
En estos años transcurridos y ante la aparición de otros tipos de clubes con 
menos exigencias creo que no podemos dejar de lado el desafío de volver 
a la Antártida. Fueron muchos los esfuerzos, y sus riesgos consecuentes, 
los que se asumieron para lograr un objetivo que, aunque ambicioso, no 
era inalcanzable y prueba de ello es que se logró! ¿No habrá llegado el 
momento de pensar en un club satélite de otro ubicado en el continente? 
Probablemente sea el camino y, como me gusta decirlo con frecuencia, aquí 
lo repito: Donde hay voluntad siempre nace el camino! Volvamos a soñar 
con aquella esperanza que ocupó nuestros tiempos y mucho más que ello, 
alimentó nuestras ilusiones. Nos queda el desafío de volver a intentarlo; 
nos queda la serenidad de analizar nuestras acciones en la búsqueda de los 
errores cometidos pero no nos demos por vencidos, ni aun vencidos, recor-
dando a Almafuerte! Seamos respetuosos de las exigencias vigentes para el 
funcionamiento de los clubes pero antes de aplicarlas tengamos en cuenta 
las particularidades de un club antártico y recordemos que en nuestra orga-
nización aceptamos que continúen vigentes clubes de zonas muy pobladas 
y que tienen desde un socio hasta diez o menos de ellos y no son pocos!!! 
En consecuencia, nos queda la muy rica experiencia que avale las futuras 
acciones de un Rotary que, si bien se integró al 6to. Continente y hoy ya es 
pasado, está dispuesto a seguir integrándolo para volver a ser presente, por 
lo que será la tarea de quienes nos sucedan convertir aquella esperanza en 
una realidad respetada y sostenida en el tiempo! Como comentario final de 
estas conclusiones convoco a los clubes a que compartan estos ideales, que 
no los dejen naufragar en el silencio de los tiempos que para ello están los 
campos santos, y sueñen sus propios sueños de lograr que Rotary continúe 
en el 6to. Continente. Que así sea y si Dios me lo permite, a pesar de mis 
casi 90 años, cuenten con mi experiencia y más que ello, con mi entusiasta 
colaboración!
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Nació en Coronel Pringles, Buenos 
Aires, y hasta los 13 años vivió en El 
Moro, Lobería, un paraje rural donde 
su padre tenía un almacén de ramos 
generales y su madre, Directora de la 
Escuela No 4 y única docente a car-
go de los cuatro primeros años, fue su 
maestra. Continuó su educación en 
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en la Escuela de Comercio Tomas Es-
pora, incorporandose a los 18 años al 
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College de Lomas de Zamora. Gradua-
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nal en Temperley y la ciudad de Bue-
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ción Rotaria y Delegado al Consejo de 
Legislación de Caracas.
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y del exterior y es frecuente disertante 
en conferencias, institutos y foros.
Miembro y Presidente de distintos Co-
mités de R.I, y L.F.R., Convocador de 
Institutos Internacionales e Instructor 
de Gobernadores en la Asamblea In-
ternacional.
Fundó en 1997 el Rotary Club Base 
Marambio, primero en el Continente.
Fue Presidente de la Comisión Organi-
zadora de la Convención Buenos Aires 
2000 y Director de Rotary Internatio-
nal (periodo 2005-2007).
Preside la Editorial Rotaria Argentina, 
es miembro del Consejo Editorial de 
Vida Rotaria, revista regional oficial 
de R.I. y es Presidente Honorario del 
Ateneo de Estudios Rotarios.
Socio Honorario de multiples Clubes 
de distritos argentinos y del exterior, 
entre ellos el de Buenos Aires, ha re-
cibido numerosos reconocimientos: 
de R.I. la Mención Presidencial y el 
Premio por la Organización de Clubes 
Nuevos y el Premio Dar de Si antes 
de Pensar en Si; de L.F.R. la Citación 
por Servicio Meritorio, el Premio por 
Servicios Distinguidos y el Premio 
para Lograr un Mundo sin Polio. So-
cio Múltiple Paul Harris y Benefactor 
de La Fundación Rotaria. En la ciudad 
de Monte Grande, donde reside desde 
1970, ha sido reconocido por Orde-
nanza Municipal como Vecino Ilustre 
del Partido de Esteban Echeverría. 
Pertenece a la Orden de San Jorge in 
Carinthia y ha sido honrado con la 
Orden Coronel Atanasio Girardot y la 
Condecoración Sol de Carabobo. 
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