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Este espacio de la Carta, que iniciara en julio con el reconocimiento de logros de períodos 

anteriores sobre los que me planteaba orientar la tarea en el Distrito acompañando a Gary 

Huang, se centró en diferentes opciones para Iluminar Rotary y dar cumplimiento a las me-

tas propuestas para este período rotario con el incremento del cuadro social. 

En tal sentido, desarrollamos contenidos relacionados con la captación y retención del socio 

(la apertura, el Club como centro de formación, actualización y capacitación, entre otros), y 

este mes, luego de dedicarnos a una evaluación  de lo actuado en el primer semestre, el espa-

cio para la familia, y prepararnos para celebrar el Día de Rotary volvemos esa práctica.  

Concluyendo este tiempo caracterizado por los numerosos brindis, los espacios  para la fami-

lia, las (merecidas) vacaciones de muchos de nuestros socios,  las reuniones conjuntas que 

traen una bocanada de aire fresco a los pocos que quedamos en la mesa del Club; el calenda-

rio marca que es tiempo de retomar la acción con renovadas energías, para avanzar con más 

fuerza hacia el logro de nuestros objetivos.  

Ya desde el PETS, en marzo de 2014, propuse a los presidentes el desafío de “reuniones 

atractivas”, junto con la entrega de materiales (videos y textos) para aportar más contenido a 

la mesa rotaria semanal,  en el convencimiento de que las reuniones con “contenido”, pueden 

no solo inspirar al socio  a querer tener un 100% de asistencia, sino tentar al invitado a volver 

para sumarse a nuestro cuadro social. Las reuniones “atractivas” estuvieron presentes en to-

dos y cada uno de mis mensajes sin embargo, sin dedicarles un espacio exclusivo para anali-

zar  lo que deberían contemplar para lograr los objetivos ya enunciados.  

Resultaría imposible citar mis vivencias personales durante el presente período, ya que tanto 

las visitas oficiales como aquellas oportunidades en que concurrí a algún Club como respues-

ta a una invitación, todas y cada una de ellas fueron un día de Rotary “una fiesta”, como las 

que organiza RC El Dique, tan exitosas, al punto que una  ONG local les encarga la organiza-

ción de sus encuentros periódicos, con los que no solamente realiza una tarea de servicio sino 

que incrementan las arcas del Club, posibilitando cubrir las demandas de otras obras. 

Apelando a mi memoria, a comentarios de terceros, a los registros de las comu-

nicaciones del Distrito, y a las experiencias personales en mi propio Club, resca-

taré componentes de reuniones exitosas, que capturan la atención y despiertan 

el interés de la concurrencia,  que lejos están de ser los únicos y tan solo men-

ciono a modo de  ejemplo. 

Integrado a la comunicación como un instrumento más para la proyección de la imagen pú-

blica de las instituciones, el cumplimiento del Protocolo (costumbres,  tradiciones y normas 

de procedimiento) garantiza que se está participando de una auténtica ―reunión rota-

ria‖. El  estricto cumplimiento de los formalismos prescriptos por Rotary International, se 

combina en Orlando Morette del RC de La Plata desde su discurso cordial y afable, que gene-

ra el interés por saber qué es lo que sigue, cada vez que toma la palabra. Ese protocolo de 

desarrollo “impecable”, no impide la inclusión de números musicales de excelencia como las 

Hermanas Urbistondo, que en más de una oportunidad han amenizado reuniones 

formales.  
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Y la  expectativa generada por el encargado de Protocolo, debe capitalizarse con informa-

ción rotaria. Tan amplia y rica es  la que se remite desde Gobernación (contenida en Car-

tas Mensuales, Boletines y comunicados) que  merece un espacio en nuestras mesas. La 

adecuada selección de un tema a desarrollar de manera analítica, y una síntesis de todo lo 

recibido, indicando la fuente para que el socio pueda consultar en forma individual; garanti-

zaría que todos los miembros supieran por ejemplo que “tenemos en junio la oportunidad 

irrepetible de participar de una Convención Rotaria” ya que será en San Pablo. NO BASTA 

CON REENVIAR LA INFORMACION COMO ADJUNTO EN MENSAJES DE CORREO, 

DEBE TRABAJARSE. Las  redes sociales contribuyen notablemente a la  distribución de la 

información, por ello, es de suma importancia que el socio tome conocimiento de la activi-

dad semanal que registra el sitio institucional, como desde hace años, a iniciativa de Osval-

do Pane, se comparte en mi club.  Otro  ejemplo también tomado de RC Sarandí, donde Al-

berto Lagos es el encargado de la cuidadosa selección de textos que o bien realizando una 

mirada nueva sobre los temas institucionales o bien rescatando “viejos” conceptos de plena 

vigencia, ocupa el espacio de la  formación rotaria.  

Pero Rotary además es Servicio, que se concreta a través de las actividades de los Comités. 

Los informes sobre la marcha de los comités, ayudarán al socio a “Descubrir un Nue-

vo Mundo de Servicio”, como proponía Carlos Canseco en el período 1984 – 1985;  a involu-

crarse, a ser parte de la tarea, como de hecho ocurre en Aldo Bonzi y Monte Grande del Cen-

tenario, Clubes donde la tarea humanitaria se multiplica y se potencia. 

La participación de oradores agrega una motivación adicional para el socio, e interés en 

no rotarios, que pueden acercarse a nuestra institución y conocernos, por el contenido pro-

puesto. Abordando temas rotarios o  no rotarios, desde la combinación de la Historia 

Argentina con la ficción, en la presentación de Federico Andahazzi; Quilmes sobrepasó la 

capacidad de su sede, con una asistencia que atentamente “disfrutó” de noches de encuen-

tro, despidiéndose con el deseo de volver y cuando en conmemoración del 25º Aniversario 

de la creación de la Universidad de Quilmes, se invitó a quien como Intendente Municipal 

gestionó este logro largamente ansiado por la comunidad, Eduardo Camaño, ex Diputado 

Nacional, ex Presidente Provisional de la Nación y actual Secretario General de la Provincia 

de Buenos Aires y Director del Grupo Provincia;  y fundamentalmente el vecino que hizo 

realidad un sueño largamente acariciado. La  combinación del interés general con lo institu-

cional en Berazategui, donde la presencia del Embajador de Thailanda presentando su país, 

sirvió de antesala y promoción de la Convención Mundial. En Avellaneda, la presentación 

del distinguido Zoólogo Marcelo Silva Cromme, generó conciencia sobre la importancia del 

control del Comercio Ilegal de Fauna Silvestre, y por ende, la Protección del Medioambien-

te; y la disertación de  la Dra. Noemí Lagos permitió a la concurrencia, comenzar a explorar 

los enigmas que plantean los tratamientos con Células Madre. La pasión argentina por el 

Futbol, en Rotary Domínico, en que  Mariano Gastón Brunero, juez de fútbol de la AFA, 

ofreció una breve reseña sobre la historia del fútbol, cómo se introdujo el arbitraje en este 

deporte y por último tema del arbitraje en la actualidad. Valiosísimas todas en términos de 

contenidos que pasaron a incorporarse como conocimiento en los rotarios asistentes, fue 

una iniciativa de Olmos Etcheverry, con la charla de Juan José Neiffeld sobre “Manejo Res-

ponsable”, la que logró capitalizar la experiencia en beneficio del Club, del Distrito y de Ro-

tary, ya que Juan José no solo se incorporó al Club trayendo bajo el brazo una valiosa Alian-

za Estratégica con la Compañía de Seguros que representa, sino que aportó contenido a 

nuestro proyecto de Transformación Vial, al que se sumó de inmediato y con una participa-

ción muy activa. 
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Pero, además de protocolo,  informes y oradores, la reunión semanal debe tener Magia, aunque 

no siempre sea la de Adrián Guerra, Campeón Mundial de Cartomagia, que en una reunión sema-

nal dedicada al Día del Amigo, con sus “ilusiones” hizo en RC Quilmes las delicias de los asistentes. 

El encanto puede estar presente aplicando la creatividad para lo habitual y cotidiano y la ilusión 

que se crea a partir de la palabra. La presentación del menú con la historia de los platos, que en la 

visita del Gobernador utilizara el E-Club del Conurbano, las efemérides del RC Lomas, en que con 

gran locuacidad el macero, Cornelio Thijssen, centra en lo local, activando los recuerdos, arrancan-

do sonrisas, que hacen de la reunión “un gran momento”. Y para concluir, Jorge Nigro (Socio Ho-

norario de Quilmes), actualmente en RC Ranelagh, que con sus glosas en verso, letras de tango o 

boleros que invitaban a sumarse en el canto; podía anunciar desde el menú preparado por los so-

cios para ahorrar, hasta un aumento de cuota social pero ARRANCANDO UNA SONRISA. Canto 

que allá por 2005, incorporó como práctica RC Avellaneda con la feliz idea de que todos sus miem-

bros cantaran un par de canciones, acompañados por un “bastonero” al compás de una grabación 

musical, ya que sostenían en su boletín “cantar es una catarsis; sirve para liberar mucho del áni-

mo oscuro y sirve, también, para sentirse renovado espiritualmente y contar con un juicio más 

sereno, ecuánime y con más capacidad de entendimiento”.  Todos sabemos que NO HAY RECE-

TAS VÁLIDAS PARA TODO Y MUCHO MENOS PARA TODOS, pero debemos recordar que las 

reuniones deben: respetar el Protocolo, contener nutrida Información Rotaria, contemplar 

espacios planificados para la Formación Rotaria, incluir los Informes de los Comités, y pe-

riódicamente la Participación de Oradores. Y por supuesto, toda la creatividad disponible que 

de seguro, hará la Magia, ampliando el número de ejemplos contenidos en este mensa-

je, con todos aquellos recursos, estrategias, o ―trucos‖ (ilusiones) que tuvieron resul-

tados exitosos en sus reuniones, y que deseo socializar en esta Carta, la 

Carta de todos. Espero sus aportes en: cartamensual20142015@gmail.com Carlos  

Gary  

Como presidente de Rotary, me corresponde la labor de motivar e inspirar a los rotarios de todo el 

mundo, pero también tengo la obligación de escucharlos. Tanto si se trata de información sobre un 

proyecto de servicio concluido con éxito como de una dificultad que deben superar, una nueva idea 

o un magnífico Día de Rotary, siempre me interesa lo que piensan, hacen o planean los rotarios. Por 

eso, en mis viajes, pido a mis anfitriones que me hablen sobre sus clubes a fin de determinar qué 

cosas funcionan bien, qué les gustaría mejorar o de qué manera RI podría apoyarlos mejor.                                                                                                                                                                            

Sus respuestas son siempre interesantes y, con frecuencia, sorprendentes. A veces puedo ofrecer 

una idea o sugerencia, otras puedo establecer una conexión que facilite el progreso de un proyecto. 

Muchas veces vuelvo a Evanston con ideas que nos ayudarán a tomar decisiones acertadas. Sin em-

bargo, lo que más aprecio de estas conversaciones son las anécdotas que escucho, que en conjunto 

narran la historia de Rotary.                                                                                                                                    

En Atlanta, asistí a un evento de reconocimiento a maestros y escuché cómo enseñar a leer a una 

persona puede transformar su vida. En Estambul presencié una carrera de sillas de ruedas y descu-

brí cómo la labor de los rotarios turcos mejora las vidas de personas discapacitadas. En Lima hablé 

con una ex rotaractiana que esperó casi 20 años para que la invitaran a afiliarse a un club y cuya 

vuelta a Rotary ha transformado su vida. Algunas historias me han hecho reír y otras llorar. He es-

cuchado cómo nuestro servicio cambia vidas y cómo nos transforma, también, como rotarios. Al oír 

tales historias, no puedo evitar preguntarme: ¿cuántas vidas más podríamos transformar si tuviéra-

mos más socios? y ¿a cuántas personas más podríamos afiliar si divulgáramos adecuadamente estas 

historias?                                                                                                                                                                                 

En este año rotario les pido que compartan sus historias con sus amigos, en las redes sociales y en 

Rotary.org. Estas vivencias personales nos inspiran, motivan a otras personas a afiliarse e iluminan 

nuestro servicio este año en el que, juntos, Iluminaremos Rotary. 

mailto:cartamensual20142015@gmail.com
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Una Historia de 110 Años de Servicio 

La conmemoración del aniversario de Rotary congrega el 23 de Febrero a rota-

rios, clubes y distritos a celebrar la rica trayectoria de la más antigua organiza-

ción mundial de servicio.  Una historia que ha permitido llevar proyectos de 

ayuda y progreso como también mensajes y acciones de paz a mas de 200 paí-

ses y regiones geográficas  del mundo. 

Es que la presencia de Rotary en el mundo contemporáneo ha sido sumamente 

valiosa. Hoy significa una formidable Fundación invirtiendo millones de dóla-

res en proyectos humanitarios, miles de jóvenes recibiendo becas para mejorar 

sus vidas, programas de intercambio de alto beneficio comunitario, una cam-

paña global para erradicar la poliomielitis de la faz de la tierra y  millones de 

integrantes de la familia de Rotary sirviendo y elevando la vida de la gente. 

Por eso Febrero – Mes de la Paz y Comprensión Mundial-  es momento propi-

cio para   difundir la vocación pacifista de Rotary, presente en cada una de las 

actividades y proyectos que realizamos y promover el ideal que Paul Harris nos 

legara, que  no tiene fronteras geográficas. Un pensador argentino, José Inge-

nieros  decía: “Cuando escuchamos la voz del corazón, patria es el terruño; 

cuando prevalece el interés político, patria es el estado; pero cuando habla el 

ideal, patria es la humanidad toda”. Por ello los rotarios trabajamos para cons-

truir la paz de cada día. 

Nuestro Presidente Gary Huang enfatizó: “En tiempos de cambio hay que 

construir molinos de viento y no paredes”. Entonces, colaboremos para que 

nuestros  clubes rotarios puedan  transitar el camino de lo que son  a lo que 

deberían ser,  despertando en ellos el compromiso de crecer el cuadro social, 

emprender nuevos proyectos de servicio, ampliar la visibilidad de la Fundación 

Rotaria y  construir la verdadera imagen de Rotary. 

Estoy convencida de que para que Rotary sobreviva con mayor fuerza debe ser 

una organización de calidad con líderes con altos parámetros éticos y un gran 

espíritu de servicio que  motiven a través de su ejemplo. Mejores lideres nos 

ayudaran a tener mejores clubes y mejores clubes harán un Rotary cada vez 

mejor.  

Que la celebración de este 110˚ aniversario nos inspire a cumplir con 

nuestra responsabilidad como rotarios y permita que cada club sea una solida 

base para “Iluminar Rotary” y construir un futuro  digno de nuestra historia y 

trayectoria.                                                                                                                                          Celia  

  

Una cosa es 

continuar la 

historia y 

otra es 

repetirla”. 

Jacinto 

Benavente 
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Novedades de la Convención  y el Instituto  

La Convención de Rotary — Una sinfonía de culturas  

Un Motivo más para Decir Presente  

IR 
VER

El Promotor del Instituto Informa: Prórroga para la Inscripción  

El Comité Organizador del Instituto, informa sobre la deci-
sión de prorrogar hasta el próximo 15 de Marzo la 
posibilidad de pago especial por Inscripción al Instituto 
Puerto Iguazú 2015 de U$S.200 para rotarios y 
U$S.100 para acompañantes no rotarios. Estos pa-
gos podrán realizarse como depósitos o transferencias a las 
cuentas habilitadas, como así también con tarjetas de 
crédito  llenando la solicitud adjunta y remitiendo al co-
rreo del Instituto: institutorotaryiguazu2015@gmail.com. 
Rogamos por favor insistir que, en todos los casos 
se debe informar al correo indicado el pago efec-
tuado adjuntando copia del comprobante. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN FORMULARIO DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO 

IR 

IR 

El Sub Comité de Promoción de la Convención Informa   Para los rotarios 

que quieran asis-

tir y no hayan he-

cho sus reservas, 

dos socios de RC 

Quilmes ofrecen 

Paquetes Especia-

les para la Con-

vención.  Podrán 

acceder a los si-

tios de las empre-

sas,  con un clic.  

 

Durante la convención, admira las tradiciones de las cul-

turas china, japonesa y coreana en Liberdade. Recorre 

las calles de Bixiga, un rincón de Italia, o visita Brooklin 

Novo, y transpórtate a la Alemania de ayer. Y no te pier-

das la pulsante vida nocturna y la bohemia de Vila Ma-

dalena. Todo esto a unas cuadras del metro.  

Convención de Rotary – Una sinfonía de culturas. Inscrí-

bete hoy y atrévete a gozar.  

https://vimeo.com/119864756
http://riconvention.rotary.org/es/2015/Register/Pages/ridefault.aspx
mailto:institutorotaryiguazu2015@gmail.com
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.institutorotaryiguazu2015.com%2Ffiles%2FFICHA_INSCRIPCION_Pto_IGUAZU_2015.doc&ei=Um7oVJ7gE8argwTq6YDQAQ&usg=AFQjCNGGtf8hwasXPiAQQwGPaZfjXh0ABw&sig2=8KX6U2P
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.institutorotaryiguazu2015.com%2Ffiles%2FFORMULARIO_PAGO_TARJETA_CREDITO.doc&ei=Um7oVJ7gE8argwTq6YDQAQ&usg=AFQjCNGKXQe0V4EFkooiQagiU9CkexaU3w&sig2=XHm0zWM64
http://rovproducciones.blogspot.com.ar/2015/02/convencion-rotary-international-san.html
https://www.facebook.com/RumbeandoElMundo


Estimada/o Presidente, 

En mi carácter de Gobernador de Distrito en ejercicio, en función del acuerdo alcanzado 
en la reunión conjunta de los Consejos de Gobernadores de los Distritos 4855 y 4915 de 
Rotary International, realizada el 22 de noviembre de 2014 en las instalaciones del RC  de 
José María Ezeiza, que ya hubiera sido informada a los Clubes en diciembre 2014; cumplo 
en girar el Proyecto de Consolidación de los Distritos 4855 y 4915 para someter a consi-
deración de los Clubes Rotarios la conveniencia de iniciar las gestiones necesarias 
para su aprobación por RI, en función de los hechos y fundamentos que paso a exponer: 

Han  transcurrido alrededor de 30 años desde que los territorios de los distritos 
485, 490 y 491 formaron parte de los 17 distritos argentinos y compartidos con Pa-
raguay y Uruguay. 

En Enero de 2005 y a pedido del Consejo de Legislación, la Junta Directiva de RI 
resolvió que los distritos con menos de 1000 socios o 30 clubes debían alcanzar esas 
metas o consolidarse con otro vecino.  

Atento a que en tal oportunidad las metas no fueron superadas y ante la alter-
nativa de consolidaciones totales, con la expresa aprobación de los Gobernadores de 
los Distritos 4820, 4850, 4900 y 4910,  se acordó que fueran parciales dando origen 
a los nuevos Distritos 4825, 4855 y 4915. 

Los Distritos 4855 y 4915 cuentan con el número de Clubes, excepto bajas e incor-
poraciones, de los últimos diez años, pero con dificultades en la membresía o sin el 
crecimiento esperado.    

En función de lo establecido por el Consejo de Legislación en  reunión del 21 al 26 
de abril de 2013, en Chicago, estableció que “La Directiva de RI tiene la facultad de 
establecer nuevos distritos, fusionar distritos y modificar los límites territoriales 
de los existentes. Sin embargo, la Directiva no podrá modificar los límites de nin-
gún distrito con 33 o más clubes y 1.100 o más rotarios, si la mayoría de los clubes 
del distrito o distritos en cuestión se opone a tal cambio. La Directiva, no obstante, 
podrá eliminar o modificar los límites de cualquier distrito con menos de 33 clubes 
y menos de 1.100 rotarios”. 

Si bien podría ser modificada en los futuros COL 2016 y otros hasta alcanzar los dis-
puesto en el RCP 17.010.2,  debido a que los distritos con un cuadro social numeroso 
cuentan con notorias ventajas respecto a los que cuentan con un número escaso de 
clubes y rotarios y teniendo en cuenta que los distritos pequeños tienen un efecto 
perjudicial en la administración y las finanzas de R. I., “la Directiva de RI alien-
ta a los distritos en funcionamiento a tomar las medidas necesarias 
para contar con un mínimo de 75 clubes y 2700 rotarios”. Ante  la pers-
pectiva de nuevas consolidaciones exigidas por RI se considera que su consolidación 
en un solo distrito no solo aseguraría el futuro sino que permitiría un desarrollo cre-
ciente fundamentado en los mismos orígenes, similares características territoriales y 
una notoria y permanente vinculación. 

En función de lo expuesto solicito la Convocatoria a Asamblea General  de  Socios 
del Club  con el objeto de Aprobar o no la Consolidación de los Distritos 4915 y 4855. 
Se adjunta  la nota elaborada para plasmar la decisión de tu Club que deberá 
ser firmada por las autoridades y elevada a esta Gobernación en soporte papel hasta 
el 14 de marzo, fecha en que tendrá lugar el PETS (en este caso deberá ser entregada por 
las futuras autoridades).  

NOTA: tanto la Asamblea como la elevación de la nota con el resultado de la consulta, 
SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO. QUEDA EL DISTRITO DEBIDAMENTE 
NOTIFICADO                                                                                        Carlos A. Embeita 

Gobernador de Distrito 
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                                                                       ……………………, ….. de ……………….. de 2015 

 

 

Al Gobernador del Distrito 4915 

Carlos A. Embeita  

 

                                                                                       Ref.: Consolidación de los D 4915 y  4855 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con relación al tema de referencia.  Al respecto dejamos 

constancia que todos los socios de este Rotary Club nos hemos  notificados del Acta de la Reunión 

Conjunta de Los Consejos de Gobernadores de los Distritos 4855 y 4915, que se celebrara el 22 de no-

viembre de 2014 en la ciudad de Ezeiza, en la cual se decidió por unanimidad apoyar la consolidación 

de los Distritos 4915 y 4855. 

 

En orden a dicha cuestión y a los fines de adoptar decisión sobre la misma, le comunicamos que 

el Rotary Club de….………se ha reunido en Asamblea General  de  Socios  con  fecha ………………..en la 

calle………….……………, cuyo orden del día, entre otros fue, “ Aprobar o no la Consolidación de los Dis-

tritos 4915 y 4855”. La decisión adoptada en tal sentido por la Asamblea fue………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Sin otro particular saludamos a Ud. muy atte. 

 

 

 

 

                        Secretario                                                                                Presidente                                       
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El Boom Asiático - Rotary en China 

Revisar los nombres de los Presidentes de RI de los últimos años, permite observar un 

marcado predominio de presencia asiática. Con las excepciones de John Kenny de Es-

cocia,  en 2009 – 2010; Ray Klinginsmith  de EEUU en 2010 – 2011; y Ron D. Burton 

también de EEUU en  2013-2014, los restantes, incluido el  presidente electo para el 

período  K. R. Ravindran 2014 – 2015 de Sri Lanka, son de origen oriental: 2014 – 2015 

Gary C. Huang (China), 2012-2013 Sakuji  Tanaka (Japón), 2011- 2012  Kalyan Baner-

jee (India), y 2008 – 2009 Dong Kurn Lee (Corea). 

Las estadísticas de Cuadro Social en el Informe Anual 2012 – 2013, revelan  que a esa 

fecha RI contaba con 1.208.660 socios distribuidos en 34.644 Clubes pertenecientes a 

532 Distritos, correspondiendo el número más alto, con 369.270 a América del Norte y 

el Caribe. Tomado como continente, seguía Europa, con 318.416 miembros, pero las 

dos zonas de Asia, (Norte, que incluye a Japón y Corea con 147.998 socios y el Sur y 

Sudeste. Con 176.474 rotarios) totalizaban 324.472 voluntades que participan del ideal 

de servicio como socios activos. 

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

de los clubes rotarios era de 36 socios, con EEUU y Canadá liderando  la escala con 43, 

Europa occidental  con 42, Japón y Corea con 39, India con 38, por ejemplo; mientras 

que los clubes de América Latina tenían un promedio de 22 socios, el más bajo de las 

14 regiones de Rotary.  Al  1º de septiembre de 2014, el  promedio de América Meridio-

nal  es de 20 socios,  es de 16 en nuestro Distrito.   

Estos datos podrían resultar sorprendentes, como lo es también conocer la rica historia 

rotaria en oriente, donde el primer Club Asiático, Shangai (China), recibía su Carta 

Constitutiva un 1º de octubre de 1919, al que le sigue el 1º de enero de  1920, el RC de 

Calcutta en India. Ambos, unos meses antes, que el primer Club de Argentina, Buenos 

Aires, que se formalizó en fecha 1º de abril, dando muestras de un crecimiento más 

acelerado que el de Latinoamérica.  

Ser el primero parece muy importante en Asia, tal como se puede observar en los si-

tios web de los clubes,  así el RC  de Tokyo, fue el primero en Japón, con la recep-

ción  de su Carta el 1º de  Abril de 1921, como también fue el primero en ser readmiti-

do en Rotary, el 29 de marzo de 1949, toda vez concluida la 2º Guerra Mundial. Revivió  

como el ave fénix,  como lo hicieron la mayoría de los demás clubes,  con tantas fuerzas 

como tenía al momento de haberse disuelto el 11 de septiembre de 1940, cuando tenía 

214 miembros. En la foto se puede ver al Primer Ministro,  Shigeru Yoshida, partici-

pando de la reunión en que retoman el sendero de Rotary.  

La guerra y los movimientos políticos afectaron el normal funcionamiento de Rotary en 

varios países asiáticos, por eso, el RC de Calacutta, se promociona en su página web 

como  “el primero con funcionamiento continuado” desde su fundación. 

A pesar de la internacionalidad y pluralidad de Rotary, poco conocemos de la realidad 

rotaria de Oriente. Las barreras lingüísticas y culturales, sumadas a la distancia geográ-

fica no permiten un contacto fluido y un conocimiento profundo de sus realidades. La 

información es escasa, excepto en el caso de China, que sistemáticamente remite sus 

boletines e invita al mundo a sus eventos. La semana pasada nos enteramos que Shan-

gai tiene un nuevo Club, Shanghai Fresh Start. Y sistemáticamente nos invitan a 

sus eventos Distritales, con el siguiente cronograma.  
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El 28 de Marzo – PETS en Beijing, el 25 de Abril (a la mañana) – la Asamblea Distrital, y a la 

tarde el Seminario de Subvenciones,  Shanghai; y como broche de oro, la 3º Conferencia Anual 

de Rotary  en China los días 17 y 18 de Octubre, en Suzhou.  

Con una larga historia que se remonta a 1919 y que  refleja los tiempos turbulentos del siglo pa-

sado, la semilla de los pioneros volvió a germinar luego de los períodos sin actividad. Para 1937, 

cuando se produce la ocupación de Shanghai, Rotary contaba con 23 clubs en China, uno en 

Hong Kong tres en Filipinas, con un total de 1.211 Rotarios. Si bien los Clubes en terri-

torios no ocupados pudieron seguir funcionando, al estallar la Guerra del Pacífico, se prohibió el 

funcionamiento de  todos los Rotary clubs tanto en  Japón como en todos los territorios ocupa-

dos. Una vez terminada la Guerra,  cuando en  1949 Rotary resurgía en Japón y los Rotarios chi-

nos comenzaban a dar los primeros pasos para el restablecimiento de sus clubes; el nuevo régi-

men político en China continental interrumpió el funcionamiento de los Clubes Rotarios. Pero 

las actividades continuaron  con dos clubes (Hong Kong y Kowloon) en Hong Kong, en ese en-

tonces colonia británica. Lograron  multiplicarse,  a partir de la visita del PRI, Cibilis que alentó 

la formación de dos nuevos clubes; Hong Kong Island Oeste y  Este, clubes que recibiendo su 

Carta Constitutiva el 28 de Mayo de 1954, se convirtieron en los primeros clubes mellizos 

en la misma ciudad en la historia de Rotary. Y siguió creciendo, sin prisa pero sin pausa, has-

ta que en julio de 1997, cuando por la devolución,  China retomó el ejercicio de la soberanía so-

bre Hong Kong, dando fin a más de 150 años de dominio de la colonia británica, y Rotary volvió 

a un país donde soplaban aires de cambio. 

En junio de 2001, Rotary International reconoció formalmente con un estatus provisional a los 

clubes de Beijing y Shanghai, previa autoriza-

ción del Ministerio Chino de “Asuntos Civiles” 

para recibir la Carta Constitutiva en 2006.  Si 

bien el gobierno autorizó solamente el funciona-

miento de dos clubes, Gary Huang,  el primer 

Presidente de RI de origen chino, en septiembre 

2014, entregó la Carta al Rotary Club of Cheng-

du, para recibir 2015, con Shanghai Fresh Start, 

el 15  de enero. 

Funcionan de manera provisional Lujiazui 

Shanghai Rotary Club y Shanghai West Rotary 

Club, agregándose Suzhou a principios de febre-

ro y las Agrupaciones, Kunshan, Beijing Manda-

rin y Dalian, con socios interesados en formar 

otras en Nanjing, Tianjin, Qingdao, Jinan, y 

Chongqing. Con tres Rotaract Clubes, Beijing, 

Shanghai y Hult Shanghai, se completa el Servicio a la Juventud, con seis Interact Clubes en 

instituciones educativas; Beijing – Dulwich College, Shanghai Community International School

(Pudong), Shanghai American School (Pudong),  Shanghai Nanyang Model High School, Oxford 

International College Changzhou 4º y 5º ciclo y Oxford International College Changzhou 3º y 4º 

ciclos respectivamente, lo que es altamente significativo, atendiendo a su retorno formal hace 

tan poco tiempo.  

A pesar de su crecimiento el número de socios no es suficiente para conformar un Distrito, pero 

por sus características singulares RI ha incluido a la provincia de Guangdong, bajo la órbita del 

Distrito 3450 (que comprende Hong Kong, Mongolia, Macau y Guangdong) y el resto del país 

bajo el liderazgo del Rotary China Team, a cargo del Representante Especial para Beijing y 

Shangai Randal Eastman, Past Presidente del of Rotary Club de Shanghai. 

La  Presidente del nuevo 
Rotary Club, Angie Eagan, 
recibe de Frank Yih, Presi-
dente del  Rotary Club de 
Shangai,  el regalo de la 
Campana  

En una Reunión Conjunta, el 19 de diciembre de 

2012,  los rotarios del Distrito 34 50, celebraban 

la Navidad, y la nominación de Gary, el EGD que 

tan activamente participara de la formación de 

nuevos clubes (Hong Kong Harbour, Tai Po y 

Kowloon Golden Mile) aún antes de la conforma-

ción del Distrito.  
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Rotary en China, es un fenómeno que vale la pena conocer y analizar, en especial por el es-

píritu que conservaron durante los períodos sin actividad, las fuerzas con que retomaron el 

ideal de servicio, y las dificultades que tienen que afrontar, ya que las barreras lingüísticas 

no solamente se interponen con el mundo occidental, sino que son un obstáculo dentro del 

mismo Distrito. Pero el ingenio y la creatividad logran superar  las dificultades puedan, para 

citar un ejemplo, en un Distrito en el que el Comité de Extensión es un cargo clave,   incor-

poraron un Asistente del Gobernador “especial”  (CP Rudolf Chiou), para los clubes en for-

mación (provisionales) que utilizan exclusivamente el mandarín como medio de  comunica-

ción. Y tanto funciona este Comité, que en las comunicaciones que Gobernación recibe sis-

temáticamente, al tiempo de cierre de edición, el 18 de febrero se recibíamos para todo el 

Distrito  un mensaje personalizado en el que nos desean un Feliz  Año de la Cabra 

(reproducido en original y en español). 

 Nos invitan también  a la fiesta en Beijing para 

celebrar los 110 años de Rotary,  junto con fotos 

de los Clubes y la curiosidad de La Prueba Cuá-

druple Multilingüe compilada por socios de dife-

rentes  Clubes como símbolo de la Unidad en la 

Diversidad representada en Rotary.  
 

 

Carlos Rotary China wishes you all of the 
best for a happy, healthy and prosperous 
Year of the Goat! 
Carlos, Rotary China les desea a todos 
ustedes lo mejor para un feliz, próspero 
y pleno de salud, Año de la Cabra.  

cembeita@fibertel.com.ar  

rotarychina.org@mail203.atl81.rsgsv.net  

La celebración del 76 aniver-

sario de la fundación   del  

Rotary Chengdu , el 9 de 

enero 

PP Herbert Lau, el His-

toriador de Rotary en 

China, en su visita a 

Shanghai West donde 

disertó sobre la historia 

de Rotary en Shanghai y 

China.  

El Secretario del Rotary 

Club Shanghai  en Kuns-

han luego de su presen-

tación sobre el club de 

Shanghai y el rol del se-

cretario del Club. 

FELIZ CUMPLEAÑOS ROTARY 
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Visita de Gary Huang a la Argentina  

El próximo mes, Gary Huang visitará la República Argentina, con una apretada agenda, que incluye 

la entrega de una Subvención Global; un acto en el Obelisco y otro en la Legislatura de la ciudad de 

Buenos Aires; participará de una cena agasajo el martes 3 de marzo y un almuerzo el miércoles 4 de 

marzo, en la reunión habitual del R.C. Buenos Aires, en el Plaza Hotel. Abiertos a todos los rotarios 

que deseen concurrir.   

Estamos todos invitados al almuerzo, a la cena, al acto en la Legislatura en que las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad lo declaren Huésped de Honor . Luego durante un acto en el Obelisco espe-

cialmente iluminado para la ocasión  los rotarios presentes  entregarán  a  los peatones volantes insti-

tucionales,  para  así mostrar  “Quiénes somos y Qué hacemos”. NOS ESPERAN  

Cena  

Círculo Militar—Palacio Paz  

Av. Santa Fe 750. CABA. 

Costo de la tarjeta $ 380.-  

Por tarjetas: 

Consultar al 5811-3648  

Almuerzo  

Plaza Hotel de Buenos Aires,  

Florida 1005- CABA.  

Costo de la tarjeta $ 420.- 
  
Por tarjetas: 

Consultar a: 4312-8263/ 8267 
4313-3256/8334. 

 Las  tarjetas se podrán ad-

quirir entre el 9 y el 25 de 

febrero, en la forma y luga-

res mencionados.  

 No se venderán tarjetas 

durante el transcurso de 

los ágapes precitados. 

CON UNA 

LINTERNITA 

PARA EN-

CENDERLA 

EN EL MO-

MENTO EN 

QUE SE ILU-

MINE EL 

OBELISCO 

 ILUMINAR SIGNIFICA PROYECTAR LUZ , LAS LUCES PUEDEN SER MUY BUE-

NAS ,CUMPLIMOS HACIENDOLO CON UN MONUMENTO SIMBOLICO , PERO TENE-

MOS QUE DEMOSTRAR ACCIONES. HACER VISIBLE LA TAREA QUE LLEVAMOS A 

CABO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD EN EL MUNDO. Y PARA ESO TODOS SOMOS 

NECESARIOS .                                                                                                                                                               

EL QUE NO PUEDA ESTAR PRESENTE, PUEDE PARTICIPAR HABLANDO DE RO-

TARY CON OTRA PERSONA QUE NO SEA ROTA-

RIA                                               
EGD Ana Colombo                                             
Asistente Coordinador Regional               
Imagen Pública 



 Entre risas y sonrisas, varios alumnos de enseñanza primaria comparten historias y se hacen pre-

guntas entre sí. Se ponen a hablar acerca del recreo, sus mascotas, deportes favoritos y comidas 

predilectas. Suena de lo más normal en un aula escolar, pero la mitad de los estudiantes están 

en Durham, Carolina del Norte (EE.UU.) y el resto al otro lado del mundo, en Ahmedabad (India). 

Se trata de una videoconferencia internacional en la que participan ocho alumnos de sexto grado de 

la escuela YE Smith Elementary, participantes en el programa de alfabetización Rotary Reading 

Rangers del Club Rotario de Durham. Tras las presentaciones, los estudiantes de la India compar-

ten su informe sobre la historia del festival de primavera anual Holi 

"Quería fomentar las amistades entre chicos de distintas naciones que sin este medio no hubieran 

tenido oportunidad de conocerse", afirma Todd Taylor, el fundador del programa. 

A Taylor, socio del club de Durham club, se le ocurrió emprender el programa después de una 

reunión sobre alfabetización en la comunidad de Durham y se enteró de que el 40% de los alumnos 

de las escuelas públicas de Durham no aprobaban las pruebas de lectura estandarizadas. Cuando 

las autoridades del club le encargaron que evaluara una propuesta de subvención de La Fundación 

Rotaria destinada a adquirir libros para la biblioteca de la escuela YE Smith, sugirió que la subven-

ción se utilizara para abordar las carencias locales en materia de alfabetización. Afortunadamente, 

a Taylor también se le ocurrió pedir ayuda a la empresa para la cual trabaja, Duke Corporate Edu-

cation, con oficinas en la India equipadas con tecnología para videoconferencias. 

El programa de lectura cuenta con 35 alfabetizadores registrados y el pasado año ha impartido en-

señanza a 80 estudiantes. Taylor indica que aunque el programa es aún relativamente nuevo, los 

alumnos han progresado mucho. 

"Si invertimos 25 horas por estudiante, la investigación ha demostrado que su nivel ascenderá al 

grado inmediatamente superior", señala Taylor. "El año anterior aportamos más de 1.000 horas de 

servicio voluntario. Este año ya hemos invertido 525 horas, lo cual equivale a 60 días de clases adi-

cionales. En los cinco meses que llevamos trabajando con ellos, los alumnos han avanzado un grado 

y medio". Taylor afirma que el programa de alfabetización funciona con todos los grados, aunque se 

centra en alumnos desde preescolar a segundo grado, etapa en la cual los chicos aprenden a leer. 

Otro de los alfabetizadores, Newman Aguiar, también socio del club de Durham, está de acuerdo en 

que la video conferencia fue una oportunidad magnífica para los alumnos. 

"Salen plenamente conscientes de que tienen mucho en común con sus compañeros" afirma Aguiar. 

"Es el tipo de conexión humana que tendrá decisiva influencia en su futura visión del mundo". Asi-

mismo, Aguiar indica que ya ha comprobado avances significativos por parte de los cuatro preesco-

lares con quienes trabaja. 

"Aunque comenzaron el año más atrasados que algunos de sus pares, se sienten muy estimulados 

cuando llegan y al concluir las sesiones salen con sus libros, orgullosos de lo que han aprendido", 

añade Aguiar. "Dentro de pocas semanas, cada uno de ellos reconocerá la mitad de las letras del 

abecedario. Verdaderamente da alegría verlos crecer tan rápido y presenciar cómo nos leen los li-

bros que ellos mismos han elegido". 

Taylor sugiere que los clubes interesados en emprender un proyecto similar deben contar con es-

cuelas participantes que se involucren y pedir ayuda para la formación de alfabetizadores. Ha sido 

fundamental trabajar con los maestros y enterarnos de sus dificultades e inquietudes. 

"Los alumnos aprenden a disfrutar de la lectura, se inspiran en ejemplos enaltecedores y se atreven 

a soñar. En toda ciudad hay barrios atenazados por el analfabetismo multigeneracional, donde los 

estudiantes no llegan a la escuela con la preparación necesaria para aprovechar la enseñanza", enfa-

tiza Aguiar. "Los rotarios pueden involucrarse en las etapas iníciales del proceso educativo e inver-

tir un poco de tiempo para impulsar la alfabetización y mejorar la comunidad". 

Por Daniela García   Noticias de Rotary                                                    17-Jun-2014  
  

Página 14 CARTA MENSUAL 8 

 

Proyecto de Alfabetización - Forja Amistades Virtuales   

APORTE DEL  

COMITÉ  DE 

FORTALECIMIENTO 

DE ROTARY 
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Recordado casi con veneración en Irlanda, por su habilidad para burlar a la flota británica, con 

videos y canciones que se multiplican en Youtube; nuestras tierras fueron su hogar, donde eligió 

vivir con su familia. Una casa cerca del río que supo defender, “Cannon House”,  “La quinta de 

los cañones”, por los dos cañones de artillería, que según cuentan algunos historiadores, le fue-

ron ganados a Garibaldi, a ambos lados de la entrada, o “Casa Amarilla”, por su color ocre-

colonia, que estaba ubicada sobre la actual avenida Martín García, que servía de unión al 

“Camino del Bajo” con la “Calle Larga de Barracas” (actual Montes de Oca). Los  cañones sobre 

pedestales a ambos lados de una pequeña escalinata que conducía a la puerta,  eran el lugar 

donde se podía ver al “hombre de amplias patillas y cabello blanco como la nieve, vestido de ne-

gro, de pie, inmóvil contemplando fijamente a la distancia, con los cansados ojos azules, de un 

hombre cansado, que mira fijamente algo más allá del horizonte, algo muy lejano” como lo des-

cribe Guillermo Enrique Hudson en su libro Un Vendedor de Bagatelas cuando cuenta su fugaz 

encuentro con el Almirante poco antes de su fallecimiento el 3 de mar-

zo de 1857, y recuerda el impacto que a sus quince años le causara ese 

hombre que “parado en la verja” lo “miraba fijamente pasar a la dis-

tancia mientras  adivinaba la llegada de un mensajero – una figura 

vestida de negro con una espada dibujada en sus manos acercándose 

rápidamente hacia él”,  desde ese amado río que le había regalado 

triunfos y quitado una hija.  

Un marino que consideraba superfluos los honores y las riquezas, fue reconocido por el go-

bierno argentino al mando del presidente, general Justo José de Urquiza, como un Hombre 

“cuya vida ha estado consagrada constantemente al servicio público”.  

No es casual que un Municipio que lleva  el nombre de una vida consagrada al servicio, tenga tan 

fuerte presencia rotaria. Y tampoco es casual que el  22 de febrero de 1948 el Rotary Club de Al-

mirante Brown propiciara la creación del Instituto Browniano, con el objeto de exaltar la figura 

del Almirante Guillermo Brown, investigar y difundir su vida y su obra y fomentar la conciencia 

marítima argentina. En los años 70’s, la Comisión de Homenaje del Bicentenario del Nacimiento 

del Almirante Brown proyecta la construcción de una réplica de su casa 

que se perdió ya que como  dice José Antonio Wilde en el libro “Buenos 

Aires 70 años atrás”...” a menos de un año de la muerte del Almirante 

Guillermo Brown, su esposa Elizabeth decide vender parte de la quinta, 

luego se lotea todo el solar y masa y picos infames derriban la casa ama-

rilla que se alzaba victoriosa como Brown a contemplar la inmensidad 

de los canales que miran al Riachuelo!”... El Instituto se traslada a Casa 

Amarilla, en la Boca, donde comienza a funcionar el departamento de 

estudios navales.  

Pero volvió a recrearse en Adrogué en 1981, en el Edificio Histórico "La 

Cucaracha" (sede del gobierno municipal hasta 1882), bajo la denominación de Filial del partido 

Almirante Brown – Fundadora, de la que participan todos los socios del Club, como nos infor-

mara Sergio Caimi, que fue inspirador de esta nota.  

Tamaña trascendencia de la obra de un Club Rotario, que sembró la 

semilla para que más tarde, por decreto del año 1996 de la Presidencia 

de la Nación el Instituto fuera declarado Instituto Nacional Brownia-

no, pasando a depender  de la Secretaría de Cultura de la Nación. Vaya 

en esta Carta Mensual el reconocimiento al Club en un nuevo aniver-

sario de la creación del Instituto Browniano  y el más sincero homena-

je al Almirante, que un 3 de marzo pasara a la inmortalidad.  

Placa en el Banco Ciudad 
de Buenos Aires en la 
Avenida Martín García N° 
584 CABA 

Solo se Puede Amar lo que se Conoce -  Almirante Brown 



Nadie duda que “El mate forma parte de la identidad rioplatense”, que forma parte del 

conjunto de rasgos que nos caracterizan como sociedad. La identidad es lo que permite 

que alguien se reconozca a sí mismo. Y tanto un individuo como un grupo o una organiza-

ción pueden reconocerse a sí mismos porque tienen memoria, elemento que permite con-

ciencia de la identidad. 

Como Distrito rotario, tenemos personalidad o identidad que pretendemos fortalecer desde 

el ejercicio de la memoria. Así en esta evocación de obras significativas en el área de salud 

que  intentamos rescatar del baúl de los recuerdos, constituye solamente un intento de con-

tribuir con identificación y definición de nuestros rasgos de identidad para integrarlos al 

presente y proyectarlos al futuro. Lejos de constituir un “inventario”, recuperamos algunas  

de las obras significativas encaradas por nuestros clubes, en el convencimiento de que valo-

rarlas puede colaborar con la construcción de una identidad  fortalecida y alentar a los que 

no fueron mencionados, a remitir informes para compartir.  

Está fresco en la memoria el logro de los Clubes de Lanús, en que el equipamiento consegui-

do a partir de mucho trabajo y alianzas estratégicas, posibilitó en 2014 el primer implante 

coclear y el segundo en 2015, como otros ya difundidos en las Cartas del presente período, y 

que son el resultado de años de esfuerzo y experiencia que se vuelcan en cada nuevo em-

prendimiento con la promesa de éxito, como seguramente se recordará esta realización de 

RC de Sarandí, que por concretarse en el mes de enero, ya merecía un espacio en esta edi-

ción de la Carta. 

El pasado lunes 26 de enero, Rotary Club de Sarandí entregó al Hospital Materno Infantil 

“Ana Goitía”, veinticuatro sillones reclinables, destinados al servicio de neonatología en un  

acto llevado a cabo en la sede del nosocomio ubicado en la calle Vicente López 1737 de la 

ciudad de Avellaneda. Estos sillones reclinables, con apoyabrazos y de fácil higiene los cua-

les fueron recibidos por la directora asociada del Hospital Materno Infantil, la Dra. Adriana 

Mosquera, que resaltó: “Este mobiliario posibilitará llevar a cabo con un mejor confort la 

práctica del contacto piel a piel madre-padre bebé durante la internación neonatal, práctica 

que ha demostrado tener beneficios para el recién nacido, particularmente el prematuro y 

también para su madre”. 

Equipos, para prevención y tratamiento, para niños y adultos, costeados totalmente por los 

Clubes, gestionados por medio de subvenciones algunos, otros,  a partir de alianzas estraté-

gicas, han pasado a incrementar el capital de la Salud Pública bonaerense para beneficio de 

la población. 

Salud Infantil 

—Programa Aire para mis Pulmoncitos -  Hospital Pedro de Eli-

zalde - ex Casa Cuna 

Pensar en una Terapia Intensiva conmueve, pero mucho más si es Pediátri-

ca, ya que sus pacientes son nuestra promesa de futuro.  

Así lo vieron los Clubes Rotarios de Quilmes Oeste y Hudson que asociados 

al club rotario de Cervia Cesenatico de Italia y el Distrito 2070 del mismo 

país más el invalorable apoyo de la Fundación Rotaria, lograron entregar 

dos respiradores de alta frecuencia entre mayo y diciembre del año 2011 a la 

Ex Casa Cuna. El  primero para niños de hasta 15 kilos de peso y el segundo respirador para 

niños de hasta 35 kilos de peso con los que junto al profesionalismo y dedicación 

del personal, contribuyen a salvar vidas de niños que tenían escasas posibilida-

des de sobrevida.  
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Recuperando la Historia del Distrito - Rotary y la Salud 



Un sueño  de los profesionales de la Salud del Htal. Pedro Elizalde, que 

ubicado fuera de los límites territoriales de nuestro Distrito, brinda 

asistencia a niños de todo el país, fue  transformado por Rotary en una 

maravillosa realidad . 

 

Programa: ―Esperanza por la vida‖Una vez más,  en julio de 

2013,    los mismos actores que suman al Club Rotario de Quilmes Sud-

este, llegan a la Ex Casa Cuna para inaugurar en Terapia Intensiva el 

sector de Accidentados en la vía pública con un Colchón híper hipotérmico y un 

Ecodopler Transcraneal con un costo de U$S 58000. Gracias a este equipamiento  

los niños accidentados podrán ser allí tratados directamente, sin necesidad de trasla-

darlos.  

 

Ecógrafo Portátil de Propósitos Generales con Sonda Trasesofágica Multi-

planar Pediátrica Ecógrafo  -  Hospital de Niños Sor María Ludovica de La 

Plata 

En la capital de la Provincia, una feliz iniciativa del Rotary La Plata Sur logró en mayo 

de 2013, a partir de una Subvención y el aporte de la Federación Empresaria de La Pla-

ta, concretar la entrega de “un recurso Tecnológico de última generación, que aporta 

monitoreo intraquirúrgico postoperatorio”. Esta incorporación constituye una enorme 

herramienta en las etapas de diagnóstico, monitoreo on-line de cirugías, evitar cuándo 

corresponda cirugía a corazón  abierto y mejorar el seguimiento pos operatorio en sala. 

También será de enorme utilidad en estudios de esófago en consultorios con un salto 

de calidad en la atención de los pequeños pacientes. En  un servicio como el de Cirugía 

en este hospital, que recibe un promedio de 100.000 consultas al año, de las que un 33 

por ciento son quirúrgicas,  o requieren estudios hemodinámicos invasivos,  este equi-

po resulta determinante para evitar intervenciones diagnósticas y permite elevar  el 

nivel de las prestaciones en una institución pública. Un logro de alto contenido social 

que concreta el propósito de LFR “Hacer el Bien en el Mundo”. 

 
El  Bebé en Gestación   
 
- Monitor  Fetal - Hospital  Isidoro Iriarte de Quilmes 
La Rueda de Cónyuges del Rotary Club de Quilmes Oeste, tan activa como su Club Ro-

tario, pero sin subvención  alguna; a partir de la realización de los eventos necesarios 

para reunir el dinero necesario logró entregar un "importante y costoso equipamiento 

para el servicio de Obstetricia", en un hospital que aspiran,   “sea el que los quilmeños 

necesitan”.  

 

Salud Materna 
 
 - Mamógrado— LALCEC Quilmes 
La representación Quilmes LALCEC Quilmes funciona como centro de detección y 

diagnóstico y atiende una población  cercana a los 1.200.000 habitantes de Quilmes, 

Bernal, Don Bosco, Berazategui, Ezpeleta, Ranelagh y Solano. 

Se efectúan análisis de papanicolau, colposcopia, control de mamas y detección del 

cáncer. Desde 1992 cuenta con un mamógrafo Transworld MAM-CP de última ge-

neración, donado por el Rotary Club de Quilmes, tal como lo hiciera RC Lanús que 
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Público General - Instituto Munici-

pal de Medicina Preventiva Dr. Ramón 

Carrillo de Quilmes 

El Ecógrafo que llegó de la mano de RC de 

Quilmes Oeste.  

  

Electrocardiógrafo Hospital Perón de Avellaneda  

En 2011 el Rotary Club de Sarandí hizo entrega de un Electrocardiógrafo, marca Cardio 

Técnica, modelo RG-401 Plus para el servicio de Emergencias Medicas del Hospital 

Perón de Avellaneda. Un aporte valioso a la estructura de la salud pública local que se 

multiplica en el bien común de la inmensa población de su área de influencia.  

Pacientes Crónicos  

 

Equipamiento para la Sala de Tratamiento y Rehabilitacion de Pacientes 

con Lesiones Medulares Crónicas – Hospital de Crónicos ―El Dique‖ 

En 2008 el Rotary Club de Ensenada, entregó al Hospital Especializado en Crónicos de 

Ensenada el  nuevo equipamiento para una sala especial de tratamiento y rehabilita-

ción de pacientes con lesiones medulares, dos camas ortopédicas eléctricas articuladas 

y dos elevadores para brindar “mayores posibilidades de atención de salud, para hacer 

realidad los objetivos del Rotary mejorando el bienestar de los integrantes de la comu-

nidad". 

 
Salud Dental  
 

Equipamiento  Unidades Sanitarias de Ensenada 

Tan importante es la atención de la Salud para Rotary Club de Ensenada, que entregó a 

la Municipalidad una importante donación de Equipamiento Odontológico de primer 

nivel, destinado a las Unidades Sanitarias de la ciudad. Enmarcados en los Proyectos 

de Ayuda Humanitaria de la Fundación Rotaria los materiales donados, valuados en 34 

mil dólares,  incluyen equipos completos de rayos X odontológico digital, lámparas de 

LED, esterilizadoras y gabinetes de revelado, entre otros. Mejorar la atención primaria 

de la salud de toda la comunidad, un fin que inspira a trabajar para alcanzarlo, y a re-

cordarlo para motivarnos a continuar en la senda.  

 

Lejos de ser un listado completo de las obras en el área Salud, ni aquellas 

que se citan por ser las más representativas o más trascendentes, esta sec-

ción presenta solamente ejemplos de logros distritales que se compilaron 

tras gran esfuerzo que incluye  rastrear por internet hasta en los periódi-

cos de cada localidad. Seguramente se ha incurrido en infinidad de omi-

siones que solamente los clubes podrán salvar remitiendo información, 

para que así se logre efectivamente recuperar la memoria del Distrito y 

fortalecer la identidad.  
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Los que Hicieron Nuestra Historia: Félix Hermida - Compilación de Lemas Rotarios 

Recordar las obras en el área de Salud encaradas por RC de Ensenada enorgullece al rotario, 

e impulsa a reconocer la habilidad y la dedicación puestas en juego en la gestión de Subven-

ciones de La Fundación Rotaria que caracterizan a una de esas figuras representativas del 

Club, que hizo y sigue haciendo la Historia de nuestro Distrito: Félix Hermida.  

Ingresó al RC Ensenada un 1º de julio de 1977, cuando todavía resonaba en las 

mesas rotarias el lema 1976-77 el lema “Yo creo en Rotary‖ del Presidente 

Robert Manchester, y, habiendo rotado por los diferentes cargos del Club, se 

convirtió   en Gobernador del Distrito para el período 1993-1994, en que con el 

Presidente de RI, Robert R. Barth, de Suiza, transmitió a todo el Distrito el le-

ma del año: ―Cree en lo que Haces, Haz aquello en lo que Crees”. Una 

conceptualización que impulsaba a los rotarios a abrazar con convicción las 

causas que encaraban, y a poner en práctica todos aquellos valores que sostenían. En un 

contexto histórico marcado por grandes proyectos de alcance mundial como el planteado por Carlos Can-

seco con Polio Plus en 1984 – 1985, que convencido de que era posible, en solamente 4 años lograba el 

reconocimiento y la adhesión de la OMS, y que poner el esfuerzo en trabajar por aquello que se sostiene 

desde la ideas, produce frutos. En 1994, luego de dos años sin registrarse ningún caso Rotary fue testigo 

de un hecho histórico: la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomieli-

tis, establecida por la OPS, declaró a las Américas libres de polio.  

Tan fuerte habrá sido ese lema para Félix, que quien lo conoce, puede ase-

gurar que “cree en todo aquello que hace, y hace todo aquello en lo que 

cree”, cada día con más fuerza a pesar de haber transcurrido más de veinte 

años. 

Con su amplia y calma sonrisa y la palabra mesurada 

y justa, haciendo gala de representar todos los lemas presidenciales de su larga tra-

yectoria rotaria, su presencia  ―Enriquece el Mundo‖ de Rotary e “Ilumina” 

reuniones y eventos con los que “Comparte Rotary” (2007 – 2008), ya que res-

ponde a cada convocatoria no por obligación sino porque “Disfruta Rotary” (1989 

– 1990).  

Acompañado por Maruja, su compañera de vida y de Rotary ―Puso 

Vida en Rotary – Su vida‖ (lema 1988-89) con sus largos 

años como Vocal Titular de la Editorial Vida Rotaria, como 

también en los diferentes comités de Gobernación de Distrito,   como 

(para citar algún ejemplo reciente) el  Comité de Capacitación (2011- 

12).  

Rotary es la organización donde  ―Encuentra Tiempo 

para Servir‖ 1980-81, mereciendo el Premio por  Servi-

cios Distinguidos a La Fundación Rotaria   (2005-06) y el 

Premio por Gestión Destacada en las Avenidas de Servicio 

en 2006-07, que también recibieran oportunamente Mi-

guel Angel Artola  de RC La Plata (1988-89), Roberto Deyá 

de RC Quilmes y  Reginaldo Lee de RC Berazategui ambos 

en  1980 y Carlos Speroni RC Temperley (1993-94). 



Página 20 CARTA MENSUAL 8 

 

Y, habiendo descubierto que “La Verdadera Feli-

cidad es Ayudar al Prójimo” (1992 -93), presi-

diendo el Comité Distrital de  la  Fundación  Rotaria 

2003 – 04, o el de su propio Club; Félix  se convir-

tió en gestor de infinidad de Subvenciones de La 

Fundación Rotaria (algunas, ya mencionadas en 

esta Carta en el Informe de Salud),   que  en los últi-

mos años alcanzaron los U$S 240.ooo. Con cada 

logro de su Club y  la mejora de la calidad de vida de miles de personas Rotary concretó el 

objetivo de “Hacer el Bien en el Mundo”.  

Pleno de Proyectos, como el del equipamiento para el  laboratorio para la Cátedra de Far-

macología Aplicada de la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS –U.N.L.P. para el trata-

miento de la enfermedad de chagas en sus diversos estadios y de realizaciones, como el 

Taller Protegido de Ensenada, donde operarios con capacidades diferentes fabrican bolsas 

de residuos, escobillones, trapos de piso 

y además cultivan en su huerta orgánica,  

que ya ha celebrado los 25 años. Esta 

obra emblemática para la comunidad, 

impulsada por  Rotary Club Ensenada en 

conjunto al el Municipio y la Escuela Nº 

501 ofrece a los jóvenes la posibilidad de 

competir en el mercado local con sus 

productos, tarea que los dignifica, y pro-

picia su integración plena con igualdad 

de oportunidades. 

“Enarbolando la antorcha del ideal del servicio”, 

característica de RC Ensenada, de acuerdo a los 

dichos del presidente de su Club, descubre e 

invita a “Descubrir un Mundo Nuevo de 

Servicio” (1984 – 85), al participar en la orga-

nización de un certamen de Música de Cámara 

con la 

A s o -

ciación de Amigos del Conservatorio de Música 

Gilardo Gilardi, el Rotary Club de Avon – Can-

ton y Hartfor Concerts Charities, en agosto 

2014.  

Pintando canas, con años de Creer en lo que Ha-

ce, y Hacer aquello en lo que Cree, sigue 

“Señalando el 

Rumbo” y no son 

pocos los Clubes que lo convocan como orador/experto en la 

gestión de  Subvenciones, como lo hizo un 20 de febrero, lue-

go de compartir una paella Valenciana el Rotary Club Puerto 

Mar del Plata (Distrito  49209) tal como  difunde en su sitio 

Web el Rotary Club de Pilar.   
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MES ENERO  2015   
Socios Activos  

Enero 15 
Socios Honorarios 

Enero 15 
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 1 0 60,00% 

Adrogué 17 17 0 0 17 0 0 4 21 4 0 66,33% 

Aldo Bonzi 16 16 0 0 16 0 0 1 17 4 1 85,02% 

Alte. Brown 42 42 0 0 42 0 0 2 44 2 0 60,00% 

Avellaneda 19 19 0 0 19 0 0 4 23 2 0 47,00% 

Banfield Este 27 28 0 0 28 1 0 1 29 3 0 60,00% 

Berazategui 14 14 0 0 14 0 0 2 16 4 0 84,61% 

Berisso 13 13 0 0 13 0 0 0 13 1 0 53,85% 

Bernal 13 13 0 0 13 0 0 0 13 3 0 80,00% 

Burzaco 8 7   1 6 0 0 5 11   no informo   
Burzaco Parque Indus-
trial 17 17 0 0 17 0 0 0 17 4 0 51,00% 

Chascomús 8 8 0 0 8 0 0 0 8 3 0 75,00% 

City Bell 10 10     10     0 10  no informo   

Coronel Brandsen 14 14     14 0 0 2 16   no informo   

Cruce Florencio Varela 22 22 0 1 21 0 0 0 21 1 0 76,00% 

Dominico 10 10 0 0 10 0 0 0 10 4 1 85,00% 

E-Club del C de C QA 12 12 0 0 12 0 0 1 13 4 0 58,00% 

E-Club del Conurbano 16 16     16 0 0 1 17   no informo   

El Dique 9 9     9 0 0 4 13 1 0 70,00% 

Ensenada 29 29 0 0 29 0 0 3 32 2 0 60,35% 

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

Ezpeleta 17 17 0 0 17 0 0 2 19 2 0 70,00% 

Florencio Varela 12 12 0 0 12 0 0 4 16 4 4 100,00% 

Gerli Este 11 11 0 0 11 0 0 2 13 1 0 58,00% 

Glew 12 14 1   15 0 0 1 16   no informo   

Haedo 15 15 0 0 15 0 0 0 15 4 0 52,00% 

Hudson 20 20 1 0 21 0 0 2 23 2 0 55,00% 

Jean Thomson 10 10 0 0 10 0 0 2 12 1 0 70,00% 

José Maria Ezeiza 31 31 0 0 31 0 0 10 41 4 0 72,00% 

La Plata 23 22 0 0 22 0 0 3 25 4 1 60,00% 

La Plata Meridiano Vº 10 10 0 0 10 0 0 0 10 2 2 100,00% 

La Plata Norte 22 22 0 0 22 0 0 2 24 2 0 70,00% 

La Plata Oeste 13 14 0 1 13 0 0 5 18 2 0 51,75% 

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

La Plata Tribunales 12 12 0 0 12 0 0 1 13 2 0 79,00% 

La Tablada 12 10 0 0 10 0 0 0 10 3 0 80,00% 

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

Llavallol 12 12     12 0 0 4 16   no informo   

Asistencia  



 

 

                                                

 

MES ENERO  2015   
Socios Activos  

Enero 15 
Socios Honorarios 

Enero 15 
TOTAL 
GRAL Reuniones 

Club RI Ajustado Altas Bajas Total Altas Bajas Total Act + Hon 
Canti-

dad 100% % 

Lomas de Zamora 23 23 0 0 23 0 0 3 26 3 0 50,00% 

Lomas de Zamora Este 11 11 0 0 11 0 0 3 14 4 0 54,55% 

Longchamps 13 13 0 0 13 0 0 3 16 4 0 92,30% 

Los Hornos 14 14 2 0 16 0 0 2 18 1 0 75,00% 

Luis Guillón 19 19 0 0 19 0 0 5 24 4 0 70,00% 

Magdalena 8 8     8 0 0 4 12   no informo   

Manuel B. Gonnet 12 12 0 0 12 0 0 3 15 2 0 62,00% 

Matanza 16 16     16 0 0 0 16   no informo   

Monte Grande del Centenario 22 23     23 0 0 0 23   no informo   

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

% 

Quilmes 32 32 0 0 32 0 0 2 34 4 0 46,00% 

Quilmes Oeste 14 14 0 0 14 0 0 9 23 4 0 70,00% 

Quilmes Sudeste 12 12 0 0 12 0 0 3 15 3 0 70,00% 

Rafael Calzada 14 15 0 0 15 3 0 9 24 0 0 0,00% 

Ranchos General Paz 9 9 0 0 9 0 0 0 9 4 0 83,00% 

Ranelagh 15 15 0 0 15 0 0 7 22 4 2 89,60% 

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

Remedios de Escalada Oeste 10 10     10 0 0 4 14   no informo   

San Francisco Solano 14 14 0 0 14 0 0 4 18 2 0 67,00% 

San José 9 9     9 0 0 1 10   no informo   

San Miguel del Monte 10 10     10 0 0 0 10   no informo   

San Vicente 10 10 0 0 10 0 0 2 12 4 1 67,00% 

Sarandí 20 21 0 1 20 0 0 1 21 4 0 70,00% 

Tapiales 26 24 1 0 25 0 0 6 31 4 0 75,00% 

Temperley 8 8 0 0 8 0 0 5 13 4 0 70,00% 

Tolosa 11 11 0 0 11 0 0 2 13 1 0 63,00% 

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

Valentín Alsina 10 10     10 0 0 3 13   no informo   

Verónica 16 15 0 0 15 0 0 1 16 3 0 90,00% 

Villa Celina 4 5     5     0 5   no informo   

Villa Don Bosco 28 28 0 0 28 0 0 3 31 4 0 51,00% 

Villa Elisa 6 7     7 0 0 2 9   no informo   

Villa Industriales 21 21 0 0 21 0 0 6 27 2 0 72,00% 

Villa Madero 12 13 0 0 13 0 0 1 14 4 0 75,00% 

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

Wilde 5 5     5 0 0 2 7   no informo   
TOTALES 1116 1118 5 4 1119     182 1301       
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ALTAS SOCIOS ACTIVOS 

RC APELLIDO NOMBRE CLASIFICACION 

GLEW TOMAS Claudio Ariel Comerciante 

HUDSON SEGOVIA Silvia Adela Administrativa 

LOS HORNOS CIVETTA Luis Alberto 

Educación en Formación 
Profesional 

  GONZALEZ José Maria Electricidad del Automotor 

TAPIALES NIENOSO Luis Alberto Industria de la Carne 

BAJAS SOCIOS ACTIVOS 

RC APELLIDO NOMBRE MOTIVO 

BURZACO FERRARI Enrique Razones Particulares 

CRUCE FLORENCIO VARE-
LA GARCIA  Graciela Cambio de Distrito y Club 

LA PLATA  OESTE LAURE Omar Fallecimiento 

SARANDI CASTELNUOVO Ariel Razones Particulares 

ALTAS SOCIOS HONORARIOS  

BANFIELD ESTE CARACCIOLO Oscar Comercio 

Altas y Bajas  

Estimados Presidentes 

Durante el presente período rotario nos hemos propuesto brindar a los clubes del Distrito todas las herramientas a nuestro alcance, 

con el objetivo de facilitarles la realización de diversos proyectos en sus comunidades, convencidos que los mismos fortalecerán al club 

y afianzarán la imagen pública de Rotary. 

Como es de su conocimiento, una de las herramientas financieras más importantes  es la que nos brinda nuestra Fundación Rotaria 

otorgándonos la posibilidad de realizar Subvenciones Distritales hasta un monto equivalente al 25% del Fondo Distrital Designado y 

Subvenciones Globales que se encuadren dentro de las normas y las seis áreas de interés de nuestra Fundación. 

Hasta la fecha hemos tramitado la cantidad de 12 Subvenciones Distritales por un monto promedio de 2.000,00 dólares cada una que 

beneficiaran a igual cantidad de comunidades en las que nuestros clubes están representados. Asimismo durante el mes de Diciembre 

a través del Comité Distrital de Proyectos hemos invitado a los Clubes a presentar 5 (cinco) nuevas propuestas  hasta un monto total de 

$ 15.000,00 cada una, siendo  estas propuestas solventadas con fondos propios distritales. 

Varios Clubes están trabajando en proyectos de Subvenciones Globales por montos superiores a los u$s 30.000,00 habiéndose concre-

tado en nuestro Distrito un único proyecto llevado a cabo por el Rotary Club de Ezeiza para la “detección y tratamiento de la  celiaquía 

“, y dos proyectos en Distritos del exterior en los que actuamos como sponsor y que se encontraban comprometidos en el período 2013

-2014. 

Como es de su conocimiento, el inconveniente más importante a la hora de realizar una subvención global, tanto para los Clubes como 

para el Distrito, es relacionarnos con un club o distrito del exterior que nos acompañe en el proyecto y se convierta en partner o spon-

sor internacional bajo las normas de La Fundación Rotaria. Es  por ello que hoy deseamos brindarles una nueva herramienta fi-

nanciera: la posibilidad de realizar proyectos con clubes o distritos proclives a un futuro hermanamiento y la reali-

zación de proyectos en forma conjunta en nuestro Distrito y el Distrito del exterior.  

Esta posibilidad de realizar proyectos denominados “de ida y vuelta” se encontrará vigente durante el presente período rotario y para 

los tres primeros proyectos cerrados antes de la finalización del mismo, otorgándose un monto máximo de aporte del F.D.D. 4915 al 

proyecto a realizar en el exterior de u$s 8.000,00 y un aporte máximo al proyecto local del F.D.D. 4915 de u$s 7.000,00 entendiéndo-

se por proyectos cerrados aquellos que se encuentran ya con sponsor internacional confirmado, que se haya presentado la solicitud a 

La Fundación Rotaria mediante la pagina web y donde conste la aprobación del Comité Distrital de La Fundación Rotaria del aporte 

del exterior. 

En el convencimiento que este procedimiento posibilitará la realización de proyectos de Subvenciones Globales que beneficiarán a 

distintas comunidades de nuestro Distrito como así también de Distritos del exterior, teniendo en consideración la internacionalidad 

de Rotary, que fortalecerán a los clubes participantes  y fortalecerán la imagen pública de Rotary,  los invitamos a hacer uso de esta 

nueva posibilidad para concretar Subvenciones Globales. 

Novedades en Subvenciones:  Proyectos Ida y Vuelta 

Heraldo Ramón  Zoni 

Presidente Comité Distrital                            

La Fundación Rotaria 

Carlos A. Embeita  

Gobernador de Distrito 4915—                                 

Período 2014 - 2015 


