
El segundo semestre de nuestro año rotario 
ha comenzado plenamente. Quienes tuvie-
ron la fortuna de disfrutar sus vacaciones 

han retomado su trabajo habitual, hecho que se 
ve reflejado en la actividad de los clubes. Otros, 
estarán partiendo hacia el merecido descanso. 
 
Las reuniones compartidas de verano han sido 
una ocasión propicia para el reencuentro y el in-
tercambio de experiencias. Una nueva oportuni-
dad que nos ofrece Rotary de disfrutar juntos la 
aventura del servicio. 
 
El mes de febrero nos ofrece un espacio similar 
con el condimento adicional de volver a celebrar 
un nuevo aniversario de nuestra organización. 
Pero es mucho más que eso: Rotary nos invita a 
recordar y tomar conciencia de su liderazgo en el 
fomento de la Paz y la Comprensión Mundial “a 
través del compañerismo de personas que ejercen 
actividades profesionales y empresariales, unidas 
en torno al ideal de servicio”. 
 
Muchos son los ejemplos de la acción de Rotary 
en beneficio de la Paz. La UNESCO (Organización 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las 
Naciones Unidas) fue creada a expensas de una 
reunión a la cual asistieron ministros de educa-
ción y observadores de muchos países del mun-
do mientras se desarrollaba la segunda guerra 
mundial. No podemos olvidar el Programa para 
la Salud, Nutrición y Desarrollo Humano, conoci-
do como “3H”; los programas de Intercambio de 
Grupos de Estudio e Intercambio Internacional de 
Jóvenes; las becas Pro Paz; el Programa de Ayuda 
para Casos de Desastre. 
 
Considero que, más allá de los grandes esfuerzos 
que nuestra organización ha realizado con impacto 
mundial, la verdadera paz se construye en nuestra 
conciencia, en cada momento y en cada acto de 
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nuestras vidas. Sem-
brando comprensión 
y buenas intenciones 
cosecharemos amis-
tad y afecto. Es tan 
simple como eso. 
 
Pronto se desarrollará 
el Seminario de Capa-
citación del próximo 
equipo distrital; luego el de Presidentes Electos y 
más tarde, la Asamblea de Distrito. Preparémonos 
para disfrutar de estas oportunidades de forma-
ción, capacitación y camaradería. No las desapro-
vechemos. 
 
Nuestro Gobernador Electo Carlos está organi-
zando su equipo de trabajo. Hagámosle saber que 
estamos dispuestos a colaborar con él. Ofrezcá-
mosle nuestro tiempo, experiencia y afecto; él nos 
necesita y nosotros a él. 
 
Aún nos quedan importantes eventos por realizar 
durante este semestre: el RYLA, un seminario para 
socios de reciente incorporación, la Conferencia 
de Distrito y todos los foros que los clubes solici-
ten en beneficio de su formación rotaria. 
 
En lo personal seguiré visitándolos en vuestros 
clubes, dentro de las posibilidades de la agenda 
distrital, con especial énfasis en aquellos que re-
quieren mayor acompañamiento en su gestión. 
 
Queridos amigos: si continuamos trabajando en 
procura de la Paz, apoyados en principios éticos 
y en un marco de tolerancia y comprensión, el 
futuro de Rotary estará asegurado. De nosotros 
depende. 
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Con todo mi afecto



MENSAJE DE LA DIRECTORA CELIA CRUZ DE GIAY

Es evidente que una de las tareas más importan-
tes de Rotary y de cualquier organización, insti-
tución, empresa, gobierno o religión que desee 
progresar y acompañar el ritmo de los tiempos es 
la de preparar y capacitar a sus líderes.
 
Por ello y cumpliendo su tradición anual Rotary 
celebró del 12 al 18 de Enero pasado su Asam-
blea Internacional en la que mas de 530 gober-
nadores de distrito electos se convocaron  en San 
Diego, USA, con el propósito de recibir el entre-
namiento práctico y la inspiración necesaria para 
liderar a los rotarios de sus respectivos distritos. 
 
Durante la reunión conocieron el lema y planes 
del Presidente de RI  2014-15 Gary Huang y com-
partieron su visión acerca de los objetivos a al-
canzar el próximo año. Además, en las sesiones 
plenarias escucharon destacados líderes rotarios 
y en los grupos de discusión y las actividades 
de compañerismo  intercambiaron información 
e ideas con sus compañeros de año de todo el 
mundo, forjando vínculos de amistad duraderos 
y creando oportunidades para implementar futu-
ros proyectos conjuntos.  Como siempre, para los 
asistentes este fue un acontecimiento con imbo-
rrables vivencias, único e irrepetible. 
 
De regreso a sus respectivos distritos, los gober-
nadores electos están ahora abocados a preparar 
la transición del liderazgo del distrito y de los clu-
bes a su cargo en una  tarea que  requiere mucha 
planificación y preparación porque incluye im-
portantes actividades  tales como  la capacitación 
del Equipo Distrital, el PETS -Seminarios de Pre-
sidentes Electos- y la Asamblea de Distrito que 
acontecen entre Febrero y Junio próximos. 
 

Peter Senge en su libro La quinta disciplina afir-
ma que “los líderes en las organizaciones son los 
responsables de crear ámbitos en los cuales las 
personas amplíen sus capacidades para modelar 
el futuro”. En otras organizaciones asumir una 
posición de liderazgo conlleva derechos y obli-
gaciones. En Rotary esto solamente genera obli-
gaciones sin derechos.  Es el buen cumplimiento 
de estas obligaciones que hacen surgir el reco-
nocimiento y la elevación que en definitiva son 
el derecho expectante de aquellos que ofrecen 
su tiempo, sus conocimientos y su vocación de 
servir. 
 
A nivel distrital corresponde al Gobernador fo-
mentar el liderazgo a todo nivel eligiendo a los 
preparados y preparando a los elegidos siguien-
do el ejemplo de Jesús que escogió a los 12 pes-
cadores de Galilea, los capacitó y preparó para 
que cumplieran su misión. Es también su tarea 
inspirar a los rotarios para que crezcan a nivel 
personal y rotario porque esto no solo aporta-
rá excelentes resultados sino que posibilitara el 
protagonismo participativo de todos los involu-
crados en su gestión, conformando un grupo si-
nérgico y motivado que trabaje para alcanzar las 
metas propuestas.  
 
Estas responsabilidades del gobernador deben 
ser firmemente correspondidas por todos los 
clubes que tienen el compromiso insoslayable 
de enviar a sus  nuevos presidentes, secretarios, 
tesoreros y responsables de La Fundación Rota-

La transición
del liderazgo.

“El liderazgo es la capacidad  
de transformar la visión en realidad”

Warren Bennis
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del liderazgo.
ria a las reuniones que se los convoque para que  
puedan prepararse convenientemente y realizar 
una exitosa sucesión. Por otra parte, al estimular 
a sus propios líderes a participar y entrenarse los 
clubes se están asegurando la actualización de 
los conocimientos y las  técnicas para contribuir 
al mejor desarrollo de sus comunidades.  
 
Si bien para quienes asumen o dejan sus cargos 
la transición del liderazgo puede ser un gran de-

safío es también una magnífica oportunidad de 
revitalizar Rotary, añadir continuidad a la organi-
zación y dar a sus miembros un valioso sentido 
de historia e identidad. Comprender esto es dar 
un paso adelante para tener socios motivados y 
clubes fuertes y dispuestos a servir. 

 

Celia

Al encontrarse solo y sin amigos medita 
la forma de hacerse de ellos y en febre-
ro de 1905 solicita encontrarse con tres 
hombres jóvenes, de negocios distintos, 
para explicarles un simple plan de coope-
ración mutua y de amistad informal, tal 
como cada uno de ellos la habían cono-
cido en su pueblo de origen. Observemos 
que las personas que elige tienen un pun-
to en común, son oriundos de ciudades 
rurales. 
 
Estas tres personas fueron: SYLVESTER 
SCHIELE, distribuidor de carbón, su ínti-
mo amigo y primer presidente del club, 
HIRAM SHOREY, sastre, y GUS LOHER, in-
geniero en minas. 

Recordando cosas de Rotary 

LA VIDA DE NUESTRO FUNDADOR,  
PAUL HARRIS, 5ta. parte
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Pronto se sumaran otros y en la tercera 
reunión PAUL HARRIS presenta varias su-
gerencias para dar nombre al club, entre 
ellas Rotary, que es el nombre que queda 
por cuanto sus reuniones eran rotativas.
 
Al tercer año es elegido presidente del RC 
de Chicago y sus proyectos fueron tres:
• Hacer crecer el club
• Extender el movimiento rotario a otras 
ciudades
• Aumentar el servicio a la comunidad.
 
Continuará…
                
EGD Fernando Etchebarne

“Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino 
más que reconocer al otro y buscar su bien”

Papa Francisco



Conferencia Presidencial
para las nuevas generaciones

CONFERENCIA PRESIDENCIAL | ANIVERSARIO DE CLUBES

El Presidente de RI Ron BURTON y su esposa 
Jetta presidirán la Conferencia Presidencial para 
Las Nuevas Generaciones e invitan a participar de 
este importante encuentro de juventud que se 
realizará el 15 de marzo en la hospitalaria ciudad 
de Rosario, cuna de la bandera nacional.
 
El lema del Presidente Ron D. Burton, “Vive Ro-
tary, Cambia Vidas”, motiva a los clubes a con-
vertirse en centros dinámicos de la vida de la 
comunidad donde los líderes puedan conectarse, 
intercambiar ideas, y tomar acción.
 
Para contribuir con ese propósito se realizan las 
Conferencias Presidenciales que tienen como 
meta:
• Desarrollar enfoques innovadores que involu-
cren a jóvenes líderes.
• Destacar los puntos fuertes de Rotary para co-
nectar una nueva generación de líderes, espe-
cialmente los puntos fuertes en cada región del 
mundo de Rotary.
• Empoderar a los jóvenes como los planificado-
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res, desarrolladores de programas, y los organi-
zadores de servicio junto a los rotarios.
• Demostrar el valor de Rotary a través de una 
experiencia práctica en el servicio que da la 
bienvenida a los participantes de los programas 
de Rotary y ex becarios, jóvenes profesionales, 
los futuros socios, y público en general.
• Mostrar a los participantes cómo traer de vuel-
ta esta experiencia  a sus clubes, distritos y co-
munidades para conectarse con más líderes jó-
venes.

Por ello,la Directora de RI y Coordinadora  de la 
Conferencia  Presidencial para Las Nuevas Gene-
raciones, Celia CRUZ de GIAY, convoca a que par-
ticipen de esta conferencia, a jóvenes de Interact, 
Rotaract, participantes del programa de Intercam-
bio Internacional de Jóvenes, de RYLA, rotarios 
y jóvenes de todos los países de Latinoamérica. 

Mayor información en el sitio:   
www.conferenciarotaryng.org  

“Vive Rotary - Cambia Vidas”
15 de marzo de 2014 - Rosario, Santa Fe, Argentina.
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Varias décadas de la his-
toria de Rotary, trans-
currieron en un mundo 

en que las formas de recibir in-
formación eran la carta, apara-
tos de radio y televisión o edi-
toriales de periódicos y libros. 
Pero  Internet,  como un canal 
en el que se combinan dife-
rentes medios de comunica-
ción, información e interacción 
al mismo tiempo; se instaló en 
la sociedad incidiendo de ma-
nera significativa en la forma 
de comunicarnos. A partir de 
su adopción, todo usuario, co-
nectado a un servidor pudo 
comenzar a comunicarse en 
tiempo real (comunicación sín-
crona), con otro individuo o con 
un grupo, vía chat. Compartir 
simples mensajes, documentos, 
imágenes, música, videos digi-

tales, etc., en tiempo diferido 
por correo electrónico. Tanto 
en ámbitos públicos como en 
privados permite también inte-
racciones entre varios usuarios 
a la vez. Y es así como las  listas 
de discusión, foros de noticias, 
etc., pasaron a complementar a 
la charla de café o el debate en 
el lugar de trabajo.
 
Sin haberlo percibido, tal vez, 
hemos sido testigos de un fe-
nómeno económico, social y 
cultural con un fuerte impacto 
sobre las formas en que  las 
personas y las sociedades se 
comunican, interrelacionan, 
producen, comercian, trabajan, 
estudian, se divierten y se orga-
nizan desde  un nuevo territo-
rio. Es así que hoy no sorprende 
hablar desde “e-dating” (para 

Rotary

GOBERNADOR PROPUESTO

y las nuevas formas 

de comunicación. 

citas online) “e-commerce”,  
“e-Banking”, hasta ofertas uni-
versitarias totalmente online, 
que recrean el campus, el aula, 
y hasta la charla en el bar desde 
la virtualidad. 
 
No resulta extraño entonces, 
que Rotary, que compartió y 
acompañó los avances del siglo 
XX, sumándose a las comuni-
dades globales o locales que 
funcionan en ese mundo para-
lelo al real; decidiera incorporar 
dentro del  programa de Nue-
vos Modelos un número de ex-
periencias piloto, a partir de las 
nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

Habiéndose cumplido lo esta-
blecido en el artículo 13.020.6 
del Reglamento de Rotary In-
ternational; nos complace co-
municar que ha sido confir-
mada la nominación, por el 
Comité de Propuestas para 

Gobernador de Distrito, perío-
do 2016-2017, del camarada 
OMAR RAUZI del RC de Lanús. 

FELICITACIONES especialmente 
al Gobernador Propuesto Omar 
Rauzi deseándole éxito en su 

futura gestión y al RC Lanús por 
presentar y ofrecer a uno de sus 
socios más destacados al servi-
cio del Distrito.

María Rosa Mariani
Presidente  

del e-Club Conurbano 4915

(Parte II)



El mes de febrero es muy especial en el calendario 
Rotario ya que este ha sido designado como mes 
de la “COMPRENSION MUNDIAL”.
 
El 23 de febrero, ANIVERSARIO de la primera reu-
nión de ROTARY, ha sido designado como el “Día 
de LA PAZ y la COMPRENSION MUNDIAL”-
 
Ante esta designación es que RI, pide a todos los 
Distritos y Clubes que los conforman que tengan 
programas en sus reuniones semanales enfatizan-
do La Comprensión y la Voluntad como partes 
esenciales de la Paz Mundial.
 
Para recordar y festejar este mes, se propone invi-
tar a estudiantes del Intercambio de Jóvenes (IGE), 
becarios de las Becas Pro-Paz, ex becarios, po-
tenciales rotarios factibles de  incorporar al club, 
miembros de los Probus Club, entre otros, desa-
rrollando en las reuniones los temas de referencia. 
Recordemos lo que nos pide el Objetivo de Rotary 
en su punto 4, que nos dice “Estimular y fomentar 
la Comprensión Mundial, la Buena Voluntad y la 
Paz entre las Naciones”, para que de esta manera 
todos puedan apreciar la fuerza y el liderazgo del 
Club y de RI.
 
Se propone que la 4ta. Avenida, de Servicio Inter-
nacional, tenga activa participación en este pro-
grama.

RI recomienda:
• Planificar y celebrar la reunión mensual de la 
Junta Directiva. 

• Promover la Asistencia a la Conferencia del 
Distrito que se llevará a cabo los días 16 y 17 de 
Mayo. 

• Enviar el informe mensual sobre el Cuadro So-
cial y Asistencia a la Gobernación, dentro de los 
15 días de la última reunión del mes. 

FEBRERO
Mes de la Comprensión Mundial

FEBRERO

• Planificar y Organizar actividades que pongan 
de relieve la consagración de Rotary a la Com-
prensión, el Compañerismo y la Paz Mundial. 

• Para celebrar con mayor intensidad el Aniver-
sario de Rotary promover y distinguir a una/o 
Rotaria/o como SOCIO PAUL HARRIS de LFR,  
como así también promover el Programa de 
Benefactores de LFR, ambos, como ejemplo para 
construir un mejor futuro para la humanidad. 

• Proponer que el Comité de RRPP del Club dé 
amplia difusión en los medios escritos, televisi-
vos o radiales de sus comunidades,  detallando 
que está haciendo el Club para su comunidad y 
también mostrar las actividades desarrolladas con 
motivo de los festejos por la celebración el 109° 
Aniversario de Rotary 

• Promover la asistencia de los socios durante el 
período de vacaciones visitando otros clubes e 
invitar a que nos visiten, esto fomentará el com-
pañerismo y potencialmente permitirá trabajar en 
proyectos conjuntos. 
 
• En caso de organizarse reuniones conjuntas 
informar a la Gobernación. 
 
• Recordar que el 31 de Marzo vence el plazo 
para presentar solicitudes de “Subvenciones 
globales”.
 
• Recordar que en la Conferencia del Distrito, 
EL ATENEO ROTARIO procederá a la entrega de 
Premios BENGOCHEA y ATENEO ROTARIO, ver 
información en la web del Distrito, o  consultar al 
Sub-Comité Ateneo Rotario.
 
Como decimos siempre: JUNTOS PODEMOS 
MAS

 
CARTA MENSUAL
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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, destina-
dos a otorgar reconocimiento por la realización 
de tareas en beneficio de la comunidad. Con-
templará en su edición 2013-2014 las siguien-
tes categorías de premiación:

1º PREMIO Dr. BENGOCHEA  
a  LA INSTITUCIÓN, más destacada por su 
trabajo desinteresado en beneficio de su comu-
nidad.
 
1º PREMIO ATENEO ROTARIO 
a el/la PROFESIONAL,  
más destacado por su  trabajo desinteresado a 
favor de la comunidad.

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

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

Premios 
Dr. ANTONIO P. BENGOCHEA

y ATENEO ROTARIO
Bases y Condiciones 
• Las entidades y/o personas deberán ser pro-
puestas 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 simultá-
neamente (Bengochea y Ateneos). 

• Para postular a los candidatos, los Clubes de-
berán  presentar OCHO (8) carpetas contenien-
do cada una: 

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 anteceden-
tes de la  Institución que postulan, dando un 
amplio detalle de los merecimientos y/o servi-
cios prestados en la comunidad.

Nota: Las Planillas que encabezan cada presen-
tación, están en la Página web Oficial del Distri-
to, al igual que la Planilla que utiliza el Ateneo 
para calificar. 
 
ACLARACION: Se notifica que representantes 
del club y el o los candidatos propuestos para la 
premiación deberán estar presentes en la Con-
ferencia  durante la entrega de los Premios 
y/o distinciones.
 
IMPORTANTE: ante cualquier duda o aclaración 
consultar con Secretaria del Ateneo  
(0221)- 483-8393 / 15-589-0208 /15-508-5418  
ó al correo  
maritayeduardotrachler@yahoo.com.ar

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

• 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.



ROTARACT

Sub-Comité  
CARTA MENSUAL 

Presidente: 
Marita Szakola

Secretario:  
EGD Eduardo Trachler

Colaboración Especial: 
Dinnka R. Trachler Szakola

Contacto: maritayeduardotrachler@yahoo.com.ar

ROTARACT CLUB 
de la Plata SurEl Rotaract Club de La Plata 

Sur nos comenta las activi-
dades desarrolladas en el 
primer semestre del presen-
te período, ellas son:
 

• Venta de pre-pizzas para 
poder mandar a hacer las 
bolsitas para los autos y asi 
tomar conciencia de la ba-
sura que tiramos desde los 
autos.
 
• Charlas con chicos de Perú 
sobre Rotaract.
 
• Tuvimos como socia una 
intercambista finlandesa.
 
• Estamos apoyando el in-
tercambio de jóvenes patro-
cinado por nuestro Rotary 
Club.
 
• Repartimos las bolsitas, 
numerosas veces, por el cen-

tro de nuestra ciudad y en-
viamos al Seminario Imagen 
Pública y Desarrollo de Ro-
tary para su conocimiento y 
distribución.
 
• Repartimos imanes con 
forma de flores y mariposas 
hechos por nosotros mismo 
para poder difundir y fomen-
tar nuestro club Rotaract. 
 
• Participamos en el AIRAUP 
organizado por nuestro dis-
trito en Octubre.
  
• Participamos de la Gran 
Venta de Garage en Berisso 
en el mes de Noviembre.
 
• Participamos del cierre de 
año con una feria americana. 

• Rifamos una canasta navi-
deña. 
 
• Visitamos el Geriátrico Mu-
nicipal en Villa Elisa y pasa-
mos el día con los abuelos.
 
• Hicimos un box de inter-
cambio con Colombia. 
 
• Participamos del Pro-
yecto Distrital por el HIV. 
 
 

FELICITACIONES a este di-
námico grupo de jóve-
nes que nos enorgullece. 
 

La Carta Mensual

“Queridos jóvenes, no enterréis vuestros talentos, los dones que 
Dios os ha dado. No tengáis miedo de soñar cosas grandes”

Papa Francisco


