majestuosas, encontrarán que
el aire está perfumado con el
aroma del bálsamo y que hay
melodía en el canto de los
pájaros y el murmullo de la
corriente. Se sentirán felices
de vivir y verán la vida desde
nueva perspectiva.
Estoy llegando a una edad
(65) en que gozo mirando
hacia atrás las sombras que se
alargan. La amistad de los
hombres de muchos países me
hizo millonario. Mis acciones
han pagado ricos dividendos;
han estado siempre por sobre
la par. Pero la vida es más
que acero, motores y rieles,
más que negocios. Las palabras más dulces que brotan de
nuestros labios o de la pluma,
no son acciones, bonos,
intereses y dividendos. Son madre, padre, esposa, hijo, hija,
hermano, amigo. Estarán presentes, imperecederas durante
toda la vida. La vida nueva
será más dulce, más plena y
más feliz que lo que hasta
ahora hayamos conocido. ¿Y
qué tienen que ver estos pensamientos con Rotary?
Esta Vida Nueva que el hombre está esperando y de la
que ya habla, es la vida de
Rotary. Aquella que nosotros
hemos sintetizado en la expresión de:
“DAR DE SÍ ANTES QUE PENSAR EN SÍ”
Comité de Desarrollo de Rotary
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El Comité de La Fundación Rotaria Informa
El sábado 2 de agosto, 110
rotarios
participaron del
Seminario de Administración de Subvenciones realizado en la sede de Rotary
Club de La Plata Norte.

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 acuerdo a las prioridades nacionales.
RECORDATORIO

En esa oportunidad, se brindó la Capacitación para la
presentación de Proyectos, y
56 clubes suscribieron el
MEMORANDO DE
ACUERDO (MDA) para
clubes, por lo que se encuentran en condiciones de
CERTIFICAR.

Convocatoria a Presentación de Proyectos
Vence el plazo para presentar proyectos de SUBVENCIONES DISTRITALES
correspondientes al período 2014-2015.-

Informe Polio Plus - La Situación Global

EGD Héctor Mario
Denner Coordinador Polio Plus
Zona 23B&C

APORTES PERÍODO 2013-2014
Las donaciones efectuadas al Fondo Polio en el periodo 2013-14 superaron la
meta originalmente fijada en USD 35 millones.
DESTINO DE LOS FDD
Finalizado el periodo rotario 2013-14 más
de USD 32 millones de los Fondos Distritales Designados en los diferentes distritos del mundo no fueron utilizados, por lo
que se invita a que parte de esos fondos
sean transferidos al Fondo Polio.
RECONOCIMIENTO A DISTRITOS
Los distritos rotarios que donen al menos
el 20% de su FDD al Fondo Polio serán
reconocidos con un certificado que será
entregado al finalizar el año en una ceremonia especial en nuestra sede de Evanston.

LOS BROTES EN ÁFRICA
A partir de los brotes que se registraron en varios
países africanos, el pasado 5 de mayo la OMS decretó la emegencia sanitaria mundial ante el aumento de
casos de polio.
Sin embargo, las medidas tomadas dieron sus frutos.
Al día 13/08/2014 se habían reportado solamente
139 nuevos casos de polio virus tipo I. De los tres
países endémicos Pakistán registró 108 casos, Afganistán 8 y Nigeria 5. Se han detectado 18 casos en
países no endémicos de África, que se atribuyen a la
importación.
Durante el mes de agosto, independientemente de la
emergencia sanitaria por Ébola, se volverá a evaluar
la situación y los avances producidos en los países
endémicos y aquellos con riesgos de casos por importación.
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El Reconocimiento Mundial a Polio Plus
REVISTA TIME Un merecido reconocimiento
para toda la familia rotaria.
La inclusión de la Campaña Polio Plus en
la revista TIME coloca a Rotary en un lugar de privilegio. La lectura del copete
de un artículo publicado el 29 de julio de
2014, permite confirmar el reconocimiento mundial a Rotary por su tarea humanitaria. Bajo el título LA BATALLA PARA
ERRADICAR LA POLIO EN PAKISTÁN, comienza con el párrafo que aquí se reproduce en su versión versión en español.
“SALUD POLIO”:
El conflicto político en Pakistán ha sido un
regalo para el poliovirus, con 99 nuevos
casos registrados en el año en curso. Pero
Rotary International, que ha vacunado a
dos mil millones de niños en 122 países,
está contraatacando con fuerza.”

Argentina Celebra
El 22 de agosto, de agosto, Argentina celebró 30 años sin Polio. Con importantes
brotes de esta enfermedad infecciosa aguda que puede atacar el sistema nervioso y
destruir las células nerviosas encargadas
del control de los músculos, tuvo un muy alto
impacto durante todo el siglo XX. En las
epidemias de 1953 y 1956 se registraron
2.700 y 6.940 casos respectivamente.
A fines de la década del 50 con el uso de
la vacuna Salk, comenzó a controlarse la
epidemia, y con la sanción de la Ley
15.010, la vacunación se convierte en obligatoria y gratuita para todos los niños hasta los 14 años de edad y las mujeres desde
el quinto mes de embarazo. Pero fue con la
incorporación de la vacuna Sabin Oral en
1964, que se logró el control y la eliminación de la polio.
El último caso de la enfermedad en la Argentina se registró en 1984 en la localidad
salteña de Orán. Desde entonces no se ha
registrado poliomielitis por virus salvaje en
el país.

RECORD GUINNESS
Con 119.350 adhesiones de celebridades, líderes
mundiales, y “vecinos de
al lado”, de 173 países,
que sumaron su foto a la
Campaña para Poner Fin
a la Polio, a fines del
mes de mayo Rotary
International logró el
Record
por
el
“COMERCIAL MÁS
GRANDE DEL MUNDO”.
Celebremos este logro
redoblando la apuesta,
recordando
que
“mientras haya un caso
de polio, todos los niños del mundo estarán en riesgo ”.

Campaña Nacional de Vacunación
En oportunidad de celebrar “30 Años sin Polio
en Argentina”, el Ministerio de Salud de la Nación, ha convocado a las principales Organizaciones No Gubernamentales a participar de la
Campaña Nacional de Vacunación 2014, en la
que entre el 1º de septiembre y el 31 de octubre, todos los chicos de 1 a 4 años inclusive recibirán una dosis extra de las vacunas contra el
Sarampión, la Rubéola, y la Poliomielitis.
Rotary ha comprometido su participación a través de sus actividades y la difusión desde sus
canales de comunicación.
En igual sentido, el Distrito adhiere a la propuesta, solicitando a los
Clubes que se sumen a
la Campaña utilizando
los carteles que se difundieron por Internet o
los que se entregaron a
los participantes del
Seminario a realizarse
del 23 de Agosto.
DIFUNDIR LA CAMPAÑA, UNA EMPRESA DISTRITAL.
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El Ateneo Rotario Informa
Nuestro Ateneo Rotario, con
casi cuatro décadas en la misión la de EXALTAR y EXTENDER el IDEAL ROTARIO, es
reconocido por los Premios y
Distinciones que anualmente se
otorgan en el marco de la
Conferencia Distrital.
Reconocer los valores de personas y de Instituciones sin fines
de lucro,
desde el
Premio
Distrital y
las Menciones
Especiales
Ateneo
Antonio P. Bengochea Rotario;
R.C. Florencio Varela
y el Premio Distrital y las Menciones
Especiales “Dr. Antonio P.
Bengochea”, es una forma
más de Iluminar Rotary, ade-

más de difundir el ideal de
Dar de Sí sin Pensar en Sí. La
postulación por parte de un
Club o grupo de Clubes, de
una persona o institución
constituye en sí misma todo un
reconocimiento. Por ello es
muy importante que los Clubes prevean los procedimientos del selección en cada
comunidad, a efectos de que
se premie a aquellos que
mejor representen los ideales
rotarios. Por otra parte, la
PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO, LAS CIENCIAS Y
LAS ARTES, puestas al servicio de la comunidad, a partir
de las distinciones, redundará
en el fortalecimiento de la
Imagen Pública de Rotary.
Pero la actividad del Ateneo
no se agota en los Premios,
sino que pone a disposición

de los Clubes que lo soliciten, diferentes alternativas
para llegar y/o convocar a
la comunidad, alcanzar una
mayor
visualización
y,
eventualmente incrementar
la membresía.
Sugiere Encuentros Corales, Charlas con Escritores o
presentación de libros, Exposiciones y Ferias, Charlas
y Conferencias sobre Adicciones, Drogas, Alcoholismo,
Violencia Familiar, Violencia
juvenil, Riesgos en el Uso de
las Redes Sociales, Seguridad Vial, Trata de Personas), Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar
y Primeros Auxilios, actividades de promoción de
Rotary y los proyectos para
la “Juventud”.

El viernes 15 de agosto, el
RC de Brandsen ante una
nutrida concurrencia no
rotaria con destacadas
figuras locales, presentó
al fiscal Cartasegna disertando sobre el tema
“Trata de personas y delitos conexos”. El ateneo
agradece a Héctor Jorge
Pennesi por la organización del evento.

El Seminario Bidistrital
La Universidad Nacional de Avellaneda se Iluminó con la presencia de
220 rotarios que colmaron las instalaciones del Centro Cultural
"Antonio Hugo Caruso". Con la asistencia de 39 clubes de nuestro Distrito, la concurrencia disfrutó de una
cálida jornada de confraternidad
con los amigos del Distrito 4855, y
de las inteligentes propuestas en los
talleres, que, coordinados por reconocidas figuras del ámbito rotario
nacional e internacional; aportaron
su luz y contribuyeron a fortalecer
la motivación para trabajar en y
para Rotary, e iluminar así a sus
comunidades.

Un nuevo sorteo del cuadro
que durante la Conferencia
ganara Julio Lossio, y que
donara para un nuevo sorteo; representó un aporte
de alrededor de $ 3.000.
a Polio Plus. Nuevamente
donado, sigue “girando”.
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El Potencial del Distrito
PRGRAMA DE INTERCAMBIO
El contacto con culturas diferentes de la propia es uno de los
factores más poderosos para la
promoción de la paz y la comprensión internacional. Por ello,
durante la década de 1920,
Rotary promovió el Intercambio
de Jóvenes, surgido como un
emprendimiento entre algunos
clubes de Europa. Estos intercambios europeos continuaron
hasta la Segunda Guerra Mundial para reiniciarse en 1946,
con la modalidad de Intercambio Académico Recíproco de
largo plazo en la década de los
50’s.
Dado su éxito, en 1972, la Directiva de Rotary International
amplió la participación a todos
los clubes del mundo a recomendando al Intercambio de
Jóvenes como actividad internacional meritoria. Desde el programa de Intercambio
de Jóvenes, más de 8.000 estudiantes de Intercambio viajan
por año al exterior para vivir y
estudiar en aproximadamente
80 países. Tienen la oportunidad de entrar en contacto con
personas y conocer culturas diferentes de la propia, y sembrar la semilla perdurable de la
comprensión internacional.
Son numerosos los beneficios
que el Intercambio ofrece a los
jóvenes participantes, a sus mentores, anfitriones rotarios y a la
comunidad en general. Además
de aprender por contacto directo todos los aspectos de la vida
en otro país, se amplía, los
adolescentes se hacen más maduros y desarrollan un concepto
más profundo de sí mismos. Por
otra parte, la inmersión en el
sistema educativo de otro país
aporta a su crecimiento académico y personal.
Los clubes y familias anfitrionas;
y la comunidad entera se enriquecen por el contacto amistoso
y prolongado con alguien de
una cultura diferente.

SAN MIGUEL DEL MONTE
NUESTROS ESTUDIANTES
TRABAJANDO EN EL
EN EL MUNDO
MUÑECO DEL DÍA DEL
En el marco del programa
NIÑO
YEP, cinco jóvenes representan a nuestro Distrito 4915
en este periodo 2014-2015.
Ya viajaron en Agosto a:
Dinamarca
Justina ALVAREZ LOZANO
RC La Plata

RC Banfield
Emanuel
Rodríguez

RC Berazategui
Luciano de Molo

RC City Bell
Marlene Schiano

Alemania
RC Fcio. Varela
Silvina Montori

Federica
FAZIO
RC City Bell

RC Glew
Luciana Luna

Bélgica
En el centro de Equino Terapia
Chiara PUPPO de Monte SER, para niños con
capacidades diferentes
RC Gonnet

RC Rafael Calzada
Franco Quiroz Leiva

Alemania
RC La Plata Sur
Julián Fabricio
Gardela

Facundo GARAYALDE RC
City Bell
Viaja a Dinamarca
en Enero 2015:

Con una MANTA para tapar la
yegua Josefina.
MARÍA FLORENCIA
BUSTAMANTE - INTERACT

Sofía ARIS- ROTARACT CLUB BRANDSEN
TEGUI
RC Gonnet

La Bienvenida a

RC Los Hornos
Fernando
Chazareta

RC Lomas de
Zamora E.
Laura Insúa

RC Jean Thomson
Carolina Diaz
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La Familia Rotaria en el Día del Niño
Invertir en la infancia es promover una sociedad
más justa, más ética y más saludable.

“Los Niños lo

Los Clubes Suman a los Jóvenes en el Festejo

Merecen Todo”
En el Servicio Comunitario,
Agosto señala al Día del Niño
como una prioridad, porque
como decía un lema de antaño: “Los Niños lo Merecen Todo”. Las tareas planificadas y
encaradas con anticipación, se
convierten en las sonrisas esperadas. Sonrisas que también
educan. Ya decía la Madre
Teresa de Calcuta: “La Paz
Comienza con una Sonrisa”, por
lo que regalarles una alegría
es ayudar a construir con ellos
el Camino de Paz, objetivo de
Rotary International.
Clubs,
Ruedas, Rotaract, de manera
individual, o en forma conjunta,
dijeron presente de distintas
formas.

OLMOS ETCHEVERRY
Rotary
C l u b
Olmos
Etcheverry, festejó el
sábado 9 de agosto, con chocoFLORENCIO VARELA
late, golosinas, inflables, juegos
y regalos en el Campito de la
Rotary Club de Florencio Varela,
Iglesia San Benito.
en conjunto con su Rotaract, salió a
las calles, que se convirtieron en un
SAN MIGUEL DEL MONTE
gran Parque de Diversión. Y fueron
Como todos los años junto a los mismos chicos de Rotaract, los
Interact, en los festejos del día que vestidos como personajes de
del niño. Esa tarde,
la gran Disney, hicieron las delicias de la
torta de 280 Kilos estuvo acom- familia menuda Varelense. La foto
pañada por un chocolate de muestra a dos rotaractianos, uno
300 litros de leche. Y para el de ellos, Matías Ferrerya, el RDR,
cierre de los festejos, el muñeco en los preparativos, y debajo luciendo el disfraz.
armado por Interact.

Las Ruedas
ALDO BONZI
SEÑORAS QUE SABEN
“ABRIR LA PUERTA PARA IR
A JUGAR”.
La Rueda de
A l d o
Bonzi,
como
es costumbre,
abrió las puertas de su casa para
ofrecer a los chicos de esa comunidad, un espectáculo, chocolate,
golosinas y regalos. Una casa rotaria, que en diferentes fechas del
año rotario se convierte en sede
de numerosas actividades comunitarias, se iluminó con la música de
las sonrisas y la buena onda de las
señoras de la Rueda.

TORTA Y CHOCOLATE
EN MONTE

QUILMES
SEÑORAS QUE VUELVEN A LA
ESCUELA
Aunque ya hace un tiempito recibieron sus certificados de estudios
“Completos”, los caminos de Quilmes, cada año las llevan de vuelta al
Jardín de Infantes. Los cuatro Jardines, que desde hace años, mes tras
mes, reciben el servicio de emergencias médicas o el Gas, se sumaron el
Hogar Madre Teresa de Calcuta, la
Escuela Especial 502, y la EP Nº 39. Si
bien no faltaron los juguetes, como
140 autitos y muñecas, y 40 peluches;
la mayoría de las instituciones, solicitó materiales didácticos. Todos los
materiales para Educación Plástica,
para más de 100 niños, 170 libritos
para pintar, en otro; dos televisores y
un equipo de audio., y un tobogán
para el patio.

Equipo de Audio para
el Jardín Juan Manuel Cotta, ahijado
de Rotary Club Quilmes
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Los Clubes Irradiando Luz en sus Comunidades
Iluminando Rotary mediante el daciones de Quilmes, en una
servicio e irradiando luz sobre cálida reunión, amenizada por
nuestras comunidades
la presentación del reconocido
RC BERNAL
En el marco de una reunión de historiador, escritor y periodista
local, Héctor Agnelli.
camaradería, el Rotary Club
de Bernal, con el apoyo de la
empresa local Newton SRL,
entrego un microscopio óptico
para equipar la Sala de Ciencias del Colegio Félix Bernal.

RC QUILMES
El pasado 14 de agosto, el RC
Quilmes, recibió a los RC Clubes de Bernal, Ezpeleta, Quilmes Oeste y Quilmes Sudeste
para conmemorar las Tres Fun-

de Zamora, que están organizando un Encuentro Coral para
el 4 de Octubre; además de los
proyectos del Club, en curso.
Una excelente iniciativa para
fortalecer la imagen pública de
Rotary, que podemos también
acompañar desde
www.cadenaam1470.com

Un concierto de lujo y
puramente solidario, en
el que además de disfrutar de un espectáculo de gran calidad, los
vecinos tuvieron la
oportunidad de colaborar con la obra reROTARY E-CLUB CCQA
paración de la sala de
partos del hospital Lu"Conociendo Rotary" es el nomcio Meléndez. Adrogué,
bre del micro quincenal de 20
Almirante Brown, Burminutos del Rotary E-Club Camino de Cintura QA, en el pro- CLUBES DE ALTE BROWN zaco, Burzaco Parque
grama Un Cacho de Cultura, POR EL HOSPITAL MELEN- Industrial, Glew y Raque se emite los días martes, a DEZ
fael Calzada.
las 18, por Radio Cadena AM
1470. El programa del martes
26, estuvo dedicado a difundir El pasado 24 de agosto, la Sala
el Seminario Bidistrital sobre Raúl Soldi de la Casa de la
Desarrollo de Rotary, Imagen Cultura de Almirante Brown, se
Pública y La Fundación Rota- llenó de luz con el canto del
ria; como las novedades de los
clubes del partido de Lomas Coro del Maestro Lito Otero.

Visitas Oficiales
Excelentes oportunidades para compartir y crecer en
Rotary, construyendo nuevos caminos de servicio. Recuperamos aquí algunas fotos de la visita oficial al
RC de Berazategui, el día miércoles 13 de agosto.

VISITAS OFICIALES SEPTIEMBRE
Lunes

01

Martes

02

Miércoles 03
Jueves

04

Sábado

06

Lunes

08

Martes

09

Miércoles 10

RC de Berisso
RDC de Luis Guillón
RC de Valentín Alsina
RC de La Plata Tribunales
E-Club del Conurbano 4915
RC de Glew
RC de Turdera
RC de Abasto

“en rotary
no hay nada

Jueves

11

Lunes

15

Miércoles 17
Jueves

18

Martes

23

Miércoles 24
Jueves

25

Martes

30

RC de Rafael Calzada / RC
de Burzaco
RC de Los Hornos

tan sagrado
que no pueda

RC de Villa Elisa

cambiarse”.

RC de Temperley

Paul Harris

RC de Manuel B. Gonnet
RC de La Plata Norte
RC de Tapiales
RC de Ezpeleta

(Peregrinations,
Vol. III)
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Asistencia
MES: JULIO 2014
Club

Jun-14
AjustaS/ RI
do

Socios Activos Jul.14
AlBatas
jas
Total

Socios Honorarios
Jul.14
AlBatas
jas
Total

Reuniones

TOTAL GRAL
Act + Hon

Cantidad

100%
0

60,00%

0

67,20%

%

1 Abasto

7

7

0

0

7

0

7

2

2 Adrogue

16

16

0

1

15

3

18

4

3 Aldo Bonzi

16

16

16

2

18

4 Alte. Brown

53

53

0

0

53

2

55

3

0

80,00%

5 Avellaneda

22

22

0

0

22

2

24

4

0

79,50%

6 Banfield Este

28

27

0

0

27

1

28

4

1

84,00%

7 Berazategui

15

15

0

0

15

1

16

5

0

82.83%

8 Berisso

12

12

1

0

13

0

13

5

1

69.23%

no informo

9 Bernal

13

13

0

0

13

3

16

4

2

95,00%

10 Burzaco

8

8

0

0

8

0

8

4

0

62,50%

11 Burzaco Parque Industrial

14

14

1

0

15

4

19

4

0

68,00%

12 Chascomus

8

8

0

0

8

0

8

4

0

90,00%

13 City Bell

13

13

13

0

13

14 Coronel Brandsen

12

13

1

0

14

4

18

5

0

80,00%

15 Cruce Florencio Varela

20

21

0

1

20

0

20

4

1

68.75%

16 Dominico

10

10

0

0

10

4

14

5

2

92,00%

17 E-Club Con D 4915

21

22

0

0

22

0

22

3

0

60,00%

18 E-Club C C QA

14

14

1

0

15

1

16

4

0

88,00%

19 El Dique

8

8

0

0

8

4

12

5

1

90,00%

20 Ensenada

31

31

0

1

30

4

34

4

0

77,00%

21 Esteban Echeverria

12

14

2

2

14

4

18

4

1

90,00%

22 Ezpeleta

18

18

0

0

18

2

20

4

0

80,00%

23 Florencio Varela

12

12

0

0

12

4

16

4

1

93.75%

24 Gerli Este

8

8

4

0

12

2

14

4

0

66,00%

25 Glew

12

12

12

1

13

26 Haedo

15

15

0

0

15

0

15

4

0

51,50%

27 Hudson

21

21

0

1

20

3

23

5

0

70,00%

28 Jean Thomson

7

7

2

0

9

1

3

12

5

2

78,00%

29 Jose Maria Ezeiza

31

33

0

0

33

1

1

34

5

0

84.51%

30 La Plata

25

25

0

1

24

1

3

27

4

1

65,00%

31 La Plata Meridiano Vº

10

10

0

0

10

0

10

5

5

100,00%

32 La Plata Norte

22

22

0

0

22

2

24

4

1

86,00%

33 La Plata Oeste

16

16

0

0

16

6

22

5

0

72,00%

34 La Plata Sur

17

17

0

0

17

4

21

4

0

91,00%

35 La Plata Tribunales

12

12

0

0

12

1

13

5

0

72,00%

36 La Tablada

12

12

0

0

12

0

12

5

2

82,00%

37 Lanus

21

20

0

0

20

4

24

3

0

83,00%

38 Llavallol

12

12

0

0

12

4

16

4

1

72.27%

39 Lomas de Zamora

24

24

0

1

23

3

26

4

0

77,00%

2

no informo

no informo
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Asistencia
MES: JULIO 2014

Jun-14

Socios Activos Jul.14

Bajas
0

Total
12

Socios Honorarios Jul.14

TOTAL GRAL

Altas

3

Act + Hon
15

Cantidad
4

3

%
95.83%

5

0

92.85%

Bajas

40

Club
Lomas de Zamora Este

S/ RI
12

Ajustado
12

Altas
0

41

Longchamps

14

14

0

1

13

3

16

42

Los Hornos

15

15

1

0

16

0

16

43

Luis Guillon

18

18

1

1

18

5

23

44

Magdalena

14

8

0

0

8

4

12

45

Manuel B. Gonnet

13

13

0

0

13

3

16

4

0

83,00%

46

Matanza

18

18

0

0

18

0

18

4

1

80.75%

47

22

22

2

0

24

0

24

4

0

90,00%

48

Monte Grande del Centenario
Olmos Etcheverry

12

12

0

0

12

2

14

49

Quilmes

35

33

1

1

33

2

35

4

0

60,00%

50

Quilmes Oeste

14

14

0

0

14

7

21

4

0

78,50%

51

Quilmes Sudeste

12

12

12

1

13

52

Rafaael Calzada

15

14

0

0

14

3

17

4

1

67.85%

53

Ranchos General Paz

9

9

0

0

9

0

9

4

0

81,00%

54

Ranelagh

15

15

0

0

15

7

22

5

0

85,00%

55

Remedios de Escalada

11

11

3

0

14

2

16

5

2

89.60%

56

11

11

0

0

11

4

15

4

1

89,00%

57

Remedios de Escalada
Oeste
San Francisco Solano

14

14

0

0

14

4

18

4

0

75.65%

58

San Jose

9

9

9

1

10

59

San Miguel del Monte

10

10

0

0

10

0

10

5

1

78,00%

60

San Vicente

11

11

0

0

11

2

13

5

3

95,00%

61

Sarandi

21

21

0

0

21

1

22

5

0

75,00%

62

Tapiales

24

24

0

0

24

0

24

4

0

85,00%

63

Temperley

10

10

0

0

10

5

15

4

0

77,50%

64

Tolosa

11

11

0

0

11

2

13

3

0

75,00%

65

Turdera

14

14

2

1

15

1

16

66

Valentin Alsina

10

10

0

0

10

3

13

6

0

70,00%

67

Veronica

16

16

0

0

16

1

17

5

1

90,00%

68

Villa Celina

4

4

1

0

5

0

5

6

0

70,00%

69

Villa Don Bosco

27

27

0

0

27

3

30

4

0

82,00%

70

Villa Elisa

14

11

0

0

11

2

13

4

1

85,00%

71

Villa Industriales

21

21

0

0

21

6

27

5

1

83,00%

72

Villa Madero

12

12

0

0

12

1

13

4

0

82,00%

73

Villa Sarmiento

20

20

0

0

20

2

22

3

0

80,00%

74

Wilde

10

10

0

0

10

2

12

4

0

73,50%

TOTALES

1166

1159

23

12

1170

164

1334

1

1

1

2

10

2

2

Total

Reuniones

100%

no informo
5

0

82,00%

no informo

no informo

no informo

no informo

no informo
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Altas
ALTAS SOCIOS ACTIVOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

RC
BERISSO
BURZACO P. INDUSTRIAL
CORONEL BRANDSEN
E-CLUB CAMINO DE CINTURA QA
ESTEBAN ECHEVERRIA
GERLI ESTE

JEAN THOMSON
LOS HORNOS
LUIS GUILLON
MONTE GRANDE DEL CENTENARIO
QUILMES
REMEDIOS DE ESCALADA

21 TURDERA
22
23 VILLA CELINA

APELLIDO
QUAINI
ZUIANI
DELGADO
GARCIA
GONZALEZ
LUDUEÑA
FERNANDEZ
GARAVELLI
VELA

NOMBRE
Susana Mabel
Leonardo Alberto
Claudio Cesar
Héctor Carlos
Sebastián Ariel
Jorge
Mirta
Alberto
Néstor

CLASIFICACIÓN
Médica Clínica
Maestro Mayor de Obra
Locutor
Ingeniero en Sistema
Abogado Laboral
Oftalmólogo
Textil
Industria Automotriz
Administración Publica

WILDE
LOMAGLIO
VENDITTI
GERVASIO
MOYANO
CRESPO
SPINNELLI
VAZQUEZ
PARDO
PUENTE
SEMLLE

Gerardo
Sara
Edith
Gustavo Raúl
Gastón
Aurora
Humberto Omar
Raúl Osvaldo
Hugo
Daniel
Juan

Técnico Electromecánico
Farmacéutica
Empresaria
Coiffeur
Administración
Ingeniería Civil
Abogado en lo Penal
Viajes y Turismo

MOLLO
COASSINI
GUGLIOTTA

Zulma María
Adrian

Secretaria Administrativa
Industria Textil

Fabiana Andrea

Abogada

ALTAS SOCIOS HONORARIOS
RC

APELLIDO

NOMBRE

1 GERLI ESTE

CANCELO

Héctor

2

SILVA

Roberto

3 JEAN THOMSON

CAMINOA

Héctor Oscar

4 JOSE MARIA EZEIZA

CARVALLO

Héctor Eduardo

5 LA PLATA

SPERONI

Carlos Enrique

6 LUIS GUILLON

ABAL

Enrique

7 SAN VICENTE

CARCANIS

Norberto Leandro

8 OLMOS-ETCHEVERRY

NIEDFELD

Juan José

9 VILLA ELISA

PEREZ

Liliana

CRUZ

Edgardo

10

AGOSTO 2014

Bajas
BAJAS SOCIOS ACTIVOS
RC

APELLIDO

NOMBRE

MOTIVO

1 ADROGUE

GARIN

Gabriel

Problemas Personales

2 BANFIELD ESTE

SPADAVECCHIA

Sergio

Motivos de Salud (enero 2014)

3 ENSENADA

LAMAS

Jorgelina Mayra

Renuncia

4 ESTEBAN ECHEVERRIA

OTERO

María Elena

Renuncia

5

MARUN

Harfouche

Fallecimiento

6

GARCIA CASAL

Claudio

Renuncia al 30 de junio

7 HUDSON

ROINICH

Iban

Razones Particulares

8 LA PLATA

LORENZO

Julio

Fallecimiento

9 LOMAS DE ZAMORA

IRIARTE

Sergio

Motivos Personales

10 LANUS

GATTA

Héctor

Obligaciones Familiares (abril/2014)

11 LONGCHAMPS

TOMETO

Rafael

Motivos Personales

12 LUIS GUILLON

ABAL

Enrique

Cambio a categoría Honorario

13 MAGDALENA

AMARILLA

Antonio

30/06/2013

14

BACIGALUPPO

José

30/06/2013

15

DORAO

Héctor

30/06/2013

16

FLORENTIN

S.

30/06/2013

17

MEDINA

Eduardo

30/06/2013

18

VAAZQUEZ

Jorge

30/06/2013

19 QUILMES

ALBERTAZZI

Ángel

Motivos Personales

20

MILITELLO

Germán

Motivos Personales al 15 de junio 2014

21

PERRINATO

Gabriel

Duplicidad al 14 de abril 2014

22 RAFAEL CALZADA

REYES

Enrique

Renuncia al 28 de diciembre 2013

23 TURDERA

LOPEZ

Cayetano

Fallecimiento

24 VILLA ELIZA

PEREZ

Liliana

Cambio a categoría Honorario

25

CRUZ

Edgardo

Cambio a categoría Honorario

26

MARTINS

Idalina

al 1 de enero de 2014

BAJAS SOCIOS HONORARIOS
RC
1 VILLA ELISA
2

APELLIDO
RODRIGUEZ
SIMONE
PLAZA

NOMBRE
Dora
Jesús

CARTA MENSUAL 2

AGOSTO 2014

Concurso de Video: los Días de Rotary

Encuentro Anual de Ruedas

Los autores del mejor video sobre el Día de Rotary organizado por su
club o distrito recibirán una placa del presidente Huang. El presidente
seleccionará personalmente el video ganador y los finalistas, los cuales
serán publicados en el sitio web de Rotary. También es posible que se
difundan durante la Convención de Rotary International de 2015 en
São Paulo, Brasil.
Reglas
Los videos:
No deberán superar los tres minutos de duración
Deberán grabarse en inglés o contar con subtítulos en este idioma
Deberán haber sido publicados en YouTube
Cómo participar
A más tardar el 31 de marzo de 2015, envíe un mensaje con el enlace y una breve descripción del video que publicó en YouTube, a la
siguiente dirección:
rotary.service@rotary.org

invita a participar del
“Encuentro Anual de Ruedas”, el sábado 25 de
Octubre de 14 a 17.30
horas en el Salón
“NARON”, calle Andrés Baranda Nº 912 de
la Ciudad de Quilmes, y a disfrutar de un Té
completo. Valor de la tarjeta, $ 110. Datos de
contacto:
Mónica: 1151149216;
monicabonicoli@hotmail.com;
Mari: 1554972794
mariacristinagabrielloni@hotmail.com;
Sandra: 1156620268
sandra.brandan@gmail.com;

Por el Club que Cumple Años
RECIBIÓ SU CARTA CONSTITUTIVA EN SEPTIEMBRE
24 de septiembre de 1982 el RC OLMOS ETCHEVERRY

Conociendo nuestro Distrito
LA PLATA Y EL
LEGADO DE
SARMIENTO

SÓLO SE PUEDE AMAR LO QUE
SE CONOCE

Nuestro distrito es rico en lugares emblemáticos, historias e Historia. La Plata, fundada
oficialmente por el gobernador Dardo Rocha en 1882, una ciudad planificada, sede
del gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, con una intensa vida rotaria por el
número de clubes que portan la rueda de
RI, invita a recorrerla con otra mirada y
descubrir sus misterios. El trazado de “la
ciudad de las diagonales”, encerraría algunos de los símbolos masones, como la escuadra y el compás, el número áureo, y el Árbo de la Vida, (también llamado “Árbol de
las esferas” o “Árbol de Sefirot”), compuesto
por 10 esferas unidas mediante 22 senderos que se puede ver en el plano de algunas plazas.
Recuperar su historia obliga a recordar que
pocos años después de su fundación, en
1889, durante la Exposición Universal de
París conmemorando los 100 años de la
revolución francesa, gana el premio como
la “Ciudad del futuro”. Con un diseño atribuido al ingeniero Pedro Benoit, aunque una
mirada revisionista sostiene que solamente
puso la firma y que los verdaderos creadores fueron Carlos Glade y Juan Martín Burgos; tiene dos gemelas en la Provincia de
Buenos Aires. La localidad de la “Nueva

Plata”, fundada en 1888 por el
hermano de José Hernández y
“Mariano Benítez”, de 1908, en el
partido de Pergamino.
La majestuosa Catedral de la Inmaculada Concepción el mayor
Templo Neogótico de América del
Sur, inspirada en las catedrales
góticas de Amiens (Francia) y de
Colonia (Alemania), custodia tal
vez el mayor legado de Sarmiento,
a la provincia que resulta pertinente rescatar en el mes del maestro.
Frente al lateral sobre calle 51, la
Escuela Normal 1, Mary O.
Graham, en honor de una de las
65 maestras norteamericanas que
trajera al país para formar a los
maestros que educarían “al soberano”; la última fundada en vida
del ilustre sanjuanino. Fundada el
13 de agosto de 1888, un mes
antes de su muerte, no fue suficiente para atender las necesidades
de un Sistema Educativo que creó
cuando en 1875 fue nombrado
Director General de Escuelas de la
Provincia de Buenos Aires. Garantizar desde el Estado la educación
“gratuita y obligatoria”, requería
de la creación de un sistema que
lo ordenara y regulara, sin dejarlo
en manos de la iniciativa privada.
El edificio de la Dirección General
de Cultura y Educación, en 13,

la carta mensual
es un espacio de
dialogo.
Queremos sumar
las voces de los
clubes
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entre 56 y 57, sea el
mejor lugar para recordarlo, pensando en
el 11 de septiembre
como el “Día del Sis-

tema Educativo”, o
el “Día de la Formación Docente”.

