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Enero 215 La elección de la rueda como emblema rotario, con las modificaciones que ex-

perimentó durante 110 años de historia, ha merecido la consideración de la 

prensa rotaria, y ya es ampliamente conocida por la familia rotaria.  

Como símbolo de la “Civilización y Movimiento” de sus tiempos, Monty Bear, plasmó la rue-

da original que, como las manecillas de un reloj realiza un movimiento circular alrededor de 

sí misma, para marcar el tiempo tanto del comienzo y el fin, como de los diferentes momen-

tos de un día; para volver a comenzar una nueva jornada al completar la circunferencia.  

Lo mismo ocurre en Rotary. Al girar sobre su eje, la rueda nos va marcando que se acerca la 

Conferencia de Distrito, y la proximidad del fin de un ciclo. Pero por tratarse del ciclo de  

“fuerza viva”  (como lo concibió Will R. Forker, en 1924), permite que aparezcan en la cima 

tanto las cuestiones pendientes como las numerosas  realizaciones del “trabajo”  encarado 

durante el período.   

Hemos dedicado diferentes números de esta Carta a recuperar la memoria a partir de las 

obras significativas, Rotary y la Salud, la Educación, el espacio público, las alianzas estratégi-

cas, etc. Y como puede ocurrir, hubo omisiones, tal vez muchas más que aquellas que en este 

número intentamos salvar. 

Respecto de nuestros Clubes en el 

Espacio Público, al circular desde 

Avellaneda a La Plata, pudimos ad-

vertir, que a pesar de ser un lugar fre-

cuentado por los que estamos a cargo 

de esta carta, no incluimos el monu-

mento del RC Avellaneda, en la Pla-

za Alsina, en que su reloj, marca que 

“ES HORA DE HACER EL BIEN”, 

difundiendo de ese modo, la filosofía de Rotary, y su razón de 

ser. “SIGUIENDO EL CAMINO DE PAUL HARRIS”. También 

sumamos al monolito de La Plata Norte, que orgullosamente erguido en diagonal 74, 

anuncia al visitante una fuerte presencia en la ciudad. 

Quedaron  en el tintero muy valiosas Alianzas Estratégicas. 

Por ejemplo, la de RC San Francisco Solano inicia con el 

PAMI hace dos años  (descubierta  por medio de un rastreo en 

la prensa local) con un multitudinario operativo oftalmológico 

que se desarrolló mediante la gestión del Club.  Más  de 600 

jubilados recibieron atención especializada en su sede, y Ro-

tary consolidó un posicionamiento que les permitió entre 

otras cosas,   así en este año ser considerados por este orga-

nismo como recicladores oficiales de elementos ortopédicos.  
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También son expertos en alianzas para festejos. Desde 

hace varias décadas, la ciudad de San Francisco Solano, 

en el Partido de Quilmes, celebra su  Aniversario con  una 

semana de festejos organizada por una Alianza Estratégi-

ca en la que participan la Cámara Regional de Comercio, 

los Bomberos Voluntarios, el Club de Leones, y el Rotary 

Club de San Francisco Solano. Esta  Semana de la 

Cultura, que  congrega a  más de 100.000 personas, que 

incluye un stand de cada una de las colectividades repre-

sentadas, un Desayuno y Vino de Honor,  un Tedeum, un 

desfile Cívico Militar, y como cierre, un espectáculo a car-

go de un artista de primer nivel. El pasado 12 de octubre, 

en oportunidad de su 65° aniversario, el número artístico 

estuvo a cargo del Rotary Club de San Francisco Solano, 

que convocó a la reconocida cantante Patricia Sosa, que 

con toda la potencia de su voz puso un condimento espe-

cial a la jornada principal de los festejos celebratorios, e 

iluminó con la luz de Rotary una tarde de domingo.  

 La Educación, que siempre ocupa un lugar muy especial en nuestros Clubes, tiene un lugar 

muy importante en el “rincón de los omitidos”, que en este movimiento circular de nuestra 

rueda presente en la Carta, nos permite rescatar obras muy  significativas. 

El  Rotary Club de  Haedo aportó el 

equipamiento para el taller de panadería 

que funciona en el Centro de Formación 

Laboral Nº 1 de su ciudad.   La tarea en-

carada de manera conjunta con el Rotary 

Club de Franca  Imperador de San Pablo, 

Brasil y La Fundación Rotaria, logró efec-

tuar la donación de un horno convector 

con fermentadora, amasadora, sobadora, 

batidora, armadora y cortadora de pan. 

Sumados  a las  mesas de trabajo entregadas por medio 

de un programa anterior,  y a la donación  de 120 Kg. de 

azúcar y 600 kg. de harina, efectuada por la Rueda posi-

bilitarán la preparación de los alumnos, de Educación 

Especial en el oficio de panadería. 

Una Alianza Estratégica entre el Rotary Club de Hud-

son, la Fundación Juanjo y la Soc. de Fomento La Porte-

ña/Nuevos Rumbos, a través de una Subvención enton-

ces  llamada “Compartida” con el Rotary Club de Pereira 

del Café de Colombia, supo hacer realidad el sueño de 

una comunidad que vio nacer  la 1ª  Escuela de Panadería 

para Celíacos de la Pcia. de Bs.As., que funciona en el 

Centro de Formación Profesional Nº 1 de la 

ciudad de Berazategui. 
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RC Berazategui, a su Escuela de Golf Heme Aquí, 

suma un logro que hizo realidad el sueño de la co-

munidad de Hudson. La apertura de un Instituto 

Técnico Terciario en el Barrio Marítimo. La gestión 

del Club ante las autoridades provinciales que auto-

rizaron la apertura, sumada a la gestión a nivel local 

para su puesta en funcionamiento en tiempos muy 

breves, además de apadrinarlos donando todos los 

materiales indispensables para el inicio; desde 2011, 

ofrece formación gratuita en tres carreras técnicas, 

atendiendo de ese modo a las necesidades de contar 

con recursos calificados para la industria y la Admi-

nistración Pública.  

Surgen al mismo tiempo, los 

proyectos recientemente con-

cretados. Así, las Subvencio-

nes Distritales, nos ofrecen 

la oportunidad de experimen-

tar la satisfacción de la “Misión 

Cumplida”.  Rotary Club de 

Ezpeleta  entregó un grupo 

electrógeno, a la Unidad de 

Terapia Intensiva de Adultos 

del Hospital de Quilmes, Isidoro Iriarte. Con 10 ca-

mas, y un promedio de 360 egresos anuales, lo reque-

rían a efectos de alimentar los equipos de sostén de 

vida como respiradores, monitores etc., en casos de 

falta de energía eléctrica como los experimentados el 

pasado año. 

Sin Subvención alguna, pero a través de una Alianza 

Estratégica  de los seis Clubes de Lanús con insti-

tuciones representativas de la comunidad, y la comu-

na, este mes, inauguraron las instalaciones del quiró-

fano y laboratorio de fresado de hueso temporal du-

rante un Congreso de la especialidad, que a la  fecha  

ya habían concretado exitosamente dos implantes 

cocleares.  

El Distrito al Ritmo de la Rueda 

Educación     

Salud  
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El Distrito al Ritmo de la Rueda 

Sin subvención ni alianza, pero con recur-

sos genuinos del Rotary Club de Almirante 

Brown, continuando con su compromiso de 

apoyar a los centros sanitarios de la zona, el 

Club procedió a hacer entrega de una 

computadora completa, por un valor de $ 

5400 que será utilizada para completar las 

historias clínicas de los pacientes de Car-

diología del Hospital Lucio Meléndez de 

Adrogué. 

Más allá de constituir en cada caso  un aporte importantísimo para la salud de la población, 

seguirán en el tiempo constituyéndose en vivo testimonio de la presencia de Rotary en sus 

comunidades y de ese modo, fortaleciendo su imagen pública, otro de los imperativos que 

nos ha marcado RI. 

 La oportunidad de Compartir el aniversario del 

Club Rotario de La Plata Sur, que cumplió sus 

jóvenes primeros 50 años,  tan fresco como su 

Rotaract, el de Lomas Este, una multitudinaria 

fiesta italiana en Tapiales, iluminan y dan fuerza 

al movimiento.  

Festejos  
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 Recordar uno de los ejes de mi ges-

tión, las “reuniones atractivas”, 

y participar en una misma semana, 

de  dos brillantes ejemplos donde el 

encuentro semanal se convirtió en 

un verdadero Día de Rotary, en una fiesta. Con la 

Dra. Alicia Lago en RC Sarandí, explicando, en 

lenguaje claro y sencillo, cómo en el Hospital Perón 

se ha avanzado en el uso de las Células Madre en 

diferentes patologías; y se salvan vidas. En tanto, en RC Quilmes, el camarada rotario 

Ricardo Pedace, Sub Jefe de la Policía Metropolitana, hacía gala de sus cualidades de 

orador exponiendo el funcionamiento,  los logros, dificultades  y desafíos de esa fuerza 

de seguridad. Con audiencias cautivadas por los oradores, como garantía de que los invi-

tados desearán volver, y los socios no querrán perderse la próxima. 

 Pero la rueda rotaria permite mucho más que ese movi-

miento circular que permite recuperar el pasado y combi-

narlo con el presente. Cuando la Convención de 1912, cele-

brada en Duluth, Minnesota, EE.UU; se adoptó la rueda 

dentada, nuestro símbolo adoptó un nuevo significado, su-

perando a la posibilidad de movimiento en el reloj, que gira 

sobre sí mismo, o el de la tierra, que al rotar; se traslada pe-

ro también en un movimien-

to circular pero cerrado. 

Precisamente por la superfi-

cie dentada, permite que al 

completar cada vuelta, un 

período se ensamble en el 

próximo, dando continuidad 

al movimiento. Una maravi-

llosa Asamblea de Capacita-

ción en que junto a Rubén 

Villalba, el Distrito comenzará a “Enriquecer el Mundo”.  

La calidad de la propuesta, permite percibir otra opción de movimiento de 

la rueda rotaria, que al tiempo de girar sobre sí misma, instalada sobre la 

cremallera de la gran estructura de RI, puede avanzar de manera lineal y 

avanzar hacia el futuro. Un  futuro promisorio, en el que acompañaremos a 

Rubén, para enriquecernos con sus logros, y Enriquecer el Mundo. En  tan-

to yo los convoco para la Conferencia de Distrito, en La Matanza, el 15 y  16 

de mayo, para celebrar un Día de Rotary, en que iluminaremos el camino. 

  
Carlos  

El Distrito al Ritmo de la Rueda 

Reuniones  

La Asamblea 



Hoy en día, hay muchas más maneras de comunicarse que 

nunca. En la era de las videoconferencias y los mensajes ins-

tantáneos, podemos trabajar juntos desde casi cualquier lu-

gar, y siempre estar en contacto; y también podemos compar-

tir nuestra labor rotaria en Facebook, Twitter y Rotary.org. 

Pero siempre habrá un papel tremendamente importante pa-

ra la revista que usted tiene en sus manos o en la pantalla de 

un dispositivo electrónico. 

The Rotarian es una de las revistas más antiguas del mundo, 

con una trayectoria que data de 1911, cuando el propio Paul Harris era uno de los 

redactores habituales. En aquel entonces, la revista se imprimía en blanco y negro, 

con letra pequeña, y solo tenía unas pocas páginas. Escaseaban las fotos y la publi-

cidad se limitaba a distribuidores de pianos, mercerías, y un hotel totalmente equi-

pado "con agua fría y caliente". Ahora, puedes leer The Rotarian en cualquier 

Smartphone o tableta, y disponemos de revistas regionales en 24 idiomas. A lo largo 

de los años, han trabajado en la redacción 17 Premios Nobel y 19 Premios Pulitzer 

incluidos Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, George Bernard Shaw y Nicholas Mu-

rray Butler. Todos los meses, The Rotarian nos brinda un panorama de lo mejor del 

mundo de Rotary. Esta revista atrapa al lector, entretiene, ilumina e inspira. 

¿Hace falta una revista de Rotary en esta era de comunicación constante y en la que 

hay tantas maneras de buscar información? Por supuesto que sí. La revista ha sido y 

sigue siendo una de las mejores maneras de difundir el mensaje de Rotary. Me ha 

sido útil para compartir la alegría y la emoción de los Días de Rotary; difunde las 

buenas obras de los rotarios de todo el mundo, y centra la atención en temas impor-

tantes que nos afectan a todos. Además de ofrecer lecturas agradables para los rota-

rios, es un recurso magnífico para realzar la imagen pública de Rotary, y mostrar al 

mundo el trabajo que realizan los rotarios. 

Así que cuando haya terminado de leer este número, pásaselo a otro lector. Averi-

gua quiénes podrían estar interesados en los artículos de este mes. Haz circular la 

revista entre amigos, compañeros de trabajo y colegas. Compártela con una persona 

a quien hayas invitado a una reunión del  club. Visita 

www.therotarianmagazine.com para divulgar historias en los medios sociales, o en-

viar enlaces por correo electrónico. Úsala para que Iluminemos Rotary, como lo han 

estado haciendo los rotarios durante 110 años.                 

  

                                                                       

                                                                                                      

.                                                                                                                     
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La Convención de RI a realizarse en Sao Paulo, Brasil del 6 al 9 de junio de 2015 es un  privilegio 

para los rotarios latinoamericanos que nos sentimos orgullosos de pertenecer a una región po-

seedora de bellezas naturales inigualables y de  hombres y mujeres  con gran  espíritu de servi-

cio. 

 Nuestro Presidente Gary Huang  espera encontrar a la mayor parte de nosotros en Sao Paulo, una ciudad amiga-

ble, progresista y con infraestructura adecuada para recibir los alrededor de 20 mil rotarios que cada año asisten a 

esta reunión. Por su parte el comité anfitrión está trabajando intensamente  para que todos tengan una memorable 

estadía.  

 Quienes han asistido a una convención saben lo que allí les espera. Pero para  quienes nunca han participado me 

gustaría compartir lo que nuestro hijo Gustavo expresara  en un Instituto rotario: “Yo selle mi amor por Rotary el día 

que asistí a mi primera convención, en Seúl en 1989.  A partir de ahí pude entender que Rotary era mucho más que 

las reuniones semanales de mi club, era muchísimo más que la asamblea y conferencia a las que asistía todos los 

años, era muchísimo más que los múltiples amigos que tenía en mi club y en mi distrito. Ahí entendí la verdadera 

dimensión de Rotary. Y para que tengan una idea comparto este razonamiento: si consideramos que a una conferen-

cia de distrito asisten alrededor de 500 personas, y a una convención 20.000 piensen que una convención  les da la 

posibilidad de multiplicar por 40 veces las cosas buenas que uno siente cuando asiste a una conferencia.  40 veces 

más la alegría de abrazar al  prójimo.  40 veces más  el saber de los proyectos humanitarios que se realizan alrededor 

del mundo.  40 veces más  actualizarse acerca de La Fundación Rotaria.  40 veces más para ganar nuevos amigos y 

extender nuestro circulo de conexiones.   No creo haya otra organización que permita multiplicar por 40 las buenas 

cosas que sentimos, esas que vienen del corazón y  nos dan la oportunidad de construir una sociedad mejor. Por eso 

pienso que todos deberían hacer el esfuerzo de asistir a una de ellas y participar.” 

 Mis amigos, la Convención nos espera a todos, especialmente a los rotarios latinoamericanos que  con su presen-

cia estaremos apoyando Rotary y en particular a  los amigos rotarios de Brasil.  Los invito a que se inscriban cuanto 

antes, y acompañen a un  excepcional líder como es  nuestro Presidente Gary Huang y  a Corinna a “Iluminar Rotary” 

en Sao Paulo 2015. 

  

  

  

 

 

  

CONVENCION DE SAO PAULO 

Celia  
Algunos Oradores  Anunciados para  la Convención de Sao Paulo                                                                     

PARTICIPAR ES NUESTRO COMPROMISO  

 COMO LATINOAMERICANOS 

Oscar Arias Sánchez 

Ex Presidente de la República de Costa Rica 

Premio Nobel de la Paz 1987 

Dra. Geetha Jayaram 

Psiquiatra en Johns Hopkins 

School of Medicine, que será 

premiada por el Servicio Huma-

nitario prestado en la atención 

de enfermedades mentales.  

Isis Mejias Carpio 

Ex  becaria de RI, PhD en Ingeniería 

Hidráulica en la Universidad de  

Houston participará del Simposio de 

la Paz.  
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 Desde la aparición de la primera estampilla en el mundo, allá por el año 1840, son muchos 

los hechos históricos y personajes que han sido representados en los sellos de correo a lo 

largo de la historia: personajes famosos, héroes nacionales, batallas, independencias, flora, 

fauna, avances de la ciencia, etc. 

Los sellos postales desde un comienzo  no solo han servido para el franqueo del correo  sino 

también para representar muchos temas de interés y hechos históricos de diferentes países 

del mundo; por tal motivo Rotary no puede escapar a la larga 

lista de temas que han sido inmortalizados en las estampillas de 

correo, y es así que por más de 80 años son muchos los países, 

de los cinco continentes, que han  dedicado emisiones conme-

morativas a Rotary International. 

La primera estampilla con temática de Rotary apareció en 1931, 

cuando se reimprimió un sello en Austria (sobre un sello ofi-

cial), alusivo a la Convención de RI que tuvo lugar en Viena ese 

mismo año. 

A lo largo de todos estos años  la 

filatelia ha logrado difundir a nivel 

mundial la labor humanitaria que 

realiza Rotary en todo el mundo. 

Es así que  los diferentes paí-

ses donde existe un club rota-

rio, han emitido sellos postales conmemorativos a la fecha de 

fundación, a la labor desarrollada, a los emblemas que nos dis-

tinguen, a los diferentes programas, los eventos más importan-

tes, a la figura de Paul Harris,  aniversarios de los clubes y de 

Rotary en diferentes países. 

En lo que hace a Convenciones 

Mundiales se emitieron estampi-

llas para conmemorar, entre 

otras, las  Convenciones celebra-

das en 1940, en La Habana, Cu-

ba,  en 1961 y 1978, en Tokio; 

1981, en San Pablo, Brasil,  1987, 

en Munich, Alemania, Buenos 

Aires en el año 2000 o la de Sid-

ney, Australia en el 2014. segura-

mente, Sao Paulo  2015 tendrá  la 

suya.  

Rotary y los  Sellos Postales (Parte  1) 

Juan Manuel Durán 

RC QUILMES 
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Las recientes inundaciones en la  Provincia de Córdoba, movilizaron la 

solidaridad de nuestro Distrito. Con  fondos aportados por GOBERNA-

CION DEL DISTRITO 4915, y los Clubes de LA PLATA, LA PLATA MERIDIANO V°, LA PLATA 

OESTE, LA PLATA NORTE, EL DIQUE, OLMOS ETCHEVERRY, LOS HORNOS, MANUEL B. 

GONNET y JEAN THOMPSON, efectuaron una donación de Dieciocho Mil Setecientos Pesos ($ 

18.700,00) depositados en la cuenta del Distrito 4815 de R.I. de acuerdo a lo oportunamente solicitado.  

Por  otra parte, RC. de Florencio Varela, con el resultado de una colecta efectuada en conjunto con su Ro-

taract, remitió un importante envío de elementos solicitados, que se concretó gracias al generoso esfuerzo de 

nuestro camarada  Rubén  Docampo, de RC de Villa Don Bosco.  

 

 

Al tiempo de expresar una profunda congoja por las víctimas de la devastación ocasionada por el sismo que tuvo lugar el 

25 de abril en Nepal, el Presidente de RI manifiesta que  siguen llegando 

a esa nación misiones de rescate y ayuda de emergencia, en procura de 

auxiliar a los ocho millones de personas afectadas por dicho terremoto, 

de magnitud 7.8 y que Rotary se une a otros organismos internacionales 

para brindar ayuda inmediata a los sobrevivientes y aprovechar nuestros 

conocimientos y experiencia para apoyar las tareas de reconstrucción y 

recuperación a largo plazo. 

Nos informa que  el Distrito 3292, de Nepal, ha establecido un fondo de 

ayuda ante el desastre, a fin de pro-

porcionar los equipos y suministros 

necesarios a las comunidades afecta-

das. Para recibir información sobre 

contribuciones a dicho fondo, o para 

más detalles, recurrir a la sección de 

anuncios de  Mi Rotary y /o consul-

tar con  relief@rotary.org, en caso de 

duda.  

La Solidaridad de Nuestro Distrito 

Nuestra Colaboración con los Damnificados en la Provincia de Córdoba 

  Nepal Convoca a la Solidaridad Mundial 

DAR DE SÍ 

DAR DE SÍ 
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Todos conocemos al Ex Presidente Frank Devlyn como hombre de ac-

ción, con sus maravillosas y motivadoras intervenciones.  Sus discur-

sos bilingües que hacen levantar las manos.  ¿Quiénes tienen más de 

diez años en ROTARY? Levanten la mano.  Nos calienta las manos ha-

ciéndonos aplaudir, que a los organizadores del evento, que a los que 

están, que a los que no están.  Es todo un estilo promoviendo "Frank 

habla". Pues bien, en el pasado Instituto de nuestra zona 21 A en Gua-

temala, hizo un discurso de aquellos que nos ponen a pensar.  Lo titulo 

IDEAS INNOVADORAS PARA AYUDAR A ROTARY EN LA EPOCA 

ACTUAL.  Sobre las inspiradoras palabras de Frank, me he permitido 

construir los conceptos que hoy quiero compartir con ustedes, previa 

la aclaración rutinaria que se trata de opiniones personales que en nada comprometen a la 

Directiva de ROTARY. 

 LEY DE LA PERFECTIBILIDAD 

Siempre hay algo que está por inventarse.  Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. 

Desde el primer día de la creación el mundo ha ido perfeccionándose tanto en lo material 

como en lo espiritual y social.  El universo es esencialmente perfectible.  Esta perfectibilidad, 

esa posibilidad de mejoramiento ha reglado la evolución del mundo.  El hombre ha sido crea-

do como ser creador. 

 Hay conductas, hechos, fenómenos, cuyos nombres ni siquiera se habían inventado a princi-

pios del siglo XX.  Palabras que ni siquiera existían hace cien años cuando PAUL HARRIS 

invento a ROTARY. Podríamos enumerar cientos pero mencionemos algunas: Feminismo, 

clonación, ecología, manipulación genética, acondicionadores de aire, computadoras, ciber-

nética, ciberespacio, aeroespacial, televisión, igualdad de derechos y oportunidades, Internet, 

telefonía celular, laser, fax, antibiótico, CD, son palabras que identifican un mundo cambian-

te. 

ROTARY  NO está exento de la LEY DE PERFECTIBILIDAD. 

Los organismos biológicos, nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren para trans-

formarse en otras sustancias orgánicas. 

¿Qué pasa con las organizaciones? También nacen, crecen, se reproducen, se desarrollan, 

algunas mueren… 

ROTARY es una organización. Nace. CHICAGO 1905. Se desarrolla.  De los 4 de entonces a 

los 1.239.000 de hoy. Se reproduce: Fundación Rotaria, Clubes y más clubes rotarios, organi-

zaciones de servicio como los Leones, Kiwanis, Cámara Junior, Instituciones relacionadas 

como Inner Wheel, Rotaract, Interact, Naciones Unidas, han tenido origen o han sido desa-

rrolladas con gran participación rotaria. 

A propósito: ¿cómo se reproducen los Leones? 

Pero las organizaciones también mueren. 

ACTUALIZACION PERMANENTE DE ROTARY                                                                     
COMO BASE DEL PROCESO DE DESARROLLO 

JOSE ANTONIO SA-

LAZAR CRUZ 

DIRECTOR RI 2004-

2006 

ROTARY CLUB         

BOGOTA OCCIDENTE,       

BOGOTA  COLOMBIA   
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 Estudios empresariales analizan la pérdida de influencia y la desaparición de organizaciones que otrora 

fueran símbolos de poder y prosperidad y encuentran comunes denominadores para explicar sus necropsia, 

diagnósticos y pronósticos. 

 NECROPSIAS Y DIAGNOSTICOS 

La historia nos muestra que las organizaciones han muerto o desaparecido por: 

- Renovación ideológica deficiente o inexistente. 

- Falta de capacidad para adaptarse a los cambios del entorno que no pueden ser influenciados por la organización o que 

son controlados por otros. 

- Capacidad de reacción débil o inexistente. 

- Retraso tecnológico que lleva a niveles ineficientes de producción.  China e India producirán este año 4.000.000 de 

técnicos en informática y cibernética mientras toda América Latina no produce el 1% de los tecnólogos del mundo y los 

pocos que producimos son absorbidos por el mercado de los países en desarrollo. El sueño americano se surte con el es-

fuerzo de nuestras universidades y tecnológicos!!!!! Allí está el subdesarrollo. 

- Sistemas ineficientes. 1 tonelada de agua para producir un kilo de arroz!!!!!!!!!! 

  El automóvil: cuanta energía se consume para mover un armatoste de más de media tonelada de peso que a su vez 

mueve a un ser humano de 70 kilos en promedio? ¿Se habrá visto mayor ineficiencia? 

El pollo: ¿Cuantos kilocalorías consume un pollo para producir un kilo de carne que tiene x número de kilocalorías? 

- Absorción por otras organizaciones en pleno crecimiento. 

- Los supero la competencia ofreciendo nuevos desarrollos, nuevas soluciones. 

  Religiones: Politeísmo ofreció solución a la necesidad de creer en un ser superior. Hinduismo, Confucionismo, Judaís-

mo, Iglesia Católica, Buda, Islam, Anglicanismo, Ortodoxos, Protestantes, Iglesias cristianas. 

- Misión organizacional confusa (beneficencia, servicio). 

- Visión organizacional inexistente o corto placita. Alexander Bell, Western Union, SNCF, Air France,  TV, Listos SA, 

Cuarzo, China , FAX, Telefonía fija. Radio (analfabetas pero no sordos) 

- Anquilosamiento de los cuadros directivos. 

- Divergencias entre los encargados de direccionar a la organización, Anarquía, Excesos democráticos, Germen de la des-

trucción. Democracia rotaria. 

 PRONOSTICOS 

Ante esta visión, miremos el pronóstico que hacen los expertos: "SOLO EL 10% DE LAS ORGANIZACIONES QUE 

LIDERAN EL MUNDO HOY EN DIA ESTARAN VIGENTES EN 20 AÑOS Y SOLO SERAN AQUELLAS 

QUE INNOVEN". 

Coinciden con Darwin que hace más de 150 años dijo: "LAS ESPECIES QUE SOBREVIVIRAN NO SON LAS MAS 

FUERTES SINO LAS MAS INTELIGENTES QUE SE ADAPTEN AL CAMBIO" 

Antes de seguir hablando de supervivencia, hagámonos una pregunta que nos sirve para medir la influencia de nuestro 

club y que en su momento formularia el EGD Humberto Escobar: "¿SI NUESTRO CLUB DESAPARECIERA HOY 

EN DIA, LO LAMENTARIA NUESTRA COMUNIDAD? 

(FUENTE: INFORME "CRECIMIENTO O DESARROLLO" XXX INSTITUTO ROTARIO PUERTO 

VARAS CHILE NOVIEMBRE 19-20-21 DEL 2004) 

. 

ACTUALIZACION PERMANENTE DE ROTARY                                                                     

COMO BASE DEL PROCESO DE DESARROLLO 



No nos equivocamos al afirmar que Quilmes  es “grande”, ya que por ejemplo, la historia le reco-

noce varias fundaciones. La primera en 1666, cuando  los Quilmes arrancados violentamente de su 

tierra natal, los Valle Calchaquíes; llegaron a las costas del Plata.  En 1812, por un decreto del go-

bierno patrio,  la Reducción se convierte en “pueblo libre” lo que convierte al 14 de agosto en fecha 

de celebración de su aniversario. Pero los historiadores sostienen que 1818, año en que se realiza la 

primera agrimensura del pueblo se podría reconocer como la segunda fundación. Pero el gran mo-

vimiento de cambio se produce a partir de 1852, cuando el Dr. José Antonio Wilde, médico, sanita-

rista, filántropo, escritor, cronista, pedagogo, periodista, político funcionario, naturalista… José 

Antonio Wilde escaló en su vida la cima de prócer en el pueblo que adoptó como propio, dándole 

organización y destino, propiciando lo que dan en llamar su tercera fundación.  

Acompañado por vecinos, que merecieron su nombre en calles, como 

Matienzo, los Otamendi; los Labourt, cuyos descendientes supieron per-

tenecer a la familia rotaria; y Andrés Baranda, que como presidente de 

la municipalidad, colocó a Quilmes como Municipio decano de la 

educación obligatoria imponiendo en 1860 la obligatoriedad de la 

enseñanza desde los seis hasta los doce años, determinando sanciones 

para los padres que no cumplieran sin ex-

cusarse por razones fundadas. Mandó a 

confeccionar delantales blancos para   dis-

tribuirlos entre alumnos y maestros , lo-

grando igualar dentro de la escuela la condición social de los alumnos. 

Instaló el sistema de ingreso a la docencia desde un registro de habili-

tación municipal y un marco regulatorio de la educación privada y fue 

también precursor de la enseñanza de las lenguas extranjeras, propi-

ciando en primer término la enseñanza del francés y luego del inglés 

con el que se apasionó al escuchar a los  inmigrantes escoceses que 

trabajaban en tierras próximas a Quilmes.  

El  pueblo de Quilmes es también decano de la publicidad en Ar-

gentina, que nació de la mano de la Hesperidina, cuando una mañana 

de octubre de 1864 se lanzó la primera campaña publicitaria del país 

con carteles producidos por un vecino de Bernal Melville Sewell Ba-

gley que proclamaban: “Se viene la Hesperidina”.  

El decanato no se agota en la educación y la publicidad. El futbol, 

también tiene su exponente, el QAC,   Su historia se remonta a  los 

primeros años de la década de 1880, aunque reconoce oficialmente su 

nacimiento en el año  1897. Y así, nace también el decano de los 

“clásicos” del futbol 

disputado entre los 

dos rivales locales el 

25 de mayo de 1906. 

   

Página 14 CARTA MENSUAL 10 

 

Quilmes, Cuna de Decanos 



ABRIL 2015 Página 15 

 Cuna de nuestras nunca bien ponderadas Leonas, 

no es casual entonces, que esté en Quilmes  el  

Estadio Nacional de Hockey sobre Césped, ya que 

para 1910 Quilmes contaba con dos de los tres 

equipos decanos del hockey femenino, el Quilmes 

Athletic Club, y el  Quilmes High School (la escuela donde 

compartimos la Conferencia de Distrito en 2014). 

No sabemos si los resultados de los enfrentamientos en ambos clásicos, llegaron a Canadá o 

Irlanda, a partir de las transmisiones inalámbricas de Marconi, que invitado por el Gobierno 

Nacional para las celebraciones del Centenario de la Revolución de Mayo, decidió realizar 

nuevas experiencias en nuestro país, en un solar de Barrio Parque en Bernal, que había per-

tenecido a los descendientes de Don Pedro Bernal, y concretó en septiembre de 1910 la 

transmisión transatlántica inalámbrica. 

Pero la noticia, sí llegó a Hollywood, donde Walt Disney supo de Pelu-

dópolis, el primer largometraje de dibujos animados en la historia que 

fue obra de Quirino Cristiani, un quilmeño por adopción, que se estre-

nó en 1931,  20 años antes de la Blancanieves y los Siete Enanos.  

 No resulta casual entonces que RC Quilmes, decano de Rotary en su zona, ahijado 

de La Plata, decano del Distrito; que lleva tan rica historia en sus venas,  tenga en su 

haber socios “decanos del rotarismo argentino”. Angelito Albertazzi, que el año pa-

sado, con 101 años nos dejara el legado de sus Gingko Biloba en cada Club, y en to-

do rincón de Quilmes que se esmeró en forestar, en junio de 2012, durante la 4º 

Conferencia de Distrito fuera distinguido por la Editorial Rotaria Argentina, como  

“Decano del Rotarismo de los Distritos Argentinos y Compartidos”, en virtud de sus 

64 años ininterrumpidos como socio de Rotary Club Quilmes, además de recibir el  

Premio  “Ramón T. García”,  que el Distrito otorga a aquellos rotarios que cumplan 

50 años de actividad en Rotary y recibiera de manos del EDRI Carlos Speroni y el 

EGD Daniel González. 

 

Ese mismo año, José “Pepe” Lemos, con 58 años de socio en las filas de RC Quil-

mes, también se hizo merecedor a la Distinción. Y 2015, lo sorprende en “plena ac-

tividad” en sus negocios, en la Comisión de Bomberos de Quilmes, y en su Club, 

que comparte su alegría por un nuevo “Decano del Rotarismo de los Distritos Ar-

gentinos y Compartidos”. 

Casado con Ana con quien empezó su noviazgo en 3º año de la Secundaria en Es-

cuela Nacional de Comercio de Quilmes, desde hace 57 años; ingresó a Rotary antes 

que al matrimonio, teniendo como padrino a Bernardo Luparo, durante la Presi-

dencia del Dr. Salvatti, en sus tiempos, incansable trabajador en   la lucha contra la 

polio y la rehabilitación de afectados por el virus. Con  la efervescencia de su  tiem-

po,  vio “subir la espumita”, en el famoso comercial de la Cerveza, que aunque no la 

primera en la Argentina, consolidaba su prestigio como emblema de la ciudad. 

Cuando florecía Interact y surgía Rotaract, Pepe iniciaba el camino  que lo 

llevaría a convertirse en emblema de su Club.  

Quilmes, Cuna de Decanos 

José “Pepe” Lemos, Decano del Rotarismo  Argentino  



Anita, su compañera de vida y 

en Rotary, fue fundadora de la 

Rueda, en la que sigue partici-

pando con mayor energía que 

cuando se formó, hace apenas 

47 años. Con  su buen humor, y 

su pintura puso color en sus dos presidencias, la pri-

mera en 1976 – 1977, y la segunda en 2008 – 2009, 

en que Pepe “no se podía perder el placer de presidir 

su amado Club en su 70º aniversario”. Recuerdan 

ambos con una grata sonrisa, las veladas de Folklore 

organizadas por el Comité de Fiestas, en que 

“sacaban viruta al piso”, y los viajes de visita a otros 

Clubes del interior, tan masivos, como el de Balcarce 

que requerían dos micros. En un Quilmes, que fue la 

cuna del decano de los Campeones Mundiales de Ma-

gia, Adrián Guerra, Pepe, también hizo “la magia”, 

siendo multiplicador de Rotary. No solamente con 

sus ahijados, de los que mencionamos al Presidente actual, Norberto Corarelu, y Hernán 

Badano, Gobernador de Distrito 1978 -  1979. como así también trabajó en la formación de 

Clubes, por ejemplo Bernal, Quilmes Oeste y Sarandí.  
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Y como esta cerveza, Pepe  hace de la amistad un Culto, en 

2001 – 2002, como Secretario General de Goberna-

ción, junto a Ana; acompañó a su amigo Julián Blanco 

y a Susi, en más de 100 visitas oficiales, aniversarios y 

celebraciones. 

 Siempre está presente con la orientación, con el con-

sejo porque Pepe disfruta en su Club lo mismo que el 

quilmeño en  la Cerveza: “el Sabor del Encuentro”.  Símbolo de su Club, que “si no 

hubiera sido socio de RC Quilmes, llevaría el sello de RC Quilmes”.  Por eso en su 

nombre, le damos las gracias POR UNA VIDA EN ROTARY.  

 

  

Pedrito Baleani, que no fue Presidente ni ocupó cargos en Gobernación. Está por llegar a los 40, 

en Rotary donde ingresó en tiempos de la primera presidencia de Pepe Lemos., es otro 

personaje.  Con  la sonrisa amable, la palabra sabia, la respuesta serena y la mirada com-

prensiva del abuelo, jamás falta a la cita, ya que la reunión de su Club es un imperativo, 

como lo son las tareas que se encaren o se le encomiendan. Confirmar la asistencia a la 

reunión, nexo con la escuela de los Talleres Regionales y el Club Náutico,  recientemente 

trasladar vacunadoras a las escuelas,  ocuparse de compañerismo que el mismo encarna. 

Reservado, supo vivir en Rotary las buenas y las malas, con la misma templanza, vivirlo 

como un “amor” que compartió con Mabel, su compañera de vida. Una hermosa rubia 

con la que construyó una hermosa familia y compartió una vida  de servicio. Pintaba con 

los colores de la alegría  para su casa y el  Club, donde todavía están de pie los paragüe-

ros y las bandejas con la rueda rotaria.  

Vivieron Rotary de manera tan intensa, que ni siquiera una muy reciente segunda opera-

ción de cadera le impidió a Mabel asistir a la fiesta del 75º aniversario de RC Quilmes. 

Cocinaba como los dioses, lo que Pedro cargaba para agasajarnos en cada reunión de la 

Rueda, o del Club, aunque ya fuera gula. Hasta cuando no podía deambular, nos mima-

ba con las bandejas que mandaba por Pedrito. ¿Quién podía decirle que no? Y Pedro 

menos. Siempre debía haber espacio para un bocadito más,  una receta más, como cuan-

do la Rueda organizó el Taller de Panadería en un jardín, y ella siguió hasta bastante 

pasada la hora de cierre, o un comentario más, mientras Pedro, paciente, esperaba en la 

puerta de la casa rotaria. 

Tal vez sea la reunión de cada jueves, el lugar donde perciba 

la presencia de un nieto que está muy lejos y los que ya no 

están, un hijo y Mabel, que un julio de 2013, cocinando para 

el cambio de autoridades del E-Club, se fue para dejarnos 

su imborrable recuerdo. Como lo es para Pedrito, que con 

su inefable sonrisa, en la reunión con la familia del Club, 

sus amigos,  recupera la memoria y el afecto de los que ya no están, mientras en casa 

disfruta de la maravillosa familia que supo construir.                   

 

Quilmes, Cuna de Decanos 

José “Pepe” Lemos, Decano del Rotarismo  Argentino  

Pedrito Baleani 

María Rosa Mariani E-Club Conurbano                           
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MES MARZO 2015 
  

Socios Activos Marzo 
2015 

Socios Honorarios Marzo 
2015 

TOTAL 
GRAL Reuniones 

Club RI 
Ajusta-

do Altas Bajas 
To-
tal Altas Bajas Total Act + Hon Cantidad 

100
% % 

Abasto 7 7 0 0 7 0 0 0 7 2 0 70,00% 

Adrogué 18 18 0 0 18 0 0 4 22 4 0 81,10% 

Aldo Bonzi 16 16     16 0 0 1 17 no informo     

Alte. Brown 40 42 0 2 40 0 0 2 42 4 0 80,00% 

Avellaneda 20 19 1 0 20 0 0 4 23 4 0 65,00% 

Banfield Este 27 28     28 1 0 1 29 4 0 90,00% 

Berazategui 14 14 0 0 14 0 0 2 16 4 0 63,46% 

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

Bernal 13 13     13 0 0 0 13 3 0 85,00% 

Burzaco 8 6 0 0 6 0 0 5 11 4 0 74,00% 

Burzaco Parque Ind. 17 17 0 0 17 0 0 0 17 4 0 81,00% 

Chascomús 8 8 0 0 8 0 0 0 8 4 0 75,00% 

City Bell 10 10     10     0 10 no informo     

Coronel Brandsen 14 14     14 0 0 2 16 no informo     

Cruce Fcio. Varela 19 19 0 0 19 0 0 0 19 4 0 70,75% 

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

E-Club del C. 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 65,00% 

El Dique 9 9 0 0 9 0 0 4 13 4 0 88,88% 

Ensenada 29 29 0 0 29 0 0 3 32 4 0 78,75% 

Esteban Echeverría 10 10 1 1 10 0 0 4 14 3 0 60,00% 

Ezpeleta 17 17 0 0 17 0 0 2 19 5 0 65,00% 

Florencio Varela 11 11 0 0 11 0 0 4 15 4 0 82,00% 

Gerli Este 11 11 0 0 11 0 0 2 13 3 0 65,00% 

Glew 12 15 0 0 15 0 0 1 16 3 1 75,00% 

Haedo 15 15 0 0 15 0 0 0 15 4 0 53,00% 

Hudson 20 20 0 0 20 0 0 2 22 4 0 66,00% 

Jean Thomson 10 10 0 0 10 0 0 2 12 4 1 85,00% 

José Maria Ezeiza 31 31 0 0 31 0 0 10 41 4 0 78,00% 

La Plata 23 22 0 0 22 0 0 3 25 4 2 80,00% 
La Plata Meridiano 
Vº 10 10     10 0 0 0 10 4 4 

100,00
% 

La Plata Norte 23 22 1 0 23 0 0 2 25 4 0 75,00% 

La Plata Oeste 12 13 0 1 12 0 0 5 17 5 0 69,93% 

La Plata Sur 17 17 0 0 17 0 0 4 21 4 0 75,00% 

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

La Tablada 12 12 0 0 12 1 0 0 13 4 0 87,50% 

Lanús 20 20 0 0 20 0 0 3 23 3 0 82,00% 

Llavallol 12 12 0 0 12 0 0 4 16 4 0 79,80% 

Lomas de Zamora 23 23 0 0 23 0 0 3 26 4 0 54,35% 
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Asistencia  

MES MARZO 2015 
  

Socios Activos Marzo 
2015 

Socios Honorarios Marzo 
2015 

TOTAL 
GRAL Reuniones 

Club RI 
Ajusta-

do Altas Bajas 
To-
tal Altas Bajas Total Act + Hon Cantidad 

100
% % 

Lomas de Zamora E. 11 11 0 0 11 0 0 3 14 4 2 95,50% 

Longchamps 13 13 0 0 13 0 0 3 16 4 1 92,30% 

Los Hornos 16 16 0 0 16 0 0 2 18 4 0 75,00% 

Luis Guillón 19 19 0 0 19 0 0 5 24 5 0 80,00% 

Magdalena 8 8     8 0 0 4 12 no informo     

Manuel B. Gonnet 12 12 0 0 12 0 0 3 15 3 0 52,00% 

Matanza 16 16     16 0 0 0 16 no informo     

Mte. Grande del Cent. 22 23     23 0 0 0 23 no informo     

Olmos  Etcheverry 13 13 0 0 13 0 0 2 15 4 2 90,00% 

Quilmes 31 31     31 0 0 2 33 no informo     

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

Quilmes Sudeste 10 10     10 0 0 3 13 no informo     

Rafael Calzada 15 15 0 0 15 0 0 9 24 4 0 80,00% 

Ranchos Gral. 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 0 78,30% 
Remedios de Escala-
da 13 13 0 0 13 0 0 2 15 4 0 78,84% 
Remedios de Escala-
da O. 10 10 0 0 10 0 0 4 14 4 0 77,00% 

San Francisco Solano 14 14 0 0 14 0 0 4 18 4 0 85,00% 

San José 9 9     9 0 0 1 10       

San Miguel del Monte 11 11     11 0 0 0 11 no informo     

San Vicente 11 11 0 0 11 1 0 3 14 4 3 91,00% 

Sarandi 19 19 0 1 18 0 0 1 19 3 0 66,00% 

Tapiales 26 26 0 0 26 0 0 6 32 4 0 76,75% 

Temperley 8 8 0 0 8 0 0 5 13 4 0 60,00% 

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

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

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 84,00% 

Villa Elisa 6 6 0 0 6 2 0 2 8 4 1 71,00% 

Villa Industriales 20 20 0 0 20 0 1 5 25 4 0 68,75% 

Villa Madero 12 13     13 0 0 1 14 no informo     

Villa Sarmiento 17 17 0 0 17 0 0 2 19 3 0 70,00% 

Wilde 5 5     5 0 0 2 7 no informo     

TOTALES 
111

0 1114 3 5 1112     182 1294       
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Altas y Bajas  

ALTAS SOCIOS ACTIVOS 

RC APELLIDO NOMBRE CLASIFICACION 

ESTEBAN ECHEVERRIA MINACORI Carlo Rafael Ingeniero Electrónico 

AVELLANEDA PEREZ Marcela Lidia   

LA PLATA NORTE DALL AGLIO Ricardo Agrimensor 

BAJAS SOCIOS ACTIVOS 
  

RC APELLIDO NOMBRE MOTIVO 

ALTE. BROWN DI BENNARDO Nicolás Razones Particulares 

  HERRERO Carlos Razones Particulares 

ESTEBAN ECHEVERRIA MARCHESINI Luis Razones Particulares - Salud 

LA PLATA OESTE 

ESPOSITO  COR-
CIONE Santiago Razones Particulares 

SARANDI VIVIANI Rubén Razones Particulares 

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 

BAJAS SOCIOS HONORARIOS 
  

VILLA INDUSTRIALES GALLEGO Oscar Fallecimiento 

 


