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 Estos meses transitando 

los caminos del Distrito, 

en los que con la com-

pañía de mi esposa, Nil-

da, y la ayuda de todos y 

cada uno de los rotarios , 

que de algún modo se 

sumaron a esta tarea de 

hacer girar la rueda; fui-

mos Haciendo Cami-

no al Andar. 

Andar pausado pero 

constante y sostenido, 

iluminado por la  férrea 

voluntad de una mirada 

y una escucha atentas 

para compartir, acompa-

ñar, y orientar el poten-

cial en todos y cada uno 

de nosotros, y en nues-

tros Clubes. 

Como Gobernador me 

propuse compartir la 

información, y lo hice 

hasta pecando de exceso 

de canales para tenerlos 

bien informados de 

cuanta noticia llegara a 

mi conocimiento. Pero 

fue compartir sus lo-

gros, lo que posibilitó 

no solamente mi propio 

crecimiento rotario y 

personal, sino que al so-

cializarlos con el resto 

del Distrito desde comu-

nicaciones breves, la 

Carta Mensual y /o el 

Boletín recientemente 

incorporado, abrió ma-

yores posibilidades de 

servicio para todos los 

Clubes. Así ocurrió con 

las charlas para Dejar de 

Fumar, del ya amigo de 

Rotary Leonardo Tu 

Sam, que se fueron repli-

cando en  diferentes  co-

munidades rotarias, y 

que sin habérnoslo pro-

puesto como plan de tra-

bajo distrital, estaría a 

punto de convertirse en 

Programa Distrital. 

Compartir me llevó a 

acompañar sus cele-

braciones y festejos, y 

verlos Iluminar Rota-

ry y sus comunidades; 

también su esfuerzo por 

superar las dificultades 

que puede plantear el 

desafío de servir, y desde 

la gestión intentando 

formas alternativas para 

el logro de subvenciones, 

que se encuentran en 

construcción.  

El deseo de orientar el 

potencial en nuestros 

Clubes, hacia la puesta 

en práctica de los valores 

que sostiene RI, llevó a 

rescatar la palabra de 

sus grandes del baúl de 

los recuerdos, con el ob-

jeto de propiciar el For-

talecimiento. Por la ple-

na vigencia de los con-

ceptos, fueron mes a mes 

incluidos en las Cartas. Y 

avanzando en orientar el 

capital intelectual y de 

trabajo de los Clubes, 

hacia el logro de los ob-

jetivos de RI; en el caso 

de la Campaña Nacional 

de Vacunación,  nos 

llevó a plasmar una va-

liosa Alianza Estratégica 

con el Ministerio de Sa-

lud de la Provincia, en la 

que nos involucramos 

con diferentes niveles de 

participación pero nos 

posibilitó posicionarnos 

como ONG, en interlocu-

tores y actores de ese 

Ministerio. Resta el de-

safío de asumir avanzar 

como Distrito superando 

las acciones de las volun-

tades individuales. 

A este deseo le sumo mi 

propio deseo de orientar 

la gestión del Distrito, a 

la construcción de una 

gran familia que logre 

superar el  vínculo que 

ya tenemos como miem-

bros de RI, para pasar a 

convivir con un pro-

yecto en común. Por el 

proyecto común, por la 

gran familia del Distrito, 

por las familias en cada 

Club, y por las suyas 

propias, con mi esposa, 

Nilda,  brindamos por 

sus logros y los sue-

ños por concretar en 

2015.                                                                                      
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NUEVA S FORM A S DE ILUMINAR 

B r i n da m o s   
p or  s us 
logros y los 
sueños por 
concretar en 
2015                                                                                    

  

EL DISTRITO, NUESTRA  GRAN FAMILIA  EN ROTARY 

  

Carlos y Nilda 
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Tras cuatro meses Ilumi-

nando Rotary, estoy más 

apasionado que nunca 

con nuestra organiza-

ción. He visitado 22 paí-

ses, recorrido decenas de 

ciudades y conversado 

con miles de rotarios. He 

visto proyectos extraor-

dinarios y he quedado 

altamente impresionado, 

una y otra vez, con la 

magnífica labor de los 

rotarios en todo el mun-

do. He tenido, además, 

el privilegio de asistir a 

eventos y actividades de 

todo tipo, desde reunio-

nes de club a Institutos 

Rotarios, Días de Rotary 

o cenas de la Fundación. 

Cada evento es memora-

ble, pero confieso que 

me siento especialmente 

honrado cuando me in-

vitan a asistir a la cele-

bración de un club. Para 

mí, participar en estos 

eventos como presidente 

de Rotary International 

es como ser el invitado 

de honor en una celebra-

ción familiar. De hecho, 

Rotary es la mayor fami-

lia del mundo. 

Podría decirse que el 

servicio es la fibra de la 

que está hecha nuestra 

organización: Cada pro-

yecto sería un ladrillo en 

el enorme edificio de Ro-

tary. Y si el servicio son 

los ladrillos, la amistad 

es el cemento que los 

mantiene unidos. He 

sido testigo de ello a dia-

rio, pero nunca tan evi-

dentemente como en 

uno de los eventos más 

importantes de los clu-

bes: sus centenarios. 

Como presidente de Ro-

tary International en su 

110º año de vida institu-

cional, he tenido el privi-

legio de asistir a varias 

de estas celebraciones. 

Al visitar estos clubes 

tan longevos es natural 

preguntarse en qué resi-

de su secreto. He com-

probado, además, que 

estos clubes son algunos 

de  los más productivos.  

Página 4 

MENSAJE NOVIEMBRE DE 2014  

Por lo general son clubes 

grandes y dinámicos que 

implementan magníficos 

proyectos. Pero eso no es 

todo, además sus socios 

disfrutan haciéndolo. 

Ese es precisamente su 

secreto: En Rotary, la 

amistad y el servicio van 

de la mano. Cuando nos 

gusta nuestro trabajo no 

nos importa hacerlo. De 

hecho, buscamos trabajar 

más y mejor. Hacemos de 

Rotary una prioridad 

porque, aunque estemos 

muy ocupados, queremos 

ver a nuestros amigos y 

servir a nuestras comuni-

dades. 

Por eso, tras más de 109 

años, Rotary sigue siendo 

relevante. 

Un proverbio chino di-

ce: 如果人生没有朋

友，就等于没有太阳. 

Una vida sin amigos 

es una vida sin sol. 

Nuestras amistades en 

Rotary iluminan nuestras 

vidas y es precisamente 

esta amistad, junto con el 

servicio, lo que nos hace 

 

 El Presidente de Rota-
ry International Gary 
Huang dio al Papa 
Francisco el 
"Premio Internacio-
nal de Honor"  
Cabe recordar que el 
Papa Francisco es un 
rotario honorario.  
Jorge Mario Bergoglio 
es el Papa 266º de la 
Iglesia Católica, elegido 
el 13 de marzo de 2013.  
A partir de 1998, se 
desempeñó como Arzo-
bispo de Buenos Aires, 
y fue promovido a car-
denal en 2001.  
Es SOCIO HONORA-
RIO  del Rotary 
Club de Buenos Ai-
res desde 1999.  



Los seres humanos utili-

zan distintos caminos 

para exteriorizar sus 

sentimientos con el 

propósito de hacer el 

bien.  

Algunos se valen de la 

filantropía “ese acto ba-

sado en una decisión 

personal de entregar u 

ofrecer algo a otros sin 

esperar recompensa a 

cambio”. Es un gesto de 

una sola vía que no tiene 

retorno, que general-

mente se expresa a 

través de un aporte 

económico y que a lo lar-

go de la historia ha servi-

do para realizar tareas 

que han beneficiado a la 

humanidad.  

Otros se inclinan por la 

solidaridad que es “ese 

conjunto de gestos o ac-

ciones que  unen a las 

personas para colaborar 

en la solución de proble-

mas que en su mayoría 

son inherentes a la exis-

tencia humana.  

Y muchas personas utili-

zan el servicio personal, 

que tiene un poco de to-

do lo anterior, pero al 

que se agrega el compro-

miso ético en el acto de 

servir. Servir “significa 

poner en marcha las vir-

tudes que los seres 

humanos traen al nacer 

haciéndolas trabajar pa-

ra atender de una forma 

personalizada, valiosa y 

constante el legitimo in-

terés de los demás”.  

La humanidad sería muy 

distinta sino hubiera re-

cibido el inmenso bene-

ficio de todas estas ex-

presiones de generosi-

dad. El bien que busca-

mos y la felicidad a la 

que aspiramos solo se 

obtiene cuando se re-

nuncia al propio egoís-

mo y se trabaja por y pa-

ra los demás.  

Los rotarios somos con-

sientes de esto y concre-

tamos esos propósitos a 

través de nuestra Funda-

ción Rotaria, que es una 

de las más importantes a 

nivel global en el soste-

nimiento de proyectos 

educativos, humanita-

rios y de paz. Toda la 

grandeza de nuestra fun-

dación se resume en una 

simple ecuación: recibir 

a través de la generosi-

dad de los rotarios y dar 

con mucha responsabili-

dad a quien lo necesita. 

De un lado viene la ofer-

ta generosa. De otro lado 

sale la mano extendida 

para ayudar.  

Con esa simple ecuación 
nuestra fundación nos 
brinda la oportunidad  
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“La felicidad 
se puede 
hallar en los 
momentos 
oscuros 
si somos 
capaces de 
usar bien la 
luz” 
Albus 

Dumbledore 

FILANTROPIA, SOLIDARIDAD Y SERVICIO       

de  mejorar la calidad de 

vida de la gente, nos per-

mite construir puentes 

de educación, salud y 

paz para gente que la 

necesita. Nos posibilita 

compartir nuestros re-

cursos y conocimientos y 

construir un mundo en 

el cual a ningún hombre 

mujer o niño le sea nega-

da la chance de una vida 

mejor.  

Ojalá que los extraordi-

narios resultados alcan-

zados nos estimulen a 

seguir contribuyendo 

con ella, porque apoyarla 

es enaltecer Rotary, es 

honrar nuestros orígenes 

y es trabajar por un des-

tino de entendimiento y 

paz.                              

Celia 

  



Es  de conocimiento de la fami-

lia rotaria, que la membresía, 

es un tema de constante pre-

ocupación de la Directiva de 

RI. Reunido del 21 al 26 de 

abril de 2013, en Chicago, el 

Consejo de Legislación produjo 

modificaciones al Manual de 

Procedimiento quedando esta-

blecido que: 

―Delimitación de distritos 

La Directiva de RI tiene la fa-

cultad de establecer nuevos 

distritos, fusionar distritos y 

modificar los límites territo-

riales de los existentes. Sin em-

bargo, la Directiva no podrá 

modificar los límites de ningún 

distrito con 33 o más clubes y 

1.100 o más rotarios, si la ma-

yoría de los clubes del distrito 

o distritos en cuestión se opone 

a tal cambio. La Directiva, no 

obstante, podrá eliminar o 

modificar los límites de cual-

quier distrito con menos de 33 

clubes y menos de 1.100 rota-

rios‖.  

Esta resolución tomada por el 

COL 2013 si bien a producido 

una disminución en el número 

de socios requerido por el COL 

2010 para la modificación de 

los límites territoriales de los 

distritos, se espera sea modifi-

cada en los futuros COL 2016 y 

otros hasta alcanzar los dis-

puesto en el RCP 17.010.2 ― De-

bido a que los distritos con un 

cuadro social numeroso cuen-

tan con notorias ventajas res-

pecto a los que cuentan con un 

número escaso de clubes y rota-

rios y teniendo en cuenta que 

los distritos pequeños tienen un 

efecto perjudicial en la adminis-

tración y las finanzas de R. I., 

la Directiva de RI alienta a los 

distritos en funcionamiento a 

tomar las medidas necesarias 

para contar con un mínimo de 

75 clubes y 2700 rotarios.” 

A los efectos de ir adecuándonos 

a lo aconsejado por la directiva y 

teniendo en consideración que 

nos unen fuertes vínculos con el 

distrito 4855, con quienes  

hemos compartido gran parte de 

nuestra historia y territorio en 

años anteriores cuando ambos 

distritos formaban parte del D 

490, que en la actualidad hemos 

organizado en forma conjunta 

varios eventos rotarios aunando 

los lazos de amistad y trabajo, 

los integrantes del Consejo de 

Gobernadores de ambos distri-

tos se han reunido produciendo 

el Acta que se anexa al final del 

documento.  

Atento a las circunstancias que 

podrían llegar a involucrar a 

nuestro Distrito, deseo destacar 

que el Proyecto 109 COL – 2013 

Establece también que se 

podrán eliminar o modificar 

límites territoriales de los dis-

tritos solo después de consul-

tar con, y brindar a los Gober-

nadores y a los Clubes involu-

crados la oportunidad de efec-

tuar las recomendaciones para 

el cambio. La Junta Directiva 

tendrá en cuenta los límites 

geográficos, potencial de creci-

miento distrital, factores cultu-

rales, económicos, lingüísticos 

y otros factores relevantes.  

En igual sentido, en el Proyec-

to 111 COL – 2013, girado a la 

Directiva, se estipula que la 

Directiva establecerá los 

procedimientos de adminis-

tración, liderazgo y represen-

tación para los distritos que 

surgieran. 

En concordancia con lo ex-

puesto, he decidido poster-

gar hasta nuevo aviso la 

convocatoria comunicada 

a los clubes para que pre-

senten candidatos a Go-

bernador de Distrito 4915 

para el período rotario 

2017-2018. 

QUEDAN LOS CLUBES 

DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADOS. SE INDICA PRO-

CEDAN A NOTIFICAR A 

LOS INTERESADOS.  
  

  

CARLOS ARMANDO EMBEITA 
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 Postergación de Convocatoria a presentación Candidatos a  
GD 2017-2018 
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 Cambio de Fecha  de Sorteo - Bonos LFR 

El Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, por 

motivos ajenos a nuestra Institución, realizara un UNICO SORTEO 

EXTRAORDINARIO EN EL MES DE DICIEMBRE del corriente año. 

  

Por tal motivo, se informa que en reunión de Comisión Directiva de 

la Asociación Civil Distrito Rotario 4915 de fecha 27 de noviembre de 

2014, se ha resuelto que el sorteo de los reconocimientos por la ad-

quisición de los Bonos Internos de la Fundación Rotaria correspon-

diente al período rotario 2014/2015 SE TRASLADE AL SORTEO DE 

LA LOTERIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES N° 3226 DEL 

DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 21:00 HORAS, DENOMINADO GORDO DE AÑO NUE-

VO. 

  

Debido a dicha modificación, el texto del “BONO INTERNO -CONTRIBUCION VOLUNTARIA -

RECONOCIMIENTOS“, que dice: 

“1° Reconocimiento: Un automóvil cero kilómetro marca CHEVROLET modelo COBALT LT año 2014 

será adjudicado al bono cuyo número coincida con el primer premio del sorteo denominado “Gordo de Navi-

dad” de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al año 2014. 

2° Reconocimiento: Un televisor LED – 3 D – 40 Pulgadas - será adjudicado al bono cuyo número co-

incida con el segundo premio del sorteo denominado “Gordo de Navidad” de la Lotería de la Provincia de Bue-

nos Aires correspondiente al año 2014. 

3° Reconocimiento: Una computadora notebook será adjudicada al bono cuyo número coincida con el 

tercer premio del sorteo denominado “Gordo de Navidad” de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires co-

rrespondiente al año 2014. 

 queda modificado y deberá leerse como: 

 “ 1° Reconocimiento: Un automóvil cero kilómetro marca CHEVROLET modelo COBALT LT año 2014 

será adjudicado al bono cuyo número coincida con el primer premio del sorteo denominado “Gordo de Año 

Nuevo” de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al mes de diciembre de 2014. 

2° Reconocimiento: Un televisor LED – 3 D – 40 Pulgadas - será adjudicado al bono cuyo número co-

incida con el segundo premio del sorteo denominado “Gordo de Año Nuevo” de la Lotería de la Provincia de 

Buenos Aires correspondiente al mes de diciembre de 2014. 

3° Reconocimiento: Una computadora notebook será adjudicada al bono cuyo número coincida con el 

tercer premio del sorteo denominado “Gordo de Año Nuevo” de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires co-

rrespondiente al mes de diciembre de 2014. 

QUEDAN LOS CLUBES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS. SE INDICA PROCEDAN A NOTIFICAR A LOS 
INTERESADOS.    

Heraldo Ramón Zoni                                                                                         Carlos Armando Embeita 

Pte. Comité de LFR                                                                                             Gobernador 2014-2015 

  

 COMUNICADOS 
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 COMUNICADOS 

Reconocimiento Distrital a Rotarios por su Destacada Trayectoria  

La Gobernación convoca a la presentación de candidatos al Reconocimiento Distrital a rotarios 

del Distrito que se hayan destacado por su trayectoria brindando decidido apoyo 

al Distrito y a sus clubes. Los Clubes, con acuerdo en Asamblea, o los fun-

cionarios distritales con acuerdo del Club, podrán postular candidatos hasta 

el 15 de abril de 2015, remitiendo al Gobernación por correo electrónico, la 

presentación del socio en la  quede constancia de que cumple los siguientes requisitos: 

 

 

 

- Ser socio activo 

- Haber apadrinado un mínimo de 5 (cinco) socios al 

momento de la propuesta, siendo como mínimo 1 (uno) 

durante el presente periodo 2014 - 2015. 

- Haber participado en la capacitación sobre Rotary que 

se imparte en su club. 

- Haber participado activamente en proyectos significa-

tivos de su club. 

- Ser asiduo concurrente a los eventos distritales. 

NO PUEDEN PARTICIPAR: 
- Presidentes de club en funciones  
- EGD’s,  el Gobernador, y futuros Gober-
nadores  
- Funcionarios y ex funcionarios de RI.  

NO SE EXCLUYE:  
Pueden presentarse  los rotarios ya pre-
sentados  al “Premio al Promotor del 
Club” instituido por Rotary Internatio-
nal. 

Serán seleccionados por el Comité Ejecutivo del Distrito, sus nom-

bres serán  publicados en la Carta Mensual del Gobernador y  reci-

birán  su reconocimiento en la Conferencia de Distrito correspon-

diente al presente año rotario.  

LOS CLUBES 

Entre todos los Clubes con ganadores, se sorteará durante la Conferencia de Distrito del presen-

te período, un único premio de $ 20.000,00 (pesos: Veinte mil), para ser utilizado en un proyecto 

humanitario que contemple una o más áreas de interés de La Fundación Rotaria. 

Para la percepción del premio, el Club presentar dentro de un plazo de 15 días posteriores a la Confe-

rencia el proyecto a realizar, que será evaluado y auditado por un comité designado al efecto. Se fija 

un plazo de treinta (30) días para la finalización del proyecto, contados desde la fecha de recepción 

del premio, debiendo el Club enviar toda la documentación respaldatoria para la rendición contable 

a la Secretaria de Finanzas del Distrito 4915. Toda documentación de pago como facturas y recibos 

deberán estar extendidas a la orden de ASOCIACION CIVIL DISTRITO ROTARIO 4915 – C U I T 30

-70990345-0 
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SUB COMITÉ TRANSFORMACIÓN VIAL 

A partir de nuestra Alianza Estratégica con 

el Ministerio de Salud, y el Programa de 

Sanidad Escolar (PROSANE), del mismo 

Ministerio,  surge el vínculo con la Direc-

ción de Vialidad, y se concreta una reu-

nión con el Ingeniero Roberto Moya, a/c 

de la División de  Seguridad Vial,  a la que 

concurre el Gobernador de Distrito, acom-

pañado por nuestro especialista en Manejo 

Reflexivo Juan José Neilfeld (RC Olmos 

Etcheverry), César Martín Rivero (RC 

Brandsen), y el equipo de Carta Mensual, 

a efectos de analizar posibilidades de su-

mar su aporte a la tarea del Comité de 

Transformación Vial. 

Las líneas de trabajo sugeridas  se centran 

en el peatón, y fundamentalmente en la 

formación de los niños. Para ello, entiende 

que la mejor alternativa para llegar a los 

chicos, es a través de los maestros, y una 

buena (tal vez la mejor) opción es durante 

la Formación Docente. Pone a nuestra dis-

posición material didáctico y capacitación 

para que los futuros docentes se preparen 

para la tarea de formar en la Seguridad 

Vial. Una muy buena opción de servicio 

para el Distrito, que estableciendo el nexo 

con un Instituto de Formación  Docente en 

su localidad, estaría contribuyendo a sal-

var vidas.  

Materiales que ponen a nuestra disposición  

LA MÁSCARA DE      
PRUDENCIO JJUEGOS DIDÁCTICOS 

JCUADERNILLOS  

Ingeniero Roberto Moya y  
Juan José Neilfeld  
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ATENEO ROTARIO-R C LA PLATA TRIBUNALES  

UNA HABILIDAD SOLIDARIA QUE SOLO 
SE PRACTICA EN EL OTRO 

Con una asistencia superior a las 60 personas, el 
RC La Plata Tribunales, con el apoyo del ATE-
NEO ROTARIO DISTRITO 4915, llevó a cabo una 
jornada teórico-práctica, que contó con la diserta-
ción del Dr. Daniel Corsiglia, Presidente de la 
Fundación UDEC y miembro de la Federación 
Argentina de Cardiología y nuestro camarada Ro-
tario Oscar Iparraguirre, con destacada labor  co-
mo capacitador en reanimación cardiopulmonar. 
 
Durante el encuentro los  asistentes aprendieron 
sobre el uso y  el funcionamiento del desfibrila-
dor, y además tuvieron la oportunidad de practi-
car distintos métodos de reanimación en adultos 
y bebés, con torsos equipados  con sensores indi-
cativos de la correcta maniobra, que  La Plata Tri-
bunales adquirió para trabajar con estas técnicas. 
Una  "habilidad solidaria", que solo se aplicará en 
los demás.  Un  seguro que es mejor no tener que 
usar, pero sí tener, y de ese modo, AYUDAR A 
SALVAR VIDAS en caso  que se presenten este 
tipo de emergencias.  
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UNÁMONOS A LA CELEBRACIÓN EN SÃO PAULO 

 ROV PRODUCCIONES - PLACERES Y 

NEGOCIOS, ofrece un paquete especialmen-

te preparado para Rotarios. RAUL 

O.VAZQUEZ - RI 8.186.242 DISTRITO 4915— +54 11 

6521 9478  rov.producciones@gmail.com 

MAYOR INFORMACIÓN 

¡Inscribiéndote antes del 15 de diciem-

bre podés ahorrar dinero! 

¡Bem-vindo ao Brasil! Bienvenidos a São Paulo, 

sede de la 106ª. Convención de Rota-

ry International. Esta vibrante metrópolis es la 

sede ideal para nuestro mayor evento del año. 

Al igual que la propia ciudad, la Convención 

de São Paulo atraerá visitantes de todas partes 

del mundo, entusiasmados por celebrar y cono-

cer gente de diversas culturas. Comienza ya a 

hacer los preparativos. 

UNA OPORTUNIDAD PARA DESLUMBRARSE 
Quien asista a la Convención, 

seguramente  visitará el Mu-

seo de Arte de São Paulo, am-

pliamente reconocido por su 

extraordinario acervo reuni-

do durante sesenta años de 

actividades. Valorado internacionalmente por su 

calidad y diversidad que proceden tanto de la anti-

güedad clásica como del arte contemporáneo.  

PERO EN SÃO PAULO, EL ARTE ESTÁ EN TODAS PARTES 

No  te pierdas Beco do Batman en Vila Madalena, 

barrio bohemio que ni los paulistanos conocen. Re-

correr sus pasajes,  con sus obras de arte callejero de 

renombrados artistas, sus vibrantes comercios y en-

cantadores cafés, será un deleite.  

TAM, integrante de la alianza oneworld,  es la Ae-

rolínea oficial de la Convención de Rotary de 2015. 

Ofrece importantes descuentos.  Para aprovechar.   

Los Rotarios interesados en 

“WASH”, Agua, Saneamiento y 

Educación Sanitaria, una de las 

áreas de interés de La Fundación 

Rotaria; tienen la oportunidad de un gran 

encuentro en la 7º Cumbre del Agua que 

organizada por   Wasrag – el  Grupo de Ac-

ción  “Water & Sanitation Rotarian Action”-  

tendrá lugar el día 4 de Junio. Ya se encuen-

tra abierta la inscripción.  

7º Cumbre del Agua  

mailto:rov.producciones@gmail.com?subject=CONSULTA
https://www.facebook.com/pages/Rov-Producciones-Placeres-y-Negocios/192881360922836
http://riconvention.rotary.org/es/2015/PlanYourVisit/Travel/Pages/GettingToSaoPaulo.aspx
https://www.regonline.com/register/checkin.aspx?EventId=1636433&MethodId=0&EventSessionId=&startnewreg=1&utm_source=WWS7+Dec%2C+2014&utm_campaign=WWS6&utm_medium=email
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LA REPERCUSIÓN DE LA OBRA DE NUESTROS CLUBES  

 Desde la Carta Mensual de julio se instaba a consolidar el posicionamiento de Rotary en nuestras comunida-

des, informando tal vez, con mayor fuerza,  quiénes somos y qué hacemos tanto en el ámbito internacional co-

mo las actividades que desarrollamos a nivel local. Pero, consolidar nuestro posicionamiento en la comunidad  

y aportar al fortalecimiento de Rotary, no solo depende de cómo informamos, sino de la forma en que nuestra 

obra se proyecta en la sociedad, de cómo nos ven los demás a través del servicio que prestamos. Del  Impacto de 

nuestra tarea.  

RC Quilmes: Reuniendo a Servidores Públicos El miércoles 12 de noviembre, Rotary Club Quilmes, efectuó 

la entrega de los Reconocimientos a los Servidores 

Públicos por su destacada labor en la comunidad, por  me-

jorar  la  calidad de vida y en el marco de las áreas de interés  

de Rotary. Del ámbito de la educación pública, la salud y la 

seguridad,  que en su diario trajín y de forma anónima y si-

lenciosa ponen de manifiesto las más altas normas de ética, 

la vocación de servicio, el esfuerzo y sacrificio en beneficio 

de toda la comunidad Quilmeña, recibieron una caricia para 

el alma, en particular para el Dr. Eduardo  Otero quien ante  

una falla general del suministro eléctrico, que se prolongó 

durante varias horas, realizó en forma personal la reanima-

ción cardiopulmonar (RCP) a los bebés en incubadora,  y les 

salvó  la vida.  

Más allá del reconocimiento, consistente en un Diploma y 

Plato Artístico, Rotary  LES DIO LA OPORTUNIDAD 

DE CONOCERSE, y disfrutar con sus familias  el SABOR 

DEL ENCUENTRO, en una emotiva velada  que fructifi-

cará en lazos de servicio. 

RC Brandsen: Récord de Agradecimientos en Facebook 

Coronel Brandsen realizó su habitual Exposición 

Rural, los días 8 y 9 de noviembre, y junto a los 

animales, los tractores y la tecnología de uso en la 

actividad agrícola-ganadera, los stands de produc-

tos regionales; Rotary brilló con su presencia.  

Desde su carpa, en la que se difundió la obra de 

Rotary con folletos, también se aprovechó para 

que personal de salud efectuara una jornada in-

tensiva de vacunación. Y la presencia de la Unidad 

Sanitaria Móvil de los Clubes de La Plata que ges-

tionaron, fue el espacio para control de presión 

arterial y de glucosa, como para la proyección de 

videos de Rotary. Iluminaron la Rural con su ope-

rativo de Salud, e Iluminaron Rotary difundiendo 

su obra con servicio. 



Como cada año desde 1976 en que a instancias del 
Ingeniero Enrique Mendelson, el Rotary Club Ma-
tanza instituyó el  Programa “Esperanza de la Pa-
tria” con la intención de fomentar los valores de la 
perseverancia, superación, responsabilidad y el 
esfuerzo a través del estudio, premiando a los pri-
meros 15 alumnos de esa comunidad que hubie-
ran obtenido el primero y segundo mejor prome-
dio de su división; el sábado 15 de noviembre, el 
Patio de las Américas de la Universidad Nacional 
de La Matanza se pobló con más de 400 estudian-
tes pertenecientes a más de 200 establecimientos 
educativos secundarios de todo el Distrito.  Con 
una numerosísima concurrencia, durante la cere-
monia en la que el Presidente del RC local estuvo 
acompañado por el Gobernador de Distrito, el Se-
cretario de Ciencia y Tecnología de la Municipali-
dad, y el Rector de la Universidad; el Club premió 
a los alumnos matanceros que al finalizar sus es-
tudios secundarios lograron los mejores prome-
dios de su escuela además de que la alta casa de 
estudios los reconoció con el Ingreso Directo (sin 
curso ni examen). Más que una gran oportunidad 
para difundir los valores que Rotary promueve.  
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Clubes  de Lanús  y el Implante Coclear 

LA REPERCUSIÓN DE LA OBRA DE NUESTROS CLUBES  

Informa el “administrador¨ de la revista Arriba Lanús 

que la noticia de la cirugía realizada en el Hospital Evi-

ta tuvo “una increíble y enorme repercusión. La mayor-

ía de los posteos hechos desde la Fanpage de la revista, 

suelen tener un promedio de 200 a 300 visitas, y los 

álbumes muy visitados, pueden alcanzar entre 2000 y 

5000 personas en promedio.  

Pero la noticia de la cirugía colmó su “capacidad de 

asombro, ya que como muestra la imagen que envía, en 

solamente tres días, la habían ¨tomado¨ más de  

70.000 personas . Y también se había comparti-

do 1554 veces en distintos perfiles de usuarios, lo que 

provocó que se replicara  exponencialmente”. Además 

de iluminar la vida de un niño con el implante, la Alian-

za Estratégica fortaleció a Rotary, con miles de perso-

nas que tomaron conocimiento de su obra humanitaria, 

y un comunicador que reconoce sus méritos.  70.624 

RC Matanza: Esperanza de la Patria  



  Carta Mensual 5 - Noviembre 2014 Página 14 Página 14 

LA FAMILIA EN ROTARY 
“Diciembre es el mes de la Familia de Rotary, en el que prestamos especial atención a una de nues-

tras principales iniciativas. Cuando menciono este tema, suelen pedirme que explique el significado 

de La Familia de Rotary y el motivo por el cual lo elijo como una prioridad.  

Cuando comparo a la Familia de Rotary con necesidades básicas de tal magnitud como la nutrición y 

el suministro de agua potable, la Familia de Rotary, no parece revestir tanta importancia. Después de 

todo, como rotarios, nuestra misión es servir a los demás y ayudar a quienes nos necesi-

tan. El objetivo de Rotary no es que los rotarios nos dediquemos exclusivamente a cuidarnos entre 

nosotros.  

Los rotarios asumimos la tremenda responsabilidad de asegurar que las buenas obras de Rotary no 

concluyan con nosotros Las obras de Rotary son muy trascendentes: ofrecemos agua al sediento, ali-

mentos a quienes padecen hambre, atención médica a los pobres y enfermos y educación a los anal-

fabetos. Y lo hemos estado haciendo durante más de 100 años.  

No obstante, si centramos nuestra atención solamente en las obras que salvan vidas, en algún mo-

mento esa labor llegará a su fin,  y Rotary dejaría de existir en el  lapso de una generación si no 

prestáramos especial cuidado a la salud de nuestra propia organización (nuestros socios, nuestros 

clubes y aquellos que se afiliarán a nuestros clubes en los años por venir).  

Una de las razones por las que siempre me sentí como en mi propia casa cuando estoy en Rotary y 

con la Familia de Rotary, sea posiblemente porque provengo de una familia muy numerosa: diez her-

manos (seis hombres y cuatro mujeres). Sin embargo, aun cuando mi familia es muy numerosa, nun-

ca alcanzará las dimensiones de la Familia de Rotary.  

No solo somos 1.2 millones de socios afiliados a 32 mil clubes 

rotarios. También somos 250 mil Interactianos, 170 mil Rotarac-

tianos, 150 mil integrantes de los grupos de Rotary para fomento 

de la comunidad, y según cifras del año pasado, aproximada-

mente ocho mil participantes del programa de intercambio de 

jóvenes de Rotary.  

Además debemos incluir a los cónyuges, viudos, viudas e hijos 

de los rotarios. Por consiguiente, la Familia de Rotary es un sóli-

do entramado de más de dos millones de integrantes.  

La Familia de Rotary es sólida porque permanecemos unidos y 

constantemente forjamos nuevos vínculos. Debemos asegurarnos de que Rotary continúe creciendo 

en todos los niveles; y para tales fines, nuestro objetivo primordial deberá ser la búsqueda perma-

nente de hombres y mujeres calificados para incorporarlos a nuestros clubes”.   

 

Wilfrid J. Wilkinson, Presidente de Rotary International 2007-08.   

APORTADO POR EL COMITÉ DE FORTALECIMIENTO DE ROTARY  
  



 El sábado 15 de noviembre, se llevó a cabo uno de nuestros eventos distritales más 

importantes del año, la Conferencia de Rotaract, con la que se Iluminó el Distrito.  

Con instancias de capacitación a cargo de la Presidente del Comité de Servicio a la 

Juventud, que presentó la Historia de Rotaract en el Distrito,  y  el Presidente Sub 

Comité de Rotaract, Eduardo Tagliani,  que expuso sobre Resolución de Conflictos, 

ambos ex Rotaractianos;  nuestros jóvenes compartieron momentos de recreación  y 

compañerismo.  

Contaron  con el acompañamiento de socios de los RC de Glew y Quilmes (uno de 

ellos también ex Rotaractiano), el Gobernador de Distrito y el Gobernador electo, 

que también compartieron un cálido almuerzo y la elección de su Representante pa-

ra el período 2015 - 2016, Carla.  

Una cuota de aire fresco, un destello de luz para los que los acompañaron, y CON ELLOS VIVIE-

RON ROTARACT, y tuvieron una oportunidad de Servicio a la Juventud.  Seguramente en el próxi-

mo período se multiplicar la presencia rotaria. 

LA CONFERENCIA DE ROTARACT 
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ASISTENCIA OCTUBRE 

MES OCTUBRE 

2014 Sep-14 Socios Activos Oct.14 

Socios Honorarios 

Oct.14 

TOTAL 

GRAL Reuniones 

Club RI Ajustado Altas Bajas Total Altas Bajas Total Act + Hon Cantidad 100% % 

Abasto 7 7 0 0 7 0 0 0 7 4 0 72,00% 

Adrogue 16 17 1 2 16 0 0 3 19 4 0 81.5% 

Aldo Bonzi 16 16     16 0 0 2 18   no informo   

Alte. Brown 54 54 0 0 54 0 0 2 56 4 0 70,00% 

Avellaneda 20 21 0 0 21 0 0 2 23 4 0 75,00% 

Banfield Este 27 27 0 0 27 0 0 1 28 4 0 77,00% 

Berazategui 15 15 0 0 15 0 0 2 17 4 2 89,30% 

Berisso 13 13 O O 13 0 0 0 13 5 0 50,77% 

Bernal 13 13 0 0 13 0 0 3 16 3 2 95,00% 

Burzaco 8 8 0 0 8 0 0 0 8 4 0 52,00% 

Burzaco P Industrial 14 15 0 0 15 0 0 4 19 4 0 83,00% 

Chascomus 8 8 0 0 8 0 0 0 8 3 0 71,00% 

City Bell 10 13     13     0 13   no informo   

Coronel Brandsen 14 14 0 0 14 0 0 4 18 5 0 78,00% 

Cruce Fcio. Varela 22 22 O O 22 0 0 0 22 4 2 87,25% 

Dominico 10 10 0 0 10 0 0 4 14 4 1 80,00% 

E-Club CC QA 13 15 0 2 13 0 0 1 14 4 0 80,00% 

E-Club Conurbano  18 17 1 0 18 0 0 1 19 4 0 63,23% 

El Dique 9 8 0 0 8 0 0 4 12 4 1 90,00% 

Ensenada 30 30 0 0 30 0 0 4 34 5 0 78,68% 

Esteban Echeverria 14 12 0 0 12 0 0 4 16 4 0 70,00% 

Ezpeleta 18 18 0 0 18 0 0 2 20 4 0 71,00% 

Florencio Varela 12 12 0 0 12 0 0 4 16 3 0 83,30% 

Gerli Este 12 12 0 0 12 0 0 2 14 2 0 70,00% 

Glew 12 14     14 0 0 1 15   no informo   

Haedo 15 15 0 0 15 0 0 0 15 4 0 63,00% 

Hudson 20 20 0 0 20 0 0 2 22 5 0 64,00% 

Jean Thomson  10 9 0 0 9 0 0 3 12 5 0 67,00% 

Jose Maria Ezeiza 32 32 0 0 32 0 0 10 42 5 0 92,25% 

La Plata 24 22     22 0 0 3 25   no informo   

La Plata Meridiano 

Vº 10 10 0 0 10 0 0 0 10 4 4 100,00% 

La Plata Norte 22 22 0 0 22 0 0 2 24 4 0 80,00% 

La Plata Oeste 14 16 0 0 16 0 0 6 22 4 0 76,92% 

La Plata Sur 18 17 0 0 17 0 0 4 21 4 0 85,00% 

La Plata Tribunales 12 12 0 0 12 0 0 1 13 5 0 72,00% 

La Tablada 12 10 0 0 10 0 0 0 10 4 0 74,00% 

Lanus 20 20 0 0 20 0 0 3 23 3 0 65,00% 

Llavallol 12 12 0 0 12 0 0 4 16 3 0 78,00% 

Lomas de Zamora 23 24 0 1 23 0 0 3 27 5 0 72,00% 

Lomas de Zamora E 12 11 1 0 12 0 0 3 14 4 2 94,23% 
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ASISTENCIA OCTUBRE 

MES OCTUBRE 
2014 Sep-14 Socios Activos Oct.14 

Socios Honorarios 
Oct.14 

TOTAL 
GRAL Reuniones 

Club RI Ajustado Altas Bajas Total Altas Bajas Total Act + Hon Cantidad 100% % 

Longchamps 13 13 0 0 13 0 0 3 16 5 1 92,30% 

Los Hornos 14 15 0 0 15 0 0 2 17 3 0 71,11% 

Luis Guillon 19 19 0 0 19 0 0 5 24 4 0 82,00% 

Magdalena 8 8     8     4 12   no informa   

Manuel B. Gonnet 12 12 0 0 12 0 0 3 15 4 2 85,00% 

Matanza 16 18 2 4 16 0 0 0 16 4 0 76,80% 

Monte Grande Cent 22 23 0 0 23 0 0 0 23 5 0 90,00% 

Olmos  Etcheverry 12 12 0 0 12 0 0 2 14 4 1 80,00% 

Quilmes 32 34 0 0 34 0 0 2 36 5 0 77,00% 

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

Quilmes Sudeste 12 12 0 0 12 0 0 1 13 3 0 70,00% 

Rafael Calzada 15 14 1 0 15 0 0 3 18 4 0 68,33% 

Ranchos Gral. Paz 9 9 0 0 9 0 0 0 9 5 2 93,40% 

Ranelagh 15 15 0 0 15 0 0 7 22 5 0 80,00% 

Rem. de Escalada 14 14 0 1 13 0 0 2 15 5 0 82,85% 

Rem. de Escalada O 10 11 0 0 11 0 0 4 15 5 0 82,00% 

San Fco. Solano 14 14     14 0 0 4 18   no informa   

San Jose 9 9     9 0 0 1 10   no informa   

San M. Monte 10 10 1 1 10 0 0 0 10 5 0 76,00% 

San Vicente 10 11 0 0 11 0 0 2 13 5 0 87,00% 

Sarandi 21 21 0 0 21 0 0 1 22 4 0 81,00% 

Tapiales 24 24 0 0 24 0 0 0 24 5 0 83,00% 

Temperley 9 10 0 1 9 0 0 5 14 4 0 60,00% 

Tolosa 11 11 0 0 11 0 0 2 13 3 0 90,00% 

Turdera 14 15 0 0 15 0 0 1 16 4 0 85,00% 

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

Veronica 16 16 0 0 16 0 0 1 17 4 0 90,00% 

Villa Celina 4 5     5     0 5   no informa   

Villa Don Bosco 27 28 0 1 27 0 0 3 30 5 0 79,00% 

Villa Elisa 9 11 0 1 10 0 0 2 12 4 1 75,00% 

Villa Industriales 21 21 0 0 21 0 0 6 27 5 0 80,00% 

Villa Madero 12 13 0 0 13 0 0 1 14 3 0 82,00% 

Villa Sarmiento 17 20 0 0 20 0 0 2 22 3 0 75,00% 

Wilde 10 10 0 5 5 0 0 2 7 4 0 82,66% 

TOTALES 1146 1165 7 19 1153     177 1330       
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ALTAS Y BAJAS 

ALTAS SOCIOS ACTIVOS 

SAN MIGUEL DEL MONTE SALMUN Claudia Comerciante 

BAJAS SOCIOS ACTIVOS 
  

RC APELLIDO NOMBRE MOTIVO 

ADROGUE FERNANDEZ Elsa Motivos de Salud 

  SANCHEZ Sergio Motivos Laborales 

E-CLUB CAMINO DE CINTURA QA STELLA Carlos Motivos Laborales 

  CONDE DADIN Ramón Motivos Laborales 

LOMAS DE ZAMORA MATHIEU Alejandro Fallecimiento 

MATANZA AVILA Pedro Al  5 de mayo de 2014 Tomado de RI 

  CICHELLO José Al  5 de mayo de 2014 Tomado de RI 

  HERNANDEZ Oscar Al  1º de abril de 2014 Tomado de RI 

  LICO Roque Antonio Al  10 de abril de 2014 Tomado de RI 

  PARANGES Omar Sin  motivo 

  RISSO Jorge Sin  motivo 

REMEDIOS DE ESCALADA MARTINEZ Gustavo Motivos Personales a septiembre 

SAN MIGUEL DEL MONTE OREGUY Rodolfo Falta de Interés, de compromiso e Inasistencias 

TEMPERLEY ZIEGLER Carlos Motivos Personales 

VILLA DON BOSCO 
FERNANDEZ LAMAZA-
RES Manuel Motivos Personales 

VILLA ELISA AMADO KURI Emma Fallecimiento 

WILDE BEDINI Mariela Maternidad a julio 2014 

  GUASTAVINO Osvaldo Inconducta Rotaria/Inasistencias a 07/2014 

  RODRIGUEZ LAMAS José Motivos Personales a julio de 2014 

  OLIVIARI Néstor Falta de Interés a Agosto de 2014 

  VELTRI Alejandro Fallecimiento  septiembre 2014 

VISITAS OFICIALES DICIEMBRE 

Miércoles 03 de Diciembre Villa Sarmiento 

Jueves 04 de Diciembre Magdalena 

Viernes 05 de Diciembre Remedios de Escalada Oeste 

Martes 09 de Diciembre La Plata Meridiano Vº/La Plata 

Miércoles 10 de Diciembre Tolosa 

Jueves 11 de Diciembre Hudson 

Viernes 12 de Diciembre Gerli Este 

Miércoles  17 de diciembre Burzaco 

Viernes 19 de Diciembre Sarandí 
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Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío… canta Alberto Cortez, coincide con  los dichos 

Peky Mari (RC Abasto), cuando sostiene que la partida de Juan Carlos Marsiglia ―deja un espacio 

vacío difícil de llenar‖. Pero partió dejando tras de si “un tizón encendido” de esos “que no se puede 

apagar ni con las aguas de un río.” 

Porque para Juan Carlos, vivir no fue “durar, permanecer ni transcurrir”. El, honró la vida. Nacido 

un 14 de enero de 1937 en San Salvador de Jujuy, se  destacó en sus estudios primarios y secunda-

rios, etapas en las que comenzó a conjugar cualidades como el talento y la constancia (que lo acom-

pañaron a lo largo de su vida). Concluida la Escuela Secundaria, se radicó en La  Plata para estudiar 

Medicina en la Universidad Nacional. Casado con Celia Pasquali, fue padre de Ana Belén y María 

Luján, quienes se prolongarían en cinco nietos -Facundo, Celeste, Camila, Julieta y Sebastián. Entra-

ñable  con sus afectos, abuelo cariñoso, y gran compañero como esposo, tras enviu-

dar se unió en segundas nupcias con María del Carmen Cisneros, junto a quien com-

partió un cuarto de siglo de vida en familia, su pasión por la lectura, la 

música clásica, las grandes mesas con el asado del domingo que religiosa-

mente se encargaba de preparar, o el pan dulce que cada Navidad se es-

meraba en amasar para agasajar a su familia. Quien lo haya conocido co-

incidirá con los conceptos de Hugo Herrán (RC La Plata Oeste), que sostiene que ―ha sa-

bido caminar por la senda de la vida dando continuas muestras de los valores a seguir‖, 

y de “su  hombría de bien‖ como afirma Eduardo Civeira (R.C. Lanús).  

 Más allá de lo familiar, honró las actividades que eligió abrazar en cada momento de su vida.  Se  

graduó en los claustros de 60 y 120 con un elevado promedio, que le valió múltiples becas -de inicia-

ción y perfeccionamiento en la docencia e investigación- como estudiante y joven profesional. Así, 

pasó por la prestigiosa Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, EEUU, en el marco de una estadía en 

la que también se desempeñó como profesor asociado en la Universidad Saint John de Nueva York. 

Ayudante alumno y luego profesor adjunto en las facultades de Ciencias Médicas de la UNLP y la 

UBA, desarrolló investigaciones desde laboratorios del CONICET y la empresa neoyorquina USV, la 

Armada Argentina y el departamento de Farmacología de la Clínica Mayo. Muchas  de ellas fueron  

SU LUZ SEGUIRÁ ILUMINANDO EL DISTRITO  

  

“Generosidad, espíritu emprendedor y visión comunitaria caracte-

rizaron a Juan Carlos Marsiglia, quien falleció a los 77 años. For-

mado en ámbitos de excelencia en el terreno de la medicina, ejer-

ció la docencia y la investigación, y supo ganarse el respeto y el 

aprecio de colegas y allegados predicando con el ejemplo a la hora 

de liderar iniciativas solidarias desde el Rotary Club.” Diario EL 

DÍA - 02 de diciembre de 2014 Ver nota 

http://www.eldia.com.ar/edis/20141202/Juan-Carlos-Marsiglia-laciudad6.htm
http://www.eldia.com.ar/edis/20141202/Juan-Carlos-Marsiglia-laciudad6.htm
http://www.eldia.com.ar/edis/20141202/Juan-Carlos-Marsiglia-laciudad6.htm
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 siquiera esa “pequeña vanidad” que a veces enceguece a la humani-

dad,  siempre mantuvo en reserva. Los trabajos que diferentes revistas 

divulgación científica publicaran durante los 60’s y los 70’s  en las especialidades de Cardiología y Farma-

cología, siguen  teniendo absoluta vigencia.  Pero  un día, tal vez convencido que ya había cumplido con la 

Medicina, se incorporó a la firma inmobiliaria local Pasquali y CIA, de la que llegó a ser socio gerente.   

Y fue a través de su labor como agente de bienes raíces, que a inicios de la década pasada se vinculó con el 

Rotary La Plata Oeste. Desde el llano o desde cargos dirigenciales, impulsó numerosos 

proyectos educativos y de infraestructura, siempre enfocando sus esfuerzos a mejorar la 

calidad de vida de los vulnerables y los que menos tienen. Entre esos logros se destaca la 

coordinación de los 16 clubes rotarios de La Plata para erigir el Centro de Día y Dormicen-

tro del Hospital San Martín, que brinda un lugar seguro y confortable a aquellos familiares 

de pacientes que se encuentran en situaciones de precariedad. ―Un rotario muy compro-

metido, un gran rotario‖, como lo califica Osvaldo Pan de RC Sarandí, fue Secretario, Pre-

sidente y el único de su Club que llegó a ser Gobernador de Distrito.  Como tal, le tocó “timonear” en ma-

res difíciles que generaron “diferencias conceptuales”, (Peky Mari) que “no calló ni consintió”, y supo 

“erguirse vertical”, más allá de las turbulencias que superó gracias a “la autoridad moral y el respeto que 

ha tenido como conducta de convivencia” (Peky). Frente a la adversidad, impulsó la 

creación de dos Clubes, Monte Grande del Centenario, y, actualizado en materia de 

avances tecnológicos e informáticos, que disfrutaba bajando archivos y presentaciones 

rotarias desde Slideshare, no resulta extraño que en su período surgiera el primer E 

Club del Distrito, por eso, tal vez sea pertinente, y tampoco mencionar que el mensaje 

de su fallecimiento superara records de visitas y comentarios en las redes sociales, al-

gunos incluidos en esta nota. Juan Carlos sembró, dando ejemplo del lema “Dar de sí, 

antes de pensar en sí.” Actual Vice Gobernador de nues-

tro Distrito, Honró Rotary, que fue para él, “mucho 

más que 

un pin en la solapa”. 

Es verdad lo que sostiene Hugo, “Rotary ha perdido un 

gran rotario”, Nuestro club ha perdido un insustituible so-

cio, Sus amigos en Rotary lo extrañaremos.” Su fallecimien-

to “ha causado una profunda tristeza y desazón” en el Dis-

trito, pero ―siempre quedarán en nuestra memoria sus en-

señanzas y los valores que supo sembrar en Rotary‖ (RC 

LA PLATA SUR) como así también las acciones que supo 

concretar, EN LAS QUE SEGUIRÁ PRESENTE ILUMI-

NANDO ROTARY.  M. R. Mariani 

  

 
materia de publicaciones y presentaciones en re-

vistas científicas internacionales, cosa que sin  



ACTA DE LA REUNION CONJUNTA DE LOS CONSEJOS DE GOBERNADORES DE 

LOS DISTRITOS 4855 Y 4915 DE ROTARY INTERNATIONAL 

 

En la ciudad de Ezeiza a los veintidós días de noviembre de 2014, siendo las quince horas se reúnen 

en Diego Laure 1009, sede del Rotary Club José María Ezeiza, los representantes de los Consejos de 

Gobernadores de los Distritos 4855 y 4915, en respuesta a la convocatoria conjunta realizada el 31 de 

octubre del 2014 por Gustavo Verta presidente Consejo de Gobernadores del distrito 4855 y Heraldo 

Ramón Zoni presidente del Consejo de Gobernadores del distrito 4915. 

 Estuvieron presentes el EDRI Carlos Enrique Speroni, los Gobernadores de Distritos Osvaldo Ferra-

ra del Distrito 4855 y Carlos Armando Embeita del Distrito 4915, los EGD Abel Kura. Pedro Lore, 

José L. de Laurenti, Oscar Vergara, Roberto Fontanella, Nora Rodríguez, Armando Lorente, Miguel 

Canchero, Carlos Drubi, Héctor Molduro, Gustavo Verta y el GDN Mario Morrone por el distrito 

4855 y los EGD Guillermo Abajian, Daniel Armanini, Julián Blanco, Juan Carlos Elías, Fernando Et-

chebarne, Santiago Fregosi, Daniel González, Félix Hermida, Juan Carlos Medrano, Ramón Monto-

liú Ginesta, Juan Carlos Protic Gardenal, José Sarpa, Eduardo Trachler. Osvaldo Troccoli, Miguel 

Zogbi, Heraldo Ramón Zoni y los GDN Rubén Villalba y Omar D. Rauzi por el Distrito 4915. 

El EGD 4855 Gustavo Verta inició la reunión agradeciendo las presencias y cediendo la palabra al 

Presidente del R.C. J.M.Ezeiza Pablo Duarte quien dio la bienvenida a su casa. 

Los presidentes de los CONGOS D4855 y 4915, Gustavo Verta y Heraldo R. Zoni, exponen los moti-

vos de la convocatoria destacando la significativa presencia del numeroso grupo de miembros de am-

bos cuerpos para el tratamiento del tema que los ha convocado: 

Posicionamiento de ambos distritos ante el estado actual de su membresía. 

El EDRI Carlos E. Speroni informó en detalle sobre el proceso de consolidación de los D4890 y 4825, 

hoy D4895 como así también sobre la anexión de los clubes de la Provincia de Santa Fe (D4835) al 

D4940, hoy D4945 y la consolidación de los D4865 y D4835 en el D4849, todas las cuales merecie-

ron la aprobación de la Junta Directiva de R.I. 

Luego de un exhaustivo tratamiento del tema en el que participaron la totalidad de los presentes se 

resolvió por unanimidad apoyar la consolidación de los D4855 y D4915 y solicitar a ambos Goberna-

dores y a los Gobernadores Electos que evalúen la conveniencia de iniciar las gestiones necesarias 

ante R.I. para lograr la aprobación de la consolidación de los D4855 y 4915 para lo cual ambos se 

comprometen a elevar a la consideración de sus próximas y respectivas Conferencias este proyecto.  

También por unanimidad queda designada una comisión integrada por los Gobernadores de ambos 

Distritos Carlos Embeita y Osvaldo Ferrara, como así también por los Gobernadores Nominados 

Rubén Villalba, Roberto Rosello, Omar Rauzi, Mario Morrone y los Past Gobernadores Guillermo 

Abajian y Gustavo Verta para el seguimiento de la decisión adoptada. 

 

Sin otros temas por tratar y siendo las 18 horas se da por finalizada la reunión. 


