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MI EXPERIENCIA COMO PRESIDENTA DEL RCSJC 
 

COLABORACIÓN DE MABEL ELISANDRO (1) 

 

 
 

Asumir la tarea de presidir un Club es un compromiso y un desafío que nos envuelve: an-
tes y durante el tiempo que uno debe ejercerla: 
 

Cuando me lo propusieron sentí las dudas propias de toda tarea que uno emprende por 
primera vez, estaré en condiciones para ejercerla, podré resolver los inconvenientes que 
se irán presentando, tendré el acompañamiento de mis consocios. 
 

Todas esas dudas se fueron disipando en alguna medida, cuando realicé el Plan de traba-
jo anual para presentarlo en el Club, porque sentí el respaldo de los presidentes de los 
Comité y de la membresía con muy pocas objeciones que permitieron realizar los reajus-
tes necesarios. Otro punto favorable es que el Club es muy dinámico y por lo tanto, tiene 
proyectos que permanecen en el tiempo: lecto comprensión, vacas mecánicas, iniciativa 
del Banco de Alimentos, mejor compañero, la exposolidaria, YEP, premio SATO y Exce-
lencia profesional. Sumado al Proyecto de Agua Potable de La Puntilla (Caucete) que es-
taba en desarrollo y en un gran avance, por lo tanto era continuar con tareas que ya el 
Club venía desarrollando desde hace tiempo, era continuar el trabajo, eso hacía más fácil 
todo. 
 

Además de lo mencionado se agregaron unas charlas más que interesantes de socios y 
otros referentes de la comunidad, la maratón de lectura en la escuela Jorge Washington, 
la reunión de los presidentes de los Clubes de San Juan en forma conjunta con los AG, 
para compartir ideas y proyectos, por lo que pudimos realizar diferentes actividades en 
conjunto como plantar flores en los macetones en el monumento a la Paz, hacer una 
reunión con la prensa para difundir POLIO PLUS, una cena de fin de año entre todos los 
clubes. 
 

Todo lo expuesto fue antes de la pandemia, pero en marzo nos sorprendió a todos un vi-
rus que alteró nuestras vidas en lo personal, en lo laboral y por supuesto en la vida del 
Club. Ya no tuvimos reuniones presenciales, pasamos a reunirnos en forma virtual, con 
todos los inconvenientes que ello implica para personas, que como nosotros no somos 
nativos digitales. 
 

Como consecuencia hubo problemas con las plataformas, problemas de conexión, pero 
lentamente la fuimos superando y seguimos con nuestros encuentros virtuales, nos ayudó 
mucho el WhatsApp y las llamadas telefónicas para consultar e ir tomando decisiones, así 
logramos continuar con algunas tareas y lo más importante fue que surgió la posibilidad 
de una subvención distrital para colaborar en la lucha contra el Covid-19, y gracias a la 
decisiva acción de la presidenta de LFR de nuestro Club, Norma Kalejman que logró co-
municarse en forma rápida y eficiente con las autoridades del distrito, a las gestiones de 
Ofelia Segovia para conseguir los insumos, sumado a la eficiencia de Néstor Fuentes y al 
invalorable tarea de Cintia Silva, logramos el objetivo, que sumado a la ayuda de nuestro 
asesor médico Humberto Lirussi y la gestión del presidente del Comité de Membresía, 
Roberto Ordoñez, pudimos entregar al Gobernador de la Provincia de San Juan, nuestra 
colaboración. Debo destacar que todos los socios acompañaron con sus votos la decisión. 
 



Otro socio que colaboró mucho en esta época de pandemia fue Jorge Roldán quien pudo 
finalizar el informe del Proyecto de agua y remitirlo RI. 
 

También quiero mencionar que a pesar de no poder reunirnos en forma presencial, se ha 
incorporado dos socios (en forma virtual) Leandro Ríos y César Navarro, lentamente y con 
las dificultades descriptas seguimos trabajando, y que en unas semanas más vamos a 
incorporar dos socios más. Debo destacar que para la formación rotaria, en estos días de 
pandemia, nuestro consocio David Schabelman ha organizado una capacitación a distan-
cia para todos los socios del Club y que además lo compartimos con nuestro Club herma-
nado de Cosquín y con nuestro AG, Mario Aguilera. 
 
En fin, a pesar de las dificultades, seguimos dando lo mejor que podemos en estas condi-
ciones. 
 

Desde esta función agradezco a todos los socios por su acompañamiento y compromiso. 
Siempre me he sentido muy acompañada, asesorada y ayudada, con aciertos y errores 
he tratado de cumplir de la mejor manera la tarea encomendada. 
 

Un párrafo final para la Junta Directiva que me sostiene y ayuda en cada paso que doy. A 
dos meses de finalizar mi mandato, me he sentido honrada con el cargo, pero sin la ayuda 
de ustedes, de cada socio, de cada presidente de Comité, que permitió crear vínculos 
amistad a través del servicio rotario, no hubiera podido cumplir mi tarea. 
 

¡Muchas gracias!! 
 

Mabel Elisandro 


