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Febrero es el mes de Rotary, en que nos reunimos 
generalmente alrededor de una gran mesa, para 
celebrar con los amigos rotarios la idea que a ini-
ciativa de Paul Harris, Gustavus Loehr, Silvester 
Schiele y Hiram Shorey plasmaron el 23 de febrero 
de 1905 en la Sala 711 del Unity Building en el cen-
tro de Chicago. Nos unimos en un brindis para  
conmemorar la que pasaría a la historia como la 
primera reunión de un club rotario, exaltando los valores de esos visionarios que dieron origen a 
una institución que cumple 110 años de vida fecunda, con un legado que trasciende a los tiempos 
de sus miembros.  

Pero, con la presentación de su lema para el período, el presidente de RI Gary C.K. Huang pidió a 
todos los rotarios que en 2014-2015 Iluminemos Rotary mediante el  servicio. Propuso la celebra-
ción de un Día de Rotary como la manera ideal de poner en práctica el lema presidencial con un 
evento local, entretenido e informal, con el propósito de difundir Rotary ante el público no 
rotario. Y vuelve a hacerlo en este enero. 

Ya decía Paul Harris,  “… nada en Rotary es tan sagrado que no pueda dejarse de lado 
en favor de mejores opciones“. El fundador de Rotary reconocía la necesidad de adaptación 
creativa y experimentación para generar cambios positivos en el mundo. 

Y sin proponérselo, los Clubes de nuestro Distrito no esperaron al 23 de febrero para abrir las 
puertas de sus sedes y salir al espacio público y celebrar, trabajando e irradiando la luz de Rotary 
en sus comunidades. Algunos con innovaciones, y otros con propuestas  ya arraigadas en la histo-
ria institucional,  el primer semestre se orientó  tanto a tareas de servicio con la salud como priori-
dad,  como a eventos informales para la diversión y el sano esparcimiento fundamentalmente de la 
niñez. 

Diferentes comunidades se poblaron de rotarios que hicieron de la medicina preventiva, su forma 
de celebrar  Rotary.  Ezeiza, con su Campaña de Prevención de la Diabetis  Remedios de Escalada 
Oeste (REO), eligió una plaza para la "Jornada de Medición de Factores De Riesgo en la Salud de 
la Población, Coronel Brandsen tuvo dos días, en la  Exposición Rural,  mientras que  Burzaco Par-
que Industrial,   eligió una Campaña de Donación de Sangre y Médula Ósea para decir como Art-
hur Frederick Sheldon  “Se Beneficia más quien Mejor Sirve". Y Quilmes  tuvo un Mes de 
Rotary, con los autos de los socios del RC trasladando vacunadoras durante la Campaña Nacional 
de Vacunación encarada desde el Distrito. Una fiesta con los papás y los niños sumándose a la 
Campaña “Falta Solo Esto”.  

Sano esparcimiento Solidario con la Maratón Solidaria "San Vicente Corre", por la Plaza Saludable 
y la Bicicleteada  de los RC de Avellaneda, Domínico, Sarandí y Wilde,  a beneficio de a los Hospi-
tales Pte. Perón y Pedro Fiorito. Y como los niños lo merecen todo, el Día del Niño y la Navidad se 
convirtieron en Días de Rotary. Florencio Varela, Monte Grande del Centenario y San Miguel del 
Monte, con sus jóvenes, fueron los personajes de Disney repartiendo juguetes y golosinas, o sirvie-
ron chocolate con torta previo a la quema del tradicional muñeco, con llamas que iluminaron la 
tarde y arrancaron sonrisas de niños y adultos. 

Y cerramos el Semestre el 23 de diciembre, la gran familia de RC Monte Grande del Centenario y 
Luis Guillón,  abrió las puertas de las sedes para vestirse de Papá Noel y festejar en las calles repar-
tiendo golosinas, y números para el sorteo  de centenares de juguetes, y en horas de la noche. Ilu-
minaron la Plaza,  

Al llegar febrero, anticipándonos al 23, los invito a sumar toda la creatividad en nuestros clubes 
para celebrar, sin dejar de lado nuestra tradicional cena, festejando los 110 años, y el orgullo de 
pertenecer,  en las calles, con la gente de nuestras comunidades, en eventos que conciten interés 
del público para mostrar quiénes somos y qué hacemos. Hasta algo muy simple. Hasta plantar un 
árbol en su honor, y explicando las razones. 

Así lo hizo Paul Harris en su gira por América Latina de 1936, en que plantó arboles 

en Santiago y Valparaíso, Chile; de  Chile, en el Callao y Lima, Perú; Bogotá, Colom-

bia; Rio de Janeiro y São Paulo, Brasil y Buenos Aires, Argentina, como símbolo de 

buena voluntad, que perduraría durante generaciones.                                                                                                 

ANTICIPANDO EL DÍA DE ROTARY  
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“Celebremos un Día de Rotary para 

que nuestras comunidades tengan 

ocasión de informarse más sobre 

nuestras obras”. 

Gary C. Huang 

Carlos  



Al comienzo del año rotario les solicité que Iluminaran Ro-

tary celebrando un Día de Rotary. Ustedes decidirán los detalles: pue-

den durar un día completo o solo unas horas; celebrarse a nivel de club, 

distrito o incluso país; puede tratarse de un proyecto de servicio, un fes-

tival o cualquier otro evento siempre que esté abierto a la comunidad, 

acoja a toda la familia de Rotary  y sea divertido. 

El objetivo de esta iniciativa es centrar la atención pública en Rotary. 

Durante mucho tiempo, creímos que no era adecuado promover nuestra 

labor de bien. Pensábamos que lo mejor era trabajar en silencio y dejar 

que nuestras obras hablasen por nosotros. Sin embargo, en muchas co-

munidades el público no sabe ni que existe un club rotario local. Esto no 

se debe a que el club sea débil o no sirva adecuadamente a su comuni-

dad, sino a la falta de difusión por nuestra parte. 

Es hora de que Iluminemos Rotary y expliquemos lo que somos y lo que 

hacemos. En la primera mitad de este año me sorprendió gratamente 

ver cuántos rotarios abrazaron este concepto. He asistido con gran pla-

cer a Días de Rotary en Filipinas, Corea, China, Estados Unidos, Tur-

quía, India, Taiwán, Sri Lanka y Bangladesh. Cada celebración era dis-

tinta, pero todas, a su  manera,  Iluminaron Rotary. 

Si ya organizaron un Día de Rotary en su comunidad infórmenos al res-

pecto: remitan información y fotografías a rotarian@rotary.org, escri-

biendo "Rotary Day" en la línea Asunto. Por nuestra parte, haremos to-

do lo posible para divulgar en nuestros medios el mayor número posible 

de estos eventos. 

Y si todavía no lo han hecho, ¿por qué no? Los Días de Rotary son idea-

les para promover nuestra organización. Cuando hablamos con otras 

personas sobre Rotary y les explicamos que su afiliación serviría para 

enriquecer sus vidas, compartimos el don que recibimos cuando nos in-

vitaron a afiliarnos a nuestros clubes. Cuando extendemos esta invita-

ción a otras personas, nos aseguramos de que Rotary, y su labor de ser-

vicio, perdure durante muchas generaciones. 

MENSAJE PRESIDENCIAL 
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Hace algún tiempo tuve oportunidad de escuchar al periodista argentino 

Dr. Nelson Castro hablando sobre “Los Valores de Rotary en la Cons-

trucción de las Comunidades del Futuro”. El Dr. Castro dijo a los rota-

rios presentes: “Rotary representa un magnífico ejemplo de que la forta-

leza de una sociedad y de una institución es la de forjar caminos de ac-

ción común de los que piensan diferente. Ahí reside una de las fuentes 

de riqueza más importantes de una comunidad.  El pensamiento siem-

pre enriquece y nos eleva a todos. Pero cuando el objetivo es el bien co-

mún y cuando hay honestidad intelectual, moral y cívica, todos conflu-

yen tras ese objetivo y al aportar sus visiones personales o particulares 

hacen al logro de ese objetivo mucho más factible.  Por eso creo profun-

damente en la necesidad de estimular el accionar de instituciones como 

Rotary ya que, junto con la concreta y muy necesaria tarea de atender 

las necesidades de una comunidad, se erigen en formadoras de dirigen-

tes honestos y comprometidos  para las sociedades que  claman a gritos 

por ellos”. 

Creo que estas palabras tienen una gran trascendencia porque demues-

tran la relevancia que tiene Rotary como organización forjadora de diri-

gentes honestos y comprometidos capaces de cambiar el rumbo de 

nuestra sociedad y  el  valor que se le brinda -desde la visión de un pen-

sador no rotario- a “la transparencia en los actos individuales” a nivel, 

familiar, profesional y rotario.  

Esta afirmación, hecha por una personalidad destacada, debe hacernos 

también reflexionar sobre nuestra actitud frente al valor de los derechos 

humanos, a la corrupción, la transparencia, el imperio de la justicia, la 

moral y el bien común que interesa a todos.  Somos auténticos y fieles 

seguidores de los valores e ideales rotarios? ¿Estamos conscientes de 

nuestra gran y permanente responsabilidad? 

La respuesta a estos interrogantes está en cada uno de nosotros.  Si nos 

proponemos que las cosas mejoren podemos hacer que ello ocurra. Hay 

muy pocas organizaciones en el mundo actual con el potencial que Ro-

tary tiene para  contribuir a construir una sociedad con valores y una 

civilización que proteja la dignidad de cada persona y  respete sus dere-

chos individuales y colectivos.                                                                           

LA FORTALEZA DE ROTARY 

ENERO 2015 

Es más fácil 
ejemplarizar 

las virtudes 
que 

enseñarlas 

Theodore  

Hesburgh  
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K.R. “Ravi” Ravindran, Presidente de RI, para el período 2015 - 2016, se presentó ante los 

Gobernadores que lo acompañarán, durante la semana del 18 al 24 de enero; y desde esta 

Carta, deseamos presentar al Distrito los méritos que lo hicieran acreedor a este cargo.  

Oriundo de Sri Lanka, ex Ceylan, es fundador y director ejecutivo de  Printcare Plc, una 

compañía internacional,  líder mundial en la industria de envasado de té, ganadora de nu-

merosos premios nacionales e internacionales por su excelencia. Forma parte del Directorio 

de numerosas compañías y fundaciones benéficas, y fue el primer Presidente de la Asocia-

ción Anti- Narcóticos de Sri Lanka. 

Socio  del Club Rotario de Colombo (Sri Lanka), desde 1974, ha servido en RI Tesorero, Di-

rector, Fiduciario de LFR, Vicepresidente, Líder de Capacitación y Gobernador de Distrito 

del Distrito 3220. En calidad de presidente del Comité Polio Plus de Sri Lanka, Ravindran 

lideró un grupo de trabajo integrado por representantes del gobierno, el UNICEF y Rotary, 

que negoció un cese de hostilidades con los insurgentes del norte del país durante las Jorna-

das Nacionales de Vacunación. También presidió el proyecto Schools  Reawakening, con un 

costo de mil millones de Rupias, patrocinado por los clubes de Sri Lanka, gracias al cual se 

reconstruyeron 25 escuelas devastadas por un tsunami a las que asisten 15.000 alumnos. 

 

 

Cada año, en el girar de la rueda de RI, durante la Asamblea presenta el Lema, símbolo de 

su programa anual de trabajo que es esperado con entusiasmo por los rotarios de todo el 

mundo.   

Ritual que se repite desde 1949-50 en que el Presidente de RI Percy C. Hodgson, presentó 

por primera vez una lista de cuatro objetivos para el año rotario, fue evolucionando con los 

tiempos, para adoptar  formas más breves que lograran una síntesis. Tanto orientados al 

público en general,  difundiendo Rotary con una descripción  de su trabajo en la comuni-

dad, “La Paz a través del Servicio”, Sakuji Tanaka 2012 – 2013; como con reflexiones filosó-

ficas para el socio, “El Futuro de Rotary Está en Tus Manos”, John Kenny, 2009 – 2010, 

“Usted es la Clave” de De Cadman en 1985-86; o instándolos a la acción, “Hagamos los Sue-

ños Realidad”, D. K. Lee, 2008 – 2009, traducidos literalmente del inglés.  

Incorporados los logos en la papelería oficial,  en  los 90’s se fueron sumando los banderi-

nes, pines, prendedores, y gran variedad de memorabilia, con versiones en el gran abanico 

de idiomas en que se recita el verbo del servicio de Rotary en el mundo. En muchos casos, 

adaptadas a la lengua inglesa desde la lengua materna de cada Presidente, para merecer 

luego nuevas versiones equivalentes  que sin ser traducciones literales,  representen el espí-

ritu del mensaje en cada comunidad lingüística. A modo de ejemplo, la traducción de “Birds 

of a feather flock together”, “Pájaros de una pluma Vuelan Juntos” carece de sentido en 

español del Rio de la Plata, pero es equivalente de español “Dios los Cría y Ellos se Juntan”, 

y en España merecería otra  versión: “Dios los Cría y el Viento los Amontona”. 

Y así se puede pasar a versiones apropiadas como lo es el Lema 2007-2008 del Presidente 

Wilfrid Wilkinson, que constituye en inglés una descripción para el público no rotario, 

“Rotary Shares”, “Rotary Comparte” resultó adaptada en una invitación para a la acción 

dirigida al rotario ”Compartamos Rotary”, y en “Lead the Way” 2006-2007 del Presidente 

William “Bill” Boyd, “Señalemos el Rumbo” resulta ser  la versión elegida para 

los rotarios de habla hispana, aunque podría haber merecido otras variantes. 

Conociendo al Presidente Electo  

Analizando los Lemas  
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El Lema  2015 - 2016 

Algo similar ocurre con el lema 2015 - 2016, que seguramente fue 

plasmado en inglés por el mismo Ravindrán. “Be a Gift to the 

World” en el que el Presidente de RI pide al rotario que sea “un Re-

galo para el Mundo”, casi reproducida literalmente en portugués, 

con una versión en español que requiere ser ampliada con la expli-

cación y fundamentación que dejamos en manos de  Rubén Villalba, que ampliará el al-

cance del sentido del mensaje.  

La  República Democrática Socialista de Sri Lanka 

una isla que fue conocida en la Antigüedad como «Lanka», 

«Lankadvīpa», «Simoundou», «Taprobane», «Serendib» y «Selan», llegando 

a ser denominada popularmente como la «isla de los mil nombres», tomó el 

nombre de «Ceilán», durante el largo período en el que fue colonia de Portugal y los Paí-

ses Bajos a partir del siglo XVI para pasar a manos del Imperio Británico a comienzos del 

Siglo XIX, hasta su Independencia en 1948; nombre que cambió en 1972, por Sri Lanka. 

Ubicada en el Golfo de Bengala, se la llama la «Lágrima de la India” por  su particular 

forma y su cercanía a la India. Aunque ha sido un centro de la religión y la cultura budista 

en la antigüedad, hoy en día es un país multi religioso y multiétnico, en el que casi un 

tercio de la población es seguidor de otras religiones como el hinduismo, cristianismo y el 

islamismo, luego de varias décadas marcadas por conflictos étnicos que concluyeron en 

2009.                                                                                                                                                  

Con el ingreso per cápita más alto de Asia meridional,  cuenta con una progresiva y mo-

derna economía industrial, que se basa en la producción y exportación de café, caucho, 

coco y fundamentalmente té, que exporta mayormente al Reino Unido, donde el famoso 

“té inglés”, es té de Ceilán, que empresas como Printcare, fundada por Ravindrán inició el 

camino del envasado en el país de origen, logrando agregar valor a la exportación, y una 

mejora a la economía nacional.                                                                                                

Con dos idiomas oficiales, cingalés (Sinhala) y tamil , que utilizan símbolos diferentes de 

los de nuestro alfabeto, representativos de estas dos etnias, el inglés (en su variedad lo-

cal), que dejó de ser oficial en 1948, cuando se declara la independencia,  continúa en la 

actualidad,  siendo la lengua alternativa utilizada en la administración pública y en asun-

tos de gobierno. Por lo expuesto, no cabrían dudas que la versión del lema 

2015, fue originalmente plasmada en ese idioma, y no resulta de una traduc-

ción.                       

El Rotary Club de Colombo, en la que fuera ciu-

dad Capital hasta 1978,  tiene una larga trayec-

toria ya que es el primero del país, comenzando a funcionar en febrero de 1929, tan solo 

diez años después de la fundación de RC de Buenos Aires, primero en nuestro país, y cua-

tro años después del RC de La Plata, el que dio inicio a nuestro actual Distrito. Inicial-

mente formó parte del Distrito No. 89 que cubría Afghanistan, Burma, In-

dia y Ceilán, pero con el correr de  los años  se fueron dando numerosas  

reagrupaciones, hasta que en 1991 el Distrito 3222 se subdividió dando lu-

gar al Distrito 3220, exclusivamente con Clubes de Sri Lanka hasta que con 

la incorporación formal del Club Rotario de Male en febrero 2013, que su-

ma a las Islas Maldivas y su primera Gobernadora. Con 61 clubes en Sri 

Lanka, y aproximadamente 1.600 miembros, han sabido sembrar, ya que Rotaract florece 

con más de 1.500 miembros  activos,  en cincuenta Clubes.   

Su País 

PRODUCTOS DE PRINTCARE 

Su Club y su Distrito 



La segunda reunión de la Junta Directiva de RI de 2014–2015 tuvo lugar del 27 al 30 de 

octubre de 2014 en Evanston. En esta reunión, la Directiva examinó los informes de 15 

comités y tomó 82 decisiones. 

Clubes y distritos                                                                                                       

En cuanto a re delimitación de distritos, la Directiva aprobó las siguientes reasignaciones: 

El Distrito 3010 (India) se dividirá entre los nuevos Distritos 3011 y 3012, a partir del 1 

de julio de 2015. 

El Distrito 3140 (India) se dividirá entre los nuevos Distritos 3141 y 3142, a partir del 1 

de julio de 2016. 

El Distrito 3180 (India) se dividirá entre los nuevos Distritos 3181 y 3182, a partir del 1 

de julio de 2016. 

Asimismo, la Directiva decidió reasignar al Distrito 2060 (Italia) de la Zona 19 a la Zona 

12, a partir del 1 de julio de 2015. 

Programas y Premios  

La Directiva acordó el establecimiento de un nuevo programa de beneficios a los socios, en 

cuyo marco se ofrecerán a los rotarios descuentos o puntos de incentivo para diversos pro-

ductos y servicios. La investigación inicial y el desarrollo del programa comenzará de in-

mediato y el lanzamiento del programa está programado para julio de 2015. La Directiva 

seleccionó a los 145 beneficiarios del Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí 2014–2015, 

cuyos nombres se darán a conocer el 1 de julio de 2015 en el sitio web de RI y en el número 

de The Rotarian de agosto de 2015.  

Calendario  de Conmemoraciones Especiales  

La Directiva modificó el calendario de conmemoraciones especiales,  que entrará en vigen-

cia a partir de Julio 2015,  de manera que se pongan de relieve  las áreas de interés en 

ciertos meses, como se indica a continuación: 

Septiembre: Alfabetización y educación básica 

Octubre: Desarrollo económico e integral de la comunidad 

Diciembre: Prevención y tratamiento de enfermedades 

Enero: Servicio profesional 

Febrero: Paz y prevención/resolución de conflictos 

Marzo: Agua y saneamiento 

Abril: Salud materno-infantil  

Mayo: Servicio a la juventud 

Se mantienen :  

Junio: Mes de las Agrupaciones de Rotary 

Agosto: Mes de la Membresía y Extensión 

Noviembre: Mes de La Fundación Rotaria 
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La Directiva de RI, según informe del Secretario General de RI, John Hewko; decidió ampliar 

el número de Clubes participantes en el Programa Piloto Club Innovador y Flexible  de 200 a 

1.000 y extenderlo durante el período comprendido entre el 1º de julio de 2015 y el 

30 de junio de 2017.  

 Este Programa Piloto, pensado inicialmente para el período  2011- 2014, permite a los Clubes 

ajustar su funcionamiento para atender a las necesidades de sus miembros y su comunidad. 

Ser divertidos, dinámicos, diversos, fuertes, tolerantes, proactivos, centrados en los socios, 

orientados a los resultados, ingeniosos, inspirados, ricos en relaciones y motivados en intentar 

cosas nuevas,  por ejemplo: 

Probar diferentes mecánicas de reunión (horario, día, lugar, online, uso de redes 

sociales, eventos o actividades sociales, etc.) 

Generar requerimientos y calificaciones de membresía relevantes y creativas. 

Privilegiar el compromiso por sobre la mera asistencia a la reunión. 

Los Clubes estarán autorizados a realizar los cambios necesarios a los Estatutos y 

Reglamentos del Club en cualquier tema excepto el cumplimiento del pago de cuotas 

a RI. (De acuerdo a documentación 2011). 

 REQUISITOS 

Para participar en el programa piloto, los clubes deberán: 

Haber sido fundados antes del 30 de junio de 2010 

Estar al día en sus obligaciones financieras para con RI 

Contar con un mínimo de 20 socios  

No participar en otro de los programas piloto de RI sobre membresía  

 

PARA SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA  

Consultar las pautas para el programa piloto Club innovador y flexible. 

Utilizar  el documento en formato Word para recabar toda la información necesaria, y  

 Completar  la solicitud en línea, y  enviar antes del 31 de marzo de 2015.  

Para consultas a ripilotprograms@rotary.org.  

 

SE PRORROGA HASTA 2017   

http://echo4.bluehornet.com/ct/55757981:29101233199:m:1:780956561:9EF77F1E8FBD98F900CD98B84ABB57FD:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/55757983:29101233199:m:1:780956561:9EF77F1E8FBD98F900CD98B84ABB57FD:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/55757982:29101233199:m:1:780956561:9EF77F1E8FBD98F900CD98B84ABB57FD:r
mailto:ripilotprograms@rotary.org
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Informe sobre Rendiciones a La Fundación Rotaria   

   Hemos recibido informe que reproducimos parcialmente para conocimiento de todo 

el Distrito, junto con el reconocimiento de esta Gobernación al Comité a cargo de Ra-

món Zoni,  por la “impecable” tarea realizada.     

 

                                                

   “ En nombre de los Fiduciarios, le agradezco su 

participación en el programa de subvenciones de La Fundación Rotaria (LFR) y su 

servicio a las comunidades necesitadas. El motivo de la presente es proporcionarle 

información actualizada sobre el análisis de presentación de informes llevado a cabo 

en enero de 2015. Este análisis se lleva a cabo trimestralmente para llevar un con-

trol del cumplimiento por parte del distrito del requisito de presentación de presenta-

ción de informes sobre las subvenciones de La Fundación Rotaria. 

 Me complace informarle que, según el análisis de presentación de informes, el Dis-

trito 4915 está en un 100% al día en sus requisitos de presentación de informes 

respecto a las subvenciones patrocinadas por el distrito y los clubes en el análisis de 

enero de 2015. El Consejo de Fiduciarios confía en los dirigentes distritales y su cons-

tante dedicación a la custodia de los recursos de La Fundación Rotaria y agradece 

profundamente su empeño al respecto. Somos conscientes de la ingente labor necesa-

ria para mantener este nivel de cumplimiento e instamos a sus clubes y distrito a con-

tinuar su excelente gestión al respecto.” 

De este modo los fondos  Distritales vuelven a los Clubes  

Luego de la reunión llevada a cabo el sábado 17 de enero de 2015 a las 15:00 

hs., en las instalaciones de la Cámara de Industria y Comercio de  Matanza, el 

Comité Evaluador de Proyectos Distritales 

2014-2015  designado “ad hoc” procedió a eva-

luar los quince Proyectos recibidos al 15 de 

diciembre de 2014, de acuerdo a los requisitos 

y criterios notificados en la Convocatoria. El 

informe que se incluye a continuación incluye 

los detalles por los cuales resultan seleccio-

nados los cinco primeros de la lista. 

 

RENDICIONES 

CORRECTAS Y 

APORTES 

SOSTENIDOS 

GARANTIZAN EL 

FUTURO DE LAS 

SUBVENCIONES 

DISTRITALES 

  

Meredith Burlew— Gerenta, Departamento 
de Custodia de Fondos  - Rotary Internaional 
y La Fundación Rotaria 

Informe 2ª Convocatoria a Subvenciones  Distritales  



Nº CLUB ROTARIO PROYECTO BENEFICIARIOS IMPACTO 

1 Rotary e-Club 
Camino de Cin-
tura Q.A 

Proveer de horno convector, base para el 

horno, bandejas para horno y una sobadora, 

para la elaboración de pan, facturas y pastas 

con destino a los niños que asisten a almorzar 

Comedor 'El Amparo de los niños'. 

Monroe 60, Barrio San José – Lomas de 
Zamora 

Poco más de 450 

chicos por día 

2 Ezpeleta Provisión Equipo Electrógeno de 6 KVA para 

sala de terapia intensiva 

Hospital Iriarte de Quilmes, sito en la 
calle Alison Bell 770  Quilmes 

360 egresos anuales 

3 Tapiales Provisión de elementos destinados a estudios 
cardiológicos 

Sociedad de Fomento de Tapiales – Sala de 

Primeros Auxilios, ubicada en Tuyuti 1564 

Tapiales 

Sobre un total de 

6587 en las distintas 

esp. Cardiología ocu-

pa el tercer lugar 701 

(10%) 

4 Haedo Construcción de 11 impresoras BRAILLE de 

bajo costo con 
materiales reciclables en la EEST N° 8 HAE-
DO 

EEE N° 506 HAEDO, EEE N° 506 MATAN-

ZA, EEE N° 506 MERLO, EEE N° 506 MO-

RENO, EEE N° 506 HURLINGHAM, Biblio-

teca parlante no videntes HAEDO 
5 ONG’s de la Zona 

400 alumnos 

Más 10 personas 
  

5 Avellaneda Provisión de: 

-Pistola de dosificación electrónica 

-Centrifuga de mesada con cabezal intercam-

biable. Destino: Laboratorio de Serologia 

Hospital Interzonal Presidente Perón – 
Avellaneda 

Total mensual ronda-

ría de las 3.400 ruti-

nas en 

laboratorios de sero-

logía 
y clínica médica 

6 Jean Thompson Brindar un kit de elementos de Higiene perso-

nal a cada familia de niños internados en on-

cología junto con un instructivo y charla expli-

cativa de uso del mismo 

Fundación Hospital de Niños. Domicilio 

14 e/64 y 65 La Plata. Fundación Creando 

Lazos. Domicilio 66 e/ 18 y Plaza Sarmiento, 

La Plata 

Aproximada-mente 

700 

personas entre niños 

y adultos por año 

7 El Dique EEST N° 2 Ensenada. Brindar a los usuarios 

no videntes un servicio que les permita utilizar 

tecnología moderna en telefonía móvil 

Usuarios No Videntes. Alumnos de la  Escue-

la, que aprenden a desarrollar actividades en 

software libre 

  

8 Tolosa Provisión de Equipo de climatización Frio 
Calor en SUM 

Jardín Maternal Hugo Stunz – calle 2 bis 
e/516 y 517 – Tolosa, La Plata 

  

9 San Vicente Provisión de juegos de plaza para niños espe-

ciales, con capacidades diferentes 

Niños que son llevados a los juegos de 
plaza por sus padres 

No define 

10 Ensenada Dotar al Comedor Comunitario del Taller Pro-

tegido de Ensenada, del equipamiento necesa-

rio para incorporar un microemprendimiento 

destinado a la fabricación de pan, otros pro-

ductos de panadería y fideos, para el autoabas-

tecimiento de las personas con capacidades 

diferentes 

Taller Protegido Ensenada con sede propia 

en Sáenz Peña nº 342 esq. De La Paz en la 

Ciudad de Ensenada 

A diario aprox. 25 

personas (9 chicos y 

16 
adultos) 

11 La Plata Proveer materiales necesarios (cañería, sanita-

rios, grifería, materiales  de construcción) para 

terminar los sanitarios y el consultorio médi-

co, que ya cuentan con paredes y techo solo 

falta terminación 

ONG Centro Educativo Integral Camino 
a la Casita,  inscripta en DPPJ RES 162/ 
2012 Calle 82 N° 1595, entre 27 y 28 de 
La Plata 

Diariamente, 
aproximadamente 
800 personas (400 
niños y 400 adultos) 

12 Berazategui Provisión  de 6 Ollas y Cacerolas industriales 

para Gastronomía 

Hospital Evita Pueblo de Berazategui   

13 Ranchos   Geriátrico Público “San Jose” – Localidad de 

Villanueva – Distrito Ranchos 

  

14 Ezeiza Provisión de 110 juegos de sábanas (sábana y 

cubre- almohada) 

Hospital Interzonal de Ezeiza “Dr. Alberto 

Antranik Eurnekian” sito en la calle Alem de 

la localidad de La Unión, partido de Ezeiza 

600.000 personas al 

año son usuarios de 

los servicios de este 

hospital provincial 

15 Gonnet Provisión de elementos para sala de rehabilita-

ción de Fisiatría 

Hospital San Roque de Gonnet No define 
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APORTE DEL 

COMITÉ  DE 

FORTALECIMIENTO 

DE ROTARY 

 

Nacido en una familia pobre de Pennsylvania, pero vivió en Cleveland, Ohio E.E.U.U.  A los 12 años 
abandona el colegio.  A los 16  ingresa como mensajero a la Cuyahoga Lumbre Company, estudia en 
colegios nocturnos para lo cual camina diariamente 13 Km., luego de trabajar todo el día, para ahorrar 
el dinero del tranvía. 
En la compañía asciende hasta Gerente y luego la adquiere, iniciando una carrera empresarial, que de 
cadete autodidacta, lo lleva a Presidente de otras empresas incluido un Banco y una Empresa Naviera. 
A los 18 años aprende a tocar flauta por sus propios medios y lo hace tan bien que en pocos años es 
contratado por la Orquesta Sinfónica de Cleveland donde toca por 14 años. 
Socio fundador del Club Rotario de Cleveland, en 1911,  su clasificación maderas,  y  ungido en 1916, 
como sexto Presidente de Rotary International, el que quiso involucrar a todos los Rotarios en un pro-
grama que llegara a prestar “un gran servicio educativo para toda la humanidad”.  

Propuso con éxito en la Convención de Atlanta, Georgia E.E.U.U., la creación de un “fondo para Ro-
tary... con el propósito de hacer buenas obras en el mundo en el campo de la solidaridad, la educación 
y de otras avenidas para el progreso de las comunidades”. Unos pocos meses después, este fondo reci-
bió su primera contribución: US$26,50.- del club Rotario de la ciudad de Kansas, Misuri, E.E.U.U. El 
importe del cheque representaba el superávit obtenido en la Convención de 1918 en la ciudad de Kan-
sas. La siguiente donación llegó unos días después cuando un ex presidente del club Rotario de San 
Francisco California E.E.U.U. sentenció: “Soy de la opinión que cuando un socio como Arch Klumph 
pone en marcha una idea, seguramente tiene que ser buena”.  

Afortunadamente Arch trabajó incansablemente para convertirla en realidad, alcanzó a ver personal-
mente el auge de su creación.  
Rotary y especialmente su Fundación siguió siendo su primer amor ya que él creía que “Para Rotary, 
las oportunidades de extender su campo de servicio son ilimitadas”. Y  fue  con un  hecho significativo 
del desarrollo de la Fundación, cuando los  fiduciarios, iniciaron sus  negociaciones  con  el gobierno  
de  los  Estados  Unidos con respecto a la situación de los impuestos de la Fundación y sus donaciones.  
Por coincidencia uno de los fiduciarios, Clinton  P. Anderson, era por ese entonces miembro del gabi-
nete   del presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, como Ministro de Agricultura. 

El 14 de agosto de 1945, el comisionado de impuestos internos de los Estados Unidos, le envío una 
misiva al presidente del fideicomiso Tom. J. Davis del Rotary Club de Butte, Montana, E.E.U.U., quien 
había servido como presidente de R.I en el período 1941-1942, informándole que las contribuciones 
hechas a L.F.R “serán exentas de impuestos federales”.    

Arch recuerda, cuando había regresado de un viaje de tres meses, incluyendo su asistencia a la Con-
vención de Ostende, Bélgica en 1927, encontró pilas de correspondencia urgente sobre el escritorio de 
su oficina. Tenía que cumplir con numerosas obligaciones comerciales cuando, su secretaria le recor-
dó que debería asistir a una reunión sobre el Fondo de Donación de Rotary, en Chicago al día siguien-
te. 
“La verdad es que estaba muy indeciso porque sabía cuan importantes eran todos mis asuntos de ne-
gocios”, escribió el legendario Arch.  Entonces preparó un telegrama indicando que no podía  asis-
tir.“Lo estaba por enviar” recordó más tarde; cuando lo pensó por un momento y.... envío otro que 
decía: “Llegaré  a Chicago mañana por la mañana”.  
Esto es sólo un ejemplo de lo que  Arch  consideraba como: “Mi Dedicación A La Organización”.   
Desde un principio el presidente  Klumph insistió en que L.F.R aceptara contribuciones tanto de  no 
rotarios  como de los propios socios, porque la Fundación  debería ser una organización al alcance de 
todas las personas: “que desearan estudiar las maneras y los medios de donar su riqueza en beneficio 
de toda la humanidad”. 
En su informe de 1931 Arch escribió: “La Fundación no ha de levantar monumentos de ladrillos y pie-
dra. Si trabajamos sobre mármol, se perderá; si trabajamos sobre bronce, el tiempo lo borrará; si le-
vantamos templos se derrumbarán y sólo quedarán las ruinas. Pero si trabajamos en las mentes in-
mortales, si las empapamos con el verdadero y total espíritu de Rotary así como lo expresan nuestros 
objetivos; y con el sólo temor a Dios y el amor por el prójimo, estaremos tallando en esas tablas algo 
que perdurará  brillantemente para toda la eternidad y hará de Rotary una fuerza inmortal durante 
todo el tiempo que dure esta civilización”.  

Señaló una vez,  que existen  dos  tipos de hombres  Soñadores y Pensadores,   pero insistió  que “El 
pensador es simplemente un soñador práctico” y concluyó diciendo: “Espero pertenecer a esta segun-
da clase”. La historia ha comprobado que así lo fue. 

Walter  Dalessandro 
R.C. Escalada Oeste 

Distrito 4915. 

UN HOMBRE 
EXCEPCIONAL 
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Recuperando la Historia del Distrito - Rotary y la Educación 

Hace ya un año, Gary Huang  nos propuso Iluminar Rotary, y así, fortalecer su imagen pública. Re-

sulta coherente que en una organización mundial, presente en una multiplicidad de culturas, etnias y 

lenguas, ese fortalecimiento deba pasar por la unificación de colores, imágenes, voces y discursos en 

el arte de saber mostrar. Pero un verdadero fortalecimiento de la imagen institucional hacia el exte-

rior pasa necesariamente por haber sorteado exitosamente un proceso de fortalecimiento interior 

centrado en la identidad, que en una institución como la nuestra, comprende a Distritos y Clubes.  

Esta  Carta, al tiempo de llevar a cada rotario las voces del presente y las metas a futuro intenta tam-

bién recuperar el pasado no para sentarse a contemplar nuestras “glorias” sino para hacerlo presen-

te, y articularlo con el porvenir. Textos  recuperados por su valor conceptual, lugares, figuras y obras, 

forman parte de un pasado del que no podemos -ni debemos- desprendernos si queremos construir 

valor, fortalecer nuestra identidad y proyectar esa imagen. En tal sentido, tal vez, anticipándose a las 

palabras del Presidente electo, que para concluir su discurso ante los Gobernadores 2015 - 2016 se-

ñaló que ha llegado la hora de efectuar cambios reales,  "Disponen de un año  construir monumentos 

que duren para siempre…”, nuestra Carta, dedicó el primer capítulo de recuperación de algunas de 

nuestras obras emblemáticas, a nuestro legado en el espacio público. Y siguiendo la línea conceptual 

de Ravi al sostener que “No se trata de inscribir mensajes en mármol o granito sino de realizar 

obras que queden grabadas en la vida y en el corazón de nuestra gente, generación tras genera-

ción.” El proyecto “Hacer Renacer a las Escuelas”, que presidió, ejemplifica sus dichos. Fueron los 

Clubes Rotarios y el Distrito 3220, los que asumieron la responsabilidad de reconstruir 25 estableci-

mientos educativos dañados o destruidos por el Tsunami del año 2004, beneficiando de manera di-

recta a 15.000 niños. 

La Promoción de la Educación, área de interés de Rotary, en la que es preciso volcar los mayores es-

fuerzos, ya que quienes estén educados podrán acceder a la salud, a informarse sobre las formas de 

prevenir enfermedades, adoptar las medidas que propicien el saneamiento, impulsar el desarrollo de 

las economías locales, y promover la paz, ha sido un eje del trabajo de los clubes del Distrito.  

Y en ese trabajo, recorremos desde el reconocimiento y premiación de los logros. Los valores, con el 

Premio al Mejor Compañero que en el ciclo lectivo 2014, ya tuvo su espacio en la Carta y/o Bole-

tines, en el que RC Berazategui y la Rueda de Quilmes, entregaron libros de su propia edición 

exaltando la cultura local, que si bien podrían resultar poco significativos frente al cemento en la 

construcción de un edificio escolar; quedan grabados en la vida y en el corazón de la gente. Ese es el 

caso de Rubén Ravera, socio del E-Club del Conurbano, que al ingresar a Rotary,  recordaba con 

emoción que allá por los 60’s fue distinguido por RC de Bernal Oeste al concluir la Escuela Primaria. 

El nivel académico alcanzado encuentra tal vez, en Esperanza de la Patria, del RC de Matanza 

su mayor exponente, con la distinción a los Mejores Promedios de alrededor de 200 Escuelas Se-

cundarias del Municipio, que se prolonga desde hace 38 años, y se completa con una beca para estu-

dios superiores. 

Beca con años de historia, es la que incluyendo desde la ropa hasta los materiales de aprendizaje, se 

extiende durante toda la escolaridad primaria, en la  que con la Rueda de Aldo Bonzi, los chiqui-

tos aprenden también a vivir Rotary participando de la cena mensual con damas, compartiendo con 

esa familia solidaria sus avances escolares, con la que Cambian las Vidas de esos chicos, Iluminándo-

las por siempre al acompañarlos, y efectuar un seguimiento que permita verificar resultados. O las 

que por pedido de la Escuela Normal, que prefirió no recibir un número reducido de becas y benefi-

ciar a todo el alumnado; RC Quilmes convirtió en el equipo de audio para los actos escolares de 

Jardín, Secundaria y Terciario y el material didáctico para todo el alumnado de una orientación de 

Secundaria Superior, Arte, Diseño y Comunicación.   

Solo se   

Puede Amar 

lo que se  

Conoce  



Lograr que las comunidades  cuenten con una educación de  calidad requiere de recursos, tanto 

materiales como didácticos. RC Quilmes Oeste, muy recientemente dotó a la Escuela de Educa-

ción Media Nº  3 del mobiliario necesario para el funcionamiento de tres aulas para 

cincuenta alumnos cada una, que se suma a todo lo que han aportado en su historia , y que 

tal vez ni siquiera recuerdan. Como los escritorios en Consejo Escolar y Secretaría de Asuntos 

docentes, que siguen orgullosos luciendo la rueda rotaria. Al igual que el mobiliario,  hoy la tecno-

logía resulta imprescindible para la tarea educativa, como el cañón que RC Berazategui aportó 

en 2011 a una Escuela vecina, o el Laboratorio de Computación, de la Escuela Primaria Nº 18 

de Aldo Bonzi, por medio de una Subvención Compartida del Rotary Club, y que se completó 

con un Curso de Capacitación gratuito en Informática Educativa para docentes, se suman a la 

infinita cantidad de libros que los Clubes del Distrito fueron incorporando a las Bibliotecas Esco-

lares en casi ochenta años de historia. Actividades en muchos casos desconocidas para los respon-

sables de esta Carta, que construyen esta recuperación desde los informes que remiten los mis-

mos clubes, y frecuentemente apelan su memoria; podrían incluir un número  “incalculable” de 

datos, tan incalculable como el Programa “Quilmes Promueve la Lectura”. Con  una Biblio-

teca Digital de más de 3.500 libros en cuatro CD’s, una Biblioteca de Audio Libros para Jardín de 

Infantes, y otra para la Escuela Especial, concretadas desde una Subvención Distrital que costea-

ba la entrega para 16 escuelas ; se extendió a otros Clubes del Distrito. Se  aplicó en todos los Clu-

bes de dos Distritos de nuestro país, llegó a todas las Escuelas Especiales de nuestra Provincia, 

cinco países de Latinoamérica, y a Uganda en África, cubriendo más de 5.000 escuelas, con 

9.000.000 de libros entregados, cuando abandonaron el deseo de contarlos.  

Pero no todo el trabajo posible en el área Educación requiere de recursos materiales o inversión. 

La habilidad en la gestión del RC de Luis Guillón, permitió la alfabetización de personas 

mayores de 15 años, con 55 centros organizados desde el Club, y costeados desde el Estado, 

constituyéndose en la institución con mayor número de beneficiados, superando a las mismas 

universidades. Tan relevante fue la propuesta, que el Ministro de Educación de la Nación, partici-

pó de la entrega de diplomas. Una vez alfabetizados, tuvieron la opción de continuar con un ofi-

cio, desde el Centro de Formación Profesional que funcionó desde 2010 en la sede del Club, 

con cursos de Electricista y Gasista , Reparación de Artefactos Domésticos, y Liquidación de Suel-

dos, costeados por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, y el curso de 

Mandatario. Aportando el lugar, la merienda de los alumnos y los materiales de estudio, conti-

nuaron con su Escuela Secundaria desde el Plan FINES de Nación, que concluyó en 2014 con la 

primera Promoción de Bachilleres con Orientación en Diabetes. A  la hora de reducir las 

desigualdades, atendiendo a la diversidad, el Rotary Club de Berazategui patrocina la Escue-

la Heme Aquí, para la integración y la socialización chicos con capacidades diferentes, con  cla-

ses de Golf  gratuitas  en el Complejo municipal "Los Privilegiados". Inaugurada en octubre de 

2008, con  la colaboración voluntaria de profesores expertos, el padrinazgo del  maestro del De 

Vicenzo, es una Escuela para la Vida, en la que Rotary , aporta el calzado, la ropa y los palos para 

el desarrollo de la actividad. Y el Centro Regional de Rehabilitación de la Sordera del Club Rota-

rio de Remedios de Escalada, nuestra Escuela  "Diana", porque es un poco de todos noso-

tros creado en 1965, con la finalidad de atender a niños con deficiencias auditivas, acompañó en 

el pasaje de la “Educación Diferenciada”, centrada en la rehabilitación  y el aspecto médico; a la 

Educación Especial, que comenzó en esa época a contemplar los aspectos psicopedagógicos, para  

atender a más de 4.000 chicos que inicialmente se encontraban marginados de la escuela pública. 

Pionera en la integración escolar sigue hoy dando ejemplos, de servicio y de vida.  Dijo Don Bosco 

que “el pasado debe ser maestro del futuro”. No la reivindicamos, pero creemos que puede ser 

inspirador, que puede ofrecer posibilidades de superarlo. Como sostiene Ravi: “Ésta es la oportu-

nidad de nuestra vida. Aprovechémosla porque no se nos volverá a presentar".  
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Solo se Puede Amar lo que se Conoce -  Longchamps 

“Cuna de la Aviación Sudamericana” 
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Ricos son los nombres de nuestros Clubes, que, excepto en el caso de Jean Thomson, dedicado a 

la esposa de Paul Harris, el fundador de RI, presentan la riqueza en la diversidad bonaerense.  

Así nombres como Aldo Bonzi y Bernal, para citar algunos ejemplos, recuerdan a sus fundado-

res, que allá por el Siglo XIX adquirieron las tierras y donaron las parcelas para la construcción 

de la estación de ferrocarril, que dio origen a la localidad. Otros, como Avellaneda,  son un 

homenaje a personajes de  la historia nacional,  al diputado, ministro de Gobierno de la Provin-

cia, durante la gobernación de Alsina, antes de cumplir 29 años, pero fundamentalmente, el Mi-

nisterio de Justicia e Instrucción Pública durante el gobierno de Sarmiento responsable de la 

creación de centenares de escuelas primarias, decenas de escuelas normales y colegios naciona-

les en todo el país; o Florencio Varela, educador y político, que luchó a favor de los unitarios 

desde el exilio, escritor y periodista, fundó en Montevideo “El Comercio del Plata”, fundado en 

durante la época de Rosas, que llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia. Matanza, nom-

bre de uno de los “pagos” de las primeras delimitaciones de las tierras tras las fundaciones de 

Buenos Aires, en recuerdo de enfrentamientos con los nativos de la zona. Voces autóctonas co-

mo Quilmes, que recuerda al pueblo originario, Kilme, que por su bravía fue trasladado a las 

costas del Plata desde los Valles Calchaquíes, o “Chascomús” nombre de la laguna que deriva 

del Pampa y quiere decir “agua muy salada”.  

También hay nombres con acento extranjero. Argentinos de origen británico, Wilde recuerda al 

médico José Antonio, que viviera en Quilmes, y escribiera mientras Sarmiento soñaba con la 

educación obligatoria el “Silabario Argentino”, o Hudson, nombre del escritor nacido en Floren-

cio Varela, que mostró la belleza de las pampas en lengua inglesa. Inmigrantes extranjeros como 

George Temperley, que  fundó un pueblo en tierras de su propiedad y, siendo uno de los fun-

dadores de la Sociedad Rural Argentina, favoreció el desarrollo de la zona. No faltan los asocia-

dos al ferrocarril, que fuera a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, impulsor de urbaniza-

ciones. Así Ranelagh, ciudad que surge a partir de la instalación de la estación ferroviaria, lleva 

un nombre que se inspira en los jardines del castillo del Conde de Ranelagh a orillas del río Tá-

mesis.  

Dedicaremos estas líneas a un nombre de origen francés, Long-

champs, que recuerda en febrero, un hito trascendental en su rica 

historia, que señaló rumbos en la historia argentina. A principios del 

siglo XVII formaba parte del “pago” de la Magdalena, Campo de 

200 Km Cuadrados,  que comprendía desde el Riachuelo, exten-

diéndose más allá de la zona sur 

del Gran Buenos Aires. Pasando 

por manos de diferentes familias 

renombradas a lo largo de su his-

toria (Avellaneda y Burzaco), en 

1909 el Lomas Jockey Club  ad-

quiere 160 Hectáreas, para poder 

instalar el Hipódromo de Villa Longchamps.  

El manual de la lengua 

pampa, dice que Chasco-

mús, ideriva de “Chadi” 

sal y “comus” agua muy. 

Que en definitiva sería 

algo así como agua muy 

salada...  

Florencio Varela 

George Temperley 

PAGO DE LA  

MAGDALENA 



Es así que Longchamps debe su nombre al célebre Hipódro-

mo de Francia, que en esa época era conocido mundialmen-

te y una capital de la moda, donde las mujeres estrenaban 

sus vestidos. A diferencia de otras localidades que surgen a 

partir del ferrocarril, la parada a la vía ferroviaria fue el re-

sultado de la afluencia de público a las carreras de caballos, 

y la estación se construyó en tierras donadas por el Jockey 

Club. 

 

Pero no fue el hipódromo el que trascendió en a los tiempos 

en Lonchamps, ya que en 1913, una pelea entre apostadores 

terminó con el incendio total de las instalaciones; sino otro 

de los propósitos de la donación de tierras: un aeródromo, 

un autódromo y un campo de deportes, llamado entonces 

“campo de ejercicios físicos”. Es que la pista del hipódromo 

convirtió a Longchamps, en la “Cuna de la Aviación Sud-

americana”. El  piloto francés Henri Brègi, quien había 

llegado con su avión a Argentina para los festejos del Cente-

nario de la Revolución de Mayo, el 6 de febrero de 1910 

realizó el primer vuelo mecanizado de Sudamérica, dando 

dos vueltas a la pista,  aproximadamente  7 km;   y a una al-

tura de 25 metros con  su avión "Voisín.  

Los vuelos se sucedieron y en 1915 se crea la primera escuela 

de Aviación de Longchamps, integrada por un Hangar, casa 

para hospedarse y un Restaurante.  Uno de los que en la es-

cuela obtiene matricula de Piloto es el Actor Florencio Pa-

rravicini.  

 Aunque un accidente en 1916, en que un avión se incendia 

en pleno vuelo causando la muerte del piloto y el fin de la 

escuela en 1918 que se cierra  y se venden  las instalaciones y 

materiales a la escuela de aviación Militar, la iniciativa de 

Longchamps consolidó el funcionamiento del Aero Club Ar-

gentino. Nada quedó en el olvido, y hubo muchos vecinos 

dispuestos a recuperar esos logros. Por ejemplo, el radioafi-

cionado Eduardo F. García, que a principios de la década del 

sesenta iniciaba sus trasmisiones saludando desde: 

“Longchamps cuna de la aviación sudamericana”, frase que 

estampa en su tarjeta Q.S.L. que como vemos, excede la con-

notación, y  así la divulga por el mundo.    

En vísperas de un nuevo aniversario de este hito en la histo-

ria local, nacional y sudamericana, en una comunidad que 

tiene una calle llamada "Aviación", el RC de Longchamps  

aspìra  a sumar un recordatorio al monolito que da la bienve-

nida a su comunidad. Los acompañamos en esta celebración 

tan significativa, y esperamos acompañarlos cuando lo inau-

guren.  
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Los que Hicieron Nuestra Historia: Eduardo Trachler 

Si nos propusiéramos una galería de arte, y organizar una muestra para exponer las 

fotos de nuestros eventos distritales, comprobaríamos que hay rotarios que en el tiem-

po, que aparecen en todas. Lo mismo ocurriría si hiciéramos una recorrida por los Ma-

nuales de Asamblea de los últimos períodos. Hay personajes que nunca faltan, porque 

siempre dijeron y continúan diciendo sí a una cada propuesta de trabajo que requiera 

de vocación de servicio. Pero esa presencia del presente cobra mayor significatividad si 

se prolonga en el tiempo desde distintos lugares de liderazgo y gestión, y Haciendo 

Historia. 

Eduardo Trachler, el indiscutible “decano de los Gobernadores”, con comprometida 

y activa participación como demostrara durante la Cuarta Sesión de la  66º Conven-

ción Anual de Rotary del 8 al 12 de 

junio de 1975 en Canadá, cuando des-

pués de la votación de los represen-

tantes titulares y  suplentes para el 

comité de nominaciones para Presi-

dente de RI, el Presidente Robins 

propone que se adopte el informe del 

escrutinio. Para ello solicita que al-

guno de los presentes lo apoye a viva 

voz, y fue Eduardo el primero en ha-

cer oír su voz diciendo en inglés: “I 

am Rotarian Eduardo N. Trachler of 

the Rotary Club of Ensenada, Argen-

tina. I second the motion”. En espa-

ñol:”Soy Eduardo N. Trachler del 

Rotary Club de Ensenada, Argenti-

na. Apoyo la moción”.  Siguió hacien-

do escuchar su voz en los CONGO’s, y 

sigue diciendo “presente” en el Ate-

neo Rotario, como lo hizo también en 

la Carta Mensual durante varios pe-

ríodos. Y  enero 2015 lo debe sorpren-

der rememorando la Asamblea de 

Capacitación que lo preparaba para 

comenzar su período como goberna-

dor del entonces Distrito 491,  en el 

mes de julio de 1975, a diez años ape-

nas de haber ingresado a Rotary de 

Ensenada, apadrinado por Manuel 

Gutiérrez. Una trayectoria meteórica, 

comparable con la de Carlos Canseco, 

el padre de Polio Plus, que  lo hizo en 

nueve años.  
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Muy joven, tal vez el rotario más joven que accedió a la Gobernación de nuestro Distri-

to, ya que compiten por ese título con Eduardo Armanini, incógnita que permanecerá 

como tal en razón de preservar la coquetería masculina.  Ingeniero, ocupando muy al-

tos lugares de conducción en la Destilería de YPF en Ensenada, fue una bocanada de 

aire fresco al Rotary de su época en el que le correspondió continuar la gestión 

de personajes como Alberto Tsuji, Lawrence Bibiloni y Reginald (Rex) Lee, 

con su apoyo a los jóvenes, que es lo que los responsables de esta carta, vivimos desde 

Rotaract. Alberto, impulsando la creación de Clubes, Lawrence acompañándonos, no 

solamente en la organización de la Primera Conferencia Internacional de Rotaract en 

La Plata sino en las actividades de los Clubes, y hasta en los numerosos casamientos. A 

Rex, lo recordamos frente a la sede de Rotary Club de Turdera, que había gestionado 

Celia Mancuso ( hoy en RC Turdera) para nuestro cambio de Gobernación; descargan-

do de su Mercedes  los cajones de gaseosa con que había contribuido a reducir los cos-

tos del ticket del evento, compartiendo los momentos de una cena organizada sin re-

cursos,  y al final, recogiendo los envases vacíos, mientras los jóvenes celebrábamos 

alegremente “La Chispa de la Vida”, después de recibir de regalo un souvenir de Coca 

Cola.  

Eduardo fue más allá, Haciendo Historia. En momentos complejos (1975 -76), su res-

paldo a los programas “Pro Juventud” fue superlativo.  No solamente instaló  aporte 

monetario distrital a Rotaract, posibilitando que Juan Manuel Durán, el primer Repre-

sentante de Rotaract, ya que anteriormente eran Gobernadores; pudiera costear los 

viáticos de visitas a Clubes, los Boletines y concurrir a los primeros encuentros de Re-

presentantes de Argentina y Distritos compartidos, que sentaron las bases de la actual 

Agencia. Y creyó en los proyectos de ese joven que liderando a sus Clubes, le planteaba 

un Programa Distrital de Prevención de adicciones destinada a chicos de Escuelas Se-

cundarias, a cargo de los mismos rotaractianos, que se prepararon para dar las charlas. 

Designó como Asesor de Rotaract, tal el cargo en aquellos tiempos del actual Presi-

dente del Sub Comité, al EGD Roberto Deyá, de RC Quilmes; que se 

puso a disposición del Programa aportando los traslados en su auto. Y, 

cuando, por alguna razón no podía acompañar, asignaba la función a 

su chofer, lo que posibilitó alcanzar a alrededor de 5.000 adolescentes 

de diferentes localidades del distrito, con una buena llegada que confir-

maron aquellos con los que nos cruzaran los caminos de la vida. 

Y fue tal vez la pasión por los jóvenes, la que lo llevó luego de pasar por la Dirección 

Provincial de Energía (Deba) como administrador, y la política como candidato a pri-

mer concejal; a abrazar la docencia como mecanismo para multiplicar los resultados 

del servicio. Pionero en la Educación Superior en Ensenada, en 2001, inaugura la pri-

mera carrera Técnica en el actualmente ISFDT Nº 

136 de ese Distrito, en la Carrera de Higiene y Seguri-

dad Industrial al tiempo que dedica años de trabajo a 

los más chicos, desde la Regencia de una Escuela Téc-

nica. Tal vez, ese amor, ese compromiso, y esa dedi-

cación a las Nuevas Generaciones le hayan 

regalado esa Juventud que luce en 2015.                           

Maria Rosa Mariani 
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Alberto  Tsuji, Burzaco, fotogra-
fiando a su esposa Ofelia junto al 
Gobernador Osvaldo y María 
Elena  Jaeggli de Ituzaingo , en la 
Convención de Atlanta, Georgia. 

Lawrence Bibiloni  acompañando 
a la Presidente de Rotaract  de 
Bernal en la entrega  de instru-
mental al Hospital 
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MES DICIEMBRE  2014   Socios Activos Dic.14 Socios Hon. Dic.14 
TOTAL 
GRAL Reuniones 

Club RI Ajustado Altas Bajas Total Altas Bajas Total Act + Hon Nº 100% % 

Abasto 7 7 0 0 7 0 0 0 7 2 0 50,00% 

Arrogué 17 17 0 1 16 0 0 4 21 4 0 82,00% 

Aldo Bonzi 16 16 0 0 16 0 0 1 17 5 2 96,28% 

Alte. Brown 42 48 1 7 42 0 0 2 44 4 0 70,00% 

Avellaneda 19 20 0 1 19 0 0 4 23 4 0 71,15% 

Banfield Este 27 27 2 1 28 0 0 0 28 3 0 73,00% 

Berazategui 14 14 0 0 14 0 0 2 16 3 0 89,75% 

Berisso 13 13 0 0 13 0 0 0 13 4 0 50,00% 

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

Burzaco 8 8 0 1 7 1 0 5 12 4 0 75,00% 

Burzaco Parque Industrial 17 15 4 2 17 0 0 0 17 5 1 72,00% 

Chascomús 8 8 0 0 8 0 0 0 8 3 1 90,00% 

City Bell 10 10 0 0 10     0 10  no informó   

Coronel Brandsen 14 14     14 0 0 2 16   no informó   

Cruce Florencio Varela 22 22 0 0 22 0 0 0 22 3 0 85,00% 

Dominico 10 10 0 0 10 0 0 0 10 5 0 88,00% 

E-Club del C, de Cintura QA 12 12 0 1 11 0 0 1 12 5 0 72,00% 

E-Club del Conurbano 16 16 0 0 16 0 0 1 17 3 0 53,00% 

El Dique 9 9 0 0 9 0 0 4 13 3 0 78,00% 

Ensenada 29 30 0 1 29 0 0 3 32 3 0 82,00% 

Esteban Echeverría 11 11 0 0 11 0 0 4 15 2 0 60,00% 

Ezpeleta 17 17 0 0 17 0 0 2 19 4 0 73,00% 

Florencio Varela 12 12 0 0 12 0 0 4 16 4 2 87,50% 

Gerli Este 11 12 0 1 11 0 0 2 13 2 0 85,00% 

Glew 12 14 0 0 14 0 0 1 15 4 0 77,00% 

Haedo 15 15 0 0 15 0 0 0 15 3 0 56,50% 

Hudson 
2
0 20 0 0 20 0 0 2 22 3 0 67,00% 

Jean Thomson 10 10 0 0 10 0 0 2 12 3 1 87,00% 

José María Ezeiza 31 32 0 1 31 0 0 10 41 2 0 72,00% 

La Plata 23 22 0 0 22 0 0 3 25 4 1 80,00% 

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 3 0 80,00% 

La Plata Oeste 14 14 0 0 14 0 0 5 20 3 0 71,42% 

La Plata Sur 17 17     17 0 0 4 21   no informó   

La Plata Tribunales 12 12 0 0 12 0 0 1 13 2 0 75,00% 

La Tablada 10 10 0 0 10 0 0 0 10 3 1 76,66% 

Lanús 
2
0 20 0 0 20 0 0 3 23 3 0 80,00% 

Asistencia  
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MES DICIEMBRE  2014   Socios Activos Dic.14 
Socios Honorarios 

Dic.14 
TOTAL 
GRAL Reuniones 

Club RI 
Ajusta-

do Altas Bajas Total Altas Bajas Total Act + Hon 
Canti-

dad 100% % 

Llavallol 12 12     12 0 0 4 14   no informó   

Lomas de Zamora 23 23 0 0 23 0 0 3 26 3 0 79,00% 

Lomas de Zamora Este 11 12 0 1 11 0 0 3 14 3 2 97,73% 

Longchamps 13 13 0 0 13 0 0 3 16 4 1 93,00% 

Los Hornos 14 14 0 0 14 0 0 2 16 3 1 90,50% 

Luis Guillón 19 19     19 0 0 5 24   no informó   

Magdalena 8 8     8     4 12   no informó   

Manuel B. Gonnet 12 12 0 0 12 0 0 3 15 3 0 75,00% 

Matanza 16 16     16 0 0 0 16   no informó   

Monte Grande del Cent. 22 23     23 0 0 0 23   no informó   

Olmos  Etcheverry 12 12 2 1 13 0 0 2 15 2 2 
100,00

% 

Quilmes 32 32 0 0 32 0 0 2 34 2 0 63,00% 

Quilmes Oeste 14 14 0 0 14 0 0 9 23 3 0 70,00% 

Quilmes Sudeste 12 12     12 0 0 3 15   no informó   

Rafael Calzada 15 15     15 3 0 9 24   no informó   

Ranchos General Paz 9 9 0 0 9 0 0 0 9 3 0 80,00% 

Ranelagh 15 15 0 0 15 0 0 7 22 3 0 80,00% 

Remedios de Escalada 13 13     13 0 0 2 15   no informó   

Remedios de Escalada O 10 10 0 0 10 0 0 4 14 3 1 87,00% 

San Francisco Solano 14 14 0 0 14 0 0 4 18 2 0 86,66% 

San José 9 9     9 0 0 1 10   no informó   

San Miguel del Monte 10 10     10 0 0 0 10   no informó   

San Vicente 10 10 0 0 10 0 0 2 12 4 1 81,00% 

Sarandí 21 21 1 0 22 0 0 1 23 3 0 76,00% 

Tapiales 25 24 0 0 24 0 0 6 30 3 0 83,30% 

Temperley 8 8 0 0 8 0 0 5 13 3 0 45,83% 

Tolosa 11 11 0 0 11 0 0 2 13 3 0 93,00% 

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

Valentín Alsina 10 10     10 0 0 3 13   no informó   

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

Villa Celina 4 5     5     0 5   no informó   

Villa Don Bosco 27 27 1 0 28 0 0 3 31 3 0 92,00% 

Villa Elisa 6 9 0 2 7 0 0 2 11   no informó   

Villa Industriales 21 21 0 0 21 0 0 6 27 3 0 78,00% 

Villa Madero 12 13     13 0 0 1 14   no informó   

Villa Sarmiento 17 17 0 0 17 0 0 2 19 3 0 80,00% 

Wilde 5 5     5 0 0 2 7   no informó   

TOTALES 1114 1128 11 22 1117     181 1303       

Asistencia  
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ALTAS SOCIOS ACTIVOS 

RC APELLIDO NOMBRE CLASIFICACION 

ALMITANTE BROWN GARCIA FADUL Jorge Maximiliano Bancario 

BANFIELD ESTE ODDI Carlos Antonio Apicultor 

 ROLANDO Juan Pablo 
Licenciado en Recursos Huma-
nos 

BURZACO PARQUE INDUSTRIAL ALONSO Antonio Industrial 

  CIGORRAGA Roberto Contador Público Nacional 

  CRESCIMBERI Marcelo Piso Industriales 

  RODRIGUEZ Héctor Empresario 

OLMOS ETCHEVERRY NIEDFELD Juan José Agente de Seguro 

  MONTERO Claudia Ama de Casa 

SARANDI MARTOS VEDANI Eduardo Adolfo Arquitectura Sustentable 

VILLA  DON BOSCO VITALE Guillermo Técnico Electrónico 
  

BAJAS SOCIOS ACTIVOS 

RC APELLIDO NOMBRE MOTIVO 

ADROGUE TUBIO Electra Razones Personales 

ALMITANTE BROWN GONZALEZ Oscar Razones Laborales 

  LABOLLITA Jorge Razones Familiares 

  IRIGOYEN Juan Cruz Razones Laborales 

  SEVERINO Antonio Razones Personales 

  CALZON Raúl Razones Personales 

  ULFELDT WILDE Diego Razones Personales 

 ALVAREZ Ezequiel Razones Personales 

AVELLANEDA SALERNO Juan Razones Laborales 

BANFIELD ESTE PELLICIOLI Ricardo Fallecimiento 

BURZACO GUERRISI Rafael pase a Socio Honorario 

BURZACO PARQUE INDUSTRIAL LAMBERTI Horacio Razones Personales 

  PUYAL Pablo Razones Personales 

E-CLUB CAMINO DE C. QA CARBALLO ROBLES Luis Falta de Pago 

ENSENADA SERIO Julio Razones Laborales 

GERLI ESTE PARADA Rosa Marta Razones Personales 

JOSE MARIA EZEIZA FARALDO Néstor Razones Personales 

LOMAS DE ZAMORA ESTE LORIA Daniel Razones Personales 

OLMOS ETCHEVERRY ALBORNOZ Graciela Razones Laborales 

VERONICA SILVA Antonio Fallecimiento 

VILLA ELISA HUDER Nélida Razones de Salud 

  LUZARDO Gustavo Razones Laborales 
  

ALTAS SOCIOS HONORARIOS 

BURZACO GUERRISI Rafael  

RAFAEL CALZADA POZZO Cecilia del Carmen alta de octubre 2014 (RI) 

  GONZALEZ IRALA Hildegardo alta de octubre 2014 (RI) 

  PACI José alta de octubre 2014 (RI) 

Altas y Bajas 


