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Mis Amigos:

C

uando lean estas líneas estaremos dando vuelta una hoja más de la historia de nuestro Distrito y de Rotary.

Es inevitable repasar lo vivido, como lo es también
proyectar el futuro. Aun recuerdo el Seminario
para Presidentes Electos, mi primer contacto formal con quienes habrían de liderar los clubes durante un año. Una simbiosis de expectativas entre
quienes asumirían el cargo por primera vez con
el desafío de concretar asignaturas pendientes de
aquellos que lo repetían.
A partir de ese día comenzamos a sintonizar ilusiones con necesidades. El diálogo franco, sincero,
despojado de prejuicios y dogmas nos permitió
avanzar en el diagnóstico para comenzar a elaborar el tratamiento. Nos propusimos hablar de
rotarios en lugar de socios; de fortalecimiento en
vez de metas sobre membrecía.
La Asamblea de Distrito se constituyó en el inicio
de una relación entre los futuros comités de los
clubes y el equipo distrital. Los grupos de trabajo
organizados bajo el concepto de taller integrador
favorecieron el diálogo y el intercambio de ideas;
a tono con las técnicas actuales de formación y
capacitación.
El valioso aporte de los Secretarios zonales, sumados a los Asistentes, nos permitió estar más cerca,
en particular durante el primer semestre del año
rotario, período en el cual las visitas oficiales a los
clubes comprometen íntegramente la agenda del
Gobernador.
No quiero dejar de reconocer el formidable trabajo de los comités de Comunicaciones, de Asistencia y Movimiento de Socios, así como el de Carta
Mensual. Ellos tuvieron una exigencia permanen-

te antes y durante su
período de gestión.
Cada comité tuvo
apoyo y muchas
oportunidades para
realizar eventos de
capacitación y motivación a lo largo del
año; la gran mayoría
de ellos los aprovecharon. No voy a mencionar a todos; Uds. los conocen, pero quiero destacar el espléndido taller
de Administración de Subvenciones realizado por
el comité de La Fundación Rotaria, así como el brillante trabajo de los sub comités de Recaudaciones y de Subvenciones Distritales. La labor de todos ellos ha superado con creces las expectativas.
Un capítulo aparte merecen quienes integraron el equipo de Nuevas Generaciones. Comprendieron y concretaron el desafío de trabajar con los jóvenes a la par, sin
promesas ni discursos, con verdadera acción.
Mirando hacia adelante, soy optimista. En las últimas décadas el mundo ha sufrido cambios vertiginosos y nuestra Organización ha intentado
mantenerse impermeable. Con perseverancia y
convicción defendimos principios y valores; con
satisfacción percibo que en nuestros clubes se consideran cada vez más la diversidad cultural, etaria y
de género como fortalezas en lugar de diferencias.
fundador
decía:
“para cumplir con su destino, Rotary siempre debe
ser evolucionario y, a veces, revolucionario”. En nosotros está defender su legado.
Nuestro

Mi esposa Mónica y yo hemos sido afortunados.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR | DECLARACIÓN ÉTICA
El destino nos regaló esta irrepetible oportunidad
de brindarles nuestro tiempo y esfuerzo; a cambio de ello, recibimos permanentes muestras de
afecto y aprecio. Nos disculpamos por no haber
podidos estar presentes en todas y cada una de
las oportunidades en las cuales fuimos invitados pero, han sido muchas. Agradecemos sinceramente al habernos tenido en cuenta siempre.

Deseo profundamente que nuestros caminos se
crucen muchas veces; que cada encuentro constituya una ocasión para continuar practicando la
amistad en ocasión de servir y, entre todos, iluminar Rotary y continuar cambiando vidas.
Hasta siempre

Guillermo

Declaración
Ética

Partiendo del Objetivo de Rotary y como base
atendiendo “LA PRUEBA CUADRUPLE”, ha sido
posible formular la denominada “DECLARACIÓN
ÉTICA” que nos pide el deber de observar, en nuestra calidad de rotarias/os, las siguientes normas:

• Ser justo con mis empleados, socios, competidores, clientes, docentes, alumnos, público en
general y todas las personas con las que me relaciono.

• Considerar la actividad que elegí como una
oportunidad de SERVICIO.

• Reconocer el respeto que se debe a todas las
ocupaciones útiles a la sociedad, así como la dignidad inherentes a ellas.

• Ser leal al código de ética de mi ocupación, de las leyes de mi país y de
las normas morales de la comunidad.
• Hacer todo lo que esté a mi alcance para dignificar mi ocupación y para promover los más altos
niveles de ética en ella.

• Ofrecer mi talento para brindar oportunidades a los jóvenes para trabajar por la satisfacción de las necesidades del prójimo y para
mejorar la calidad de vida de mi comunidad.
Extracto de “Esto es Rotary” (2005-06)

“Los rotarios debemos prepararnos para
cambiar tantas veces como lo hace el mundo”
Paul Harris

MENSAJE DE LA DIRECTORA CELIA CRUZ DE GIAY

Diversidad
Tienes que ser único y diferente,
y brillar a tu manera.
Lady Gaga

Uno de los cinco valores fundamentales de Rotary involucra la diversidad de culturas, lenguas,
tradiciones, credos, razas y género, que no solo
privilegia lo que nos diferencia como personas
sino que da fortaleza a la organización de la cual
formamos parte.
Justamente este año celebramos 25 años del mayor cambio histórico que se produjo dentro de
Rotary relacionado con la diversidad. El mismo
ocurrió en 1989 cuando el Consejo de Legislación realizado en Singapur aprobó la admisión de
la mujer como socia de los clubes rotarios. Esta
fue una decisión revolucionaria porque después
de 84 años de existencia Rotary abría un espacio
que hasta ese momento había estado reservado
solo a los hombres.
Si bien la incorporación de la mujer al inicio fue
lenta, luego fue tomando mayor fuerza hasta alcanzar la cifra de 222.410 rotarias al 1ro. de Junio
de 2013, lo que representa el 18,40 % del total
de la membrecía. Es muy probable que si la tendencia continúa este porcentaje ascienda al 20%
este año y que la socia mujer numero 250.000 sea
admitida en un futuro cercano.
Personalmente pienso que la mujer llegó a Rotary para colaborar, para analizar la realidad desde una perspectiva diferente y complementaria
y para contribuir a liderar los cambios que la
sociedad necesita. La capacitación permanente,
la comprensión y un alto grado de sensibilidad,
son elementos que la mujer ha incorporado a la
organización y su rápido ascenso a puestos de
liderazgo es prueba de esta realidad.

Las primeras ocho
(8) Gobernadoras
de distrito surgieron en 1995-96 y
hasta hoy cerca de
1.000 ya han ocupado esa posición.
De ellas tres (3)
han servido como
Fiduciarias de la
Fundación Rotaria
y siete (7) han sido elegidas Directoras de Rotary
International habiendo llegado a la Vicepresidencia, Tesorería y el Comité Ejecutivo, puestos
claves e importantes dentro de la Junta Directiva
mundial.
En uno u otro sentido todos somos diferentes y
son esas pequeñas diferencias las que nos hacen
ser especiales y conformar organizaciones de
esas características. Aceptar la diversidad significa querer y honrar lo que nos hace distintos y
desde ella construir la igualdad.
Celebremos entonces que Rotary es una organización donde la diversidad está presente y contribuyamos para que hombres y mujeres continúen
trabajando juntos con el propósito de cambiar
vidas en todos los rincones de la tierra.

Celia

EL E-CLUB

El e-Club

Conurbano 4915
Acompañando los cambios, nuestro Distrito se
propone el desafío de incorporar un e-Club, con
el objeto de sumar a la comunidad rotaria, a rotarios potenciales, a gente con vocación de servicio,
que adhiere al ideal Rotario “Dar de Sí sin Pensar
en Sí”, sin posibilidades concretas de asistencia
semanal a reuniones presenciales. Y es así como
a fines del período 2011 – 2012, el e- club del Conurbano Distrito 4915, se suma a la familia, con
formas de encuentro y estilos de relación diferentes de las tradicionales, desde un Entorno Virtual
para el Servicio Virtual y Real, hecho por Rotarios
que se reúnen cada semana desde un teclado.
Este Club, adopta como soporte un grupo Google,
un Foro de Discusión, exclusivo para socios e invitados, como el Entorno Virtual en el cual Hacer
Rotary, tanto por las dificultades horarias, que no
dan margen a otras formas de encuentro para la
interacción en simultáneo, como porque el correo
electrónico es el recurso que MANEJAN TODOS
LOS SOCIOS. A ello debe agregarse que, también
posibilita de algún modo, recrear desde el texto
escrito, una típica reunión rotaria, conservando su
esencia.
Cada reunión virtual contempla todos los informes que debe tener una reunión rotaria y SOLAMENTE UN TEMA QUE REQUIERA LA PARTICIPACION Y/U OPINIÓN DEL SOCIO. Y se pasa a
otro, cuando el primero quede resuelto y/o clarificado/agotado. El socio cuenta con una semana para participar con su intervención en el día y
horario de su conveniencia, con lo cual registra su
asistencia, y sus participaciones quedan registradas en el grupo.

Aunque RI autoriza los “e-clubs puros”, a realizar el
100% de sus actividades en Internet, a las reuniones virtuales semanales se suman cuatro reuniones presenciales, por semestre, que contribuyen a
consolidar el grupo a partir de lazos más sólidos.
Del mismo modo que un socio de un Club presencial, puede compensar asistencia en un e-Club,
nuestros socios pueden compensar a partir de tareas que realicen para el Club, o en reuniones de
otros clubes o asistencia a eventos.
Contamos con un sitio en la Red Social Facebook
tanto para difundir las actividades, como para hacer servicio virtual, y con un sitio “en construcción”,
abierto al público en general, que además de difundir la obra de RI, se convertirá en una biblioteca
y videoteca de acceso libre, también cuenta con
un grupo cerrado en Facebook, para comunicaciones informales.
Correo electrónico:
ciberclubconurbano@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/RotaryCiberClubDelConurbano
Sitio en construcción:
rotaryeclubconurbano4915.blogspot.com.
ar/2013/08/rotary-cyber-club-conurbanodistrito.html

Junio

JUNIO

“MES DE LAS AGRUPACIONES
DE ROTARY”

Durante más de un siglo, los rotarios nos dedicamos a mejorar nuestras propias comunidades y las de todo el mundo, aprovechando los recursos de Rotary International así
como la buena voluntad, la experiencia y los
conocimientos de los socios de los Clubes.

Los rotarios encaramos los desafíos que representan estas iniciativas de servicio humanitario con pasión, comprometiéndonos a
buscar soluciones sostenibles a largo plazo.
El potencial de cambio dentro de una comunidad
radica sobre todo en sus residentes, quienes conocen de primera mano los problemas más acuciantes en su medio. El desarrollo de Proyectos de
Servicio destinados a subsanar esos problemas
puede constituir el nexo que una y fortalezca a la
Comunidad local desde su base.
Los residentes pueden organizar un GRUPO DE
ROTARY, para FOMENTO de la COMUNIDAD
(GRFC) dedicado a implementar Proyectos y mejorar sustancialmente la calidad de vida de esa
Comunidad.
Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC) están integrados por hombres y
mujeres no rotarios interesados en el desarrollo
económico a largo plazo y la autosuficiencia de la
comunidad en la que conviven.
Todo GRFC debe estar patrocinado por un club
rotario y, al igual que ocurre con Interact y Rotaract, éste interviene como colaborador en el servicio para el fomento de la comunidad. El principio fundamental del programa es permitir que
los integrantes de los GRFC afronten y solucionen
personalmente los problemas existentes en la comunidad en que viven o trabajan.
El patrocinio de un GRFC es una fabulosa opor-

tunidad para iniciar e implementar Proyectos de
Desarrollo perdurables en la comunidad local. Los
GRFC implementan soluciones creativas y sostenibles en el tiempo para abordar distintos problemas de la comunidad. Los GRFC colaboran con el
club rotario patrocinador a la hora de consultar
con la comunidad local a detectar sus necesidades urgentes y planificar, implementar, supervisar
y evaluar un Proyecto de Servicio.
Las necesidades de cada comunidad son diferentes, sin embargo, lo que une a los miembros de un
GRFC es la idea de que ningún problema es demasiado complejo como para no poder solucionarlo.
Ya que los GRFC tienen como misión el potenciar
a las comunidades a fin de que satisfagan sus necesidades mediante el desarrollo y con su participación en iniciativas sostenibles de servicio, las
metas del programa son:
1. Establecer relaciones de colaboración entre
Rotarios y no Rotarios, para mejorar la Comunidad a través de un esfuerzo colectivo.
2. Ayudar a residentes que abordan de manera
proactiva las necesidades de sus comunidades,
puesto que se encuentran en óptima ventaja
para identificar las carencias más acuciantes y los
métodos de implementación más adecuados.
3. Promover soluciones sostenibles a las necesidades de la comunidad dándole participación
a un sector más amplio en el desarrollo y la implementación de proyectos de servicio con un
enfoque más centrado.
Amigos, Rotary nos brinda excelentes oportunidades para incrementar la IMAGEN DE ROTARY y de ampliar nuestras actividades de servicio en la comunidad. Utilicemos todas ellas.
DE NOSOTROS DEPENDE LA VOLUNTAD DE
TRABAJO
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ÉTICA

Ética
La acción clave
en Rotary

R

ecientemente, en mi Club, un socio mencionaba que en la actualidad existían muchas posibilidades de pertenecer a una
ONG sin las obligaciones que Rotary nos demanda.
Una rápida respuesta nos hallaría en la facilidad
de decir: Tiene razón.
No obstante, antes de responder deberíamos tomar conciencia que Rotary no es una ONG que se
pueda comparar fácilmente a cualquier otra, que
con propósitos admirables ayudan a la comunidad o abrazan un fin determinado donde centralizan su accionar.
Si leemos en la web de Rotary los “Principios Rectores” que nos marcan el rumbo y propósito común a los rotarios, descubriremos que la palabra
“ÉTICA” es la que más se repite.
Es por ello que debe ser sobre el significado de
esta palabra que debemos fundar nuestro sentido de identidad rotaria y encaminar las acciones
de nuestros clubes.
El ser “ético” debe ser conjugado permanentemente en nuestra vida, no solo en nuestra ocupación.
Repasemos lo que nos precisa nuestra Prueba
Cuádruple de lo que pensamos, decimos o hacemos:
• ¿Es la verdad?
• ¿Es equitativo para todos los interesados?
• ¿Creará buena voluntad y mejores amistades?
• ¿Será beneficioso para todos los interesados?

Muchos clubes hacen beneficencia y
tareas comunitarias, pero no debemos contentarnos
con ser una ONG
más.
Debemos
sentir la obligación
de exigirnos más,
fundamentalmente ser capaces de
gestionar y llegar con soluciones, no solo llegar
con asistencia.
Consideremos esto también cada vez que incorporemos un socio; el mismo deberá ser invitado
para que lo conozcamos y posteriormente, solo
una vez que lo consideremos “ético” se lo debe
aceptar.
Nuestro principal y centenario objetivo es
hacer mejores socios con más ética, desarrollándose interiormente como líderes, para que
mejores personas logren resultados superiores.
En la medida que sostengamos esta exigencia
Rotary seguirá siendo la institución insignia en
tomar acción en las comunidades del mundo entero, brindando soluciones para cambiar vidas.

Omar Dionisio Rauzi
Gobernador Propuesto
2016-2017

Familia

FAMILIA EN ROTARY

en Rotary

E

stamos transitando la última etapa del período
2013-2014, ya se llevó a
cabo la CONFERENCIA DISTRITAL organizada por el Rotary
Club de Quilmes.
Se desarrolló con una amplia
participación de los clubes de
nuestro Distrito. En ella tuvimos
la oportunidad de escuchar a
notables oradores desarrollando temas que hacen a la Moderna Filosofía Rotaria, al Liderazgo, la Salud Física y Emocional,
la Fundación Rotaria…
Disfrutamos de una excelente
participación de Rotaract e Intercambio de Estudiantes y con
el relato de sus experiencias vividas. Nos emocionamos junto
al Ateneo Rotario en su desarrollo de entrega de los Pre-

mios Dr. Antonio Bengochea y
Ateneo, compartiendo la propia
satisfacción en los rostros de
todas las personas y representantes de instituciones presentadas por los clubes. Una importante cuota de emoción que
tenemos la oportunidad de vivir
año tras año en este acto.
Recordemos que a partir del
1° de julio se debe producir el
cambio de las autoridades en el
mundo rotario, recibamos con
entusiasmo a las nuevas autoridades y démosle toda nuestra
colaboración a ellas.
Por tal causa, este mes de junio, es propicio para analizar si
se han logrado y cumplido los
objetivos y realizaciones que
pensábamos alcanzar, si hemos
cumplido con los pagos a RI y la

Revista “Vida Rotaria”.
La experiencia vivida a lo largo
de nuestra gestión trasmitámosla a la nueva Junta Directiva
2014-2015, pues así mantendremos el espíritu de Rotary en
constante acción de servicio.
FELICITACIONES, para los que
dejan la función, por los logros
alcanzados y vuestro accionar
en beneficio de ROTARY todo.
EXITOS para los que se inician
y, recordemos todos que:

JUNTOS SIEMPRE
PODREMOS MAS
Con gran afecto

Marita y Eduardo

Filosofía del Instituto de Líderes Rotarios
Un buen rotario que tiene habilidades de liderazgo no hace más que
asegurar el liderazgo.
Un líder rotario eficaz también debe tener el conocimiento rotario, la
perspectiva de donde viene Rotary, donde está ahora y una visión
hacia donde va Rotary.
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ANIVERSARIO CLUBES | RECORDANDO COSAS DE ROTARY

CLUBES que FESTEJAN su ANIVERSARIO
RECIBIERON la CARTA CONSTITUTIVA el:
01
03
11
14
19
20
20
21
25
25
28
28
29
30
30
05
15
21
30

de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
de junio
y el
de julio
de julio
de julio
de julio

de 1983
de 1982
de 1969
de 2001
de 1967
de 1980
de 1991
de 2001
de 2012
de 2012
de 1965
de 1967
de 1994
de 1981
de 2003

el RC Cruce Florencio Varela
el RC Manuel B. Gonnet
el RC Tolosa
el RC Longchamps
el RC Villa Madero
el RC Tapiales
el RC Aldo Bonzi
el RC Abasto
el RC Monte Grande del Centenario
el RC e-club Conurbano del 4915
el RC Turdera
el RC Llavallol
el RC Jean Thomson
el RC San José
el RC Villa Don Bosco

de 1950
de 1971
de 1966
de 1970

el RC San Vicente
el RC Villa Sarmiento
el RC Villa Elisa
el RC Verónica

RECORDANDO COSAS DE ROTARY

CÓMO LLEGA LA MUJER A ROTARY
Parte 3
La Suprema Corte de los Estados Unidos
contestó a la corte de California indicándole que los clubes rotarios sí tenían un
propósito de negocios, basados en las
clasificaciones y, que en alguna forma
son organizaciones de tipo público. Con
esta acción se permitió a las mujeres ser
rotarias en cualquier jurisdicción, teniendo estatutos similares de asociaciones
públicas.

mujer en Rotary al eliminar la frase “solo
varones” de todo Rotary.

Durante el Consejo de Legislación del
año 88/89 llevado a cabo en Singapur. Se
debatió y aprobó la incorporación de la

EGD Fernando Etchebarne

Sub-Comité
CARTA MENSUAL

Presidente:
Marita Szakola

Contacto: maritayeduardotrachler@yahoo.com.ar

Desde su admisión en Rotary las mujeres
constituyen hoy el sector de mayor crecimiento y ocupan cada vez más cargos
destacados en la organización.

Continuará…

Secretario:
EGD Eduardo Trachler

Colaboración Especial:
Dinnka R. Trachler Szakola

