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Gary Huang, nos propone en este año rotario, que  Iluminemos Rotary, alcan-

zando  una membresía de 1.300.000 rotarios a nivel global. Meta en la que esta-

mos comprometidos todos los Distritos del mundo. Desde  hace tiempo, a nivel 

mundial el cuadro social se mantiene estable, pero para lograr el objetivo pro-

puesto, es necesario analizar la  realidad.   

Si bien a nivel mundial el cuadro social se mantiene estable, a efectos de poder 

intervenir de manera adecuada en la realidad,  para lograr los objetivos de creci-

miento propuestos, resulta pertinente remitirnos a examinar datos producidos 

por Rotary International.  

Es de celebrar que las mujeres constituyen aproximadamente 28% de la mem-

bresía de los clubes de América Latina, mientras que el promedio mundial es 

19%, síntoma de que hemos logrado la apertura que posibilita la integración en 

clubes más diversos. Los socios jóvenes constituyen otro colectivo escasamente 

representado en Rotary International. Según una encuesta de 2006, el porcenta-

je de socios menores de 50 años de edad era de solo el 34%. Datos más recientes,  

obtenidos en 2012, reflejan que los clubes de América Latina siguen la tendencia 

mundial y 83% de sus socios son mayores de 40 años, mientras que 17% son me-

nores de 40, lo que sin adelantar hipótesis, obligaría por lo menos a la reflexión.  

 

Por otra parte, para julio de 2012,  mientras que a nivel mundial, el tamaño pro-

medio de los clubes rotarios era de 36 socios, con EEUU y Canadá liderando  la 

escala con 43, Europa occidental  con 42, Japón y Corea con 39, India con 38, 

por ejemplo; los clubes de América Latina tenían un promedio de 22 socios, el 

más bajo de las 14 regiones de Rotary.  Al  1º de septiembre de 2014, mientras 

que el  promedio de América Meridional  es de 20 socios,  es de 16 en nuestro 

Distrito.  

 

Las cifras demuestran que resulta imprescindible trabajar tanto en la retención 

como en la captación de nuevos socios. Es indudable que venimos realizando 

grandes esfuerzos para lograr el anhelado crecimiento que por carácter transiti-

vo posibilite una mejora cuantitativa y cualitativa en el servicio que es nuestra 

razón de ser, no obstante no resulta fácil, o no logramos los resultados espera-

dos. Se hace entonces imprescindible trabajar en la captación de nuevos socios, 

atendiendo a las sugerencias de Gary: “tenemos que recurrir a nuevos enfoques 

respecto a la membresía y probar nuevas ideas”. NO HAY RECETAS. ¿Por qué 

no explorar lo que proponen nuestras profesiones? Yo  lo propongo desde la  

Economía, con el camino indirecto o la oblicuidad, como propone John Kay, eco-

nomista en Oxford, y columnista del Financial  Times, desde un artículo   que 

comparto como Apéndice al final de esta Carta. Múltiples  objetivos, talen-

tos y propuestas innovadoras puestos en  trabajo que IMPACTE EN 

NUESTRAS COMUNIDADES,  REUNIONES  ATRACTIVAS … tal vez nos 

sumen socios.                                
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Una de las ventajas de 
ocupar la presidencia de 
RI es poder visitar mu-
chos lugares del mundo 
rotario. Por lo general, 
acudo a eventos rotarios 
e intervengo en reunio-
nes de los clubes, confe-
rencias de distrito o ins-
titutos donde aliento a 
los rotarios a continuar 
prestando servicio a sus 
comunidades. Como pre-
sidente, soy responsable 
de toda la familia de Ro-
tary y esto significa que 
también debo brindar mi 
apoyo a los beneficiarios 
de nuestros programas 
de servicio a la juventud: 
rotaractianos, interactia-
nos, estudiantes de in-
tercambio y participan-
tes en RYLA. 
La labor de los rotarios 
no cesa de impresionar-
me y motivarme. Lo mis-
mo me sucede con la de 
nuestros jóvenes, aun-
que a veces también me 
sorprende no la calidad 
de sus proyectos, algo a 
lo que ya estoy acostum-
brado, sino su enorme 
creatividad e inventiva. 
Cuando contemplo sus 
logros pienso: "¡Qué 
gran idea!" Cada genera-
ción ve el mundo desde 
un prisma distinto y ca-
da persona tiene su pro-
pio punto de vista. Por 
eso, cuando nos enfren-
tamos a un mismo pro-
blema, llegamos a distin-
tas soluciones. En Ro-
tary, es precisamente 
nuestra diversidad lo 

que nos hace más fuer-
tes. 
Los rotarios tratamos de 
adoptar una perspectiva 
a largo plazo. Con nues-
tros proyectos aspiramos 
a lograr un cambio per-
durable que siga dando 
resultados una vez con-
cluida nuestra participa-
ción. Mi experiencia de-
muestra que los jóvenes 
comparten esta opinión 
como lo reflejan sus in-
novadoras iniciativas 
para la protección del 
medio ambiente. Cuando 
me afilié a Rotary, estas 
cuestiones no estaban de 
moda, pero para los jó-
venes ocupa, sin duda, 
un lugar protagónico. Su 
perspectiva constituye 
una invaluable aporta-
ción a la labor de Rotary 
que debemos alentar y 
respaldar. Tal como ellos 
pueden aprender de no-
sotros, nosotros pode-
mos aprender de ellos. 
Los jóvenes que hoy par-
ticipan en Rotaract, In-
teract, el Intercambio de 
Jóvenes de Rotary y RY-
LA son los rotarios del 
mañana. Cuando les 
brindamos nuestro apo-
yo estamos asegurando 
el futuro de nuestra or-
ganización y contribu-
yendo a la formación de 
los hombres y mujeres 
que se convertirán en 
presidentes de club, go-
bernadores, directores y 
presidentes de RI. 
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El presidente de RI Gary 
C.K. Huang nos desafía a 
fortalecer nuestra mem-
bresía, estimular el com-
pañerismo y redoblar 
nuestra labor de servicio, 
iluminando Rotary. Me-
diante las iniciativas de 
servicio profesional, nos 
convertimos en paladines 
de nuestros elevados crite-
rios éticos en el lugar de 
trabajo, empleamos nues-
tros conocimientos y expe-
riencia profesionales para 
ayudar a los demás y tene-
mos un impacto positivo a 
nivel local e internacional 
y sugiere varias activida-
des que los clubes podrían 
emprender: 
Iniciar un programa 
de orientación o capa-
citación vocacional 
abierto a la comuni-
dad,  
Organizar  una discu-
sión o taller sobre la éti-
ca en el lugar de trabajo e 
invitar a líderes empresa-
riales no rotarios. 
Patrocinar una jorna-
da de orientación so-
bre carreras en la cual 
los socios lleven a los jóve-
nes a sus lugares de traba-
jo. 
Celebrar un Día de Ro-
tary para conectarse con 
profesionales de la comu-
nidad con potencial de 
afiliación a Rotary, una 
actividad a tener en cuenta 
para la Mención Presiden-
cial.  

Iluminemos Rotary 
mediante el servicio 
profesional.  

Servicio Profesional 

USAR 

NUESTROS 

TALENTOS 

MÁS ALLÁ 

DEL 

LUGAR DE 

TRABAJO 
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Si los responsables del mundo son todos adultos y el mundo está como está,  ¿no 
será que tenemos que prestar más atención a los jóvenes?  Mario Benedetti 
En la Ciudad Universitaria de Madrid hay una obra de la escultora Anna Hyatt 
Hungtinton, que muestra un grupo de figuras en aluminio que lleva como título 
Los portadores de la antorcha. La antorcha representa la civilización y los valo-
res humanos que la sustentan y la escena nuestra un anciano, vencido por la 
edad, que entrega la antorcha a un joven que la recoge decidido desde lo alto de 
su caballo que avanza hacia el futuro. 
El sentido de esa obra también es aplicable a Rotary porque el servicio que reali-
zamos y los valores que practicamos los trasmitimos de generación en genera-
ción a los jóvenes que están dentro y fuera de la organización con el propósito 
que el legado de Rotary continúe en el tiempo. 
¿Cómo servimos los rotarios a la juventud? Lo hacemos a través de actividades 
de desarrollo del liderazgo como Rotaract, Interact, Seminarios de Rotary para 
Líderes Jóvenes, e Intercambio de Jóvenes de Rotary que les abren espacios para 
su pleno desarrollo, valores sobre los cuales construir sus vidas; y estímulos para 
que sean lideres positivos y hacedores de una sociedad justa y solidaria. 
Lo hacemos sirviendo como mentores para reforzar sus dotes vocacionales, pro-
fesionales y de liderazgo, otorgando becas, organizando proyectos de servicio 
que los involucren y /o beneficien, reconociendo logros destacados de jóvenes de 
la comunidad, realizando seminarios que enfaticen la importancia del civismo y 
el crecimiento personal. 
Lo hacemos a través de las Becas Pro paz de nuestra Fundación Rotaria, creadas 
con la esperanza que los becarios utilicen lo aprendido y trabajen por la paz en 
diferentes ámbitos y en beneficio de los demás 
Pero por sobre todo recordemos que nuestro tarea más importante es ser cada 
rotario un ejemplo para la juventud en nuestra vida personal, familiar, profesio-
nal y publica. Es evidenciar un comportamiento digno de ser seguido e imitado 
por quienes serán nuestros sucesores, para que ellos, viviendo en un mundo de 
gigantescos desafíos y transformaciones, sean los auténticos constructores de la 
sociedad del mañana y Los Portadores de La antorcha de  Rotary. 

Celia 
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SI LOS 
RESPONSABLES 
DEL MUNDO 
SON TODOS 
ADULTOS Y EL 
MUNDO ESTÁ 
COMO ESTÁ,  
¿NO SERÁ QUE 
TENEMOS QUE 
PRESTAR MÁS 
ATENCIÓN A 
LOS JÓVENES?   
MARIO 
BENEDETTI 

PROYECTOS DE ENMIENDA 
  

APROBADOS 52 

RECHAZADOS 66 

RETIRADOS 24 

DERIVADOS A LA DIRECTIVA 8 

TOTAL 150 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

APROBADOS  6 

RECHAZADOS 17 

RETIRADOS 25 

DERIVADOS A LA DIRECTIVA 1 

TOTAL 49 

Resumen COL 2013 
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SE ELIMINÓ:  
La  limitación del número de ciberclubes en cada distrito. 
La  cuota per cápita mínima semestral que debían pagar los clubes, por lo 
que ningún club pagará a RI por un mínimo de socios. 
La  edad de 65 años para la dispensa de asistencia y se estipula en 85 años 
entre la edad y los años de afiliación. 
La  atribución de la directiva para redelimitar distritos. A partir del 1 de julio 
de 2013 no deberá hacerse ningún cambio a los límites de un distrito que con-
tenga 33 clubes y 1100 rotarios.  

SE APROBÓ QUE: 
La  Cuota per Cápita aumente en un dólar anual a partir del 2013-2014 hasta 
el 2016-2017 
El Secretario del club integre la directiva del mismo, cosa que en nuestros clubes 
ya figura desde hace muchos años. 
El  Instituto de Liderazgo de Rotary sea considerado como un evento afilia-
do o programa estructurado de RI.   
“Socio colaborador” finaliza como plan piloto el 30 de junio de 2014 para que 
la directiva presente en el próximo Consejo de Legislación un proyecto para for-
malizar la nueva categoría de membresía. 
Pasa  de 200 a 1000 la cantidad de clubes que pueden participar de los progra-
mas piloto de RI. 
El   gobernador deba asegurarse que los Estatutos y Reglamentos de los clu-
bes estén en consonancia con las disposiciones de los documentos estatutarios 
de RI especialmente después de cada Consejo de Legislación. 
Cuadro Social 
Socios  honorarios: pasarán a  denominarse Rotarios Honorarios y ten-
drán derecho a usar el emblema, distintivo o cualquier otra insignia de RI mien-
tras dure tal condición.  
Ausencia  de un socio a las reuniones del club por razones de salud que se ex-
tienda por más de 12 meses: la directiva podrá ampliar el período original de los 
12 meses y salud no se calculará como ausencia en los registros de asistencia del 
club.  
La baja de un socio por causa justificada debe aprobarse en una sesión 
convocada a tal efecto, por lo menos por las dos terceras partes de sus miembros 
presentes y votantes. 
Transferencia de la condición de socio de un  club a otro: el ex socio o 
socio deberá presentar una carta de recomendación del club anterior y no se le 
admitirá al nuevo club sin una autorización escrita del club al que perteneció. 

NUEVOS NOMBRES 
Asamblea: La  Asamblea de Distrito pasó a llamarse Asamblea Distrital De 
Capacitación.                                                                                                                                                                                         
La Quinta Avenida de Servicio: Nuevas Generaciones pasó a llamarse 
Servicio a la Juventud.  
Gobernador: Luego de la elección, el  candidato seleccionado por la pasará a 
llamarse Gobernador Propuesto Designado y pasará a ser llamado Gober-
nador Propuesto a partir del 1º  de julio dos años antes de la fecha de su    pe-
ríodo  
 

Fernando Etchebarne EGD 2002-2003 

RESUMEN COL 2013 
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FUERON DE 
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CON 
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La asistencia a personas con problemas de movilidad temporales o 

permanentes, desde el préstamo o donación, según el caso, ha sido y 

continúa siendo una actividad en la que Clubes y Ruedas de nuestro 

Distrito trabajan con renovado esfuerzo. 

Uno de los secretos para que el trabajo solidario se  convierta  en ser-

vicio,  es la habilidad para gestionar y  coordinar los esfuerzos de di-

ferentes actores de la comunidad, para que  con el esfuerzo de todos,  

se cumpla el fin humanitario propuesto. 

Con el recital  que el “Paz Martínez” ofreciera desinteresadamente al 

Club, el pasado 23 de mayo,  en un estadio de Ezeiza, el Club logró 

recaudar los fondos para  la donación de gran cantidad de Sillas de 

Ruedas entre los Hospitales de Monte Grande y Ezeiza.  

 Con  la participación de su ex socio y actual Socio Colaborador 

Agustín Janica se canalizó en los últimos tres años la donación 

de aproximadamente 100 Sillas de Ruedas. Fueron destina-

tarios de dichas donaciones el Hospital Eva Perón de Lanús, 

Presidente Perón de Sarandí, el Hospital Materno Infantil Ana 

Goitia de Avellaneda, el Hospital Fiorito de Avellaneda y la Sala 

de Primeros Auxilios de la localidad de El Pato.  También por 

intermedio de Agustín Janica,  concretó donaciones efectuadas 

por el socio Oscar Boccuzi y Sra., al Hogar Nomadelfia de El Pa-

to (donde residen más de 35 niños, de 0 a 10 años derivados de 

los juzgados de menores por causas asistenciales como aban-

dono, abuso, violencia familiar, etc., y otras Instituciones Bené-

ficas,  consistentes en 32 pares de zapatillas de goma; 18 pares 

de botas de goma; importante cantidad de shampoo, crema en-

juague y útiles escolares. Por otra parte,  el socio Zangaro y Sra. 

donaron un televisor y ambos para médicos; el socio Eduardo 

Milevcic y Sra. donaron guardapolvos de colegio; Bárbara Jani-

ca (hija de Agustín) donó una computadora. Además Agustín, 

desde su espíritu y vocación de servicio rotario,  entregó aproxi-

madamente 50 bolsas de consorcio con ropa.  

 LA SOLIDARIDAD EN SILLAS DE RUEDAS 
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Sarandí   

Monte Grande del Centenario 
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Nuestro Distrito tiene una larga historia trabajando para chicos 

con necesidades especiales,  ejemplo de ello es la Escuela Diana, 

de Remedios de Escalada. Pero hay otra escuela,  más joven,  

la Escuela de Golf HEME AQUÍ Berazategui, la primera en 

la zona sur para chicos con capacidades diferentes, que cumplió 

sus primeros 5 años de vida y los festejó con toda su comunidad 

en el Rotary Club de Berazategui.  

Apadrinada  por el maestro 

Roberto De Vicenzo y el 

entonces intendente de la ciu-

dad de Berazategui, Juan Jo-

sé Mussi, tenía  solo 3 alum-

nos en sus comienzos y actual-

mente son 16 los que disfrutan 

la práctica de este hermoso  

que además contribuye a su 

integración.  

Las  clases son totalmente gratuitas, ya que desde sus inicios 

hasta la fecha,  los profeso-

res (Carlos Oliva Siris, el 

primer profesor que estuvo 

a cargo  hasta 2012, y Julio 

Starnari, el instructor ac-

tual) se suman a la pro-

puesta de manera total-

mente desinteresada. Las 

practicas son todos domin-

gos de 10 a 12, en el Complejo Municipal y Recreativo Los Privi-

legiados, y vez por mes, en el Ranelagh Golf Club, en un campo 

de golf profesional. Gracias a RC Berazategui que además 

de la gestión, aporta el calzado, la ropa y los palos para el desa-

rrollo de la actividad, y a la labor desinteresada de los   Profeso-

res encargados de las clases,  se  iluminan las vidas de estos chi-

cos;  que  dejaron de ser los olvidados.  

 

A lo largo del año, los alumnos realizaron también otras   activi-

dades como la grabación de una película llamada De Ranelagh 

para el Mundo, basada en la vida de Roberto De Vicenzo, y 

diseñaron una remera para  conmemorar sus cinco años.   
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HEME AQUÍ Y ROTARY    ESTUVIERON 

EN EL HOSPITAL 

 PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO   
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El Ateneo Rotario concreta una 
nueva exitosa actividad, que otorga 
gran presencia institucional en la 
comunidad con la Conferencia so-
bre “Seguridad Vial”, dentro del 
marco de la Expo-Jumble que se 
desarrolló el 6 y 7 de septiembre de 
2014, a beneficio de la Escuela Nº 
89 de La Plata.  
La Expo-Jumble del RETRO MO-
TOS CLUB con la exhibición de 
más de 80 motos antiguas, se cons-
tituyó en un ámbito incomparable 
para el reconocido disertante Inge-
niero Gustavo MOREA, quien 
“iluminó” a un importante audi-
torio que también intervino en la 
disertación, participando activa-
mente mediante consultas técnicas 
y de seguridad; y para el Rotary 
Club de Tolosa.  
No solo por su presencia en la co-
munidad al organizar la Charla, 
sino por la tarea encarada desde su 
stand donde se distribuyó biblio-
grafía de Seguridad Vial, Rotaria y 
folletería sobre la Polio, dándole a 
los visitantes una clara explicación 
acerca del Programa POLIO PLUS 
de RI y de las actividades que enca-
ran los Clubes Rotarios para elimi-

nar el flagelo de la Poliomielitis del 
Mundo. Del mismo modo, la con-
vocatoria, que concitó el interés y la 
participación masiva de la comuni-
dad como de autoridades locales, el 
Delegado Municipal de Ringuelet 
Sr. Juan Manuel Atanasof, el Sr. 
Intendente de la Municipalidad de 
La Plata Dr. Pablo Bruera, de los 
RC de Jean Thomson, Berazategui 
y Quilmes; en una Alianza Estraté-
gica.  
El encuentro solidario del RC de 
Tolosa, que merece el reconoci-
miento del Distrito, trasciende el 
servicio para fortalecer la imagen 
institucional, que a través del Ing. 
Roberto Morea, difundirá la obra 
del Club, del Ateneo, del Distrito y 
de  RI, al proyectar escenas del 
evento en su programa de televi-
sión que se transmite por Canal 21 
“El Garage” y sus repetidores. A to-
dos los involucrados, y a la EP Juan 
Zorrilla de San Martín, por facilitar 
las instalaciones, FELICITACIO-
NES, por una actividad de servicio 
concretada desde Alianzas Estraté-
gicas , que  FORTALECEN E ILU-
MINAN  ROTARY. 

ROTARY CLUB TOLOSA - ATENEO ROTARIO 
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En septiembre de 2013, luego de analizar 

los resultados de numerosas encuestas rea-

lizadas a nivel mundial durante los dos 

años anteriores que demostraron  que 

nuestra institución no recibe todo el crédi-

to que su labor merece,  Rotary Internatio-

nal anunciaba a la comunidad rotaria un 

plan para el Fortalecimiento de Rotary. A 

partir de  la puesta en práctica de una 

nueva voz y una nueva identidad vi-

sual se pretende revertir la diversificación  

de elementos que con los años se fueron 

incorporando a los materiales visuales, 

tanto impresos como para la web; que sue-

len hacer que el público no los identifique 

formando parte de la misma organización. 

La idea de que el éxito de una organización 

o empresa depende no solo de la calidad 

del producto que ofrece sino del nivel de 

identificación de su marca impulsó la 

adopción de un logo más moderno y un 

mensaje contemporáneo, preciso y unifor-

me, con el que el público tendrá una per-

cepción más clara de quiénes somos 

y qué hacemos. Tenemos una gran histo-

ria que debe transmitirse de una manera 

sencilla, clara y  fundamentalmente unifor-

me.  

Si bien no se ha decidido ni adoptado cam-

bio alguno para la insignia en el pin rotario 

que nos identifica, TODOS LOS MATE-

RIALES VISUALES producidos por los 

Clubes (carteles, boletines, notas, anuncios 

y sitios web), DEBEN ADECUARSE a 

las pautas establecidas para la nueva 

imagen visual.  

Sin pretender que pase a descarte todo lo 

producido con anterioridad, debemos su-

perar la resistencia o el rechazo que siem-

pre plantea lo nuevo, y adaptarnos  a lo 

resuelto por las autoridades de la organiza-

ción, que contempla una serie de cambios, 

que iremos    desarrollando gradualmente. 

Quien recorra las rutas del país, podrá veri-

ficar que sobre todo en las entradas de las 

ciudades o pueblos ya se está cambiando o 

repintando de color amarillo dorado 

(gold)  la emblemática rueda rotaria bico-

lor que nos identificara durante muchos 

años.  

Aunque las palabras Rotary International 

siempre figuraban en la rueda, no eran 

legibles a la distancia, por lo que la parti-

cipación de Rotary en un proyecto o activi-

dad no siempre era obvia para el público en 

general.  

Por ello, en especial para impresos, inclusi-

ve las comunicaciones internas de los clu-

bes,  o material en línea, se debe incluir el 

logo que se nuestra  en la columna izquier-

da, con la palabra “Rotary” en color azul 

(Royal Blue), junto a la rueda. Debe  tener 

un tamaño mínimo de 13 mm/0,5’’, sin lí-

mites de altura. El nombre del Club debe 

incluirse debajo de la palabra Rotary, prefe-

rentemente en Arial Narrow para docu-

mentos Word y Powerpoint.  

 

 

 

 

 

Estos, y otros logos para comunicaciones 

escritas, cuyos usos específicos y funciones 

iremos trabajando gradualmente, se pue-

den descargar de la página de RI, y del Blog 

del Distrito, para que todos los Clubes co-

miencen a utilizar el mismo, que es el 

“Oficial”.  

Tenemos un nuevo logotipo y pautas claras 

sobre la utilización de fuentes tipográficas y 

colores para que los clubes y distritos pre-

senten una imagen coherente en sus mate-

riales impresos y en los sitios web, que de-

bemos comenzar a utilizar.  

 Luis Oscar García 
 Pte. Comité de Imagen Pública 

COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA  INFORMA 
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DE ROTARY: 
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La Presidente del R.C.Jean Thomson, Mirta Ben Dahan,  presenta a un grupo 

de integrantes del Interact en formación, durante una reunión informativa con  

la Presidente del Comité Distrital de Servicio a la Juventud, acompañada por el 

Secretario y el Presidente Comité Imagen y Relaciones Públicas del Rotary 

Club Quilmes Juan Manuel Durán y Raúl Osvaldo Vázquez respectivamente.  

Además de llevarse material informativo, y  tapitas que contribuyeron a su ac-

tividad de servicio en marcha,  se sumaron con su luz,  a la difusión de la Cam-

paña Nacional de Vacunación .  

 

ma Distrital el  día sábado 25 de octu-

bre a las 15 horas en la sede del Rotary 

Club de Ezpeleta, para nutrirnos con 

sus conocimientos, y así comenzar a 

diseñar nuestras propuestas conjuntas 

que Iluminen el Distrito Salvando Vi-

das.  GENEREMOS LA VACUNA 

CONTRA LOS  ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO.     

  José Pintimalli, Hector Sme-

riglio, Juan Carlos Calvo, Ma-

nuel Laceiras, y Osvaldo Pan  

Lanzamos  nuestro Programa Distrital 

con una Charla a cargo del  Gerente de 

Prevención y Seguridad Vial en Segu-

ros Rivadavia, Juan José Niedfeld  

(socio del RC Olmos-Etcheverry). Au-

tor del libro “Manejo Reflexivo: el po-

der de la percepción del riesgo”, con 

especialización en la Universidad Na-

cional del Litoral para Capacitación en 

Seguridad Vial, desde hace 6 años re-

corre el país dando conferencias sobre 

el tema “Inseguridad Vial”. Los espera-

mos para la presentación del Progra-

SUB COMITÉ DE TRANSFORMACIÓN VIAL INFORMA 
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PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A PADRINOS 

JEAN TOHMSOM - INTERACT EN FORMACIÓN 

La Directiva de Rotary International instituyó la nueva iniciativa Programa  de 

reconocimiento para padrinos rotarios a fin de rendir homenaje a los rotarios 

que  apadrinan nuevos socios. Los padrinos  de socios afiliados a Rotary a par-

tir del 1 de julio de 2013 recibirán una insignia  especial por contribuir al desa-

rrollo de la membresía. El color de la base de la  insignia dependerá del núme-

ro de socios apadrinados. Basta con ingresar nuevos socios en los registros del 

club e identificar el patrocinador. El color de la base dependerá del número de 

nuevos socios apadrinados: desde azul cuando se patrocina un socio, hasta oro 

para seis o más.  

PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR 

El Sr. Leonardo TUSAM ofrece sin costo el programa "Dejar De Fumar" para 

que clubes Rotarios puedan aprovechar esta idea surgida en el seno del R.C. 

Matanza, un  evento totalmente gratuito tanto para los clubes como 

para el público invitado.   El club interesado  debe conseguir un lugar para 

la realización del evento y comunicarse con Gobernación que dará el contacto 

para fijar la fecha y recibir el material de publicidad que está incluido en el 

Programa.  UNA MUY BUENA ALTERNATIVA DE SERVICIO.  

VOLVER A CONTENIDOS 



  AGOSTO  2014 Jul-14 
Socios Activos 

Agosto 14 
Socios Honorarios 

Agosto 14 TOTAL GRAL Reuniones 

  Club 
Ajusta-

do Altas Bajas 
To-
tal Altas 

Ba-
jas Total Act + Hon Cantidad 100% % 

1 Abasto 7 0 0 7     0 7 3 0 65.% 

2 Adrogue 15 0 0 15     3 18 4 0 76.% 

3 Aldo Bonzi 16 0 0 16     2 18 4 0 81.25% 

4 Alte. Brown 53 2 0 55     2 57 3 0 80.% 

5 Avellaneda 22 0 0 22     2 24 3 0 65.% 

6 Banfield Este 27 0 0 27     1 28 4 0 73.% 

7 Berazategui 15 0 0 15     2 17 4 1 78.57% 

8 Berisso 13 0 0 13     0 13 4 0 76.92% 

9 Bernal 13 0 0 13     3 16 4 2 85.% 

10 Burzaco 8     8     0 8   no informó   

11 Burzaco P.Industrial 15 0 0 15     4 19 4 0 52.% 

12 Chascomus 8 0 0 8     0 8 3 0 95.% 

13 City Bell 13     13     0 13   no informó   

14 Coronel Brandsen 14 0 0 14     4 18 4 0 75.% 

15 Cruce Florencio Varela 20 2 0 22     0 22 4 0 88.% 

16 Dominico 10 0 0 10     4 14 4 0 88.% 

17 E-Club CC QA 15 0   15     1 16 4 0 81.% 

18 E-Club Conurbano 22 0 2 20     1 21 4 0 68.% 

19 El Dique 8 0 0 8     4 12 4 1 90.63% 

20 Ensenada 30 2 0 32     4 36 4 0 78.% 

21 Esteban Echeverria 12 0 0 12     4 16 4 0 80.% 

22 Ezpeleta 18 0 0 18     2 20 4 0 85.% 

23 Florencio Varela 12 0 0 12     4 16 3 1 94.44% 

24 Gerli Este 12 0 0 12     2 14 3 0 68.% 

25 Glew 12 0 0 12     1 3 3 0 70.% 

26 Haedo 15 0 0 15     0 15 4 0 63.% 

27 Hudson 20 0 0 20   1 2 22 3 0 63.% 

28 Jean Thomson 9 0 0 9     3 12 3 0 78.% 

29 Jose Maria Ezeiza 31 0 0 31 9   10 41 4 0 87.5% 

30 La Plata 24 0 2 22     3 25 4 1 65.% 

31 La Plata Meridiano Vº 10 0 0 10     0 10 4 4 100.% 

32 La Plata Norte 22 0 0 22     2 24 4 0 78.% 

33 La Plata Oeste 16 0 0 16     6 22 4 0 68.75% 

34 La Plata Sur 17 0 0 17     4 21 4 0 89.% 

35 La Plata Tribunales 12 0 0 12     1 13 4 0 67.% 

36 La Tablada 12 0 2 10     0 10 4 0 76.% 

37 Lanus 20 0 0 20     3 23 4 0 84.% 

38 Llavallol 12 0 0 12     4 16 3 0 86.80% 

39 Lomas de Zamora 24 0 0 24     3 27 4 0 62.20% 
40 Lomas de Zamora Este 12 0 1 11     3 14 4 2 95.64% 
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ASISTENCIA AGOSTO 
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  MES: JULIO 2014 Jul-14 
Socios Activos 

Jul.14 
Socios Honorarios 

Jul.14 
TOTAL 
GRAL Reuniones 

  Club 
Ajusta-

do 
Al-
tas Bajas 

To-
tal Altas Bajas Total Act + Hon 

Canti-
dad 100% % 

41 Longchamps 13 0 0 13     3 16 4 0 92.30% 

42 Los Hornos 16 0 0 16     0 16 4 0 83.% 

43 Luis Guillon 19 0 1 18     5 23 4 0 82.% 

44 Magdalena 8     8     4 12   no informó   

45 Manuel B. Gonnet 13 0 0 13     3 16 4 0 82.% 

46 Matanza 18     18     0 18   no informó   

47 
Monte Grande del 
Cent. 24 2 4 22     0 22 4 0 70.% 

48 Olmos  Etcheverry 12 0 0 12     2 14 4 0 85.% 

49 Quilmes 34 0 0 34     2 36 4 0 70.% 

50 Quilmes Oeste 14 0 0 14 1   9 23 4 0 85.7% 

51 Quilmes Sudeste 12     12     1 13   no informó   

52 Rafaael Calzada 14 0 0 14     3 17 4 0 67.86% 

53 Ranchos General Paz 9     9     0 9   no informó   

54 Ranelagh 15 0 0 15     7 22 4 0 84.% 

55 
Remedios de Escala-
da 14 0 0 14     2 16 4 0 78.57% 

56 
Remedios de Escala-
da Oeste 11 0 0 11     4 15 5 0 75.% 

57 San Francisco Solano 14 0 0 14     4 18 3 0 88.88% 

58 San Jose 9     9     1 10   no informó   

59 San Miguel del Monte 10 0 0 10     0 10 4 0 77.5% 

60 San Vicente 11 0 0 11     2 13 4 2 92.% 

61 Sarandi 21 0 0 21     1 22 4 0 85.% 

62 Tapiales 24 0 0 24     0 24 4 0 90.% 

63 Temperley 10 0 0 10     5 15 4 0 65.% 

64 Tolosa 11 0 0 11     2 13 3 0 70.% 

65 Turdera 15 0 0 15     1 16 4 0 85,00% 

66 Valentin Alsina 10 0 0 10     3 13 4 0 80.% 

67 Veronica 16 0 0 16     1 17 4 0 90.% 

68 Villa Celina 5     5     0 5   no informó   

69 Villa Don Bosco 27 0 0 27     3 30 4 0 80.% 

70 Villa Elisa 11 0 0 11     2 13 4 1 75.% 

71 Villa Industriales 21 0 0 21     6 27 4 0 84.% 

72 Villa Madero 12 1 0 13     1 14 3 0 80.% 

73 Villa Sarmiento 20 0 0 20     2 22 3 0 85.% 

74 Wilde 10     10     2 12   no informó   

  TOTALES 1169 9 12 
116
6     175 1331       
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ALTAS Y BAJAS AGOSTO 

BAJAS SOCIOS ACTIVOS 
  

ROTARY CLUB APELLIDO NOMBRE MOTIVO 

E-CLUB CONURBANO DEL 4915 GONZALEZ CAPRA Silvia Razones Personales 

  TUERO Jorge Razones Laborales 

LA PLATA VIDELA Enrique Problemas Personales 

  VIGUIER Marcelo Problemas de salud 

LA TABLADA MEREN Jose Razones de Salud 

  MICELI Graciela Razones Personales 

LOMAS DE ZAMORA ESTE DE MARIA Sergio Razones Personales 

LUIS GUILLON CHRISTOVAO Jorge Razones Personales al 30/06/2014 

MONTE GRANDE DEL CENTENARIO ALVAREZ Carlos Razones Personales 

  FRANCIA Jorge Razones Personales 

  MEDINA Cristobal Razones Personales 

  PAPPOLA Ruben Razones Personales 

  
ALTAS SOCIOS ACTIVOS 

  ROTARY CLUB APELLIDO NOMBRE CLASIFICACION 

1 ALTE. BROWN CASTIÑEIRAS Osvaldo Comerciante 

2   SALERNO Angel Abel Licenciado en Seguridad Ciudadana 

3 CRUCE VARELA FERRERES Mariano Maestro Mayor de Obras 

4   COMENON Susana Haydee Docente 

5 ENSENADA MORELLO Mauro Osmar Comerciante 

6   ZAMPONI Ricardo Omar Ingeniero Químico 

7 MONTE GRANDE DEL CENTENARIO SOSA Miguel Angel Constructor 

8   VEIGA Lilian Elena Martillero y Corredor Publico 

9 VILLA MADERO RODRIGUEZ Raul Jorge Revestimiento 

ALTAS SOCIOS HONORARIOS 

ROTARY CLUB APELLIDO NOMBRE 

JOSE MARIA EZEIZA BERNADI PEREZ Oliguer 

  GUTIERREZ VILLAR Emilio 

  TOMAS ROGEL Antonio 

  VALVERDE DE PAULA Fernando 

  FEOLA Matthew 

  RISPOLI Arrigo 

  GONZALEZ Daniel 

  SPERONI Carlos Enrique 

 BAJAS SOCIOS  HONORARIOS 
  

ROTARY CLUB APELLIDO NOMBRE  MOTIVO 

HUDSON PALACIOS Inés Fallecimiento 
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Pensar en octubre, remite a Polio Plus, el programa que cumpliendo sus treinta  años en octubre de 

2015,  ha acumulado la experiencia, el trabajo, la trascendencia y los logros que lo han llevado a con-

vertirse en un “hito” en la historia de Rotary  y de la Humanidad. 

 

Y pensar en Polio Plus, exige recordar al padre del Progra-

ma, Carlos Canseco. Ese joven que con apenas 29 años, ya 

había creado la cátedra de Alergia e Inmunología Clínica en 

la facultad de medicina de la Universidad de Nueva León, e 

ingresaba  a Rotary Monterrey para escribir una de las pá-

ginas más brillantes de la centenaria historia de RI.  

 

Este año,  el mes de POLIO PLUS nos sorprende todavía saboreando los 30 años sin 

Polio en Argentina, y trabajando como Distrito en la Campaña  Nacional de Vacuna-

ción. La mejor opción para honrar la memoria de  un socio que el 18 de enero de 1950 

había aceptado el ingreso al Club para hacer algo, que se decía “No vengo a estar 

aquí sentado”, será concluir el mes de octubre con una exitosa participación en una 

Campaña y con todos los niños menores de cuatro años inmunizados y protegidos fren-

te al nuevo brote a nivel mundial. 

 

Octubre nos encuentra haciendo. Trabajando  como Distrito, en la difusión, con los afiches que  se 

distribuyeron a los Clubes y de inmediato comenzaron a poblar instituciones educativas y hospitales; 

y la coordinación de acciones, con el Ministerio de Salud. A  nivel local, con diferentes opciones de 

participación de acuerdo a las características de cada Club  y las necesidades de cada localidad, pero 

con todos los Clubes  tratando de llegar con la información a todos los padres, ofreciendo su colabo-

ración a las autoridades, encarando propuestas conjuntas.   Por ejemplo, Ezeiza, lanzando la Campa-

ña con el Sr. Intendente; Luis Guillón difundiendo también en su sede, donde funciona  una Escuela 

de Formación Profesional para Adultos; el E Club del Conurbano difundiendo en dos programas de 

radio (“SOS TIERRA” en Arinfo, la radio por Internet; y “TE CUENTO” en AM 1090 Radio Décadas); 

Quilmes, con los rotarios participando de manera  directa en el traslado de vacunadores  y asistencia 

en el operativo en las escuelas;  Cnel. Brandsen, además de aportar el contacto con el Ministro, y el 

trabajo con las autoridades locales, generando ideas para difusión y reconocimiento para los involu-

crados. 
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OCTUBRE ES POLIO PLUS Y EL DISTRITO UNA CAMPAÑA 
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Es que tal vez, la mejor forma de celebrar el mes y el 

día de Polio Plus, y honrar la memoria de Carlos Can-

seco sea trabajando en la Campaña Nacional de Va-

cunación. La  Organización Panamericana de la Salud, lo declaró “Héroe de 

la Salud Pública de las Américas”, justamente por la implementación de 

las Campañas Nacionales de Vacunación Obligatoria, mucho tiempo antes de 

pensar en Polio Plus. Fue en 1972, en tanto desempeñaba diferentes funciones 

en RI, y proseguía su vida profesional México (que para entonces registraba  

unos 500 casos de poliomielitis anuales); que se hizo cargo de la supervisión  de  los días naciona-

les de vacunación contra la polio.  Un   programa de cuatro años en los que durante una  sema-

na se inmunizaba a todos los niños menores de 5 años, sin dejar la vacunación  librada a la vo-

luntad de  los padres, pasó a convertirse en el primero obligatorio en la historia de la medici-

na en América Latina.  

Al llegar a la Presidencia de RI, con el lema “Descubrir un Nuevo Mundo de 

Servicio”, y  el apoyo de Albert Sabin;  llevó  la experiencia piloto de  los primeros 

días nacionales de vacunación  a Paraguay, y otra Campaña en México (en la 

que  el sábado 18 de enero de 1986 se logró inmunizar a 13 millones de niños),  des-

cubriendo que podía ampliar las fronteras de la inmunización con  operativos de 

vacunación en todo el mundo.  

Por ello, para cerrar el mes, y reconocer a aquellos altamente comprometidos con la Sa-

lud Pública y la Campaña Nacional de Vacunación, a iniciativa de socios 

de nuestro Distrito, se ha propuesto una distinción  que lleve  su nom-

bre. Tomando  el ejemplo de los que Jonas Salk  usara para los 

“pioneros de la vacunación” (los primeros voluntarios), en reunión de 

Asistentes ya se eligió el diseño para un prendedor que por encargo, es-

tará a disposición de los clubes. En breve, se remitirán mayores detalles, sobre esta y 

otras propuestas complementarias.  

Un luchador, un trabajador incansable,  y un visionario, cuyo nombre  merece  un distintivo  o un re-

conocimiento Distrital;  siendo  miembro del Comité 3H de Rotary, reclamaba: “Debemos tener 

objetivos que se puedan tabular”.  Hoy, nos podemos sentir orgullosos por el número de países 

libres de Polio, la cantidad de dosis de vacunas  que con nuestro esfuerzo lograron salvar vidas, por-

que se tabularon datos.  Necesitamos nutrirnos del orgullo de la “misión cumplida” en la Campaña 

Nacional, para rendir cuentas a RI, evaluar el impacto de nuestra tarea,  mostrar y demostrarnos 

cuánto podemos lograr  trabajando todos con un mismo objetivo.  

El papá (no rotario) y el chiquito en brazos, haciendo el gesto de “Falta 

solo Esto”, después de  recibir su dosis de Sabin en Quilmes, donde La 

Vacuna Va a la Escuela; son una muestra de cuánto podemos trabajar 

por la Salud Pública, y al mismo tiempo, por Rotary.  Descubramos el 

Nuevo Mundo  que  podemos alcanzar  sumando el aporte de cada Club. 

María Rosa Mariani    
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de Gobernación,  Secreta-

rio Zonal y Asistente,  par-

ticipamos del Ingreso de un 

Socio y la entrega de un 

Paul Harris.  

La visita del Gobernador, 

una instancia de  diálogo  

con el Club ,  se  convirtió 

el jueves 25 de  septiembre,  

en una oportunidad de 

aprendizaje  en una multi-

tudinaria  reunión que  

congregó en la mesa a su 

gran  familia rotaria.                 

Una muy amena reunión, 

en la que  con la Secretaria 

VISITA A ROTARY CLUB DE TAPIALES 

Cosas curiosas se aprenden en nuestro Distrito. Tenemos  una ciudad como Quilmes, donde el nombre deriva 
de los pueblos originarios trasladados a esas tierras desde los valles Calchaquíes, que tuvo 3 fundaciones;  y 
una localidad como Tapiales, que no tiene fecha ni acta de fundación.  
Si bien la historia de la zona se remonta a 1615, en que se construyó una vivienda en los terrenos que actual-
mente ocupa el Mercado Central, su nombre proviene de la iniciativa de un amigo de Belgrano, Martín Altola-
guirre, que habiendo  comprado las tierras en 1775; mandó a construir tapias de tierra y cactus para dividir su 
tierra en “potreros”.  Al vender la chacra  en 1808 a Francisco Ramos Mexía, ya se la conocía como “Los Ta-
piales de Altolaguirre”.  
Con una estructura edilicia de casas bajas, y una diagramación urbana que responde al diseño español, con la 

plaza en el centro, rodeada por la escuela, la parroquia, el corralón municipal y la comisaría;  limita al Sur con 

el río Matanza, que la separa de Lomas de Zamora; al Norte, con Aldo Bonzi;  al Este, con Villa Madero;  al 

Oeste las vías del Ferrocarril (Belgrano y Sarmiento) la separan de Tablada. Y fue precisamente la inaugura-

ción del servicio de pasajeros del ferrocarril en 1908, en que nació el pueblo, cuando la gente comenzó a com-

prar lotes e instalarse en Tapiales, aunque  desde 1905, revistas de la época publicitan loteos, que no genera-

ron ventas. Y, como en muchas localidades de nuestro distrito, las familias de los ferroviarios  fueron las pri-

meras en instalarse. Gente con ganas de trabajar en 

los Talleres Ferroviarios que instaló la empresa pro-

pietaria, “La Franco Argentina”. Gracias RC de Ta-

VISITAS OFICIALES OCTUBRE 
01 Villa Don Bosco 
02 Banfield Este 
04 E-Club del Conurbano 4915 
05 Ranchos Gral. Paz 

Chascomus 
06 Villa Madero 
07 Wilde 
08 Burzaco Parque Industrial 
 09 Cnel. Brandsen 
 14 Dominico 
 15 Cruce Florencio Varela 
 16 José María Ezeiza 
 22 Ensenada 
23 Longchamps 
28 Lomas de Zamora Este 
29 La Plata Sur 
30 Quilmes 
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Volver de Tapiales, es volver  gratifi-

cados por el entusiasmo que ponen 

en su trabajo  en el Hogar de Ma-

dres del Hospital de San Justo, y la 

Escuela que apadrinan en Santiago 

del Estero; además del regalo de un 

libro que  desde aquí compartimos. 

CONOCIENDO NUESTRO DISTRITO:  TAPIALES 

Y Tapiales pintó su rueda, con el 
color adoptado para la nueva 
identidad visual de Rotary, ama-
rillo.  
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ILUMINANDO EL CRECIMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA DIFERENTE:  
LA OBLICUIDAD  

Gary Huang, nos propo-

ne en este año rotario, que  Iluminemos Rotary, alcanzando  una membresía de 1.300.000 rotarios a 

nivel global. Meta en la que estamos comprometidos todos los Distritos del mundo. Desde  hace 

tiempo, a nivel mundial el cuadro social se mantiene estable, pero para lograr el objetivo propuesto, 

es necesario analizar la  realidad.  Es indudable que venimos realizando grandes esfuerzos para lo-

grar el anhelado crecimiento que por carácter transitivo posibilite una mejora cuantitativa y cualita-

tiva en el servicio, no obstante no resulta fácil, o no logramos los resultados esperados.  

 

Resulta entonces imprescindible trabajar en la captación de nuevos socios, 

atendiendo a las sugerencias de Gary: “tenemos que recurrir a nuevos enfo-

ques respecto a la membresía y probar nuevas ideas”. ¿Por qué no desde la 

Economía?  

 

John Kay, economista en Oxford, columnista del Financial Times y autor de 

libros como  Oblicuity  (Oblicuidad), sostiene que por extraño que pueda pa-

recer,  EL CAMINO MÁS SIMPLE O MÁS DIRECTO NO SIEMPRE 

ES EL MÁS EFICAZ. 

 

Superar  obstáculos geográficos suele requerir el ca-

mino indirecto. En  los Estados Unidos, el cruce más corto de la costa Atlánti-

ca hacia el oeste, sigue la dirección sudeste, por el Canal de Panamá, lo que 

lleva a afirmar que hay más probabilidades de alcanzar las metas si se acciona 

indirectamente. Trasladado a Rotary, tal vez, la búsqueda de socios, 

no sea lo que reporte los mejores resultados. 

 

Alcanzar  las metas mundiales en el mundo de los negocios,  también.   Una  

revisión histórica de la evolución de reconocidas empresas, amplía conceptos 

sobre  la oblicuidad. La compañía Boeing, dedicó gran esfuerzo e inversión en 

el  jumbo 747, que se convirtió en un éxito financiero.   Con el objeto de sos-

tener o aumentar ganancias reduciendo el riesgo financiero y las inversiones, 

se orientó a proyectos militares con el Pentágono.  Actualmente,  Airbus, el 

consorcio Europeo, cuyas metas iniciales no fueron comerciales y casi por 

casualidad, se convirtió en un negocio rentable, la supera en ventas. Estable-

cer el lucro como ÚNICO OBJETIVO OBRÓ EN SU CONTRA. Si nos 

centramos solamente en el objetivo del crecimiento, corremos el 

riesgo de la parálisis y de obtener del resultado opuesto. 

 

 

“Las  personas más felices no son las que hacen de la felicidad 

su objetivo principal, y los hombres más acaudalados no son 

los más materialistas”. John Kay 

APÉNDICE 
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ICI, una de las compañías más exitosas y lucrativas del Reino Unido y del 

mundo, dedicó décadas a la producción de tinturas y explosivos. Luego de pa-

sar por los forrajes y fertilizantes, con grandes beneficios para sus accionistas; 

después  de la Segunda Guerra Mundial, se fijó como  meta “la riqueza, y el 

bienestar de los accionistas, de los empleados, los clientes y sus comunidades” 

a partir de “aplicación responsable de la química” desde los productos farma-

céuticos. Contrató un equipo de científicos jóvenes, que recién en los 60’s, al descubrir los beta-

bloqueantes, la primera droga efectiva para controlar la hipertensión,  logró convertir a los productos 

farmacéuticos en el motor de crecimiento de la empresa,  . Cuando pen-

saron la empresa desde una mirada más amplia, obtuvieron mejores re-

sultados. Deberíamos entonces trabajar desde un ENFOQUE INTE-

GRAL que integre  OBJETIVOS MÚLTIPLES,  CON PROPUES-

TAS INNOVADORAS,  que de manera indirecta, pueden con-

ducir al crecimiento.  

 

El fracaso de la construcción de complejos habitacionales pensados sin tener en cuenta a los destina-

tarios, demuestra que la  utilidad de un edificio depende no solo del diseño sino de las características 

de quienes las habitan. En igual sentido, las ciudades planificadas, como Brasilia, resultan disfuncio-

nales ya que  no tienen la vitalidad de las comunidades reales. Los Clubes Rotarios son comunidades, 

cuyo funcionamiento DEPENDE DE LAS RELACIONES SOCIALES QUE EN ELLAS SE GE-

NEREN, por lo que toda propuesta debe pensarse en función de las personas.  

 

Resulta paradojal que las empresas más rentables no sean aquellas más orientadas 

al lucro.  Fue cuando en vez de distribuir dividendos, Henry Ford decidió expandir 

la empresa que  logró las mayores ganancias y libertad de operaciones. El camino 

principal para  obtener una gran riqueza es la creación de un negocio exitoso,  lo 

que requiere TALENTOS EXCEPCIONALES Y GRAN TRABAJO. Tenemos 

talento para aplicar en las tareas de servicio. 

 

En  terrenos difíciles, o cuando los resultados dependen de las interacciones con 

otras personas; el camino indirecto puede ser una solución para el crecimiento. 

Múltiples  objetivos, talentos y propuestas innovadoras puestos en  trabajo que IMPACTE 

EN NUESTRAS COMUNIDADES, … tal vez nos sume socios. Las reuniones  atractivas, pueden 

ser otro camino indirecto. Los socios querrán  invitar amigos, tal vez por el contenido sin pensar en 

un nuevo socio, pero  que a partir de nuestros talentos y nuestro trabajo, esos invitados pidan sumar-

se a esta empresa de HACER EL BIEN EN EL MUNDO. 

Carlos Embeita 

VOLVER A CONTENIDOS 


