
Al leer estas líneas estaremos transitando 
el tercer mes del calendario rotario; el 
cual Rotary dedica a las Nuevas Genera-

ciones. No podía ser más oportuno; no sólo por 
coincidir en nuestro hemisferio con un cambio 
estacional que promueve renovar energías, sino 
porque ya ha transcurrido un tiempo más que 
suficiente para acomodar el presente y comen-
zar a soñar el futuro. 
 
En nuestra calidad de rotarios estamos compro-
metidos con la juventud. Debemos alentar a los 
futuros líderes ofreciéndoles una metodología 
eficaz de formación y la oportunidad de adquirir 
experiencia trabajando a nuestro lado; sin caer 
en la tentación de quitarles protagonismo.
 
Abundan jóvenes que se han destacado brindan-
do servicio en sus comunidades. Como líderes 
rotarios debemos reconocerlos y promoverlos a 
modo de ejemplo para otros jóvenes y para ellos 
mismos. Si lo hacemos, seremos testigos y pro-
tagonistas del magnífico impulso en la confianza 
y la autoestima que en ellos generaremos.
 
El aprendizaje comienza en nosotros. La brecha 
generacional será cada vez más estrecha en la 
medida que intentemos conocer la realidad de 
una generación que no es mejor ni peor que la 
nuestra. Son las circunstancias las que han cam-
biado.
 
Si nos esforzamos en proponer en lugar de im-
poner; si aceptamos la posibilidad de la existen-
cia de tantas realidades como puntos de vista, 
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enfoques y per-
cepciones; si nos 
despojamos de 
dogmas y prejui-
cios; descubrire-
mos la fantástica 
oportunidad que 
se nos ofrece de 
disfrutar el pre-
sente en lugar de 
sufrirlo aferrados 
al pasado.
 
En los próximos días estarán recibiendo convo-
catorias de los amigos del Comité distrital de 
Nuevas Generaciones. Están trabajando junto a 
nuestros jóvenes con mucha pasión y entusias-
mo. Abramos las puertas de nuestros clubes; 
aprendamos de ellos; compartamos sueños. No 
cometamos el error de desaprovechar esa ener-
gía.
 
El lema de Rotaract “Compañerismo a través del 
Servicio”, con palabras breves y sencillas, sinteti-
za toda una filosofía: vivir y hacer un Rotary sim-
ple y con alegría.
 
Si nuestro club aún no ha tenido la fortuna de 
participar de un programa de jóvenes; este es el 
momento. Tenemos quienes pueden ayudarnos; 
todo comienza abriendo la mente y el corazón.

Con afecto

Guillermo
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Como dijo Paul Harris, “Este es un mundo 
cambiante: hay que estar dispuestos a cambiar 
con él, y reescribir la historia de Rotary una 
y otra vez”. Aunque nunca sabremos la reac-
ción de Paul ante esta era de Internet, creo 
quehabría favorecido no solo tener un sitio 
web, sino tener el mejor posible, para estar al 
día con los avances en latecnología y respon-
der siempre a las necesidades de los rotarios. 

Me llena de orgullo anunciar que, después 
de un rediseño que ha tardado dos años 
desde su conceptualizaciónhasta su finali-
zación, el nuevo rotary.org ha salido al aire 
y está en funcionamiento en todo el mun-
do. Se incorporaron muchas de las funciones 
que pidieron los rotarios, sobre todo mejores 
funciones de búsqueda y navegación, nue-
vas formas de conectarse con sus compañe-
ros, y una experiencia más personalizada que 
le llevará a la información que le interesa. 

La nueva página web es en realidad dos sitios: 
uno para la familia de Rotary, y otro para las 
personas interesadas en conocer más sobre 
Rotary. En calidad de socio, al crear una cuenta 
e iniciar su sesión, tendrá acceso a una serie de 
herramientas nuevas para los clubes, como Ro-
tary Club Central, que es una manera eficiente 
y eficaz de establecer metas, hacer seguimien-
to de su progreso y mantener la continuidad 
administrativa. También podrá organizar o 

Estimados rotarios:
unirse a un grupo de 
Rotary; en este foro 
de discusión interac-
tiva, los rotarios con 
intereses comunes 
podrán intercambiar 
ideas y experiencias y 
beneficiarse de las ex-
periencias de sus pares de todo el mundo. Es una 
herramienta maravillosa que nos permite aprender 
directamente de otras personas que han participa-
do en proyectos similares a los que planificamos. 

Para los no rotarios, el nuevo sitio mostrará lo que 
Rotary es y lo que hacemos, destacando el carác-
ter singular de la organización y cómo fortalecen 
los clubes rotarios sus comunidades. Los usuarios 
podrán apreciar una instantánea de los diferentes 
proyectos de Rotary en las áreas de servicio, ob-
tener más información sobre el funcionamiento de 
nuestra entidad y explorar formas de participar. 

Estoy muy emocionado con esta nueva ventana al 
mundo de Rotary y los invito a todos a visitar, ex-
plorar y aprender, a medida que escribimos la his-
toria de Rotary, una y otra vez, juntos. 

Ron D. Burton 
Presidente de Rotary International 

MENSAJE DEL PRESIDENTE



Apoyar la fundacion rotaria:  
una meta de esperanza

MENSAJE DE LA DIRECTORA  
CELIA GIAY
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El apoyo a nuestra Fundación constitu-
ye, junto con el aumento de membrecía 
y el mejoramiento de la Imagen Públi-
ca a través de la familia de Rotary, las 

metas del Presidente Ron Burton para este año. 

La visión de un rotario dio nacimiento a nuestra 
Fundación y la generosidad y el trabajo de mu-
chos otros fue lo que le permitió  alcanzar 96 
años de vida haciendo el bien en el mundo.  

Algunos piensan que sin Rotary International 
no habría Fundación Rotaria y otros creen que 
sin la Fundación Rotaria no existiría Rotary In-
ternational. Quizás debamos reconocer que fue 
Rotary el que ha sostenido a nuestra Fundación 
durante toda su trayectoria y es muy probable 
que sea ella la que sostenga a Rotary en el fu-
turo.  Personalmente considero que Rotary y su 
Fundación se complementan mutuamente y la 
existencia del primero condiciona la de la se-
gunda.  

Afortunadamente nuestra Fundación fue siem-
pre progresando y hoy ha ingresado en un 
tiempo de grandes cambios con el lanzamiento 
global del Plan de la Visión Futura. El espíritu 
innovador y creativo de un grupo de rotarios 
aggiornó su funcionamiento y la preparó para 
celebrar en 1917 un glorioso  centenario sus-
citando grandes expectativas en relación a su 
proyección futura.

Esta afirmación se sustenta en los muy alenta-
dores informes de los primeros 60 días de im-

plementación del nuevo plan con relación a la 
cuantía de los proyectos, la calidad de los be-
carios y el creciente número de Grupos de En-
trenamiento Vocacional presentados lo que 
demuestra una reacción muy positiva hacia el 
nuevo modus operandi de nuestra Fundación. 
Ahora es factible predecir que el total de proyec-
tos incluidos en las subvenciones distritales, las 
subvenciones globales y las prediseñadas que 
se realicen este año superarán las 10.000 obras 
de servicio realizadas con mucha más facilidad, 
efectividad, transparencia y sustentabilidad que 
en el pasado.   Este es un cambio radical en la 
forma de operar y también una aproximación 
diferente para que la solución de los problemas 
que aquejan a nuestra gente se transformen en 
obras de verdadero impacto comunitario.

Lo importante es reconocer que cuanto más cre-
cen nuestros aportes  más beneficios podemos 
traer a nuestras comunidades y nuestra gente. 
El ejemplo que nos han dejado algunos distritos 
pilotos ha sido elocuente. Los clubes de Guate-
mala, por ejemplo, por cada dólar aportado rea-
lizaron proyectos por 8 dólares  y esto se repite 
en otras partes del mundo rotario. Nuestra tarea 
fundamental es capacitarnos para realizar pro-
yectos y  aprovechar el abanico de  posibilidades 
disponibles.

En palabras de nuestro Presidente Ron: “Ser ro-
tario es un compromiso que va más allá de pre-
sentarse en las reuniones una vez por semana. 
Significa ver el mundo y nuestro papel en él de 
manera verdaderamente singular”.
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Entonces, para cumplir con la meta de sostener a 
LFR sería bueno que en este mes de Septiembre, 
dedicado a las Nuevas Generaciones,  además de 
continuar apoyando la campaña de erradicación 
de la polio, nuestro servicio se orientara hacia los 
jóvenes a través de algún  proyecto que les po-
sibilite estudiar, trabajar o prepararse de mejor 
manera para enfrentar la vida.

Estoy absolutamente convencida que si hoy  
aprovechamos las oportunidades que nuestra 
Fundación nos ofrece para fomentar el desarro-
llo comunitario, la educación, la salud y la paz, 
entonces nuestra obra de servicio continuará 
teniendo éxito y seguirá sosteniendo el movi-
miento rotario más allá del fin de nuestras vidas.

Cordialmente  

Celia

Metas 2013-14  
de La Fundación Rotaria  

de RI

  En la Convención de Rotary International realiza-
da en Lisboa, en junio de 2013, el Chairman de los  
Fiduciarios de La Fundación Rotaria y EPRI Dong 
Kurn Lee compartió las metas de La Fundación 
Rotaria para este año.

- Asegurar de que nuestro sueño de un mundo 
libre de polio sea realidad

- Construir el sentido de pertenencia y orgullo en 
nuestra fundación

- Poner exitosamente en marcha el nuevo mode-
lo de subvenciones y poner nuestro Plan para la 
Visión Futura en práctica en todo el mundo

- Participar en proyectos innovadores y crear 
alianzas que ayudan a construir un mundo más 
justo y pacífico

“Vive Rotary Cambia Vidas”
a través de La Fundación 

Rotaria

 El Presidente de RI Ron Burton expresó que “el 
lanzamiento del nuevo modelo de subvenciones 
Fundación Rotaria significa un tiempo emocio-
nante para ser rotario y representa una nueva 
era para la Fundación y, ayudará a los rotarios a 
entusiasmarse con la capacidad de Rotary para 
cambiar vidas. Toma todo lo que es maravilloso 
acerca de Rotary y  eleva esto a un nuevo nivel, 
fomentando proyectos más grandes y más sos-
tenibles al tiempo que proporciona una mayor 
flexibilidad para los proyectos locales, los cuales 
abordan las necesidades de la comunidad a la 
que sirve”

La información sobre los tres tipos de subvencio-
nes - global, distrital y prediseñadas – está dispo-
nible en  www.rotary.org/grants

fomentar el desarrollo comunitario



- Rotary recomienda que este mes lo dediquemos 
a las “NUEVAS GENERACIONES”, momento ideal 
para que los rotarios pongamos especial énfasis 
en aquellos programas que promueven el desa-
rrollo de las personas jóvenes, de hasta 30 años 
de edad, -como los casos especiales de Interact y 
Rotaract, que son las puertas abiertas de nuestro 
futuro-.
 
- Se invita a los Clubes a utilizar el lema “CADA 
ROTARIO, UN EJEMPLO PARA LA JUVENTUD” 
en los Boletines, correspondencia y material publi-
citario impreso o en sostén electrónico.
 
Además, desea recordar a las autoridades de los 
Clubes la conveniencia de:
 
- Planificar y celebrar la reunión mensual de la Jun-
ta Directiva.

- Enviar el informe mensual sobre el Cua-
dro Social, Asistencia y Movimiento de So-
cios a la página del distrito dentro de los 15 
días de concluida la última reunión del mes. 

Septiembre
Mes de las nuevas generaciones

SEPTIEMBRE

-Verificar el avance de las actividades y metas rela-
cionadas con el Desarrollo del Cuadro Social.

- Destacar y promover las actividades y pro-
gramas en pro de la juventud y celebrar los 
éxitos del club en los programas de Inte-
ract, Rotaract, RYLA e Intercambio de Jóvenes. 

- Analizar la posibilidad de formar un Club Rota-
ract e Interact.

- Controlar el avance de las actividades y metas 
relacionadas con el desarrollo del cuadro social.
 
- Verificar la Personería Jurídica del Club, toda in-
formación consultar al Sub-Comité Distrital y la 
conveniencia de tenerla.
 
- Solicitar al presidente del Comité de Relaciones 
Públicas que promueva el club siguiendo el plan 
establecido, incluida toda actividad para combatir 
la polio, a fin de festejar el 24 de octubre, Día Mun-
dial de la Lucha contra la Polio.

RECIBIERON la CARTA CONSTITUTIVA el:

CLUBES que FESTEJAN  
su ANIVERSARIO
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el RC Remedios  
    de Escalada Oeste 
el RC Almirante Brown

fomentar el desarrollo comunitario



Mi relación con el Rotary  Club de La Plata 
Sur comenzó el 15 de enero del 2010 cuan-
do partí rumbo a Wyandotte, Michigan, USA. 

Haber sido Estudiante de Intercambio fue una 
de las mejores cosas que me pasó en la vida, 
ya que tuve la oportunidad de conocer una 
nueva cultura, conocer personas de todo el 
mundo, las cuales hoy en día son mis her-
manos y tener nuevas familias del corazón. 

Al llegar a EEUU tuve la posibilidad de vivir en 
Grosse Ile con una familia increible la cual me 
abrió las puertas de su casa sin problemas y 
después de 6 meses, al mudarme a Wyandot-
te, tuve que cambiarme de familia y ese cam-
bio hizo mi experiencia todavía más emocio-
nante ya que pude ver la cultura desde mundos 
diferentes, desde lugares diferentes entre sí. 
 
¿Un resúmen de mi Intercambio?—Felicidad, 
amor, deportes, viajes, nuevas costumbres, 
amistad, nuevos valores. Gracias a todos lo 
que hicieron posible mi sueño,  yo pude hacer 
natación, saltos ornamentales y atletismo, pu-
diendo de esa manera representar a la Argen-
tina y a mi colegio en los torneos de mi Estado. 

También pude festejar mi primera Navidad Blan-
ca y fue una de las cosas más emocionantes que 
me pasó en la vida, tuve la suerte de cortar el 
árbol de Navidad, viajar a Miami y a muchísimos 
lugares más, pasar el Día de la Independencia 
y sentir lo que se siente estar en una “parade” 
(desfile) y muchísimas otras anécdotas más. 

ex Becarios

Rotaract
ROTARACT | REFLEXIONES EX BECARIOS

Creo que no me alcanzaría un día entero para 
contar lo que significa mi Intercambio en mi vida 
y todas las anécdotas que tengo en mi memoria. 

Con respecto a mis familias anfitrionas, ambas 
estaban involucradas en Rotary ya que mis papás 
del corazón, eran reconocidos en el Distrito 6400 
y mis hermanos formaban parte de Interact. De 
esa manera surgió mi interés al volver a la Argen-
tina de participar activamente en Rotaract. Por 
ello, al volver me comuniqué con mi Club Rotario 
de La Plata Sur, y les transmití mi inquietud, ellos 
me apoyaron. Al mes los llamé y les dije que te-
nía los chicos para volver a reactivar el Rotaract 
del Club y de esa manera comenzamos a trabajar. 

Rotaract, es una gran parte de mi vida, pienso 
que sería grandioso que todos los jóvenes pue-
dan participar tanto de los Intercambios de jóve-
nes y de Rotaract ya que son experiencias únicas.
 
Creo que Rotaract es el motor de Rotary y pode-
mos llegar en el futuro a ser ROTARIAS/OS, debe-
mos trabajas juntos Rotary con Rotaract e Interact 
ya que pueden salir grandes pensamientos juntos. 

El mundo puede cambiar, siempre que nosotros, 
juntos, querramos cambiarlo. Cada uno en este 
mundo está para una misión…la nuestra será 
para devolverle esperanza a otras personas que 
piensan que el mundo no está perdido…

 
Afectuosamente  
Malena Taube



Rotaract Probus Club 
y el RC La Plata Sur

Los Probus Clubes, en el mundo entero, traba-
jan para proveer reuniones regulares a aquellos 
jubilados, pensionados o semi-retirados, comer-
ciantes, industriales o profesionales, de ambos 
sexos que, en el retiro, valoran y aprecian las 
oportunidades de reunirse con otras personas, 
en circunstancias similares e igual nivel de inte-
rés. Aglutinados, muchas veces,  en una misma 
profesión.
      
Los clubes rotarios, en  oportunidades, patroci-
nan a los Probus Clubes. Cada uno de estos clu-
bes son autónomos, tienen una estructura simple 
con mínimos costos operativos.
     
El interés rotario de sponsorizar a estos clubes 
radica en la circunstancia de contar  en sus filas 
con personas que han tenido una actividad re-
levante en la sociedad, con medios económicos 
suficientes y características de liderazgo que los 
habilita  a  poder ser socios de un club rotario; 
como sucede - en otra escala - en los Rotaract-
Clubes.                      

PROBUS CLUB Y EL RC LA PLATA SUR

Leopoldo Houssay
Asesor Probus Club
RC de La Plata Sur

HISTORIA
El movimiento se inició en Gran Bretaña. El Ro-
tary Club President fue el primer patrocinador de 
un Probus Club en septiembre de 1965.
    
En la actualidad existen Probus Clubes en Europa 
(Gran Bretaña y Francia), América (Estados Uni-
dos de América, Canadá, México, Chile y Argen-
tina) y en Oceanía (Australia y Nueva Zelanda).
    
En la Argentina, el Rotary Club de la Plata Sur, 
patrocinó y constituyó en diciembre de 2012 el 
Probus Club C.E.M.E.J.U.P (Centro de Médicos 
Jubilados y Pensionados de La Plata)  - La Plata 
Sur.
   
Este centro tiene personería jurídica y casa pro-
pia. Realiza actividades culturales, comunitarias y 
turísticas de todo tipo, cuenta con 1.300 socios 
aproximadamente.
    
El Rotary Club de La Plata Sur, entre otras cosas,  
es beneficiado por el asesoramiento en temas 
médicos brindados por dicha institución.
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DiaDia
OctubreSeptiembre

RotaryRotary
Ezpeleta
Bernal Oeste
Tapiales
Villa Madero
Wilde
Ranchos Gral. Paz
Domínico
Cruce Florencio Varela
José María Ezeiza
Lanús
Ensenada
Longchamps
Quilmes Sudeste
La Plata Sur
Quilmes

Berisso
Luís Guillón
Adrogué
La Plata Tribunales
Glew
Turdera
Abasto
Rafael Calzada
Los Hornos
Villa Elisa,City Bell y M.B. Gonnet
Temperley
Berazategui
Banfield Este
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En la última carta habíamos dicho que ha-
blaríamos de la vida de quien fue nuestro 
fundador, PAUL HARRIS, que muy factible-
mente muchos no conozcan.
Su historia se remonta al 19 de abril de 1868 
que es cuando viene al mundo. Su familia 
estaba compuesta por sus padres, su her-
mano Cecil, quien era dos años mayor que 
él, y luego su hermana Nina May.
Debido al fracaso en los negocios de su pa-
dre y ante la crítica situación económica que 

atravesaba la familia, esta debió separarse y, 
mientras su madre se quedaba con la herma-
na, quien aún era bebe, en la ciudad de origen, 
Racine en Wisconsin, su padre conjuntamente 
con su hermano mayor, 5 años y él, 3 años, 
viajaron a Wallingford, Vermont, un pueblo 
rural donde vivían los abuelos paternos quie-
nes serían en definitiva los que lo criaron. 
                     continuará... 

               EGD Fernando Etchebarne

Recordando
COSAS DE ROTARY

11°parte


