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SERVICIO A LA COMUNIDAD
El propósito de este comité es el de generar cambios sostenibles que beneficien
directamente a la comunidad local. Nuestros proyectos más relevantes fueron:
Luces de Rodrigo Bueno
Acompañamos el proyecto de Rotary Club de Buenos Aires en el marco del Centenario
del Rotary Club de Buenos Aires por iniciativa del Presidente del comité Dr. Gabriel
Astarloa y el vocal Comisario (R) Juan Carlos Li Rosi. Adicionalmente a la inauguración
de las luces instaladas por Rotary, participamos de un torneo de futbol y compartimos
una merienda con los vecinos de Rodrigo Bueno.
(https://www.instagram.com/p/B2Kk0jzAY32)

Futbol Nenas
Continuamos las actividades con el equipo de futbol (Manzana 5 Futbolera) de Villa
Soldati. Nos ocupamos de brindarles el equipamiento necesario al grupo de niñas de 6 a
12 años que forman parte del equipo de futbol. Adicionalmente se realizaron charlas
educativas con las niñas. Este proyecto se hizo en colaboración con Voluntarios Sin
Fronteras. (https://www.instagram.com/p/B2ebXcvA2Sc/)

Cambiemos Cabellos por Sonrisas
Al igual que todos los años continuamos con el proyecto en el cual recibimos pelo de
diferentes donantes para luego llevarlo a una ONG que realiza pelucas para pacientes
oncológicos. En este periodo contamos con la gentil colaboración de una peluquera de
rojas. Debido a la situación actual de pandemia no pudimos recibir todavía las
donaciones realizadas en Rojas ni tampoco pudimos enviar las donaciones recibidas a
la ONG que se encuentra en tres lomas.
(video: https://www.instagram.com/p/B2UWFSTAmn7/)

Donación de Juguetes para el Hospital de Niños de la Plata “Sor María Ludovica”
Por iniciativa de nuestro asesor Rotario Walter Ramírez Moyano, viajamos La Plata
para compartir el día con los niños, niñas y adolescentes que se encuentran internados
en el nosocomio a los cuales les hicimos una donación de juguetes. La donación fue
posible gracias a la gentil donación de Walter Ramírez Moyano, Guillermo Combal,
Osvaldo Setuain, Ubaldo Aguirre, Pablo Pla y al Rotary Club de Buenos Aires.
(video: https://www.instagram.com/p/B5g3VBZAxZP/)

Donación de barritas de cereal
Los Rotarios Luis Curutchet y Jorge Grinpelc nos invitaron a formar parte de este
proyecto de Rotary Buenos Aires. Nos encargamos de la entrega de casi 50 000 de las
200 000 barritas de cereal donadas por el Rotario Efrain Szuchet. Ayudamos a más de
35 instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Junín, ascensión, Obligado y
Rojas; para ello contamos con la colaboración de los Clubes Rotaract de Belgrano,
Junín y Montserrat.

Donación de Pintura para el Hospital General de Agudos Dr. José M. Pena
Gracias a la generosa donación de nuestro asesor Rotario Walter Ramírez Moyano, y el
empresario Orlando Melone tuvimos la oportunidad de ayudar al sector de Pediatría
del Hospital para que puedan reacondicionar parte de la infraestructura del Edificio.
(https://www.instagram.com/p/B8kCNg_gHjO/)

Proyecto San José del Boquerón
Por invitación del Rotario Luis Curutchet nos acoplamos al proyecto de acceso al agua
que esta realizando el Rotary de Buenos Aires en San José del Boquerón. Nosotros nos
sumamos al proyecto durante el mes de Marzo por lo cual la fecha de realización del
proyecto en el Boquerón va a depender de la situación del país debido a la pandemia.
Nuestra intención es aportar al proyecto desde las problemáticas de Medio Ambiente,
fuentes de empleo y educación que afectan a las comunidades de la zona. Durante el
aislamiento obligatorio estuvimos en contacto con parte de la comunidad para
interiorizarnos sobre la situación de ellos y en qué proyectos podremos trabajar en
conjunto cuando se normalice la situación global.

RELACIÓN CON ROTARY
A nuestro club le resulta de vital importancia fortalecer los lazos con el Rotary
Club de Buenos Aires. Debido a ello continuamos con la estrategia de participar
en la mayor cantidad de proyectos que realiza nuestro club Rotario con el fin de
conocer más sobre sus miembros y las actividades que realiza el club.
Aprovechamos las actividades del centenario para interactuar con miembros del
club que de otra forma no hubiera sido posible. Como mencionamos en la
sección de servicio a la comunidad ayudamos al Rotary Club de Buenos Aires en
los proyectos de Rodrigo Bueno, San José del Boquerón y la donación de las
Barritas de cereal. Finalmente, La donación de juguetes al hospital de niños de
la plata hubiera sido imposible de realizar sin la ayuda del Rotary Club de
Buenos Aires y sus generosos socios. Agradecemos especialmente a nuestro
Asesor Walter Ramírez Moyano por su acompañamiento y ayuda durante todo
el periodo.

Cambio de Autoridades Rotary Club de Buenos Aires
Junto a la Presidenta Saliente Ana Fernández asistimos al cambio de Autoridades de
nuestro Club Rotario.

Reconocimiento de la Legislatura al Rotary Club de Buenos Aires
Mediante la participación de nuestra secretaria Sara Martin estuvimos presente en el
reconocimiento que realizo la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los
ex presidentes del Rotary Club de Buenos Aires, ADARBA y el Rotaract Club de Buenos
Aires.

Almuerzos Rotarios
Intentamos asistir a la mayor cantidad de almuerzos Rotarios para que los socios de
nuestro club puedan interiorizarse más sobre las labores de Rotary. Entre los asistentes
a los almuerzos se encontraron Maikol Bar (Presidente Electo) y María Belén Fragoso
(Vicepresidenta Electa).

Jornada de Tiro Deportivo para socios del RCBA
Junto con el presidente electo Maikol Bar asistimos por invitación del Rotario
Comisario (R) Juan Carlos Li Rosi a la jornada de Tiro Deportivo.

Cena en homenaje al Centenario del Rotary Club de Buenos Aires
Como no podía ser de otra forma, seis miembros de nuestro club estuvieron presentes
en la cena de Gala en Homenaje al Centenario del Rotary Club de Buenos Aires.

Otras Actividades
También estuvimos presentes en el Reconocimiento a Paul Harris, la recepción de
delegaciones con motivo del Centenario del Rotary Club de Buenos Aires y el Homenaje
de la Asociación medica argentina al Rotary Club de Buenos Aires entre otros eventos.

DESARROLLO PROFESIONAL
Este comité tiene el objetivo de armar un programa para el desarrollo
profesional destinado a extender las redes de contactos profesionales, brindar
oportunidades a los socios para intercambiar ideas con otros líderes y aprender
destrezas en el marco de la capacitación para el liderazgo. Los proyectos más
relevantes que se hicieron fueron los siguientes:
Debate Presidencial
Por primera vez desde la reactivación del club se presentaron dos candidatos a
presidente, Maikol Bar y María Belén Fragoso. Esta situación fue una gran oportunidad
para poder organizar un debate de candidatos dentro del club. El temario de este fue
establecido por presidencia en acuerdo con los candidatos y los socios del club. El
evento fue moderado por la vicepresidenta Victoria Moroni.

ERAUP
Al igual que en años anteriores socios de nuestro club han podido asistir al Evento
Rotaractiano Argentino Uruguayo y Paraguayo. Esto ha sido posible Gracias al apoyo
del Rotary Club de Buenos Aires que cubrió parte de los tiques del evento. En el mismo
hubo varias jornadas de capacitación y vinculación con clubes de toda la región.
Agradecemos a nuestro asesor Rotario por haber concurrido a la cena de gala del
ERAUP.

Capacitaciones Estratégicas
Durante el periodo se dieron varias capacitaciones enfocadas en ampliar los
conocimientos del club y su formación profesional. Las mismas fueron de diversos
temas tanto de interés general como de asuntos puntuales para el funcionamiento del
club. Las mismas fueron brindadas tanto por miembros del club como por el equipo
distrital de Recursos Humanos. Incluso realizamos una capacitación en planeamiento
estratégico brindado por Valeria Laffitte de Rotaract Villa Carlos Paz.

Concurso de Oratoria
Nuestro Presidente Electo Maikol Bar y el aspirante a socio Luis Castiblanco obtuvieron
el primer y segundo puesto respectivamente en el concurso de oratoria. El mismo se
realizó durante la conferencia distrital de Rotaract.

RELACIONES INTERNACIONALES
Este comité se encarga de establecer lazos con los clubes del resto del país y del
exterior con el objetivo de afianzar en entendimiento internacional. Los
principales proyectos fueron:
Mascota Del Club
Por iniciativa del comité distrital de internacionales, adoptamos una mascota para el
club. Al igual que nuestro club Rotario nos inspiramos en el escudo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para elegir a un águila como mascota. La misma se llama
Ramé, además de visitar a varios clubes Rotaract de la ciudad estuvo visitando algunas
de las Bases Navales de la Argentina en la Antártida.

Modelo de Naciones Unidas
Nuestro Socio Jesús Bonillo formo parte del modelo de Naciones Unidas organizado por la
Agencia Informativa Rotaractiana Argentina Uruguaya y Paraguaya (AIRAUP). En el mismo
represento a la delegación de Nigeria.

Clubes Compinches y Clubes del Exterior
Por Iniciativa de la AIRAUP se sortearon clubes “Compinches” con el objetivo de
fomentar las relaciones entre clubes que pertenecen a la Agencia, pero son de distritos
diferentes. En nuestro caso fuimos sorteados con el Club Rotaract Los Hornos con el
cual hicimos una reunión en línea vía la plataforma Zoom. Mediante la misma
plataforma también tuvimos reuniones con los clubes Rotaract Ibarra de Ecuador y
Rotaract Club La Paz de Bolivia.

Otras Actividades
Como todos los años recibimos a los Rotaractianos extranjeros que se encuentran de
visita en el país por turismo o que se encuentran realizando intercambios académicos
en universidades de Buenos Aires. Ellos son invitados a formar parte del club durante
su estadía en la ciudad y los introducimos a nuestra cultura y comidas típicas.

RELACIONES PÚBLICAS
Este comité se encarga de difundir y visibilizar las actividades que realiza el
club. también se encarga de gestionar y atender las inquietudes de las personas
que se ponen en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dado
que muchos de nuestros socios nos conocieron por estos medios es fundamental
mantener una actividad adecuada en las Redes. Nuestra principal red es
Instagram (https://www.instagram.com/rotaractclubbsas/) sin embargo todas
las publicaciones que hacemos son compartidas también en nuestra página en
Facebook (https://www.facebook.com/rotaract.bsas/). Queremos Agradecer
especialmente a la Directora del Comité Sofia García Livisky por las tareas
realizadas durante este periodo.
Adicionalmente a la difusión de las actividades cotidianas del club se realizaron
las siguientes campañas especiales:
Mensaje Institucional por el racismo
Nos acoplamos al mensaje institucional de Rotary International. El mismo fue
publicado tanto en español traducido por el equipo Distrital de Rotaract como en su
versión original en inglés (https://www.instagram.com/p/CA83LJtAeE2/).

Campaña para la Donación de Pelo
La agencia Porto Group se interesó en nuestra campaña de difusión de pelo. A pedido
de ellos se realizó un video concientizando sobre la importancia de este noble acto. El
video fue proyectado durante un evento de Dercos de Vichy. Agradecemos a las socias
Sofia García Livisky y María Belén Fragoso por la producción de este.
(https://www.instagram.com/p/B2UWFSTAmn7/)

Campaña por el Día del Voluntario
El 5 de diciembre es el día del voluntariado y por ello se realizó una publicación especial
con fotos de diversas actividades del club a lo largo de los años, agradeciendo tanto a
socios como no socios que se involucraron en las actividades del club
(https://www.instagram.com/p/B5sxK5ug-Ez/)

Campaña por la Semana Mundial de Rotaract
Este año para la semana mundial se hizo una campaña especial a nivel distrital. La
misma consistió en que todos los días de la semana se hiciera una publicación sobre un
tema particular relacionado a Rotaract. Las publicaciones fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Lunes: Difundamos Rotaract (https://www.instagram.com/p/B9jkFCLgnrK/)
Martes: Conecta el Mundo
(https://www.instagram.com/p/B9mFE2Ngw1d/)
Miércoles: Alto Impacto
(https://www.instagram.com/p/B9nZrkZgZOt/)
Jueves: Experiencia Rotaract
(https://www.instagram.com/p/B9qEe1FgNjL/)
Viernes: Membresía
(https://www.instagram.com/p/B9uTsPSANcM/ y siguiente)
sábado: Acciones que Inspiran
(https://www.instagram.com/p/B9wf-RkAKG4/)
Domingo: Compartiendo Rotaract
(https://www.instagram.com/p/B9xnh4wAj4t/)

Campaña por el Día de la Tierra
Cada 22 de Abril se celebra el día de la Tierra por lo que se hizo una publicación
especial. En la Misma se explican cómo hacer Ecoladrillos y de esta forma disminuir los
residuos que generamos. (https://www.instagram.com/p/B_TsnaEgRxl/)

Campaña por Dia Mundial de la Salud Y Coronavirus
Se realizaron varias campañas referidas al tema salud y prevención en tiempos de
cuarentena. En (https://www.instagram.com/p/B-C7rbtAKje/) mostramos las
precauciones que había que tener en los primeros días del brote y de la cuarentena. En
(https://www.instagram.com/p/B-s6tcFgVhm/) agradecemos en el día mundial de la
salud a todos los y las agentes de salud que día a día, dan su vida para cuidar a quienes
los y las necesitan. En historias destacadas se pueden ver otras recomendaciones sobre
el coronavirus.

SERVICIO AL CLUB
Este comité es responsable de llevar la asistencia del club, pero también de
fortalecer la relación entre los socios, promoción de actividades y desarrollo de
estrategias para incrementar la membresía.
Membresía
Durante el periodo 2019 -2020 se incorporaron 8 nuevos socios/as al club. Ellos son: Sofia
García Livisky, María Belén Fragoso, Rodman Santos, Branyel Arias, Jesús Bonillo, Verónica
Delgado, Daniela Rincón y Pedro Moura. también se realizaron varias actividades para aquellas
personas que estaban interesadas en conocer quiénes somos y que es lo que hacemos.
Adicionalmente a las reuniones ordinarias se realizaron Reuniones Abiertas destinadas a que
los que estén interesados en formar parte del club puedan conocernos e involucrarse. A una
de ellas incluso se mandó la invitación a Rotary Club de Buenos Aires para que inviten a los
familiares de los socios que estuvieran interesados, pero no obtuvimos una respuesta
satisfactoria al respecto. Para la época de cuarentena se realizó una presentación digital para
presentar a los nuevos aspirantes de forma on line vía zoom.

Fortalecimiento Relaciones Intraclub
Para fortalecer las relaciones dentro del club se realizaron diversas actividades con el
fin de generar un clima de amistad y compañerismo. Para ello se realizan diversas
tareas como recopilar las fechas de cumpleaños de los socios, las carreras que estudian
y cuanto les faltan para recibirse como así también los intereses y aspiraciones que cada
uno tiene. Como todos los años realizamos una cena para celebrar las fiestas de fin de
año (https://www.instagram.com/p/B6LemrPALiW/). también aprovechamos la época
de cuarentena para buscar nuevas formas de unirnos como club. Para ello luego de las
reuniones ordinarias que se realizan vía Zoom jugamos un juego al estilo Pictionary,
este no solo sirve para distenderse al finalizar las reuniones, también sirve para sacar el
lado creativo de los socios y fomentar un clima san0 de competencia
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