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Amigos en Rotary:

T

odo se confabula para que diciembre, en
nuestro hemisferio, sea un mes especial:
el clima, el festejo de la Navidad, la proximidad del fin de año y las anheladas vacaciones.
Para los rotarios representa un punto de inflexión
en la rutina del servicio pero, fundamentalmente,
en los afectos.
Atrás quedaron las expectativas y la incertidumbre del principio de la gestión. Los clubes están en
marcha, las campana tañe más fuerte, afinada y
con decisión. En el camino se sucedieron alegrías
y tristezas, aciertos y errores. De todo ello nos enriquecimos. La ilusión está intacta.
Nos reunimos alrededor de la mesa para agradecer y disfrutar la magnífica oportunidad que nos
propone Rotary de practicar la amistad en ocasión
de servir. Por un momento olvidamos los proyectos, anteponemos el corazón a la razón, nos permitimos ser quienes realmente somos antes de
quienes queremos ser.
Sin darnos cuenta, el club se ha convertido en
una familia. Para algunos, quizá la única. No sólo
cuentan los socios, también sus cónyuges, hijos y
nietos; sin olvidar a amigos y colaboradores incondicionales que tienden siempre su mano generosa a la hora de servir.
En todo esto se cimenta la esencia y grandeza de
nuestra organización. Sin ser una institución filantrópica, educativa, de salud o religiosa; asiste,

educa, sana, alimenta
el espíritu y cambia la
vida de las personas.
Comenzando por sus
propios asociados.
En lo personal, diciembre es un mes especial. Han
pasado los foros y seminarios planificados para la
primera etapa del año; vamos finalizando la intensa y agradable misión de visitar oficialmente los
clubes y me permite dedicar unos días a mis seres
más queridos, aquellos quienes toleran mi ausencia y alientan a continuar.
Deseo, queridos amigos, seguir transitando junto a Uds. este magnífico camino de servicio y camaradería colmado de satisfacciones. Ansío ver el
fortalecimiento y crecimiento de sus clubes como
consecuencia del respeto, la tolerancia y la alegría
que significan formar parte de la misma familia.
En las festividades que se avecinan guardaré un
lugar muy especial en mi corazón para todos los
amigos y amigas de mi querido Distrito, brindando por sus sueños y esperanzas.

Hasta nuestro próximo
encuentro.

Guillermo
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RUEDAS DE CONYUGES

Con mirada
Hace mucho tiempo que los clubes dejaron de ser
exclusivos para hombres en nuestra organización.
Hemos escuchado muchas veces que permiten el
ingreso de mujeres en sus filas; pero aun así seguimos siendo sólo el 25% de la masa societaria.

Por naturaleza, la mujer debería ser quien más se
interese en acciones solidarias. En casi todas las
ocupaciones hay hombres y mujeres que trabajan
juntos, con iguales desafíos e iguales oportunidades. ¿Por qué en Rotary debería ser diferente?
Tenemos Ruedas de Cónyuges. Conocemos muy
bien la tarea que realizan. Ellas son muchas veces el brazo solidario de los clubes rotarios. Trabajan incansablemente atendiendo necesidades,
son el apoyo incondicional de los socios cuando
buscan ayuda en muchas situaciones. Gestionan
también en forma independiente, con proyectos
propios, pero sin dejar de reconocer que lo hacen
en nombre del club. Sus reuniones son tan organizadas como las de los rotarios, con un orden
del día, estado financiero, avances de proyectos,
libros de actas, etc.; y sin perder nunca el compañerismo y buen humor. Les gusta ser reconocidas por los rotarios pero, aunque no lo crean,
la mayoría de ellas no quieren ser rotarias…
Tenemos clubes mixtos. Trabajan de manera
diferente a aquellos que aun no lo son. La mujer aporta empuje, sensibilidad, practicidad. El
hombre aporta paciencia, contactos y experiencia. Ambos se complementan y los resultados
se potencian en los objetivos. Pensar que hay
clubes exclusivos para hombres... ¡Qué lástima!
Me pregunto si nuestras costumbres arraigadas no son también parte del problema. Las jóvenes profesionales trabajan el día entero y, en
la mayoría de los casos, continúan con las tareas de madres, esposas e hijas al volver a casa.

de mujer
Personalmente admiro a aquellas mujeres que,
a pesar de todo, eligen participar. Deben ir solas a reuniones en horarios totalmente inseguros ya que, la mayoría de los clubes, se reúnen
de noche. Deben prever las cenas de sus respectivas familias antes de salir de casa; el protocolo hace difícil imaginar a una mujer acompañada de un niño. Si tienen la suerte de que
su cónyuge también sea rotario, muchas veces no pueden asistir juntos al mismo club.
Se piden clubes más dinámicos, modernos y eficaces; ¿lo estamos intentando?
Creo que tenemos un gran desafío por realizar.
Depende de nosotros transformar clubes en los
cuales todos puedan participar. Si nos lo proponemos podremos encontrar soluciones innovadoras,
acordes con el ritmo de la vida actual, que permitan a otros compartir aquello que nosotros hemos
aprendido a querer en tantos años Junto a Rotary.
En el mes dedicado a la familia rotaria deseo agradecer muy especialmente a todos los clubes que
nos recibieron con tanto afecto durante nuestras
visitas deseando que compartan con felicidad y
unión las fiestas que se aproximan.
Con el afecto de siempre

Mónica

EL DIALOGO NOS ENRIQUECE | ANIVERSARIO DE CLUBES

El diálogo

nos enriquece

Todos creemos conocer la verdad o al menos
acercarnos a ella pero…
La verdad nace del diálogo, y el diálogo supone el posible disenso, la existencia de distintos puntos de vista entre quienes dialogan,
con el propósito de esclarecerla y enriquecerla.
Esto ocurre en cualquier Club Rotario porque el
diálogo exige, en primer lugar, el más absoluto respeto por el punto de vista de nuestro interlocutor,
cuya argumentación, aunque no la compartamos,
debemos respetar y, en segundo lugar, porque nos
permite confrontar con nuestro propio criterio.
De la comparación que hagamos nuestra opinión saldrá fortalecida o rectificada; en ambos casos, a través de un proceso de enriquecimiento que acrecentará la idea inicial.
Nuestra opinión será entonces un concepto
depurado en el diálogo y consolidado por la re-

flexión. Será una idea sometida al análisis, al que
con espíritu rotario, gustosamente aceptamos.
El Club Rotario, en la reunión semanal, brinda
un amplio campo al debate esclarecedor de los
más diversos problemas, rotarios, personales,
comunitarios, laborales, en un ámbito de recíproca TOLERANCIA, en un ambiente calificado,
dentro de un marco de reconfortante camaradería, de donde a no dudarlo surgirán los mejores proyectos para que así el Club ocupe un lugar destacado en su comunidad y en el Distrito.
Soñemos un mundo mejor y asumamos el compromiso de trabajar con responsabilidad, optimismo y alegría de ser…
¡VERDADEROS ROTARIOS!
CARTA MENSUAL

CLUBES que FESTEJAN su ANIVERSARIO
RECIBIERON la CARTA CONSTITUTIVA el:
03
04
04
07
08
09
11
19
28
28
29
05
09
17
18

de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
de diciembre
y el
de enero
de enero
de enero
de enero

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 Francisco Solano
el RC Lanús
el RC La Plata Tribunales
el RC Sarandí
el RC La Plata
el RC Gerli Este
el RC Burzaco Parque Industrial

de 1973
de 1941
de 1969
de 2010

el RC La Plata Norte
el RC Chascomús
el RC Rafael Calzada
el RC La Tablada
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DICIEMBRE

Diciembre

Mes de La Familia de Rotary
La familia de Rotary, parte de un concepto muy
sencillo y lo celebramos cada diciembre a partir
del año 2003 en que RI trasladó este acontecimiento a este mes por ser el último mes del año
de acuerdo al calendario Gregoriano y en él se celebran los acontecimientos más significativos y de
acercamiento a la elevación espiritual del hombre
y desde su familia hacia la humanidad.
Esta familia de Rotary está integrada por la familia
de cada Rotaria y Rotario, por las Ruedas, Interact,
Rotaract, los Becarios de LFR, los miembros de las
instituciones con los que formamos alianzas estratégicas y esto no solo se limita a cada Club, ni
a nuestro Distrito 4915, dada la Internacionalidad
de Rotary debemos adicionar las de todos los Rotary Clubs del mundo.
¡Qué familia tan extraordinaria y numerosa tenemos!

los ajustes necesarios para poder CUMPLIR con los
OBJETIVOS trazados al inicio de la gestión.
• Organizar actividades que demuestren el compromiso del Club hacia la Familia Rotaria y la comunidad.
• Celebrar las elecciones anuales de Autoridades
para el próximo período rotario.
• El 31 de diciembre, vence el plazo para enviar a
RI y a la Gobernación los datos y fotos del Presidente y Secretario electos, a los efectos de incluir
esa información también en el Directorio oficial
de RI y en el Manual del Distrito.
• Verificar y ajustar el avance de las actividades y
metas relacionadas con el desarrollo del cuadro
social.

Para tan especial mes RI nos propone a los
Clubes, pensando que ya llevamos la mitad de nuestra gestión, el siguiente Programa:

• Verificar que antes del 31 de diciembre se reciban en las oficinas de LFR, todas las contribuciones efectuadas durante el presente período.

• Planificar y celebrar la reunión mensual de la
Junta Directiva.

• En las vacaciones aprovechemos a visitar otros
Clubes Rotarios para estrechar lazos de amistad y
conocer otras operatorias de funcionamiento del
Club visitado.

• Promover la Asistencia a la CONFERENCIA DEL
DISTRITO.
• Comenzar a trabajar para seleccionar instituciones y candidatos para los Premios y reconocimientos DR. BENGOCHEA Y ATENEO ROTARIO.
• Enviar el Informe mensual sobre el Cuadro Social
y Asistencia, Altas y Bajas al Sub-Comite del Distrito, a través de la página web, dentro de los quince
(15) días de la última reunión.
• Evaluar la marcha de los Proyectos y producir

Con todo nuestro cariño, deseamos que la magia
del espíritu rotario ilumine a esta gran familia de
Rotary para lograr cumplir todos nuestros sueños.
TENGAN TODOS EN PAZ Y AMOR UNAS
¡¡¡MUY FELICES FIESTAS !!!
LES DESEA A TODA LA FAMILIA DE ROTARY
LA CARTA MENSUAL - Marita y Eduardo

PROGRAMA DE AYUDA SOLIDARIO (P.A.S) | LA ETICA

LA ETICA
En Rotary, se habla constantemente sobre moral y ética en los negocios y en las profesiones;
hoy se hace cada vez más indispensable que seamos ejemplo dentro de nuestras comunidades.
En efecto, las/os Rotarias/os, debemos concentrar nuestras actitudes en favorecer una muy
buena interacción entre las personas. Un Rotario
suficientemente esclarecido no se deja llevar por
ofertas deshonestas o de resultados fáciles y momentáneos, pues tarde o temprano la verdad se
hace inevitable y el perjuicio será mayor pues, no
solo afectará los bienes materiales sino, toda la

estructura psicosocial se derrumba, perdiendo el
rotario su condición mayor de ciudadano digno.
Rotary adoptó desde su fundación un verdadero código de ética al que le sumó La Prueba
Cuádruple que, más que un sencillo grupo de
palabras, es una referencia de equilibrio y honestidad aplicable universalmente, para todos,
en los negocios y en el ejercicio de su profesión.
Su aplicación favorecerá e impulsará el crecimiento de los clubes lo que depende a no dudarlo de
cada uno de nosotros.

PROGRAMA DE AYUDA SOLIDARIO - (P.A.S)

LABOR DESARROLLADA DESDE EL 01-07-2013 AL 31-10-2013
El Programa (P.A.S) este mes de diciembre cumple doce años de permanencia. Ha continuado
en forma regular con la distribución de alimentos no perecederos.
La labor estuvo a cargo de los dieciséis clubes rotarios que integran el programa y que son:

ABASTO, BERISSO, CITY BELL, EL DIQUE, ENSENADA, JEAN THOMSON, LA
PLATA, LA PLATA NORTE, LA PLATA MERIDIANO V°, LA PLATA OESTE, LA
PLATA TRIBUNALES, LOS HORNOS, M.B. GONNET, OLMOS-ETCHEVERRY,
TOLOSA y VILLA ELISA.
Los Comedores Comunitarios que durante estos cuatro meses recibieron la ayuda rotaria son:

LOS ANGELITOS, ABRIENDO CAMINOS, ESCUELA 16, CASITA MARÍA, PADRE
CAJADE, TIERRA NUEVA, ÁNGEL AZUL, RAYUELA, LOS NIÑOS FELICES, EL
ENCUENTRO, GRANJA ESPERANZA, PAN DE VIDA, EL COMEDOR CARLITOS,
COMEDOR TOBA, VOLVER A CREAR, CASA DEL NIÑO ESPERANZA y COMEDOR JUAN JAUREGUI.
Continuemos ayudando a los más necesitados.

E.G.D.Dardo Cotignola
Presidente P.A.S
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PREMIOS DR ANTONIO P. BENGOCHEA Y ATENEO ROTARIO

Premios
Dr. ANTONIO P. BENGOCHEA
y ATENEO ROTARIO

El ATENEO ROTARIO del Distrito 4915 convoca
a los clubes del distrito a la presentación de
propuestas para las premiaciones Dr. ANTONIO
P. BENGOCHEA y ATENEO ROTARIO, destinados a otorgar reconocimiento por la realización
de tareas en beneficio de la comunidad, contemplará en su edición 2013-2014 las siguientes categorías de premiación:
1º PREMIO Dr. BENGOCHEA
a LA INSTITUCIÓN, más destacada por su
trabajo desinteresado en beneficio de su comunidad.
1º PREMIO ATENEO ROTARIO
al PROFESIONAL,
más destacado por su trabajo desinteresado a
favor de la comunidad.

Bases y Condiciones
• Las entidades y/o personas deberán ser propuestas exclusivamente por los clubes Rotarios,
que deberán fundamentar los méritos de los
postulados en su presentación.
• Cada Club, solo o acompañado con otro/s
Clubes, podrá presentar un solo postulante en
cada una de las tres (3) categorías simultáneamente (Bengochea y Ateneos).
• Para postular a los candidatos, los Clubes deberán presentar OCHO (8) carpetas conteniendo cada una:

1º PREMIO ATENEO ROTARIO
al CIUDADANO/A,
Miembro de la comunidad (Policía, Cartero, Enfermera/ro, Bombero, etc.) que se destaque por
su acción en beneficio de la comunidad.

1. Nombre del Club
2. Formulario según corresponda.
3. La presentación del candidato por parte del
club fundamentando los méritos que lo harían
acreedor del premio.
4. Currículum - vitae de la persona o antecedentes de la Institución que postulan, dando un
amplio detalle de los merecimientos y/o servicios prestados en la comunidad.

y RECONOCIMIENTOS, DISTINCIONES Y
MENCIONES ESPECIALES EN LAS TRES CATEGARÍAS A CANDIDATOS Y CLUBES QUE
PRESENTEN POSTULANTES

Nota: Las Planillas que encabezan cada presentación, están en la Página web Oficial del Distrito, al igual que la Planilla que utiliza el Ateneo
para calificar.

• LAS PROPUESTAS SE RECIBIRÁN: hasta el
31 de marzo de 2014.-

ACLARACION: Se notifica que representantes
del club y el o los candidatos propuestos para la
premiación deberán estar presentes en la Conferencia durante la entrega de los Premios
y/o distinciones.

• Las carpetas podrán ser entregadas en
forma personal o por correo dirigido a:
MARITA y EDUARDO TRACHLER
CALLE 10 Nº 857 – (1900) LA PLATA,
Durante las 24 hs. pues el edificio cuenta
con guardia permanente.

IMPORTANTE: ante cualquier duda o aclaración
consultar con Secretaria del Ateneo (0221)- 4838393 / 15-589-0208 /15-508-5418 ó al correo

maritayeduardotrachler@yahoo.com.ar

ROTARACT | PARA PENSAR

Rotaract
Queridos Rotarios del distrito 4915:
Antes que nada me presento: mi nombre es Vazquez Emanuel, Vice Representante Distrital para
Rotaract período 2013/2014 y actual miembro de
Rotaract Club Los Hornos. Hace 7 años que soy
parte de la familia rotaria, en todos estos años he
ocupado diversos cargos, tanto dentro del club
como a nivel distrital y, siendo este mi último período como rotaractiano por cuestiones de edad,
he tomado el desafío de intentar devolver algo
de todo lo que he aprendido en estos años.
Al momento de que se me solicitó que escribiera
una carta para los rotarios del distrito, me llenó
de orgullo poder dirigirles unas palabras a todos
ustedes para contarles sobre este hermoso programa de Rotary que tanto me ha dado.
Actualmente tenemos 10 clubes constituídos y
5 en formación en el Distrito, un número relativamente bajo, teniendo en cuenta la cantidad
de clubes Rotarios que conforman el 4915, pero
que periodo a periodo damos nuestros mejores
esfuerzos para que este número crezca. Nuestra
realidad es similar a la que vive Rotary actualmente, tenemos dificultad para el aumento de la
membrecía. Para afrontar este problema creemos
y estamos convencidos que debemos contar con
su apoyo, ningún club Rotaract podría ser tal sin
su club Rotary patrocinador.

Por tal motivo permítanme comentarles que nosotros poseemos los mismos ideales y las mismas ganas de cambiar las realidades de nuestras
comunidades que cualquier rotario de nuestro
querido 4915. De una charla con un gran rotario del distrito el año pasado surgió la inquietud
de ¿por qué no podemos trabajar juntos?, para
crear un mayor impacto en la comunidad, si al
fin y al cabo todos llevamos en nuestros corazones la misma rueda dentada que nos identifica a
nivel mundial. Somos parte de la misma familia,
esa que tiempo atrás soñó Paul Harris y tantos
otros precursores de esta maravillosa organización de la que formamos parte.
Luego de 7 años puedo decir que vivir Rotaract
me cambió la vida, y me ayudó a cambiar otras
tantas mediante la realización de diversos proyectos en la comunidad en la cual vivo; tal como
nuestro PRI para el periodo 2013/2014 incita a
través del lema rotario.
Por todo lo expuesto anteriormente los invito a
VIVIR ROTARACT, y de esta manera apostemos
juntos al futuro de Rotary, porque tengan por
seguro que en unos años nosotros queremos ser
Rotarios y seguir el camino que hoy están recorriendo todos ustedes.
Me despido afectuosamente.
EMANUEL VAZQUEZ
Rotaract Los Hornos

PARA PENSAR...

“

Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera
Albert Einstein

”

VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR | RECORDANDO COSAS DE ROTARY

VISITAS OFICIALES
DEL GOBERNADOR

Diciembre

NUEVAS AUTORIDADES

en el Rotary Club
Monte Grande
del Centenario

DÍA ROTARY CLUB
4
5
6
11
12
13
17
18

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

A raíz de la renuncia de la Sra. Elaine Mabél
Sanchez por problemas personales y de salud,
el club, en reunión celebrada el 10 de octubre
de 2013, designó por unanimidad como nuevo Presidente al Sr. Carlos MAGGIORE y como
secretario al Sr. Rodolfo Néstor PEÑALOZA.
La Carta Mensual les desea éxitos en sus gestiones.

Recordando cosas de Rotary
LA VIDA DE NUESTRO FUNDADOR,
PAUL HARRIS, 3ra. parte
Pese a los convencionalismos de esa época, el día de su graduación un orador,
graduado 10 años antes que él, durante
su alocución manifiesta que sería muy
sensato de parte de los recién graduados
proceder de la siguiente manera:
Primero establecerse en un pueblo rural, luego y durante 5 años disfrutar de
la vida y divertirse antes de elegir definitivamente la ciudad donde ejercerían
su profesión, y este consejo iluminó su
proyecto y disipó sus dudas pero, para lograrlo debió aceptar y adoptar distintas

Sub-Comité
CARTA MENSUAL

Presidente:
Marita Szakola

Contacto: maritayeduardotrachler@yahoo.com.ar

formas de vida, sea con las manos o con el
intelecto.
Recorrió cientos de millas por las montañas, anduvo a pie las calles de las grandes
ciudades, durmió a campo abierto, a veces padeció hambre, para costear sus viajes y sustento, realizó distintas tareas tales
como…
Continuará…
EGD Fernando Etchebarne

Secretario:
EGD Eduardo Trachler

Colaboración Especial:
Dinnka R. Trachler Szakola

