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Amigos en Rotary:

E

stamos transitando un período colmado de actividades de formación rotaria.
Los Asistentes de Gobernador, así como
los integrantes de los Comités Distritales que
desempeñarán funciones a partir del 1º de julio
próximo, han tenido su respectivo seminario de
capacitación. Los próximos presidentes de cada
club celebraron su primer contacto con el Gobernador Electo en el tradicional PETS. Cada uno
de estos encuentros servirá de impulso y motivación para los funcionarios de los clubes y del
Distrito en beneficio de sus propias expectativas
y las de quienes constituimos la familia rotaria.
El mes de abril presenta un cronograma similar.
La Asamblea Distrital, evento de capacitación
por excelencia, convocará a quienes tendrán
responsabilidades de conducción y liderazgo
en cada uno de los comités en los que se organizan los clubes rotarios. Una cita ineludible para compartir experiencias, disfrutar de un
espacio de camaradería y recibir el mensaje y
las expectativas de nuestro Gobernador Electo.
En sintonía con el formidable impulso a las nuevas
generaciones que el presidente de Rotary International ha brindado en la reciente Conferencia
celebrada en la ciudad de Rosario; nuestro Distrito desarrollará dos seminarios para líderes jóvenes (RYLA). De características diferentes, pero
con un objetivo común: integrar generaciones.
Con la firme convicción de que es imposible apreciar Rotary en su verdadera dimensión sin antes
conocer todas sus posibilidades, hemos propiciado la planificación de un encuentro para rotarios de reciente incorporación (SECIR) que tendrá como fin principal ahondar sobre la esencia
de la Organización, intercambiar ideas y motivar
la participación en el Instituto de Liderazgo que
desde hace varios años se realiza en la ciudad de
Bs. As., conjuntamente con los Distritos vecinos.

Queridas amigas y
amigos: Rotary ofrece
permanentes oportunidades de desarrollo personal, profesional y técnico. Las
herramientas están
al alcance de todos;
de nosotros depende el aprovecharlas.
No puedo dejar pasar este espacio para
transmitirles algunas reflexiones acerca de la Revista Rotaria. Cuando aceptamos nuestra afiliación a Rotary aceptamos también el requisito de
la suscripción a una de las revistas oficiales, las
cuales constituyen el Servicio Mundial de Prensa
de la institución cuya misión es la de promover
sus propósitos, informar e inspirar a los rotarios.
Atravesando barreras idiomáticas y adaptándose a usos y costumbre regionales a lo largo del
tiempo fueron creándose revistas regionales cuyo
contenido editorial es compatible con las normas de Rotary. Todas estas revistas incluyen información sobre la institución, tanto en el orden
local como internacional, así como temas de interés general que informan e invitan a la reflexión.
No desaprovechemos este valioso recurso el cual
muchas veces queda olvidado sobre una mesa.
Difundamos Rotary a través de la Revista en nuestros clubes, en nuestros negocios y despachos.
Mis amigos, tenemos por delante muchas oportunidades para reencontrarnos. Deseo que cada una
de ellas sea propicia para celebrar Rotary a través
de la amistad en ocasión del servicio.
Hasta pronto

Guillermo
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MENSAJE DE LA DIRECTORA CELIA CRUZ DE GIAY

El sentido

de pertenencia a Rotary
El sentido de pertenencia es una actitud
de amor, de apego a alguien,
a algo del cual nos sentimos parte.
(Anónimo)

Días atrás, dando una charla en una reunión rotaria, recordaba lo que Armando Castillo Rincón
afirmaba en su trabajo “Una vida Feliz”. Decía que
“Hoy nuestro mundo está afectado en sus valores
éticos. Principios fundamentales sobre los cuales nuestros predecesores convivieron y sobre
los que construyeron la sociedad contemporánea están erosionados. Hemos perdido nuestro
sentido de unidad y eso nos hace moralmente
débiles como individuos y más vulnerables como
conjunto social”.
No es novedad que las personas viven cada vez
más alejadas de los valores, costumbres y tradiciones y que la falta de arraigo que experimenta
una gran parte de la sociedad es producto de la
constante movilidad de la gente y la falta de participación en el desenvolvimiento comunitario.
Esto hace que el individuo, la familia y la comunidad local, nacional y global sufran los efectos de
esta realidad que estimula a que todo sea ajeno
y que se pierda interés en aquello que no nos
afecta directamente pero que a la larga tienen influencia en nuestras vidas,
Entonces me pregunto: Como es posible establecer el sentido de pertenencia y el arraigo de las
personas a grupos, organizaciones o instituciones que contribuyen a promover la solidaridad y
a atenuar la soledad que hoy afecta a los grandes
conglomerados urbanos?
Pertenecer significa sentirse parte de un grupo
o una institución, participar del mismo, respetar
sus valores e ideales como también sus miem-

bros, asumir con
r e s pon s a bi l i d a d
los compromisos
contraídos y reconocer la importancia que la institución tiene en la
sociedad.
Quienes aspiramos
a una vida plena
desarrollamos un
sentido de pertenencia participando de organizaciones como
Rotary, que son generadoras de acciones interactivas y colectivas con el propósito de ser útiles a
quienes nos rodean. Ese sentido de pertenencia
nos permite continuar cambiando vidas a través
de nuestra acción rotaria y beneficiando a millones de personas a través de nuestra Fundación
Rotaria.
Si coincidimos en que todo ser humano tiene
la necesidad de contar con raíces, y que la vida
moral, intelectual y espiritual de una persona se
fortalece a través de los grupos de los que forma parte a lo largo de su vida, valoremos como
rotarios nuestro sentido de pertenencia a Rotary
y agradezcamos que cada logro que Rotary alcanza no solo fortalece a nuestra institución sino
también a nosotros mismos y a la sociedad.

Celia

ABRIL

Abril

Mes de la Revista Rotaria

RI nos propone, a todos los Clubes, que este
mes de Abril lo dediquemos a LA REVISTA ROTARIA. Ello nos permitirá incrementar y actualizar nuestros conocimientos sobre Rotary.
Haciendo un poco de historia, podemos decir que la Revista Oficial de RI es “The Rotarian”
que nació a raíz de la necesidad de Paul Harris
de comunicarse con los Clubes existentes. Para
ello encargó a Chesley Perry que escribiera un
comunicado que tituló “Rotarismo Internacional”
que se publicó en forma de periódico. El segundo número se dio a conocer antes de la Convención de 1911, celebrada en Porthan-Oregon,
EE.UU., en ella se resolvió convertir esa publicación en “The Rotarian”, las que entonces, llegaron con esa denominación, para conocimiento
de los 28 Clubes con un total de 2.500 Rotarios.
RI autorizó la publicación de Revistas Regionales
estando reconocidas 31 de ellas; en nuestra zona
la Revista Oficial es “Vida Rotaria” a la que todas/os las/os rotarias/os debemos estar suscriptos, destacando que su primera aparición fue el
03/02/53.

RI recomienda:

• Solicitar al Presidente del Comité de Relaciones
Públicas que cumplimente el plan de Relaciones
Públicas comunitarias estableciendo contactos
con los medios de difusión locales, señalando
los logros y acciones concretadas por su Club ,
Distrito y RI.
• Cumplimentar los pagos pendientes a RI, Revista Vida Rotaria y Gobernación.
• Recordar la importancia de las contribuciones a
La Fundación Rotaria.
• Revisar el cumplimiento de las metas propuestas.
• Sumamente IMPORTANTE:
- La concurrencia de los clubes a la ASAMBLEA
DISTRITAL, que se desarrollará el día sábado
26 de abril, en la Escuela Técnica N° 1 sita en la
calle Goya 608, La Unión, Ezeiza.
- Participar masivamente con la familia de
Rotary y amigos en la CONFERENCIA DEL
DISTRITO, programada para los días 16 y 17
de mayo en las instalaciones del Quilmes High
School, sito en la calle Rivadavia 460 de la
ciudad de Quilmes.

revista rotaria
• Preparación de los funcionarios entrantes de
los Clubes para participar en la Asamblea del
Distrito.
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Motivacion
Para que los rotarios seamos cada vez más eficaces y eficientes en la función de servir y en
la de hacer conocer la real Imagen de Rotary debemos tener verdadera MOTIVACION.
¿Por qué debemos motivar a nuestros camaradas? porque en una organización como la
nuestra que es un voluntariado, integrada con
miembros motivados es sinónimo de éxito.
Pero vale preguntarnos ¿Qué es la MOTIVACION? Podríamos decir que es una búsqueda
que debería empezar dentro de nosotros mismos, porque debemos reconocer y aceptar el
hecho de que, para poder motivar a otros, tenemos que motivarnos, primero, nosotros mismos.
Nuestra actitud, nuestra
voluntad, nuestras convicciones, nuestras creencias deben
ser verdaderas, fuertes y claras como contagiosas, para que sean dignas de imitación
por el resto de nuestros camaradas rotarios.
Podemos decir que la MOTIVACION viene del
CONOCIMIENTO, del por qué y para qué estamos
en Rotary y ese conocimiento lo transmitimos a
través del ejemplo que brindamos a los demás.
Mucha veces he utilizado un dicho ya conocido por todos nosotros que dice ”Nadie ama, lo
que no conoce”. Recordemos que ingresamos
a Rotary porque comprendimos la importancia
de servir sin pedir nada a cambio, porque creemos que la solidaridad es un sentimiento valioso, capaz de sacar lo mejor de la naturaleza
humana, porque sabemos que ese servicio que
brindamos es nuestra manera de mejorar nuestras comunidades y mejorar la vida de los que en
ella viven y de la cual nutrimos nuestros clubes.
Para valorar a Rotary, tenemos que conocerlo bien; tenemos que describir las oportuni-

dades de servicio que sus programas ofrecen,
la amistad que se fomenta entre los que comparten este ideal y el alcance humanitario que
es posible brindar a través del servicio ofrecido
a nivel local, Distrital, Nacional e Internacional.
Las/os Rotarias/os, tenemos que SABER que
formamos parte de una organización que tiene garantizado un lugar de privilegio en
la historia de la humanidad, debido al éxito de sus programas, entre ellos el éxito que
está alcanzando la campaña POLIO-PLUS.
Confucio afirmó que “El ser humano superior actúa antes de hablar y después habla según sus acciones”. Realmente, no podemos pedir que otros
hagan lo que no estamos dispuestos a hacer. No
puedo pedir que las personas den de su tiempo si
no lo doy primero. No puedo pedir contribuciones,
si no contribuyo antes. No puedo pedir compromiso, si no estoy listo para comprometerme primero.
Amigos, la motivación insta a las/os Rotarias/
os, sus cónyuges, los jóvenes de Interact y Rotaract a participar, tanto como sea posible, en
las actividades del club para que todos se involucren y trabajen con inteligencia, corazón
y manos para alcanzar el objetivo propuesto.
Como vemos, la MOTIVACION, se apoya en el CONOCIMIENTO y la satisfacción del deber cumplido.
Este breve resumen nos lleva fundamentalmente
a preguntarnos.
¿Todos conocemos que es Rotary? ¿Nuestro Club,
en cada reunión, tiene Información y Formación
Rotaria? La propuesta es: Hagamos la prueba de hacerla y fundamentalmente cuando tenemos visitas.
Queremos cerrar con lo expresado por la madre Teresa de Calcuta que dice: ”Cada uno de
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nosotros tiene una misión de amor que cumplir, después de nuestra muerte y cuando nos
paremos delante de Dios, no vamos a ser juzgados por el número de obras buenas que hayamos realizado, sino que seremos juzgados

por el amor que hayamos

puesta en ellas”

Camaradas todos,DE NOSOTROS DEPENDE!!!
Inspirado en palabras de Celia Giay
Con adecuación de Carta Mensual

En los E-Clubes
(Parte II)

E

l propósito de un Rotary
e-Club es extender el
alcance de Rotary permitiendo que líderes comunitarios, profesionales y comerciantes, en cualquier distrito
rotario, puedan participar en
Rotary en circunstancias en las
cuales de otro modo no podrían cumplir con los requisitos tradicionales de asistencia.
Son “clubes reales” que utilizan
entornos “virtuales” para sus
reuniones que, en un clima de
compañerismo, fortalecen los
vínculos de personas unidas
por un mismo ideal. Allí, coordinan sus proyectos de servicio,
brindando opciones para retener a rotarios que de otro modo
se habrían alejado de Rotary y
para atraer a nuevos socios.
La construcción de ese entorno presupone, por una par-

te, la selección de los recursos
tecnológicos que constituyen
el soporte de la actividad que
allí se desarrolla. RI es flexible
en cuanto a soporte tecnológico y modalidad de reunión,
permitiendo que puedan llevarse a cabo tanto en tiempo
real (ya sea vía “chat”, u otras
posteriormente incorporadas),
o bien en forma asíncrona (vía
correo electrónico, por ejemplo). Todo Rotary e-club tiene
una página web pública, abierta
a visitantes, en la cual se permite justificar asistencias y un
espacio de reunión exclusivo
para sus socios, cerrado a visitantes que no sean invitados.

la Asamblea o Conferencia de
Distrito o un encuentro regional, constituyendo lo que RI
llama un Rotary e-Club “puro”,
ideal para aquellos en que los
socios provienen de distintos
países. También existe la opción del Rotary e-Club “hibrido”, aquel que combina las
actividades en Internet con reuniones presenciales periódicas.
Una buena opción en aquellos
casos en que todos sus miembros viven en una zona geográfica relativamente cercana.

María Rosa Mariani
Presidente
del e-Club Conurbano 4915

Pueden optar por desarrollar 100% de sus actividades
en Internet, con la opción de
una reunión anual (no obligatoria) durante la Convención,
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Recordando cosas de Rotary

CÓMO LLEGA LA MUJER A ROTARY
Parte 1
Hasta el presente hemos recordado la vida
de Paul Harris, como surge el nombre de
Rotary y como se expande en el mundo.
A partir de esta carta hablaremos
de cómo llega la mujer a Rotary.
Cuando
Rotary
nace
al
mundo lo hace en un contexto muy diferente al que vivimos hoy en día.
El papel que desempeñaba la mujer en la
sociedad estaba circunscripto, casi exclusivamente, a la atención de su marido y
sus hijos.
Verla participar de la vida profesional y
pública era algo muy escaso y difícilmente
ganarían un lugar relevante por su condi-

ción. Recordemos que para ese momento la
mujer no tenía ni siquiera cabida en las decisiones democráticas y no ejercía el voto.
El papel de la mujer en la sociedad fue cambiando con el correr de los años, la mujer
empezó a trabajar y a ser parte de la gran
rueda que moviliza la economía como generadora y aportante, toma sus propias decisiones y se capacita constantemente a la
par de los hombres. Ahora las encontramos
trabajando codo a codo y al mismo nivel
profesional.
Continuará…
EGD Fernando Etchebarne

CLUBES que FESTEJAN su ANIVERSARIO
RECIBIERON la CARTA CONSTITUTIVA el:
01
07
07
15
22
24
27
28
08
14
14
18
19
19
24
25
27
27
31

de abril
de abril
de abril
de abril
de abril
de abril
de abril
de abril
y el
de mayo
de mayo
de mayo
de mayo
de mayo
de mayo
de mayo
de mayo
de mayo
de mayo
de mayo

de 1963
de 1954
de 2004
de 1970
de 1952
de 1950
de 1967
de 1965

el RC Quilmes Oeste
el RC Berisso
el RC Villa Celina
el RC Lomas de Zamora Este
el RC Matanza
el RC Esteban Echeverría
el RC La Plata Oeste
el RC La Plata Sur

de 1980
de 1954
de 1991
de 1970
de 1954
de 1954
de 1958
de 2009
de 1954
de 1971
de 1950

el RC Luis Guillón
el RC Magdalena
el RC Ranelagh
el RC Ezpeleta
el RC Berazategui
el RC Ensenada
el RC Burzaco
el RC Bartolomé Bavio
el RC Temperley
el RC El Dique
el RC Coronel Brandsen

ROTARY CON LAS NUEVAS GENERACIONES

En Rotary con las

Nuevas Generaciones

N

uestro Presidente Ron
Burton y su esposa Jetta
nos visitaron en el marco

de la Conferencia Presidencial

incorporar a los jóvenes para
que participen de los diferentes programas que se impulsan en todo el mundo.

para las Nuevas Generaciones
“Vive Rotary – Cambia Vidas”.
Este encuentro es el tercero de
cinco que el presidente Burton
está dictando en el mundo entero. El primero fue en octubre
del año pasado y tuvo lugar en
la India; el segundo en Uganda
y el tercero, para toda Latinoamérica, coordinado por la Directora de RI Celia Cruz de Giay, es
el que se realizó el 15 de marzo
en Rosario, Santa Fe, Argentina.
La convocatoria a jóvenes de
Interact, Rotaract, participantes
del programa de Intercambio
Internacional de Jóvenes, de
RYLA, jóvenes de todos los países de Latinoamérica, jóvenes
líderes emergentes y socios rotarios de todo el mundose convirtió en un verdadero encuentro
de la Familia Rotaria. Asistieron
1700 participantes procedentes de 27 países.Un verdadero
encuentro de la juventud en el
que se vivió la magia de Rotary.
El objetivo de las conferencias es alentar a los rotarios a

Se desarrollaron temas que hacen a los desafíos y oportunidades que hoy tiene la juventud,
donde todos, jóvenes y rotarios,
disfrutaron de un tiempo de
conocimiento, compañerismo,
alegría y amistad internacional.
El presidente se dirigió a los
jóvenes convencido de estar
frente a “líderes que tienen
que saber que son capaces de
cambiar el rumbo de la historia” y destacó la importancia
de trabajar por las necesidades
de los demás, en especial en
la campaña POLIO-PLUS para
erradicar definitivamente la poliomielitis de la faz de la tierra.
“Creo que los rotarios no hicimos
un buen trabajo para involucrar
a los jóvenes, por eso vengo a
escuchar a las nuevas generaciones y a alentarlos para que se
comprometan, porque ellos no
son el futuro, son el presente”,

involucrarse en los proyectos
y en Rotary tenemos mucho
para ofrecerles”. “El compañerismo para ellos es importante. También me dicen que
quieren una recompensa, y
yo les digo que la retribución
más grande la tienen cuando
hacen algo bueno por los demás, esto te cambia la vida”.
El Presidente destacó: “Creo
que tenemos que ser eternos
optimistas y trabajar juntos
para encontrar buenas soluciones. No podemos decir “no
es mi problema” sino que tenemos que ver las dificultades como oportunidades” y
dijo “Aquí hay mucho talento”, refiriéndose a los rotarios.
Esto lo subrayó Burton en diálogo con el diario La Capital.
El futuro de Rotary está supeditado a nuestra capacidad de dar
participación y capacitación a
los jóvenes. El éxito de Rotary
depende de nuestra visión para
el futuro.

“Lo que escucho en los distintos lugares del mundo a donde
voy es que los jóvenes quieren
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GESTION 2014-15

En Proyecto de Gestión 2014-15
Amigos, Rotary es una organización que ofrece algo para todas
aquellas buenas personas que
practican la solidaridad.

comunidades.

Formamos parte de la Familia de
Rotary y nuestra participación
en “formación de personas en el
Ideal de Servicio” y en el “servicio humanitario” nos ha reportado muchas satisfacciones.

Frente a este estado de cosas,
muchos dicen: No puedo hacer
nada y se quedan al margen, sin
hacer nada mientras todo permanece oscuro.

Hemos forjado amistades, tendido una mano amiga a nuestras
comunidades y contribuido a
construir un mundo mejor, más
seguro y más sano.
Nuestro futuro Presidente de RI,
Gary Huang, manifiesta que las
ideas de Confucio suelen guiarlo
en el mundo del servicio de Rotary.
Lo identifica como el primer rotario.
Más de 2.000 años antes de que
naciera Paul Harris el filósofo chino había expresado:

“Para poner el mundo en
orden, antes debemos
poner la nación en orden,
para poner la nación
en orden, antes debemos
poner la familia en orden,
para poner la familia
en orden, antes debemos
poner en orden
nuestro corazón”
Gary pedirá que “Iluminemos
Rotary” mediante nuestro servicio, fortaleciendo los clubes e
irradiando así luz sobre nuestras
Sub-Comité
CARTA MENSUAL

Hay tantos problemas en el mundo, tantas personas que necesitan ayuda.

Pero Rotary no actúa de esa manera. 1.200.000 rotarios encenderemos velas y así juntas iluminamos el mundo.
¿Cómo iluminar Rotary? ¿Cómo
encender nuestra propia vela?
Eso depende de cada uno de nosotros.
Nosotros
sabemos
cuáles
son los problemas de nuestra comunidad, y sabemos
cómo
podemos
ayudarla.
Respecto de algunos temas importantes de Rotary, nos pide alcanzar las siguientes metas:
• membresía, 1.300.000 socios.
• que hagamos historia trabajando para la erradicación de la
polio. Dicha erradicación tiene
fecha el año 2018.
Será algo increíble para todos nosotros.
Para entonces habremos demostrado ser una organización capaz
de alcanzar grandes metas y estaremos mejor equipadas para el
próximo desafío que decidamos
aceptar.
• Nos pide que celebremos un
“Día de Rotary” para que nuestras comunidades tengan la oca-

Presidente:
Marita Szakola

Contacto: maritayeduardotrachler@yahoo.com.ar

Secretario:
EGD Eduardo Trachler

sión de informarse sobre nuestro
accionar.
“El Día de Rotary” es un evento
local, divertido e informal cuyo
propósito es difundir Rotary ante
un público no rotario.
Amigos, debemos ver un Rotary
iluminado por una luz clara e intensa.
Que sea una luz cálida que invite a otras personas a acercarse y
participar.
Que esa luz sea fuente de inspiración para mostrar a todos, lo
que podemos hacer trabajando
en equipo.
Amigos, el mundo avanza gracias
a personas extremadamente motivadas y entusiastas, hombres y
mujeres que anhelan intensamente lograr su meta y creen firmemente poder hacerlo.
Han sido líderes visionarios los
que han cambiado el curso de la
historia porque han tenido la sabiduría, capacidad y coraje para
liderar al más alto nivel.
Son personas comunes, con genio e ingenio. En una palabra:
¡¡Son geniales!!
Sean líderes visionarios que brindan su luz e iluminan los caminos
para que otros elijan recorrerlo y
descubran su propia luz.

GE Carlos Embeita
2014-2015

Colaboración Especial:
Dinnka R. Trachler Szakola

