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Diciembre, es en nuestro calendario, fin de año, y tiempo de balance, tanto en la empresa como 
desde lo personal. Desde la ciencia contable, encolumnar en el Debe y el Haber, a efectos de deter-
minar utilidades, Saldo. Una valoración del accionar que lleva a la reflexión. Desde lo personal, 
todo cierre conlleva también a una evaluación, que invita a la reflexión con el fin de aprender de 
los errores, recuperar los aciertos y así reposicionarse para lo que vendrá en la nueva etapa que se 
inicia. 
Desde el ámbito rotario, diciembre implica la conclusión del primer semestre, de un proyecto 
anual de trabajo, y merece también si bien no una evaluación media/un balance de gestión, una 
serie de reflexiones que, desde la esperanza y una actitud positiva hacia el nuevo ciclo que empieza 
deseo compartir con el Distrito.  
Sin plantearlo desde la rigurosidad de una ciencia exacta, recuerdo que hace un año, me prepara-
ba para viajar a San Diego, y allí comenzar la preparación para la gestión del Distrito durante un 
nuevo período rotario. Un año que representó un gran desafío  y me regaló grandes satisfacciones. 
Haber concluido las visitas oficiales previstas para el semestre, una meta alcanzada,  fue más que 
el cumplimiento de un deber o una obligación de la gestión, un regalo que me hizo Rotary. Y no 
poco significó concluir con la visita a mi propio Club, en coincidencia con su 47º aniversario, y 
haciendo coincidir un doble rol, de socio y Gobernador de Distrito. Sentarme a sus mesas, com-
partir con los socios esa vocación que nos identifica, escucharlos, aprender de todos y cada uno de 
sus proyectos, contribuir a sus logros,  y crecer juntos al tiempo de proponer renovados modelos 
de gestión.  
Hacer una pausa y mirar hacia atrás para confrontar lo propuesto con lo efectivamente logrado 
ofrece una oportunidad de crecer. Mi propuesta de trabajo para el período se giró en torno de los 
ejes que desarrollaré a continuación. 
Las reuniones atractivas, que son un elemento fundamental en la retención y captación de socios 
(tema que fuera abordado ya en diversas cartas), para las cuales la Gobernación aportó materiales 
que inician con un CD que recuperaba la historia de las obras concretadas por los clubes, pasando 
por los documentos producidos en el pasado y que cobran cada día mayor vigencia. Con el com-
plemento de la socialización de la información que se concretó con la multiplicación de los cana-
les, pudieron constituirse en insumo y por qué no condimento para las reuniones. Del mismo mo-
do, como materiales de trabajo en el desafío de convertir al Club en un Foro de Formación, Actua-
lización y Capacitación, otra de las metas. 
Potenciar el trabajo desde Alianzas Estratégicas, en lo que el Distrito dio el ejemplo con la concre-
tada con el Ministerio de Salud durante la Campaña de Vacunación; en el diálogo con los Clubes, 
significó descubrir una multiplicidad de obras en marcha y concretadas  a partir de esta valiosa 
herramienta de servicio, como el caso de la de los Clubes de Lanús, que posibilitaron el primer 
implante coclear en un Hospital Público, o el Banco de Leche Materna. Y, difundirlas desde diver-
sos canales pudo iluminar el camino para la constitución de nuevas, como así también orientar 
aquellas en vías de constitución. Tanto las espontáneas como aquellas que para acciones específi-
cas requieren de convenios, como los que suscribieron desde RC Tolosa, para varios cursos abier-
tos a la comunidad;  o el ambicioso proyecto a concretarse en la Unidad Penitenciaria de Magdale-
na. 
Difundirlas, compartirlas, como recurso motivador,  se convirtió en un instrumento de gran utili-
dad para afianzar la autoestima y la seguridad en las propias capacidades de los Clubes, aún para 
concretar los proyectos inconclusos, sueños acariciados durante otros períodos, que por múltiples 
razones no pudieron hacerse realidad, y que se constituyen en un nuevo desafío, propósito para el 
próximo semestre.  
Pero como tanto en la vida como en la gestión, la satisfacción no depende sólo de los grandes éxi-
tos sino de aprender a disfrutar de las cosas sencillas, hoy disfruto con el Distrito haber comparti-
do toda la información que recibí. Ya decía Francis Bacon “La información es poder”, por ello, 
compartir la información es dar „poder‟,  “empoderar” al otro. Un privilegio que iremos profundi-
zando, como un norte claro a seguir,  para beneficio de todos, para que nos dé la oportunidad de 
crecer. 
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Carlos  



Basta un simple vistazo al calendario de Rotary para confirmar las prioridades de 

nuestra organización. El año rotario comienza en julio, en agosto celebramos el 

Mes de la Membresía, en septiembre el Mes de las Nuevas Generaciones, en octu-

bre el Mes del Servicio Profesional y así sucesivamente, dirigiendo cada mes nues-

tra atención a un tema importante para Rotary. 

Este calendario nos recuerda cosas que, de otro modo, quizá pasáramos por alto 

durante el año rotario. Todos sabemos que los temas del calendario, desde el com-

pañerismo a la Fundación, son importantes ya que forman parte de lo que hace de 

Rotary la organización que es. 

Diciembre es el Mes de la Familia. En mis años como rotario he comprobado lo 

importante que la familia es para Rotary y lo importante que Rotary puede llegar a 

ser para nuestra familia. 

Hace solo unos meses, mi esposa Corinna decidió afiliarse a Rotary. Nuestros tres 

hijos también son rotarios. Cada uno pertenece a un club distinto y se afiliaron 

cuando lo estimaron conveniente. Todos han encontrado en nuestra organización 

algo único que les apasiona. Como padres, al verlos labrar su camino, hemos que-

dado gratamente sorprendidos de lo maravilloso que es tener a tantos integrantes 

de nuestra familia dedicados al servicio. 

Rotary nos ofrece algo positivo de lo que todos podemos tomar parte. Además, 

siempre hay algo interesante que conversar cuando nos sentamos a comer. Todos 

participamos en distintas actividades por lo que, cada vez que nos vemos, charla-

mos sobre las necesidades humanitarias en diversas partes del mundo y aprende-

mos algo nuevo. 

Estas conversaciones son también una magnífica manera de enseñar a nuestros 

hijos, mediante nuestras propias acciones, lo que es realmente importante en la 

vida. Ellos descubren cómo se vive en otras partes del mundo y comprenden que 

todos tenemos la obligación moral de ayudar a los más desfavorecidos. Ciertamen-

te, no puedo imaginar mejor lección que la que nos enseña el servicio rotario. 

Espero que este año rotario muchos de ustedes animen a sus familiares a afiliarse 

a Rotary, Rotaract o Interact. Al hacerlo no solo Iluminarán Rotary, sino que tam-

bién iluminarán sus vidas. 

Mensaje Presidencial 
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Si queremos un mundo de paz y de justicia 

hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor 
Antonie De Saint Exupery 

 

 

Diciembre es mes de balance, de valorar lo que se hizo durante el año, y de reencon-

trar, en la espiritualidad de las fiestas, las fuerzas que permitan cumplir con todo 

aquello que soñamos. 

 

Quizás por eso este mensaje se refiere a una experiencia reciente que me fortaleció 

como persona y rotaria relacionada con el mas alto galardón que Rotary Internatio-

nal otorga a un rotario individualmente y que es el “Premio Dar .de Si Antes de Pen-

sar en Si.” 

 

Cada  1ro.  de Septiembre vence el plazo para presentar candidatos a este reconoci-

miento que tiene por objeto destacar a los grandes rotarios que ejemplifican con sus 

vidas su compromiso con Rotary y que demuestran que el único limite que tiene el 

servicio rotario es la decisión personal del que lo ofrece. 

 

Este año se presentaron 384 candidatos y como es  responsabilidad de la Junta Di-

rectiva revisar y decidir el otorgamiento de hasta 150 premios cada año  agradezco el 

haber podido leer las historias de personas extraordinarias que han dedicado toda su 

vida al ideal de servir y han ayudado a niños, jóvenes y ancianos a tener una existen-

cia mas digna.  

 

De entre estas historias rescato algunas conmovedores como el de un rotario que pa-

so 10 años en un país africano construyendo escuelas y haciendo pozos de agua, u 

otro que llevo a su familia para enseñar a leer y escribir en barrios marginales en la 

India. Me emocionó un rotario que lucho intensamente trabajando en la ayuda a los 

ciegos en África o profesionales que hicieron miles y miles de operaciones  quirúrgi-

cas para curar cataratas,  defectos congénitos o corregir problemas de salud. Ni men-

cionar la cantidad de compañeros dedicados al problema de la malnutrición infantil o 

los educadores que crearon sus propios sistemas para enseñar a aborígenes, y a per-

sonas desplazadas o marginales. Y la gran cantidad de anónimos luchadores por la 

causa de la paz que han invertido horas de sus vidas tratando de resolver diferencias, 

mediar en conflictos o unir a grupos dispersos. 

 

Rotary es una gran organización que tiene gente con ejemplos de vida que son como 

imaginarios monumentos vivientes al verdadero rotario. Y nuestro deber es  recono-

cerlos, ponerlos a la consideración publica, hacer de ellos iconos dentro de una socie-

dad que aun mantiene gente con valores y por sobretodo Iluminar Rotary con estos 

ejemplos dignos de ponderar e imitar. 

Dar de Sí antes de Pensar en Sí  

DICIEMBRE 2014 

Si queremos un 

mundo de paz y 

de justicia 

hay que poner 

decididamente 

la inteligencia 

al servicio del 

amor 

Antonie De 

Saint Exupery 
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El Comité organizador ha reservado a los asistentes al Instituto Internacional un grupo 

limitado de habitaciones en el Holiday Inn Parque Anhembi São Paulo. Tramite su 

reserva mediante onPeak. 

 

Reuniones Pre Convención  

Hotel  

Quiénes Pueden Asistir  

Las actividades Pre Convención está abiertas a todos los funcionarios, funcionarios 

entrantes y ex funcionarios, y sus familiares inmediatos. Esto incluye a los gobernado-

res propuestos cuyos nombres hayan sido reportados a RI, integrantes de comités de 

RI, así como a los coordinadores y asesores regionales. 

Invitados  
Los invitados que no sean rotarios pueden inscribirse en línea eligiendo la categoría 

"Invitado de gobernador o ex gobernador" (independientemente del cargo que ocupe 

la persona que los haya invitado) y seleccionando la opción "Instituto Internacional". 

 

 Una excelente oportunidad para intercambiar ideas, escuchar a destacados ora-

dores,  participar en discusiones de mesa redonda y conectarse con una comunidad 

de personas que toman acción en pos de un cambio positivo. Podrán también 

hacer amistades, descubrir nuevas ideas y establecer contactos. Todas las sesio-

nes plenarias y algunas de las sesiones paralelas contarán con servicios de interpreta-

ción simultánea en portugués y español. 

JUEVES 4 Y VIERNES 5                
DE JUNIO 

Rotaract 
Funcionarios de Intercambio de 
Jóvenes 
Instituto Internacional 
Simposio de Rotary pro Paz 
Parque Anhembi - US$ 150  
CÓMO INSCRIBIRSE 
Los que van a  asistir a la Convención de 

Rotary International, pueden ahorrar tiem-

po inscribiéndose en ambos eventos me-

diante el sistema de inscripción en línea. 

Para inscribirse solo en el Instituto, el al-

muerzo y la cena, descarga y completa la 

debida sección de la solicitud de inscrip-

ción en la Convención. Para más detalles, 

visitar cómo inscribirse. 

Recordar que las palabras o frases en 

azul conducen al sitio en Internet. 

https://onpeak.compassreservations.com/compass/external/index.cfm?Meeting_ID=4325&Meeting_ID_code=323627861&utm_source=ONPEAK&utm_medium=WEB-CL&utm_campaign=66RIT15
https://www.rotary.org/myrotary/es/user/login?destination=secure/139386
http://riconvention.rotary.org/es/2015/Program/PreconventionMeetings/Pages/Rotaract.aspx
http://riconvention.rotary.org/es/2015/Program/PreconventionMeetings/Pages/YouthExchangeOfficers.aspx
http://riconvention.rotary.org/es/2015/Program/PreconventionMeetings/Pages/YouthExchangeOfficers.aspx
http://riconvention.rotary.org/es/2015/Program/PreconventionMeetings/Pages/InternationalInstitute.aspx
http://riconvention.rotary.org/es/2015/Program/PreconventionMeetings/Pages/RotaryPeaceSymposium.aspx
https://www.rotary.org/myrotary/es/user/login?destination=secure/139386
http://www.rotary.org/document/es/139246
http://www.rotary.org/document/es/139246
http://riconvention.rotary.org/es/2015/Register/Pages/RegistrationFees.aspx
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Presidenta de la Comisión Organizadora : 

 Sra. Juana Bumjeil de Gómez ( Rueda Interna de Rotary Club Rivadavia de San Juan) 

Contacto: T.E. :  0264-426-6025   

Jornadas2015s.j@hotmail.com 

El Gobernador 2014 – 2015 – del Distrito 4849, Alejandro Muñoz Velázquez, a través 

del  Secretario Distrital Aldo José Canaán B., nos invita a participar activamente del 

Banco de Audífonos, que fue creado y lo llevan adelante un grupo de 12 damas pertene-

cientes a distintos clubes Rotarios del Distrito.  Este proyecto que pretende brindar a 

niños, adolescentes y adultos una mejor calidad de vida y una mayor integración social, 

gracias a la constancia y tenacidad  de estas damas, ya ha logrado entregar más de 65 

aparatos auditivos nuevos (cuyos destinatarios son niños) y 100 audífonos usados en 

perfecto estado y funcionamiento (destinados a los adultos). Sin embargo hay mucho 

camino por andar y aún hay muchas personas con deficiencia auditiva que no pueden 

acceder a los audífonos debido a sus costos.  

Este proyecto, tan reconocido en su Distrito, aspira poder llegar a más personas, y se 

pone a nuestra disposición para colaborar con aquellas personas  en nuestras respecti-

vas jurisdicciones/comunidades las personas que no posean OBRA SOCIAL y necesiten 

este elemento para poder escuchar.  

Para aquellos que necesiten, se recomienda guardar esta carta, ya que haciendo click en 

la frase al final tendrán información completa sobre este banco y el procedimiento para 

obtener un audífono para quienes lo necesiten. MÁS  INFORMACIÓN.  

Y, si queremos colaborar, la mejor manera es recoger audífonos usados entre familiares 

y amigos, y desde Gobernación  veremos la forma de hacerlos llegar al Banco, donde 

serán reparados para ser entregados a los receptores definitivos.  

XVI Jornadas de Ruedas Internas 

Banco de Audífonos 

SAN JUAN  NOS 

CONVOCA A UN 

ENCUENTRO QUE 

SERÁ 

INOLVIDABLE 
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1º COMUNICACIÓN 

CUÁNDO: 17 , 18 y 19  de  SEPTIEMBRE de 2015  

DÓNDE: en la Capital de la 

provincia de San Juan 

LEMA:                                                                                                                        
“ MUJERES FORMADORAS DE VALORES,  

                MENSAJERAS DE PAZ” 

DICIEMBRE 2014 

mailto:Jornadas2015s.j@hotmail.com
D:/cartas ri/carta diciembre/rvrotarysolidariobancodeaudfonos/Banco de Audifonos ORIGINAL.pdf
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Como ya es tradicional la tercera semana de enero, es el momento en que la AI-

RAUP (Agencia Informativa Rotaractiana Argentina, Uruguaya y Paraguaya) 

organiza el ERAUP (Encuentro Rotaractiano Argentino, Uruguayo y Paraguayo), 

uno de los eventos más grandes de Rotaract , tanto por su convocatoria como por 

la cantidad y calidad de horas de capacitación que se suman  a  actividades de 

servicio, compañerismo y diversión. 

Con un costo de US$ 330 el ticket incluye: 

• 6 (seis) noches de alojamiento en el Campamento Artigas, ubicado en Co-

lonia, Uruguay. 

• 6 (seis) desayunos. 

• 6 (seis) almuerzos. 

• 6 (seis) meriendas. 

• 5 (cinco) cenas. 

• 1 (una) cena de gala. 

• Capacitaciones. 

• Actividades recreativas del día miércoles. 

• Acceso a la playa. 

• Servicio médico. 

Este  encuentro no es solo para rotaractianos sino que prevé actividades espe-

cialmente diseñadas para rotarios, en las que se abordan distintos aspectos del 

trabajo de Rotary desde el Servicio a la Juventud.  

Más  de 400 jóve-

nes se animan a 

vivir esta experien-

cia inolvidable.  

Un a e xcelente 

oportunidad para 

apoyar a los rota-

ractianos de nues-

tro distrito que 

quieran concurrir, 

o ir a compartir con 

ellos en Colonia. 

Sumarnos a los 

jóvenes para Vivir 

Rotaract .  
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Carlos Enrique Speroni - Una Vida en Rotary 

50 años son una vida, y cumplir 50 años en una institución es ser parte de su His-

toria y haber hecho esa Historia, y por ello merecer un reconocimiento formal. 

Carlos Enrique Speroni, Contador Público, graduado en la Universidad de La Plata, casado con 

Lilia Beatriz Alzu, con quien construyó su gran amor, una hermosa familia;  el pasado 3 de 

diciembre, celebró sus bodas de oro con su otro amor, Rotary.  

Ingresó a RC de Temperley, que vio crecer a sus 5 hijos que le dieron 12 nietos, allá por 1964, y 

desde el Distrito que era entonces el “491”, vivió el mundo desde el Wincofon al pen drive, de los 

Beatles a Justin Beaver, y desde esa cálida mesa de los jueves con pollo transitó de la Guerra Fría 

al 9/11, pasando por la caída del Muro,  sin encontrar ladrillos en la pared que obstaculizaran 

transitar el camino de sus ideales. Camino en el que se iluminó al “Saber que se puede, y creer 

que se puede”. 

En ese Rotary en que “A su Manera” vivió el lema “Dar de Sí”, vio nacer Interact y Rotaract, Polio 

Plus, la incorporación de la mujer y los E- clubs. Pero lo suyo no fue “permanecer ni transcurrir”, 

sino que sostuvo sus ideales con los hechos, “orientando su mirada hacia el cielo pero con la se-

guridad que ofrece sentir los pies sobre la tierra firme” (citando  su presentación en el XXXVIII 

Instituto Rotario Punta del Este, Uruguay del 4 al 6de octubre de 2012),  fue  Presidente de su 

Club por primera vez en 1980-81 y Gobernador del Distrito 491 en el período 1986-87. Al con-

cluir su período lejos estuvo de sentir que su misión ya estaba cumplida. Planificar a futuro, para 

el futuro  “ese nuevo horizonte que se nos muestra en su total y sobrecogedora dimensión”  

marcó su camino.  

Hombre de acción y fuertes convicciones, con vocación de servir más allá de los límites territoria-

les de su Club y del Distrito,  fue Team Leader de IGE, Macero en Convenciones Internacionales 

Voluntario, Auditor para proyectos humanitarios, Coordinador Regional de La Fundación Rota-

ria y Delegado al Consejo de Legislación. Representó al Presidente en innumerables Conferencias 

de Distrito de nuestro Continente, y es frecuente disertante en conferencias, institutos y foros de 

su país y del exterior. Miembro y Presidente de distintos Comités de Rotary International y La 

Fundación Rotaria, Convocador de Institutos Rotarios en Argentina y Brasil e Instructor de Go-

bernadores en la Asamblea Internacional. 

Presidente de la Comisión Organizadora Anfitriona de la Convención Buenos Aires 2000 y Direc-

tor de Rotary International (periodo 2005-2007). Actualmente, Miembro del Comité de Grupos 

de Acción Rotaria, del Comité Consultivo de los Institutos Rotarios de Liderazgo y Presidente 

Honorario del Ateneo de Estudios Rotarios. Preside la Editorial Rotaria Argentina y es miembro 

del Consejo Editorial de Vida Rotaria, revista regional oficial de Rotary International, aprobada y 

prescrita para Argentina, Paraguay y Uruguay.  

Un aventurero, como responsable para la extensión de Rotary en la Antártida, fundó en 1997 el 

Rotary Club Base Marambio, primero en el Continente, donde es también Socio Honorario. Vivió 

y vive Rotary tan intensamente, que puede dar por cumplido el sueño de “Tener un millón de 

Amigos”, y sería más que difícil estimar el número de  Clubes de distritos argentinos y del exte-

rior en los que es Socio Honorario.  

Los reconocimientos recibidos durante tan extensa trayectoria,  Mención Presidencial (1987),  

Premio por la organización de clubes nuevos (1987), de La Fundación Rotaria,  Citación por Ser-

vicio Meritorio (1989), Premio por Servicios Distinguidos (1994),  Premio al Servicio para Lograr 

un Mundo sin Polio (2002) de Rotary International,  Premio “Dar de sí antes de pensar en 

sí” (1994), entre otros; son poco para testimoniar el valor de una vida en el Servicio, que encara 

en el Distrito  presidiendo este Comité de Relaciones Institucionales, con las misma energía y 

convicción  que le conocimos a principios de los 70‟s  en nuestros tiempos de Rotaract.  

M.R. Mariani  

Acto  de presentación de maque-

ta del nuevo edificio de la Edito-

rial Rotaria Argentina 

DICIEMBRE 2014 



Abby McNear, Rotary Grants Manager ha informado sobre las mejoras 

realizadas a la herramienta en línea para solicitar subvenciones. A partir 

del 10 de diciembre de 2014, los solicitantes encontrarán las siguientes 

opciones de financiamiento adicionales: 

Contribuciones de no rotarios que serán equiparadas por 

LFR. En esta categoría deberán incluirse las contribuciones realizadas 

por entidades no rotarias que serán equiparadas por la Fundación a 

razón de 50 centavos por cada dólar 

Contribuciones de no rotarios que no serán equiparadas 

por LFR. En esta categoría deberán incluirse las contribuciones realiza-

das por entidades no rotarias que no son elegibles para recibir una con-

trapartida de la Fundación (contribuciones recibidas de organizaciones 

colaboradoras, becarios, etc.) 

Fondos designados por los donantes. En esta categoría deberán 

incluirse las transferencias procedentes de fondos designados por los do-

nantes que serán equiparadas por la Fundación a razón de 50 centavos 

por cada dólar. 

Subvenciones - Novedades  

Subvenciones  Distritales - 2ª Convocatoria  

En octubre se realizó un   llamado para otorgar cinco (5) nuevas subven-

ciones distritales, solventadas con recursos propios de nuestro Distrito .  

A la fecha de cierre para la presentación de las  solicitudes – 15 de di-

ciembre de 2014 ,  se recibieron proyectos de los siguientes clubes: 

1)       Rotary e-Club Camino 

de Cintura Q.A. 

2)      R.C. Jean Thompson. 

3)      R.C. El Dique. 

4)      R.C. Tolosa. 

5)      R.C. San Vicente. 

6)      R.C. Tapiales. 

7)      R.C. Ensenada. 

8)      R.C. La Plata. 

9)      R.C. Berazategui. 

10)  R.C. Ranchos. 

11)  R.C. Ezeiza. 

12)  R.C. Ezpeleta. 

13)  R.C. Haedo. 

14)  R.C. Avellaneda. 
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Carta Mensual 

6 - Diciembre 

2014 

LIQUIDACION BONO DE CONTRIBUCION VOLUNTARIA 

El sorteo realizado a través de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al GOR-
DO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO arrojó el siguiente resultado: 

 

Saludamos a los felices ganadores y los alentamos a seguir colaborando con nuestra Fundación 
Rotaria, a la vez que informamos que el aporte neto a ser realizado al Fondo Anual para Progra-
mas (F.A.P.) asciende a la suma de QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS ( $ 520.489,00) equivalentes a SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO ROTADOLARES (61.234 RD) en un todo de acuerdo a la liquidación que adjunto se 
acompaña. 

Sin otro particular, agradeciendo la inestimable y permanente colaboración con nuestra Funda-
ción Rotaria  de los socios de su Club,  como así también de personas y/o Instituciones que a 
través  de vuestra gestión nos hacen llegar su aporte, saludamos a Vds. con la consideración más 
distinguida. 

INGRESOS   776.000,00 

776 bonos a 1,000 $/Bono 776.000,00   

EGRESOS  255.511,00 

Retención I.I.B.B. Pcia de Buenos Aires 38.800,00   

Impuesto a los debitos y creditos bancarios 9.311,00   

Premios 207.400,00   

RESULTADO NETO EN PESOS  520.489,00 

RESULTADO NETO EN ROTA DOLARES  61.234,00 

RESULTADO NETO POR BONO EN PESOS  670,73 

RESULTADO NETO POR BONO EN ROTA DOLARES   78,91 

Premio 

  

Número Vendido Por A Nombre De 

1° 104 R. C. Banfield Este Carlos Acuña 

2° 272 E Club Camino De Cintura Q A Ana María Torres 

3° 769 R. C. Ranchos General Paz Juana Iglesias 

RESULTADO  DEL SORTEO 

EGD HERALDO RAMON ZONI 

Pte. Cte. Dist. LA FUNDACION ROTARIA 

SECRETARIO DE FINANZAS D. 4915 

CARLOS ARMANDO EMBEITA 

GOBERNADOR 

DISTRITO 4915 

Se notifica al Distrito lo actuado por  el Comité LFR y la Secretaría de Finanzas.  

DICIEMBRE 2014 
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Cada Día me Convenzo más de mis Sospechas 

 De pronto, frente a mí se encontraba una nueva publicación: “Información básica 

sobre Rotary”, y al verla, ratifico entonces toda la preocupación que me viene ace-

chando desde hace algunos años, “Nosotros mismos, como rotarios creemos que 

lo mas valioso de Rotary es el servicio que podemos dar a la comunidad”   

En dicha publicación; se dice:“Rotary International, la primera organización 

de servicio voluntario del mundo”, ya no dice que “Rotary es una organiza-

ción mundial de personas profesionales unidas en el ideal de servicio”, ya 

no se encuentra fácilmente esta última definición que aprendimos hace muchos años, ¡ 

nos están cambiando a Rotary!, lentamente y sin darnos cuenta, por eso, para una 

persona joven lo importante sería formar parte de una organización mundial de 

personas sobresalientes, y no le interesará, salvo casos de excepción, formar parte 

de una organización mundial de servicio comunitario, simplemente porque los 

perfiles serían diferentes, ya que para servir en la comunidad no se requiere ser una per-

sona sobresaliente y ética, y para formar parte de “aquel Rotary” si se requiere prime-

ro “ser” y después “hacer” 

Por eso, todas estas nuevas publicaciones que se supone deben motivar a quienes quie-

ren ingresar a Rotary, tienen como inicio una conmovedora escena de ayuda a los necesi-

tados, por eso, las personas profesionales, de éxito reconocido y probados valores mora-

les, se están saliendo de Rotary, o ya no les interesa ingresar, y buscan organizaciones de 

personas de éxito y profesionales de su mismo nivel, y como consecuencia de lo anterior, 

ingresan a los clubes cada día más personas que aparentemente quieren ayudar a los 

demás. Sin embargo, en varios clubes y distritos son cada día más comunes las historias 

del mal manejo de fondos en los programas comunitarios. 

Volver a las bases requiere de conocimientos profundos, decir las cosas en forma 

sencilla requiere que la persona domine realmente el tema, y creo que la ignorancia hace 

que inventemos y reinventemos lo que ya está inventado desde hace muchos años. 

Estamos creyendo estar adaptando a Rotary para el futuro, sepultando las estructuras 

que le dieron éxito. ¿Cuánto tiempo más va a soportar R.I. la presión del au-

mento de socios, exclusivamente para tener dinero para cumplir con el pre-

supuesto anual? 

Creo que no hemos sabido asimilar a Polio Plus porque pensamos que ahora nuestro 

nuevo objetivo y motivación debe ser acabar con los grandes problemas de la humani-

dad. O aclaramos las cosas y volvemos a las verdaderas bases, sobre las cuales los que 

ayudan a las comunidades deben ser primero personas honestas y sobresalientes o per-

deremos al Rotary de nuestros abuelos y bisabuelos, y tendrá entonces que nacer una 

nueva organización de hombres y mujeres profesionales unidas en el ideal de servicio, 

cuya principal misión sea el mejorarlos como seres humanos, fortaleciendo su espíritu, 

para beneficio propio y de los demás. 

 José Alfredo Sepúlveda. Director de Rotary International 2008/2010 

Socio del Rotary Club Pachuca, DR 4170, México - Enero 2010 

                                                                 

UN APORTE DEL 

COMITÉ DE 

FORTALECIMIENTO 

DE ROTARY 
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El ATENEO ROTARIO del Distrito 4915 convoca a los clubes del distrito a la presenta-

ción de propuestas para las premiaciones Dr. ANTONIO P. BENGOCHEA y ATENEO 

ROTARIO, destinados a otorgar reconocimiento por la realización de tareas en benefi-

cio de la comunidad. Contemplará en su edición 2014-2015 las siguientes categorías de 

premiación: 

 1º PREMIO Dr. BENGOCHEA a LA INSTITUCIÓN, más destacada por su trabajo des-

interesado en beneficio de su comunidad.  

 1º PREMIO ATENEO ROTARIO a el/la PROFESIONAL, más destacado por su trabajo 

desinteresado a favor de la comunidad.  

 1º PREMIO ATENEO ROTARIO al CIUDADANO/a, Miembro de la comunidad 

(Policía, Cartero, Enfermera/ro, Bombero, etc.) que se destaque por su acción en bene-

ficio de la comunidad. y RECONOCIMIENTOS, DISTINCIONES y MENCIONES ES-

PECIALES, EN LAS TRES CATEGARÍAS, a CANDIDATOS y CLUBES QUE PRESEN-

TEN POSTULANTES.  

Premios Dr. Antonio P. Bengochea y Ateneo Rotario 
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Bases y Condiciones 

Las entidades y/o personas deberán ser propuestas exclusivamente por los clubes Ro-

tarios, que deberán fundamentar los méritos de los postulados en su presentación. 

 Cada Club, solo o acompañado con otro/s Clubes, podrá presentar un solo postulante 

en cada una de las tres (3) categorías simultáneamente (Bengochea y Ateneos). 

 Para postular a los candidatos, los Clubes deberán presentar OCHO (8) carpetas con-

teniendo cada una: 

1. Nombre del Club 

2. Formulario según corresponda. 

3. La presentación del candidato por parte del club fundamentando los méritos que lo 

harían acreedor del premio. 

NOTA: Las 

Planillas que 

encabezan cada 

presentación, 

están en la Página 

web Oficial del 

Distrito, al igual 

que la Planilla que 

utiliza el Ateneo 

para calificar. 

ACLARACION: Se 

notifica que 

representantes 

del club y el o los 

candidatos 

propuestos para 

la premiación 

deberán estar 

presentes en la 

Conferencia 

durante la 

entrega de los 

Premios y/o 

distinciones. 

Consultas y Presentación  

Secretaria del Ateneo (0221)- 483-8393 / 15-589-0208 /15-508-5418 ó al correo  

maritayeduardotrachler@yahoo.com.ar 

LAS PROPUESTAS SE RECIBIRÁN: hasta el 20 de marzo de 2015.- 

 Las carpetas podrán ser entregadas en forma personal o por correo dirigido a: 

 MARITA y EDUARDO TRACHLER 

 CALLE 10 Nº 857 – (1900) LA PLATA, 

 Durante las 24 hs. pues el edificio cuenta con guardia permanente. 

DICIEMBRE 2014 



Banco Ortopédico de Florencio Varela  

Las Alianzas 

Estratégicas 

potenciando  

a los Clubes y 

las tareas de  

Servicio  
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A partir de una Alianza Estratégica 
con la Escuela de Educación 
Técnica N°1 Coronel de Marina 
José Luis Piedra Buena de Bosques,  
el Rotary Club de Florencio 
Varela aportó la materia prima 
como material didáctico para los 
talleres, y la escuela el trabajo soli-
dario de docentes y alumnos. El  
Banco Ortopédico del Club incor-
poró una importante cantidad de 
andadores fijos, andadores plega-
bles, andadores con pupitre que ya 
se encuentra en la institución, a 
disposición de la comunidad. 

Construcciones - RC de Tolosa  

El  Club Villa Rivera de la localidad de Hernández 

es la sede de los cursos de Construcción en 

Seco y de Carpintería, totalmente financiados 

por la Fundación Florencio Pérez, con el apoyo es-

tratégico de la Federación de  Entidades Culturales 

y Deportivas de La Plata, dictados por personal 

docente de la Escuela Técnica 8 Juan Bautista Al-

berdi, que auspicia el Rotary Club de Tolosa. A car-

go de la  Coordinación y Logística necesaria para el 

desarrollo normal de los cursos que se dictan los 

Lunes,  Miércoles y Viernes de 18 a 21 horas, desde 

una Alianza Estratégica, el Rotary Club ilumina a 

esa comunidad dando respuesta a necesidades 

habitacionales de una zona con necesidades bási-

cas insatisfechas. Los cursantes aprenden a cons-

truir sus casas, al tiempo que aportan su trabajo 

para las mejoras que quedan en los Clubes.  

La capacitación de personal Penitenciario, e internos en la germinación y 

producción  de especies arbóreas nativas, propiciará la Captura del Car-

bono para mitigar el Cambio Climático,  al tiempo de generar condicio-

nes para la reinserción social y laboral de las personas alojadas en el 

Complejo Penitenciario de Magdalena. Un elogioso proyecto desde una 

Alianza de los Clubes con el sector Público (el Ministerio de Asuntos Agra-

rios, el INTA, Ministerio de Justicia –Servicio penitenciario, OPDS (Organismo 

provincial Desarrollo Sustentable)., que contribuirá a mejorar nuestra cali-

dad de vida y la inclusión social.  

 

 

Magdalena, La Plata, Verónica y Villa Don Bosco  

Alianzas Estratégicas   
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En este primer semestre del período 2014 – 2015, 

con el apoyo del Grupo Provincia fueron 10 clubes 

rotarios de nuestro Distrito que se sumaron a la 

propuesta de Leo TUSAM con las charlas para 

“Dejar de Fumar”. Las fotos a continuación dan 

testimonio de tan valioso aporte que tuvimos la 

oportunidad de compartir.En este primer semestre 

del período 2014 – 2015, con el apoyo del Grupo 

Provincia fueron 10 clubes rotarios de nuestro Dis-

trito que se sumaron a la propuesta de Leo TUSAM 

con las charlas para “Dejar de Fumar”. Las fotos a 

continuación dan testimonio de tan valioso aporte 

que tuvimos la oportunidad de compartir. 

DEJAR DE FUMAR 
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Rotary Matanza - 22 de Julio de 2014  

 

 
“Cuando se 
Quiere se 

Puede” 

Villa Industriales - 9 de Octubre de 2014  

 

Jean Thomson - 16 de Octubre de 2014  
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Villa Madero - 17 de Octubre de 2014 

Quilmes - 23 de Octubre de 2014  

R. de Escalada Oeste - 22 de Octubre de 2014  
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Abasto - 29 de Octubre de 2014   
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Luis Guillón - 25 de Noviembre de 2014  
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San Miguel del Monte - 27 de Noviembre de 2014  

 

Con el 

patrocinio del 

Grupo 

Provincia, una 

excelente 

oportunidad 

para hacer 

Servicio 

Longchamps - 28 de Noviembre de 2014  

 

Pero la oferta de Leonardo no ha concluido. 

Continuará con otros  clubes ya se contactaron 

para realizar las charlas de “Dejar de Fumar” 

el año que viene, y aquellos que deseen sumar-

se. Ofrece también otras charlas como 

“Adelgazar”, “Control Mental” y “Prevención al 

cigarrillo” (para dictar en colegios). Nos infor-

ma que a partir del 10 de enero retomará sus 

actividades y los clubes interesados en alguna 

de sus propuestas, podrán entablar  conversa-

ciones para  coordinar fechas de realización. 

DICIEMBRE 2014 



Mucho es lo que Rotary International  ha brindado a la humanidad en sus casi 110 años 

de historia. Solo  mencionar la participación de rotarios en la creación de las Naciones 

Unidas, o Polio Plus, conmueve, enorgullece, y ayuda a recuperar fuerzas cuando las 

dificultades hacen decaer el ánimo, como por ejemplo cuando después de tanto esfuer-

zo realizado, surgen nuevos brotes de Poliomielitis en un país que estaba erradicada.   

Nuestro Distrito cumplirá 90 años de hacer girar la rueda con el aniversario  RC La 

Plata el 27 de septiembre. Innumerable cantidad de logros cosechados desde  a partir 

de 1925, forman ya parte de la historia. Recuperar la historia ejercitando la memoria 

permite fortalecer la identidad, transitar nuevos caminos y construir sobre las bases de 

las obras que son parte de nuestro capital. Hacer memoria ilumina el presente y permi-

te proyectarse hacia el futuro, cosa que intentaremos hacer en las próximas cartas. Los 

caminos del Distrito exhiben orgullosos la presencia rotaria con los monolitos en la 

entrada de las diferentes localidades. Desde el más recientemente inaugurado en Bera-

zategui, iluminan el camino dando al viajero una cálida bienvenida.  

Solo se Puede Amar lo que se Conoce  
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Plazoleta, Refugios y Monolitos – Quilmes  

Pero nuestros Clubes fueron más allá, anticipándose a lo que hoy nos pide el Presidente 

Gary Huang, celebramos Rotary en el espacio público, con obras emblemáticas que se 

incorporaron al patrimonio cultural como verdaderos símbolos. Tal vez, allá por 1992, 

un año crítico para Rotary en Argentina; no soñaban los rotarios de Quilmes Oeste que 

los refugios instalados en la Avenida 12 de Octubre, traspasarían las barreras del tiempo 

acompañando en su espera a los pasajeros del siglo XXI. Casi acariciado por un árbol, 

que tal vez lo protege,  sobre un lateral de la Cervecería trasciende a aquellos que los 

pensaron, como el de 12 de Octubre casi esquina Calchaquí, ubicado en diagonal al anti-

guo monolito de Rotary Club Quilmes,  se constituye en símbolo del crecimiento de la 

institución. Testimonio de la unidad de ideales, plasmada en el nuevo monolito que 

“todos” los clubes quilmeños, acompañando el desarrollo,  levantaron en la entrada des-

de la Autopista Buenos Aires La Plata. Erguido frente a todo, el cartel de la Plazoleta 

Paul Harris, camino a la ribera, ha resistido a las inundaciones de décadas, y sigue can-

tando “Resistiré”.  

La Plazoleta del Avión -  Lanús 

En la Plazoleta Héroes de  Malvinas, en la calle Gral. Rodríguez de Lanús, un avión mili-

tar y un tanque, ambos utilizados durante la guerra,  reviven una página de nuestra his-

toria nacional recoordando a quienes dieron la vida en combate y a los veteranos que 

año tras año mantienen aquella gesta viva en nuestra memoria. Los años han pasado, el 

recuerdo de aquel heroísmo sigue vivo, como también sigue Rotary acompañando el 

homenaje. Así, nuestro Ateneo Rotario premió al agente de policía postulado por Rotary 

Club Gerli General Paz, que silenciosamente cada día, durante muchos años, por volun-

tad propia; enarbolaba  nuestra enseña nacional como testimonio de reconocimiento. 

Un Club que desde la rueda en la base del mástil sigue diciendo presente, y perdurará 

desde esta obra desafiando al tiempo. 

 



La vida es tiempo. El  tiempo del hombre es biografía, y el de la humanidad, historia.  

Y cumplir 200 años de Historia, merecía el homenaje de un reloj. No uno cualquiera, 

un reloj solar emplazado en el Distribuidor de Tránsito Pedro Benoit de 13 y 520 en La 

Plata, en conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, que donara RC 

Tolosa, y que tiene su historia. 

Decía Calderón de la Barca: “Afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar. “ 

Esperó el socio fundador y primer presidente del Rotary Club de Tolosa, Ing. Don Ri-

cardo Ortiz, desde principios de los años 70, para que el proyecto de construcción y 

donación a la ciudad de La Plata de un reloj de sol se hiciera realidad. 30 años más 

tarde, los rotarios tolosanos lograron la cesión de derechos de autor del reloj solar di-

gital de Beniganim,  un pueblo valenciano, y  después de tres años de trámites, los 

avales de las autoridades locales para su instalación.  

La obra,  es una creación de la dupla conformada por el profesor de matemáticas y es-

critor Joan Olivares Alfonso, un destacado diseñador de relojes solares en la cuenca 

del Mediterráneo, y el artista plástico Rafael Amorós. La escultura, de un diámetro de 

5 metros consta de dos piezas. Una es un cilindro de acero inoxidable con el calado de 

números y puntos las horas y sus subdivisiones (que marcan las media horas) que per-

mite el paso de la luz, y la otra un óvalo de chapa en el que se proyectan las sombras. 

Empotradas  en una base circular de concreto y una altura de 5 metros, se alza como 

un monumento que destaca a Tolosa, y forma parte del patrimonio de la Ciudad. Mar-

cando el tiempo, trascenderá el paso del tiempo. 

La  paloma símbolo de la Paz, dos palomas juntas como signo de Amor y Fidelidad y el 

nidal que es La Familia, se conjugan en la escultura La Semana, de Norma Cistaro, 

docente y pintora, Directora del Museo de Artes Visuales de Quilmes; presentada co-

mo proyecto para graduarse como escultora en la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel. 

Pensada para ser emplazada en el Parque de la Estación, representaba tan bien la filo-

sofía de Rotary Internacional, que el Rotary Club de Ranelagh no dudó en proponerle 

financiar los trabajos para la construcción de la fuente, si ella ofrecía el trabajo en for-

ma gratuita. 

Tras dos años y medio trabajando en su construcción en los galpones del parque de la 

Estación, instalaciones cedidas por la Asociación Amigos del Parque, se inauguró para 

celebrar el  centenario de la fundación de Rotary Internacional, sobre la fuente existen-

te, debidamente remodelada, iluminada y protegida, con juego de aguas. 

La  obra, de color blanco y con siete piezas- representa el nacimiento de una familia. 

Con los seis días  ubicados  en torno al círculo (que es el domingo) el lunes es la palo-

ma, el palomo, el martes; y el miércoles la  reunión. El jueves hacen el amor, y el vier-

nes se reúnen a conversar, para finalmente el sábado empollar los huevos fruto de su 

unión. El domingo presenta a la familia con los pichones recién salidos de sus huevos. 

Una obra que expresará en el tiempo la vigencia del servicio solidario de la institución.  

Recuperando la Historia del Distrito  

La Fuente de Ranelagh 
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El Reloj de Tolosa 



Finalmente el sueño de Elena 

Flores de Anachure, y de tan-

tos otros que se fueron suman-

do, se hizo realidad. Pasó más 

de un año desde agosto de 

2013 cuando, durante la cele-

bración de la Fiesta de la Pa-

chamama en el Museo Hudson 

de Florencio Varela, Elena ex-

presó públicamente su deseo 

de hacer un carnaval "bien ju-

jeño" durante el verano de 

2014. Pero ese escenario de 

"alegría" lo había "atado" a una condición: la de que los participantes trajeran donati-

vos para un colegio de su tierra natal. Es que muchos de los vecinos de esta localidad 

del Conurbano son de origen coya y mantienen indelebles algunas de las tradiciones y 

raíces del noroeste argentino. Compartiendo ese sentir el Museo Hudson ha tratado de 

ayudar a preservar ese "saber popular" con el fin de que se mantenga vigente. Y es así 

como, luego de enterrar al diablito en la finalización del carnaval, el dos de marzo de 

2014, se produjo una verdadera "avalancha" de donativos en forma de útiles escolares, 

ropa y juguetes que comenzaban a cristalizar ese sueño para convertirlo en realidad. La 

selección del establecimiento recayó en la profesora Matilde Zerpa, incondicional cola-

boradora de Elena y compañera de ruta desde hace veinte años en la difusión de la cul-

tura coya en Florencio Varela. Matilde, aprovechando un viaje a la tierra de sus mayo-

res, había contactado a las autoridades de una escuela de la localidad de "El Durazno", 

la 351, en la localidad de Tilcara, provincia de Jujuy. Y la elección obedeció a que meses 

antes algunos periódicos del noroeste, como El Tribuno, se habían hecho eco del aban-

dono en el que se encontraba dicha institución rural ubicada a "doce horas de mula" de 

Tilcara, en las entrañas mismas de los cerros jujeños. Cuentan que en la cocina y el 

comedor en donde habitualmente los niños y docentes desayunan, almuerzan, merien-

dan y cenan se produjo una verdadera invasión de víboras. El tema se debió a que el 

entretecho, por deficiencias en el mantenimiento del edificio, amparó un "nido" de ya-

rará que, demás está decirlo, constituye un verdadero peligro para la vida de todos los 

que allí se ven obligados a transitar. Fue así como, luego del "Carnaval del Norte" reali-

zado en el Museo Hudson, la Casa Natal del gran escritor y naturalista bonaerense, 

comenzó a albergar donativos y bienes para "la escuelita". Es decir, el "rancho históri-

co", en proceso de restauración, funcionó durante meses como una suerte de depósito 

para el "proyecto Tilcara". Se formó entonces una comisión "ad hoc" para organizar las 

contribuciones solidarias y numerosos voluntarios comenzaron a sumarse. Juan Ma-

nuel y Berta fueron de los más activos y con la camioneta de Juan se logró transportar, 

yendo y viniendo, gran cantidad de donativos no perecederos entre numerosas contri-

buciones particulares. Y llegó agosto y una nueva Pachamama en Florencio Varela. La 

número 20 más exactamente. Y con ella llegaron más donaciones para la escuela de "El 

Durazno". Se decidió definir una fecha límite para el envío sin saber "a ciencia cierta" 

Rotary Hizo Realidad el Sueño  
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“Hudson, el 

señor de los 

pájaros , y  De 

Benedetti,  el 

investigador 

de Tilcara, 

unidos  por 

Rotary “ 
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cómo se instrumentaría...y fue entonces que se tomó real conciencia de lo difícil que es 

llevar un donativo de cierto volumen a un lugar distante aunque la idea sea altruista y 

visiblemente beneficiosa para la sociedad. Con este espíritu, y después de intentar por 

aquí y por allá, se evaluaron las dificultades para llevar adelante la iniciativa y se pro-

puso invitar a coparticipar del desafío a quienes tienen experiencia comprobada en la 

resolución de este tipo de "imposibles": el Rotary Club. En ese contexto, el asistente 

del Gobernador del distrito 4915, José Luis Massanet, que tenía acceso a nuestras co-

municaciones; se puso "al hombro" la iniciativa,  tomó contacto con un rotario de su 

Club “Villa Don Bosco", y ofreció su ayuda: el gran benefactor Rubén Docampo que "ni 

lerdo ni perezoso" y con una generosidad y aliento desbordante nos instó a continuar 

con la tarea pidiéndonos que : guardáramos los objetos en cajas rotuladas para poder 

transportarlos de la mejor manera posible. Docampo es propietario de la empresa 

Transcity-Logiscor S.A. que tiene llegada a Jujuy con un depósito en Salta. En sintonía 

con este propósito, la tesorera del E Club del Conurbano, tomó al pie de la letra esta 

instrucción y logró que un centenar de cajas fueran donadas por la empresa en la que 

trabaja. Luego, un grupo de voluntarios emprendieron la tarea de embalar todo lo que 

se había conseguido reunir. El mismo Docampo, como si fuera poco lo que había ofre-

cido, nos presentó al Comandante Mayor Ramón Osvaldo Quiroga, Jefe del Departa-

mento de Asuntos Civiles de la Gendarmería, con quien se entrevistaron, Rubén Rave-

ra, director del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, y Atilio Martí-

nez, actual Presidente del Eclub del Conurbano. Tras el cordial encuentro en el 

"Edificio Centinela" se consiguió el compromiso de cubrir el último tramo para las 101 

cajas, que ocupaban unos 12 m3. El trayecto San Salvador de Jujuy-Tilcara ya era un 

hecho con la supervisión del Comandante Ariel Bronzetti del Escuadrón 53 de S.S. de 

Jujuy. Y así ocurrió... En tanto se ajustaban las fechas y la recepción por parte de los 

destinatarios, a través de nuestro Gobernador Carlos, solicitamos ayuda de Alejandro, 

Gobernador del Distrito 4849, quien desde Mendoza movilizó a la gente de Jujuy. Nos 

puso en contacto con sus Asistentes, Adriana Drazer, y Hugo Córdoba, mientras tam-

bién contactábamos a la gente de Rotaract de Jujuy a través de Nico Yapura.  Todos 

querían participar de la entrega, que exigía se cumpliera en  plazos que no se fijaban 

desde aquí. Hugo se presentó en Gendarmería, certificando recepción, y Adriana, des-

de San Pedro; arbitró los medios para que Rotary Ledesma acompañara a Elena en la 

entrega simbólica el la Fiesta del Niño Rural. Pasó el fin de semana. El martes 25 de 

noviembre, ya entrada la noche, la Gendarmería Nacional escoltó la donación hasta la 

mismísima casa de la directora de la escuela Amalia Colqui. Ese fin de semana asistie-

ron Elena Flores, inspiradora de esta gesta solidaria desde su génesis, que tomó con-

tacto con los niños a quienes obsequió alfajores y golosinas que llevó especialmente 

desde Buenos Aires. También estuvieron presentes los integrantes del Rotary y Rota-

ract de Jujuy orientados por Nicolás Yapura y movilizados, desde Quilmes, por la teso-

nera acción de nuestros socios. Finalmente, el miércoles 26 los alumnos y docentes de 

la Escuela del paraje "El Durazno" cubrieron nuevamente las doce horas de viaje para 

seguir enseñando y aprendiendo, en la escuelita, con la satisfacción de saber que cuen-

tan con nuevos amigos que separados por la geografía pero cercanos en los afectos 

están preocupados por el bienestar de todos ellos...(Y soñando nuevos sueños)… 

Aníbal Rubén Ravera  

Director Museo y Reserva Natural Guillermo Enrique Hudson 
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Tendiendo puentes 

entre Comunidades, 

Rotary Iluminó  Tilcara  
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MES NOVIEMBRE 2014   
Socios Activos 

Nov.14 
Socios Honorarios 

Nov.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 3 0 60,00% 

Adrogué 16 16 2 0 18 0 0 3 21 4 0 81.5% 

Aldo Bonzi 16 16 0 0 16 0 0 2 18 4 1 90,65% 

Alte. Brown 54 54 0 7 47 0 0 2 49 3 0 70,00% 

Avellaneda 20 21 0 1 20 0 0 2 22 4 0 67,00% 

Banfield Este 27 27 0 0 27 0 0 1 28 4 3 84,00% 

Berazategui 15 15 0 1 14 0 0 2 16 4 0 89,27% 

Berisso 13 13 0 0 13 0 0 0 13 4 0 71,15% 

Bernal 13 13 0 0 13 0 0 3 3 3 3 100,00% 

Burzaco 8 8 0 0 8 0 0 0 0 3 0 60,00% 

Burzaco Parque Industrial 14 15 0 0 15 0 0 4 4 4 0 62,00% 

Chascomús 8 8 0 0 8 0 0 0 0 3 0 60,00% 

City Bell 10 13 0 3 10       10  NO INFORMO   

Coronel Brandsen 14 14 0 0 14 0 0 4 4 4 0 77,00% 

Cruce Florencio Varela 22 22 0 0 22 0 0 0 0 4 0 76,75% 

Dominico 10 10     10 0 0 4 4   NO INFORMO   

E-Club del C C QA 13 13 0 0 13 0 0 1 14 4 0 93,00% 

E-Club del Conurbano 18 18 0 2 16 0 0 1 17 4 0 68,75% 

El Dique 9 8 1 0 9 0 0 4 13 4 2 94,44% 

Ensenada 30 30 0 0 30 0 0 4 4 4 0 81,66% 

Esteban Echeverría 11 11 0 0 11 0 0 4 15 3 0 70,00% 

Ezpeleta 17 18 0 1 17 0 0 2 19 4 0 68,00% 

Florencio Varela 12 12 0 0 12 0 0 4 4 3 0 81,00% 

Gerli Este 12 12 0 0 12 0 0 2 2 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 67,00% 

Hudson 20 20 0 0 20 0 0 2 2 4 0 57,00% 

Jean Thomson 10 9 1 0 10 0 1 2 12 3 0 77,00% 

José María Ezeiza 32 32 2 1 33 0 0 10 43 4 0 89,00% 

La Plata 24 22     22 0 0 3 3   NO INFORMO   

La Plata Meridiano Vº 10 10 0 0 10 0 0 0 0 4 4 100,00% 

La Plata Norte 22 22 0 0 22 0 0 2 2 3 0 71,00% 

La Plata Oeste 14 16 0 2 14 0 0 6 20 3 0 73,30% 

La Plata Sur 18 17 1 0 18 0 0 4 22 4 0 85,00% 

La Plata Tribunales 12 12 0 0 12 0 0 1 1 4 0 77,00% 
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MES NOVIEMBRE 2014   Socios Activos Nov.14 Socios Honorarios Nov.14 
TOTAL 
GRAL Reuniones  

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

La Tablada 12 10 0 0 10 0 0 0 0 4 0 67,50% 
Lanus 20 20 0 0 20 0 0 3 3 4 0 82,00% 
Llavallol 12 12 0 0 12 0 0 4 4 4 0 84,70% 
Lomas de Zamora 23 23 0 0 23 0 0 3 26 4 0 60,00% 

Lomas de Zamora Este 12 12 0 0 12 0 0 3 15 4 0 93,75% 

Longchamps 13 13 0 0 13 0 0 3 3 4 0 92,30% 
Los Hornos 14 15 0 1 14 0 0 2 16 3 0 87,00% 
Luis Guillon 19 18 1 0 19 0 0 5 5 4 0 80,00% 

Magdalena 8 8     8     4 4   NO INFORMO 
Manuel B. Gonnet 12 12 0 1 11 0 0 3 14 4 1 83,00% 

Matanza 16 16     16 0 0 0 16   NO INFORMO 
Monte Grande del Cent 22 23 0 0 23 0 0 0 0 4 0 95,00% 

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

Quilmes 32 34 0 2 32 0 0 2 34 4 0 67,00% 

Quilmes Oeste 14 14 0 0 14 0 0 9 9 4 0 75,00% 

Quilmes Sudeste 12 12 0 0 12 0 0 1 1 4 0 80,00% 

Rafaael Calzada 15 15 0 0 15 0 0 3 18 4 0 53,33% 

Ranchos General Paz 9 9 0 0 9 0 0 0 0 4 0 90,00% 

Ranelagh 15 15 0 0 15 0 0 7 22 4 0 84,00% 
Remedios de Escalada 14 13 0 0 13 0 0 2 15 4 0 76,92% 

Remedios de Escalada O. 10 11 0 1 10 0 0 4 14 4 0 75,00% 

San Francisco Solano 14 14 0 0 14 0 0 4 4 2 0 91,60% 

San José 9 9     9 0 0 1 1   NO INFORMO 

San Miguel del Monte 10 10 0 0 10 0 0 0 0 4 0 67,50% 

San Vicente 10 11 0 1 10 0 0 2 12 4 0 67,50% 

Sarandí 21 21     21 0 0 1 1   NO INFORMO 

Tapiales 24 24 1 1 24 0 0 0 24 4 0 73,00% 

Temperley 8 9 0 1 8 0 0 5 13 3 0 60,00% 

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

Turdera 14 15 0 0 15 0 0 1 16 4 0 82,00% 

Valentin Alsina 10 10     10 0 0 3 3   NO INFORMO 

Veronica 16 16 0 0 16 0 0 1 1 4 0 95,00% 

Villa Celina 4 5     5     0 5   NO INFORMO 

Villa Don Bosco 27 27 1 0 28 0 0 3 31 4 0 84,00% 

Villa Elisa 9 10 0 1 9 0 0 2 11 4 0 70,00% 

Villa Industriales 21 21 0 0 21 0 0 6 6 4 0 74,00% 

Villa Madero 12 13 0 0 13 0 0 1 1   NO INFORMO 

Villa Sarmiento 17 20 0 3 17 0 0 2 19 3 0 75,00% 

Wilde 10 5     5 0 0 2 7   NO INFORMO 

TOTALES 11
41 

1151 10 30 1131     176 800       
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ALTAS SOCIOS ACTIVOS 

RC APELLIDO NOMBRE CLASIFICACION 

ADROGUE LAMBRECHT Hugo Electrónica  Distribución 

  MARTINEZ Gustavo Asesor de Seguros 

EL DIQUE ALONSO Raul  Daniel Técnico en Saneamiento Ambiental 

JEAN THOMSON MARCELO Claudia Martillera Publica 

JOSE MARIA EZEIZA SANGUINETTI Rubén Daniel Jefe Gabinete Municipal 

  SOTELO Guillermo Zenón Industria de la Construcción 

LA PLATA SUR GIAMBELLUCA Ernesto   

LUIS GUILLON DURBAN Alejandro Comerciante 

TAPIALES SPATOLA Sebastián Construcción 

VILLA DON BOSCO BIDONE Luis Medico Cirujano Infantil 

BAJAS SOCIOS ACTIVOS 

RC APELLIDO NOMBRE MOTIVO 

ALMITANTE BROWN GARCIA Jorge Motivos Laborales 

  MON VON KOTSCH Julio Motivos Personales 

  CASTRO Guillermo Motivos Laborales 

  DOMINGUEZ Cesar Motivos Personales 

  ESPONA Cesar Motivos Personales 

  GUERRERO Camilo Motivos Personales 

  SPINEDI Alejandro Motivos Laborales 

AVELLANEDA GARRIDO José Motivos Personales 

BERAZATEGUI ORSI Víctor Falta de Interés 

CITY BELL BOSC Sergio Omar Motivos Personales  (junio 2014) 

  VILLA ABRILLE José Motivos Personales  (junio 2014) 

  CAPRIOTI Amalia Motivos Personales  (junio 2014) 

E-CLUB CONURBANO LOPEZ Silvia Motivos Personales 

  CARDONI Mabel   

EZPELETA LESCANO Ana Falta de Pago e Inasistencias 

JOSE MARIA EZEIZA MINNITI Roberto Fallecimiento (octubre) 

LA PLATA OESTE FRANJUL Alfredo Fallecimiento 

  MARSIGLIA Juan Carlos Fallecimiento 

LOS HORNOS LATINA Pablo Motivos Personales 

MANUEL B. GONNET CHAVEZ Rubén Motivos Personales 

QUILMES UGARTE Alberto Renuncia 

  CELLA Celiar Renuncia 

REMEDIOS ESCALADA OESTE BUCCHI Héctor Motivos Personales 

SAN VICENTE PARADISO Hernán Motivos Familiares, Personales y Laborales 

TAPIALES NUÑEZ Víctor Motivos Personales 

TEMPERLEY FERREIRA Marcelo Motivos Familiares 

VILLA ELISA BARCOS Andrés Fallecimiento 

VILLA SARMIENTO GUTTA Marcelo Motivos Personales 

  SAAVEDRA Carla Motivos Personales 

  TORRES Cristian Mauricio Motivos Personales 

BAJAS SOCIOS HONORARIOS 

JEAN THOMSON MARSIGLIA Juan Carlos Fallecimiento 
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