
 

Estimadas amigas y amigos del D. 4355 : 

Les hago llegar un afectuoso saludo y el mejor deseo de que se encuentren bien junto a los suyos.  

Si bien Mayo no está consagrado de manera especial por Rotary a algún propósito determinado, lo 

cierto es que es un mes muy importante para la vida institucional, especialmente de nuestro 

distrito y de los clubes. 

Como falta poco tiempo para el término del perído rotario del Gobernador Italo, es el momento 

para revisar cómo está la administración del club, como está el cumplimiento del programa anual 

del Presidente del club y si se ha alcanzado o no la Mención Presidencial. Como está el 

cumplimiento de las metas del club en cuanto a membrecía y en cuanto a contribuciones a LFR. 

También, es el momento para rectificar rumbos si hubiese algún desvío y para poner en orden la 

casa antes de que se inicie el próximo período rotario. 

Les invito por otra parte a vivir esta pequeña transición entre un Presidente de RI, Sakuji Tanaka y 

el que le seguirá, Ron Burton : lean las comunicaciones finales que llegarán de Sakuji y comiencen a 

interiorizarse  acerca de los objetivos y características propias de Ron. 

Sin duda recojerán grandes enseñanzas en cada caso y sentirán que Uds. son parte activa de la 

organización. Es una forma de involucrarse y de aprender. 

Mayo es, en suma, una gran oportunidad para comenzar bien el cierre del año rotario y 
esa debe ser una preocupación importante del club y de cada rotario en particular. 

LOS DESAFÍOS QUE SE VIENEN : 



 Sin duda, el más importante de todos :  la puesta en marcha a partir del 1 de Julio de 

2013 del NUEVO MODELO DE SUBVENCIONES en todo el mundo rotario, de acuerdo a 

las características que señalamos en el Boletín Nº 5 de 2012, correspondiente a 

Noviembre, MES DE LA FUNDACION ROTARIA. 

 Otro desafío importante es la transformación del Distrito 4355 en una Persona 

Jurídica. Rotary establece un procedimiento especial a través del cual se le solicita la 

autorización correspondiente y se concede siempre que se contemple en sus estatutos la 

inclusión de once elementos que no pueden faltar según Rotary y que se hallan en el 

Manual de Procedimiento. Es muy importante que el distrito tenga Personalidad Jurídica, 

por cuanto Rotary la exige para que cada distrito pueda ejercer el programa de 

INTERCAMBIO DE JOVENES (YEP por sus siglas en idioma inglés). También la exige 

para que cada distrito pueda llevar a cabo eficientemente la ADMINISTRACIÓN DE LAS 

SUBVENCIONES. 

 Otro desafío importante, a mi modesto entender, es mejorar el sistema de comunicaciones 

en el distrito. Es cierto que disponemos de una excelente página web, que administra con 

merecimientos el EGD Jaime Terán. Sin embargo, no se le ha utilizado bien por los clubes 

del distrito, o por rotarios que deseen compartir puntos de vistas sobre temas rotarios. 

 Propongo la realización de Seminarios que se ocupen de los más diversos temas rotarios y 

que agrupen territorios más o menos amplios,  para 10 a 15 clubes cada vez o 

intercitadinas para varios clubes y con temas rotarios. Estos Seminarios deben ser 

distintos a los planificados por el Gobernador en Ejercicio o por el Gobernador Electo. Nos 

parece que los Seminarios oficiales NO SON SUFICIENTES para formar nuevos rotarios o 

para mantener actualizados a los rotarios ya existentes.´ 

 En otro sentido, hay desafíos muy importantes relacionados la forma de recibir la 

información actualizada. Este es el campo del uso de la Internet y de los recursos 

tecnológicos disponibles a través de la red. Será preocupación de cada rotario y cada club 

aprender a usar estos recursos que básicamente están en www.rotary.org  ¿ Cuáles ?  

ROTARY CENTRAL  y SHOW CASE.  A ellos ya nos hemos referido en números 

anteriores.  (Publicación y seguimiento de metas del club para lograr una mayor eficiencia 

en el primer caso  y  publicación y difusión de las imágenes de las actividades de servicio 

que realizan los clubes, en el segundo). Esto ayuda a la organización de los clubes, 

además,  tiene alcance mundial y sirve para que nos conozcan en otras latitudes y así se 

construye la vocación internacional de Rotary. 

 Otra forma de capacitación e información es el sistema LEARN (“aprendizaje” en inglés). 

En la sección acceso a rotarios de la web de Rotary, están estos módulos de capacitación, 

de muy fácil acceso y didácticos.  Pero también podremos capacitarnos a través de los 

Seminarios On Line, llamados “webinar”, que permiten un acceso directo de los socios 

a contenidos rotarios en tiempo real. Esto se implementará con la gobernación de Ronald. 

http://www.rotary.org/


MISCELÁNEA : Veamos algunas situaciones de interés cotidiano para los clubes : 

PROTOCOLO BÁSICO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR :  

Presentación personal adecuada. Los varones por favor, no dejen de vestir chaqueta y 

corbata. Cumplimiento de horarios, buen arreglo de salones, uso de los estandartes y 

campanas rotarias. Buen programa que incluya, ojalá, el ingreso de nuevos socios o la 

ejecución de algún proyecto del Club. El Gobernador es el orador principal y mientras dure 

la sesión él será el último en intervenir. 

Recuerden :  el Gobernador toma asiento a la derecha del Presidente, siempre. En lo 

posible mantener esta regla tambien para las fotografías. 

En otras reuniones, si hay presencia de autoridades rotarias, se sigue el siguiente orden 

jerárquico : Presidente al centro, a su derecha el Gobernador en Ejercicio, a la izquierda 

del Presidente el Representante de RI, si lo hay, a la derecha el Gobernador Electo, a la 

izquierda el Ex Gobernadfor más reciente y así sucesivamente con los EGD  de manera 

decreciente (de menos a más antigüedad) y Asistentes de Gobernador ante los clubes.  

Si estuviera presente un funcionario o autoridad nacional, provincial o municipal o 

representante diplomático o de la Iglesia, deberá ubicarse en el primer asiento de la 

izquierda del Presidente, desplazando a los demás. Las (los)  cónyuges guardan el 

mismo orden jerárquico de sus parejas en el caso de ubicárseles en la cabecera, pero a la 

derecha del Presidente se ubica el o la cónyuge del que está a su izquierda y así 

sucesivamente.     &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Un requisito esencial para lograr ser CLUBES ROTARIOS EFICACES es la adecuada 

estructura de la reunión semanal : 

PRIMERA REUNIÓN DEL MES : Se invita a que se dedique a resaltar lo que ese mes  

significa para Rotary. (Si es Agosto, que el motivo central sea  el fortalecimiento del 

Cuadro Social.  Si es Abril, la Revista Rotaria.  Si es Noviembre, La Fundación Rotaria, 

etc.).  

SEGUNDA REUNIÓN DEL MES : Una exposición acerca de la clasificación de un rotario 

del Club, lo que permite conocer más al amigo y saber en qué puede ser más útil. 

TERCERA REUNIÓN DEL CLUB : Una exposición por parte de un orador invitado, no 

rotario, cuyo tema sea algún problema de la comunidad, urbanismo, ecología, social, etc. 

CUARTA REUNIÓN DEL CLUB :  Se destinará al compañerismo dentro del club o a 

alguna actividad especial diversa y que involucre a la familia rotaria del club. 

Este esquema implica programar, organizar, prever y rinde muy buenos frutos. El rotario lo 

agradece porque advierte que su club es serio y estructurado.  Bueno, hasta pronto 

amigas y amigos.   Se despide su amigo,   EGD Luis Enrique.  


