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Amigos en Rotary:

L

os meses de septiembre y octubre han sido
fructíferos y abundantes en eventos de capacitación. El taller de Subvenciones de La
Fundación Rotaria, como punto de partida, inaugurando un estilo práctico y ameno de instrucción
en un área, para muchos, compleja. Los foros de
Nuevas Generaciones atendiendo las 4 zonas del
Distrito en dos fines de semana consecutivos; el
de Proyectos de Servicio así como los de Imagen
Pública.
Debo destacar la tarea de los Comités Distritales
multiplicándose en procura de atender requerimientos de los clubes en capacitaciones específicas.
Noviembre no será ajeno a esta propuesta; comenzaremos compartiendo la organización y la
asistencia a un Seminario bidistrital de Desarrollo
de Rotary e Imagen Pública. La inmejorable relación institucional y afectiva con el vecino Distrito
4855 nos permitirá recrear un marco ideal para la
formación, el intercambio de ideas y experiencias,
pero fundamentalmente compartir esa fortaleza
inigualable que nos propone Rotary de practicar
la amistad en ocasión del servicio.
Con frecuencia decimos que no puede amarse
aquello que no se conoce. Estoy convencido de
que realmente es así. ¿Cuántas veces cuestionamos y ponemos en duda principios que nunca
hemos practicado tan sólo porque no los conocemos? ¿Quién no dejó de asistir a algún evento de
capacitación porque “le sugirieron” que sería una
pérdida de tiempo, que sería más de lo mismo?
¿Cuántas veces hemos oído “por qué Rotary no
hace tal o cual cosa”?
Permítaseme la reflexión: Rotary no es una entelequia ni una ONG tradicional. Es una forma de vivir
y de sentir que nos compromete en cada acto de
nuestras vidas. Sólo la capacitación permanente y
el paso del tiempo permiten alcanzar ese nivel de
aceptación que nos motiva a asumir el compro-

miso como bendición
en lugar de obligación.
Es ese mismo nivel de aceptación el
que nos hace adoptar a La Fundación
Rotaria como algo
mucho más sublime
que una herramienta
económica. Nuestro
compromiso con ella
constituye el fin en sí mismo de nuestra organización: hacer el bien sin fronteras; “dar de Sí, sin
pensar en Sí”.
En homenaje a La Fundación Rotaria y a modo de
estímulo, Rotary dedica y recomienda el mes de
noviembre para el desarrollo de eventos y actividades que la dignifiquen. No sólo se trata de donaciones y contribuciones: debemos participar de
sus programas y, además, difundirla.
Desde hace años el Distrito ha ofrecido a los socios de sus clubes la oportunidad de colaborar
participando del sorteo de automóviles. El resultado económico ha sido favorable y se ha superado
año a año. No seremos la excepción.
Pero más allá del incentivo material debemos
estar comprometidos con la causa. Ningún premio reemplazará la satisfacción de saber que con
nuestro aporte voluntario sanamos, alimentamos
y educamos; no importa dónde.
Deseo fervientemente que nuestro reencuentro
el próximo 23 de noviembre, celebrando el Seminario Anual de La Fundación Rotaria, constituya
una inmejorable oportunidad para renovar votos
en apoyo de ésta y en otra ocasión para disfrutar
juntos Rotary.
Con afecto

Guillermo
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“VIVE ROTARY, CAMBIA VIDAS”
DESAFIO Y OPORTUNIDAD
Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante un desafío
que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio.
Paulo Coelho

Querida familia rotaria
Cada día los seres humanos recibimos lecciones
que son parte del proceso de aprendizaje de esta
escuela de tiempo completo que se llama vida.
Esas lecciones nos hacen modificar actitudes y
adaptarnos constantemente a los cambios que
percibimos en nosotros y en la sociedad que nos
rodea.
Personalmente he tenido el privilegio de estar
prácticamente toda mi vida en Rotary y haber
sido testigo de la evolución que la organización
ha tenido para mantenerse firme y fuerte a través
del tiempo.

trabajo que el 70
por ciento que son
analfabetos.
O sea que los rotarios tenemos mucho que agradecer
y Rotary es el instrumento que nos
permite compartir
lo que recibimos con los desafortunados que no
tienen hogar, educación o salud y que, aunque
muchas veces permanecen invisibles, están presentes en cada una de nuestras comunidades.

He aprendido que nuestro mundo está lleno de
minorías. Hay minorías raciales y étnicas, hay minorías religiosas, hay minorías políticas, y existen
muchos otros tipos más. Los rotarios también
constituimos una minoría ya que con más de siete mil millones de habitantes en el mundo, nosotros solo somos un poco más de 1,2 millones de
personas.

Como rotarios, nuestro desafío es introducir una
minoría como la nuestra frente a otras minorías
que están viviendo con grandes carencias y ofrecerles un servicio que marque la diferencia y estimule a otros a hacer lo mismo con el propósito
de construir una sociedad con mayores posibilidades de una vida digna para más gente.

Lo que nos hace diferente es que somos una minoría privilegiada ya que la mayoría de los rotarios están entre el 1 por ciento de las personas
en el mundo que tienen una educación secundaria o universitaria o que poseen un computador.
Están entre el 20 por ciento de los que viven en
hogares confortables o entre el 50 por ciento de
los que tienen comida y por lo tanto están más
sanos que el otro 50 por ciento que sufre desnutrición. Y están entre los que gracias a la educación que recibieron tienen más oportunidades de

Nuestra oportunidad es ser protagonistas de la
construcción de nuevos tiempos y trabajar para
que nuestra organización crezca en concordancia
con sus valores, principios y potencial. La tarea
es fortalecer nuestros Clubes Rotarios para que a
través de ellos cada uno de sus socios materialice
el objetivo de Rotary y sirva en su club, fomentando el compañerismo y la amistad e ingresando como rotarios a personas calificadas; sirva a
través de su ocupación, practicando y fomentando elevadas normas de ética; sirva en su comu-

nidad generando los cambios que permitan que ella mejore, sirva
a nivel internacional fomentando la comprensión y la paz a través
del contacto con otras personas del mundo y sirva a las nuevas
generaciones trabajando por y junto a ellas.
En palabras de San Agustín: “Tiempos difíciles, dice la gente. Nosotros somos los tiempos y así como nosotros seamos, así serán los tiempos”. Si somos lo suficientemente audaces como para
pensar que podemos cambiar el mundo, seguramente podremos
hacerlo. Si somos capaces de vivir Rotary cambiaremos vidas, empezando por las propias.
Nuestro desafío y oportunidad están frente nuestro:
Vive Rotary, Cambia Vidas !

Celia

CLUBES que FESTEJAN su ANIVERSARIO
RECIBIERON la CARTA CONSTITUTIVA el:
17
25
25
29
03
04
04
07
08
09
11
19
28
28
29

de noviembre
de noviembre
de noviembre
de noviembre
y el
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre

de 1953
de 1941
de 1969
de 1963

el RC Valentín Alsina
el RC Lomas de Zamora
el RC Glew
el RC Haedo

de 1937
de 1940
de 1963
de 1953
de 1967
de 1949
de 1987
de 1967
de 1925
de 1982
de 2010

el RC Quilmes
el RC Avellaneda
el RC Domínico
el RC Wilde
el RC San Fco. Solano
el RC Lanús
el RC La Plata Tribunales
el RC Sarandí
el RC La Plata
el RC Gerli Este
el RC Burzaco Parq. Ind.
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ERRADIQUEMOS LA POLIOMIELITIS YA!!!

NOVIEMBRE

Erradiquemos

la poliomielitis YA !!!
Los virus y los incendios tienen dos cosas en común.
Si no se les presta la debida atención, pueden propagarse hasta quedar fuera de control. En cambio, si
se combaten bien pueden erradicarse para siempre.
Hoy, la poliomielitis está casi extinta pero, los brotes
que persisten en tres países (Pakistán, Afganistán y
Nigeria) amenazan con desatar una recaída mundial.
ES EL MOMENTO DE ACTUAR CON MAYOR INTENSIDAD. Se nos ofrece la oportunidad de dar un
paso decisivo. Debemos aunar esfuerzos para que se
haga realidad una promesa de extraordinaria magnitud: liberar a la humanidad de una de las enfermedades más mortíferas y debilitantes del mundo.
La infatigable tarea que la comunidad mundial viene
desarrollando contra la poliomielitis era una iniciativa tan ambiciosa como la fructífera campaña para
erradicar otra de las grandes amenazas para la salud
pública, la viruela. Poco a poco, sin prisa pero sin
pausa, con los años hemos avanzado hacia ese objetivo.
Hoy, la poliomielitis sigue siendo endémica en solo
esos tres países. Ganamos grandes batallas pero todavía no terminó la guerra.
Anuncios que ofrece Rotary
Rotary cuenta con materiales de las campañas “LA
HUMANIDAD EN MARCHA” y “SOLO ESTO” que están disponibles ya producidos para televisión, radio,
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medios impresos, Internet y vallas publicitarias
que enfocan el trabajo de los voluntarios rotarios
alrededor de los temas de POLIO, PAZ, AFILIACIÓN A ROTARY, ALFABETIZACIÓN, SALUD y
AGUA POTABLE. La meta de la campaña mundial
para la imagen pública de Rotary es crear conciencia de lo que es y hace Rotary, incluido su
compromiso de eliminar la polio de la faz de la
Tierra.
La campaña también busca exhortar a candidatos
calificados a sumarse a las filas de Rotary como
socios.
Para ganar el apoyo del público en general hacia
el esfuerzo de erradicación de la polio, Rotary ha
invitado la participación de un selecto grupo de
celebridades y otras figuras públicas en la campaña “Solo esto”. Entre los participantes, se encuentran el Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, el
violinista Itzhak Perlman, el actor Jackie Chan, la
Reina Noor de Jordania, el golfista Jack Nicklaus,
los músicos ganadores del premio Grammy Angélique Kidjo y Ziggy Marley, y la medioambientalista Dra. Jane Goodall.
Hagamos uso de estos materiales colocándolos
en los medios de prensa locales u otros medios
alternativos de difusión para identificarnos y mostrar a nuestras comunidades hacia donde debemos dirigir los esfuerzos en pos de una humanidad libre de polio y en paz.
Rotary International permite y nos exhorta a
adaptar estos materiales a otros idiomas, cultura
o regiones.
Los materiales se pueden descargar gratuitamente, y se han creado para ayudarnos en nuestro
compromiso con el servicio humanitario en nuestras comunidades y por consiguiente a promover
a Rotary.

Noviembre

Mes de La Fundación Rotaria

Este mes, RI propone que lo dediquemos a La Fundación Rotaria, hagamos un
poco de historia sobre el particular. LFR de RI fue establecida en el año 1917, en
calidad de fondo especial, por decisión de la Convención de 1928. Se la denominó
“LA FUNDACIÓN ROTARIA” en el año 1931, fue organizada como un Fideicomiso,
y en 1983 se constituyó en Corporación sin fines de lucro, de conformidad con
las Leyes del Estado de Illinois, EEUU.
LFR de RI, es una entidad destinada exclusivamente a fines educativos y caritativos,
y su gestión está a cargo del “Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria”.
El Consejo de Fiduciarios ha asumido el compromiso de alcanzar las metas de
erradicación de la Polio, fortalecer los Programas Culturales y Educativos, con lo
cual se promueven la buena voluntad y la comprensión, otorgando subsidios humanitarios en todo el mundo.
Su misión es propiciar que los Rotarios impulsen la Comprensión Mundial, la Paz y
la Buena Voluntad a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación
y la mitigación de la pobreza.

Además propone a los clubes:
• Reunirse con el Secretario a fin de actualizar los
datos de los socios del Club que figuran en la base
de datos de RI a través de la web, no más tarde
del 1° de Diciembre, de modo que el informe semestral (SAR) de enero de RI esté correcto y al día.

que los mismos participen relatando sus experiencias.

• Notificar al Centro de Servicios de Sudamérica
Meridional de RI (Florida 1) y al Gobernador Electo,
los datos de los Presidentes y Secretarios de los
Clubes propuestos para el próximo período rotario.

• Recordar la personalidad de la Sra. Jean THOMSON HARRIS con motivo del aniversario de su nacimiento (8-11)

• Realizar actividades y proyectos relacionados con
los programas de LFR, incluidos Polio Plus, Socios
Paul Harris, Círculo de Socios Paul Harris, Benefactores, Círculo de Testadores y Contribuyentes de
Donaciones Extraordinarias.
• Organizar un evento para la recaudación de fondos destinado a LFR.
• Promover, difundir y debatir sobre los Objetivos
y Programas de La Fundación Rotaria.
• Organizar reuniones en donde se invite a becarios y ex becarios de Programas de LFR tratando

• Rinda homenaje y agradezca a los Socios Paul
Harris, Benefactores y Donantes Extraordinarios de
nuestra Fundación.

• Recordar que el 15 de noviembre vence el plazo
de presentación de formularios de propuesta para
el Premio por Servicios Distinguidos a LFR
• Invite a un ex participante en un programa de La
Fundación a dar una charla informativa en el club.
• Abonar cuota distrital.
• Promover la asistencia al Club durante los meses de enero y febrero, recomendando a los socios
viajeros que visiten Clubes rotarios del lugar de sus
vacaciones.
• Recordar que el próximo mes de enero estará
destinado a la concienciación sobre Rotary. Organizar programas al respecto.
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ROTARACT

ETERNA JUVENTUD | CONVOCATORIA GOBERNADOR

“Rotary in action”
Muchos se preguntarán, ¿qué significa esa frase?
No se trata de un spot publicitario, ni mucho menos una película de acción. Ese concepto nació
hace 46 años y fue cuando Rotary tuvo otra fantástica idea: promover su actividad de servicio
en los jóvenes-adultos… Insisto, brillante. Idea
que seguramente costó muchísimo implantar en
los usos y costumbres de una institución que tiene una trayectoria de 108 años de antigüedad.
El programa consistía en que un grupo de jóvenes de 18 a 30 años puedan desarrollarse personalmente, cuidando las necesidades
de sus comunidades. El proyecto creció y dio
sus frutos. Tras el primer club que nació en
1968 en Estados Unidos, hoy al año 2013 existen más de 9.700 clubes alrededor del mundo.
Cualquiera podría creer que el objetivo real de
este programa fue sencillamente el de aumentar la membresía de la institución, una especie
de “semillero” que buscaba acuñar a Rotarios
desde jóvenes, - lo cual no es para nada descabellado-. Pero, sabemos que no se trata de eso.
Buscamos inculcar en los jóvenes el concepto de
solidaridad, liderazgo, ética y profesionalismo.
El desarrollo social que podemos empujar aportando, cada participante, un granito de arena es
la creencia que mejor me identifica. Ser parte de
esto es una de las cosas que más feliz me hace.
Poder dar todo de mí, bajo un logo y un padrino.
Eso siempre me generó regocijo. Mejor aún, es
haber encontrado el lugar perfecto para poder
desenvolver mis capacidades, tal vez dormidas y
encontrar camaradas a lo largo del camino que
sembraron en sus vidas el mismo amor que tengo hoy; luego de 17 años dentro de la familia
rotaria, poder ser un “diente” más, del engranaje que nos representa, sin pedir nada a cambio.

“Rotary in Action”, concentra la energía, la rebeldía, el poder hacer, el poder servir, las mañas, las
fuerzas, la tozudez, el compañerismo, las ideas,
las locuras, los proyectos idealistas y hasta las
fantasías más grandes e ingenuas. Esa rama de
la vida que todos recuerdan con añoranza, la juventud, cuando el mundo es el campo en donde crees que se pueden llevar a cabo todas tus
ideas y sueños. Donde la experiencia, es solo
una palabra que parece ser solo de los sabios
y es justamente ahora mismo donde se empieza a forjar. En este espacio está permitido apañar locuras y promover las grandilocuencias. La
fuente de la juventud, eso es “Rotary in Action”.
Por fin logré entenderlo. Esto, fue la hazaña de
aquellos ideólogos que reformularon la idea de
Paul Harris y le plantearon una batalla al tiempo, con el desafío de seguir prestando servicio
eternamente. Eso es “Rotary in Action”, es la
máquina del tiempo de los rotarios. Donde depositaron su experiencia y sabiduría, dieron un
paso al costado y crearon un lugar donde exponencialmente se vean reflejados todos los
valores de la familia rotaria. “Rotary in Action”
es la oportunidad de seguir sirviendo y poder
abarcar todas las generaciones en su conjunto.
Somos verbo de acción, pero por sobre todo
somos “Rotary in action” del inglés, significa Rotaract, y doy gracias por pertenecer
y ejercer la voluntad de muchos para promover la vocación de servicio como el mejor camino para lograr la paz en el mundo.
Rotaract es Rotary y Rotary, es Rotaract

Matias “Tute” Bustos Servieres
Representante Distrital de Rotaract
Distrito 4915
La Plata, Buenos Aires, Argentina

Eterna juventud
Estimado Gobernador del Distrito 4915:
Mucho agradezco su elogioso concepto y creo
que no soy merecedor de tanta distinción.
¿Qué puedo yo decir que no se haya pensado, dicho y escrito? No obstante, considero que nunca
está de más recordar y actualizar hechos y conceptos que marcan la noble esencia de Rotary
en procura de la Paz; así como la armónica convivencia, amistad y compañerismo, condimentos
que debe ostentar todo rotario desde su ingreso
mismo.
Tenemos el privilegio de formar una cadena
mundial de voluntades manteniendo el rumbo
que claramente nos legó Paul Harris.
Ingresé al Rotary Club Verónica en el año 1971
presentado por un socio fundador a quien agradezco el privilegio de invitarme a formar parte y
comprender esta gran filosofía de vida que todos podemos alcanzar si practicamos la extraordinaria pasión por la formación e información

rotarias.
Humildemente, he puesto dedicación en otras
instituciones de la ciudad de Verónica, tales
como la Sociedad Vecinal de Fomento, el club
Social y Deportivo Verónica y la Cámara de Industria y Comercio.
También ostento el honor de haber sido el presidente de la comisión que logró la autonomía comunal del partido de Punta Indio de la provincia
de Buenos Aires.
Justo es reconocer que han sido un factor preponderante las lecciones que el objetivo que
Rotary inculca en su accionar; que son señeras
y que marcan un rumbo meridiano en procura
de difundir una conciencia de paz y amor entre
todos los seres humanos.

Antonio Guillermo Silva
RC Verónica
(joven rotario de 98 años)

CONVOCATORIA
PARA GOBERNADOR
Estimados socios del Distrito:
En mi carácter de Gobernador en ejercicio tengo el
agrado de convocar a los clubes a la presentación
de candidatos para Gobernador del Distrito 4915
en el período rotario 2016-2017.
Se establece como plazo para la recepción de propuestas el día 22 de noviembre de 2013 a las
20:00 horas. Las carpetas conteniendo los datos de
los postulantes a dicho cargo deberán ser presentadas en la calle 3 de febrero N° 617 de la localidad

de Villa Sarmiento, provincia de Bs. As.
Las propuestas se deberán remitir conforme a lo establecido en el Art. 13.020.4
Consultar condiciones y mayor información sobre la reglamentación en la página del Distrito:
http://www.rotarydistrito4915.org.ar/descargas
Saludos cordiales

Guillermo Abajian

VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR | RECORDANDO COSAS DE ROTARY 13º PARTE

VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR

Noviembre

Dia
4
7
9
11
12
13
14
19
20
21
26
27
28
30

Rotary
Llavallol
Temperley
San Miguel del Monte
Almirante Brown
Haedo
San Vicente
Jean Thomson
Sarandí
La Plata Norte
Ranelagh
e-Club Canino de Cintura QA
Olmos-Etcheverry
El Dique
Chascomús
y Ranchos General Paz

Diciembre

Dia
4
5
6
11
12
13
17
18

Rotary
Villa Sarmiento
Magdalena
Rdios. de Escalada Oeste
Tolosa
Hudson
Gerli Este
La Plata Meridiano V
Villa Don Bosco

Recordando

COSAS DE ROTARY

13°parte

Luego de cursar sus estudios en el liceo
del lugar pasa a la Academia Militar de
Vermont y más tarde a la Universidad del
mismo lugar y Princeton, pero como sus
notas dejaban mucho que desear debido
a que las materias del programa de entonces tenían poco interés para él, por
cuanto su espíritu disfrutaba más de las
actividades extracurriculares, sobre todo
aquellas que significaban aventuras antirreglamentarias.
Luego ingresa a la Escuela de Leyes de la
Universidad del Estado de Iowa donde se
gradúa de abogado en el año 1891.

Siempre le dio enorme importancia al contacto humano y esto lo llevó a tener un
marcado interés en poder conocer la conducta del hombre, motivo este por el cual
su espíritu aventurero lo incitaba a querer
recorrer otras ciudades y pueblos distintos
y de ser posible diferentes al que él pertenecía, pero no dejaba de reconocer que una
actitud de este tipo era romper con ciertos
convencionalismos de la época.
Continuará…
EGD Fernando Etchebarne

