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Octubre de 2018. 

Todos los jueves por la mañana, recibo un correo electrónico de la Organización Mundial de la Salud que 

me informa sobre la situación actual de la erradicación de la polio. El correo también contiene información 

abundante, país por país: dónde y cómo se realizan las campañas de vacunación, cuántos millones de 

niños se están vacunando y dónde ha encontrado la vigilancia ambiental evidencias de virus circulante. 

Pero cada semana, cuando ese correo electrónico aparece en mi bandeja de entrada, mi corazón parece 

detenerse por un momento hasta que leo las primeras líneas y me entero si un niño ha quedado paralítico 

por el poliovirus salvaje esa semana. 

Esa, mis amigos, es la situación actual de nuestra labor de erradicación de la polio. La pregunta en mi 

mente cuando abro ese mensaje no es cuántos miles de casos podríamos ver en un año, tal como 

sucedía hace poco tiempo, o inclusive cuántos cientos de casos. Más bien, cuando llega el correo de la 

OMS cada jueves, la única pregunta que me planteo: ¿se presentó un nuevo caso esta semana o no? 

Hace treinta años, 1000 niños quedaban paralíticos por la polio cada día. Desde entonces, hemos 

presenciado nuestro avance, año tras año, semana tras semana. Hemos celebrado cuando país tras país, 

región tras región se han declarado libres de polio. A medida que nos hemos acercado a nuestra meta y 

el número de casos ha bajado cada vez más, los niños que reflejan esas cifras son cada vez menos. 

Cuando abro ese correo electrónico, no me pregunto cuál será la cifra. Me pregunto, ¿quedó paralítico un 

niño esta semana o no? 

Estamos tan cerca de la erradicación, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. 

Este mes, le pido a cada club rotario que nos ayude para que Pongamos Fin a la Polio al conmemorar el 

Día Mundial contra la Polio el 24 de octubre. El año pasado, miles de clubes rotarios en todo el mundo 

organizaron actividades de sensibilización y recaudaron fondos para la erradicación de la polio. Este año, 

queremos ver más eventos que nunca en conmemoración del Día Mundial contra la Polio. Si has 

planificado una actividad, asegúrate de inscribirla y promoverla en endpolio.org/es para que más 

personas puedan participar. Si todavía no lo has hecho, no es demasiado tarde; 

visita endpolio.org/es para consultar ideas, información sobre el evento livestream de este año y recursos 

para ayudar a tu club a organizar una actividad exitosa. 

El Día Mundial contra la Polio es una magnífica oportunidad para que los clubes realcen a Rotary, y 

nuestra labor histórica para erradicar la polio, en sus comunidades. Es también una excelente forma de 

aprovechar el desafío de la Fundación de Bill y Melinda Gates: por cada dólar que Rotary recaude para la 

erradicación de la polio, la Fundación Gates donará dos dólares más. Acompáñanos a conmemorar el Día 

Mundial contra la Polio este 24 de octubre y Sé la inspiración para un mundo libre de polio. 

 
Barry Rassin 
Presidente 2018-2019 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.endpolio.org/es
https://www.endpolio.org/es
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Queridos rotarios: 

Ya en plena primavera la actividad de un gobernador pasa por su mejor etapa, que son las visitas 

oficiales. Allí conocemos a todos los rotarios del distrito que habitamos. Cada club es un mundo distinto a 

igual que las familias, no creo que haya dos familias iguales. En la reunión previa a la asamblea, nos 

muestran los proyectos del año y los métodos que cada club programa para recaudar los fondos para 

llevar adelante esos proyectos. 

Pero al revisar estas carpetas, luego en casa, no veo casi ningún plan estratégico, se ven las intenciones 

pero no cómo llevarlos a cabo. 

Es indispensable tener un plan estratégico para desarrollar los proyectos. Es importante poner fechas o 

sea mes por mes para aquel proyecto chico y un plan anual para aquel proyecto grande. Tener también 

un plan estratégico para mantener la membresía o mejor aún hacerla crecer y fortalecer al club. En los 

proyectos es importante que cada rotario tenga su participación o sea responsable del mismo. 

Aquellos clubes que tuvieron plan estratégico lograron sus objetivos sin mayores problemas y si en su 

plan estaba el crecimiento, crecieron. 

En estos días he tenido el tremendo placer de haber conocido a nuestro presidente Barry Rassin. En su 

visita a Buenos Aires los anfitriones nos guardaron a Liliana y a mí un lugar de privilegio en la mesa de 

honor.  Lo que les agradezco infinitamente. 

Tuvimos (previo a la cena) una entrevista con él, donde los que habíamos sido invitados para esa reunión 

podíamos hacerle preguntas. Muy interesante y a través de sus respuestas pudimos descubrir un poco lo 

que es Rotary al desnudo.  

El presidente es un hombre dócil y sencillo. Aceptó posar detrás de prácticamente unas 50 mesas como 

si fueran los novios en su fiesta de casamiento. Creo que había  600 personas y como si fuera poco luego 

pasaron todos por la mesa nuestra y se posaron detrás de él mientras que al otro lado de la mesa, 

amigos sacaban las fotos Así toda la noche.  Cuando dejó su mensaje en el escenario, lo primero que 

pregunto fue – ¿No quieren sacar una foto? – Pero a esa altura de la noche ya no me animaba pedirle 

sacar la foto que él sin saberlo me estaba debiendo. Es la tradicional mano que  dio a Estela Gambelin 

allá en San Diego. Sin embargo el chairman (de su visita) se lo hizo recordar y nos arrimamos a una gran 

pared vestido de negro y posamos para la foto. De repente dijo –  Un momento, me falta la corbata (que 

al terminar la reunión se lo había sacado) le pregunté si podía sacarnos la foto sin que él tuviera la 

corbata puesta, se sonrió y aceptó. 

En su mensaje manifestó su preocupación por la baja membresía de nuestra zona y nos pidió que nos 

esforzáramos para revertir esa situación. Con números en las manos nos dio el último caso de los 

infectados con la polio y es muy alentador que lentamente estamos alcanzando la meta. 

Queridos amigos me he demorado con la confección de esta carta la empecé hace un tiempo atrás y en 

ese ínterin conocimos a Barry Rassin en Buenos Aires pero también nos enteramos que la hija de Liliana,  

    

         CARTA DEL GOBERNADOR 
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que es para mí una hija más, se ha agravado  mal. Mara vive con nosotros y es solita o sea formamos un 

trio que armónicamente compartimos todos los momentos de la vida. Su mal nos exige que estemos los 

tres juntos para sobrellevar esta enfermedad, Por eso he pedido, poder delegar los compromisos de las 

visitas oficiales que faltaban, Un grupo de Ex Gobernadores aceptaron gustosamente reemplazarnos en 

esas visitas.  A ellos les agradezco de todo corazón. 

Un abrazo.  

Henry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del Presidente de Rotary International Barry Rassin y su esposa Esther con el Gobernador del 

Distrito Binacional Henry van der Spoel y su esposa Liliana Luiselli, en ocasión de la Cena de Honor 

realizada el 24 de agosto de 2018 en el Centro Gallego de Buenos Aires. 
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Un área que espera más proyectos 

Los proyectos de La Fundación Rotaria que se están realizando en las Zonas 23 y 24 son en su gran 

mayoría de suministro de aparatos médicos para los establecimientos de salud, es decir, los clubes 

rotarios están haciendo lo que, en realidad, es una obligación del poder público. Yo suelo decir que los 

rotarios debemos exigir mayor efectividad de nuestros gobernantes. 

Este es el mes que Rotary dedica al Desarrollo Económico y Comunitario, pero vemos pocos proyectos 

de clubes, o casi ninguno, en esta área de interés en nuestras Zonas Rotarias. 

Sin embargo, presencié algunos proyectos de Desarrollo Económico y Comunitario que tuvieron 

resultados fantásticos. Hubo uno, por ejemplo, destinado a la compra de 50 carritos para recolección de 

hierro viejo. El recolector adquiría su carro en 50 pagos presupuestados en el 2% del valor total. Como 

los cincuenta beneficiarios pagaban mensualmente el 2%, tenían dinero para la compra de otro carro, 

para el que ya había otro interesado inscripto. 

El incumplimiento era cercano a cero y, en las ocasiones en que ocurrió, los demás recolectores 

adelantaron sus cuotas para que aquella persona en la fila no se quedara sin recibir su carrito. Al concluir 

el proyecto, 100 unidades habían sido donadas, permitiendo un mejor desempeño a los recolectores, 

para mejorar las condiciones de trabajo. Hasta creó una cooperativa como resultado de la iniciativa.  

También testifico el proyecto de un club que suministra máquinas de coser a una comunidad. Las mujeres 

contempladas lograron un contrato para proporcionar algún tipo de costura para una gran empresa de 

confección, lo que mejoró sustancialmente su vida. 

Por todo ello, pido a todos los clubes que miren esa área de interés con el mayor cuidado y utilicen los 

recursos de La Fundación Rotaria para mitigar la pobreza de nuestras comunidades. Podemos crear 

escuelas profesionales para que los jóvenes vislumbren un futuro mejor. La falta de empleo está 

directamente vinculada al aumento del índice de criminalidad. 

Este mes, más precisamente el día 24, es el Día Mundial de lucha contra la Polio. Rotary ya está en esa 

lucha desde hace 30 años. Cuando empezamos, había 350 mil casos de poliomielitis por año, 

significando casi mil niños diariamente atacados por esa terrible enfermedad. En contraste, el año pasado 

tuvimos menos de 20 casos. Además de la donación de recursos, Rotary utiliza a sus más de 35 mil 

clubes para realizar trabajos de concienciación sobre la importancia de continuar vacunando a nuestros 

niños, así como para ayudar en las propias vacunaciones. El día 24, aprovechemos para mostrar al 

mundo lo que nuestros clubes están haciendo para promover la erradicación del virus de la polio de la 

cara de la Tierra. 

Por lo tanto, este mes, además de sus acciones usuales, los clubes rotarios deben actuar en tres frentes: 

1) descubriendo medios para participar en el área de desarrollo económico y comunitario; 2) Continuando 

el apoyo de nuestra lucha contra la polio; 3) Realizando una de las mayores metas del presidente Barry 

Rassin: la duplicación de los clubes Rotaract en nuestros clubes. 

      

         CARTA DEL DIRECTOR DE RI 
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Lea este mensaje e inspírese para actuar con mayor énfasis en esos frentes. Marque la diferencia en la 

vida de quienes le necesitan, sea la inspiración para ellos. 

Paulo Augusto Zanardi 

Director de Rotary International 

2017-2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

       CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
  CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR       
 

 

Desde su creación en 1905, Rotary ha sido un campeón de la paz. La Convención de Rotary en 1914 

adoptó una resolución de que nuestra organización "ejercería su influencia para mantener la paz entre las 

naciones del mundo". En 1921, la Convención incorporó como parte de la constitución de Rotary el 

objetivo de ayudar a fomentar el bienestar y la paz internacional a través del compañerismo en torno al 

ideal de servicio de Rotary. En 1945, Rotary cumplió una función fundamental para la creación de las 

Naciones Unidas cuando casi 50 rotarios fueron delegados, asesores o consultores durante la 

conferencia para la constitución de la ONU celebrada en San Francisco. 

Actualmente, una de nuestras seis áreas de interés fomenta la paz. Cada proyecto de servicio rotario, ya 

sea financiado por una Subvención Distrital o Global, tiene un impacto en la paz. Podría ser un proyecto 

para fomentar la paz, un proyecto de agua y saneamiento, un proyecto de educación básica y 

alfabetización, un proyecto de desarrollo económico e integral de la comunidad o un proyecto en una de 

nuestras áreas relacionadas con la salud: salud materno-infantil o prevención y tratamiento de 

enfermedades. Realmente no importa. El resultado final hace una contribución positiva a nuestro mundo 

porque mejora la calidad de vida de las personas afectadas y esa mejora es un elemento de paz. 

Además, cada año seleccionamos hasta 100 profesionales de todo el mundo como Becarios de Rotary 

pro Paz que recibirán becas para estudiar en uno de nuestros seis Centros de Rotary pro Paz y obtener 

una maestría o un certificado de desarrollo profesional en áreas como los derechos humanos, la política 

internacional, la salud pública y el desarrollo. A la fecha, más de 1100 personas han participado en el 

programa y ya comenzamos a ver resultados positivos. 

Al mirar hacia el futuro, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria está analizando la manera de 

mejorar este programa y nuestros esfuerzos de paz para que podamos generar el máximo impacto 

positivo posible. Si te gustaría ayudar, puedes contribuir a la Iniciativa de Donaciones Extraordinarias de 

los Centros Rotary pro Paz y apoyar a la próxima generación de promotores de la paz. 

 
Ron D. Burton 
Presidente del Consejo de 
Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2018-2019 

       

       CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR    
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CARTA DEL COORDINADOR 
REGIONAL DE LFR, ZONA 23 B 

 
 
Septiembre de 2018. 
 
 

La Fundación Rotaria se ha consolidado institucionalmente luego del exitoso Plan de la Visión Futura. El 

trabajo con cien distritos pilotos generó la experiencia testimonial de rotarios comprometidos, que 

aportaron información relevante para generar un modelo ampliamente reconocido actualmente. El mundo 

de las organizaciones requiere de capacidad anticipatoria y LFR la tuvo. 

Rotary hace unos años, también en esa línea, inició un proceso altamente participativo, con la 

colaboración de una empresa externa experta en el tema, y definió la visión que nos guiará por los 

próximos años. Los Gobernadores de Distrito del próximo período serán los primeros en utilizarla. 

“Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio 

perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero.” 

De esta visión se desprenden conceptos que serán estructurales en el futuro. Nuestro compromiso es 

planetario, en unidad, consolidando la paz como valor aglutinante de voluntades. El cambio hacia un 

desarrollo sostenible que parte con nosotros y el servicio en las comunidades, con soluciones que 

provoquen impacto, y que la suma sinérgica se genere al resto del mundo, pudiendo medir lo que 

hacemos con eficiencia y sensibilidad. La Fundación Rotaria está en ese camino. Nuestra acción transita 

por la senda correcta. Seremos la energía y la acción para que la visión se exprese.  

Al respecto, la Junta Directiva en sus reuniones de junio y julio decidió las próximas prioridades y metas 

que como Fundación Rotaria asumiremos:  

TOMAR ACCIÓN: Divulgar el papel que desempeñan Rotary y los rotarios en la erradicación de la polio. 

Aumentar el número de proyectos locales e internacionales mediante el uso de los Fondos Distritales 

Designados en su totalidad para financiar Subvenciones Distritales, Subvenciones Globales, la campaña 

PolioPlus y los Centros de Rotary pro Paz. Incrementar las donaciones a Fondo Anual y PolioPlus 

mientras se avanza hacia la meta del Fondo de Dotación de u$s 2.025 millones para el año 2025. Crear 

conciencia sobre Rotary y fomentar la campaña Gente de Acción. 

AUMENTAR EL IMPACTO: Erradicar la poliomielitis y potenciar el legado. Enfocar nuestros programas y 

productos. Mejorar nuestra capacidad de generar y medir el impacto.  

 

José Silva Estay 

Coordinador Regional de La Fundación Rotaria  

Zona 23 B  
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EN EL MES DEL DESARROLLO ECONÓMICO  

E INTEGRAL DE LA COMUNIDAD 
 
Estamos compartiendo el siguiente texto que, si bien corresponde al año 2015, entendemos que sus 

conceptos ayudarán a que los rotarios podamos visualizar una nueva perspectiva del trabajo en una de 

las seis áreas de interés de Rotary International. El mismo corresponde a Azka Asif, integrante del 

personal de Programas de Rotary. 

“Los objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio nos invitan a fomentar el crecimiento 

y desarrollo de las economías y comunidades concentrando para ello nuestros esfuerzos en la 

erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad entre los sexos, el empoderamiento de la mujer y 

el establecimiento de una alianza mundial para el desarrollo que garantice la sostenibilidad del medio 

ambiente. 

Conforme al informe de la ONU sobre el progreso alcanzado hasta 2014, la pobreza extrema se había 

reducido a la mitad, había mejorado la situación de la mujer en el mercado laboral, la carga de la deuda 

de los países en desarrollo permanecía estable y el uso de la tecnología seguía aumentando, 

registrándose una cifra de 3.000 millones de personas con acceso a Internet y 7.000 millones de cuentas 

de teléfonos móviles. 

En octubre, Mes del Desarrollo Económico e Integral de la Comunidad, celebramos nuestro compromiso 

para con el desarrollo de las economías locales. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de 

proyectos emprendidos por clubes rotarios para mejorar las condiciones de vida en comunidades de todo 

el mundo: 

- En Albania, los clubes rotarios de Gubbio y Korça cooperaron con una organización local para 

entregar 125 colmenas a 25 familias que ahora disponen de una fuente sostenible de ingresos. 

Al término del año, se procedió a dividir las colmenas, disponiéndose de 125 colmenas 

adicionales para otras 25 familias. 

- En Nigeria, el club rotario de Apo deseaba empoderar a un grupo de viudas de su comunidad y 

para ello, les ofreció microcréditos y capacitación para hacer crecer sus negocios. 

- En India, el club rotario de Jamshedpur West ofreció capacitación profesional a niñas y mujeres 

que eran los únicos sostenes de sus familias. El club proporcionó cursos sobre elaboración de 

alimentos, sastrería e informática, todo orientado a facilitarles el acceso a mejores empleos o a 

lanzar sus propios negocios. 

Ahora que las Naciones Unidas anuncian sus nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, comprobamos 

que, aunque hemos realizado importantes avances, aún nos queda mucho por hacer. Por tanto, debemos 

continuar enfocando nuestros esfuerzos en la consecución de un crecimiento económico sostenible y en 

la creación de trabajos decentes para todos.” 

Los invitamos a visitar este blog (https://rotarybloges.wordpress.com) donde encontrarán sugerencias, 

recursos y ejemplos de iniciativas emprendidas con éxito por otros clubes.  

https://rotarybloges.wordpress.com/
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24 DE OCTUBRE: 

DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO 

Como hace ya más de diez años, Rotary International se prepara para conmemorar el Día Mundial Contra 

la Polio el 24 de octubre próximo. Se ha elegido ese día para recordar el nacimiento de Jonas Salk, quien 

dirigió el primer equipo para desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. 

Ese día, desde Filadelfia (Estados Unidos de Norteamérica) habrá una transmisión directa para ver el 

evento del Día Mundial Contra la Polio. Líderes mundiales del campo de la salud y embajadores de 

Rotary informarán a los asistentes sobre el progreso alcanzado contra la polio y conmemorarán el 30º 

aniversario del establecimiento de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio. 

 
Los invitamos a que se unan a esta celebración organizando un evento en cada comunidad y 
registrándolo en www.endpolio.org/es. Nuestro trabajo para la erradicación de la polio en todo el mundo 
será recordado como el esfuerzo de generaciones comprometidas con el futuro. 
 
 

http://www.endpolio.org/es
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SEGUNDO SEMINARIO DISTRITAL  
“HABLEMOS DE ROTARY” 

 
 
El próximo 20 de Octubre se realizará el Seminario Distrital “Hablemos de Rotary” en Salto, Uruguay, 
organizado por Rotary Club Salto y Rotary Club Salto Noreste. 
 
Este es el Segundo Seminario de la temática señalada. La primera experiencia se realizó en la ciudad de 
Santa Fe el pasado 15 de septiembre organizada por el Rotary Club Santa Fe Noroeste. El éxito de esta 
primera experiencia nos ha confirmado la necesidad que nuestros clubes tienen de profundizar en el 
conocimiento de la labor rotaria. 
 
Será ésta una nueva oportunidad para amalgamar conocimientos de la actividad rotaria y permitirá a los 
clubes ubicados a la vera del Río Uruguay acceder a herramientas que enriquecerán aún más la actividad 
solidaria que realizan. 
 
 

 
 
 
La inscripción puede realizarse a los siguientes correos electrónicos: gretelprosec4945.1819@gmail.com, 
mepagundi@gmail.com, 4945secretaria1819@gmail.com. 
 
 

mailto:gretelprosec4945.1819@gmail.com
mailto:mepagundi@gmail.com
mailto:4945secretaria1819@gmail.com
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HAMBURGO 2019 
 

Queridos amigos del Distrito 4945: 

Nuestro Gobernador Henry me ha honrado para colaborar en la promoción de la próxima Convención 

Hamburgo 2019. En principio, para hacerlo en equipo con el querido y recordado amigo José Unger de 

Rotary Club Gálvez, quien partió al inicio del presente año rotario.  

Comparto con ustedes información importante para que puedan inscribirse y aprovechar los descuentos! 

Con mi afecto de siempre  

EGD Adriana Martínez 

Pte Comité de Promoción de Convención de Hamburgo 2019 

Distrito 4945 

 

Convención de Rotary International de 2019 

¿Dónde? Hamburgo, Alemania 

¿Cúando? Del 1 al 5 de junio de 2019 

¿Lugar? Hamburg Messe, Messeplatz 1, 20357 Hamburgo, Alemania. 

Hamburg Messe es el lugar de las sesiones generales de la Convención, sesiones y la casa de la 

amistad. 

Aeropuerto: Hamburgo Fuhlsbüttel 

Link para registrarse: www.riconvention.org/en/hamburg/register 

¿Se necesita visa? Requisitos de visado alemán varían por país de origen. Los ciudadanos de la Unión 

Europea , de otros países europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, 

Taiwán y muchos países de América Latina no necesita visa para entrar a Alemania. Consultar 

en: https://www.guiadealemania.com/visas-y-permisos-para-ingresar-a-alemania/ 

 

Fechas de registración importantes: 

15 de diciembre de 2018 : Último plazo para obtener descuentos por  inscripción temprana 

31 de marzo de 2019: Termina el descuento por preinscripción 

30 de abril de 2019 Último día para cancelar matrícula o entradas 

6 de mayo de 2019: Último día para inscripción en línea. cargo por cancelación de u$s 50. 

Costos de registración y detalles: 

http://www.riconvention.org/en/hamburg/registration-fees 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.riconvention.org/en/hamburg/register
https://www.guiadealemania.com/visas-y-permisos-para-ingresar-a-alemania/
http://www.riconvention.org/en/hamburg/registration-fees
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COMITÉ DE SERVICIO A LA JUVENTUD 

AUTORIDADES 
 
 
 
 
Martín Jaime (integrante del Rotary Club Armstrong), presidente del Comité de Servicio a la Juventud, nos 

informa quienes integran el equipo de trabajo: Vicepresidente del Comité Servicio a la Juventud: Griselda 

Zeljkovick (Rotary Club Venado Tuerto), Subcomité Distrital de Rotaract: Martín Padilla (Rotary Club 

María Susana) y Cristian Nobte (Rotary Club Santa Fe Sur), Subcomité Distrital de Interact: Juan Bahler 

(Rotary Club Rosario del Tala) y Celila Cullen (Rotary Club Humberto Primo), Subcomité RYLA: Facundo 

Gómez (Rotary Club Rafaela), RDR 2018-2019: Florencia Pungrau (Rotaract Club Venado Tuerto) y RDI 

2018-2019: Agostina del Popolo (Interact Club Pilar). 

La responsabilidad del Comité es desarrollar y apoyar iniciativas que ayudan a los jóvenes a adquirir 

buena formación para el liderazgo y el servicio. Específicamente, incentivando y motivando a los clubes 

rotarios a ampliar las oportunidades para las Nuevas Generaciones. Se coordinarán acciones con todos 

los Subcomités antes mencionados, como así también, con el Comité de Intercambio de Jóvenes. 

A continuación mostramos algunas imágenes del grupo que trabajará junto a los jóvenes en el desarrollo 

de sus capacidades para el servicio a la comunidad: 

 

 

 

 

Y, en la página siguiente, Martín Jaime nos presenta su informe acerca de las actividades que realizaran 

entre marzo y septiembre de este año. 
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       PRIMER INFORME DEL COMITÉ  

        DE SERVICIO A LA JUVENTUD 

 

Me complace compartir con todos ustedes  algunas de las tantas actividades, proyectos y encuentros 

realizados hasta el momento:  

Los días 24 y 25 de Marzo de 2018 en la ciudad de Totoras (Santa Fe, Argentina)  se realizó el Encuentro 

de Capacitación para la Junta Directiva 2018-2019 de Rotaract 4945 (PETS), organizado por Rotaract 

Club Totoras. Dicho encuentro  fue declarado de Interés Municipal e Interés Provincia, sumando la 

declaración de Huésped de Honor de la ciudad Totoras a todos los participantes.  

Los días 12 y 13 de Mayo de 2018 se llevó a cabo la Asamblea distrital de Rotaract en la ciudad de 

Casilda (Santa Fe, Argentina) organizado por el Rotaract Club de esa ciudad, en donde recibieron 

capacitación todas las autoridades rotaractianas para el periodo 2018-2019. 

El sábado 23 de junio de 2018,  estuvimos participando del Segundo Seminario de Capacitación del 

Equipo de la Representación distrital de Interact 4945, en la ciudad de Paraná (Entre Ríos), organizado 

por el Rotary Club e Interact Club de  Paraná Plaza. Estamos convencidos que el crecimiento de este 

Programa juvenil en nuestro distrito tiene que estar acompañado de la correspondiente capacitación de 

las  autoridades de la Representación distrital de Interact.  

Los días  7 y 8 de Julio de 2018 en la ciudad de Venado Tuerto (Santa Fe, Argentina)  se desarrolló la 

Conferencia Distrital de Rotaract y cambio de autoridades de la Representación.  Durante el día sábado 

se realizó una gran Feria de Proyectos de todos los clubes Rotaract del Distrito, Comités de la 

Representación y Comité de Servicio a la Juventud. Esta feria fue a través de stands en donde cada uno 

expuso lo realizado durante el periodo 2017-18. El día domingo se realizó la primera reunión de 

Presidentes  de Rotaract 2018-19; dentro de ella, se eligió al RDR 2019-20, Nicolás Reina (perteneciente 

al Rotaract Salto, Uruguay). Paralelamente  a la reunión de presidentes se ofrecieron diferentes talleres, 

por ejemplos: tejidos, danzas, publicidad, salud, arquitectura, entre otros.  

Nos sentimos orgullosos de seguir acompañando a los clubes juveniles de nuestro distrito 4945 en sus 

celebraciones de aniversarios, en esta ocasión fue el día 4 de Agosto de 2018 en los festejos de los 25 

años de Rotaract Club Casilda. 

Queremos agradecer y felicitar a los rotarios que tuvieron la hermosa decisión de fundar un club Rotaract 

en su comunidad, a los rotarios actuales por su apoyo y seguimiento constante, a los socios rotaractianos 

fundadores por tomar la posta, a los todos los ex-socios que fueron parte a lo largo de estos 25 años y en 

especial a los soci@s actuales por llevar en alto el espíritu rotaractiano. Feliz aniversario, felices 25 años 

de trayectoria destinada al servicio a la comunidad; Gracias por compartir los ideales de Servicio, 

Liderazgo y Amistad. 
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Se realizó la  IV Actividad de Servicio distrital de Rotaract 4945 en los días 8 y 9 de Septiembre de 2018 

en la ciudad de Firmat (Santa Fe, Argentina) denominada "Rota-Saludable”, en donde hubo 

capacitaciones de enfermedades crónicas no transmisibles, pintura de mural y columnas en la terminal de 

ómnibus, reciclado y plantación de árboles en un previo municipal de esa ciudad.  Se sigue potenciando 

el ideal de servicio hacia la comunidad.  Queremos felicitar y agradecer a Rotaract Club Firmat, Comité de 

Servicio, Representación distrital de Rotaract 4945 y  a los rotarios del club patrocinador y rotarios 

presentes por su acompañamiento. 

El viernes 24 de Agosto del corriente año, participamos del RYLA 2018 "Edición Especial " en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y organizado por el Distrito 4895 (Bs .As.). En dicho Seminario de 

capacitación para líderes Jóvenes (RYLA) tuvimos la presencia de maravillosos oradores en temas como: 

liderazgo, superación personal, ventajas de una buena meditación, activación del ingenio y el fabuloso 

cierre de nuestro querido Presidente de Rotary International: Barry Rassin. Todos los presentes pudimos 

apreciar las palabras y mensajes de nuestro PRI, además de formularle diferentes preguntas realizadas 

por interactianos, rotaractianos, intercambistas, rotex, rotarios y funcionarios.  

Desde el Comité nos sentimos felices de haber podido participar y al mismo tiempo haber representado a 

nuestro distrito binacional 4945 en este hermoso encuentro. Gracias a nuestro Gobernador Henry por su 

apoyo constante. 

En los días 29 y 30 de Septiembre de 2018, estuvimos  participando del Segundo Campamento Distrital 

de Integración Binacional de Interact 4945, en la ciudad de Colón (Entre Ríos, Argentina), organizado por 

el Interact Club de Colón con el apoyo de su Rotary patrocinador. 

Los jóvenes presentes participaron de  un variado programa de actividades y charlas referida a: taller de 

oratoria, charla de motivación y superación personal, taller de RCP, Programas Juveniles (Yep y 

Rotaract), Reunión de Junta Directa y sus respectivos comités de Interact, Compresión Internacional y 

acompañado de actividades de reactivas, como por ejemplo,  zumba juvenil y fogón. Dicho encuentro 

tuvo una participación  de 110 interactianos, 5 intercambistas extranjeros y 1 rotex,  28 asesores rotarios, 

representado a 12 clubes del distrito.  

Agradecemos  a tod@s los intervinientes adultos y jóvenes por la pasión, compromiso y acompañamiento 

constante de nuestra querida juventud. 

 

 

 

 

 

Rotaract en Firmat, Santa Fe.        Interact en Colón, Entre Ríos. 
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PROMOVIENDO A ROTARY 

En Rotary, como en toda entidad de relevancia, contamos con un departamento de Relaciones Públicas, 

donde promueve y defiende intereses de esta organización internacional. Sin embargo, esperamos que 

los líderes y socios, a todos los nivel, impulsen a Rotary lo más que se pueda; lamentablemente la gran 

mayoría no lo hace. Para muchos es de mal gusto o timidez promover su actividad y no dicen nada. 

Mencionar a nuestra organización no es de mal gusto, es más aceptable. A todas las personas se les 

puede hablar de Rotary sin necesidad de invitarlos a que formen parte de ella. Porque nuestro objetivo es 

hacerles saber de su existencia. 

Al ser líderes de Rotary, hemos entregado mucho de nuestra vida a esta noble labor, por lo que, tenemos 

que ser un ejemplo de cómo fomentar la organización. Como “headhunters” vamos encontrando a 

algunas personas con las cualidades y que poseen interés en ser rotarios. En alguna conversación que 

sostengas con las personas con las que interactúas, pregúntales “¿perteneces a Rotary?”, “¿conoces 

algo de Rotary?” Aunque no ingresen como miembros de nuestra organización, les aseguro que tendrán 

mayor respeto hacia Rotary. 

¿INVITAMOS A LOS MEDIOS PARA MEJORAR LA OPINIÓN PÚBLICA? 

Hay que entregar proyectos, fomentar a nuestros oradores, acudir y hacer ruido de nuestras 

celebraciones; realizar eventos especiales… ¡usemos nuestros contactos! Al estar en un evento o reunión 

no rotaria, al conocer nuevas personas, siempre encuentro el momento de hablar de Rotary. 

¿USAS SIEMPRE TU BOTÓN ROTARIO, LOS DÍAS QUE NO ASISTES A TU CLUB? 

Mi esposa Gloria Rita le pone, a todos mis sacos, el botón rotario. Ella dice que promuevo a Rotary hasta 

en mis sueños. 

SER VISIBLE COMO ROTARIO 

Es muy importante que las personas que te visitan en tu oficina, encuentren algo visible que indique que 

eres Rotario. Es por ello que, sobre mi escritorio tengo una alcancía PolioPlus e invito, a quienes me 

visitan, a aportar su granito de arena. O bien, regalo uno de los cinco ejemplares bestsellers de la serie 

FRANK HABLA, a quienes veo con potencial para ser rotarios. En cada oportunidad, les entrego mi 

tarjeta de Rotary. 

ALGO TIENE ROTARY INTERNATIONAL 

Sabemos que algo tiene Rotary International al contar con 34 mil clubes alrededor del mundo; tenemos 

una gran historia que seguimos contando y que, nos hace mantenernos como una de las organizaciones 

filantrópicas mundiales de gran prestigio y respeto. No por nada se siguen sumando miembros a esta 

noble causa.  

SÍ, AMIGOS, ¡TA NTAS OPORTUNIDADES PERDIDAS PARA PROMOVER A ROTARY! 

Nuestro servicio es a Rotary. 

Frank J. Devlyn 

Past Presidente de R.I. (2000-2001). 
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VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR 

Durante el mes de septiembre, el Gobernador Henry van der Spoel y su esposa Liliana siguieron 
recorriendo el Distrito Binacional 4945. Mostramos aquí algunas fotos de esas visitas en las que la 
camaradería y el compañerismo como ocasión de servir a la comunidad se retratan. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Santa Fe Gobernador Freyre        Santa Fe Los Constituyentes 

 

 

 
 

 
 
 

 Santa Fe y Santa Fe Sur        Santa Fe Noroeste 

 
 

 

 
 
 

 

 

    El Trébol y El Trébol Solidario          C. Rosquín, C. Pellegrini y San Jorge 
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Nuevas instancias de las reuniones  que el Gobernador Henry van der Spoel mantuviera con clubes 
rotarios de la amplia geografía del Distrito Binacional 4945: 

 

 
 

 

 

 
   María Susana y Piamonte            Diamante y Victoria 

 

 

 

 

 
 

   Rosario del Tala             Gualeguaychú, Gualeguaychú Oeste y Fray Bentos.  
      

El Gobernador también participó del primero de los tres seminarios “Hablemos de Rotary” que se realizó 

en la ciudad de Santa Fe organizado por el Rotary Club Santa Fe Noroeste. He aquí algunas imágenes: 
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RECURSOS PARA FUNCIONARIOS 

DE LOS CLUBES 2018-2019 
 

 
Transcribimos a continuación una guía para todos los funcionarios de los Clubes, que nuestro 
Gobernador Henry recibiera de la Oficina de Las Américas de Rotary International: 
 
Tu contacto principal – Apoyo a Clubes y Distritos (ACD) 
www.rotary.org/myrotary/contact/representatives. 
Somos un recurso de información para todos los rotarios. Ofrecemos conocimientos especializados 
regionales, asistencia personalizada y capacitación sobre: 

- Los documentos rectores de Rotary, tales como los Estatutos de Rotary, el Reglamento de 
Rotary, los Estatutos prescriptos a los clubes rotarios, el Reglamento que se recomienda a los 
clubes rotarios y el Código de Normas de Rotary. 

- Cómo utilizar My Rotary y desempeñar tus funciones en línea. 
- Los procedimientos operativos de los clubes (incluida la inscripción de nuevos clubes de Rotary 

y satélites), cambios a los nombres de un club y el manejo de otros procedimientos 
administrativos. 

 
My Rotary 
http://www.rotary.org/myrotary/es 
Inscríbete en My Rotary para acceder a los recursos para los socios, inscribirse para la Convención y 
administrar sus suscripciones a las publicaciones de Rotary. Asimismo, los líderes de los clubes podrán: 

- Fijar las metas del club e informar sobre los logros alcanzados mediante Rotary Club Central. 
- Actualizar los registros de membresía del club y el día y hora de las reuniones del club. 
- Remitir los datos de los funcionarios del club para el año entrante (a más tardar el 31 de 

diciembre). 
- Pagar tus facturas de las cuotas per cápita de Rotary International en julio y enero. 
- Actualizar las direcciones electrónicas de los socios en línea. 
- Consultar el Directorio Oficial en línea. 

 
Otros Recursos 
Descarga recursos gratuitos como la Guía para clubes dinámicos: Plan para el liderazgo para su club 
donde encontrarás preguntas, ideas y recursos para facilitar el éxito de tu club.  
En Rotary Leader encontrarás inspiración y sugerencias prácticas para tu club. Los presidentes de club 
cuyas direcciones consten en la base de datos de Rotary reciben este boletín cada dos meses. Anima al 
presidente y secretario electo de tu club a suscribirse a esta publicación. 
Comunícate con tu representante de finanzas si tienes alguna consulta sobre saldos de las cuotas 
semestrales, pagos o tipos de cambio: www.rotary.org/myrotary/contact/representatives. 
 
Para más información, haz clic en los siguientes enlaces: 
 
Normativa y procedimientos: 
Manual de procedimiento 
Pautas para la voz y la identidad visual de Rotary 
Código de Normas. 
 
 

http://www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
http://www.rotary.org/myrotary/es
http://www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
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Membresía: 
Consultas y recomendaciones sobre membresía 
Conéctate para hacer el bien 
Cómo proponer nuevos socios 
 
Imagen Pública y Capacitación: 
Lema Presidencial 
Rotary Images 
Brand Center 
Video: Marcas de Rotary 
Seminarios web. 

 
 
 

MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS  
Y SU ASISTENCIA 
Septiembre 2018 

 

    
ROTARY CLUB DE  

Socios Porcentaje 

Inicio Saldo Asistencia 

ALCORTA 12 12 90% 
ANGÉLICA 12 11 80% 
AREQUITO 15 14 90% 
ARMSTRONG 15 15 70% 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  7 7 NI 
ARROYO SECO 7 7 NI 
BELLA UNIÓN CENTRO 6 6 NI 
BIGAND 17 17 NI 
BOMBAL  6 8 NI 
CAÑADA DE GÓMEZ 18 18 87% 
CAÑADA ROSQUÍN 12 12 78% 
CAPITÁN BERMÚDEZ 34 33 65% 
CARCARAÑÁ 10 10 NI 
CARLOS PELEGRINI  8 8 NI 
CASILDA 31 31 80% 
CERES 23 23 NI 
CHABÁS 6 6 40% 
COLÓN 32 32 75% 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 8 8 NI 
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CONCORDIA 21 21 49% 
CORONDA 13 13 75% 
DIAMANTE 7 9 NI 
EL TRÉBOL  8 8 90% 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 14 14 50% 
ESPERANZA 17 17 70% 
FIRMAT 12 12 NI 
FRANCK 7 7 NI 
FRAY BENTOS 25 25 48% 
GÁLVEZ 18 18 NI 
GUALEGUAY 23 23 79% 
GUALEGUAYCHÚ 10 10 NI 
GUALEGUAYCHÚ OESTE 18 18 74% 
HUMBERTO PRIMERO 6 6 NI 
HUMBOLDT 12 12 42% 
LAGUNA PAIVA 13 13 NI 
LA PAZ 9 9 NI 
LAS PAREJAS 10 10 90% 
MARÍA SUSANA  17 19 NI 
MONTES DE OCA 10 10 NI 
PARANÁ 26 26 NI 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 NI 
PARANÁ NORTE 8 8 100% 
PARANÁ PLAZA 31 31 75% 
PAYSANDÚ 12 12 69% 
PAYSANDÚ PUERTO 13 13 46% 
PÉREZ 8 8 88% 
PIAMONTE 13 15 82% 
PILAR 21 21 75% 
RAFAELA 28 28 48% 
RAFAELA OESTE 15 15 52% 
RECONQUISTA 14 14 NI 
ROSARIO 90 89 57% 
ROSARIO DEL MILENIUM 7 7 57% 
ROSARIO DEL TALA 13 13 NI 
ROSARIO ECHESORTU 8 8 95% 
ROSARIO NORTE 20 20 72% 
ROSARIO OESTE 43 43 78% 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 28 28 85% 
ROSARIO PARQUE 12 12 NI 
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ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 47 47 57% 
ROSARIO RIBERA 5 5 NI 
ROSARIO RÍO PARANÁ 13 13 NI 
ROSARIO SALADILLO 11 12 83% 
ROSARIO SARMIENTO 10 10 NI 
ROSARIO SUD 21 21 NI 
RUFINO  18 18 75% 
SALTO 21 21 63% 
SALTO GRANDE CONCORDIA 7 9 100% 
SALTO NORESTE 27 27 86% 
SAN CRISTÓBAL 17 17 NI 
SAN GENARO 11 11 NI 
SAN JAVIER 21 21 95% 
SAN JERÓNIMO NORTE 10 10 NI 
SAN JORGE 14 15 83% 
SAN JUSTO 27 27 65% 
SAN LORENZO 25 25 NI 
SANTA FE 33 33 80% 
SANTA FE GOBERNADOR FREYRE 6 6 NI 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 10 11 NI 
SANTA FE NOROESTE 32 32 87% 
SANTA FE SUR 14 14 NI 
SANTO TOMÉ 13 13 NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 8 8 NI 
SAN VICENTE 18 19 80% 
SUNCHALES 23 23 62% 
TOSTADO 16 17 NI 
TOTORAS 15 15 NI 
VENADO TUERTO 36 37 70% 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 24 24 NI 
VICTORIA 8 9 NI 
VILLA CONSTITUCIÓN 12 12 83 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 14 14 90% 
YOUNG 16 16 58% 

TOTAL 1568 1581   
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CLUBES SATÉLITES 

 

    Clubes Satélites de los Socios Porcentaje 

ROTARY CLUB de Inicio Saldo Asistencia 

CAPITÁN BERMÚDEZ 

  
  

     Rosario Puerto Norte 8 8 NI 

ROSARIO OVIDIO LAGOS 
  

  

     Rosario de la Paz 9 12 95% 

SANTA FE NOROESTE 
  

  

    Noroeste Amistad 13 13 NI 

TOTAL 29 33   

 
Información suministrada por: 
 

- Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 31 de agosto de 2018. 

- Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 30 de septiembre de 2018. 

- Porcentaje Asistencias: los Clubes rotarios a Secretaría de la Gobernación. 
        (NI: No Informado por los Clubes). 

- El número de Socios de los Clubes Satélites está incluido en el número de cada Club 
Rotario patrocinador. 
 

 
Conocer el porcentaje de asistencia de los Clubes nos permite pensar en acciones para 

fortalecer la concurrencia a las reuniones ordinarias del Club. 

Uno de los pilares de la asistencia a las reuniones rotarias es el espacio de compañerismo que 

se genera y la amistad como ocasión del servicio. Para estimular y fomentarlas es necesario que 

estemos presentes. 

Esto, además, permite que nos conozcamos e intercambiemos ideas y de ellas se genera una 

mayor acción de servicio. 

 

El porcentaje de asistencia debe ser remitido antes del día 10 de cada mes al correo electrónico: 

gretelprosec4945.1819@gmail.com. 

 

mailto:gretelprosec4945.1819@gmail.com

