OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Al igual que los rotarios de todo el mundo, los socios de nuestro Club han brindado y lo
siguen haciendo hoy, su tiempo y esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesitan.
Sin la labor solidaria de sus socios, Rotary Club de Córdoba no podría haber existido, ni
permanecer y menos aún proyectarse al futuro.
El accionar de nuestro Club siempre estuvo destinado a mejorar la calidad de vida y la salud
de la gente, fomentar la paz mundial y el entendimiento entre los pueblos. A lo largo de
estos años, múltiples han sido las obras y actividades realizadas, con logros importantes
principalmente en el área de la salud, la educación, el medio ambiente y la formación
profesional.
El pasado de nuestro club nos enorgullece y nos invita a continuar con sus ideales.
Para su mejor lectura se divide la exposición en 3 partes:

1)
OBRAS Y ACTIVIDADES HASTA PERÍODO 2000/01,
ALGUNAS TERMINADAS, OTRAS QUE CONTINÚAN
Hay obras de tiempos pasados que han sido rescatadas del olvido por el trabajo llevado a
cabo por el Dr. Pellanda y Col., junto a la secretaria del Club de esa época, Susana Boeri, en
ocasión del festejo del 75° Aniversario del Club y publicadas en la Revista del
75°Aniversario de Rotary Club Córdoba Link que comprende algunas actividades del
Club hasta 2001-02.
En el siguiente resumen se consignan algunas de las mismas, sin desmedro de las otras
que no están, sabiendo que todas fueron realizadas con gran dedicación y compromiso:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS “MERCEDES Y MARTÍN
FERREYRA” (1947) (Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 60-61)
RECURSOS ECONÓMICOS APORTADOS
Inicia sus actividades en 1947, siendo entonces Presidente de Rotary Club Córdoba Manuel
S. Ordóñez y se inaugura en marzo de 1951. Inaugura I. Ferreyra 1951
Dirección: Friuli 2434 – Córdoba
La idea de crear este Instituto surgió de tres ilustres médicos cordobeses los Dres. Agustín
Caeiro, Calixto Núñez y Severo Amuchástegui.

En sus primeros años de existencia el nuevo Instituto necesitaba apoyo económico para
desarrollarse y afianzarse. Rotary Club de Córdoba, junto a otros Clubes Rotary y ONG,
estuvo presente mediante la desinteresada colaboración de sus socios y fueron quienes
proporcionaron los recursos necesarios para su funcionamiento hasta la creación de
Fundaciones destinadas a tal efecto.
http://www.immf.uncor.edu/index.php/es/institucion-4/articles

PREMIOS A EGRESADOS DEL “CONSERVATORIO PROVINCIAL DE
MUSICA”FÉLIX T. GARZÓN” Y ESCUELA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES
“DR. FIGUEROA ALCORTA” (Vigente y continuo desde 1957)
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, pág. 62-63)

PROGRAMA DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE JÓVENES (Vigente y
continuo desde 1963) (Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, pág. 56-57)

El intercambio estudiantil internacional es un programa que brinda a los jóvenes de entre
15 y 19 años la oportunidad de vivir y estudiar en el extranjero algunas semanas o todo un
año lectivo. Los estudiantes de intercambio son recibidos por el club rotario local.
Para saber más: www.rotary.org/es/get-involved/exchange-ideas/youth-exchanges

El Intercambio estudiantil se inicia en el Club en el año rotario 1963- 1964. Pte. Luis Laje
Weskamp
Uno de los primeros estudiantes recibidos por este programa en 1964, James Donald Walsh
fue embajador de EEUU en Argentina desde 2000 a 2003.
El 2 de enero de 1963 viajó la primera estudiante argentina a los EEUU, Esther Avila Nores,
Club anfitrión el R.C. de Hazleton, Pa, regresando el 24 de diciembre de ese año.
El 13 de julio de 1963 recibimos en Córdoba al joven George Russell Thomas Jr. de EEUU
patrocinado por el Rotary Club de Landsford, Pa, quien regresó a su país en julio de 1964.
Los países con los que el Rotary Club de Córdoba ha realizado Intercambio de estudiantes
son entre otros, EE.UU., Sud África, Japón, Canadá, Australia, Finlandia, México, Brasil,
Dinamarca, Zimbabwe, Bélgica , Alemania, Francia, Holanda, Hungría, Eslovaquia, Nueva
Zelanda. Hasta el primer semestre del año rotario 2017-18 se han recibido 174 estudiantes
provenientes del extranjero y han partido a distintos destinos fuera del País 174 becarios
cordobeses. Link

INSTITUTO DEL QUEMADO DEL HOSPITAL CÓRDOBA (1967)
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, pág 63-64)

Sito en Av. Patria 656, Barrio Pueyrredón, Córdoba
Desde 1950, año en que se funda el Hospital Córdoba, funcionaba dentro del mismo una
pequeña área destinada al tratamiento del paciente quemado. Ante la necesidad de ampliar
este servicio un grupo de médicos del Hospital logran el apoyo necesario para que en

setiembre 1964 se promulgue la ley de creación del Departamento Provincial de atención
de quemados.
Falta de concreción de la obra, en el año 1967 los socios de Rotary Club de Córdoba
adoptaron y trabajaron activamente en una idea del consocio Dr. Rubén Juan Pellanda,
quien era director del Hospital Córdoba, para impulsar la creación del Instituto del
quemado.
Rotary Club de Córdoba contribuyó con importantes donaciones monetarias obtenidas por
colecta de fondos para la construcción edilicia sumándose a los aportes de la provincia,
otros Rotary Clubes, la comunidad de Córdoba y de las Provincias del N.O. del País y
además tomó a su cargo la construcción total y el equipamiento de un aula.
La piedra fundamental se colocó en 1970 siendo el Dr. Pellanda Ministro de salud, pero
transcurrió más de una década sin que se prosiguieran los trabajos de construcción y recién
el 9 de febrero de 1981 en la presidencia de Abel González Lacanna se inauguró esta
Institución al servicio de los cordobeses, de relevante trayectoria hasta la actualidad.
Pasaron muchos años y vicisitudes para que la obra se realizara, los rotarios nunca bajaron
los brazos y colaboraron en todas las áreas posibles para que los grandes quemados
recibieran la atención médica necesaria en un centro de referencia en Córdoba.
El Dr. R. Pellanda presidió Rotary Club de Córdoba en el año 1991-92.
Para leer más:
http://institutodelquemado.weebly.com/historia.html
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/instituto-del-quemado-solidaridad-y-prevencion

COMITÉ ANTI - TABÁQUICO (Vigente y continuo desde octubre 1968)
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, pág. 35-37)

Este es el programa más antiguo del Club, pronto a cumplir la cincuentena, vigente desde
octubre 1968.
El Comité anti tabáquico fue oficializado en el Club un 3 de julio de 1986
Desde 1972 y hasta el presente, en el Club se lleva a cabo la “Campaña Anti tabáquica”
destinada a alumnos de escuelas primarias y secundarias y que incluye a la familia, los
maestros e instituciones. Forma parte del Programa 100% Libres de Humo y del proyecto
Global Bloomberg y se encuentra adherida a ALIAR (Alianza Libre de humo y tabaco de
Argentina).
Dos de los principales impulsores de la lucha antitabáquica en el Club fueron Don Jorge
Puiguriguer, ya fallecido, y el Dr. Batolomé Lungo. Desde 2014-15 la posta fue tomada con
entusiasmo y responsabilidad por la Farm. y Bioq. Victorina Patrito quien desarrolla
ininterrumpidamente posteos en Facebook, charlas en los colegios “Charlas anti tabáquicas
en escuelas”, en Radio María y trabaja según “Convenio de cooperación tabaquismo” junto
al Ministerio d Educación y de Salud.
El 31 de mayo de cada año, la OMS y sus asociados celebran desde 1987 el Día Mundial
Sin Tabaco con el fin de poner de relieve los riesgos para la salud asociados con el
tabaquismo y abogar por políticas eficaces para reducir su consumo.

179 países más la Unión europea han firmado con la OMS un convenio marco para el
control del tabaco. Argentina no ha firmado aún este convenio.
El lema del Día Mundial Sin Tabaco 2017 es: El tabaco, una amenaza para el desarrollo. El
logo es un cenicero con una rosa. http://www.who.int/campaigns/no-tobaccoday/2017/event/es/
En el Club, charla informativa a cargo de la Pte. del Comité “trabajar con los niños para
prevenir”, son los niños quienes llevarán el mensaje a sus hogares y lo difundirán entre
sus pares…

“RECONOCIMIENTO AL SERVICIO DISTINGUIDO” Y “RECONOCIMIENTO A
LA LABOR MERITORIA” (Antes: “Premios”; vigente y continuo desde 1971)
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, pág. 62-63)

En un principio estos premios eran otorgados por el CACIC (Comité acción
conjunta de los Rotary Club de Córdoba), que luego se disuelve; en 1985-86 se
crea en Rotary Club de Córdoba un Comité especial encargado de evaluar las
candidaturas y otorgar los reconocimientos, lo que sucede desde 1986-87.
PROGRAMA DE BECAS AMÉRICA SIN FRONTERAS (Vigente y continuo desde
1974) (Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, pág. 37-40)

Desde su creación y actualizado al año rotario 2016-17, 141 personas han tenido acceso a
estas becas, 123 fueron recibidos en Córdoba y 18 partieron de nuestra provincia al
exterior.
El Comité ha confeccionado para su distribución un “Folleto becas ASF”

TALLER ESCUELA “PAUL HARRIS” PARA MENORES CARENCIADOS EN LA
CASA DEL NIÑO DE UNQUILLO, DIRIGIDA POR EL PADRE AGUILERA link
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 75)

Destinado a menores carenciados. El 1.10.86 se inauguran en la “Casa del niño”
de Unquillo, dirigida en ese entonces por el Padre Aguilera, dos aulas amplias,
un palier de acceso techado y un salón, instalaciones que permitían el dictado
de 5 cursos especiales para una centena de participantes.
Leer más:
Programa del año por el ex Presidente M.A. Yadarola, Taller hogar Unquillo Link
http://www.lanacion.com.ar/85210-un-sacerdote-aprendio-a-ser-padre-para-ayudar-a-ninosdesamparados Artículo aparecido en el diario La Nación 12.01.98

PARTICIPACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA POLIO PLUS, UN PROGRAMA
DE R.I. (Vigente y continuo desde 1985)
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 72-73)

El mayor desafío de Rotary y al cual nuestro Club adhiere activamente desde el año 1985y
sobre el cual aún se continúa trabajando es participar del programa insigne de Rotary
Internacional conocido como “PolioPlus” junto a la Organización mundial de la salud,
Unicef y Centros de EEUU para el control y prevención de enfermedades. El objetivo común
es erradicar la poliomielitis de la faz de la tierra. En un principio era un desafío para el año
2015, no pudo cumplirse pero falta muy poco, hay casos de polio solo en dos países
Paquistán y Afganistán; queda un último esfuerzo con los mismos fines para 2018. No hay
que descuidarse, el virus existe y la única manera de vencerlo y evitar que la enfermedad
regrese es inmunizando a toda la población.
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/end-polio
http://hoy.com.do/polioplus-un-compromiso-de-rotary-con-la-humanidad/
httpps://www.healthychildren.org/Spanish/safety-prevention/immunizations/Paginas/PolioVacciine-What-You-Need-to-know.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk

PROGRAMA SONRISAS CORDOBESAS
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 75)

Mediante este programa que comienza en el año rotario 1988-99, se brindó
asistencia médica quirúrgica a pacientes afectados por un defecto congénito, el
labio leporino y paladar hendido,
https://medlineplus.gov/spanish/cleftlipandpalate.html, reparando el defecto y
ayudando a que los niños afectados pudieran recuperar la función alterada y la
estética del rostro, permitiendo así la inclusión en la vida diario y la escuela.
Estuvo vigente hasta mediados de agosto de 2011 en que el Dr. Carlos Nani
renuncia como socio. El programa se inició durante la presidencia de César
López Seoane y secretaría de Enrique Fourcade (1988-89). Para su concreción
no solo hubo apoyo de la Directiva sino también de rotarios y ex rotarios del
Club: Los exámenes pre-quirúrgicos y electrocardiogramas se realizaban en el
Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba gracias a la acción de los Dres. José
Pablo Salas y Carlos E. Balestrini y los estudios de laboratorio en el LACE dirigido
por el Dr. Eduardo Fernández. Desde su inicio se llevaron a cabo 69 operaciones
de labio leporino y paladar fisurado a niños carenciados. Sin gastos de
honorarios y con el aporte de donaciones y Subvenciones Compartidas para
cubrir gastos, derechos operatorios y descartables, sin costo alguno para el
paciente.

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ (1988-89)
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, pág. 46-47)

Comprendió el programa “El niño y su bici”, donación de bicicletas a niños de 3 escuelas de
pueblos del interior, gracias al obsequio de las mismas por la fábrica Tomaselli; mediante el
programa “Ojitos y Pielcita” se brindó asistencia médica a los niños de la Escuela Leopoldo
Lugones de Luti; se realizó la donación de 40 bancos nuevos para la Escuela Esteban
Echeverría de “Las Chacras”, Dpto. San Javier y la creación de una Biblioteca para la
Escuela de Luti, un programa de educación vial para niños de las escuelas primarias y
finalmente la entrega de banderas nacionales a cada escuela.
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO PARA LA ESCUELA BACHILLERATO
TÉCNICO ESPECIALIZADO BLANCA ETCHEMENDY VILLA LIBERTADOR
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 65-66)

EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO - Inauguración el 22 de abril de 1993. La idea fue propuesta por
el Ing. Mario Alberto Gorostegui y se desarrolló durante tres periodos rotarios 1990/91,
1991/92 y 1992/93 con las presidencias de Mario Antornio Venier, Rubén Juan Pellanda y
Carlos Alberto Cornaglia respectivamente. El desafío fue lograr la construcción del primer
módulo de aulas y equipamiento de la Escuela Blanca Etchemendy, con salida laboral. El
Club participó de dos maneras principales, una fue incentivando al Gobierno a concretar la
concreción de un proyecto previo y dos colaborar activamente con la construcción (aporte
mensual de dinero por cada socio, conseguir donaciones de materiales y fondos por parte
de empresas, aparte del trabajo “sobre el terreno”). A destacar la activa colaboración de la

Rueda Interna que se encargó del equipamiento (máquinas de escribir, de coser, de
calcular, cocina, heladera con freezer, mesadas, entre otros). El Gobierno de la Provincia de
Córdoba aportó la mano de obra necesaria.
La Escuela inicialmente no disponía de instalaciones para albergar al alumnado y
funcionaba en la Parroquia e incluso a la intemperie; lleva el nombre de la escritora y
benefactora Blanca Livingston de Etchemendy quien falleció en 1985 sin ver concluido el
edificio de la escuela.
Actualmente es el IPEM 123 Blanca Etchemendy de Villa El Libertador y pasó de ser una
escuela con formación como electricistas para varones y oficios para el hogar para las
mujeres, a una escuela secundaria para 500-600 alumnos, orientada a humanidades o
economía y gestión.
http://www.lavoz.com.ar/educacion/el-ipem-etchemendy-un-bastion-educativo-en-villa-ellibertador

COFRADÍA DE CATAVINOS (1992)
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 67-68)

Esta idea surge en 1992 propuesta por Rafael D’Auría quien remarca que dentro de las
actividades extra club en Francia existían las Cofradías de Catavinos. Junto a Raúl Campra

se propusieron realizarla en Córdoba, entusiasmando y logrando la colaboración el enólogo
Carlos Cano. En 1994 se incorpora a la Cofradía Eduardo Fernández.
Los objetivos perseguidos por la Cofradía fueron promover un espacio de reunión de
amigos/as para ampliar conocimientos sobre la enología e industria vitivinícola en Argentina
y, siendo rotarios los fundadores, difundir las actividades del club.
Las reuniones se llevaron a cabo durante años, hasta la renuncia de Raúl Campra como
socio del Club acontecida en el periodo 2015-16.
Las actividades desarrolladas por la Cofradía superaron los objetivos propuestos, realizando
importantes aportes económicos destinados a distintas actividades solidarias del Club.

ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD: CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE
USOS MÚLTIPLES EN EL HOGAR PARA ANCIANOS DESAMPARADOS “LA
CASA DE LOS SABIOS” (1993/94).
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 49-50)

Además de la obra de construcción inaugurada el 25.05.94 se puso en marcha
un importante programa de prestación de servicios a favor de los ancianos, a
cargo de los distintos profesionales socios del Club. También se realizaron
importantes y variadas donaciones al Hogar, incluso la suscripción permanente
y gratuita a la TV por cable.

INFORMATIZACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES
(1994-95) (Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 47-48 )
CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR MULTIUSO “CASITAS DE MADRES DE SAN
VICENTE DE PAUL” DE BARRIO MALDONADO. (1995/96)
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 68-69)

Este proyecto se inició durante la presidencia de Raúl Campra, periodo 1995/96, a partir de
un encuentro fortuito del rotario Juan Carlos Samper con Benjamina Vargas, encargada de
seguridad en el Hospital Martínez Estévez. Benjamina y un grupo de madres de condición
humilde aseguraban desde años atrás la alimentación de más de 100 niños carenciados del
barrio, primero trabajando en un local prestado (una cochera) y luego en las instalaciones
precarias ofrecidas por la Parroquia de la Crucifixión del Señor. Cáritas aseguraba la
financiación regular de los alimentos.
La idea y el deseo de ofrecer a estas madres un lugar para desarrollar su tarea hicieron que
el Club ofreciera al Padre Hugo Carrillo, titular de la Casita de San Vicente de Paul, financiar
la construcción del comedor. Se realizó la obra y con la colaboración de Cáritas y Fundación
Corcemar se completaron las áreas de servicio.
En años subsiguientes el Club continuó apoyando a este emprendimiento hasta el año
2010-11, aunque algunos socios continúan colaborando, sobre todo en ocasión d Navidad e
inicio de clases.

SORTEO DEL FIFTY-FIFTY - (RECAUDACIÓN PRO-OBRA ROTARIA) – (1996)
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 67-68)

Desde hace una veintena de años (1996) es habitual que en cada reunión semanal del Club
se realice el sorteo del “Fifty-fifty”.
Quien se ocupa de esta actividad casi desde el inicio de la misma, el Dr. Hugo Molina,
rememora que comenzó con Norberto Deponti quien trajo la idea luego de una visita que
realizara a un Club de EEUU. En ese Club se hacía un sorteo, 50% de lo generado era para
el socio ganador del premio y 50% quedaba para el Club.
De ahí el nombre de “Fifty-fifty”.
En un primer momento hubo socios que no estuvieron de acuerdo con el proyecto
prefiriendo realizar donaciones dinerarias directamente a distintas obras. La modalidad que
se implementó en el Club y que aún persiste fue el sorteo de una caja de alfajores
(donación durante años del socio Enrique Finocchietti) y de una botella de champagne,
ambos productos adquiridos por el Club. Desde su inicio y hasta la actualidad en cada
reunión semanal cada socio tiene la opción, durante el almuerzo, de adquirir a voluntad un
número o más que le da derecho a participar del sorteo. Salvo ausencia excepcional en que
es reemplazado por otro socio, Hugo Molina es quien se ocupa de mantener vigente el Fiftyfifty ofreciendo los números e informando el monto recaudado.
El importe obtenido es destinado totalmente a obras rotarias y su monto permite realizar
importantes proyectos.

Como el ganador siempre comparte el premio con sus compañeros de mesa este es otro
motivo de alegría y compañerismo que matiza el encuentro semanal.
PROGRAMA “VER” (Vigente y continuo desde 1999)
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 74)

Mediante este programa se asisten solidariamente con exámenes clínicos, tratamientos
médicos y cirugías oftalmológicas a una veintena de personas carenciadas por año. A cargo
de un profesional socio del Club, el Dr. Domingo Tácite y su equipo del Instituto
Oftalmológico de Córdoba y Sanatorio Allende. Se operan gratuitamente a personas
afectadas de cataratas, cubriendo además, lentes y descartables. Los gastos están
cubiertos parcialmente por subvenciones compartidas o donaciones, la última recibida en
el período 2014-15 de clubes rotarios de Winsconsin, EEUU, gestión realizada por el ex
socio Jorge Santecchia.
Para información:
Secretaría del Rotary Club de Córdoba: rotaryclubcordoba@hotmail.com.ar
ROTARY CLUB DE CÓDOBA Y LFR
(Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 72-73)

JUVENTUD Y ROTARY (Revista del 75° Aniversario Rotary Club de Córdoba, Pág. 50-56)

2)

3)

OBRAS Y ACTIVIDADES PERÍODO 2001/02 HASTA 2006/07
INCLUSIVE: RESUMIDAS EN “FOLLETO INSTITUCIONAL RC
DE CBA 2007”
OBRAS Y ACTIVIDADES
ANUALES DIGITALIZADAS)

DESDE

2007-08

(MEMORIAS

DESDE EL AÑO ROTARIO 2007-08 LAS “MEMORIAS ANUALES” SE ENCUENTRAN
DIGITALIZADAS.
AÑO ROTARIO
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-2016
2016 - 2017
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