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Enero 215 Desde hace ya tiempo, Rotary viene trabajando en el fortalecimiento de la imagen pública 

institucional y solicita a los Clubes a hacer lo propio. En tal sentido en 2011 comienza a 

trabajar en una propuesta para remozar nuestra identidad visual con una imagen más diná-

mica y unificada, que culmina a fines de 2013 con nuevas pautas, que no solo comprenden las 

comunicaciones hacia el ámbito público sino también las internas. Así la nueva rueda de co-

lor amarillo y el código de colores, sumado a la localización y color de la palabra Rotary y el 

nombre del Club,  contribuyen a consolidar la nueva   Identidad visual, que combinada 

con una nueva Identidad verbal que  contempla por ejemplo la inclusión de las frases 

ÚNASE A LÍDERES. INTERCAMBIE IDEAS   y TOME ACCIÓN para presentarnos, harán 

nuestras acciones y obras fácilmente reconocibles en todo el mundo, con una nueva 

Identidad Corporativa.  

El entusiasmo por el servicio y por obtener resultados positivos en el corto plazo nos puede 

conducir a tomar identidad e imagen  como sinónimos cuando no lo son. La adopción de las 

pautas de la nueva Identidad Visual de Rotary no resulta automáticamente en el fortaleci-

miento de la imagen pública.   

La identidad, entendida como el conjunto de los rasgos propios de un individuo o 

de una organización que permiten distinguirla de otras en un conjunto, representa el funda-

mento de la imagen institucional. De ahí que desde esta Carta, nos hemos venido planteando 

el trabajo por consolidar nuestra identidad. Reconocer quiénes somos, qué hemos hecho a lo 

largo de nuestra rica historia, valorar nuestros logros y aprender de la experiencia, se consti-

tuyen en pilares para el fortalecimiento de la imagen pública.  

La imagen pública representa un juicio de valor cultural, es la percepción que un colectivo  

establece respecto de una persona o institución en base a la información pública que reci-

be. Se  construye a partir de todo lo que se comunica. De ahí la importancia que debemos 

asignarle a las comunicaciones.  

La masificación en el uso de Internet, y la explosión de las redes sociales, posibilitó que la 

web se poblara de nuestras fotos. Inmersos en la cultura de la llamada Generación ―Look at 

Me‖ (Miráme) nos tentamos con las prácticas de los jóvenes, que toman fotos con sus celula-

res para subir a las redes sociales de manera instantánea sin que les importe tanto contar 

dónde estaban o qué hacían sino mostrarse y que TODO EL MUNDO los mire, y recibir la 

recompensa de cantidades de  ―Me gusta‖.  

Rotary nos pide algo más.   “Reformular la manera cómo narramos nuestra historia para 

que la gente entienda lo que es Rotary, lo que nos diferencia de otras organizaciones y por 

qué somos relevantes” y así fortalecer nuestra imagen pública. Tal reformulación requiere 

repensar el contenido del mensaje, adecuarlo al destinatario y al propósito que se persigue en 

cada caso. Para clarificar los dichos, a modo de ejercicio,   valen como ejemplos novedades 

que los Clubes remitieron para la difusión en esta Carta.  

Las  fotos remitidas por RC de Almirante Brown, acompañadas por el texto a continuación, 

tuvieron como destinatario un público rotario.  Un encuentro que merece desde esta Gober-

nación y del Distrito el mayor de los reconocimientos, porque es a nivel de nuestra organiza-

ción que se puede  valorar la trascendencia e importancia del evento que registran en imáge-

nes.   

La Imagen Pública de los Clubes y el Distrito Sub Comité Carta Mensual MARZO 2015 
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Avanzamos con el Rotary E-Club Camino de Cintura QA, remite vía Dropbox, 11 fotos con 

las que da cuenta del uso de los fondos obtenidos por medio de la Subvención Distrital que 

obtuvieron en diciembre. 
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La Imagen Pública de los Clubes y el Distrito - RC Almirante Brown  

“Una reunión conjunta “Internacional” en Almirante Brown 
El pasado lunes 12 de marzo, Almirante Brown recibió en su sede, al Club ve-
cino de Glew, que con asistencia de 100 %, se sumó a una noche hermosa, llena 
de camaradería rotaria y confraternidad latinoamericana fueron visitados por 
camaradas socios  de tres Clubes rotarios del distrito 4380 de Venezuela:  San 
Antonio Villa Heroica, San Cristobal y Valencia Industrial.  
Carmen Acevedo, del ROTARY SAN ANTONIO VILLA HEROICA (Gobernadora 
propuesta D 4380 2016-17), Eleonora  Roa (Rotary San Cristóbal), Jo-
sé GOMEZ ZAMUDIO  (RC Valencia Industrial) y su esposa Marisol, compar-
tieron una velada que cerró con presentes como testimonio de amistad, que se-
guramente  fructificará en lazos profundos y proyectos compartidos, para jun-
tos hacer el Bien en el Mundo.”  

Rotary E Club CC QA  
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El cuerpo del mensaje es suficientemente cla-

ro para que el rotario sepa de qué se trata. A 

pie de foto, en algunos casos, aparecen datos 

aclaratorios. En otros no resulta necesario, ya 

que tomaron imágenes del lugar donde se lee claramente el nombre así como la población que 

atiende.  

El conocimiento compartido, no hace necesario explicar qué es una Subvención  Distrital con fon-

dos propios ni especificar el monto, porque ya lo conocemos, pero sí hubiera sido imprescindible en 

la comunicación con amplias audiencias desde un diario,  o desde el ciberespacio en un sitio web o 

página de Facebook de acceso público.  

El contenido del mensaje debe adecuarse al destinatario al que va dirigido. Si bien una misma publicación  

puede ser muy valorada si se envía a un grupo cerrado de rotarios, puede no ser completamente interpretada 

si se dirige al público en general, y no lograr plenamente el objetivo propuesto. Un mensaje, con tan valioso 

contenido, que merecería un espacio en medios de comunicación masiva o redes sociales, a efectos de dar a 

conocer al público qué hacemos y así fortalecer la imagen de los Clubes en  nuestras comunidades y de Ro-

tary en el contexto mundial.  

El caso de ROTARY CLUB SAN FRANCISCO SOLANO, que informó sobre una valiosa ALIANZA 

ESTRATÉGICA CON INSTITUCIONES de la zona, es para destacar y difundir no solo a nivel in-

terno sino en la comunidad. El texto logra describir con claridad todo el proceso seguido y el trabajo 

realizado más allá de la foto que plasma la concreción de la ―misión cumplida‖, y que no sería inter-

pretada por sí sola. 

La Imagen Pública de los Clubes y el Distrito 

RC San Francisco Solano 
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Difundir en el seno de Rotary, pero sin olvi-

dar el afuera, el público no rotario, no sola-

mente consolidará el posicionamiento de 

nuestro propio Club, sino redundará en futu-

ras nuevas alianzas que nos permitan crecer 

como institución.  

La publicación de las fotos tomadas por los 

responsables de Carta Mensual, el 18 de mar-

zo, en una reunión del RC de La Plata, permi-

ten observar que se realizó una reunión a la 

que concurrió el Gobernador, con caras des-

conocidas, que seguramente son invitados.  

Si no aclarara que se trató de la presentación 

en sociedad de un proyecto de los Clubes de 

Verónica y La Plata para capacitar en jardine-

ría y huerta a internos y personal de distintas 

unida-

des 

carce-

larias, que  servirá para reforestar la Provincia, co-

mo una forma de mitigar los efectos del cambio 

climático;  al tiempo de favorecer la reinserción 

social de los internos, probablemente dirían muy 

poco.   

La Imagen Pública de los Clubes y el Distrito 

―El ROTARY CLUB SAN FRANCISCO SOLANO firmó un acuerdo con PAMI 
QUILMES, la Escuela Técnica Nº3 de Solano, y el Hospital de Solano para atender las 
necesidades de quienes requieran de sillas de ruedas por el que PAMI dona al RO-
TARY sillas de ruedas usadas, el Club las lleva a la Escuela Técnica  Nº3, donde se 
las repara. Rotary  y la cooperadora del hospital aportan los insumos necesa-
rios para que puedan volver a ser reutilizadas. Cuando las sillas de ruedas 
están listas, el Rotary dona 3  unidades a la  Cooperadora del Hospital y el 
resto queda en el Banco de Elementos Ortopédicos del Club para distribuir en 
la comunidad cuando sean requeridas”. 

RC de Verónica y La Plata  
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Mencionar  que al día siguiente se concretó la firma de un 

Convenio, entre el Distrito, el Ministerio de Seguridad de la 

Provincia a través del Servicio Penitenciario, el Ministerio de 

Asuntos Agrarios, y el Consejo Federal de Inversiones, que 

hace un muy importante aporte mone-

tario para llevarlo a cabo; da cuenta 

no solamente de la envergadura de la 

propuesta sino también de la reputación que a través de sus obras nuestros 

Clubes Rotarios han sabido ganar a lo largo de su historia. Compromiso y 

trabajo sostenidos en el tiempo, como el PAS, o la Unidad Sanitaria,  se 

suman a una adecuada comunicación redundan  en una percepción po-

sitiva que genera confianza, tanto para confiarnos tareas como invertir fon-

dos. ESO ES LA IMAGEN  PÚBLICA. 

Una   imagen que se construye, como nos ha ocurrido como Distrito, cuando a par-

tir de la difusión que encaramos con motivo 

de la Campaña de Vacunación Nacional a 

partir de agosto de 2014, con carteles que 

colocamos en nuestras comunidades, el Mi-

nisterio de Salud de la Provincia declara al 

Distrito 4915 de Rotary como aliado estraté-

gico. Nuestro mensaje fue claro, nuestra  

intervención directa en varias tareas y pro-

yectos ha generado confianza y redundado 

en la inclusión de nuestro nombre en la 

Campaña de Vacunación Escolar que ya ha 

comenzado a circular entre los Clubes.  Con 

afiches que se espera coloquemos en todo 

lugar visible a nuestro alcance, estaremos 

colaborando con la Salud de nuestros niños, 

instalando la semilla de la prevención. Una 

escuela, un amigo que trabaje en una escue-

la, negocios, centros deportivos, etc., espa-

cios que sean concurridos por el público en 

general, contribuirán a la propuesta del Mi-

nisterio que sostiene que ―trabajar en Salud 

implica no esperar a que el niño llegue al 

hospital‖ y requiere llegar de algún modo 

casa a casa, a todos los papás. Cada uno de 

los que lean el cartel, al tiempo de infor-

marse, verán a Rotary junto al Ministerio, 

preocupados por la salud de los chicos. Una 

imagen que debemos consolidar con com-

promiso y trabajo, logrando de momento, 

poblar de carteles nuestras comunidades.  

La Imagen Pública de los Clubes y el Distrito 

Carlos  



Rotary nos brinda la oportunidad de forjar amistades con rotarios 

de todo el mundo y una vez al año, en nuestra Convención, dispone-

mos de la oportunidad de reunirnos para divertirnos, compartir 

ideas y planificar proyectos de servicio. 

¿Y qué mejor manera de poner broche final al año rotario 2014-

2015 e Iluminar Rotary que viajar con tus amigos a la 106ª Conven-

ción de Rotary International de São Paulo (Brasil)? Tanto si nunca 

has asistido a una convención como si lo hiciste a varias, no querrás 

perderte esta experiencia. El plazo para inscribirse con la tarifa re-

ducida concluye el 31 de marzo. No dejes pasar la oportunidad de 

disfrutar de la mayor fiesta rotaria del año. 

La Convención comenzará el sábado 6 de junio con la ceremonia de apertura a la que segui-

rá una fiesta de carnaval el Sambódromo Anhembi donde podrás disfrutar del desfile de una 

escuela de samba. La alegría será tan contagiosa que aunque creas que careces de talento 

alguno para el baile, no dejarás de cantar, bailar y reír. Aprovecha esta ocasión para disfru-

tar de primera mano de la exuberancia y brillantes colores de los trajes de carnaval, así co-

mo de los sonidos de la samba y la deliciosa oferta gastronómica de São Paulo. 

Y esto es solo el comienzo. La noche del lunes, Ivete Sangalo, ganadora del Grammy Latino 

en dos ocasiones, ofrecerá un concierto a los rotarios. Por otro lado, las Noches de restau-

rantes ofrecerán cada día descuentos en algunos de los mejores restaurantes de la capital 

culinaria de Latinoamérica. Prueba el pescado del Amazonas, disfruta del sushi con acento 

latino, la carne brasileña y muchas otras especialidades en los más de 30.000 bares y res-

taurantes de la ciudad. Los asistentes a la Convención podrán, además, acceder gratuita-

mente a varios museos de São Paulo, incluido el magnífico Museo del Fútbol. 

Brasil y Rotary tienen algo en común: su diversidad. Los paulistanos disfrutan de un en-

torno cultural muy cosmopolita. Uno de los elementos destacados de cada Convención es la 

noche de hospitalidad anfitriona ocasión en la que los asistentes podrán conocer a los rota-

rios locales. La noche del lunes podrás vivir y gozar de la ciudad tal como lo hacen sus habi-

tantes. Reserva pronto tus entradas ya que las plazas están limitadas. 

En Rotary, la amistad y el servicio van de la mano. No pierdas de vista la importancia de las 

amistades internacionales e inscríbete hoy mismo en la Convención de São Paulo en 

www.riconvention.org/es. 

GARY C.K. HUANG 

PRESIDENTE 2014-2015 
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MENSAJE PRESIDENCIAL MARZO 

 Novedades de la Conferencia de Distrito         

 El Presidente de RI, Gary C. Huang, nos ha informado que ha 

designado  al Past District Governor Julio Medina Morales,  un 

rotario bien informado e inspirador y a su cónyuge Margarita,  

para que para que nos acompañe en su representación y la de 

su esposa Corinna durante la Conferencia de Distrito que ten-

drá lugar en mayo en San Justo, Buenos Aires.  



MARZO 2015 Página 9 

                                                               
 

 

 

Históricamente, desde mediados de 1950 la Junta Directiva ha ido progresivamente asignan-

do a los meses del año un tema determinado con el propósito de crear un calendario rotario 

que permita destacar y celebrar los programas y actividades de nuestra organización. El pri-

mer mes que oficialmente se celebró como tal fue Noviembre destinado a enfatizar cada año 

la destacada labor de La Fundación Rotaria. Luego se agregaron el Mes del Desarrollo del 

Cuadro Social y la Extensión, Mes del Servicio a Través de la Ocupación, Mes de la Revista y Mes de la Familia de Ro-

tary, entre otros, con el propósito de estimular proyectos especialmente relacionadas con cada énfasis. 

En Octubre de 2014 la Junta Directiva entendió oportuno reordenar el calendario rotario y en función de ello aprobó 

un cambio fundamental en las designaciones con el fin de darle a los clubes y distritos un nuevo cronograma acorde 

con las áreas de interés que son prioridades de la organización. 

En el futuro las observancias mensuales serán las siguientes: 

    Agosto: Extensión y Membresía; 

   Septiembre: Área de Interés Educación Básica y Alfabetización; 

   Octubre: Área de Interés Desarrollo Económico e integral de la Comunidad; 

   Noviembre: Fundación Rotaria; 

   Diciembre: Área de Interés Prevención y Tratamiento de las Enfermedades; 

   Enero: Servicio Vocacional; 

   Febrero: Área de Interés Paz y Prevención/Resolución de Conflictos; 

   Marzo: Área de Interés Suministro de Agua y Saneamiento; 

   Abril: Área de Interés Salud Materno- Infantil; 

   Mayo: Servicio a la Juventud, y  

   Junio: Actividades de Compañerismo de Rotary. 

Esperamos que esta nueva agenda sea tan exitosa como la anterior y nos estimule a realizar proyectos que permitan 

difundir las actividades de Rotary entre los rotarios y el público en general. 

―Iluminemos Rotary‖ aumentando el servicio humanitario en las áreas de interés, que son las que reflejan las necesi-

dades humanitarias más críticas de nuestra gente, colaborando con la formación y capacitación de los jóvenes, garan-

tizando la salud de las personas,  

 

 

El generoso aporte de Celia hará posible que la Convención de San Pablo cuente  con la  presencia 

de tres de nuestros Rotaractianos que, como los de los demás Distritos argentinos y compartidos,  

podrán participar de esta experiencia única sin costo alguno de inscripción.  

  

CELEBRACIONES EN EL CALENDARIO ROTARIO 

   No hay inteligencia allí donde no hay cambio ni necesidad de 
cambio. 

Herbert George Wells 

Celia  
Nuestros Jóvenes en la Convención de San Pablo                                                                     
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San Vicente,  la ciudad cabecera del partido del mismo 

nombre, ubicada a 52 km al sur de la Ciudad de Buenos 

Aires, una de las localidades más antiguas de la provincia 

de Buenos Aires; combina el estilo de vida campestre con 

el gran movimiento de gente, tránsito intenso, gran canti-

dad bares y restaurantes; el encanto de las modernas casas 

bajas con construcciones antiguas y típicas esquinas de 

pueblo que se alzan con orgullo.  

Debe su nombre a su santo patrono, San Vicente Ferrer 

(1350 - 1419),  un dominicano, predicador y filósofo de Va-

lencia, que falleció un 5 de abril.  Aunque sus orígenes re-

montan a principios del siglo XVII, cuando los conquista-

dores españoles establecieron una reducción indígena a 

orillas de la Laguna de San Vicente, o ―Laguna del Ojo‖, 

como se  la llamaba en la época colonial,  su historia re-

ciente marcada por los vaivenes del ferrocarril. 

Sede de la terminal del Ferrocarril Roca desde 1865, loca-

lizada en Alejandro Korn, vio llegar el progreso en 1928, al 

convertirse en un Empalme San Vicente que tenía por ob-

jeto la conexión con Cañuelas. Este proyecto nunca llegó  a 

concretarse, no obstante, dejó como legado  la Estación 

San Vicente, un avance que con las décadas, corrió la mis-

ma suerte que la estación de Ensenada (hoy convertida en 

Centro Cultural) donde tuvo lugar nuestro PETS;  luego de 

la desactivación del ramal.   

Desde 1978 el emblemático edificio durmió un largo sueño, 

y resistió los embates del tiempo y el olvido, hasta que en 

julio de 2013 despertó transformada por el municipio en la 

―Casa de los Payadores‖, que declaró a la payada como 

Patrimonio Cultural Inmaterial. Otra vez viva, como cuan-

do se poblaba de los pasajeros que iban a Constitución, 

ofrecerá a los viajeros de la Cultura la oportunidad de par-

ticipar del 1º Encuentro de Payadores del Mercosur y el Vl 

Encuentro Internacional de Payadores que entre el 8 y el 

11 de abril compartirá con la UN de Avellaneda. 

La histórica Quinta 17 de octubre, convertida en Museo, es 

testimonio del significado que el tren tiene en esta comu-

nidad.  Cobija al tren presidencial que fuera inaugurado 

en 1912, y que usaran varios ex presidentes de la Repúbli-

ca: Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Arturo Illia, y 

Raúl Alfonsín y Eva Duarte de Perón -cuando era primera 

dama, que viajó desde Retiro (estación cabece-

Solo se Puede Amar lo que se Conoce -  San Vicente  
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ra del Ferrocarril Belgrano) hacia Resistencia; San Juan; Tucumán; y Catamarca. 

Un tren que vive, y revive con cada visita, con la energía de sus habitantes, y con la creatividad del Rotary 

Club de San Vicente, que ha logrado Iluminar su comunidad, hacer obras humanitarias, preservar el me-

dioambiente, promover la vida saludable,  y trabajar por nuestra cultura y nuestra identidad nacional.  

Con sus Maratones, aportaron para la adquisición de  un 

auto bomba para los Bomberos, la Plaza Saludable… y re-

doblaron la apuesta. Con el dinero recaudado con cenas, 

con la venta de rifas, de publicidad y de las hermosas y 

emotivas remeras, convocatoria a sponsors, hicieron reali-

dad el sueño de que  el atleta local, Jorge Mourelle, tal vez 

impulsor de las maratones, que se sumó a la familia rota-

ria, viajara a la ―perdida  perla Austral‖ a correr el Maratón 

de las Islas Malvinas, el 22 de marzo, junto a otros 17 atle-

tas argentinos que participaran de la competencia más 

austral del mundo.  

Con el lema para 2015, ―RUN FOR A 

REASON‖ (―CORRER POR UNA RAZÓN/UNA CAUSA‖ 

en español), en  ese pedazo de suelo argentino, enfrentan-

do el clima agreste  y la geografía indómita de nuestras 

islas, Jorge, que donó al RC de San Vicente los 10 mil pe-

sos que recibiera del Gobierno municipal para un progra-

ma de juegos para fomentar el deporte en escuelas rurales; 

hizo gala del lema ―Dar de Sí antes de  Pensar en Sí‖, al 

tiempo de CORRER POR UNA CAUSA. Testimoniar  nues-

tra presencia promoviendo la paz, y tendiendo Puentes 

desde el deporte,  junto a los mejores ―runners‖ del mun-

do.   

Con todos los elementos que ya son la marca del "San Vicente  Maratón Solidaria – San 

Vicente Corre por Malvinas 2015‖, el 2 de abril honra a los caídos, reivindica nuestros 

derechos soberanos y recupera un pasaje de nuestra historia.  

  

Solo se Puede Amar lo que se Conoce -  San Vicente  
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Un 26 de junio de 1933, en su Mensaje a la Convención de Boston, Paul  Percy  Harris desa-

rrollaba la filosofía de una Nueva Vida, la vida de Rotary, que sintetizó en su famoso ―Dar de 

Sí Antes de Pensar en Sí‖, y que pasó a constituirse en valor fundante de toda actividad rota-

ria. Una larga historia de Hacer el Bien en el Mundo, sin pretender nada a cambio, … Pero los 

rotarios  somos seres humanos, y como tales necesitamos ser apreciados y valorados por los 

otros. NO TRABAJAMOS GRATIS. 

La gratuidad es básicamente un concepto jurídico que significa que quien entrega un bien, realiza una prestación, un ser-

vicio no recibe nada a cambio. No hay contraprestación. 

Los rotarios ponemos nuestra capacidad y vocación de servicio a disposición de la comunidad y lo hacemos a través de 

nuestro club rotario. Y a cambio de ello recibimos un sueldo y un aguinaldo. El sueldo es la satisfacción del  deber cumpli-

do y el aguinaldo es el reconocimiento de nuestros pares. Ese sueldo es el combustible que nos alimenta nuestra vocación 

natural  de ayudar. Ese aguinaldo es la bonificación extraordinaria que nos da la motivación adicional para seguir adelan-

te. Y tanto el sueldo como el aguinaldo, son fundamentales en nuestra vida rotaria. 

Un ejemplo vale más que mil palabras, y el que se incluye a continuación puede clarificar mis dichos. Hace algunos años 

un vice director de una escuela del sur del  gran Buenos Aires me contó que tenía el problema de que en su escuela los 

bancos y las sillas de los  alumnos se rompían con demasiada frecuencia. Era el escenario habitual encontrar en los pasi-

llos pilas de esqueletos de bancos por un lado y montañas de tapas de escritorio y asientos y respaldos de sillas por la otra. 

El vicedirector, sabiendo que la carencia de escritorios y sillas dificultaba las actividades de los alumnos decidió comprar 

una caja de tornillos, una de tuercas y una de arandelas. Con entusiasmo e ilusión convocó a los auxiliares varones de la 

escuela y les pidió colaboración para reparar los pupitres y las sillas. Casi todos le respondieron que esa no era su función, 

que no les correspondía, y que no lo harían. Pero uno de ellos, el más joven, permaneció callado hasta que todos se retira-

ron. Cuando quedaron solos, el auxiliar  dijo al directivo:- ―Señor, si quiere en los ratos libres yo puedo ayudar, porque 

mi hijo es alumno de acá y cuando vienen todos de su grado,  tienen que sentarse de a tres en los pupitres‖. 

El vicedirector, que sabía perfectamente  que no era su obligación, aceptó su oferta y le agradeció su buena voluntad. Al 

día siguiente, el auxiliar le mostró con orgullo que había reparado 7 escritorios. Al  final de la jornada,  el directivo, since-

ramente conmovido ante semejante respuesta de buena voluntad; sintió que algo tenía que hacer. Entonces, se dirigió a la 

portería y colocó un cartel hecho en una hoja de carpeta, lo único que tenía a mano, y  que decía: ―FELICITACIONES AL-

BERTO POR HABER REPARADO 7 ESCRITORIOS PARA NUESTROS CHICOS. MUCHAS GRACIAS‖  

Al día siguiente, por la mañana, se presentó en vice dirección uno de los auxiliares que no habían querido colaborar. El 

vicedirector intuyó un planteo de tipo gremial, alguna queja, algún reclamo. Enorme fue su sorpresa cuando el auxiliar le 

dijo:  “- Señor, hoy tengo un rato libre, ¿puedo reparar bancos como Alberto?” 

Ese día al finalizar la jornada hubo un nuevo cartel en la portería: ―GRACIAS ALBERTO Y PEDRO POR HABER REPA-

RADO 12 BANCOS PARA NUESTROS CHICOS. MUCHAS GRACIAS‖. Imaginan el final de la historia… ¿verdad? Si, por 

supuesto que ocurrió eso: no había terminado la semana que todos los auxiliares varones colaboraban con la reparación 

de escritorios y sillas. Un simple reconocimiento en un papel común, con un agradecimiento público, fue la retribución a 

la tarea, estímulo para seguir dando más de lo obligatorio, y motivación para los demás. Este ejemplo es válido en Rotary. 

Nos formamos en la idea de  trabajar desde el ―Dar de Sí sin Pensar en Sí‖,  y no esperamos nada a cambio, pero una pala-

bra en el momento justo puede ser no solamente una caricia para el alma, sino significar la retribución esperada, un 

“aumento de sueldo” y una motivación adicional.  Por eso amigo rotario, sea generoso en elogio y el reconocimiento al 

camarada, felicítelo y hágalo frente a los demás rotarios. Siéntase feliz, satisfecho y pleno cuando un proyecto de servicio 

se haya concretado y comparta su alegría. Alimente el combustible del servicio, piense en el reconocimiento como el valor 

de ser justo con otros… y que en su vida rotaria y su vida particular, llegado el momento pueda decir: 

“Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.  

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!”   En Paz de Amado Nervo. Mariano Ulicki - R.C. Lomas de Zamora Este 

 

 

“Dar de Sí Antes de Pensar en Sí” y el Salario del Rotario 

UN APORTE DEL  COMITÉ 

DE  FORTALECIMIENTO  

DE ROTARY 
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 El día 26 de marzo, se concretó la Tercera Convocatoria del Sub Comité 

de Transformación   Vial, en las instalaciones del R C de La Plata Norte, se 

realizó la tercera reunión a la que concurrieron, nuestro Gobernador Car-

los Embeita,  los Clubes de Olmos Etcheverry, Coronel Brandsen, Tolosa 

(al que le agradecemos el material aportado), Los Hornos, 

Avellaneda, Sarandí ,Lanús, Lomas de Zamora, Banfield Este, 

La Plata Norte, Florencio Varela, la señora  Analía Etcheverry, 

representante del Área de la Dirección de Educación Vial de la 

Municipalidad de Coronel Brandsen y jóvenes de Interact, que 

con su presencia, y su entusiasmo colaborarán para capacitar 

en esta segunda etapa. El orador, Juan José Niedfeld, con 

su indiscutible capacidad para llegar con su mensaje a través 

de la Reflexión, ya anunció las próximas acciones:  la Educa-

ción Vial. Una verdadera Cruzada por la Vida.          

José Pintimalli—RC Avellaneda 

  

Hace pocos meses, difundíamos cómo los engranajes de la rueda rotaria, con valiosísimas redes y alianzas entre Clubes y 

distritos argentinos, hacían realidad el sueño de llevar ropa, calzado, útiles, etc., desde Florencio Varela a una escuelita 

rural de en los cerros de Jujuy, a 12 horas a lomo de burro de Tilcara. Pero la rueda no detuvo su curso, siguió girando, 

para ―servir‖, sumando esfuerzos, voluntades y valores rotarios. Esta vez fue Christian, un joven socio de RC Quilmes, a 

quien una grave enfermedad alejó como socio activo, que necesitaba de una mano tendida, una nueva posibilidad cuan-

do su oncólogo que en nuestro país estaban agotados todos los recursos, pero quedaba una alternativa que se estaba 

desarrollando en Barcelona. ¿Cómo hacer? ¿Cómo establecer el contacto?  

Roberto Calderón, socio del Rotary Club Quilmes, fue receptivo. Sin saber qué y cómo hacer para poner en marcha la 

cadena de solidaridad que le brindara la asistencia necesaria; se puso en contacto con el Secretario de su Club, Juan Ma-

nuel Durán, quien inició de inmediato los contactos con el Distrito 2202, apelando a la Red de redes, Internet,  como la 

herramienta salvadora para comunicarse con los Rotary Clubes de Barcelona, por primera vez, y para 

pedirles algo. Surgió la alternativa de correos  electrónicos  al E-Club, y directamente a  Jordi Grau, 

Secretario de la Gobernación del Dto. 2202, del RC Barcelona Les Corts, y en menos de dos horas, el 

pedido solidario estaba respondido por ambos.   A través de Jordi,  TODO UN DISTRITO DE ESPAÑA 

estaba trabajando por Cristian.  

En menos de 24 horas, teníamos respuestas, las puertas abiertas a la esperanza,  a partir de diferentes  

contactos. Juan Carlos Sevilla,  miembro del RC Figueres XXI,  médico especialista en Medicina Inter-

na  en el hospital de Palamós, se puso a nuestra disposición. Tan efectiva fue la convocatoria de Jordi 

en su Distrito, que Gloria Sánchez de Toledo, Presidenta electa de RC Barcelona Eixample, con-

movida por nuestra solicitud de ayuda, lleva la problemática a su hermano, el Dr. José Sánchez de Toledo, Jefe del 

Servicio de Oncología y Hematología Infantil del Hospital Universitario Val d`Hebron de Barcelona que   sin dudarlo,  se 

pone en contacto con el Dr. Tabernero, quien es   el Jefe del Servicio de  Oncología de dicho Hospital.  

En menos de una semana de correos de Argentina a España y viceversa, el Dr. Tabernero, ya se encontraba en contacto 

con el médico argentino, trabajando juntos en la búsqueda de una alternativa para Christian. Rotary LO HIZO POSI-

BLE. Vaya aquí el reconocimiento del RC Quilmes, y del Distrito todo a  los camaradas del Distrito 2202: Jordi, Glo-

ria, Juan Carlos  Enrique y Marian del  E-Club, que  haciendo gala de los valores rotarios pusieron en marcha la 

rueda rotaria para DAR DE SÍ ANTES DE PENSAR EN SÍ. Gracias a los que sin ser rotarios se sumaron a nuestra em-

presa, los Doctores Sánchez de Toledo y Tabernero por su sensibilidad y solidaridad,  cuando las distancias pue-

den teñir de imposibles a las nobles empresas. Y a Roberto Calderón, porque TOMÓ ACCIÓN y trajo  la in-

quietud que nos puso en marcha. No podemos decir que Rotary CAMBIÓ la realidad de Christian, su Vida, 

pero sí que ILUMINÓ SU PRESENTE. 

 Sub Comité de Transformación  Vial - Una Cruzada por la  Vida 

Nuevamente, Rotary lo Hizo Realidad  DAR DE SÍ 



 Hace poco más de un año, Gary Huang, anunciaba su lema, 

convocando a la familia rotaria a Iluminar Rotary. Sugería 

salir la comunidad haciendo servicio, y de ese modo, alen-

tando a nuevas voluntades a sumarse a esta empresa de 

Hacer el Bien en el Mundo. Nos proponía abrir las puertas 

de los Clubes para fortalecer la membresía, y apostar a los 

jóvenes, como también lo se proponía desde Gobernación 

en diferentes mensajes en las Cartas Mensuales.  

La experiencia demuestra que por más ambiciosos que 

sean,  los sueños se pueden hacer realidad. Este es el caso 

de Jean Thomson, al que en el segundo semestre del perío-

do 2013 - 2014 la muerte arrebató a la Presidente en ejerci-

cio. Duro golpe desde lo institucional y lo afectivo, que el 

reducido cuadro social supo afrontar, trabajando, y antici-

pándose a la propuesta de Gary Huang. Abrió sus puertas, y 

ya en el cambio de autoridades, incorporó a una ex rotarac-

tiana que trajo bajo el brazo una nueva cuota de ilusiones y 

energía. Frescura que se sumó a la experiencia para arrancar una sonrisa  de las lágrimas no siem-

pre contenidas. Pero fueron por más. Difundieron nuestro programa de jóvenes, y con una interesa-

da, decidieron hacerse cargo de las obligaciones que conlleva. Para que tomara contacto y comenza-

ra a conocer Rotary, la llevaron a nuestro RYLA. Y les trajo como regalo la propuesta de crear un 

Interact. Algo que exigía superar la brecha generacional para comenzar a trabajar con, y para los 

más chicos. Todo un desafío que aceptaron con entusiasmo. Y fue tal, que lo contagiaron a la mamá 

de esta joven líder, que desde hace unos meses luce el pin rotario participando activamente de to-

das las actividades del Club. 

El Interact no se quedó en el plano de las ideas. La inquieta jovencita convocó a sus amigas, supo 

transmitir el ideario de Rotary, y a principios del primer semestre, comenzaron a reunirse y traba-

jar. Con trece miembros,  doce jovencitas y un galán, con el Certificado de Organización en manos, 

el 26 de marzo tuvieron su Ceremonia Inaugural con lo que resultó ser una ―Fiesta‖, para el Club y 

para el Distrito, que los suma a la familia rotaria;  cuando ya contaban con realizaciones en la histo-

ria de servicio que comenzaron a escribir. Organizaron una Feria Americana, con el dinero recauda-

do compraron alimentos que donaron al Hospital de Niños. Las cifras conmueven.  

• 8,640kg de galletitas Fantoche  

• 8,000kg de galletitas Golci Chips Choc 

• 18,480kg de galletitas Mediatarde  

• 4,560kg de galletitas Mini Leche  

• 7,680kg de galletitas Vainillas  

• 11,200kg de galletitas Sou Bles Pepas 

• 7,000kg de galletitas Celosas  

• 8,400kg de galletitas Marineras S/S 

• 10,000kg de café La Morenita  

• 12,800kg de cacao Toddy 

A ellos por la voluntad de poner su creatividad y su energía al servicio de los necesitados, al Rotary 

Jean Thomson, por creer y trabajar para y con jóvenes,  por encontrar en ellos la luz que ilumina el 

presente y el camino al futuro, por saber levantarse del dolor… el más sincero reconocimiento.  
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 Una vida rotaria activa que contemple concurrir a eventos distri-

tales, y visitar clubs, permite descubrir entre los socios del Distri-

to, esos que más allá de su trayectoria institucional, son verdade-

ros ―personajes‖. Vaya si los hay. Y Dardo Cotignola se lleva las 

palmas. 

Habiendo ingresado al RC La Plata, decano de nuestro Distrito,  el 1º de 

mayo de 1988, pasados los años, nunca perdió la simpática costumbre de 

llegar a otros Clubes con la tradicional caja de bombones para agasajar a 

la concurrencia concluida la cena, independientemente del número de 

concurrentes. Detalle de dulzura que pone una cuota de afecto en su pre-

sencia. 

Presidente de su Club en dos oportunidades (1994- 1995; 2000-2001), y 

Gobernador de Distrito en el período 1997 – 1998, hoy resultaría casi im-

posible detectar qué comisión distrital no presidió, integró y/o impulsó. 

Pasan los años y se puede comprobar la plena vigencia de sus iniciativas. Basta con mencionar que ya en noviembre 

de 1997, vio la necesidad de trabajar en el tema Seguridad desde una óptica integral, dando lugar al Seminario Dis-

trital sobre Seguridad Urbana, que organizó el Club Rotario de Avellaneda.  

Hombre de acción, ejecutivo, presidió el Comité del Bicentenario de la Revolución de 

Mayo, donde puso en práctica uno de los verbos que mejor lo caracteriza: ―integrar‖. 

En este caso a todo el Distrito en una celebración color celeste y blanco que tuvo lu-

gar en La Plata, la capital de nuestra provincia.  Con el auspicio de la Secretaría de 

Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, en la inauguración contó con la 

presencia del Presidente de RI, John Kenny, que fuera declarado Visitante Ilustre de 

la ciudad,  se prolongó durante toda una semana de festejos, que incluyeron múlti-

ples actividades culturales, no solamente en el Pasaje Dardo Rocha sino también en 

diferentes localidades del Distrito.  Culminó  con la edición del libro ―Los anales del 

Bicentenario‖, que editó el Rotary Club Distrito 4915 y fue auspiciado por el Munici-

pio, como una experiencia  que tal vez debería reeditarse en 2016. Todos los clubes 

trabajando por un objetivo común que congregó a todo el país. 

Fue en este desafío del Bicentenario,  que surge el proyecto la Unidad Sanitaria Mó-

vil que integró a los clubes de Abasto - Berisso - Brandsen - City Bell - El Dique - Jean Thompson -La Plata - La Plata 

Meridiano V.- La Plata Norte - La Plata Oeste -  La Plata Sur - Magdalena - Manuel.B. Gonnet - Olmos Echeverry  - 

Ranchos - San Miguel del Monte - Tolosa - Verónica  y Villa Elisa,  conjuntamente con el Distrito 2070 de Italia, en 

el marco de una Subvención Global, que culminó con la entrega en 2014. 

Hoy nos conmovemos con estos logros que se alcanzan a partir de sumar esfuerzos y colocar lo colectivo por sobre lo 

individual para servir mejor, tanto con la Unidad Sanitaria como en el maravilloso logro de los clubes de Lanús, que 

ya logran implantes cocleares; pero Dardo se anticipó a los tiempos. La historia empezó hace casi 15 años, cuando 

con la crisis de 2001, vio la necesidad de sumar los esfuerzos todos los esfuerzos necesarios para mitigar el hambre, 

y llegar de manera ordenada a todos los necesitados. El Programa de Ayuda Solidaria (PAS), que con el lema "Solo 

nos queda lo que damos", inspirado en la poesía que dice: "La humilde acción solidaria de cada día como flor que  en 

silencio nos entrega su perfume, construye fraternidad y enriquece nuestras vidas", con más de doscientas cincuenta  

personas, de dieciséis clubes rotarios, integrantes de las ruedas, voluntarios y adherentes que en distintos 

roles actúan en el programa, ha venido atendiendo las necesidades alimentarias de alrededor de cincuenta 

comedores comunitarios, mes a mes de cada año hasta la fecha.  

 

Dardo Cotignola y sus dos Amores  



Tal la trascendencia, 

que en 2008, recibió 

de manos del Presi-

dente de RI D.K. Lee  

el premio "Dar de 

Sí antes de pensar 

en Sí", durante la 

Conferencia Presi-

dencial en Buenos 

Aires.  

Siguiendo  la misma filosofía de ―de trabajar en conjunto‖, vale la pena mencionar el Dormi-

centro del Hospital San Martín, que plasmaron los clubes rotarios de la Región para dar 

respuesta a la necesidad de dar un lugar para dormir a las personas que tenían familiares 

internados –sobre todo aquellos que venían del interior- y no tenían un lugar donde pasar 

la noche. 

Pero no solo ―integra a otros‖ en proyectos como los mencionados ya que seguramente  se 

incurre aquí en omisiones, sino que ―integra‖ diferentes comisiones, en otra pasión que 

comparte con Rotary, y que más que integrar divide a los platenses, rotarios y no rotarios. 

Fanático del ―Lobo‖, en algún evento distrital lo sorprendimos durante la pausa del café, 

alejado del resto, solito, con su cabeza apoyada en una mano… ¿Pensativo? ¡No! Escuchan-

do cómo iba Gimnasia en el partido que no podía seguir completo durante los plenarios.  

Como Presidente de la Comisión Permanente de Homenaje al Dr. René Favaloro, fanático 

de los ―triperos‖, lleva adelante cada año las actividades que se concretan en su memoria. 

Presidente de la Comisión de Protocolo para el 

festejo del 125° Aniversario del Club, participó 

activamente en la muestra ―Supercolecciones‖ 

del Museo del Club de Gimnasia y Esgrima La 

Plata en el Pasaje Dardo Rocha.  

Miembro de la actual Comisión Directiva, com-

parte el cargo de Jurado de honor titular, con 

Hugo Barros Schelotto, y otras relevantes figuras 

del Club. 

Una charla con Dardo es un privilegio que ningún rotario debería privarse. Un tesoro de 

anécdotas, como escucharle contar que para la Convención Internacional del año 2000, no 

existía en Buenos Aires un lugar con espacio suficiente  para el número de concurrentes, y el 

predio de la Sociedad Rural se inauguró para Rotary… los miles de sillas que hubo que man-

dar a fabricar ya que no era posible alquilar y que fueran ―todas‖ iguales… y que concluido el 

evento hubo  que vender para recuperar parte de lo invertido.  El traslado de miles de rota-

rios a diferentes zonas para las cenas de confraternidad… Gracias Dardo, por formar parte 

de esta Historia.  

María Rosa Mariani E-Club Conurbano         
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MES FEBRERO 
2015   Socios Activos Feb.15 

Socios Honorarios 
Feb 15 

TOTAL 
GRAL Reuniones 

Club RI 
Ajusta-

do Altas Bajas Total Altas Bajas Total 
Act + 
Hon Cantidad 

100
% % 

Abasto 7 7 0 0 7 0 0 0 7 2 0 60,00% 

Adrogué 18 17 2 1 18 0 0 4 22 4 0 76,60% 

Aldo Bonzi 16 16     16 0 0 1 17 
no infor-

mo     

Alte. Brown 40 42 1 1 42 0 0 2 44 1 0 50,00% 

Avellaneda 20 19 0 0 19 0 0 4 23 3 0 58,00% 

Banfield Este 27 28     28 1 0 1 29 
no infor-

mo     

Berazategui 14 14     14 0 0 2 16 
no infor-

mo     

Berisso 13 13 0 0 13 0 0 0 13 4 0 63,46% 

Bernal 13 13 0 0 13 0 0 0 13 3 0 75,00% 

Burzaco 8 6 0 0 6 0 0 5 11 2 0 72,00% 

Burzaco Parque Ind. 17 17 0 0 17 0 0 0 17 4 0 62,00% 

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

City Bell 10 10     10     0 10 
no infor-
mo     

Coronel Brandsen 14 14 0 0 14 0 0 2 16 0 0 0,00% 

Cruce Fcio. Varela 19 21 0 2 19 0 0 0 19 4 0 69,25% 

Dominico 10 10 0 0 10 0 0 0 10 3 0 80,00% 

E-Club C de C QA 12 12 0 0 12 0 0 1 13 4 0 83,00% 

E-Club Con D 4915 16 16 0 0 16 0 0 1 17 4 0 67,75% 

El Dique 9 9 0 0 9 0 0 4 13 3 0 80,00% 

Ensenada 29 29 0 0 29 0 0 3 32 4 0 58,25% 

Esteban Echeverría 11 11 0 1 10 0 0 4 14 0 0 0,00% 

Ezpeleta 17 17     17 0 0 2 19 
no infor-

mo     

Fcio. Varela 11 12 0 1 11 0 0 4 15 3 0 72,22% 

Gerli Este 11 11 0 0 11 0 0 2 13 1 0 54,00% 

Glew 12 15     15 0 0 1 16 
no infor-

mo     

Haedo 15 15 0 0 15 0 0 0 15 3 0 53,00% 

Hudson 20 21 0 1 20 0 0 2 22 2 0 50,00% 

Jean Thomson 10 10 0 0 10 0 0 2 12 1 0 90,00% 

José María Ezeiza 31 31 0 0 31 0 0 10 41 4 0 80,00% 

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

La Plata Meridiano 
Vº 10 10 0 0 10 0 0 0 10 4 4 

100,00
% 

La Plata Norte 23 22 0 0 22 0 0 2 24 4 0 75,00% 

La Plata Oeste 13 13 0 0 13 0 0 5 18 1 0 58,33% 

La Plata Sur 17 17 0 0 17 0 0 4 21 4 0 78,00% 

La Plata Tribunales 12 12 0 0 12 0 0 1 13 4 0 71,00% 

La Tablada 12 10 2 0 12 1 0 1 13 4 0 77,50% 

Lanús 20 20 0 0 20 0 0 3 23 2 0 77,50% 

Llavallol 12 12 0 0 12 0 0 4 16 2 0 77,50% 

Asistencia  
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MES FEBRERO 
2015   Socios Activos Feb.15 

Socios Honorarios Feb 
15 

TOTAL 
GRAL Reuniones 

Club RI 
Ajusta-

do Altas Bajas Total Altas Bajas Total 
Act + 
Hon Cantidad 

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 65,91% 

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

Los Hornos 16 16 0 0 16 0 0 2 18 2 0 90,00% 

Luis Guillón 19 19     19 0 0 5 24 no informo     

Magdalena 8 8     8 0 0 4 12 no informo     

Manuel B. Gonnet 12 12 0 0 12 0 0 3 15 3 0 63,00% 

Matanza 16 16     16 0 0 0 16 no informo     
Mte. Grande del Cente-
nario 22 23 0 0 23 0 0 0 23 4 0 60,00% 

Olmos  Etcheverry 13 13 0 0 13 0 0 2 15 1 0 92,00% 

Quilmes 31 32 0 1 31 0 0 2 33 4 0 55,00% 

Quilmes Oeste 14 14 0 0 14 0 0 9 23 3 0 65,00% 

Quilmes Sudeste 10 12 0 2 10 0 0 3 13 no informo     

Rafael Calzada 15 15 2 2 15 0 0 9 24 3 0 55,55% 

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

Ranelagh 15 15 0 0 15 0 0 7 22 4 0 81,50% 

Remedios de Escalada 13 13 0 0 13 0 0 2 15 4 0 71,15% 
Remedios de Escalada 
Oeste 10 10 0 0 10 0 0 4 14 3 0 77,00% 

San Francisco Solano 14 14 0 0 14 0 0 4 18 2 0 76,66% 

San José 9 9     9 0 0 1 10       

San Miguel del Monte 11 10 1 0 11 0 0 0 11 4 0 65,00% 

San Vicente 11 10 1 0 11 1 0 3 14 4 0 75,00% 

Sarandí 19 20 0 1 19 0 0 1 20 4 0 73,00% 

Tapiales 26 25 1 0 26 0 0 6 32 4 0 75,00% 

Temperley 8 8 0 0 8 0 0 5 13 3 0 40,00% 

Tolosa 11 11 0 0 11 0 0 2 13 3 0 70,00% 

Turdera 15 15     15 0 0 1 16 no informo     

Valentín Alsina 10 10     10 0 0 3 13 no informo     

Verónica 15 15 0 0 15 0 0 1 16 4 0 80,00% 

Villa Celina 5 5     5     0 5 no informo     

Villa Don Bosco 28 28 0 0 28 0 0 3 31 4 0 56,00% 

Villa Elisa 6 7 0 1 6 2 0 2 8 3 1 75,00% 

Villa Industriales 21 21 0 1 20 0 0 6 26 3 0 70,00% 

Villa Madero 12 13     13 0 0 1 14 no informo     

Villa Sarmiento 17 17     17 0 0 2 19 no informo     

Wilde 5 5     5 0 0 2 7 no informo     

TOTALES 1113 1119 10 15 1114     184 1298       

Asistencia  
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ALTAS SOCIOS ACTIVOS 

RC APELLIDO NOMBRE CLASIFICACION 

ADROGUE 
  

LARRUMBE María Cristina Acompañante Terapéutico 

VENUTI Oscar Romeo Industria Eléctrica 

ALTE. BROWN LABOLLITA Jorge Contador Publico 

LA TABLADA 
  

LOPEZ Susana Administrativa Jubilada 

RENZI Leandro Pascual Asesor Promotor de Seguros 

RAFAEL CALZADA 
  

LARTIGUE Rubens Bombero 

PIRES Fabián Pintor 

SAN MIGUEL DEL MONTE FERREIRA Daiana Asistente Social 

SAN VICENTE MOURELLE Jorge Profesor de Educación Física 

TAPIALES ARENAS David Andrés Transporte 
  

BAJAS SOCIOS ACTIVOS 
  

RC APELLIDO NOMBRE MOTIVO 

ADROGUE BIRO Gabriel Razones Laborales 

ALTE. BROWN MANETTI Daniel Razones Laborales 

CRUCE VARELA 
  

BARRAZA Ana Razones Particulares 

BECERRA Juan Razones Particulares 

ESTEBAN ECHEVERRIA RODRIGUEZ Rubén Razones Particulares 

FLORENCIO VARELA ALEGRE Bernardo Cambio de Domicilio 

HUDSON HIGGINS Héctor Razones Particulares 

QUILMES ESTEVES C. Luis Razones Particulares 

QUILMES SUDESTE 
  

BROWNE Eduardo Razones Familiares 

CEPEDA Silvano Razones Familiares 

RAFAEL CALZADA 
  

ANTE Ricardo Fallecimiento 

MARSISCANO Florencia Razones Particulares 

SARANDI VIEGAS Rubén Razones de Salud 

VILLA EISA NICOLINI Susana Razones de Salud 

VILLA INDUSTRIALES BASARDE Daniel Hugo Razones Laborales 

        
ALTAS SOCIOS HONORARIOS 

  

LA TABLADA DUARTE Juan Carlos Médico Cirujano 

SAN VICENTE CARCANIS Norberto Leonardo Jubilado 

VILLA ELISA 
  

NICOLINI Susana Ama de Casa 

LUZARDO Gustavo Empleado 

Altas y Bajas  


