
Marzo tiene un simbolismo especial: 
representa el principio realmen-
te activo de la etapa final del calen-

dario rotario en un mes el cual Rotary dedica, 
nada más y nada menos, que a la alfabetización.  

No sólo se trata de enseñar a leer y escribir; se nos 
ofrece la extraordinaria posibilidad de colaborar 
con la inclusión de otras personas en nuestra so-
ciedad, de facilitarles el acceso a nuevos descubri-
mientos y destrezas que mejoren cualitativamente 
sus vidas. 
 
Los estudios y estadísticas muestran que más de 
la mitad de los niños que cursan el cuarto gra-
do no interpretan aquello que leen. Esto significa 
que, para ellos, la lectura es apenas un proceso de 
decodificación en lugar de ser una maravillosa he-
rramienta para aprender, descubrir, relacionarse, 
elaborar conclusiones e ideas propias: convertirse 
en ciudadanos libres. 
 
Los rotarios no podemos ni debemos reemplazar 
a la escuela; pero es mucho lo que hemos hecho 
y continuamos haciendo para complementarnos 
con ella. En el año 2000 Rotary se une a la Or-
ganización de las Naciones Unidas en la famosa 
“Cumbre del Milenio”, en la búsqueda de un de-
sarrollo más equitativo y sostenible para todos los 
países del mundo a través de acciones contra la 
pobreza extrema, el hambre, el analfabetismo, la 
inequidad, el SIDA, la degradación ambiental. 
 
Cada año, los rotarios elaboramos proyectos en 
beneficio de la enseñanza escolar, la capacitación 
de docentes y la provisión de medios materiales 
y económicos que faciliten el acceso a una vida 
digna. 
 
Rotary colabora con la International Reading 
Association apoyando proyectos de rotarios en 
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el mundo. Más de 
300.000 docentes de 
casi 100 países tra-
bajan elaborando pu-
blicaciones y promo-
viendo actividades de 
extensión en el ám-
bito local, nacional e 
internacional. 
 
Todos los años, el presidente de Rotary designa 
un Grupo de Apoyo a la Alfabetización constitu-
yéndose en una red de voluntarios que alientan 
la participación de clubes y distritos del mundo 
entero. 
 
En nuestro ámbito, no sólo podemos colaborar 
donando libros y computadoras. Podemos co-
menzar identificando necesidades, hablando con 
los docentes, convirtiéndonos en tutores y com-
prometiendo a otros para apadrinar al menos a un 
niño durante todo su ciclo de aprendizaje. 
 
En lo personal he considerado con especial 
preocupación esta problemática, no sólo por el 
aporte que podemos ofrecer los rotarios, sino 
también porque constituye un camino apropiado 
y oportuno en el cual podemos desarrollar nues-
tra identidad: servir a través de nuestra ocupación. 
 
Mientras seguimos preocupados en cómo conser-
var a nuestros socios y en la búsqueda de proyec-
tos atractivos, el mundo nos ofrece la oportunidad 
de hacer la diferencia. Sólo es cuestión de involu-
crarnos. 

Guillermo
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Con todo mi afecto



MENSAJE DE LA DIRECTORA CELIA CRUZ DE GIAY

Una frase que escucho con frecuencia  es  “en 
Rotary no todo es dinero”. Si bien es verdad 
que las continuas campañas de recaudación de 
fondos son muy necesarias para poder cumplir 
con nuestras obras, también es cierto que a ve-
ces el árbol nos hace perder la visión del bosque.  
Porque no todo es dinero. 
 
Para nosotros el dinero es un medio, una herra-
mienta, un instrumento que si bien es útil no sirve 
para medir la calidad de la gente o para evaluar el 
servicio que ofrecemos. Una persona  no se mide 
por lo que tiene y aporta sino por lo que vale 
como ser humano.   Nosotros tenemos  muchísi-
mos rotarios que son muy prósperos económica-
mente pero son más valiosos por lo que son, que 
por lo que tienen y  esto es realmente destacable.
 
Ser rotario nos brinda muchas oportunidades de 
ser útiles, de ofrecer nuestro tiempo en tareas en 
favor de los más desprotegidos,  de servir a tra-
vés de nuestra ocupación,  de practicar los princi-
pios y valores de la organización que nos nuclea, 
de contribuir con nuestros recursos. Como dice 
Paulo Coelho “Solo recibes más de lo que das, 
cuando das más de lo que recibes”.
 
Es cierto que hay gente que ha aportado millo-
nes para buenas causas. Enhorabuena que exis-
tan porque son indispensables. Pero hay muchos 
otros que  financieramente no pueden aportar 
tanto pero si han engrandecido enormemente 
sus causas con la inmensa  contribución de su 

personalidad  como Mahatma Gandhi, Madre Te-
resa o Nelson Mandela.
 
Creo necesario hacer en Rotary un balance entre 
los bienes materiales y los bienes espirituales.  Es 
tan valiosa una persona por lo que hace, que por 
lo que da. Porque el hacer requiere un enorme 
compromiso y una vocación personal que no to-
dos tienen. Mas pasan los años, más me cues-
ta comprender porque tenemos tantos rotarios 
apáticos en nuestros clubes. La apatía es nuestro 
peor enemigo porque nos lleva a la mediocridad, 
a no entender que cada uno puede y debe hacer 
su aporte, puede y debe ser factor de cambio y 
progreso.
 
Por eso, coloquemos el dinero donde debe estar: 
con las herramientas. Seamos generosos y demos 
lo más que podamos de nuestros recursos. Sea-
mos hacedores y utilicemos el esfuerzo y el traba-
jo para concretar nuestros sueños. 
 
Por el bien de Rotary y de las generaciones que 
nos sucedan, sigamos siendo contribuyentes  y 
hacedores.  

EL DINERO
no es lo más importante

Hay gente pobre, tan pobre  
que lo único que tiene es dinero.

Armando Fuentes Aguirre (Catón)

Celia



APRENDIENDO A SER EX

Leyendo bibliografía para cumplir, en mi Club, 
con Información y Capacitación Rotaria encontré 
varios artículos que me parecieron muy intere-
santes y los adapté introduciendo modificaciones 
adecuadas para estos momentos y que están re-
lacionadas con nuestra actuación en el Club.
 
He podido asistir a muchos cambios de autori-
dades (Presidentes de Clubes, Gobernadores, 
Juntas Directivas, etc.), permitiéndome analizar 
las diferentes posiciones que una persona puede 
tener en todos los aspectos de la vida cuando ha 
sido funcionario de un Club, de Distrito, de RI.
 
De estas observaciones surgen 6 acciones para 
ser consideradas y analizadas, aunque les dejo  la 
libertad de pensamiento a Uds. de agregar o sa-
car alguna variable. Las mías son las siguientes: 
1. Aprender a SER.
2. SER.
3. Aprender a DEJAR DE SER.
4. Aprender a DEJAR HACER.
5. Aprender a AYUDAR A SER.
6. Aprender a AYUDAR A HACER.
Analizaré en forma resumida cada uno de esos 6 
puntos.

APRENDER A SER:
En Rotary, la organización en sí está estructurada 
para enseñar a quien va a SER. Si sos un Presi-
dente que va a entrar, Rotary por intermedio de 
la Gobernación Distrital, te ofrece una primera 
capacitación en el PETS y luego te ofrece una 
Asamblea, ambas previas a la asunción del cargo, 
donde has recibido la debida Capacitación para 
poder asumir tu compromiso como Presidente. 
Se entiende que si tus compañeros te escogie-
ron para ese puesto, es que te vieron  con los 
conocimientos, facultades y disponibilidad para 
ejercerlo, y lo que hizo Rotary fue complemen-
tar tu enseñanza y robustecer tu confianza para 
un excelente éxito. Lo mismo se aplica, en cuan-
to a capacitación, para un Gobernador y otros 
puestos como el de Secretario, Tesorero, etc. 

SER:
Rotary respalda a quien ya ES y le establece su pe-
ríodo, que en el caso de un presidente de club es 
desde el 1° de julio al 30 de junio del siguiente año. 

DEJARDE SER:
Esto es muy importante para quien ha teni-
do ya la responsabilidad y el honor de tener 
un cargo, el cual tiene un término fijo y de-
berá estar preparado para aceptar su nue-
va realidad, la de ya no tener encargo efectivo. 
 
DEJAR HACER:
Este punto es importante porque si no com-
prendemos ni aceptamos el punto anterior no 
vamos a DEJAR HACER. Obviamente, quien ya 
fue tiene la experiencia de haber vivido el car-
go, experiencia que generalmente carece el que 
entra, pero esto no lo faculta a seguir siendo. 

AYUDAR A SER:
En esta postura debemos ubicarnos quie-
nes hemos pasado por algún cargo, siempre y 
cuando se solicite dicha ayuda. Anticipándo-
nos a esa petición estaríamos ejerciendo una 
presión para el que entra, creándole una de-
pendencia e impidiéndole SER en su totalidad. 

AYUDAR A HACER:
En cualquier lugar que ocupemos, previa motiva-
ción para prestar la ayuda, toda persona que esté 
convencida de su ideal y tenga la disponibilidad, 
deberá ayudar.
Siempre estaremos aprendiendo a SER y DEJAR 
de SER. Aunque dejes de SER, no perdiste algo, 
sino que eso ya lo viviste y lo importante es tener  
la disposición mental y anímica para dejar que 
otros lo vivan y uno ubicarse en aprender a SER 
lo que en este momento principia.
Solo ayudándonos unos a otros podremos dis-
frutar de Rotary,  no me cabe la menor duda 
que los que fuimos siempre estaremos a dis-
posición de otros rotarios que son o serán. 

EGD Eduardo Trachler

no es lo más importante
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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.
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La figura del e-club surge 
como iniciativa de algunos 
miembros del Rotary Club 

of Boulder, Colorado y un Co-
mité del Distrito 5450, que co-
menzaron a trabajar en marzo 
de 2001, y lograron que el 18 
de enero de 2002, se presenta-
ra en sociedad el Rotary e-Club 
One, con su Carta Constitutiva 
fechada el  4 de enero del mis-
mo año.  
 
Tras dos años de transitar los 
senderos del ciberespacio, 
construyendo una nueva op-
ción para Rotary, monitoreados 
muy de cerca por RI, en junio de 
2004, logran que el Concejo de 
Legislación apruebe una resolu-

RECIBIERON la CARTA CONSTITUTIVA el:

CLUBES que FESTEJAN su ANIVERSARIO
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de marzo
de marzo
de marzo
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de abril
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de abril
de abril
de abril
de abril
de abril

de 1955
de 1969
de 1983
de1964
de 1996

de 1963
de 1954
de 2004
de 1970
de 1952
de 1950
de 1967
de 1965

el RC Remedios de Escalada
el RC San Miguel del Monte
el RC Banfield Este
el RC City Bell
el RC Ranchos-General Paz

el RC Quilmes Oeste
el RC Berisso
el RC Villa Celina
el RC Lomas de Zamora Este
el RC Matanza
el RC Esteban Echeverría
el RC La Plata Oeste
el RC La Plata Sur

ción que abriría el camino para 
el Proyecto Piloto Ciber Clubs 
Rotarios, con catorce e-clubes 
a modo de evaluación, que pa-
san a adoptar la denominación 
E-Club, en consonancia con cri-
terio de las Naciones Unidas. 
Autoriza la compensación  de 
asistencia a un Club Rotario, por 
actividad interactiva en el Sitio 
Web durante treinta minutos.  
Un  equipo asesor especialmen-
te designado para acompañar-
los durante la etapa experimen-
tal, siguió de cerca la tarea de la 
carga de documentos y mate-
riales informativos, que el socio 
ausente en su club debía leer y 
comentar en el sitio, para recibir 
la compensación de asistencia; 

Los E-Clubes

como así también sus proyec-
tos de servicio humanitario. 
 
Para junio de  2010, el Concejo 
dio por concluido el Proyecto, 
incorporando de manera per-
manente a doce de los catorce 
Clubes iniciales. Y, en los tres 
años siguientes el número de 
e-Clubes casi alcanza los cien. 
Si  bien inicialmente el COL es-
tableció que solamente podían 
autorizarse dos e-Clubes  por 
Distrito, en 2013, los delegados 
eliminaron ese límite. 

María Rosa Mariani
Presidente  

del e-Club Conurbano 4915

(Parte I)y ATENEO ROTARIO



RI nos propone que, en nuestro Club Rotario, ce-
lebremos el MES DE LA ALFABETIZACION. En todo 
el Mundo es necesario prestar especial atención, 
adhiriendo y desarrollando Programas y Acciones 
relacionadas con este tema. Coincidentemente, 
en este mes de marzo, en nuestro país es el ini-
cio del año lectivo donde pequeños, adolescentes, 
jóvenes y mayores concurren a distintos medios 
educativos.
 
Saber leer y escribir transforma la vida de las per-
sonas y esto les permite tener la esperanza de un 
futuro mejor, especialmente para todos aquellos 
que luchan para escapar de la extrema pobreza.
 
No olvidemos que la libertad de los pueblos solo 
es posible si ellos son instruidos.
 
RI pone especial énfasis en este tema ya que se 
calcula que unos mil millones de seres humanos, 
que es aproximadamente la cuarta parte de la po-
blación mundial no saben leer ni escribir.
 
Especialmente, el analfabetismo entre los adultos 
y los niños se han transformado en un problema 
mundial y de trascendencia, que afecta tanto a las 
naciones industrializadas como a los países en de-
sarrollo.
 
Muchas de esas personas son mujeres y niñas que 
tienen pocas oportunidades de concurrir a la es-
cuela y por lo tanto no pueden enseñar los funda-
mentos de la lectoescritura a sus hijos. 
 
El analfabetismo es denigrante, constituye un se-
rio obstáculo que entorpece el desarrollo intelec-
tual del ser humano, como así también el desa-
rrollo económico, político y social de los pueblos 
y naciones.

Marzo
MARZO

Es nuestro deber, como rotarios, trabajar para 
disminuir el Analfabetismo desde las bases de 
nuestras comunidades, de nuestro país, como 
así también en el orden mundial para que a tra-
vés del entendimiento alcancemos la Compren-
sión y la Paz Mundial.
 
Varios Clubes de nuestro Distrito 4915 están tra-
bajando en esta problemática. Se propone a los 
Clubes efectuar un relevamiento de las necesida-
des de sus comunidades, incluyendo las Escuelas 
desde el nivel Inicial, Primario, Secundario y Ter-
ciario, Bibliotecas, Comedores, etc. Lo que les per-
mitirá visualizar la amplia gama de proyectos que 
podemos elaborar en este sentido. 
 
No olvidemos que juntos, en esta cruzada, podre-
mos más.

 
CARTA MENSUAL

RI recomienda:
• El 29 de marzo asistir al PETS. 

• Fijar la meta de recaudación de fondos para LFR, 
teniendo en cuenta la campaña “Cada Rotario, 
Cada año” y el desafío de Rotary por los 200 mi-
llones de U$S.
 
• Utilizando como guía las pautas proporcionadas 
para obtener la “Mención Presidencial” de RI, ela-
borar un programa bien equilibrado que incorpo-
re proyectos y actividades que reflejen las áreas de 
interés especial del Presidente electo de RI para el 
año entrante.
 
• Inscribirse para utilizar la página Ingreso/Rota-
rios y verificar de que el Secretario, el Tesorero y 
el Presidente del Comité de LFR  entrantes tam-

Mes de la Alfabetización



MARZO  | RECORDANDO COSAS DE ROTARY

7

La Primera Convención de Clubes Rotarios 
se celebró en Chicago en el año 1910, año 
en que se casa con una escocesa llamada 
JEAN THOMSON, y en ella se aprueban la 
constitución y el reglamento, eligiéndose 
además como primer presidente de RI a 
PAUL HARRIS, mientras que como secre-
tario es elegido CHESTER PERRY. 
 
En 1911 son reelectos nuevamente y en 
1912 PH se retira de la actividad, y es ele-
gido Presidente Emerito de RI, pero Perry 
por consejo de PH es reelecto nuevamen-
te como secretario, cosa que seguirá repi-
tiendo hasta el año 1942 donde se retira 
definitivamente.
 
En una oportunidad se dijo que PH era el 
arquitecto de Rotary y ante estas pala-

Recordando cosas de Rotary 

LA VIDA DE NUESTRO FUNDADOR, 
PAUL HARRIS, 6ta. Parte

bras PH manifestó que si él era el arqui-
tecto Chester Perry era el constructor. Y 
esto es muy cierto por cuanto PH no fue 
un genio, sino un hombre con ideas genia-
les que tuvo en Perry, como en cierta parte 
también a Arch Klump, a dos rotarios que 
supieron llevar adelante esas ideas.
 
Esta es la génesis de una gran institución 
que se desarrolló desde un grupo local que 
buscaba a través de la amistad y el compa-
ñerismo, una ayuda mutua, a una organi-
zación internacional donde la palabra ser-
vicio paso a ocupar un lugar de privilegio. 
 
FIN
                
EGD Fernando Etchebarne

bién se hayan inscripto  
(http://www.rotary.org/es/selfservice).
 
• Colaborar con el actual presidente del club a fin 
de cerciorarse de que haya enviado al Goberna-
dor las solicitudes de candidatos al “Premio de RI 
a los Mejores Proyectos Conjuntos”.
 

• RECORDAR: que el 31 de MARZO, vence el pla-
zo para la presentación de propuestas para las Pre-
miaciones del ATENEO ROTARIO

Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral 
de los pueblos.  Son las escuelas la base de la civilización. 

Domingo Faustino Sarmiento



ROTARACT

Sub-Comité  
CARTA MENSUAL 

Presidente: 
Marita Szakola

Secretario:  
EGD Eduardo Trachler

Colaboración Especial: 
Dinnka R. Trachler Szakola

Contacto: maritayeduardotrachler@yahoo.com.ar

La experiencia de un AIRAUP
Los jóvenes Rotaractianos de 
Argentina, Uruguay y Paraguay 
tienen anualmente un encuen-
tro durante la tercera semana 
de enero desde el año 1978. Es 
la oportunidad ideal para el de-
sarrollo y la integración en la for-
mación de dirigentes sociales. 
 
El ERAUP es el evento más ex-
tenso e importante de la juven-
tud de Rotary a nivel mundial. Es 
una semana para intercambiar 
con compañerismo nuestra cul-
tura, idiosincrasia, talleres, diser-
taciones, actividades en grupo 
y vivencias personales; siempre 
dentro del contexto de interna-
cionalidad que nos propone éste 
espacio. 
 
El XXXVI encuentro se realizó en 
la Ciudad de Punta Alta, en la 
Base Naval Puerto Belgrano, Dis-
trito 4930, del 12 al 18 de enero. 
Al mismo asistieron aproximada-
mente 370 jóvenes rotaractianos 
de los tres países que conforman 
la Agencia Informativa Rotarac-
tiana Argentina Uruguaya Para-
guaya (AIRAUP) y también contó 
con la presencia de rotaractianos 

de Venezuela, Colombia y Brasil. 
Cada encuentro cuenta con 32 
horas de capacitación y todos los 
miércoles se realiza una actividad 
de servicio que enriquece a cada 
uno de los participantes. Como 
vivo ejemplo transcribo una pu-
blicación en Facebook de Floren-
cia Giménez (Rotaract Lomas de 
Zamora Este) después de asistir 
al último ERAUP: 
 
“Un viaje a un lugar desconoci-
do con personas extrañas por un 
solo sentimiento en común; fue 
el principio de una nueva dimen-
sión en la cual me perdí y reviví. 
Oportuno encuentro que hoy 
extraño y me hace pensar en lo 
grandioso que es conocer perso-
nas provenientes de distintas cul-
turas llenas de sueños, energías y 
aspiraciones quienes llenaron mi 
ser de motivación. Hoy tengo la 
suerte de volver a renacer como 
el loco soñador que fui ayer lleno 
de esperanzas, con la fortaleza 
de saber que si mañana mi cielo 
se nublara a punto de un estalli-
do tormentoso, éste solo será un 
motivo más para seguir luchan-
do y creciendo como lo he hecho. 

Agradecida del pasado que en-
contré, feliz del presente que me 
posee y cómplice del después 
que pueda ocurrir; con la ilusión 
de volverte a ver y seguir constru-
yendo historia a través de la paz, 
el servicio, la amistad y tantos 
otros impulsos que conforman el 
por qué de un encuentro tan úni-
co y especial para todos aquellos 
que entienden las misteriosas si-
glas ERAUP. 
 
Hoy tan solo doy gracias a la vida 
por las nuevas personas que se 
cruzaron en mi camino y por to-
dos aquellos recuerdos que lleva-
ré por siempre en lo más profun-
do de mi interior palpitando cada 
momento como si hubiesen ocu-
rrido tan solo hace un instante.  
  

VIVA ROTARACT.  
Florencia Giménez”

Laly Insúa
Presidente Rotaract  

Lomas de Zamora Este


