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Septiembre de 2019.  

 

Aquí en Estados Unidos otro verano está llegando a su fin. Y para la familia Maloney, todo verano 

culmina con una visita a mi ciudad natal de Ridgway, Illinois, para el festival anual del “Día de las 

palomitas de maíz”, donde tendré el honor de servir como el “Rey de las palomitas de maíz”, maestro de 

ceremonias de las actividades del día.    

Independientemente de la temporada, cada familia tiene sus propias tradiciones y me gustaría sugerirles 

una nueva tradición para sus familias: busquen una oportunidad para presentar Rotary a sus familiares. 

Una de nuestras tradiciones es invitar a nuestras hijas y nietos a la Convención de Rotary International. 

La Convención 2020 a realizarse en Honolulu será una maravillosa oportunidad de presentar la 

internacionalidad de Rotary a sus hijos y nietos. Estamos planificando muchos eventos orientados a la 

familia para que todos los disfruten. 

Todo momento es un gran momento para invitar a nuestros familiares a participar en un proyecto de 

servicio o a un evento de recaudación de fondos de Rotary. Sin embargo, puede que no hayan visto 

muchas actividades orientadas a la familia en sus clubes. Precisamente, es por esta razón que una de 

mis prioridades para este año es que la mayoría de los eventos rotarios sean aptos para toda la familia. 

Debemos fomentar una cultura en la que Rotary no compita con la familia, sino que la complemente. 

Nuestros socios no debieran tener que elegir entre los dos. Esto significa ser realistas en nuestras 

expectativas, considerados en nuestra programación y dar la bienvenida a los niños en los eventos de 

Rotary a todo nivel. 

A menudo, los profesionales jóvenes que Rotary necesita atraer para seguir siendo una organización de 

servicio dinámica en el siglo XXI son las personas que tienen las mayores responsabilidades familiares. 

No debemos alejar a estos socios potenciales de sus familias solicitándoles que participen en eventos en 

las tardes y fines de semana en los cuales no puedan participar sus hijos.   

Durante demasiado tiempo, hemos cerrado las puertas de muchos eventos rotarios a los niños e incluso a 

veces a las parejas de los socios. Eso es un desperdicio de oportunidades. Si deseamos hacer crecer a 

Rotary y asegurar que la próxima generación está completamente comprometida con nuestra misión, 

debemos aprovechar toda ocasión para transmitir el don de Rotary a los jóvenes. 

Así que abramos nuestras puertas y hagámoslo de una manera divertida, con oportunidades que hagan 

que nuestros hijos y nietos quieran aprender más sobre Interact, Rotaract y la afiliación a Rotary. Si es 

necesario, comiencen de a poco; tal vez organizando algunas reuniones a una hora compatible con la 

vida familiar, pero piensen en la manera de continuar con este tipo de eventos en los años venideros. 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
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Llevar a los niños a los eventos de Rotary no sólo es divertido, sino que también los expone al mundo. 

Hagan de este año un año memorable para su familia y un año inolvidable para la familia de Rotary en 

constante expansión mientras Rotary Conecta el Mundo. 

 

Mark Daniel Maloney 

Presidente 2019-2020 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está transcurriendo un mes más de nuestra asunción y cada vez es más evidente el entusiasmo de 

trabajo que advierto en Rotary. 

Esto de visitar clubes me ha permitido apreciar de cerca cómo trabajan  los lideres rotarios y  conocer 

gente que además de ser en muchos aspectos impulsores de proyectos también lucen por su 

camaradería y calidez. 

Nuestros clubes en general están activos e integrados. Sus dirigentes contagian optimismo y dinamismo 

en la labor de servir y tal como ocurre en muchas localidades, la integración y trabajo conjunto de Rotary 

con otras instituciones,  que también trabajan para la comunidad,  es altamente loable.  

No cabe duda. Nuestros clubes están vibrando!!! Una de sus manifestaciones fue  el número y la calidad 

participativa de rotarios en el  reciente “Seminario de las Tres Coordinaciones --Clubes dinámicos-- 

celebrado en Capitán Bermúdez. 

Los aportes de capacitadores como Víctor Báez, Osvaldo Lazzati, Juan Arboccó, Roberto Fontanella,  

José Silva Estay, María Teresa Neira y Walter Planells fueron seguidos con entusiasmo. Allí asistimos al 

nacimiento de la mascota  “Vibrant” con su mensaje “Estoy para ayudarte”.   

Pero además  me llenó de satisfacción la novedosa organización de los amigos del Rotary Club de 

Capitán Bermúdez, con una gastronomía y una muestra de ambientación patria y rioplatense matizada 

con los Granaderos de San Martin y la Agrupación Gaucha Capitán Bermúdez.   

 

    

              CARTA DEL GOBERNADOR 
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Otra muestra de que nuestro Distrito está motivado fue el  “Seminario de la Fundación Rotaria”, 

convocada a petición de clubes que se habían visto impedido de asistir al taller de reclasificación 

celebrado oportunamente en ocasión de la Asamblea de Distrito.  

Diecinueve clubes estuvieron  presentes  en Armstrong en la idea de dejar expedita la posibilidad de 

Subvenciones Globales. Allí cabe  la ponderación a la dedicación  del Presidente del Comité de la 

Fundación Rotaria,  Juan Antonio Bruguera,  y también de Adriana Tassone, Elba Bernat, Germán 

Castellani. 

Asimismo, no menos edificante es  la labor en común  de los clubes  rotarios de Rosario, Ovidio Lagos, 

Saladillo, Oeste,  Plaza de la  Bandera, Norte, Rosario, Sur,  unidos para una Subvención Distrital a lo 

que se añade la propuesta de  sumar más clubes a la convocatoria, sostener en  el tiempo esta 

integración y planificar estratégicamente proyectos sustentables y de mayor impacto.   

Esto es solo una parte de la labor de nuestros clubes en donde fluye un  espíritu renovado, vital para el 

crecimiento  de nuestra organización como pretendemos.  

En tiempos de crisis  es cuando los rotarios como gente de acción, debemos poner de manifiesto 

sensibilidad hacia nuestros semejantes en mira a aliviar  necesidades. Rotary debe exhibirse como eje de 

cohesión social. En los próximos días,  me honraré visitando a los pujantes clubes de Entre Ríos y 

Uruguay.    

En el  Rotary del Siglo XXI,  con nuestras ideas de simplicidad, creatividad e innovación apuntamos  a 

crecer y potenciar la aventura edificante del servicio. 

Y ya son realidad. Clubes vibrantes   en nuestro Distrito Binacional Argentina-Uruguay. Para dejar  

huellas. 

 

Ernesto Atilio Pangia 

Gobernador Distrito Binacional 4945, 2019-2020 
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50 años del hombre en la luna y la membresía: ¿nada que hacer? 

 
¿Sabía Usted que Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la superficie de la luna el 20 de julio de 

1969, hace 50 años, era rotario honorario de Wapakoneta, Ohio? No estaba solo: los astronautas  Frank 

Borman de Houston, Gordon Cooper del Centro Espacial de Houston y Alan Shephard Jr. de Derry, New 

Hampshire, fueron rotarios honorarios. Entonces, a pesar de soñar con la luna, los rotarios siempre han 

mantenido sus pies en la Tierra... bueno, no siempre. 

¿Podríamos lograr esta hazaña hoy en 2019? La tecnología dio un salto, la capacidad de procesamiento 

de las computadoras del Apolo 11, probablemente encajaría, hoy, en una computadora promedio, el 

conocimiento estelar y planetario ha aumentado de manera exponencial. Pero, ¿qué pasa con el factor 

humano y social? 

¿Los jóvenes ingenieros “millenials” aceptarían el riesgo de un error que haga explotar el cohete, como 

sucedió con el Apolo 1 en enero del 67? ¿Confiaríamos en los equipos de trabajo actuales, con aversión 

al riesgo y gestión autoritaria? ¿Tendríamos que formar equipos políticamente correctos? ¿Las redes 

sociales no demolerían el proyecto frente al primer revés? ¿Se aprobaría el presupuesto multimillonario 

en un mundo con tantas necesidades apremiantes? 

¿Pero se volvió loco el director? ¿Qué tiene esto que ver con la membresía de Rotary? 

El hecho de que varios astronautas fueran rotarios es apenas una señal del prestigio que la institución 

disfrutaba junto a los líderes de la comunidad, una ventaja adicional. El mensaje es que, en los últimos 50 

años, la sociedad ha cambiado visceralmente, y nuestro liderazgo tiene que seguir esta tendencia, ahora 

a la velocidad de la escala geométrica, ya no aritmética. 

Si no nos sintonizamos con la frecuencia del cambio, no superaremos el desafío del presidente Mark 

Maloney de hacer crecer Rotary. En Brasil y América del Sur, sumamos 74,000 rotarios, en comparación 

con 81,000 del 2011. Perdimos un 10 por ciento del cuadro social, incluso menos que los Estados Unidos 

y Japón, que perdieron un 20 por ciento cada uno. 

¿Cuál es la fórmula del crecimiento? 

Explore los vacíos rotarios. Tenemos 3500 clubes en América del Sur, pero estamos presentes en menos 

de mil ciudades. 

¿Fundar Clubes satelitales? Hay varias historias de éxito en innumerables distritos, y parece ser una 

alternativa a la fórmula tradicional de clubes con exigencia de frecuencia y periodicidad de reuniones. 

      

         CARTA DEL DIRECTOR DE RI 
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¿Aumentar Rotaract? Una inyección de ánimo parece haberse apoderado de los jóvenes, que son 

reconocidos oficialmente como socios actuales de Rotary, ya no es un futuro indefinido que estimulaba la 

deserción. 

Tal vez una mezcla de todos estos caminos. Como director, lideraré con el ejemplo, asistiendo a 18 

seminarios de membresía entre el 3 de agosto y el 7 de diciembre. Incluso en los cinco Distritos 

brasileños que, los que estén entre 1100 y 1200 miembros, sufren la posibilidad de una nueva 

redistritación. Nuestra tarea es ayudar a los distritos a superar, sanamente, la marca de 1300 miembros 

para julio de 2020, y así escapar del estancamiento. 

¿Lo que fue bueno para la NASA 1969 es bueno aún para el Rotary 2019, en nuestro continente? El 

sentido de misión, de trabajar juntos, enfocarse en objetivos, aceptar riesgos, superar reveses y 

pesimismo. Estas serán nuestras pautas. No construiremos cohetes, sino conexiones entre las personas 

para continuar nuestra misión de hacer el bien al mundo, a las comunidades y a nosotros mismos. 

 

 

Mario Cesar Martins de Camargo 
Director Rotary International  
2019-2021 
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Director de Rotary International2017-2019 

 

 

 
 

Ni hao, rotarios: 

Espero que ya estén haciendo planes para la próxima Convención. Los rotarios que viven cerca del 

Océano Pacífico están especialmente entusiasmados. El evento del próximo año tendrá lugar en Hawái, y 

sé que todos están ansiosos por visitar estas islas paradisíacas. 

De modo que, si aún no lo han hecho, “denme esos cinco” inscribiéndose hoy mismo en la Convención de 

Honolulu y comiencen a planificar la manera en que ayudarán a La Fundación Rotaria a lograr sus 

objetivos para el 2019. Gracias a ustedes la Fundación transforma vidas en todo el mundo. 

A menudo les recordamos la importancia de donar al Fondo Anual. Estas donaciones hacen del mundo 

en un lugar mejor, no solo contribuyendo a la erradicación de la polio, sino haciendo posible todo tipo de 

subvención alrededor del mundo. 

Como muchos de ustedes ya saben, las contribuciones al Fondo de Dotación aseguran nuestro futuro. 

Espero que consideren crear su propio legado mediante una donación a dicho fondo. La idea detrás de 

esto es simple y poderosa. El Fondo de Dotación de Rotary financia los programas de la Fundación tanto 

hoy como en el futuro. 

Nos hemos propuesto recaudar USD 2025 millones para el 2025 y con su apoyo, lograremos llegar a la 

meta. De este modo conseguiremos cosas increíbles. Solo gracias a las utilidades anuales de las 

inversiones, la Fundación contará con un monto de USD 100 millones año tras año, con el que financiar 

todo tipo de proyectos que cambian y salvan vidas. Esto será una hazaña maravillosa y asegurará la 

labor de nuestra Fundación en el futuro. 

Este mes me gustaría felicitar y “dar esos cinco” de manera especial al Club Rotario Round Table de 

Taipei, cuyos socios recaudaron y donaron USD 10 000 a la campaña Pongamos Fin a la Polio durante la 

ceremonia de instalación de su presidente Jeff Lin. Asimismo, felicito al nuevo gobernador de distrito, el 

Sr. Yun Young-Jung por un trabajo excepcional, ya que el Distrito 3750 en Corea, celebró la ceremonia 

de ingreso a la Sociedad Arch Klumph de seis nuevos miembros. ¡Muchas felicitaciones! 

La generosidad de los rotarios continúa proporcionándome grandes alegrías y un profundo sentido de 

propósito. Espero que a ustedes también. 

 

 

Gary C. K. Huang 

Presidente del Consejo de  

Fiduciarios de LFR 2019-2020 

       MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 

    CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 
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MARZO: MES DE LA ALFABETIZACIÓN 
Y LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

 
 
 
 

Una de las seis áreas de interés en las que trabaja Rotary y todos los rotarios en el mundo se basa en 

“Promover la Educación”, dado que el analfabetismo afecta a más de 750 millones de personas mayores 

de 15 años en todo el mundo. 

Celebrando ese trabajo es que acompañamos, a continuación, un texto que nos hiciera llegar Carina 

Cabo,  Dra. en Ciencias de la Educación, autora de los libros “La escuela, ¿para qué?” y “ Escuelas 

reales en tiempos digitales”. 

 

Alfabetizar es dar posibilidades de vida 

 

Es común entender a la alfabetización como la capacidad de leer y escribir o la habilidad de 

comunicarnos a través de un texto escrito; pero es mucho más que eso. Estar alfabetizado implica lo 

anterior sumado a comprender un texto, a interpretar la realidad y a percibir qué y cómo mejorar el mundo  
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que nos rodea y, a su vez, es acceder a un trabajo, a estudios superiores, es enseñar habilidades que 

tengan repercusión en su vida cotidiana, es tomar conciencia del entorno para  transformarlo.Según 

UNESCO, a escala mundial, al menos 750 millones de jóvenes y adultos no saben aún leer ni escribir y 

250 millones de niños no consiguen adquirir las capacidades básicas de cálculo y lectoescritura. Esto 

acarrea la exclusión de jóvenes y adultos poco instruidos y cualificados que no logran integrarse 

plenamente a sus comunidades y entornos sociales. 

Es necesario que los Estados, en todas sus dimensiones, tomen cartas en el asunto a fin de reducir estas 

cifras y refuercen las escuelas y, además, implementen programas de acompañamiento que protejan la 

primera infancia, que desarrollen entornos de alfabetización y provean educación de calidad, a sabiendas 

que los más perjudicados son los sectores más vulnerables.  

Rotary también pueden hacer su aporte a la problemática; pero, para ello, debe hacerse un buen 

diagnóstico: Reconocer cual es la tasa total de alfabetización de adultos en la comunidad con la que 

trabajamos, si hay disparidad de género, etnia, economía u otra diferencia demográfica  y .cuales son los 

grupos más afectados. Y, a su vez, cuales son los objetivos e intereses que los beneficiarios persiguen, 

tales como mejorar sus habilidades de comunicación, prepararse para conseguir mejores empleos, 

adaptarse a una lengua extranjera, alcanzar la alfabetización financiera, o simplemente ayudar a sus hijos 

con las tareas escolares. 

Si como institución se van a donar bancos a una escuela, es conveniente buscar los muebles más 

didácticos para un uso eficaz del espacio en el aula y para fomentar la participación de los alumnos. No 

todos los chicos aprenden en un entorno rígido, muchos se benefician más con un aprendizaje interactivo 

con mayor movimiento. ¿Por qué no aportar mesas de trabajo que promuevan el trabajo grupal? 

Asimismo, si un club va a equipar escuelas con computadoras, se podrá complementar con 

capacitaciones docentes respecto al uso de estas como herramientas didácticas eficaces. 

Sin dudas la alfabetización empodera a los pueblos. Promover la alfabetización en todos los países y 

prevenir el abandono escolar temprano, reforzar los ciclos de enseñanza obligatorios y potenciar el 

derecho a la educación de los adultos deberán ser los ejes fundamentales de las políticas educativas. Y, 

en este sentido, Rotary podrá acompañar con campañas que promuevan la alfabetización. 

 

 

Carina Cobo 

Dra. en Ciencias de la Comunicación 
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Y Ezio Alessi, Presidente del Comité Distrital de Servicio en la Comunidad, nos remitió el siguiente texto 

donde nos insta a trabajar en el tema de la alfabetización a partir del recordatorio de la UNESCO. 

 

8 DE SEPTIEMBRE: "Día Internacional de la Alfabetización" 
 

 
El día internacional de la alfabetización es celebrado cada año, por la UNESCO,  desde 1967. Este Día 

busca recordar que un mundo alfabetizado no es simplemente un mundo en donde la población sabe leer 

y escribir, sino donde la educación es uno de los medios por excelencia que sirve para potenciar las 

capacidades humanas y ponerlas al servicio del progreso y el bien común. 

Desde hace muchos años, Rotary destaca entre los énfasis de cada presidente a la alfabetización, 

constituyendo a la fecha una de las áreas de interés. 

De esta manera resultó el primer esfuerzo de Rotary para la alfabetización a gran escala al lanzar el 

Proyecto Faro para la Alfabetización,  llevado a cabo en Tailandia en 1987, cuando los clubes rotarios de 

Australia y Tailandia tomaron conciencia del analfabetismo masivo imperante en esta última y decidieron 

colaborar con la Universidad Srinkarinwirot y el Ministerio de Educación de Tailandia 

En este programa se incorpora un método de enseñanza innovador llamado Encuentros de Lenguaje 

Concentrado (CLE). 

Tengamos en cuenta que involucrarnos, como rotarios,  en tareas de apoyo a la alfabetización, es un 

servicio más que podemos brindar en beneficio de la comunidad, de manera de favorecer la inserción en 

el medio de quienes carecen de los mínimos conocimientos de lecto-escritura y matemáticos para 

desarrollar con éxito sus tareas cotidianas. 

En el ámbito de nuestro Distrito la posibilidad de servicio podemos dirigirla hacia los centros de 

alfabetización de adultos  y de jóvenes adultos que al lograr su inserción en el ámbito educativo, 

podremos realizar una tarea de contención, que permitirá tenerlos más tiempo alejado de la calle, 

favoreciendo a la seguridad de la comunidad en general e impartirles instrucción que facilitará su 

inserción en el campo laboral. Sólo hace falta que nos involucremos y podremos apreciar con emoción los 

frutos de nuestro servicio silencioso. 

Amigo presidente: el comité de servicio en la comunidad te agradecerá difundir las acciones de Rotary y 

se pone a disposición de todos los clubes para colaborar en el cumplimiento del servicio destinado a la 

alfabetización en el ámbito de tu comunidad. 

 

Ezio Alessi 

Presidente Comité Distrital 

Servicio a la Comunidad 
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SEMINARIO DE LAS TRES COORDINACIONES 

Taller Clubes Vibrantes del Distrito 4945 

 

El 24 de agosto pasado en Capitán Bermúdez, Santa Fe, los rotarios del Distrito Binacional 4945 

participaron de un vibrante seminario de las Tres Coordinaciones: Rotary, Imagen Pública y La Fundación 

Rotaria. Fue una ocasión única y especial que nos sirvió para reforzar conocimientos y trabajar en la 

mejora de nuestra visión con foco en la Membresía, la Imagen Pública y La Fundación Rotaria. 

A la llegada a Capitán Bermúdez los viajeros fueron recibidos con mate cocido y pastelitos de batata y 

membrillo con el propósito de recuperar energías antes del inicio del Seminario. 

El ingreso de la Bandera Nacional Argentina portada por el Regimiento de Granaderos a Caballo “General 

San Martín”, destacamento San Lorenzo fue el inicio de un momento emocionante para todos los 

presentes. La “Agrupación Gaucha La Esperanza ” de Capitán Bermúdez  también aportó el toque 

folclórico al momento. Luego, el Profesor Pablo E. Sapei nos acercó su visión de “Un solo Libertador… 

tres Naciones Libres”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Chairman del evento, Presidente del CDDM Eduardo 

A. Orso y del Gobernador del Distrito Binacional 4945 Ernesto A. Pangia. El Instructor Distrital EGD 

Carlos A. Prestipino comunicó la dinámica del Seminario. 
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Durante la Primera Sesión Plenaria hablaron el Coordinador Regional de Rotary EGD Roberto Fontanella 

sobre “Desarrollo de Membresía, de la Innovación al Crecimiento”, el Coordinador Regional de Imagen 

Pública EGD Juan Arbocco sobre “Imagen Pública de Rotary. Los nuevos paradigmas de la 

comunicación”, el Coordinador Regional de La Fundación Rotaria EGD José Silva Estay sobre “Nuestra 

Fundación Rotaria. Cómo hacemos el bien en el Mundo” y el Asesor Donaciones Extraordinarias EGD 

Víctor Manuel Báez sobre “Asegurar nuestro Futuro: el Fondo de Dotación”. Momentos de alto nivel que 

permitieron a los rotarios adquirir el conocimiento necesario para poder fortalecer el accionar de sus 

Clubes. 

El almuerzo, atendido por la “Agrupación Gaucha La Esperanza” de Capitán Bermúdez constó de 

empanadas y pata de ternera. El distendido momento fue amenizado por la participación de los artistas 

locales: Grupo Amistar, Escuela de danza a cargo de Betiana Monti y el Ballet Agua y Sol del Paraná. 
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Por la tarde los rotarios participaron de los Talleres de Trabajo: “Desarrollo de Rotary” coordinado por 

CRR Roberto Fontanella, ACRR María Teresa Neira y Pte. CDDM Eduardo A. Orso, “Imagen Pública de 

Rotary” coordinado por CRIP Juan Arbocco, ACRIP Osvaldo Lazzate y Pte. CDIP Renaldo Donnet y 

“Hablemos de La Fundación Rotaria” coordinado por CRLFR José Silva Estay, ADE Víctor M. Báez, 

ACRLFR Walter Planells y Pte. CDLFR EGD Juan Antonio Bruguera. En los mismos se revisaron 

conceptos y se suministraron herramientas para trabajar en el futuro en los diferentes temas abordados.  

La Sesión General de Clausura estuvo a cargo de los Coordinadores Regionales, la evaluación del 

Seminario por el Instructor Distrital EGD Carlos A. Prestipino y las palabras de cierre por el Gobernador 

Distrital Ernesto A. Pangia. 

Una mención especial al Rotary Club Gualeguay por aportar la delegación más numerosa de 

participantes a este Seminario. 

Nuestro profundo agradecimiento a los anfitriones del Rotary Club Capitán Bermúdez, a su presidente 

Gastón Botto y todos los rotarios que lograron en este Seminario una síntesis entre trabajo, camaradería, 

compañerismo y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El regreso de los rotarios a sus diferentes domicilios al final del Seminario, guarda la imagen de Vibrant 

que los acompañará en este año rotario como símbolo de los Clubes Vibrantes del Distrito Binacional 

4945. 
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 MENSAJE DE ROBERTO FONTANELLA 

 

Posteriormente el EGD Roberto Fontanella, Coordinador Rotary Zona 23 B compartió con todos los 

rotarios el siguiente mensaje dirigido a los diferentes distritos en el Boletín de la zona a la que 

pertenecemos:  

Querida familia rotaria: 

Luego de la maravillosa experiencia que significara compartir con los Rotarios los primeros tres 

seminarios de las Coordinaciones Regionales (4340, 4355 de Chile y 4945 de Argentina) vemos en los 

clubes una motivación especial para capacitarse. 

Desde la Coordinación Regional de Rotary, pretendemos llevar un mensaje motivador, para que nuestros 

clubes adviertan que el crecimiento de la membresía es la consecuencia necesaria de los proyectos que 

realizan sus clubes, Nuestro Presidente Mark nos invita a conectarnos con el mundo a través de Rotary.  

Hagamos crecer Rotary, colaborando con los clubes tradicionales y creando nuevas modalidades de 

afiliación. Estamos más que convencidos que la Innovación nos llevará al crecimiento sostenido de la 

membresía. 

Cambiemos la cultura de nuestros clubes, la flexibilización es un aliado para lograr incorporar a nuevos 

socios que carecen de la posibilidad del rigorismo de los clubes tradicionales. 

No hay una talla especial para todos los clubes, sin embargo, siendo creativos y con una buena dosis de 

liderazgo podremos compartir nuestra pasión con nuevos postulantes que se identifican con nuestros 

intereses, con nuestra pasión de lograr amistades en ocasión de servir, de cambiar vidas. 

Les anticipo, que ya estamos confeccionando las fechas de los seminarios on-line que esta Coordinación 

ha diseñado para que todos los Rotarios de la zona participen vía zoom de nuestros Talleres de Clubes 

Vibrantes, será un gusto compartir esta experiencia. 

 

 

Roberto Fontanella 

Coordinador de Rotary 

Zona 23 B 

Página FB: Coordinación Regional de Rotary Zona 23 B 

Instagram: coordinacionderotaryzona23B 
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VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR 
 

Durante el mes de agosto, el Gobernador Ernesto A. Pangia y su esposa Luisa Beduino continuaron 
realizando las visitas oficiales a distintos clubes del Distrito Binacional 4945.  
 
Son momentos de camaradería y de reflexión sobre el mensaje que el Gobernador trae a todos los clubes 
para que continúen trabajando en sus comunidades bajo el lema anual “Rotary Conecta el Mundo”. A 
continuación, algunas imágenes de esas visitas: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 RCs Rosario Norte y Rosario Saladillo.  RCs San Jorge, Cañada Rosquín y C. Pellegrini. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 RCs  Coronda y Gálvez.              RCs Esperanza, Franck y Humboldt. 
 
 

 
 
 
 
 

 
  RCs Angélica, Pilar y San Vicente.  RCs Diamante, Rosario del Tala y Victoria. 
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A continuación, más imágenes de la visita del Gobernador Ernesto A. Pangia y su esposa Luisa Beduino 
a clubes de la provincia de Santa Fe: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  RCs Rosario Ovidio Lagos y Rosario Parque.      RCs Rosario Oeste y Rosario Sarmiento. 
 
 

 
 
 
 
 

        RCs Arroyo Leyes, Laguna Paiva y Santa Fe Los 
  RCs Santa Fe y Santa Fe Sur.      Constituyentes. 
 

 
 
 
 
 

 
RC Santa Fe Noroeste.      RCs Reconquista, San Javier y San Justo 

 
 
 

               
 

 
       RCs Ceres, San Cristóbal y Tostado. 
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SUBVENCIONES DISTRITALES: Cambios 

 
 
 

La Fundación Rotaria ha informado que procedió a una reasignación de fondos para atender 

Subvenciones Distritales, y en razón de ello se ha dispuesto reformular parcialmente los requisitos, 

anteriormente establecidos por este Distrito 4945, para los proyectos de Subvenciones Distritales 2019 / 

2020, estableciéndolos de la siguiente manera: 

 

- Cantidad de Subvenciones Distritales a considerar:   60 (anteriormente 35) 

 

- Aportes del FDD Distrital:     u$s 400,- 

 

- Aportes del Club y beneficiarios o terceros:   u$s 300,- (mínimo). 

 

Se mantienen sin alterar las exigencias, anteriormente comunicadas, en cuanto a requisitos de 

elegibilidad de los proyectos y formalidades de presentación de las solicitudes. 

 

4 de septiembre de 2019. 

 
 

EGD Juan Antonio Brugera 

Presidente Comité Distrital de 

La Fundación Rotaria 2019/2020                     
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SUBVENCIONES GLOBALES 2019/2020 

 
 
El Comité Distrital de La Fundación Rotaria y el Subcomité de Subvenciones Globales proceden a 
comunicar que se ha acordado con el señor Gobernador Ernesto A. Pangia el temperamento respecto de 
los fondos que se destinarán a las Subvenciones Globales para el período 2019/2020. 
 
El Distrito 4945 apoyará un máximo de 5 (cinco) Subvenciones Globales por estricto orden de 
presentación con el siguiente esquema de aportes: 
 

- U$S 5.000,- si participa un solo Club del Distrito 4945, 
-  
- U$S 6.000,- si participan dos Clubes del Distrito 4945, 
-  
- U$S 7.000,- si participan tres Clubes del Distrito 4945, 
-  
- U$S 8.000,- si participan cuatro Clubes del Distrito 4945. 

 
La Presidente del Subcomité pertinente, Adriana Tassone, está a disposición de los Clubes por cualquier 
información y/o consulta que crean necesarias a través de su correo electrónico y teléfono móvil. 
 
 

adriatass@yahoo.com.ar 
Celular: 03471-15-689516 

 
 

Es importante recordar que para solicitar una Subvención Global es obligatorio haber certificado al Club 
con la correspondiente asistencia al Seminario de Gestión de Subvenciones Globales y que la 
certificación es anual y se renueva en cada año. 
 
Los clubes que no estén certificados podrán participar de Subvenciones Globales pero no solicitarlas 
como Club principal. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

                  ADRIANA TASSONE                                             EGD JUAN ANTONIO BRUGUERA        
    Pte. Subcomité Distrital de Subv. Globales                       Pte. Comité Distrital de La Fundación Rotaria 

            

mailto:adriatass@yahoo.com.ar
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS 

Y SU ASISTENCIA 
Agosto 2019 

 
 

 
    

ROTARY CLUB DE  
Socios Porcentaje Cantidad  

Inicio Saldo Asistencia Reuniones 

ALCORTA 10 10 85% 4 
ANGÉLICA 10 10 NI NI 
AREQUITO 15 15 90% 4 
ARMSTRONG 16 16 69% 4 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  7 7 NI NI 
ARROYO SECO 6 6 NI NI 
BELLA UNIÓN CENTRO 6 6 NI NI 
BIGAND 12 12 67% 4 
BOMBAL  6 6 75% 4 
CAÑADA DE GÓMEZ 19 18 81% NI 
CAÑADA ROSQUÍN 11 11 NI NI 
CAPITÁN BERMÚDEZ 20 20 66% 4 
CARCARAÑÁ 10 11 NI NI 
CARLOS PELEGRINI  9 9 70% 4 
CASILDA 28 28 75% 4 
CERES 22 22 53% 2 
CHABÁS 6 6 80% 3 
COLÓN 27 27 NI NI 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 8 8 55% 3 
CONCORDIA 20 20 NI NI 
CORONDA 5 5 NI NI 
DIAMANTE 7 7 72% 2 
EL TRÉBOL  8 8 70% 3 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 9 9 78% 4 
ESPERANZA 17 17 75% 4 
FIRMAT 13 14 NI NI 
FRANCK 7 7 NI NI 
FRAY BENTOS 23 26 35% 4 
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GÁLVEZ 17 17 75% 4 
GUALEGUAY 22 22 70% 5 
GUALEGUAYCHÚ 10 10 NI NI 
GUALEGUAYCHÚ OESTE 16 16 75% 4 
HUMBERTO PRIMERO 6 6 NI NI 
HUMBOLDT 12 12 75% 2 
LAGUNA PAIVA 10 10 80% 2 
LA PAZ 9 9 NI NI 
LAS PAREJAS 10 10 NI NI 
MARÍA SUSANA  18 18 69% 4 
MONTES DE OCA 10 10 NI NI 
PARANÁ 30 30 NI NI 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 70% 2 
PARANÁ NORTE 8 8 100% 2 
PARANÁ PLAZA 27 27 32% 2 
PAYSANDÚ 12 12 NI NI 
PAYSANDÚ PUERTO 9 9 NI NI 
PÉREZ 8 8 87% 4 
PIAMONTE 16 16 60% 4 
PILAR 21 21 NI NI 
RAFAELA 21 21 NI NI 
RAFAELA OESTE 15 15 NI NI 
RECONQUISTA 16 16 70% 4 
ROSARIO 87 84 62% 4 
ROSARIO DEL TALA 14 14 NI NI 
ROSARIO ECHESORTU 6 6 NI NI 
ROSARIO NORTE 23 23 71% 4 
ROSARIO OESTE 41 41 83% 4 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 23 24 88% 3 
ROSARIO PARQUE 9 9 NI NI 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 52 51 58% 4 
ROSARIO RÍO PARANÁ 7 7 80% 4 
ROSARIO SALADILLO 9 9 90% 5 
ROSARIO SARMIENTO 7 7 NI NI 
ROSARIO SUD 20 21 NI NI 
RUFINO  13 14 70% 3 
SALTO 22 22 NI NI 
SALTO GRANDE CONCORDIA 10 10 65% 3 
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SALTO NORESTE 25 25 80% 5 
SAN CRISTÓBAL 18 18 75% 4 
SAN GENARO 11 11 80% 3 
SAN JAVIER 19 19 NI NI 
SAN JERÓNIMO NORTE 13 13 NI NI 
SAN JORGE 16 16 80% 3 
SAN JUSTO 26 26 61% 4 
SAN LORENZO 25 25 68% 4 
SANTA FE 29 29 NI NI 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 12 12 NI NI 
SANTA FE NOROESTE 30 30 70% 4 
SANTA FE SUR 12 12 NI NI 
SANTO TOMÉ 13 13 NI NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 5 5 NI NI 
SAN VICENTE 21 21 70% 4 
SUNCHALES 24 22 50% 4 
TOSTADO 20 20 40% 2 
TOTORAS 15 15 65% 3 
VENADO TUERTO 35 35 70% 4 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 26 26 NI NI 
VICTORIA 10 10 60% 2 
VILLA CONSTITUCIÓN 9 9 NI NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 15 15 78% 3 
YOUNG 14 14 NI NI 

TOTAL 1472 1473     

 

 
Información suministrada por: 
 

- Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 31 de julio de 2019. 

- Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 31 de agosto de 2019. 

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

- Reuniones: indica la cantidad de reuniones que se realizaron en el mes.  
- El número de Socios de los Clubes Satélites está incluido en el número de cada Club 

Rotario patrocinador. 


