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Apertura y luz, son dos 

conceptos que se conjugan 

al momento de pensar en la 

membresía. La experiencia 

nos muestra que con los 

ingresos de socios que se 

multiplican en los clubes 

de todo el mundo, el núme-

ro de rotarios se mantiene 

estable. NO AUMENTA. 

La apertura que en cual-

quier espacio permite que 

se cubra de luz, y en los 

clubes, posibilita la capta-

ción de  nuevos socios,   no 

se agota con su ingreso.  

Ningún Club puede sentir-

se totalmente satisfecho 

con dar de alta un nuevo 

miembro, es que en el mo-

mento en que se le coloca el 

pin, comienza el largo ca-

mino que debe comenzar a 

transitar: su “formación” 

como rotario, que deberá 

sumarse a la personal, con 

toda la información ne-

cesaria que le permita mo-

verse con seguridad dentro 

de nuestra organización. 

Pero en ese proceso, no 

debe olvidarse que si incor-

poramos líderes comunita-

rios, personas de acción, no 

pueden permanecer senta-

dos en nuestras reuniones 

esperando su momento. 

Deberíamos incorporarlos 

a las actividades del club 

con alguna responsabilidad 

que les ayude a sentirse 

parte de, y les dé las opor-

tunidades de mostrar cuán-

to saben y pueden hacer. 

Ya decía Carlos Canseco (el 

padre de Polio Plus), al 

momento de su ingreso: 

“No vine acá para quedar-

me sentado”. 

Para poder crecer, sin per-

der a los socios incorpora-

dos, ni tampoco a los histó-

ricos, cada Club debería 

convertirse en un Cen-

tro de Formación, Ca-

pacitación y Actualiza-

ción rotaria. Y son preci-

samente los presidentes 

quienes deben propiciar 

que sus Clubes se convier-

tan en espacios de Forma-

ción Permanente, en la que 

intervendrá desde su ópti-

ca, el Gobernador de Dis-

trito. 

Anualmente, Rotary prevé 

instancias generales de Ca-

pacitación para los Gober-

nadores electos, como a 

nivel distrital, el Seminario 

de Capacitación para Presi-

dentes y Secretarios 

(PETS), y la Asamblea de 

Capacitación. Pero es aquí 

cuando pensamos en la 

Capacitación como aquello 

que es necesario para asu-

mir y desempeñar nuevos 

roles. 

Si bien los clubes (sin pre-

tender generalizaciones),  

atienden  a la Formación 

de sus socios, y la Capacita-

ción formal se encara desde 

el Distrito; no siempre se 

piensa en la Actualización  

como prioridad ni se atien-

de lo suficiente. 

Puede haber quienes su-

pongan que “ya saben todo 

lo que hay que saber en 

Rotary”. Tal vez, lejos de 

pensarla como una organi-

zación dinámica, que se 

adapta a las necesidades de 

un mundo cambiante; ha-

blan de la “Visión Futura”, 

que ya no es futura sino 

que está en plena ejecu-

ción. Que sigan hablando 

de Nuevas Generaciones, 

cuando pasó a ser Servicio 

a la Juventud. Que desco-

nozcan que Rotary está 

impactando en China, etc. 

Puede haber quienes digan: 

“Ya fui Presidente de mi 

club, una, dos veces. Ya sé 

lo que hay que hacer”. Para 

citar algunos ejemplos: las 

gestiones en la página de 

RI, la carga de Asistencia 

en el Blog del Distrito. 

¡Cuántas cosas han cam-

biado desde la última vez! 

La incorporación de un 

segmento de cada reunión 

dedicado a las novedades 

de Rotary, contribuirá, o 

podrá contribuir a que na-

die piense que: NO HAY 

NADA NUEVO BAJO EL 

SOL. Porque sí lo hay. La 

producción del conoci-

miento marcha a pasos 

agigantados, circula a gran-

des velocidades en la red de 

redes, y, si queremos Clu-

bes activos y dinámicos, no 

podemos permitirnos via-

jar a pie cuando el mundo 

viaja en avión, ni escribir 

con pluma cucharita cuan-

do pulsando una tecla al 

instante accedemos al otro 

extremo del planeta. 

Reuniones atractivas 

que abran nuestros ojos a 

las realidades de este nues-

tro mundo, que produce 

cosas nuevas cada día, con 

oradores que traigan aque-

llo que no manejamos, con 

contenido, tanto del mun-

do como de Rotary; lleva-

rán a acciones de Forma-

ción, Capacitación y Actua-

lización de los socios, que 

por carácter transitivo, 

FORTALECERÁN A LOS 

CLUBES., y como conse-

cuencia a Rotary,  porque 

Rotary SOMOS TODOS.                     

Carlos 

 .  
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NUEVAS FORMAS 

DE ILUMINAR 

ROTARY   

 

EL CLUB, CENTRO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION   

ENCUENTRO  
DE RUEDAS  

 
Queremos manifestar 
nuestro agradecimiento a 
la Rueda del RC de 
Quilmes Sudeste  por 
el esfuerzo realizado para 
l lev ar  a  cab o e l 
“Encuentro  Anual de 
Ruedas Femeninas” que 
tuvo lugar en el  Salón 
“NARON”  ubicado en la 
calle Andrés Baranda nº 
912 en la Ciudad de Quil-
mes, el  pasado 25 de Oc-
tubre.  
 

Carlos Y   Nilda 
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Jonas Salk, la persona 

que cambió el curso de 

la historia al inventar 

la primera vacuna con-

tra la polio, nació en 

octubre de 1914. En la 

década de 1950, cuan-

do se introdujo la va-

cuna en Estados Uni-

dos, la polio era la se-

gunda preocupación 

del país, solo superada 

por el miedo a una 

guerra nuclear. El pá-

nico estaba justificado: 

en la epidemia de 

1952, Estados Unidos 

reportó 58.000 casos, 

con 3.145 fallecidos y 

21.269 parálisis per-

manentes. En esos 

momentos, en todo el 

mundo la polio mata-

ba o paralizaba a me-

dio millón de personas 

cada año. 

Poco después de la 

creación de la vacuna 

de Salk, Albert Sabin 

creó una vacuna oral 

que hizo posible inmu-

nizar niños de una ma-

nera rápida, barata y 

segura. En 1985, Ro-

tary lanzó el programa 

PolioPlus con un solo 

objetivo: vacunar a to-

dos los niños menores 

de cinco años contra 

esta terrible enferme-

dad. Gracias en gran 

parte al éxito inicial de 

PolioPlus, en 1988 los 

166 estados de la 

Asamblea Mundial de 

la Salud acordaron 

erradicar la polio de la 

faz de la Tierra. 

En ese momento, tal 

objetivo era tremenda-

mente ambicioso y 

muchos incluso lo con-

sideraron imposible. 

Hoy estamos más cer-

ca que nunca de esa 

meta ya que solo se 

reportan unos cientos 

de casos y solo quedan 

tres países polioendé-

micos. Si conseguimos 

mantener el impulso 

que nos trajo hasta 

aquí, lograremos la 

erradicación total en 

2018. 

El 24 de octubre cele-

bramos el Día Interna-

cional contra la Polio y 

el centenario del naci-

miento del Dr. Salk. 

Les pido que este mes 

Iluminen Rotary po-

niendo de relieve 

nuestros esfuerzos  
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para la erradicación de 

la polio. Informen a 

sus gobiernos sobre la 

importancia de esta 

causa. Visiten endpo-

lionow.org/es para ver 

ejemplos de la labor de 

Rotary y difundirlos en 

sus redes sociales, allí 

podrán también tripli-

car el impacto de sus 

donaciones aprove-

chando la contribución 

paralela de la Funda-

ción Bill y Melinda Ga-

tes. 

Cuando erradiquemos 

la polio, y solo es cues-

tión de tiempo, conse-

guiremos un mejor fu-

turo para el mundo y 

para Rotary. En ese 

momento habremos 

demostrado de lo que 

somos capaces como 

organización y dejare-

mos a nuestros hijos y 

nietos un legado per-

manente: un mundo 

sin polio. 

 

GARY C.K. HUANG 

  

  

NUEVO RECORD  

Durante 2013-2014, las con-

tribuciones al Fondo Anual y 

Fondo de Dotación alcanza-

ron cifras récord llegando a 

un total que superó los 250 

millones de dólares.  

Se destacan debajo  los nive-

les de contribuciones de clu-

bes y socios: 

2 7 . 6 8 9  c l u b e s , 

(aproximadamente 80 por 

ciento de todos los clubes ro-

tarios) contribuyeron al Fon-

do Anual.  

367.629 rotarios (30 por cien-

to de la membresía) efectua-

ron contribuciones al Fondo 

Anual.  

En su primer año como pro-

grama oficial de reconoci-

miento, se identificaron 

10.143 miembros en el Círcu-

lo Paul Harris, cada uno de 

los cuales dona anualmente 

1.000 dólares. 

http://endpolionow.org/es
http://endpolionow.org/es


La humanidad  
y los seres que la inte-
gran ha evolucionado 
a lo largo del tiempo 
gracias a las contribu-
ciones que una  gene-
ración tras otra ha ido 
haciendo. Y ese lega-
do, ofrecido por  nues-
tros antecesores, ya 
sea padres, familias, 
comunidades, países y 
pueblos del mundo 
constituye el presente 
que hoy vivimos y el 
futuro que es nuestra 
responsabilidad cons-
truir. 

 
Es en esa cons-

trucción del futuro 
donde Rotary hace su 
aporte merced al  ca-
rácter distintivo que 
tiene como organiza-
ción y que está repre-
sentado por  el Servi-
cio a través de la Ocu-
pación. Servir en nues-
tra profesión o voca-
ción nos da la oportu-
nidad de predicar 
nuestros valores éticos 
a través del ejemplo y 
también de tratar a los 
demás como nos gus-
taría nos tratasen a 
nosotros. 

 
 “La observan-

cia de elevadas normas 
de ética en las activi-
dades profesionales y 
empresariales” es una 
pieza clave e insusti-
tuible para el suceso 
de una persona como 

ser humano y como 
rotario. 

 
Tal vez por eso 

desde sus comienzos 
Rotary enfatizó el lema 
“Se beneficia más 
quien mejor sirve” e 
hizo de este el basa-
mento de su acción.  
Hoy en día, los princi-
pios éticos en Rotary 
adquieren más rele-
vancia que nunca y 
nuestra tarea no es 
proclamarlos  sino 
ejemplificarlos en el 
ámbito de nuestras 
profesiones y ocupa-
ciones a través de una 
conducta integra y ho-
nesta. 

 
Comprender el 

verdadero concepto 
del Servicio a Través 
de la Ocupación es to-
mar conciencia de que 
la felicidad que aporta-
mos y el servicio que 
prestamos a otros, me-
diante o con, el ejerci-
cio de nuestra profe-
sión o vocación  es 
darle vida al lema “Dar 
de Si antes de Pensar 
en Si”, es tornar visible 
el verdadero espíritu 
rotario y es dar a Ro-
tary una identidad di-
ferente de cualquier 
otro tipo de organiza-
ción similar.  

 
Rotary está constitui-

do por personas con 

intereses comunes y  
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“Todo 
hombre es 
la suma de 

sus 
acciones” 
Mahatma 

Ghandi 

EL EJERCICIO DE LAS  VOCACIONES            

profesiones dis-
tintas y cuando ellas -
con mente abierta y 
manos solidarias- se 
extienden en el servi-
cio personal a la comu-
nidad, la aceptación de 
Rotary por parte de la 
sociedad adquiere un 
sentido mucho más 
profundo. 

  
Si el Servicio a 

través de la Ocupación 
no existiera, Rotary se 
reduciría a ser simple-
mente una organiza-
ción de servicio a la 
comunidad. Y si anulá-
ramos la ética en el 
Servicio a través de la 
Ocupación destruiría-
mos el concepto pri-
mario de la conducta. 
Por eso en Rotary la 
ética es un principio 
que no tiene fin. 

  
En este mundo 

tan contradictorio en 
el cual la mayoría se 
interesa más en tener 
que en ser, este es pre-
cisamente el gran 
desafío al cual Rotary 
y cada uno de nosotros 
tenemos que enfrentar 
si en verdad queremos 
Iluminar el mundo a 
través de nuestras pro-
fesiones y vocaciones. 

Celia 

  



Del 9 al 11 de Octubre se 
realizó en Lima del CUA-
DRAGÉSIMO INSTI-
TUTO ROTARIO DE 
LA ZONA 23 B Y 23 C 
DE ROTARY teniendo 
como escenario las insta-
laciones del Swissotel 
(San Isidro). En dicho 
evento asistieron casi 
600 Rotarios provenien-
tes de diferentes países 
como Argentina, Uru-
guay, Bolivia, Ecuador, 
Chile, Paraguay, España, 
Estados Francia, Italia y 
Uganda. Los INSTITU-
TOS ROTARIOS Inter-
nacionales se realizan 
anualmente siendo la 
sede rotativa entre los 
países de cada grupo y 
en esta ocasión tuvo co-
mo sede la ciudad de Li-
ma, Perú. 

Este evento se engalanó 
con la presencia del más 
alta autoridad de Rotary 
Internacional en el Mun-
do Sr. Gary C.K.Huang 
Presidente de Rotary 
Internacional y su espo-
sa Corinne ambos del 
Rotary Club De Taipei 
quienes arribaron de su 
sede principal en los 
EEUU y  honraron  con 
su visita, como una espe-
cial distinción, dado sus 
múltiples compromisos 
al ser una organización 
mundial con representa-
ción en 200 países en el 
mundo y son muchas las 
zonas a visitar. También, 
estuvo presente la Vice-
presidente Celia Cruz de 
Giay – Directora de Ro-
tary International 2013-
15 y en la inauguración 
del jueves 09 de octubre 

se contó con la presencia 
de la Vicepresidenta del 
Perú Dra. Marisol Espi-
nosa y el Embajador de 
Taiwan Sr. Jaime Wu en 
el Perú, así como invita-
dos autoridades civiles y 
rotarías. 

El Instituto de Lima per-
mitió a los rotaríos ac-
tualizarse en plenarías y 
grupos de trabajo con 
nuestros líderes mundia-
les y regionales asi plani-
ficar con nuestra Funda-
ción Rotaría, brazo fi-
nanciero de Rl, la reali-
zación de proyectos a 
través subvenciones y 
que representan varios 
millones de dólares 
anualmente.  

Grupo de Estudios con el 
D.4460 de Perú.  
Durante la estadía en 
nuestro D.4870 el IGE 
de Perú estuvo durante 
10 días en mi ciudad, Río 
Cuarto. Una de las inte-
grantes del mismo era la 
Lic. en Periodismo 
Marisol Espinoza 
Cruz con quien compar-
timos excelentes mo-
mentos y a quien tuvi-
mos que apoyar y 
sostener espiritual-
mente pues ella tenía 
una hija pequeña que 
extrañaba muchísimo. 
Por razones obvias Mari-
sol pasó a ser nuestra 
hija postiza preferida. 

Al hacer uso de la pala-
bra, la Dra. Espinosa , 
expresó que ella no ha-
blaría en calidad de Vice 
Presidente sino que lo 
haría en calidad de rota-
ria ya que sin ser socia 
efectiva ella así se sentía 
y contó su experiencia 
como Ex Becaria y todo 
lo que había representa-
do ese intercambio en su 
vida. Citó específicamen-
te el hecho que los rota-
rios efectivamente ha-
bían sido sus padres y su 
agradecimiento por esa 
experiencia de vida. 
Y recordó que en el año 
2001 el entonces D.4870 
hizo un Intercambio de 

Durante el Acto de Aper-
tura del Instituto Rotary 
Lima estaba presente la 
Sra. VicePresidente 
del Perú que no era 
otra que nuestra Ex 
Becaria Marisol. 
Resultó un momento de 
alto voltaje emotivo y 
cuando nos saludamos 
personalmente pareció 
que el tiempo no había 
transcurrido... la magia 
de Rotary. 

LA VIDA DA SORPRESAS, Y ROTARY TAMBIÉN 
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INSTITUTO ROTARIO 2014 - LIMA 

Dra. Marisol Espinosa  
 Vicepresidenta del Perú  

EGD H.M. 
DENNER  
Coordina-
dor Polio 
Plus  
Zona 23 B y 
C  



En poco más de un 

mes, el 15 de diciem-

bre vence la actual ta-

rifa de inscripción pa-

ra la Convención. Lue-

go de esta fecha,  el 

costo es mayor. Ya  

hay varios Hoteles que 

están colmados. 

¡¡La Convención será 

un éxito de concurren-

cia!!  

Se recomienda no 

perder tiempo.  

  

EGD Mario J. Gomen-

soro 

Asist. Coordinador Re-

gional de Rotary  

Member of the Sao 

Paulo Convention Pro-

motion Committee 

D 4980 URUGUAY 

 

tary. 

 

Se ha elaborado un 

programa básico, que 

podrá ser modificado 

y/o ampliado según 

gustos o necesidades 

de los pasajeros, inclu-

ye  : 

 
Aéreos Buenos Ai-

res-San Pablo-
Buenos Aires 
Traslados IN-OUT - 
Impuestos aéreos, 
gastos de reserva, 
IVA y Percepción 
AFIP 
5 Noches de aloja-
miento del 05/06 
AL 09/06 inclusive. 
Régimen de desa-
yuno. 

El Comité Distrital 

Promoción de Eventos 

a través del responsa-

ble de la Convención 

San Pablo 2015 Julián 

Blanco y sus colabora-

dores, los invitan a 

participar de un even-

to inolvidable como es 

participar de una Con-

vención Anual de Ro-
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CONVENCIÓN SAN PABLO 2015 

UNA GRAN OPORTUNIDAD DE VIVIRLA COMO DISTRITO  

Asistir a la Conven-

ción Annual es la 

forma más perfecta 

de experimentar la 

internacionalidad 

de Rotary, inter-

cambiar ideas con 

camaradas, y des-

cubrir nuevas ave-

nidas de servicio y 

socios potenciales. 

LISBOA Y SYDNEY FUERON DESTINOS LEJANOS 

Con numerosos Shows 

artísticos, el sábado 6 

de junio se palpitará El 

Carnaval con el desfile 

de una Escola do Sam-

ba. 
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CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE GOBERNADOR 2017 - 

Carlos Armando Embeita 
Gobernador de Distrito 4915 de R.I. 

(periodo 2014 – 2015) 
Estimadas/os socias/os del Distrito 
En mi carácter de Gobernador de Distrito en ejercicio, tengo el agrado de convocar a los clubes a la 
presentación de candidatos a Gobernador de Distrito 4915 para el período rotario 2017-2018. Se es-
tablece como plazo para la recepción de propuestas el día 28 de noviembre de 2014 a las 22:00 ho-
ras. Las carpetas conteniendo los datos de los postulantes a dicho cargo, deberán ser presentadas en 
la calle Av. Mitre nº 1897 Piso 14 Dpto A de la Ciudad de Avellaneda. Las propuestas se deberán re-
mitir conforme a lo reglamentado: Art. 3. Selección del candidato Los clubes que presentan antece-
dentes de algún postulante para el cargo de Gobernador Propuesto deberán hacerlo de la siguiente 
forma: a) Remitir las carpetas con todos los antecedentes al Gobernador de Distrito en el plazo y a la 
dirección que se determine conforme a lo establecido en el Art. 13.020.4 b) Los antecedentes deben 
ser llenados a máquina, en original y 7 (SIETE) copias (original para la Gobernación y 1 (una) copia 
para cada integrante del comité). Las carpetas deben contener la siguiente información: 1. Datos per-
sonales del rotario propuesto y 1 (una) foto actual color de 9 x 12 cm. 2. Copia del Acta de la reunión 
(Asamblea) del club en la que resolvió su postulación, firmada por el Secretario. 3. Nota de acepta-
ción firmada por el propuesto, expresando su conformidad y conocimiento de los requisitos y res-
ponsabilidades propias del cargo de gobernador. 4. Antecedentes personales y familiares Anteceden-
tes de su actividad. Antecedentes rotarios a nivel del club. 
Antecedentes rotarios a nivel distrital. Antecedentes de otras actividades extra rotarias. Participación 
en otras instituciones. c) Todas las carpetas conteniendo el curriculum vitae de los candidatos a go-
bernador que hayan sido recibidas dentro del plazo establecido por el gobernador del distrito, debe-
rán ser evaluadas dentro de los 10 (diez) días de vencido el mismo, a fin de certificar que cumplen 
con los requerimientos del Reglamento de R.I., el Reglamento del Distrito y sus modificaciones y 
contiene los elementos y datos especificados en dicho reglamento. Esta función será realizada por el 
Comité del distrito respectivo. En caso de observar alguna anomalía, se notificará al Club proponen-
te, quien deberá completar los datos o elementos faltantes dentro de los 5 (cinco) días posteriores al 
pedido. El no cumplimiento de este requerimiento, autoriza al Comité a rechazar la propuesta. d) El 
Comité de Propuestas, tal como lo indica el Art. 13.020.5 del Reglamento de R.I., podrá “proponer al 
rotario/a mejor calificado disponible para el cargo de Gobernador Propuesto, aunque el mismo no 
hubiera sido presentado por un club. Art. 4. Comunicación a los clubes del nombre del Gobernador 
Propuesto. El Comité deberá informar el nombre del rotario/a propuesto al Gobernador del Distrito 
y éste hará la correspondiente comunicación a todos los clubes que hubieran presentado aspirantes 
al cargo, los que podrán reiterar la propuesta de su candidato sujeto a los plazos y normas dispuestas 
en el Art. 13.020.6 Si uno o más clubes ratificaran a uno o más candidatos en el plazo correspondien-
te, se actuará de conformidad a lo establecido por los artículos 13.020.8-9-11-12, realizándose la vo-
tación en la Conferencia Distrital o por correo si por circunstancias especiales no pudiera realizarse 
en la Conferencia. Si no se recibieran propuestas conforme a lo expresado anteriormente, se procla-
mará Gobernador Propuesto al candidato elegido por el Comité de Propuestas. (Art 13.020.10) Art. 
5. Falta de Propuestas Si por cualquier circunstancia no se hubieran presentado propuestas para Go-
bernador Propuesto, se procederá conforme a lo estipulado en el Art. III-d) del presente Reglamento. 
Art. 6. Asuntos no previstos. En todos los aspectos no previstos en este Reglamento, se procederá de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Rotary International. Aprovecho para mandarles un 
afectuoso saludo. 

CARLOS ARMANDO 
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El  sábado 1° de Noviembre se ha reunido el Comité de selección de proyectos de subvenciones distritales por 

el período 2014 – 2015 designado ad hoc, estando integrado el mismo por el EGD Julian Blanco del R. C. 

Quilmes y los rotarios Lilia Vivo del R. C. La Plata Meridiano V°, Juan Prgich del R. C Esteban Echeverría, Jo-

sé Panci del R. C. San José, Héctor Smeriglio del R. C. Ezpeleta y Raúl Telesca del R. C. Avellaneda, siendo 

todos ellos socios de clubes que no presentaron proyectos en esta oportunidad. Los mismos han seleccionado 

12 proyectos que se solicitarán a La Fundación Rotaria correspondientes a los clubes que a continuación  se         

detallan: 

ADROGUE 

CORONEL BRANDSEN 

CRUCE FLORENCIO VARELA 

ENSENADA 

FLORENCIO VARELA 

LA PLATA NORTE 

LANUS 

LUIS GUILLON 

OLMOS ETCHEVERRY 

SARANDI 

CHASCOMUS 

QUILMES OESTE 

Todo el agradecimiento al Comité por la tarea realizada lo que demuestra una vez más el compromiso en ellos 

reinante con Rotary y La Fundación Rotaria. 

INFORME DE ADJUDICACION SUBVENCIONES DISTRITALES 

CONVOCATORIA A CINCO NUEVOS PROYECTOS  

Nuevo  llamado para otorgar cinco (5) nuevas subvenciones distritales de $ 15.000 cada una, las que 

serán solventadas con recursos propios de nuestro Distrito 4915 . CONVOCATORIA 

El Gobernador de Distrito y el Presidente del Comité de Proyectos de Servicios invitan a los clubes 

del Distrito 4915 a presentar proyectos de SUBVENCIONES DISTRITALES correspondientes al pe-

ríodo 2014-2015 las que serán otorgadas con fondos propios del Distrito 4915.- 

CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS 

1. A la fecha de presentación de la solicitud – 15 de diciembre de 2014 - los clubes no deberán 

mantener importes pendientes de pago por cuota Per Cápita a Rotary International 

2. 2. A la fecha de presentación de la solicitud – 15 de diciembre de 2014 - los clubes deberán en-

contrarse al día con el pago de la cuota distrital por los conceptos vencidos al 1° de Julio de 

2014 y no mantener deudas impagas  por periodos anteriores. 

 

 LOS REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBRAN A PÁGINA 5 DE LA 
CARTA MENSUAL AGOSTO. 



Carta Mensual 4 - Octubre 2014 Página 10 

Sumamos un rostro argentino y bonaerense a la Paloma de la Paz.   
Nuestro Distrito ha sumado una nueva Becaria Pro Paz, Maria Julia Moreyra. Las felicitaciones de 
todo el Distrito al RC de La Plata Sur, que la presentara, y a María Julia, que inicia un camino en 
el que habrá de representar a nuestro Distrito y a nuestro país,  tanto en su formación para Promo-
ver la Paz, como en las tareas que la vida le vaya asignando a partir de la formación que reciba en 
uno de nuestros  Centros de Paz.  

BECARIA PRO PAZ  

UN MES MÁS PARA VACUNAR A LOS NIÑOS ENTRE 1 Y 4 AÑOS 

Salud extendió hasta el 30 de noviembre campaña de vacunación con-

tra el sarampión, la rubéola y la polio con el objeto de favorecer el acce-

so de los 3.000.000 de niños destinatarios de la campaña a la protec-

ción que ofrecen las vacunas contra estas enfermedades. Luego de dos 

meses de intenso trabajo se apunta ahora a realizar acciones intensivas 

para alcanzar a la población que aún no fue inmunizada y realizar mo-

nitoreo para certificar las coberturas de vacunación en las 24 jurisdic-

ciones. ES PRECISO MULTIPLICAR LOS ESFUERZOS EN LA 

DIFUSIÓN. 

CONTINUAR LA TA-
REA ES NUESTRO 
COMPROMISO. PARA  
QUE LA VACUNA 
LLEGUE A TODOS 
LOS CHICOS.  

SAN VICENTE ANUNCIA  



Con una nutrida concu-

rrencia, el sábado 25 de 

octubre, se realizó la pre-

sentación del Distrital  con 

la Charla a cargo del  Ge-

rente de Prevención y Se-

guridad Vial en Seguros 

Rivadavia, Juan José 

Niedfeld  (socio del RC Ol-

mos-Etcheverry). Autor del 

libro “Manejo Reflexivo: el 

poder de la percepción del 

riesgo”.  

Se espera este evento sea el 

puntapié inicial de múlti-

ples acciones que ayuden a 

Rotary a Salvar Vidas. 

  

ANIVERSARIOS  MES DE OCTUBRE 

En octubre celebran 
aniversarios: Villas In-
dustriales (3), Adrogué 
(7), 
Fcio. Varela (10), Los 
Hornos (12), Remedios 
de Escalada Oeste ( 22), 
Alte. Brown (27) , Lomas 

de Zamora (73 años) y 

Avellaneda (74 años). 

SUB COMITÉ TRANSFORMACIÓN VIAL 
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A partir de las exitosas expe-
riencias iniciadas en  La Ma-
tanza en fechas 13 y 19 de 
MAYO y  22 DE JULIO, el 
Distrito contó con Leonardo 
en las siguientes fechas del 
mes de octubre: 09 VILLA 
INDUSTRIALES - 16 JEAN 
THOMSON— 17 VILLA MA-
DERO  - 22  REMEDIOS ES-
CALADA OESTE  - 23  QUIL-
MES – 29 ABASTO. Auspi-
ciadas  por el Grupo Pro-
vincia, gracias a cuyo 
aporte son totalmente 
gratuitas han constituido 
un gran aporte al servicio que 
realiza Rotary.  

PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR 
 

 VILLA INDUSTRIALES   

  

JEAN THOMSON  
QUILMES  

ABASTO  



Los Rotary club de Gerli 

Este, Lanús, Remedios de 

Escalada Oeste, Remedios 

de Escalada, Valentín Alsi-

na y Villa Industriales 

(todos del partido de La-

nús, distrito 4915) trabajan 

en conjunto desde hace dos 

años, en el “Proyecto de 

Implante Coclear" para el 

Hospital Interzonal de 

Agudos Evita de Lanús. En  

alianza estratégica y ges-

tión con actores diversos de 

la comunidad,  como la 

Municipalidad, entidades 

sin fines de lucro y varias 

empresas privadas que 

coadyuvaron con el esfuer-

zo propio de cada Rotary. 

llevan concretado más del 

60% del proyecto inicial de 

US$ 120.000,00 y en agos-

to lograron colocar tres (3) 

microscopios articulados 

de pared, con cámaras de 

video y el microscopio este-

reoscópico de Brazo de Pie 

Articulado con video cáma-

ra para quirófano, que fue  

adquirido con Alianza Es-

tratégica con la Fundación 

del Club Atlético Lanús 

para el Laboratorio de Fre-

sado de Hueso Temporal.  

Y sin haber completado el 

Proyecto, el 6 de noviem-

bre, los Profesionales del 

Evita, los Clubes Rotarios 

de Lanús, y todo el Distrito 

4915, CELEBRA EL ÉXITO 

DEL Primer Implante, con 

el que un niño de tres años 

podrá a escuchar. Un sueño 

hecho realidad. 

RED integrada por los 

Hospitales Lucio Melendez 

(Adrogue), Oñativia 

(Rafael Calzada), Gandulfo 

(Lomas de Zamora) Mi 

Pueblo (Florencio Varela) y 

Dr. Oller – Secretaría de 

Salud de Alte. Brown, in-

cluido el Hospital Evita 

Pueblo de Berazategui, 

donde comenzará a funcio-

nar desde principios de 

2015, toda vez concluidas 

las obras para la instalación 

en este Municipio.  

Aspiran ampliar el servicio 

con otro Banco similar en el 

Hospital del Cruce, como se 

plantea en reunión con el 

Intendente de Varela.  

RC J. M. EZEIZA  - DETECCIÓN DE DIABETES 

  

Concretado con una Sub-

vención de La Fundación 

Rotaria y destinado a  reco-

lección, procesamiento, 

control de calidad y poste-

rior distribución de leche 

humana  brindará acceso al 

alimento seguro y  adecua-

do a su especie a todo  Re-

cién nacido (R.N.) de riesgo 

o prematuro dentro de la 
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  La acción  Humanitaria de Rotary pone  a la Salud como prioridad en  sus áreas de inte-

rés. Del mismo modo,  en el Distrito, ocupa  un lugar central en las tareas de servicio de 

la Familia Rotaria,  ya sea  desde la provisión  de recursos para el tratamiento de la enfer-

medad como en acciones de  prevención .  

CLUBES DE LANÚS FESTEJAN EL PRIMER IMPLANTE  

EL DISTRITO Y LA SALUD 

RAFAEL CALZADA, VARELA Y BERAZATEGUI - BANCO DE LECHE MATERNA  

Con el lema “Vos podés ser Diabético y no saberlo”, RC 

Ezeiza también salió a la calle para beneficio de la pobla-

ción  que, con una pequeña muestra, pudo conocer su nivel 

de glucosa. Con   una gran convocatoria  que contribuye a 

fortalecer la imagen pública  de Rotary, la jornada fue una 

fiesta.   



Entre el 10 y el 14 de no-

viembre de 8.30 a 12.00 

Hs., en la sede de la Comi-

sión Mixta del Parque In-

dustrial Burzaco, sita en 

Luis María Drago 2001, 

Burzaco, el Rotary Club 

BURZACO PARQUE IN-

DUSTRIAL, concretará su 

III Campaña de Dona-

ción de Sangre, que es-

tará a cargo del profesio-

nales del Servicio de Medi-

cina Transfusional del 

Hospital El Cruce 

(Hospital Nacional de Alta 

Complejidad de Florencio 

Varela – que tiene a su car-

go los partidos de F. Vare-

la, Alte. Brown y Presidente 

Perón).  

Con la colaboración de to-

dos los Clubes rotarios, ya 

sea en la difusión, o apor-

tando a la colecta se espera 

superar el número de 207 

donantes de sangre o mé-

dula ósea, que en 2013 ha-

ciendo gala del lema “Dar 

de Sí sin Pensar en Sí” 

un con un acto solidario 

asumieron la responsabili-

dad social de  DAR VIDA al 

tiempo de hacer realidad el 

lema que en 1911, Arthur 

Frederick Sheldon  regalara 

a Rotary: “Se Beneficia 

más quien Mejor Sir-

ve".  Los que se sumen,  

recibirán como contrapres-

tación por su compromiso 

con la sociedad; una eva-

luación de su estado clínico 

a partir de las entrevistas 

médicas previas a la extrac-

ción, y el análisis de sangre.  

Con el resultado de eventos 

como “Salidas al Teatro” y 

“Té Bingo”, durante el pre-

sente periodo, la Rueda de 

Sarandí logró concretar: 

La donación de 30 sillas y 

pañales para el Hospital 

Materno Infantil Ana Goi-

tía de Avellaneda.                   

RUEDA RC SARANDÍ  

Peso, Talla y la medida del 

cintura Abdominal. 

Coordinada por el Ex So-

cio, el Dr. Tito Palmeyro 

especialista en Diabetes, 

tuvo lugar en la Plaza de 

Remedios de Escalada de 

las 9 a 18 hs., desde una 

Alianza Estratégica con el 

Municipio de Lanús, la Ca-

rrera de Enfermería depen-

diente de la Universidad  

de Lanús UNLA, y la Dele-

gación X del PAMI del dis-

trito. 

Con  alrededor de 150 per-

sonas evaluadas,  también 

se aprovechó la oportuni-

dad para la difusión de la 

Campaña de Vacunación.  

RC ESCALADA OESTE - FACTORES DE RIESGO  

El día  Miércoles 22 de Oc-

tubre, Rotary Club Escala-

da Oeste (REO) realizó co-

mo ya es costumbre la 

"Jornada de Medición de 

Factores De Resgo en la 

Salud de la Población " de 

esa localidad, consistente 

en la Determinación de 

Glucemia, Presión Arterial, 

RC BURZACO PARQUE INDUSTRIAL -DONACIÓN DE SANGRE 
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Se beneficia más quien 

mejor sirve".   

Arthur Frederick Sheldon  

Pero la solidaridad no se 

agota en los límites terri-

toriales de la propia comu-

nidad. Llega a Chaco , co-

mo desde hace aproxima-

damente 16 años , con la 

donación de leche en pol-

vo Nido y de pañales para 

el Instituto de Niños Des-

nutridos de Campo Largo 

–Chaco, dos  veces al año. 



MES:SEPTIEMB
RE 2014 Ago-14 Socios Activos sept.14 

Socios Honorarios 
sept.14 

TOTAL 
GRAL Reuniones 

Club 
Ajus-
tado Altas Bajas Total Altas 

Ba-
jas Total 

Act + 
Hon 

Canti-
dad 100% % 

Abasto 7 0 0 7 0 0 0 7 3 0 
60,00

% 
Adrogue 15 2 0 17 0 0 3 20 4 0 74,70% 
Aldo Bonzi 16 0 0 16 0 0 2 18 4 0 76,36% 
Alte. Brown 55 0 1 54 0 0 2 56 5 0 80.% 
Avellaneda 22 0 1 21 0 0 2 23 3 0 73,00% 
Banfield Este 27 0 0 27 0 0 1 28 4 0 77,00% 
Berazategui 15 0 0 15 0 0 2 17 4 0 89,29% 
Berisso 13 0 0 13 0 0 0 13 3 0 56,41% 

Bernal 13 0 0 13 0 0 3 16 5 0 
90,00

% 
Burzaco 8     8     0 8   no informo   
Burzaco Parque 
Industrial 15 0 0 15 0 0 4 19 4 0 74,00% 
Chascomus 8 0 0 8 0 0 0 8 5 0 91,00% 
City Bell 13     13     0 13   no informo   

Coronel Brandsen 14 0 0 14 0 0 4 18 4 0 
80,00

% 
Cruce Florencio 
Varela 22 0 0 22 0 0 0 22 4 0 70,75% 

Dominico 10 0 0 10 0 0 4 14 5 1 
86,00

% 
E-Club del Camino 
de C QA 15 0 0 15 0 0 1 16 4 0 73,00% 
E-Club del Con. D. 
4915 20 0 3 17 0 0 1 18 4 0 62,40% 
El Dique 8 0 0 8 0 0 4 12 4 1 90,62% 
Ensenada 32 0 2 30 0 0 4 34 4 0 82,70% 
Esteban Echeverria 12 0 0 12 0 0 4 16 4 0 73,00% 
Ezpeleta 18 0 0 18 0 0 2 20 5 0 72,50% 
Florencio Varela 12 0 0 12 0 0 4 16 5 0 83,63% 
Gerli Este 12 0 0 12 0 0 2 14 2 0 72,00% 

Glew 12 2 0 14 0 0 1 15 0 0 
70,00

% 
Haedo 15 0 0 15 0 0 0 15 4 0 56,50% 
Hudson 20 0 0 20 0 0 2 22 4 0 75,00% 
Jean Thomson 9 0 0 9 0 0 3 12 4 0 72,00% 
Jose Maria Ezeiza 31 0 0 31 0 0 10 41 4 0 89,50% 
La Plata 22 0 0 22 0 0 3 25 4 1 75,00% 
La Plata Meridiano 
Vº 10 0 0 10 0 0 0 10 4 4 100.% 
La Plata Norte 22 0 0 22 0 0 2 24 4 0 76,92% 
La Plata Oeste 16 0 0 16 0 0 6 22 5 0 76,92% 

La Plata Sur 17 0 0 17 0 0 4 21 4 0 
89,00

% 
La Plata Tribunales 12 0 0 12 0 0 1 13 3 0 72,00% 

La Tablada 10 0 0 10 0 0 0 10 4 0 
70,00

% 

Lanus 20 0 0 20 0 0 3 23 5 0 
82,00

% 

Llavallol 12 0 0 12 0 0 4 16 5 0 
82,00

% 
Lomas de Zamora 24 0 0 24 0 0 3 27 4 0 62.20% 
Lomas de Zamora 
Este 11 0 0 11 0 0 3 14 4 0 

90,00
% 
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ASISTENCIA SEPTIEMBRE 

SEPTIEMBRE 2014 Ago-14 
Socios Activos 

sept.14 
Socios Honorarios 

sept.14 
TOTAL 
GRAL Reuniones 

Club 
Ajusta-

do Altas Bajas Total Altas Bajas Total Act + Hon Cantidad 100% % 

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

Los Hornos 16 0 1 15 0 0 0 15 5 0 77,00% 

Luis Guillon 18 0 1 18 0 0 5 23 5 0 85,00% 

Magdalena 8     8     4 12   no informo   

Manuel B. Gonnet 13 0 0 13 0 0 3 16 

 

 
4 0 80,00% 

Matanza 18 0 0 18 0 0 0 18 4 0 76,80% 

Monte Grande del Cent. 22     22     0 22   no informo   

Olmos  Etcheverry 12 0 0 12 0 0 2 14 4 0 85,00% 

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

Quilmes Oeste 14 0 0 14 0 0 9 23 4 0 73,00% 

Quilmes Sudeste 12     12     1 13   no informo   

Rafaael Calzada 14 0 0 14 0 0 3 17 4 1 85,71% 

Ranchos General Paz 9 0 0 9 0 0 0 9 4 0 86,00% 

Ranelagh 15 0 0 15 0 0 7 22 4 0 83,00% 

Remedios de Escalada 14 0 0 14 0 0 2 16 4 0 85,71% 

Remedios de Escalada O. 11 0 0 11 0 0 4 15 4 0 69,00% 

San Francisco Solano 14 0 0 14 0 0 4 18 4 0 83,66% 

San Jose 9     9     1 10   no informo   

San Miguel del Monte 10 0 0 10 0 0 0 10 4 0 75,00% 

San Vicente 11 0 0 11 0 0 2 13 4 2 92,00% 

Sarandi 21 0 0 21 0 0 1 22 5 0 85,00% 

Tapiales 24 0 0 24 0 0 0 24 4 0 85,00% 

Temperley 10 0 0 10 0 0 5 15 4 0 53,00% 

Tolosa 11 0 0 11 0 0 2 13 3 0 74,00% 

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

Valentin Alsina 10 1 1 10 0 0 3 13 4 0 80,00% 

Veronica 16 0 0 16 0 0 1 17 5 1 95,00% 

Villa Celina 5     5     0 5   no informo   

Villa Don Bosco 27 0 0 27 0 0 3 30 4 0 80,50% 

Villa Elisa 11 0 0 11 0 0 2 13 4 1 85,00% 

Villa Industriales 21 0 0 21 0 0 6 27 4 0 78,00% 

Villa Madero 13 0 0 13 0 0 1 14 5 0 86,00% 

Villa Sarmiento 20 0 0 20 0 0 2 22 3 0 70,00% 

Wilde 10     10     2 12   no informo   

TOTALES 1166 6 10 1162     175 1337    



   
ALTAS SOCIOS ACTIVOS 

  RC APELLIDO NOMBRE CLASIFICACION 

1 ADROGUE CALVET Natalia Finanzas 

2   CIALDELLA Martin Sistemas 

3 GLEW ESPINOZA OLIVERA Eusebio Romulo Empresario 

4   
CHINGUEL FERNAN-
DEZ Teresa Empresaria 

5 HUDSON TRAVASSO Daniel Colocacion Equipos GNC ( Junio/14) 

6 VALENTIN ALSINA TORRES Alejandro Industrial Curtiembre 

 
  

BAJAS SOCIOS ACTIVOS 

  RC APELLIDO NOMBRE MOTIVO 

1 AVELLANEDA BROVIDA Nilda Falta de Interes 

2 
E-CLUB CONURBANO DEL 
4915 FORMOSO Maria Graciela Renuncia 

3   SAMPIERI Maria de los Angeles Renuncia 

4   REYNOSO Daniel Renuncia 

5 ENSENADA BIZZOZERO Rodolfo Razones de Salud 

6   DOMINGUEZ Ana Razones Laborales 

7 HUDSON FERNANDEZ Ruben Razones Particulares (junio/14) 

8 LOS HORNOS PRIORE Juan Fallecimiento 

9 LUIS GUILLON SANCHEZ Felipe Gervasio Razones Particulares 
1
0 VALENTIN ALSINA KRAWICKY Arnaldo Razones Particulares 
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ALTAS Y BAJAS 

VISITAS OFICIALES NOVIEMBRE 

Domingo  02 

San Miguel del Monte 

Lunes 03 

Llavallol 

Martes  04 

Lanus 

Jueves 06 

Quilmes 

Lunes 10 

Almirante Brown 

Jueves 13 

Jean Thompson 

Miércoles 19 

Quilmes Sudeste/ Oeste 

Jueves  20 

Temperley 

Viernes  21 

San Vicente 

Martes 25 

Haedo 

Miércoles 26 

Olmos-Etcheverry 

Jueves 27 

El Dique 



El "PROSANE" (Programa de Sanidad Escolar)  evalúa el estado de salud de los ni-
ños y niñas en edad escolar, realiza el seguimiento de la atención de los problemas de 
salud que se hubieran detectado e implementa acciones de promoción y prevención 
de la salud en las escuelas. 
Los destinatarios del ProSanE son los niños y niñas de primero y sexto grado de las 
escuelas públicas y privadas de todo el territorio nacional.  En  la Provincia de Bue-
nos Aires está a cargo de la Dra. María de los Ángeles Alfaro, Directora del Programa  
y esposa de nuestro camarada Martín Rivero de RC Brandsen.  Con su equipo, coor-
dinan las tareas de cada municipio que haya adherido al programa asistiendo a los  
equipos interdisciplinarios locales (integrados por médicos/as, odontólogos/as, en-
fermeros/as, agentes sanitarios, trabajadores/as sociales, ente otros) que realizan 
visitas programadas a las escuelas para evaluar a los niños y niñas contemplando el 

estado clínico general, realizando un examen oftalmológico, odontológico, fonoaudiológico y del esquema de 
vacunación adecuado a la edad. 
Responsables de los equipos del PROSANE de cada localidad programan junto con los directivos y equipos 
docentes de la escuelas las visitas de los equipos de salud, acordando también la información formal a los ni-
ños y sus familias y contemplando el derecho de los niños y niñas de conocer con anticipación qué es y para 
qué sirve el control de salud. Luego del examen, la información sobre el estado de salud de cada niño y niña se 
vuelca en una planilla y requiere de la mirada atenta, la resolución y el seguimiento de los problemas de salud 
que se hubieran detectado. A partir de las evaluaciones realizadas pueden también identificarse temáticas de 
salud que requieran de acciones de promoción de la salud en la escuela. 
La implementación del ProSanE, requiere del esfuerzo conjunto del sector Salud, del Sector Educación y de 
otras entidades de la comunidad,  comprometidos en favorecer el acceso a la salud y la educación de todos los 
niños y niñas de nuestro país. A tal efecto, se estableció la Alianza Estratégica entre el Ministerio de Salud y el 
Distrito 4915 de Rotary , que aportará su amplia experiencia en la promoción e información en las campañas 
de vacunación. 
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VALIOSA ALIANZA ESTRATÉGICA  

Pensar en Alianzas Estratégicas, remite al rotario a asociarlas al multimillonario 
aporte  de la Fundación Bill y Melinda Gates a nuestro Programa Polio Plus, 
pero existen y han existido desde la creación de Rotary, un sinnúmero de alian-
zas estratégicas muy exitosas. Rotary es la única institución privada en el mun-
do con intervención directa para dar vida a organizaciones rectoras para la paz 
mundial y asistencia humanitaria, como las Naciones Unidas; para el impulso a 
la Educación, la Ciencia y la Cultura con la UNESCO; para controlar la Polio 
con Carlos Canseco y Albert Sabin y que derivó en la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio, con la OMS y UNICEF. 

Nuestro Distrito, sin proponérselo formalmente como alianza,  por el compromiso en la Difusión con la Cam-
paña Nacional de Vacunación, se puso a disposición del Ministro de Salud de la Provincia, y  fue convocado 
como ÚNICA INSTITUCIÓN FUERA DEL SISTEMA DE SALUD para la presentación del Programa de Sa-
nidad Escolar Y DECLARADO ALIADO ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO. Un  reconocimiento a la 
tarea de nuestros clubes, que asumieron las acciones solicitadas por la autoridad sanita-
ria de cada localidad.   
El pasado viernes 31 de octubre, durante la Jornada, nuestro Gobernador Carlos Embei-
ta, acompañado de los rotarios Martín Rivero (RC Coronel Brandsen), María Rosa Ma-
riani (E-Club Conurbano Bonaerense) y Juan Manuel Durán (RC Quilmes) , entrega el 
Cuadro Polio Plus,  al Director Provincial de Medicina Preventiva, Dr. Luis Crovetto, co-
mo símbolo de la Alianza. Con esta misma imagen  la gacetilla de prensa en la página del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, difunde la actividad realizada.  
  

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/prensa/referentes-del-prosane-analizaron-el-trabajo-realizado-en-2014-y-planificaron-acciones-para-2015
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YEP INFORMA: CAMPAMENTO EN CHASCOMÚS 

Con la invalorable colaboración de  Rotary 
Club de Chascomús, el 11 y 12 de octubre , 
el Sub Comité YEP  concretó el campa-
mento planificado para los chicos de In-
tercambio, que contó con la participación 
de los jóvenes de ROTEX.  Se sumaron a 
la infatigable y silenciosa tarea que duran-
te todo el año rotario y desde hace años 
realiza Patricia Desmoures con Margarita 
Buezas, Patricia Puebla, Gustavo Sullings, 
Lucía Verderosa, Clara Rosales y Merce-
des Corvalán. Un equipo “de lujo” que lle-
na de orgullo a nuestro Distrito.  

 PRÓRROGA PARA PRESENTACIÓN DE POSTULANTES INTERCAMBIO 

Atento a que  los plazos para presentación de postulantes no fueron formalmente notificados, el Co-
mité de Servicio a la Juventud informa a los Clubes, que para  los Intercambios 2015/- 2016 se ex-
tiende hasta el 30 de noviembre. 
El Club que desee adherir al Programa YEP , para estudiantes hasta 17 años, o a Intercambio 
de Nuevas Generaciones, un intercambio de seis meses  para mayores de 18 años; deberá presen-
tar la documentación a los miembros del Comité Distrital, 
Recordándoles que son los Clubes los responsables de realizar los trámites, se incluye a continua-
ción el vínculo  al sitio de RI, al que pueden utilizar para orientarse y bajar el Manual. 
Debe completar la página  3  del formulario al que puede acceder desde aquí.  Lleva al sitio de RI.  

https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/empower-leaders/start-exchange
http://www.clubrunner.ca/Data/4370/HTML/103001/761es.pdf
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S.A.T.O - Algo Para Recordar                    

El ex presidente de R.I  Charles Keller ha señalado que a nivel mundial la avenida más 
dejada de lado es la del Servicio a Través de la Ocupación. Históricamente esta fue una de 
las avenidas más fuertes y la que dio iniciativa para la creación  de Rotary cuando un gru-
po de entusiastas  reunidos en un Chicago convulsionado  por las demandas sociales, so-
bre todo, en la ciudad, donde imperaban el deterioro urbano, la violencia, el crimen, la 
carencia de servicios, las rentas abusivas, la insalubridad, la pobreza.   
  
Por esos momentos se estaba gestando calladamente una campaña  para el mejoramiento cívico lo que augura-
ba una lucha despiadada, en la que los hombres de negocios tendrían que despojarse de la propia satisfacción 
y ponerse a la lucha para darle a la  ciudad de Chicago un rumbo correcto.  
  
En 1905 un 23 de febrero , reunidos en una oficina típica de entonces en la habitación 711 del edificio de Unity 
de Chicago situado en el N° 12 de la sección Norte de la calle Dearbon, en el sector central de la ciudad; Paul 
Harris, abogado; Sylvester Schiele, distribuidor de carbón; Hiram Shoery, sastre; y Gus Loehr, ingeniero en 
minas; se agruparon para recrear el ambiente cordial propio de sus pueblos y realizar negocios honestos. 
Era  un pequeño cuarto no muy bien alumbrado, en el que había un escritorio  tres ó cuatro sillas incómodas, 
un perchero en un rincón, uno o dos cuadros y unos planos de ingeniería en la pared, era la oficina de Gus 
Loehr, ingeniero Geólogo, el primero en llegar fue Hiram Shorey, luego arribaron Silvester Shill, y Paul Harris, 
quienes regresaban de  cenar   del restaurant italiano Madame Galli’s. Fue cuando Paul Harris desarrolló la 
idea, les hizo ver la conveniencia de que un grupo de hombres de negocios pudieran reunirse periódicamente 
para conocerse mejor. 
 
 
El quinto en sumarse a la siguiente reunión fue un impresor llamado Harry  Ruggle, aficionado por la música 
al cual se le atribuye  haber introducido el canto en los clubs, de hecho muchos no acostumbran a dedicar unos 
minutos al canto al principio de las reuniones, pero algunos opinan con un criterio muy acertado que esa cos-
tumbre contribuye a disminuir la tensión y el estrés que los negocios han producido en los socios. 
 
Como siempre sucede y es lógico que así ocurra, en cualquier época había diferencias de objetivos e ideas entre 
este primer grupo de rotarios, por cierto que había animadas discusiones con la esperanza de que  tal agrupa-
ción  contribuiría   aumentar los negocios de  los socios por eso decidieron que las reuniones se celebraran ro-
tando  en las oficinas de los mismos de ahí proviene el vocablo Rotary. Por cierto que para aumentar las amis-
tades y tal vez obtener más negocios, se decidió  también que solamente se admitiera un representante por ca-
da negocio ó profesión. 
 
En la convención de Buffalo, NuevaYork de 1913 se dio a consideración un CODIGO DE ETICA ROTARIA, el 
presidente Russel F.Grenier nombró un comité para que estudiara el asunto, uno de sus miembros era de 
Sioux City, Iowa, E.E.U.U y este recurrió a la ayuda de los socios de su club; la mayor parte del trabajo se reali-
zo en los coches dormitorios del ferrocarril que se dirigirían a la siguiente convención en Houston, Texas, fue 
cuando redactaron el texto del primer CODIGO DE ETICA COMERCIAL  
 
Esto tendría marcadas repercusiones  ya que sería un punto de inflexión para Rotary, el código supero las  ex-
pectativas de la convención de Houston de 1914 y la de San Francisco en  1915; se paso de la  RECIPROCIDAD 
COMRCIAL de los primeros años de Rotary  al ideal de servicio.  
 
La convención de Houston nombra a un rotario de Filadelfia que más tarde se convertiría en presidente de R.I, 
Guy Gundaker para que estudie los principios y el objetivo de Rotary, el resultado fue que Guy produjo un pe-
queño libro que era una combinación de cuatro folletos anteriores que lo titulo UN CONOCIMIENTO VERBAL 
DE ROTARY, esto vuelve a marcar la historia nuevamente, partir de aquí se genera la literatura Ro-
taria, y representa también la primera redacción de los principios y objetivos.  
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Al comienzo se hizo hincapié en los motivos comerciales, hasta que en 1910  se habló de extender y desa-
rrollar los principios de Rotary  organizando clubs en los Estados Unidos. Fue  también en el banquete fi-
nal de la  convención de 1910 cuando un rotario de Chicago Arthur F. Sheldon, hizo referencia en su dis-
curso al hombre de negocios de conciencia en el sentido de que “Se beneficia más el que mejor sirve 
a sus colegas´´. En la siguiente convención se reformula la frase “Se beneficia más quien 
mejor sirve´´, que fue incluida en el último párrafo de la  plataforma de Rotary.  
 Otro hombre de negocios Frank Collins, presidente del club de Minneapolis recién constituido, en un dis-
curso improvisado en la segunda convención  de 1911  en Oregon utiliza la frase  “Servicio, No Servir-
se”,  la  cual se   reformuló, pasando a adoptar “Dar  de sí antes que pensar en sí”.  
  
En estos años ronda ya la idea del ideal de servicio. En  la convención siguiente, del año 1912, se habló de 
regularizar los principios de Rotary y se aprobó el primer modelo de estatuto y reglamento para un club 
rotario con cinco objetivos, que fueron: la promoción de la dignidad de todas las ocupaciones le-
gítimas, estímulo de las altas normas de ética, aumento de eficiencia mediante el intercam-
bio de ideas, promoción de la amistad, así como  el interés de cada uno de los socios en los 
asuntos públicos y en el desarrollo cívico.  
  
En 1915 se agrega un nuevo objetivo, el sexto que decía: estimular el deseo de cada uno de los socios de ser 
útil al prójimo y a la sociedad en general, con lo que se plantean    pequeñas diferencias entre los objeti-
vos de Rotary International  y los que habían sugerido para los clubs Rotarios 
  
En 1921 se realiza la primera convención fuera de los Estados Unidos, que  la que se celebró en Edimburgo 
Escocia. La  conclusión a la que se arribó en esa convención fue que debía haber nuevos estatutos prescrip-
tos para los clubs, que no fueran tan rígidos, pero sí más uniformes (en la medida lo posible). La  conven-
ción nombró un comité de retoque que entró en acción cuando se reunió durante cuatro días en Nueva-
York, tres en Chicago y dos días en Buffalo, modificando y condensando el documento, que fue presentado 
en la convención de 1921 de los Ángeles California E.E.U.U. El  nombre se cambió a lo que hoy conocemos 
como Rotary International. Esta convención, que  fue  testigo del “refinamiento’’ de los objetivos de Ro-
tary, acordó que una clasificación debía representar el 60 % ó más de la actividad del negocio ó profesión 
de quien la ejerciera. 
En 1922, año trascendente para Rotary, se unificaron los objetivos, que siguieron siendo seis hasta 1935 
cuando la convención de México aprobó cuatro. Pero  el sentido  de lo que hoy conocemos como el objetivo 
de Rotary lo estableció la Convención de 1951 en Atlantic City que acordó que Rotary solo tuviera un obje-
tivo de cuatro partes. Estas  cuatro partes pasaron a ser las cuatro avenidas de servicio.  Pero  la historia 
continúa, después de 50 años de no modificar las  avenidas, el consejo de legislación de 2001 solicita a la 
junta  directiva de R.I que considere agregar  la quinta avenida, ”Servicio a la juventud ´´, mediante un 
Proyecto de Resolución, quedará entonces a consideración de la directiva de R.I la aprobación ó no.  
  
Hoy podemos afirmar que los rotarios que carecen de información sobre Rotary no pueden participar ple-
namente en la labor del servicio. Esto sucede con  S.A.T.O   la avenida más postergada y por ende  hay un 
gran desequilibrio en los programas anuales de un club, porque la consideran la de más difícil realización. 
Es en esta avenida en la que se fundamenta y origina  Rotary, de la cual deriva el principio de la clasifica-
ción de los socios. Basta  releer el objetivo y la segunda parte del mismo para darnos cuenta de su impor-
tancia.  
  
A partir de aquí es donde los socios aplican los principios de Rotary en asuntos  concernientes a su comu-
nidad. Es Ud. mi querido espectador rotario, que a través  de su ocupación, profesión o empleo, tiene la 
herramienta que necesita para poner en práctica  el ideal de servicio. Ud. socio, es el representante con 
mayor liderazgo de su clasificación en la comunidad. Cada socio puede resolver algún  problema de su co-
munidad  a través de su ocupación o profesión. Por ejemplo mi club rotario Escalada Oeste tiene un socio 
médico especialista en diabetes, que cada año  junto con el club organiza una charla sobre este tema y  ade-
más realiza  un control de la glucemia a cada asistente, y orienta médicamente a quien pudiera ser 
un potencial diabético. 

  
Walter Fabián D’Alessandro    



En una Alianza Estratégica , 

integrada por Rotary Clubes 

de  Sarandí,  Avellaneda,  Do-

mínico, Wilde,  EEST Nº 8 

Angel Gallardo, Grupo IADYC 

Argentina,  Círculo de ex 

Alumnos de la Escuela Normal 

Superior Próspero Alemandri 

(ENSPA),  Club Argentino de 

Rugby (CAR),  Unión Indus-

trial de Avellaneda (UIAv),  

Grupo Scout San Ignacio de 

Loyola,  Asociación de Marti-

lleros y Corredores Públicos 

de Avellaneda,  Bomberos 

Voluntarios de Sarandí,  Ban-

co Credicoop sucursal Avella-

neda,  Círculo Universitario de 

Avellaneda, unidos bajo el 

nombre  Vamos a Ayudar, 

celebraron la semana del Es-

tudiante, la Primavera y la 

Juventud del alma, con un 

evento que nació con el objeto 

de realizar una campaña de 

Imagen Pública y Prevención  

Vial para bicis y a la vez ayu-

dar a Instituciones de 

la Comunidad. En un evento 

que superó las expectativas, 

los insumos recibidos de los 

participantes,  fueron entrega-

dos "en esta 1ra oportunidad" 

a los Hospitales Pte. Perón y 

Pedro Fiorito.  Los  4 clubes 

rotarios de la localidad, orga-

nizadores del evento, entrega-

ron a los ciclistas asistentes un 

Sticker  con nuestro logo para 

pegar en sus bicis,  junto a una 

cartilla con consejos útiles de 

prevención.  

CONOCIENDO NUESTRO DISTRITO: DEBENEDETTI—EL NOMBRE DE UN FESTEJO  
Y la bicicleteada, que contó con la colaboración de los estudiantes de Educación Física del 

ISFD Nº 101,   fue tal vez, la mejor manera de recordar a un grande que desde Avellaneda 

hizo Historia. Salvador Santiago Lorenzo Debenedetti, responsable del festejo del 

Día del Estudiante el 21 de septiembre, coincidiendo con el Día de la primavera y el día 

de repatriación de los restos del educador Domingo F. Sarmiento.  

El  Dr. Salvador Debenedetti, nacido en 1884, uno de los grandes impulsores de la ar-

queología y la antropología en la Argentina, corresponsable junto con Ambrosetti, de la 

restauración del Pucará de Tilcara, y de la tesis “La cerámica funeraria de los yacimien-

tos prehistóricos de «La Isla» (Quebrada de Humahuaca)”, vivió  en el barrio Barracas al 

Sur, en las calles Alsina y Paláa, solar donde actualmente se levanta la Escuela de Ense-

ñanza Técnica Nº 5, que lleva su nombre.   En  1902, cuando era presidente del centro de 

estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; propuso a las autori-

dades de la Facultad celebrar el Día del Estudiante el 21 de Septiembre. Su propuesta fue 

aceptada para la facultad, y luego extendida a todo el país.  

Los primeros 21 de septiembre estudiantiles se limitaron a actos universitarios, y ofren-

das florales a Sarmiento, pero en enero de 1908, el Primer Congreso de Estudiantes Sud-

americanos reunido en Montevideo estableció esa fecha para celebrar su día. Esto hizo 

que las celebraciones en nuestra tierra tomaran otro camino. Entonces los estudiantes de 

la ciudad de La Plata invitaban a estudiantes porteños, a un paseo por el bosque. Ya en 

1914, un grupo de estudiantes alquiló el Palais de Glace, en Recoleta, para llevar a cabo 

un festival. Para 1919, ya se organizaban bailes del Día de los Estudiantes, hasta llegar a 

los festejos actuales. Su figura podría ser en la actualidad motivadora de futuras bicicle-

teadas o maratones, y tal vez alguna actividad en la calle que lleva su nombre. 

M. R. MARIANI 
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