MENSAJE PRESIDENTE NOMINADO 2013/2014
Quiero agradecer a la Junta Nominadora y a todos los integrantes de nuestro club por
haber confiado en mi para ejercer por segunda vez la presidencia del ROTARY CLUB DE
AVELLANEDA en el período 2013-2014. Hoy recuerdo gratos momentos... aquellas
primeras reuniones como invitado, mi ingreso al Club un 5 de Diciembre de 1991y
también mi primera presidencia en el período 1996-1997.
Cada inicio de un año rotario se renuevan las frases de buenos deseos , para el nuevo año
que está por comenzar. Aunque por la fuerza de la costumbre las palabras se convierten
en frases hechas, estos mensajes encierran profundos anhelos y esperanzas, objetivos y
proyectos. Metas por realizar y la vida que reclama que redobles tu apuesta y vayas por
más.....
Y por eso ... a pesar de que todavía faltan seis largos meses, hay algunos temas a tener en
cuenta, por parte del trabajo de los responsables de los Comités, a la hora de comenzar a
planificar los objetivos, y que además son en general recomendados y solicitados por la
gobernación del Distrito:
Elaborar una Planificación Estratégica: Es la herramienta para organizar y desarrollar los
objetivos de nuestro Club, presentando un plan con visión y misión, indicando nuestras
metas para el período rotario y continuando con los proyectos iniciados en el presente
período.
Polio Plus: Continuar con los aportes a la Fundación Rotaria. Los últimos informes indican
.."que cada vez estamos más cerca de poner fin a la Polio"...
Aumento y conservación de socios. Pongamos énfasis en la necesidad de incrementar el
cuadro Social como la única forma en que nuestro Club trascienda en el tiempo. Valores
como la tolerancia, compañerismo y amistad, nos permiten reuniones agradables y
atractivas para las rotarias y rotarios de nuestro Club.
Efectuar una evaluación de las necesidades de la comunidad, participando de proyectos
de servicio sostenible, relacionados con las metas de la Fundación Rotaria, a través de la
utilización subvenciones simplificadas y globales.
Continuar Fomentando el reconocimiento y la imagen pública de Rotary.
Si analizamos las funciones que cumplimos cada uno de nosotros, todos tenemos un
común denominador que es EL SERVICIO, es por eso que convoco en este mensaje a
todas y todos los componentes de nuestro Rotary Club de Avellaneda. Esta es la gran
labor de Rotary que nos legaron aquellos treinta cuatro hombres de negocios,

profesionales y representantes de la Administración Pública, que toman la bandera del
ideal rotario, con fe y con singular entusiasmo un 24 de octubre de 1940, con la simple
condición de conciencias bien inspiradas que desean ser útiles y abrir corrientes de
amistad en el orden local, nacional e internacional, para servir a la causa noble de la
unidad espiritual, la solidaridad y el afecto dentro de las normas de una digna convivencia
social....
y por último...
El mes de Diciembre es muy caro a los sentimientos y me hacen reflexionar como estoy
transcurriendo este año, próximo a terminar, recordando los momentos gratos y otros
tantos no deseados, los que trato de superar...
Un sabio dijo: "La riqueza de un humano se mide por la cantidad y calidad de los amigos
que tiene..." Gracias a todos por ser parte de mi fortuna... Y Les deseo una feliz navidad y
un prospero año nuevo. Muchas Gracias.

