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EDITORIAL 

Se viene la segunda!!! 
 
Bueno, aquí estamos, esta es la segunda 

entrega del Boletín de la Representación. Este es el 
medio por el cual trataremos, al igual que la primera 
edición, de informar sobre los acontecimientos más 
relevantes que se pasaron en estos 4 meses desde 
que comenzó este nuevo período. 

Por suerte tenemos el agrado de contar muchas 
buenas noticias, por desgracia también existen otras 
malas, las cuales trataremos de no darle más 
importancia que la que se merecen, ¡ lo único que 
falta es que nos convirtamos en una publicación 
“amarillista”!. 

Estamos en una época de cambio, en una época 
de transición y crecimiento, y creemos que esto es lo 
más importante, ¡cómo crecimos! al salir la primera 
edición de esta revista, teníamos como club más 
nuevito al RC Posadas, pero ahora no nos animamos a 
poner un número exacto de clubes en nuestro distrito, 
ya que sería una lotería, a cada momento nace un 
nuevo club en formación, cada vez más gente se une 
al espíritu rotaractiano, y de esta manera nuestro 
hermoso distrito se va perfilando como el distrito con 
más clubes en toda la Agencia – léase AIRAUP -, sin 
decir que casi seguros somos los que tenemos más 
clubes en formación. 

Esperamos que este medio que está llegando a 
sus manos en estos momentos sea de su agrado, y 
útil para conocer un poco más sobre lo que sucede en 
nuestra Agencia, nuestro Distrito y por supuesto en 
cada uno de los clubes que lo componen. 

Gracias por depositar su confianza en nosotros, 
esperamos no defraudarlos, y como dice un famoso 
rotaractiano “La representación no duerme...” 

 
Comité de Relaciones Públicas 
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“La capacitación y 
el Servicio, los dos 

pilares 
fundamentales de 

nuestra 
Institución” 

Ahora qué... 
Palabras de la RDR 

 
migos, ya han 
pasado 4 meses 
desde que 

iniciamos este periodo, y el 
Distrito 4840 ya esta 
trabajando con todas sus 
energías hacia la consecución 
de sus objetivos, canalizando 
sus fuerzas para lograr los 
dos principales: La 
capacitación y el Servicio, los 
dos pilares fundamentales de 
nuestra Institución. 

En estos primeros 
meses de trabajo hemos 
visitado gran parte de los 
clubes, hemos tenido 
reuniones de Presidentes en 
todas las zonas, estuvimos 
presente en las primeras 
reuniones de los clubes en 
formación que en este 
momento hacen un total de 
siete, Posadas  Villa Lanús, 
Posadas Palomar, Posadas 
Villa Urquiza, Gua-í, 
Cataratas del 
Iguazú, Asunción 
Palma y Asunción 
Lambaré. 
También estamos 
trabajando para 
ayudar en la 
reactivación de 
Asunción y 
Encarnación Norte. 

Hemos realizado foros 
de capacitación en Posadas, 
Asunción, Villarrica, Colonias 
Unidas, Oberá, Ciudad del 
Este, hemos estado 
presentes en Mendoza, en 
Paraná, en Esperanza, en 
Brasil y  también en Perú. Por 
primera ves nuestro distrito 
cuenta con un flamante 
equipo de Instructores  y 
estamos próximos a realizar 
nuestra primera actividad de 
Servicio en la Comunidad a 
nivel Distrital en muchos 
años.  

Trabajamos junto a 
Rotary en el I RYLA Distrital, 
del cual hemos incorporado 

muchos nuevos rotaractianos 
a los clubes, estuvimos 
presentes en su Conferencia 
y participamos de varios 
TACARO. No nos olvidamos 
tampoco de nuestros 
hermanos menores, Interact, 
estuvimos acompañándolos 
en su Conferencia Distrital y 
tenemos varios proyectos 
para trabajar juntos, además 
se realizaron visitas oficiales 
junto al Representante 
Distrital de Interact. 

Difundimos en todos los 
espacios que pudimos 
nuestra obra, en todos 
números de la Carta  Mensual 
del Gobernador publicados 
hasta el momento, en los tres 
Boletines Electrónicos de la 
AIRAUP. Ya lanzamos la 
segunda edición de nuestro 
Boletín  y pusimos las nuevas 
herramientas de la tecnología 
a nuestro servicio, utilizamos 
intensivamente la lista del 
distrito y actualizamos 
constantemente nuestro sitio 

web que ya 
cuenta con un 
foro de discusión 
y con la 
posibilidad de 
bajar todos los 
materiales del 
Comité de 
Capacitación.  

Trabajamos con 
empeño para cumplir los 
objetivos fijados, pero por 
sobre todas las cosas con 
alegría, poniendo amor en 
todas las acciones  y 
disfrutando cada momento 
vivido, y la diferencia entre lo 
que habíamos pensado antes 
de asumir, entre la 
planificación y la acción fue 
mucha, pero también 
aumentaron las 
satisfacciones y las muestras 
de cariño, señal de que 
vamos por buen camino. 
Gracias 4840 por todos estos 
inolvidables momentos!   

 
Giselle 

 
Con ustedes “Fortu” 

REMANDO EL BARCO DE 
ESPERANZA 

 
uando este año 
todos los 
rotaractianos de los 
tres países 

asumimos el compromiso y la 
responsabilidad de un nuevo 
período  reconocíamos que 
estábamos en un barco, en 
donde remando juntos con 
esperanza y convicción 
podríamos asumir nuestra 
responsabilidad con la 
humanidad. 

Cada día podemos 
estar cerca de muchas cosas 
desagradables y 
desesperantes que nos 
pueden golpear... pero este 
año este barco por más 
tormenta furiosa que haya no 
nos podrá hacer naufragar. Y 
esto uno lo dice con los 
hechos que hoy por hoy 
tenemos y vislumbramos a 
futuro.  

Estamos creciendo día 
a día en número de clubes, 
más amigos para compartir 
esta filosofía de vida, que 
motiva sin rédito pecuniario 
el trabajar por un mundo 
mejor y para que en cada 
hombre nazca la esperanza y 
un acto de solidaridad que 
alivie el dolor. 

Hasta hace muy poco 
tiempo estábamos 
concluyendo una gran 
campaña trinacional en 
donde todos, solidarios con el 
sur argentino, respondimos 
con eficiencia y calidad 
organizativa para que lleguen 
alimentos, ropa, calzado y 
demás cosas que demuestran 
el verdadero rumbo de 
trabajo en donde todos 
permitimos que muchas 
familias recuperen un hogar y 
fortalezcan sus esperanzas. 

Esta saliendo la 
Revista AIRAUP con un 

A 
C 



Ver la oportunidad en la dificultad es el desafió del Periodo 2001-2002                   Noviembre 2001 
 

 
3 

ERAUP 
 
“ ...no te va a gustar 

que te lo 
cuente..VIVILO!!!!...” 

nos dice Fortu 
 

... sos el marinero y 
capitán de este 
Barco lleno de 

Esperanzas, y quien 
hará realidad lo que 
parezca un sueño o 

una utopía... 

contenido nuevo y motivador, 
encontraremos un cúmulo de 
información de proyectos 
destacados, que reflejan el 
esfuerzo que muchos clubes 
están haciendo en sus 
comunidades. Esta es un 
nuevo modelo de revista que 
más allá del importante 
hecho de tener todo unificado 
las actividades realizadas, 
ésta nos motivará a seguir  
remando y pudiendo usar la 
misma para nuestras RRPP 
en la comunidad. Acuérdense 
de suscribirse... es de 
garantía el contenido. 

Con respecto al ECO 
2002 ni hablar que se viene 
un ERAUP en donde la calidez 
de los amigos correntinos y la 
fortaleza de este maravilloso 
movimiento trinacional harán 
que sea un excelente 
encuentro de formación y de 
una experiencia inolvidable 
con todas las novedades y 
sorpresas que por el 
momento no se pueden decir 
pero que si estas pensando 
en ir y no te decidiste... 
pensaloooo porque no te va a 
gustar que te lo cuente 
...VIVILO!!!!. 

Con respecto a CTC, 
es impresionante el banco de 
proyectos que se está 
formando con la presentación 
de actividades realizadas por 
los clubes, si no presentaste 
un proyecto al banco, hacelo 
y sentite parte de una 
maravillosa 
herramienta que 
te será de gran 
utilidad para el 
funcionamiento 
de tu club. Y por 
supuesto acordate 
del CTC 4x4 en 
donde tu aporte a 
la comunidad a través de la 
niñez, ancianidad, relación 
con Rotary  y la Salud 
permitirá una constante 
actividad de club y accederán 
a ser parte del grupo 
destacado del reconocimiento 

CTC que se hará en Julio del 
2002 en le cambio de 
autoridades. 

Finalmente tenemos 
los Desafíos ROTARACT 
SIGLO XXI, en 
donde todos 
pueden 
alcanzarlos a 
través del 
crecimiento 
institucional y 
comunitario 
que permitirá 
nuestro 
ingreso a un nuevo siglo de 
esperanza, donde remando 
fuerte veremos una tierra 
prometida pero hecha 
realidad por nuestras manos 
de amor, amistad y 
solidaridad. 

Por esto y por mucho 
más este es un año en 
donde, VOS!!!, sos el 
marinero y capitán de este 
Barco lleno de Esperanzas, y 
quien hará realidad lo que 
parezca un sueño o una 
utopía. 

Desde mi corazón les 
mando un gran abrazo 

 
Fortu 
Presidente AIRAUP 
 

 
Nuestros futuros compañeros 

Interact 
 

odos los Interact del 
Distrito toman un 

nuevo rumbo, se 
abren nuevas 
etapas por las que 

caminaremos 
todos juntos, 
etapas en las que 
todos los clubes 
interactianos nos 
uniremos para 

demostrar a esta comunidad 
tan estropeada, donde los 
jóvenes somos el elemento 
importante para el cambio a 
partir del trabajo voluntario. 

Cuando se realizó  la I 
Asamblea Distrital de 

Interact, en abril pasado, fui 
electo como Representante 
Distrital de Interact (RDI), 
cargo que estoy asumiendo 
con mucha responsabilidad y 

orgullo por ser 
la primera vez 
que el distrito 
cuenta con ese 
cargo después 
de mucho 
tiempo. 

Entre las 
funciones del 

Representante 
Distrital de Interact (RDI) se 
encuentran: ejercer funciones 
de enlace entre el Comité 
Distrital de Interact y los 
clubes del distrito, 
planificación de reuniones 
distritales y siempre que sea 
posible preside dicha 
reuniones, alentar a los 
clubes a ampliar el alcance 
de sus programas de servicio 
y facilita a los interactianos la 
participación en proyectos de 
Rotary desarrollados en el 
Distrito. 

Creo que tal vez les 
parezca algo muy grande y 
complejo pero es algo que 
depende de mí y de todos los 
interactianos del distrito, por 
ello es muy importante que 
no olvidemos el lema rotario 
de este periodo: La 
Humanidad es nuestra 
Responsabilidad. 

 
Hugo Rojas 

Representante Distrital 
de Interact 

 
 
Clubes en formación 
 
Los que se quieren 
unir 
 
Rotaract Club Palomar 
 

Mi Club se llama Rotaract 
Club Posadas Palomar (ef), 
su primera reunión se realizó 
un 17 de Agosto del 2001, 

T 



Noviembre 2001                   Ver la oportunidad en la dificultad es el desafío del Periodo 2001-2002 
 

 
4 

Posadas Palomar  
 
...Quisiéramos, antes de 

que termine el año, 
poder solicitar la Carta 

Constitutiva... 

Villa Lanús 
...están todos los 

integrantes, llenos de 
ilusiones y ganas... 

con la asistencia de la 
Asesora, el Coordinador y 3 
Aspirantes. A partir de ahí se 
empezó a invitar 
a más personas 
y a explicar en 
que consiste un 
Club Rotaract. 

El 12 de 
Septiembre del 
2001 se 
constituyó la Primera 
Comisión Directiva y sus 5 
Comités provisorios, para ese 
entonces ya éramos 9 
Aspirantes. 

Desde ese momento hasta 
la actualidad, ya llevamos 
realizando 3 actividades para 
recaudar fondos para 
actividades del Club, como es 
viaje al ENROPA, estuvimos 
en tres Foros de 
Capacitación, fuimos 
invitados a 2 programas de 
radio para hablar sobre que 
es Rotaract y que hace en la 
comunidad. 

Actualmente estamos 
realizando nuestra primera 
actividad para la comunidad, 
que no solo consiste en algo 
material, sino también en 
tiempo, afecto y mucha 
amistad. Estamos 
acompañando en su proceso 
pre y post-operatorio a un 
adolescente rural que tiene 
una grave malformación 
congénita en su cara. Por ello 
fue maltratado en su grupo 
familiar y con el equipo 
interdisciplinario del Hospital 
Madariaga que lo atiende y 
nos puso al tanto del caso, 
trataremos de integrarlo a un 
hogar sustituto que le 
permita estudiar y realizarse 
como persona. 

En este momento el 
Rotaract Club Posadas 
Palomar cuenta con la plena 
participación de 17 
Aspirantes, que ya no 
solamente nos juntamos en 
las reuniones, sino también 
para salir y divertirnos. 

Nuestro Club Patrocinados, 
a partir de Octubre, invita a 
dos Aspirantes a sus 

reuniones 
plenarias para 

conocernos 
personalmente 

y estar al tanto 
de nuestras 
actividades 

Quisiéramos 
antes de que termine el año, 
poder solicitar la Carta 
Constitutiva. 

Nuestras reuniones son los 
miércoles a las 21:30 horas 
en el Hotel Julio César de 
Posadas Misiones, desde ya 
quedan todos invitados. 

 
Natalia Suárez 
Presidenta 
 
Rotaract Club Posadas  

Villa Lanús: 
 Su Desarrollo. 

 
A lo largo de estos tres 

últimos meses, con gran 
destreza, se ha estado 
formando un grupo, que goza 
de mucha dinámica, y por 
sobre todas las 
cosas, cuenta, 
con muchas 
fuerzas para 
ayudar a la 
comunidad, 
como un gran 
principio normativo del club. 

Por otro lado cuenta con la 
gran incentivación de 
formalizarse y culturizarse, lo 
cual cabe mencionar, que el 
Sr. Hugo Maciel, a cargo del 
Comité de Fomento 
Profesional, ha inculcado e 
introducido muchas ideas 
para con el club. 

Ya se han organizados 
reuniones con profesores de 
Historia, sobre una charla con 
respecto a “Los Montoneros”, 
y otra con respecto a la 
“Seguridad y Primeros 
Auxilios”, a cargo de un 
grupo de bomberos. 

El Comité de Servicio a la 
Comunidad, a cargo del Sr. 
Sergio Bustos, ha planificado 
una visita a Parada Leis, para 
ayudar a niños que habitan 
colegios remotos. Esta visita, 
consiste mayoritariamente, 
en una visión estructural de 
los cursos escolares, ya sea 
para repintar los pizarrones, 
colocar vidrios y hasta una 
limpieza general. También 
llevarán alimentos esenciales, 
productos de primeros 
auxilios, y recrearán juegos, 
para todos los chicos. 

La Srta. Andrea González, 
en la parte de finanzas, ha 
estructurado las actividades 
recaudando dinero, con 
óptima eficiencia, pudiendo 
garantizar la realización de 
todas las actividades, sin 
fines de lucro, que demás 
esta decirlo. 

En verdad, están todos los 
integrantes, llenos de 
ilusiones y ganas, 
completando este club en, 
una fuente joven de 
elocuentes trabajadores, que 
van en ascenso hacia la 
plenitud  comunitaria. 

Este gran 
elenco ha sido 
seleccionado y 
aceptado por 
su maestro, 
motor y 

Presidente, el Sr. Hugo Ariel 
dos Santos, quien se ha 
esmerado intensamente en la 
afección de sus socios, y en 
la integridad comunal. 

Un gran Evento: 
Con ideas de Sergio Bustos, 

Hugo A. dos Santos y la 
ayuda de los Comités de 
Fomento Profesional, Hugo 
Maciel y también afectado al 
evento Guillermo Novo, en 
conjunto con el Rotaract Club 
Posadas, está en desarrollo, 
el foro de Formación con 
carácter en Comercio 
internacional, más grande, 
jamás visto en la Ciudad de 
Posadas. 
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Próximo RYLA 
Marzo de 2002 en  

Pto Esperanza, Mnes 

Se prevé, que será 
realizado los primeros meses 
del 2002, con invitaciones a 
Colonos, grandes 
empresarios de distintos 
puntos del país, y también, a 
personas de países del 
continente. 

Los temas que se 
desarrollarán, están 
pensados para gente como 
los Colonos que tienen 
producciones sin prestaciones 
profesionales, y a grandes 
empresarios que vean en 
ellos, ese potencial, que 
puede significar, un 
conocimiento de la realidad 
productiva, con la que cuenta 
la provincia de Misiones. 

Se darán discursos dirigidos 
a diferentes clases, y 
también, se verá en otro 
salón, casillas donde se 
exhibirán los productos de 
área local y externa, ya sea 
nacional o internacional. 

Carta constitutiva: 
Podemos decir que, el club 

cuenta con 20 socios 
fundadores, que ya han 
presentado su carta 
constitutiva, y sus funciones 
dentro del club, quedando los 
comités en el orden de: 

 
Presidente 
dos Santos, Hugo  
 
Vicepresidente  
Ariel Benitez Vortisch, Alan 

Diego. 
 
Secretaria 
Maciel, Silvia. 
 
Finanzas Tesorería 
González, Andrea. 
 
Fomento Profesional 
Maciel, Hugo Natalio. 
 
Servicio a la Comunidad 
Bustos, Sergio Alejandro. 
 
Servicio Internacional 
Villanueva, José. 
 

Servicio en el Club 
Rojas, Esteban. 
 
Masera 
Marasso, Sandra. 
 
Esperamos, de vuestros 

lectores, cualquier 
comentario, y voluntad de 
ayuda, para este Club, y un 
especial agradecimiento, a 
aquellos, que creen y 
cuentan con nosotros. 

Los saludo fraternalmente. 
 
 
Sergio Alejandro Bustos 
Comité de Serv. a La Comunidad. 

 
 
Anécdotas e informes de encuentros 

 
Nuestra Nuestra Nuestra Nuestra 

participparticipparticipparticipaaaación en ción en ción en ción en 
otros eventosotros eventosotros eventosotros eventos    

 
En búsqueda de futuros socios 

Ryla Distrital  
Los días 24, 25 y  26 de 

Agosto se llevo a cabo el I 
RYLA Distrital del Periodo en 
la Ciudad de Asunción, y la 
Representación no estuvo 
ausente en dicho evento, en 
el mismo participaron mas de 
45 jóvenes 
con edades 
entre 17 y 
22 años 
provenientes 
de distintas 
partes del distrito. Durante 
los tres días recibieron una 
capacitación acerca de 
liderazgo, oratoria, 
autoestima, trabajo en 
equipo, Rotary y una charla 
especial acerca de Rotaract.  

La Representante y Ángel 
del Comité de Integración 
Distrital, estuvieron 
presentes, acompañando a 
los chicos y participando de 
las charlas. El éxito que tuvo 
el evento lo podemos notar 
porque gran parte de los 
participantes hoy a tres 
meses de realizado el mismo 

se han incorporado a los 
clubes Rotaract del Distrito. 
El próximo RYLA se realizara    
los días 22, 23 y24 de Marzo 
de 2002 en la Ciudad de 
Esperanza, Misiones. Veamos 
lo que nos cuenta Alan, 
paricipante del RYLA y hoy 
Vice – Presidente de Rotaract 
Club Villa Lanus (ef) 

 
... Una experiencia mas que 

interesante, fue la que me 
toco vivir en el RYLA. 

Comenzado el viaje se 
notó, un clima de suma 
distensión, entre todos los 
Participantes, incluyendo los 
de Encarnación, que si bien 
no los conocíamos, fue 
cuestión de minutos, para 
producir un acercamiento. 

Desde ese momento, no 
nos separamos hasta el 
regreso a nuestros hogares 
donde en los días que 
estuvimos juntos 
compartimos innumerables 
experiencias. 

Una de ellas que me llamó 
sumamente la atención, fue 
la integración, sin barreras, 
sin prejuicios y sin 
discriminación, de argentinos 
y paraguayos. 

En cuanto a la organización, 
cabe destacar, la 
cordialidad y 

hospitalidad 
brindada para con 
nosotros. 

Un lugar adecuado, la 
quinta Ikua  Satí, para este 
tipo de actividades, redundó 
en grandes amistades, y en 
un cambio de perspectiva 
cultural. 

Aconsejo a todo aquel que 
tenga la posibilidad, de 
participar de este encuentro, 
que lo haga, que se llevará 
una experiencia inolvidable. 

 
Alan Diego Benítez Vortisch. 
Club Rotaract Villa Lanas 

Vice - Presidente 
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Encuentros fuera del 4840 

Asamblea de la AIRAUP, 
Seminario de 
Instructores 

 
Asamblea de la Agencia? 
Bueno, esto si que es 

cómico las dos mejores 
experiencias de éste año a 
nivel encuentros hasta ahora, 
y para hacerlo todavía más 
interesantes ambas de 
participación a último 
momento. 

Primero, la Asamblea de la 
AIRAUP, el 7 y 8 de Julio de 
éste año, una experiencia 
realmente inolvidable, por 
varios motivos. La curiosidad 
y la “ansiedad”por participar 
de éste encuentro por 
primera vez, me 
jugaron una mala 
pasada, en sentido 
físico, ya que terminé 
exhausto. 

El encuentro se 
realizó en una 
escuela granja en las 
cercanías de la 
ciudad de Paraná, provincia 
de Entre Ríos, y comenzó 
como es costumbre cerca del 
mediodía, con la presentación 
de los pabellones de Rotary, 
Rotaract, Argentina, Uruguay 
y Paraguay, la cual era 
portada por nuestra 
representante. 

En la tarde participé de una 
mesa de trabajo llevada a 
cabo por Marcos Mazzoco, 
sobre Oratoria. 

La noche se vistió de gala, 
para el acto de cambio de 
mando de la presidencia de la 
Agencia, en el cual Adrián 
Merota, más conocido por 
Cali, cedió el mando a José 
Luis Fortunatti, Fortu para 
todos. Luego de esto se 
siguió con la entrega de 
premios de la Agencia. Y todo 
terminó en baile. 

El domingo tuve la 
oportunidad de participar en 
la asamblea de RDRs 

entrantes, reunión que duró 
desde las 9 de la mañana 
hasta las 2 de la tarde 
aproximadamente. 

Esta experiencia fue, 
realmente una de las mejores 
en las que participé, las 
personas que se conocen, 
éramos cerca de 120 
personas ese fin de semana, 
el intercambio de ideas, la 
variedad de “subculturas” 
que conforman la Agencia es 
algo muy pintoresco, y por 
demás interesante. Existe la 
idea de la realización de una 
asamblea de la Agencia en 
nuestro distrito, y les aseguro 
que es algo que no debemos 
dejar pasar por nada, y a 
todo aquel que quiera 
participar de alguna, no lo 

duden, vale la 
pena el 
esfuerzo, es 
más, me 
arrepiento de 
no haber 
participado en 
la Asamblea 
de Octubre, 

que se realizó en Mendoza, y 
haré lo imposible por 
participar de la siguiente, en 
Bs As, los días 1 y 2 de 
diciembre, anímense!! No se 
van a arrepentir!! 

 
Otro tema... 
El otro encuentro sí que fue 

de sorpresa, por distintos 
motivos, el primer equipo 
nombrado para este 
seminario quedó sin algunos 
integrantes, y de nuevo yo 
estaba ahí, “siempre listo” 
para algo de esta magnitud, 
para  unirme a Arlene 
Villasanti, Marcelo de Filippis 
y Javier Alvarenga en esta 
empresa. 

Fue una experiencia 
maravillosa, para empezar, 
me reencontré con personas 
que conocí en Paraná, una de 
las cosas más buenas que 
tienen nuestros encuentro 
rotaractianos, y después la 

magnitud de la herramienta 
con lo cual nos empezaron a 
capacitar. 

Digo bien comenzaron, ya 
que fue recién la primer 
etapa, la cual concluirá en 
algún momento del mes de 
mayo del año que viene, en 
la cual a todos los 
participantes de este 
seminario le serán entregue 
el certificado de Instructor 
Distrital. 

Fue un fin de semana de 
muvho trabajo, unas 15 
horas el sábado y otras 6 el 
domingo, en la cual 
comenzamos a conocer los 
principios de la oratoria, algo 
que la tiene muy clara 
nuestro instructor Marcos 
Mazzoco. 

Pero las estrellas de este fin 
de semana fuimos nosotros, 
los “instructandos”, las 15 
personas de toda la zona 
norte de la agencia que 
estuvimos capacitándonos 
para poder capacitar, y así 
hacer crecer esto tan lindo 
que es la institución que nos 
une. 

Así que de ahora en más no 
se asombren si tanto yo 
como Arlene, Marcelo o 
Javier, aparecemos cada 2 
por 3 con ganas de poner en 
práctica lo que aprendimos. 

 
En que anda la Representación? 
 
PROYECTO 
DIGITALIZACIÓN 
DISTRITAL DISTRITO 
4840 
 

 La Representación Distrital 
periodo 2001 2002 del 
distrito 4840 Paraguay - 
Misiones (Argentina), dentro 
de su plan de trabajo 
presentado al inicio del 
periodo y a través de  un 
Comité especial coordinado 
por la vice representación 
pone en campaña el proyecto 
Digitalización Distrital  que 
consiste en un relevamiento 

 
“... poeta se nace, 

orador se hace, y su 
éxito se define tres 
palabras: practicar, 

practicar, practicar...” 
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de datos ,y su posterior 
selección metodológica , 
procesamiento digital y 
sistematización, sobre la 
historia del Distrito desde sus 
inicios en 1973 hasta el 
presente año. Dichos datos, 
fotografías, actas 
de clubes, y 
documentaciones 
varias sobre las 
distintas 
asambleas, 
conferencias, 
reuniones Eripa, 
Olimpiadas 
Distritales, y 
eventos varios  
que se han realizado a lo 
largo de  28 años de vida  del 
distrito 484 y que luego fuera 
re denominado como distrito 
4840. 

 El objetivo principal es el 
de crear la primera base de 
datos digital a fin de unificar 
los archivos históricos de 
todos los clubes y del la 
Representación a fin de 
preservar nuestra identidad 
como distrito  para las 
generaciones posteriores.  

 Ya se han hecho los 
primeros  contactos  con ex 
rotaractianos y ex 
Representantes Disitritales  
que aportaran 
documentaciones vitales que 
se sumaran a los datos ya 
existentes que se encuentran 
archivados en la Casa de La 
Amistad del Rotary y Rotaract 
de la Ciudad de Luque. 

 Esperamos que la iniciativa 
de la Representación tenga 
eco favorable y que mas 
clubes y socios rotaractianos  
se sumen a esta labor que 
deseamos concluirla al final 
del periodo. 

 Los clubes nuevos también 
estarán  presentes en dicho 
proyecto, por lo cual rogamos 
registren fotográficamente 
todas sus actividades a más 
de ponerse en contacto con el 
Comité.  

 Por el momento toda duda 
o información requerida será 
respondida  mediante el e-
groups.com posterioridad el 
comité contara con su propio 
e-mail. 

 Atentamente 
 
Jorge Pérez 

Paiva 
Vice RDR 

Santiago 
Sánchez Blazer  
(RC Luque) 

Martha Miret 
(RC Sin Fronteras) 
 
COMITÉ PROY. 
DIGITALIZACIÓN 

DISTRITAL DISTRITO 4840 
 
La Representación no duerme 

I Foro de Formación 
Distrital 

 
Se realizó en la quinta de 

LLoyd Winstrond, socio del 
Rotary Club Posadas Villa 
Lanús, que gentilmente cedió 
las instalaciones a los socios 
del Rotaract Club Villa Lanús 
para que junto al Equipo de 
Representación Distrital 
pudieran llevar a cabo este 
importante foro que albergo 
a más de 50 jóvenes 
rotaractianos del Distrito. 

El objetivo principal de 
dicho foro fue la capacitación 
a los socios de los Clubes de 
Posadas, Colonias, 
Encarnación, Oberá, Crisol, 
Jardín América y Ciudad del 
Este,  ya que cuentan con 
gran numero de socios y 
aspirantes nuevos y 
requieren de los 
conocimientos generales de 
Rotaract, y como funciona el 
organismo de Representación 
como así también conocer los 
diferentes proyectos 
propuestos para este periodo 
y también aquellos 
organizados por cada club en 
particular, se trataron temas 
como ser: Comité de los 
Clubes "Funcionamiento y 
organización", Presidentes, 
Vice, Secretarios y Tesoreros, 

también tuvimos charlas del 
comité de Comunidad y de 
Subvenciones Compartidas. 

Contamos con la presencia 
de Leo, del 4830, que 
gentilmente nos brindo su 
amplio conocimiento con 
respecto a los temas antes 
mencionados y como aplicar 
a cada proyecto la iniciativa 
de todos los socios del club 
para poder as aunar los 
esfuerzos y festejar los 
objetivos propuestos. Y como 
tampoco podíamos dejar de 
lado la integración de los 
clubes compartimos una gran 
cena que consistió en un 
guiso de arroz que fue hecho 
por rotaractianos como así 
también largas charlas de 
sobremesa y un mini baile. 

Hemos pasado un hermoso 
fin de semana que lo 
compartimos junto a seres 
queridos como son los 
rotaractianos del Distrito, 
donde intercambiamos ideas 
y opiniones y nos hemos 
formado. 

 
II Foro de Formación 

Distrital 
 
Se realizó en la Ciudad de 

Posadas, Misiones, el día 13 
de Octubre del corriente año 
en la sede del Rotary Club 
Posadas Villa Urquiza y 
estuvo organizado por el 
Comité de Capacitación junto 
con rotaractianos de los 
clubes de Posadas llevo a 
cabo las charlas que 
instruyeron al resto de los 
rotaractianos de los distintos 
clubes participantes, que 
fueron todos los clubes en 
formación y los ya 
constituidos que están en la 
mencionada Ciudad Capital 
de la Provincia. 

Contamos con la 
participación del Rotario Luis 
Alberto Rodríguez, Past 
Gobernador del distrito y 
socio del rotary club posadas 
villa requisa, que gentilmente 
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nos hablo de rotaract desde 
su fundación en la ciudad de 
carolina del norte, EE.UU. 

Como no es de faltar en 
todos los encuentros y foros 
distritales, tuvimos nuestra 
cuota de integración y 
picardía que fue organizada 
por gissell, nuestra RDR en 
ejercicio y que le dio el toque 
de humor a la calurosa tarde 
que tuvimos ese día. 

Quedamos muy satisfechos 
por la colaboración de todos 
los rotaractianos de todos los 
clubes en su participación tan 
activa en el foro y que en su 
totalidad llegamos a ser mas 
de treinta y cinco personas y 
en el compromiso de cada 
uno de aplicar lo aprendido 
en sus respectivos clubes.-  

 
Hugo dos Santos 
Coord. de Clubes 
Sebastián Landro 
Capacitación  
 

Los clubes y sus actividades 

Actividad del  
DIA DEL NIÑO del  
Posadas Oeste 

 
OBJETIVO: Festejar el dia 

del niño, con los chicos de la 
escuelita rancho 747 de El 
Alcazar.  

Eran 150 chicos, numero 
que se duplico, porque 
también asistieron padres y 
hermanitos.  

En el transcurso del día  se 
le preparo chocolate con 
galletitas, se les repartió  
caramelos, juguetes, ropas 
zapatos y comestibles.  

PARTICIPANTES: 
Trabajamos en conjunto con 
la filial de RIVER PLATE de 
Posadas, y PRIMERA 
EDICIÓN . Participaron todos 
los socios del club y 
recibimos también  la 
colaboración  de nuestro 
Rotary patrocinador.  

CONCLUSION: realmente 
hicimos felices a mas de 200 
chicos, con un pequeñísimo 

esfuerzo. La actividad 
realmente salió  excelente. 

 
Vannina dos Santos  
Presidente 
 
 
Actividades del  

Posadas Norte. 
 
SERVICIOS EN LA 

COMUNIDAD:  
Estamos organizando una 

campaña donde, con la ayuda 
solidaria de la gente y los 
comercios de la ciudad, 
donaremos insumos de 
primera necesidad al Hospital 
de Niños de Posadas. Esta 
campaña tendrá un final feliz 
ya que el cierre será en algún 
paseo público con números 
artísticos y musicales.  

FINANZAS: la jornada de 
Capacitación para un público 
universitario es el tema de 
este comité. Mediante 
encuestas de opinión supimos 
que el tema elegido por los 
chicos es "El análisis de la 
situación actual del país" y 
"El futuro después de tu 
carrera". Estamos todos 
trabajando en ello, si sale 
todo bien esta sería la 7ma. 
jornada de estas 
características que 
realizamos.  

Cualquier consulta por las 
actividades no duden en 
escribirnos a:  
posadas-norte@rotaract.org 

 
Actividades del Crisol 
 
El Oberá Crisol viene 

bastante bien, 
por suerte. 

Como 
actividades en 
estos 4 meses 
podemos decir 
que, estamos 

continuando con la campaña 
de Recolección de Pilas, 
proyecto que se lleva acabo 
con el Rotary Club Oberá 
Crisol, a Municipalidad de 

Oberá, y el Consejo de 
Arquitectura e Ingeniería 
Delegación, en el cual ya 
estamos a instancias de 
hacer un acto con la primer 
recolección de un balde lleno 
de pilas, con el cual se 
presentará un informe de 
cómo marcha el proyecto. 

En agosto participamos 
tanto como colaboradores 
como expositores en la 
edición 2001 de la Expo 
Carreras organizada por el 
Rotary que nos patrocina, al 
que también acompañamos 
en su actividad del 30 de 
septiembre, en 
conmemoración del Día 
internacional en pro del 
Envejecimiento Activo. 

En el club se llevaron a 
cabo dos foros con 
participación de la 
comunidad, el primero sobre 
“Principios de Marketing”, y el 
segundo sobre “Relaciones de 
grupos de trabajo”. 

Y en estos momentos está 
saliendo en Oberá, la nuestra 
versión de la Revista de la 
Estudiantina, luego de un 
gran esfuerzo y varias noches 
sin dormir. 

Ah! No se olviden de visitar 
nuestro sitio en 
pagina.de/oberacrisol  

 
 
Agradecimientos 
Bueno hasta acá llegamos, 

gracias a todos los que 
colaboraron con artículos, y 
esperamos que les haya sido 
de su agrado, no fue mucho, 
pero iremos mejorando con 
su aporte, nos vemos en la 
próxima!. 

 
Los editores 


