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CARTA MENSUAL Nº2

ROTARY INTERNACIONAL
DISTRITO 4915

Amigos en Rotary:

A

caba de culminar un mes inolvidable.
Comenzó con una verdadera fiesta: el
Cambio de Autoridades del Distrito.
No dejaré de agradecer las muestras
de afecto, el esfuerzo de tantos camaradas que
se acercaron desde los lugares más lejanos, los
amigos de mi querido club organizador; una verdadera prueba para la emoción y los sentidos.
Sin tiempo para reaccionar, comencé a disfrutar de espléndidas reuniones en los clubes
que hacían lo propio con la visible satisfacción del trabajo realizado y las expectativas
de lo que está por venir. En todas ellas el común denominador fue la felicidad y la alegría
de abrir sus puertas y recibir a todos quienes
quisieran compartir ese momento tan especial.
Cómo hubiese disfrutado poder estar en todas.
No hubo tiempo para descansar; los clubes son
muchos y no hay manera de agregarle más días
al semestre. Comenzamos las visitas oficiales
con una propuesta distinta, integradora a la vez
que exigente. En lo personal, me permite conocer
más a los socios, conversar con cada uno de ellos,
obtener un panorama más amplio y una enorme
experiencia. El tiempo juzgará los resultados.
Para Rotary el mes de agosto ocupa un lugar
especial en el calendario: el Desarrollo del Cuadro Social y la Extensión. Tanto yo como los
Presidentes nos comprometimos a hacer los
esfuerzos necesarios para lograr un crecimiento neto de, al menos, un socio en cada club
antes de finalizar el año 2013; y otro tanto en
el segundo semestre. Quizá parezca una cifra
menor, pero, si lo logramos, habrá 150 voluntades más en el Distrito. De nosotros depende.
Por otro lado, el comité distrital de Extensión
está trabajando en el estudio y la factibilidad de
desarrollar clubes nuevos en zonas que no es-

tán alcanzadas por
ninguno. Hay buenas perspectivas
y,
fundamentalmente, verdadera
vocación y convicción para crecer.
Aprendí a amar
Rotary
colaborando en el Servicio, pero fundamentalmente
a través de la formación y la permanente capacitación. El equipo distrital comenzará a implementar, a partir de este mes, una serie de foros
y seminarios imprescindibles para el desarrollo
de nuestras capacidades rotarias. Intentaremos
acercar los eventos a la zona de cada club en
días que no interfieran con sus reuniones ordinarias y en horarios que no comprometan la
seguridad. Cada comité tendrá su capacitación
y habrá una capacitación para cada comité.
Mis amigos: percibo una renovada vitalidad por
trabajar disfrutando esta magnífica oportunidad
que se nos brinda de forjar amistades en ocasión
de servir. No desaprovechemos oportunidades
de conocernos y gestar proyectos compartidos,
sumando esfuerzos, aportando experiencias, demostrando que los clubes y el Distrito están vivos.
Los seguiré viendo en mis visitas a sus clubes
y en cada evento de capacitación. Sueño con
las expectativas cumplidas de cada uno de Uds.
y con la esperanza en un futuro promisorio.
Tengamos coraje para hacer los cambios necesarios y sabiduría para interpretarlos.
Con afecto

Guillermo
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados rotarios:
Nuestra meta para el año2013-2014 es Vivir
Rotary, Cambiar vidas. Todos sabemos que
nuestra organización tiene un enorme potencial para hacer el bien, y es hora de comenzar
a trabajar en nuevas maneras de convertir ese
potencial en realidad. Para ello debemos lograr que los rotarios vivan Rotary, participen
activamente y comprendan cabalmente el don
que tienen en Rotary.
Nos aseguraremos de que nuestra labor sea
sólida, eficaz y sostenible, pero también de
que Rotary siga siendo viable comprometiéndonos a alcanzar la meta de 1.300.000 rotarios
para el año 2015.
Esta meta es distinta a las metas de membresía anteriores. No debemos limitarnos a atraer
nuevos socios, la meta es hacer que Rotary
crezca no solo en número de socios, sino con
rotarios comprometidos y motivados que nos
conducirán hacia el futuro de Rotary.
Cada persona tiene sus propias razones para
afiliarse, pero cuando hablamos de la mem-

bresía nunca debemos olvidar que todos queremos marcar
la diferencia y hacer
una contribución significativa.
No invitamos a cualquier persona a nuestros clubes sino que deseamos
atraer a personas ocupadas, motivadas y comprometidas. Si les pedimos que aporten parte de su valioso tiempo a Rotary, hemos de demostrarles que
ese tiempo estará bien empleado.
Debemos asegurarnos de que cada rotario tenga
una función relevante, una labor que marque la diferencia en el club y la comunidad, porque cuando
hacemos algo importante en Rotary, Rotary se convierte en algo importante para nosotros.
En Rotary, todos tememos algo que contribuir
y Rotary tiene algo que ofrecernos en cada etapa de nuestras vidas o carreras profesionales.
Rotary da sentido a nuestras vidas y nos ofrece
grandes satisfacciones. Por eso, cuando más damos
a través de Rotary, más recibimos.

Ron D. Burton
Presidente de Rotary International

RUEDAS DE CONYUGES

Queridas Ruedas

Y

de Familia:

a transcurrió el primer mes de nuestro año rotario. Con
Guillermo hemos asistido a muchas reuniones de cambio de autoridades y comenzamos las visitas oficiales.
Tuve la oportunidad de conocer a muchas de las integrantes de las Ruedas de Familia de nuestro Distrito y confirmar
el deseo general de comenzar a trabajar juntas, integradas y sumando esfuerzos.
Durante el mes de agosto las coordinadoras de cada zona las convocarán para reunirnos con la intención de aportar ideas sobre
actividades en conjunto y articular con el trabajo de los clubes rotarios. También, al igual que en años anteriores, deseamos organizar eventos de recaudación de fondos para apoyar el programa
insignia de Rotary: Polio Plus.
Cada encuentro será también una ocasión para conocernos más y
disfrutar esta posibilidad que nos ofrece Rotary de cambiar positivamente la vida de las personas.
Les agradezco profundamente las atenciones que me están brindando y deseo poder devolverles al menos una parte de tanto
afecto en cada nuevo acercamiento.
Con cariño

Mónica

Tuve la oportunidad
de conocer a muchas
de las integrantes
de las Ruedas de
Familia de nuestro
Distrito y confirmar
el deseo general de
comenzar a trabajar
juntas, integradas y
sumando esfuerzos.
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SUGERENCIAS

Sugerencias

de la carta mensual

A

migas y amigos, la
recomendación de
RI en lo que hace al
incremento del Cuadro Social es, evidentemente,
instarnos en especial a incorporar más voluntades de servicio.
Para ello, invitemos a participar
a las Nuevas Generaciones pues,
estimamos que ellas serán la
nueva ruta de nuestros clubes.
Tenemos que ser proactivos a la
hora de captar jóvenes, no solo
por su edad, sino por el estímulo y cambio de perspectivas que
pueden aportar al Club. Consideramos que ellos nos traerán
nuevas energías y nuevos contactos.
Los jóvenes, son emprendedores, receptivos al cambio y
están deseosos de tender una
mano al prójimo. No dudemos,
podemos ser sus mentores y
ellos los nuestros.
Amigas y Amigos, de cada uno
de nosotros depende el fortalecer al Club, al Distrito y a RI

Vean cuantas clasificaciones tenemos en agosto!!!

Podemos tomar de ellas para
invitar, agasajar, felicitar, convocar como oradores, a las personas de nuestra comunidad
que se encuentren involucradas

AGOSTO
02 de Agosto Día del Trabajador Gastronómico
04 de Agosto Día del Obrero Panadero
06 de Agosto Día del Agrónomo y del Veterinario
11 de Agosto Día del Dentista
11 de Agosto Día del Nutricionista
12 de Agosto Día de la Televisión
13 de Agosto Día del Consultor Psicológico (o Counselor)
14 de Agosto Día del Empleado Judicial
16 de Agosto Día del Despachante de Aduana
21 de Agosto Día del catequista
22 de Agosto Día del folklore
25 de Agosto Día del Peluquero y del Trabajador
de la Indumentaria
26 de Agosto Día del Actor
26 de Agosto Día de la Medicina
27 de agosto Día de la radio en Argentina
29 de Agosto Día del Abogado

con estas clasificaciones para
acercarlas a nuestros clubes,
informarlas sobre nuestras actividades rotarias y transmitirles
nuestra vocación de servicio.
Tal vez nos sorprendamos de

ver cuantos rotarios hay cerca
nuestro y todavía no nos habíamos dado cuenta.

La Carta Mensual

AGOSTO

AGOSTO
MES DEL DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
ROTARY RECOMIENDA:
- Es el momento ideal para planear las estrategias y fijar metas relacionadas a alcanzar el
crecimiento del cuadro social.
- Analizar y actualizar el Listado de Clasificaciones.
-Analizar en el Club acerca de cómo promover
su crecimiento cuantitativo pero fundamentalmente cualitativo.
- El Desarrollo del Cuadro Social nos llevará, indudablemente, a tener clubes fuertes y sólidos. Para ello
debe darse prioridad a la afiliación de socios nuevos
y la conservación de los que tenemos en nuestras filas.
- Por consiguiente, realicemos un esfuerzo especialmente destinado a atraer nuevos socios a
Rotary y asegúrese que los socios del club les
brinden su amistad. Todos los socios debemos
estar pendientes de crear un ambiente de camaradería y apoyo al interior del club. De esta manera se logrará mantener la membresía y atraer
nuevos socios que revitalicen nuestros clubes.

Y LA EXTENSION

- Consideremos la posibilidad de formar nuevos clubes. Los clubes de desayuno o de “veladas” y los ciber-clubs constituyen una gran
oportunidad para fomentar el crecimiento y desarrollar más actividades de servicio.No dude
en recurrir, para asesoramiento y ayuda sobre
este tema, al “Comité Distrital” creado al efecto.
- Prever fecha próxima deelección de Autoridades del Clubpara el período 2014-2015.
- Seleccionar candidatos para las “Becas PRO-PAZ”,
por consiguiente recurrir al “Sub-Comité Distrital”, creado al efecto. No perdamos la posibilidad
de becara algún Profesional destacado de nuestras comunidades. Esto también hace a la Imagen
de Rotary, fundamentalmente de nuestro Club.
- Analizar la importancia de obtener la “Personería Jurídica del Club”, consultar para gestiones y
asesoramiento al “Sub-Comité Distrital” creado
para tal efecto.

CLUBES que FESTEJAN
su ANIVERSARIO
RECIBIERON la CARTA CONSTITUTIVA el:
6 de agosto de 1971 el RC José M. Ezeiza
20 de agosto de 1987 el RC Quilmes Sudeste
y el
5 de septiembre de 1967 el RC Bernal Oeste
24 de septiembre de 1982 el RC Olmos Etcheverry

Sub-Comité
CARTA MENSUAL
Presidente:
MaritaSzakola
Secretario:
EGD Eduardo Trachler
Colaboración Especial:
Dinnka R. TrachlerSzakola
Contacto:

maritayeduardotrachler@yahoo.com.ar
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POR QUÉ ESTOY EN ROTARCT

¿Por qué estoy
en ROTARACT

L

comprensión
internacional
en un ambiente de compañerismo y servicio humanitario.

Sentí que me gustaría compartir
“ESOS VALORES”. Surgió la pregunta: “los jóvenes, ¿cómo podemos participar?”. Sin hacerme
esperar la respuesta me contestaron: “tenés la edad para participar en la rama juvenil de Rotary, haciéndolo en ROTARACT”;
como es lógico les pregunté
¿Qué es Rotaract? y me dijeron:

Ellos desarrollan actividades
que atienden directamente a
los problemas que afectan al
mundo de hoy, como la drogadicción, el hambre, la salud, la
educación, el medio ambiente.

es voy a contar una
corta historia. Constantemente escuchaba
a mis padres, ambos
son Rotarios, hablar de “Servicio”, “Comprensión”, “Tolerancia”, “Compañerismo”, “De
apoyar a la Juventud”, “De la
diversidad”, entre otras cosas.

- Rotaract es un Programa
patrocinado por Rotary International, compuesto por
Clubes de jóvenes de 18 a 30
años de edad, orientado a
la formación de líderes promoviendo a la vez la paz y la

Rotaract es la oportunidad
que ofrece RI a los jóvenes de
prestar servicio para resolver
carencias en sus propias comunidades y en la de otros
países, así se mejora la calidad
de vida de nuestra sociedad.

Son verdaderos líderes ya
que estimulan el respeto por
los derechos de los demás,
promoviendo elevadas normas de ética y reconociendo
y respetando la dignidad de
todas las profesiones útiles,
estos son algunos objetivos
de los jóvenes de Rotaract.

De acuerdo a estas explicaciones (aclarando que fueron enormes consideraciones) ME SUMÉ A ROTARACT.
Se preguntarán cual fue nuestra
última actuación. En conjunto
con otros Rotaract del Distrito
Rotario y con los Clubes Rotarios a los cuales pertenecemos,
concurrir en auxilio de las personas e Instituciones afectadas
por las recientes inundaciones
en nuestra ciudad de La Plata
y continuamos trabajando en
otros proyectos que ya habíamos emprendido como lo hacen
cada uno de los clubes Rotaract.
Como esto será leído por los
Rotarios, les pido que nos ayuden a que tengamos más Rotaracts ya que, utilizaré una frase
de mis padres, “JUNTOS PODEMOS MAS”

EL CIRCULO VIRTUOSO

El círculo Virtuoso

El Desarrollo del Cuadro Social surge automáticamente si generamos un
Círculo Virtuoso donde permanentemente nos informemos y capacitemos
para ser Mejores Rotarios fortaleciendo así nuestros Clubes y, teniendo una
mayor presencia rotaria en la comunidad proyectaremos una mejor Imagen
Pública que irá atrayendo nuevas voluntades a integrar nuestra familia rotaria.
Integremos a las nuevas generaciones, conozcamos sus ideas y propuestas, seamos el medio a través del cual reciban la herencia cultural y ética
de Rotary para transitar juntos hacia un mundo donde el compromiso y la
comprensión sean el camino para lograr la Paz en el Mundo.

7

VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR | RECORDANDO COSAS DE ROTARY 10º PARTE

VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR

Agosto

Septiembre

Dia Rotary

Dia Rotary

1°
5
6
7
8
13
14
15
20
21
22
27
28
29

2
3
4
5
9
10
11
12
16
18
19
24
25
26

Villa Industriales
Florencio Varela
Bernal
Quilmes Oeste
Remedios de Escalada
La Plata
Valentín Alsina
Lomas de Zamora Este
Verónica
Matanza
Avellaneda
La Plata Oeste
Burzaco Parque Industrial
Coronel Brandsen

Berisso
Luís Guillón
Adrogué
La Plata Tribunales
Glew
Turdera
Abasto
Rafael Calzada
Los Hornos
Villa Elisa
Temperley
Manual B. Gonnet
Berazategui
Banfield Este

Recordando

COSAS DE ROTARY

10°parte

El capítulo en la vida de Rotary relacionado
con su extensión es indudablemente interesante.
Aquellos que una vez declararon que era
una completa idiotez pensar que Rotary
pudiera establecerse en todo el mundo
civilizado, han tenido que rendirse ante la
evidencia.
La profecía de Paul Harris en la 1° Convención de Clubes Rotarios celebrada en chicago en el año 1910, se ha cumplido.

Vaya entonces nuestro sincero reconocimiento para todos aquellos que dedicaron tiempo, dinero y esfuerzo en pos de un ideal, del
que hoy, todos disfrutamos.
En las próximas cartas nos adentraremos en
lo que fue la vida de nuestro fundador, PAUL
HARRIS.
EGD Fernando Etchebarne

