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Enero 215 Mayo es uno de los pocos meses que hasta el momento, no tiene un tema específico para Ro-

tary, aunque desde el próximo período pasará a ser el mes de Servicio a la Juventud. Un mes 

en que en el aire se puede percibir el olorcito de asado entre amigos, o se puebla del típico 

locro que organizan nuestros clubes y ruedas. 

En nuestro Distrito, mayo es sinónimo de Conferencia, un momento en que la  rueda rotaria, 

símbolo de “Civilización y Movimiento” para Monty Bear, grabador de profesión y socio del 

Club Rotario de Chicago, que en 1905 la propuso como emblema,   va marcando el cierre de 

un período que se inició  con múltiples proyectos al asumir el desafío de liderar un distrito 

Iluminando Rotary.  

Organizada  por RC de Villa Don Bosco, que sumó la experiencia de nuestro Past Goberna-

dor, Guillermo Abajian, la Conferencia fue una invitación a festejar la alegría de compartir y 

CELEBRAR DÍAS DE ROTARY. 

Días de Rotary que comenzaron cuando recibimos 

al Representante del Presidente de RI, Julio Medi-

na Morales, ex Gobernador del Distrito 

4180  (2001-2002), socio del Club Rotario Puebla 

Industrial, y comenzamos a transitar los caminos 

del Distrito. 

Junto a su esposa, Margarita Mc Quade Villagra, 

Presidente del Club Rotario Puebla Campestre 

Real 2014-2015, y su hija, Adriana Medina, tam-

bién socia de Puebla Campestre Real y esposa del 

Gobernador Alejandro Dávila Valdés, del Distrito 

4185 2013-2014; con  su Edecán, Juan Manuel 

Durán, del RC Quilmes, el día 14 de mayo visita-

mos la Escuela Diana, para celebrar con ellos los 

50 años en la defensa de la igualdad de oportuni-

dades, y los dos implantes cocleares que se con-

cretaron en el Hospital Evita gracias al equipa-

miento que supieron gestionar los Clubes de La-

nús.   

Al comenzar a Compartir descubrimos que nos 

hermanaban dos idiomas, el de nuestra lengua 

materna, el español, y el de la amistad en ocasión 

de servir. Comprometido con la adquisición de 

cinco mil sillas de ruedas para Puebla y otros esta-

dos del país, es ejemplo de los principios rectores 

de La Fundación Rotaria, como Consejero del sis-

tema Operador del Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Puebla SOAPAP, Miembro del 

Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana de Puebla, Presidente Asociación de Colonos La 

Paz.  
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Celebrando Rotary con el Representante del Presidente de RI y su Familia 



 

 Originario de Monterrey Nuevo León, Arqui-

tecto de profesión y con 53 años dedicados a la 

Industria de la Construcción, Director  de va-

rias empresas,  su  currículum rotario es tan 

rico como el personal. Con asistencia a 7 Con-

venciones Internacionales, 11 Institutos Rota-

rios, fue Representante del Presidente de Ro-

tary International en varias oportunidades. 

Fue Presidente de 5 Conferencias del Distrito 

4180, Delegado del Distrito 4180 para la elec-

ción de Director en 2006, Representante Titu-

lar ante el Consejo de Legislación 2010, Presi-

dente Anfitrión del Comité Organizador de 

varios MULTIPETS a nivel nacional y  local, 

como así también del Comité Organizador 

RIMEX Puebla en varias oportunidades. 

 Ninguno  de estos antecedentes tan valiosos a 

nivel institucional,  se comparan con el enorme 

privilegio de escucharlo relatar innumerables 

anécdotas con Carlos Canseco, su amigo perso-

nal; que lo convierten en vivo testimonio del 

legado del padre de Polio Plus. Sigue compar-

tiendo con el rotario, Héroe de la Salud de las 

Américas, no solo los ideales sino también la 

canción favorita: “El Rey”. Canción que se so-

lía cantar luego de las reuniones, cuando todos 

los asistentes coreaban “… pero sigo siendo el 

Rey”.  

Durante las charlas con Julio y Margarita,  que 

compartieron con él los ideales, los sueños, el trabajo y hasta las anécdotas más risueñas, 

Canseco surgía espontáneamente. Al rescatar su sentido del humor, cuando pedía que los 

rotarios no confundieran Polio con el “pollo” que le ofrecían en cada cena a la que concu-

rría, al jugar con la pronunciación castiza de la “ll”; o su entrega a Rotary y a la erradicación 

de la Polio, cuando al ser designado Presidente de RI, el gobierno de su país le ofrecía el 

cargo de Ministro de Salud, tentándolo a abandonar su sueño; sin poder entender que no 

optara por un “buen sueldo”.  

Pero fundamentalmente, la evocación al grande que fue humilde desde su grandeza, fue tal 

vez el mensaje que Julio regaló a los que tuvimos la posibilidad de escucharlos.  Luego de 

haber logrado la alianza con Sabin, la aceptación y puesta en marcha la Campaña Polio Plus, 

la obra más trascendente de la historia de Rotary International, que en poco tiempo adopta-

ron UNICEF y la OMS; al terminar su período como Presidente de RI, volvió a su Club. En-

tonces dijo: “Yo no estoy aquí para no hacer nada. Estoy aquí para servir. Voy a ser macero”, 

haciendo de su deseo un ejemplo para la familia rotaria. 
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Y cuando las agujas del reloj marcaban la llegada 

de la noche  del viernes 15 de mayo en Ramos Me-

jía, los destellos de los seis rayos de la rueda rotaria 

en su girar, marcaron  el inicio formal de nuestra 

VIIª Conferencia de Distrito, en la que la presencia 

de Julio, su esposa Margarita, y su hija Adriana,  

autoridades rotarias, amigos rotarios de países ve-

cinos que  nos visitaron, fue portadora de  luz en un 

espacio de encuentro y amistad en el que miembros 

de la gran familia del Distrito seguimos Iluminan-

do Rotary.  

En un lugar encantador,  concluida la reunión del 

CONGO, nos esperaba un excelente y muy abun-

dante servicio de comidas y bebidas (a cargo de un 

socio de RC de Luis Guillón). 

El cierre,  con un magnífico show artístico, se com-

binaron en una noche inolvidable, de esas que 

cam-

bian 

vi-

das. 

 

 

La  Inauguración  
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El Salón de las Américas, en la Universidad Nacional de La 

Matanza, fue el ámbito donde se desarrollaron las diferentes 

actividades planificadas para la jornada del día 16, un mo-

mento para evaluar la gestión de todo un equipo, y por qué 

no, como todo aquel que desempeña una función que le han 

delegado, rendir cuentas. 

Así, luego de la bienvenida del Presidente del RC Villa Don 

Bosco,  las palabras del Gobernador de Distrito, Carlos Em-

beita, y del Instructor Distrital, el Ex Gobernador período 

1996-1997, José Sarpa, del RC Sarandí, y de Julio Medina; el 

Comité de Servicio a la Juventud presentó los avances de un 

año de trabajo realizado acompañando la frescura, las ilusio-

nes y el crecimiento de nuestros jóvenes. Invertimos tiempo, 

esfuerzo y dedicación en los jóvenes, con el resultado de un 

nuevo Interact Club en Jean Thomson, colaborando con los 

Clubes rotarios que patrocinan a los cinco intercambistas que 

volverán a sus países en agosto, y multiplicando el número 

para el próximo período, en que tendremos quince, por los 

quince chicos de nuestro distrito que viajan al exterior. 

Además de acompañar a Rotaract en sus actividades, que ya 

han avanzado en la integración con el Distrito 4855, cinco 

rotaractianos se encuentran participando de distintas etapas 

del Seminario de Liderazgo Rotario, el distrito posibilitó que 

dos socios viajaran a Colonia para participar de la capacita-

ción que anualmente les ofrece el ERAUP. Pero nuestro traba-

jo no concluye allí. Son tres los que viajarán a Sao Paulo para 

participar de la Convención Mundial. Un socio de Los Hornos, 

la RDR electa, Carla Saralegui, y el RDR, Matías Hugo Ferrey-

ra, que nos dio un gran ejemplo al destacar que logró la incor-

poración de su propio padre al Rotary Club Florencio Varela.  

La Jornada en la Universidad Nacional de La Matanza 
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Fortalecer Rotary a partir de Alianzas Estratégicas fue uno 

de los ejes de trabajo del período.   Así lo fue con la Alianza 

del Distrito con el Ministerio de Salud, que compartió 

nuestro encuentro con la presencia del Dr. Ángel Luis Cro-

vetto, Director Provincial de Medicina Preventiva del Mi-

nisterio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, confió 

en la fortaleza de nuestros Clubes. La presentación de  un caso exitoso, a 

cargo de Walter D Alessandro, del RC de Remedios de Escalada Oeste;  

ilustró sobre los pasos seguidos por todos los Clubes de Lanús, con el obje-

to de proveer al Hospital Evita del equipamiento necesario para comenzar 

a realizar implantes cocleares. Diferentes Clubes de una misma localidad 

que se unieron en pos de un objetivo, que olvidaron el competir optando 

por compartir y así ver concretar sus más grandes objetivos. Pero la Con-

ferencia, que es tiempo de balance, es también el momento propicio para 

reconocimientos.  

En un Rotary que ha cumplido en febrero 110 años de vida, y hay rotarios que le han dado muchos años de su vida. Es 

el caso de José “Pepe” Lemos, miembro del RC Quilmes, que lleva en Rotary más tiempo que en el matrimonio. Y la 

Editorial Vida Rotaria reconoce el tiempo ofrecido a Dar de Sí. El Vicepresidente de la editorial, el EGD Daniel Gon-

zález, entregó a Pepe el reconocimiento que lo distingue como decano del Rotarismo Argentino, por sus más de 60 

años portando el pin.  

El Ateneo Rotario, entre las múltiples actividades 

culturales y de difusión de Rotary que desarrolla 

cada año, coloca en un lugar de privilegio a las 

distinciones a instituciones, profesionales y perso-

nas destacadas de las diferentes comunidades del 

Distrito.  

 

La Jornada en La Matanza: Alianzas Estratégicas  

Vida Rotaria: Reconocimiento a José “Pepe” Lemos - Decano del  Rotarismo 

Premios Ateneo Rotario  



1 - Presentado por el RC Chascomús, recibió la MENCION ESPECIAL DEL ATENEO ROTA-

RIO, por su trayectoría profesional y su legado al pueblo de Chascomús, el Prof. EDUARDO 

PERTUSI 

El Prof. Pertusi es músico, compositor, y un profesional que con su calidad humana ha sido 

maestro de generaciones. 

2 - Presentado por el RC Jean Thomson, recibió la MENCION ESPECIAL DEL ATENEO 

ROTARIO, por su compromiso y dedicación para la inclusión de jóvenes en riesgo social, la 

Prof. Nilda Beatriz Silva Roig. 

3 - Presentado por el RC Florencio Varela, recibió la MENCION ESPECIAL DEL ATENEO 

ROTARIO, por su trayectoria como médico y su vocación de servicio comprometida con la 

sociedad, el Dr. Ángel Roberto Lozano. 

Este médico pediatra, y escritor, ha sido Secretario de Salud y Concejal de Florencio Varela. 

4 - Presentado por el E-Club Conurbano del Dto. 4915, recibió la MENCION ESPECIAL 

DEL ATENEO ROTARIO, por su compromiso con los sobrevivientes de la polio, sin familia 

o que resultaran olvidados, la Prof. Rosa Rovira. 

 

5 - Presentado por el RC Coronel Brandsen, recibió la MENCION ESPECIAL DEL ATENEO 

ROTARIO, por su humanismo médico y el entusiasmo puesto en el ideal de servicio con la 

salud pública, el Dr. Ángel Luis Crovetto. 

6 - Presentado por el RC Tribunales, recibió la MENCION ESPECIAL DEL ATENEO ROTA-

RIO, por su filosofía sustentada en la Educación como base del Cambio desarrollando y per-

feccionando la formación de recursos humanos y equipos de salud de la comunidad, que 

apuntan a la disminución de la muerte súbita e inesperada,  la Fundación UDEC. 

7 - Presentado por el RC Wilde recibió la MENCIÓN ESPECIAL DEL ATENEO ROTARIO, 

por la protección, educación y la preservación de los valores en los niños con la mira en la 

próximas generaciones, la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos "Unión de Wilde", 

primera institución creada en la comunidad de Wilde, y que cumplirá 107 años prestando 

servicio de carácter humanitario y formativo. 

8 -Presentado por el RC de Chascomús recibió la MENCIÓN ESPECIAL DEL ATENEO RO-

TARIO, por promover el desarrollo integral de niños y jóvenes con riesgo social la Orquesta 

Escuela de Chascomús. 

9 - Presentado por el RC Jean Thomson, recibió la MENCION ESPECIAL DEL ATENEO 

ROTARIO, por la atención integral del niño con cáncer y su familia, contribuyendo a afron-

tar la enfermedad, su tratamiento y una mejor calidad de vida, la Institución "Creando La-

zos". 

10 - Presentado por el RC Olmos - Etcheverry, recibió la MENCIONS ESPECIAL DEL ATE-

NEO ROTARIO, por brindar asistencia a la niñez con prioridad en las necesida-

des de salud y educación, la Fundación Raúl Vázquez, que brinda asistencia a la 

niñez con prioridad en las necesidades en salud y educación. 
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11 - Presentado por el RC Luis Guillón, recibió la MENCION ESPECIAL 
DEL ATENEO ROTARIO, por su trayectoria en el ámbito de la conten-
ción e integración de niños con HIV-Sida, la Asociación Civil M.A.N.U., 
hogar creado por la Señora Silvia Casasa, dedicado a contener a los ni-
ños portadores de esa cruel enfermedad. 

12 - Presentado por el RC Ranchos - Gral. Paz, recibió el PREMIO ATENEO 
ROTARIO, por sus valores que ennoblecen y dignifican la condición humana, el 
Sr. Horacio Ricardo López Oleaga, quien ha realizado tareas solidarias para dis-
tintas instituciones de su ciudad natal. Fue miembro de la Comisión Directiva y 
del Tribunal de Disciplina del Centro de Educación Física del Distrito. 
En 1970 participó de la fundación del Cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, 
por iniciativa del Interact Club de General Paz, donde ocupó el cargo de instruc-
tor y el de Jefe durante 31 años hasta su retiro. 

13 - Presentado por el RC Quilmes, recibió el PREMIO "DR. ANTONIO P. BEN-

GOCHEA",  por sus actividades solidarias, responsabilidad social e inclusión de 

los sectores más vulnerables, el SERVICIO DE VOLUNTARIAS DEL HOSPI-

TAL DE QUILMES  DR. IRIARTE" 
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Luego del tiempo del almuerzo, la plenaria de 

la tarde se inició con un número artístico que 

agregó una nota de color al contenido de  las 

excelentes presentaciones que se planificaron 

para la tarde. 

 

Sin olvidar la promoción del Instituto en Puer-

to Iguazú  y la Convención de San Pablo, los 

informes tuvieron su momento. El  Comité de 

Ponencias y Resoluciones y el Grupo de Electo-

res, a cargo del EGD Juan Carlos Elías, y el 

EGD Osvaldo Tróccoli; el EGD 2001 – 2002,  

Julián Blanco, que como ya es habitual, nos 

puso al tanto del estado de situación  del em-

blemático Programa Polio Plus, y el EGD 2012- 

2013, Ramón Zoni, del RC La Plata Meridiano 

Vº, expuso sobre la  “Situación actual de La 

Fundación Rotaria” – al tiempo de  hacer en-

trega de Reconocimientos. 

 

Un nutrido programa que incluyó a José Luis 

Fortini, del RC Villa Industriales que expuso 

sobre  “su tiempo” su “momento” en Rotary, y al Ex Gobernador de Distrito 

2006 – 2007,  Juan José Vidal Mauriz, del RC Villa Devoto Norte, aportando 

una nueva mirada a los Objetivos de Rotary, para concluir con nuevos reco-

nocimientos. 

 

 Tras efectuar un reconocimiento a los Clubes que durante este período al-

canzaron la meta propuesta para el fortalecimiento de la membresía: Jean 

Thompson, Gerli Este, San Francisco Solano, Matanza, Villa Celina, Burzaco 

Parque Industriales, Remedios de Escalada, Adrogué, El Dique, Luis Gui-

llón, Domínico y San Miguel del Monte; la luz de los rotarios presentes en el 

encuentro, Iluminó la Universidad de La Matanza. La llama de Rotary, siem-

pre encendida y más brillante que nunca; permitió el cierre luego de que un 

desperfecto técnico producido por los equipos de las bandas de rock en un 

concierto que se llevaba a cabo en simultáneo en el predio; interrumpiera el 

suministro eléctrico. Amistad, deseos de compartir y calidez, Iluminaron un 

cierre, con una luz que cada uno se llevó de vuelta a su Club. 

La Plenaria de la Tarde 

Adriana Medina  de 

Mexico y  

Eliseo Salazar de   

Chile  



Uno de mis aspectos favoritos de la Convención de Ro-

tary es la Casa de la Amistad. Un refrán chino dice: 有

朋自遠方來，不亦樂乎. "¿No es maravilloso reunir a amigos de lu-

gares distintos?" 

En la 106ª Convención de Rotary International que tendrá lugar del 

6 al 9 de junio, la Casa de la Amistad reflejará la mezcla de culturas 

de São Paulo, la ciudad anfitriona. 

Aprovecha los descansos entre las sesiones para relajarte y disfrutar 

de platos típicos, artesanías y espectáculos. Visita, también, los mostradores de los proyec-

tos de Rotary y los Grupos de Acción Rotaria para buscar ideas y colaboradores para tus 

proyectos. Y lo mejor de todo: ¿qué mejor lugar para reencontrarte con tus amigos o forjar 

nuevas amistades? 

La Casa de la Amistad es ideal para tu familia e invitados. Puesto que asistieron conmigo a 

varias Convenciones, tanto mi esposa Corinna como mis tres hijos vivieron de primera 

mano la internacionalidad de Rotary, y como resultado, hoy todos son rotarios. 

Considera la posibilidad de llegar a São Paulo unos días antes para asistir el 4 de junio a la 

séptima Cumbre Mundial del Agua patrocinada por el Grupo de Acción Rotaria de Agua y 

Saneamiento, o al Simposio de Rotary pro Paz que se celebrará el 4 y el 5 de junio. 

Otros eventos que se celebrarán del 4 al 5 de junio son la Reunión preconvención de Rota-

ract, el Instituto Internacional y la Reunión preconvención de funcionarios del programa de 

Intercambio de Jóvenes. 

Este año tendremos el honor de contar con la presencia del Dr. Oscar Arias Sánchez, ex pre-

sidente de Costa Rica, quien pronunciará el discurso de fondo del Simposio de Rotary pro 

Paz. El Dr. Arias recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor de mediación para el acuer-

do de paz que puso fin a las cruentas guerras civiles de América Central. 

Aprovecha tu asistencia a la Convención para explorar los atractivos turísticos de Brasil. A 

pocas horas de São Paulo podrás disfrutar de playas paradisíacas, o si lo prefieres, visita Rio 

de Janeiro o la jungla amazónica. 

Cada año, a la conclusión de la Convención, retorno a mi hogar motivado para entregarme 

con más fervor al servicio rotario. Inscríbete hoy mismo en www.riconvention.org/es. ¡Nos 

vemos en São Paulo!                                                                              GARY C.K. 

HUANG 
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En estos últimos tiempos los rotarios hemos estado trabajando  para lograr que 

nuestros clubes sean cada vez más fuertes, sanos y eficaces. Hemos utilizado dife-

rentes estrategias para que las reuniones sean interesantes,  los horarios adecuados, 

la programación bien planeada, los proyectos de servicio crezcan y todo confluya 

para alcanzar con éxito este objetivo.   

Por la importancia que le asigno, hoy quiero reflexionar sobre el club rotario en si 

mismo. He dicho muchas veces que Rotary es una palabra de seis letras que sola no 

refleja nada. Pero ella nace y cobra vida cuando aparece la gente y comienza gente  en el ámbito del club  a 

florecer las relaciones humanas que son la parte vital e insustituible de la organización. 

Cuando el escritor y periodista Andres Oppenheimer se dedicó a estudiar el fenómeno del Silicon Valley, 

en California, tuvo que aceptar que a su pregunta  sobre el porque del suceso del Silicon Valley la respuesta 

no estaba en los incentivos fiscales, ni en las facilidades, ni en pactos o intereses regionales, ni en la calidad 

de las universidades ni en la infinidad de posibilidades que podían haber producido este hecho. Tuvo que 

aceptar la mas simple de las respuestas: En el suceso del Silicon Valley “la diferencia está en la gente”. 

En Rotary, es la gente la que también marca la diferencia.  Son los rotarios los que aportan el carácter al 

club al contribuir con su ética, disciplina, compromiso y conducta al núcleo que lo compone. Son ellos los 

que hacen germinar el espíritu solidario  del grupo y los que permiten el transito del compañerismo a  la 

amistad a través de la comunión de ideales que se comparte. Solamente cuando el carácter, el espíritu soli-

dario y la amistad se amalgaman y se ponen de manifiesto es cuando las primeras luces de un club rotario 

comienzan a alumbrar.   

Por eso debemos confiar en la gente para alcanzar nuestros propósitos. Gente es la palabra que mejor iden-

tifica a Rotary porque ella sugiere manos que ayudan, corazones solidarios y cabezas que piensan en los 

demás.  Gente es la que le da  vida a un club rotario y si a estos los queremos fuertes, sanos y eficaces debe-

mos nutrirlos con el material humano que necesitan: personas  comprometidas y dispuestas a servir al 

prójimo. 

Para mi un Club Rotario semeja ser un gran escenario y la gran tarea, el gran desafío de todos, es buscar el 

talento de los intérpretes y llenar ese escenario de actores y no de extras.   

 
     

EL  GRAN  ESCENARIO 

Las sociedades deben juzgarse por  

su capacidad de hacer que la gente sea feliz. 

Alexandre de Tocqueville 

Celia  
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Lanús es un partido con una prolongada y rica historia. Cuando los es-

pañoles llegaron  a las tierras que en la actualidad ocupa el partido de 

Lanús,  allá por 1536, eran dos las tribus que habitaban esa vasta plani-

cie: los pampas, que se alimentaban de la caza, para la que utilizaban el 

arco y la flecha y sobre todo, la boleadora y los "Guaraníes de las Islas", 

tal el nombre del grupo que habitaba el estuario del Plata que recorrían con sus 

grandes canoas, dejando testimonio de su cerámica hasta las inmediaciones del 

hoy Puente de la Noria. Fue entonces, que según diferentes historiadores, en las 

inmediaciones del Puente Uriburu, tuvo lugar la fundación de la población más 

antigua del futuro Virreinato.  

Con  el reparto de las tierras que se inicia a partir de la segunda fundación de Bue-

nos Aires, el territorio pasa a formar parte del entonces del pago de la Magdalena, 

del de La Matanza y del paraje intermedio de ambos, llamado pago del Riachuelo.  

Para 1856, la población superaba los 5.000 habitantes entre criollos e inmigran-

tes, que trabajaban en los trece saladeros y las granjas. Prosperaba el comercio, 

con diez panaderías, nueve verdulerías, doce carnicerías, ocho carretas de venta de 

carne en la campaña, veintidós tiendas, noventa y seis pulperías, trece fondas y 

doce billares. Más de 200 casas, algunas de alto, y más de 1.200 ranchos de ladri-

llo,  de quincho y de tabla, con techos de paja, ripia y zinc. Y, adelantados respecto 

de otras zonas, ya contaban con seis establecimientos de enseñanza.  

Transcurren siglos de historia con una pertenencia compartida que se inicia  con 

los pagos, se continúa con los posteriores Partidos, para ganar su identidad cuan-

do se hizo realidad el sueño de la denominada "Unión Vecinal Autonomista", cu-

yos integrantes usaban como distintivo el Nº 111. El 1º de enero de 1945, se inde-

pendizaba de Avellaneda,  nacía como Partido Nº 111 con la denominación de 4 de 

junio, para crecer en muy poco tiempo. El primer intendente, Juan Ramón Piñei-

ro,  designado en carácter de comisionado municipal, vocero de  una identidad 

que reclamaba la integración e inclusión de una localidad que compartía su 

esencia, el 13 de junio del mismo año amplió  su jurisdicción con la anexión del 

barrio de Remedios de Escalada, famoso por sus talleres ferroviarios, que pertene-

cía hasta ese entonces a Lomas de Zamora.  

En 1955 se modifica el nombre de 4 de junio por el de Lanús, que se mantiene en 

la actualidad, como reconocimiento a Juan Lanús, que junto a los hermanos Ana-

carsis donara los terrenos para la construcción de la estación del entonces Ferro-

carril del Sud, hoy FC Gral. Roca. 

Con fuerte presencia de Rotary, que se proyecta a la comunidad en los lugares em-

blemáticos reconocidos por los historiadores locales. La  plazoleta Héroes de Mal-

vinas, inaugurada en 1986, donde se encuentran emplazados un avión y un cañón 

mirando hacia las islas, tiene a la rueda rotaria como centinela.  

El Hospital Interzonal General de Agudos Evita, Lanús, fundado el 30 de agosto 

de 1952, puede dar  cuenta no solo de la obra rotaria, sino del sentido de integra-

ción local puesto de manifiesto en la alianza de todos los Clubes de la zona que 

lograron, convocando a las fuerzas vivas de la comunidad; dotar a este destacado 

nosocomio del equipamiento para realizar implantes cocleares y revertir la disca-

pacidad auditiva.  
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Y es tal vez, esa comunidad que lograron incorporar 

meses después de ser partido, Remedios de Esca-

lada, la que le dio, de la mano de Rotary,  la oportu-

nidad de enarbolar la bandera de la integración e 

inclusión, con la Escuela Diana, que cumple sus 

primeros gloriosos 50 años de vida.  

Hablar de la aceptación de lo diferente y el  respeto 

por la diversidad, podría resultar un lugar común  

en nuestro tiempo en que  desde la educación, se ha  

superado también el concepto de discapacidad para 

pensar en la inclusión de personas con necesidades 

educativas especiales.  

En la actualidad,  el Estado garantiza a todos los 

niños y jóvenes el derecho a la educación obligato-

ria, independientemente de sus condiciones perso-

nales o de otro tipo. En consonancia con lo que esta-

blece la UNESCO, promueve y alienta  el uso de es-

trategias que favorezcan la integración y participa-

ción de las personas con necesidades educativas es-

peciales en los ámbitos educativo, social y laboral.  

Pero había que ser un adelantado a los aconteci-

mientos en las épocas en que Juan Cao comenzó a 

soñar con la Escuela Diana.   

No fue hasta 1949, cuando nuestro país adhiere a la Declaración de Derechos Humanos del 

año anterior;  que nuestro sistema educativo comienza a prestar atención a una franja pobla-

cional que por sus discapacidades estaba, hasta ese momento, excluida de los beneficios de 

una educación gratuita y obligatoria. La atención se concentraba fundamentalmente en la 

rehabilitación, y no es hasta después  de la epidemia de Poliomielitis en la década del 50, que 

el sistema educativo argentino comienza a contemplar a las necesidades educativas de disca-

pacitados motores, y a principios de los años 60  pasa de un modelo de atención centrado 

únicamente en el aspecto médico, a un modelo integral que comienza en esa época a con-

templar los aspectos psicopedagógicos, y van surgiendo las llamadas Escuelas, en general 

localizadas en o cerca de los hospitales. 

La provincia de Buenos Aires,  pionera en el país y América Latina, comienza en 1959 a desa-

rrollar los primeros  programas de capacitación en servicio destinados a maestros de escuelas 

comunes que, por iniciativa personal, decidían dedicarse a desempeñar en las entonces lla-

madas Escuelas Diferenciadas.  

Y  el sueño se hizo realidad, cuando 10 de mayo de  1965, nace Diana como Centro de 

Rehabilitación de la Sordera, cuando no había docentes especializados que se ocuparan 

de la enseñanza, ya que recién en 1969 se crea el Profesorado Especializado en Sordos 

e Hipoacúsicos, dos años después de que el Magisterio Normal que pasara a convertir-

se en carrera terciaria. 

Escuela DIANA - 50 Aniversario 
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  En estas cinco décadas de vida, Diana,  expresión del amor de Rotary, de docentes 

y directivos; se convirtió en un espacio de contención, estimulación y educación pa-

ra mejorar la calidad de vida de niños sordos e hipoacúsicos no solo de la comuni-

dad lanusense sino de toda la región. Y creció acompañando el crecimiento de la 

Educación Especial. Con Nélida Jusid, la primera directora, que la acompañó a dar sus primeros 

pasos, pasó de la atención médica a centrarse en la enseñanza, de los chicos que en este espacio 

dejaron de ser discapacitados para aprender a comunicarse gracias a la labor de toda una 

comunidad que supo atender sus Necesidades Educativas Especiales.  

 50 años de obra humanitaria de Rotary de Escalada inspirados por nobles ideales que resumen las palabras de la direc-

tora de la institución, Alejandra García: “Ningún niño puede vivir sin que alguien lo nombre, le hable o lo escuche. Nin-

gún niño debe vivir sin alguien que le enseñe a comunicarse”. Porque comunicarse es imprescindible para acceder al co-

nocimiento, que abre las puertas al mundo, y “es el punto de partida de la libertad”, como sostiene el Presidente del Ro-

tary Club durante el acto de festejo el 29 de mayo.   

  

Recordar los reducidos espacios en que comenzaron a trabajar en rehabilitación en sus inicios, a los que se fueron su-

mando las formas de aulas, hace que esta realidad de 30 aulas, gimnasio cubierto, parque, talleres, consultorio, sala de 

musicoterapia y dependencias, en un edificio propio, sea motivo de orgullo para todo nuestro Distrito y de reconoci-

miento para sus egresados, que no solamente alfabetizaron.  

  

Los acompañaron en la integración a la escuela común, en toda la escolaridad obligatoria, a muchos en estudios superio-

res. Los prepararon para la Vida. Vida que comparten con su escuela, cuando la visitan para compartir sus logros perso-

nales con los docentes, y con Rotary, que ve en ellos hecho realidad  el sueño “de chicos libres”. 

 MARIA ROSA MARIANI - E-CLUB CONURBANO 

Escuela DIANA - 50 Aniversario 



 .  
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Clubes que se Iluminan con la Presencia de Representante del PRI 

Invitado por  RC  Sarandí,   previo a su partida, Julio  Medina Morales y su familia, compar-

tieron  una reunión  informal  en la Casa Rotaria. 

 Los  Clubes Rotarios de Sarandí, Avellaneda, Domínico y Wilde,  tenían planificada  una 

reunión para fortalecer vínculos con las entidades con las que ya vienen trabajando en Alian-

za Estratégica, ampliarla, y  comenzar a proyectar  nuevas actividades, que se constituyó en 

una buena oportunidad  para que Julio, Margarita y  Adriana compartieran una cálida velada, 

a la que se sumaron invitados de los Clubes de Berazategui, Quilmes y el E-Club. A  las insti-

tuciones con las que ya trabajaron incorporaron a Scouts,  representante del Racing Club, en-

cargado  de actividades juveniles, entre otros,  que presentaron lo que hacen y manifestaron 

su voluntad de integrarse en la tarea comunitaria de los Clubes. 
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La Luz  de los Invitados Iluminó la Reunión  

Cuando un corte de energía pretendía conspirar contra la intención de compartir, se puso 

en marcha el lema de Gary Huang, los presentes  dejaron aflorar su propia luz, ILUMI-

NARON ROTARY,  la reunión, que concluyó  con grandes proyectos y vínculos fortaleci-

dos. 



En 1955, cuando Rotary cumplió 50 años, 27 naciones imprimieron sellos postales, muchos 

de ellos con las conocidas imágenes rotarias, como la rueda que nos representa  junto con el 

número 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 75 aniversario se emitieron sellos en Benín, Chipre, Dyibutí, Domini-
ca, Ghana, Irán, entre otros países. En 2005,  celebrando el Centenario de 
Rotary diversos países, como por ejemplo,  Francia, Ghana, Perú y Togo 
emitieron sellos conmemorativos.  
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Rotary y los Sellos Postales (Parte II) 

Los  70, también tuvieron los suyos, como es el caso 

de Irán.  
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 En lo que hace a eventos regionales, tenemos que recordar la emisión que se hizo en Chile en 1960 con 

motivo de la realización en la ciudad de Santiago de la 10ª Conferencia Regional Sudamericana y la de 

Asia en 1987 en la que se pone de manifiesto el compromiso con Polio Plus. 

 

 Y muchos han sido los sellos emitidos en homenaje a los programas más importantes de 

Rotary, y así podemos recordar la emisión del correo del Perú en 1988 en homenaje a Polio 

Plus, las de Maldivas por las subvenciones 3H. 

Sin olvidarnos de aquellos sellos postales emitidos en homenaje y recordación a diversos clubes rotarios, como por 

ejemplo la de correos del Perú de 1970 por los cincuenta años de Rotary Club de Lima, la de 

correos de Egipto de 1979 por el cincuenta aniversario del Cairo Rotary Club, o la de correos 

de Senegal por el primer aniversario de Rotary Club Dakar y la de correos de Chad por el dé-

cimo aniversario de Rotary Club de Fort Lamy, los 100 años, merecieron lo suyo. 

Rotary y los Sellos Postales 

En la actualidad Rotary Internacional tiene registrado más de 500 sellos postales, lo cual 

constituye un desafío temático interesante, confirmando los fines humanitarios de sus 110 

años de vigencia y por los que seguir bregando. 

JUAN MANUEL DURÁN - RC QUILMES 



Música y baile en un 

encuentro de Recono-

cimientos  que tuvo el 

condimento  de una 

presentación del Cam-

peón Mundial de Ma-

gia, Adrián Guerra, 

rostro de nuestra 

Campaña de Vacuna-

ción.   
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Reunión de Cierre con el Equipo Distrital  
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MES ABRIL 2015   Socios Activos Abril 15 
Socios Honorarios 

Abril 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 3 0 80,00% 

Adrogue 18 18 0 0 18 0 0 4 22 no informó     

Aldo Bonzi 16 16 0 0 16 0 0 1 17 4 0 87,00% 

Alte. Brown 39 40 0 1 39 0 0 2 41 4 0 80,00% 

Avellaneda 19 20 0 1 19 0 0 4 23 5 0 69,00% 

Banfield Este 27 28 0 0 28 0 0 1 29 3 0 86,00% 

Berazategui 14 14 0 0 14 0 0 2 16 5 0 91,00% 

Berisso 13 13 0 0 13 0 0 0 13 6 0 54,00% 

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

Burzaco 8 6 0 0 6 0 0 5 11 4 0 70,00% 

Burzaco Parque Industrial 17 17 0 0 17 0 0 0 17 5 0 58,00% 

Chascomus 8 8 0 0 8 0 0 0 8 4 0 88,00% 

City Bell 10 10 0 0 10 0 0 0 10 no informó     

Coronel Brandsen 14 14 0 0 14 0 0 2 16 4 0 72,00% 

Cruce Florencio Varela 19 19 0 0 19 0 0 0 19 5 0 81,00% 

Dominico 10 10 1 0 11 0 0 0 11 4 0 68,00% 

E-Club del Camino de Cintura QA 12 12 0 0 12 0 0 1 13 4 0 83,00% 
E-Club del Conurbano Distrito del 
4915 16 16 0 0 16 0 0 1 17 3 0 66,00% 

El Dique 9 9 0 0 9 0 0 4 13 4 0 88,00% 

Ensenada 29 29 0 0 29 0 0 3 32 5 0 72,00% 

Esteban Echeverria 10 10 0 0 10 0 0 4 14 5 0 70,00% 

Ezpeleta 17 17 0 0 17 0 0 2 19 4 0 70,00% 

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 68,00% 

Glew 13 15 0 0 15 0 0 1 16 4 0 70,00% 

Haedo 15 15 0 0 15 0 0 0 15 4 0 60,00% 

Hudson 20 20 0 0 20 0 0 2 22 3 0 70,00% 

Jean Thomson 10 10 0 0 10 0 0 2 12 4 0 89,00% 

Jose Maria Ezeiza 30 31 1 2 30 0 0 10 40 3 0 78,00% 

La Plata 23 22 0 1 21 0 0 3 24 no informó     

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

% 

La Plata Norte 23 23 0 0 23 0 0 2 25 4 0 80,00% 

La Plata Oeste 12 12 0 0 12 0 0 5 17 4 0 77,00% 

La Plata Sur 17 17 0 0 17 0 0 4 21 4 0 84,00% 

La Plata Tribunales 12 12 0 0 12 0 0 1 13 3 0 70,00% 

La Tablada 12 12 0 0 12 0 0 0 12 4 0 79,00% 

Lanus 21 20 1 0 21 0 0 3 24 4 0 87,00% 

Llavallol 12 12 0 0 12 0 0 4 16 4 0 74,00% 

Lomas de Zamora 23 23 0 0 23 0 0 3 26 5 0 70,00% 
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Lomas de Zamora Este 11 11 0 0 11 0 0 3 14 4 0 93,00% 

Longchamps 13 13 0 1 12 0 0 3 15 4 0 92,00% 

Los Hornos 16 16 0 0 16 0 0 2 18 4 0 85,00% 

Luis Guillon 19 19 0 0 19 0 0 5 24 4 0 90,00% 

Magdalena 8 8 0 0 8 0 0 4 12 no informó     

Manuel B. Gonnet 12 12 0 1 11 0 0 3 14 4 0 70,00% 

Matanza 16 16 0 0 16 0 0 0 16 no informó     

Monte Grande del Centenario 12 23 0 5 18 0 0 0 18 no informó     

Olmos  Etcheverry 13 13 0 0 13 0 0 2 15 no informó     

Quilmes 31 31 0 0 31 0 0 2 33 5 0 56,00% 

Quilmes Oeste 13 14 0 0 14 0 0 9 23 4 0 70,00% 

Quilmes Sudeste 10 10     10 0 0 3 13 no informó     

Rafael Calzada 15 15 0 0 15 0 0 9 24 3 0 73,00% 

Ranchos General Paz 9 9 0 0 9 0 0 0 9 5 0 84,00% 

Ranelagh 15 15     15 0 0 7 22 no informó     

Remedios de Escalada 13 13 0 0 13 0 0 2 15 4 0 96,00% 

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

San Francisco Solano 19 14 5 0 19 0 0 4 23 4 0 80,00% 

San Jose 9 9     9 0 0 1 10 no informó     

San Miguel del Monte 11 11   0 11 0 0 0 11 4 0 83,00% 

San Vicente 11 11   0 11 0 0 3 14 no informó     

Sarandi 14 18 0 2 16 0 0 1 17 3 0 85,00% 

Tapiales 26 26 0 0 26 0 0 6 32 4 0 85,00% 

Temperley 8 8 0 0 8 0 0 5 13 4 0 56,00% 

Tolosa 11 11 0 0 11 0 0 2 13 3 0 78,00% 

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

Valentin Alsina 10 10     10 0 0 3 13 no informó     

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

Villa Celina 6 5 0 0 5 0 0 0 5 4 0 85,00% 

Villa Don Bosco 29 28 0 0 28 0 0 3 31 5 0 84,00% 

Villa Elisa 6 6 0 0 6 0 0 2 8 4 0 75,00% 

Villa Industriales 20 20 0 1 19 0 0 5 24 4 0 71,00% 

Villa Madero 12 13 0 4 9 0 0 1 10 4 0 67,00% 

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

Wilde 5 5 0 4 1 0 0 2 3 2 0 67,00% 

TOTALES 1100 1112 8 23 1097     182 1279       

MES ABRIL 2015   Socios Activos Abril 15 
Socios Honorarios 

Abri. 15 
TOTAL 
GRAL Reuniones 

Club RI 
Ajusta-

do Altas Bajas Total Altas Bajas Total 
Act + 
Hon Cantidad 

100
% % 



MAYO 2015 
Página 23 

 

 
Altas y Bajas  

ALTAS SOCIOS ACTIVOS 
  

RC APELLIDO NOMBRE CLASIFICACION 

DOMINICO ZIRONE José Luis Fabricación de Artículos de Madera 

JOSE MARIA EZEIZA CARBALLO Héctor Eduardo Medico Endocrinólogo 

LANUS GATTA Héctor Carlos   

SAN FRANCISCO SOLANO CUEVAS Javier Gastronómico 

  GONZALEZ Hugo Poder Legislativo Solano 

  GOMEZ José Poder Legislativo Solano 

  VOSGIRDAS Darío Comerciante 

  ZALAZAR Marcelo Comerciante 

BAJAS SOCIOS ACTIVOS 
  

  RC APELLIDO NOMBRE MOTIVO 

1 AVELLANEDA BORRAS Jorge Fallecimiento 

2 ALTE. BROWN GARCIA FADUL 

Jorge Maximili-
ano Razones Laborales 

3 JOSE MARIA EZEIZA DE ARCE Carlos Fallecimiento 

4   MONTENEGRO Reynaldo Razones Laborales 

5 LA PLATA CONESA ALEGRE Carlos Razones Laborales 

6 LONGCHAMPS QUIÑONES Walter Razones Personales 

7 MANUEL B. GONNET GAMERO RAUZY Susana Razones Personales 

8 

MONTE GRANDE DEL CEN-
TENARIO ROJAS TELLES   Razones Personales 

9   ROJAS TELLES Selva falta de pagos 

10   HIGA   Razones Personales 

11   GONZALEZ   Razones Personales 

12   LLERMANOS   Razones Personales 

13 SARANDI MILEVCIC Juan Razones Personales 

14   OUBI Ernesto Razones Personales 

15 VILLA INDUSTRIALES SASSONE José Razones de Salud 

16 VILLA MADERO CASTRATARO Francisco Razones Personales 

17   
GUERREIRO MUR-
TA Cesar S/Motivos 

18   RICCIARDI Roberto Razones Personales 

19  RODRIGUEZ Raúl Jorge Razones Personales 

20 WILDE BEDINI Rubén Razones Laborales 

21   BIDINOST Gerardo Crisis del Club 

22   BIDINOST Irene Crisis del Club 

23   
CARUSO BIDI-
NOST Mariano Crisis del Club 


