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Noviembre de 2019.  

 

Este año el Día de Rotary en las Naciones Unidas que celebramos en noviembre, es muy especial, 

porque además de recordarnos los importantes vínculos entre nuestras organizaciones, en junio de 2020 

se conmemora el 75º aniversario de la firma de la Carta de la ONU. 

¿Por qué celebramos este aniversario? Para Rotary es importante porque desempeñamos un papel 

esencial en la Conferencia de San Francisco en la cual se constituyó la Organización de las Naciones 

Unidas en 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rotary publicó materiales sobre la formación de 

dicha entidad para preservar la paz mundial. 

Además de influir en el establecimiento de la ONU, esta revista ejerció un papel protagónico en la difusión 

de sus ideales. Rotary informó a los socios respecto a los planes de formación de la ONU mediante 

numerosos artículos en The Rotarian y el folleto From Here On! (De aquí en adelante). A la hora de 

redactar la Carta de la ONU, Rotary fue una de las 42 organizaciones invitadas por Estados Unidos como 

asesores de su delegación en la Conferencia de San Francisco. 

Cada organización contaba con escaños para tres representantes, y los 11 representantes de Rotary 

International ejercían sus funciones en forma rotativa. Entre las personas que representaban Rotary 

oficialmente se encontraban el secretario general, el presidente en ejercicio, varios expresidentes, y el 

director de The Rotarian. Asimismo, los rotarios de África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y 

Sudamérica integraban las delegaciones de sus respectivas naciones. 

Mantenemos una firme y duradera relación con la ONU que merece ser celebrada y apreciada. En 

reconocimiento a dicha relación, Rotary organizará cinco eventos especiales desde ahora hasta junio: El 

Día de Rotary en la ONU, en Nueva York, el 9 de noviembre; tres conferencias presidenciales el próximo 

año en Santiago de Chile, París y Roma, y la última celebración que tendrá lugar poco antes de la 

Convención de Rotary International en Honolulu. 

El enfoque en la ONU durante el año venidero, además de honrar nuestro pasado, señala nuestro rumbo 

futuro. Existen muchas semejanzas entre la labor que realizamos en el marco de nuestras áreas de 

interés y el trabajo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Aunque 

se trata de metas sumamente ambiciosas, nos sirven de inspiración y son similares a muchas de nuestras 

metas para generar cambios positivos y duraderos en el mundo. Las metas pueden lograrse pero solo 

con la misma dedicación a largo plazo y la tenacidad que caracterizan a Rotary. Nosotros solos no 

podemos suministrar agua para todos, ni eliminar el hambre ni erradicar la polio. Pero junto con 

colaboradores como las Naciones Unidas, seguro que podemos. 

 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
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Asistan a una de nuestras cinco celebraciones de la ONU. Les proporcionaré más noticias sobre estos 

eventos especiales a lo largo del año. 

 

Mark Daniel Maloney 
Presidente 2019-2020 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

   

Amigas y  amigos rotarios: 

Decíamos en la carta anterior que hemos concluido la responsabilidad de la Visitas Oficiales  lo que nos 

permitió  conocer la marcha del Distrito,  cambiar ideas con líderes rotarios y aquilatar experiencia.  

Si bien en general el funcionamiento de  los clubes es satisfactorio, urge aumentar el cuadro social  --tal 

como lo pide el Presidente de RI Mark Maloney--  lo que debe hacerse profundizando  esfuerzos, 

apelando a la creatividad y la innovación y en ésto  convoco a todo el distrito, sin excepción. 

También quiero enfatizar en la necesidad de inscripción de todos los rotarios en  My Rotarye 

igualmente de las metas, único medio  para que todo el mundo rotario conozca fehacientemente y se 

imponga de nuestro trabajo. De lo contrario  solo lo sabremos unos pocos. 

Otro aspecto en los que hay que ahondar es respecto de mayores aportes a La  Fundación Rotaria. 

Sabemos los millones de dólares que invierte Nuestra Fundación en proyectos humanitarios, los miles de 

jóvenes  que reciben becas para mejorar sus vidas, los programas de intercambios de alto beneficio 

comunitario y los fondos  para erradicar  definitivamente la polio en  el mundo. Es decir, sin aportes a La 

Fundación Rotaria –aún conociendo  las dificultades económicas  existentes-- seria  imposible obtener los 

múltiples beneficios que nos brinda. 

Desde este Distrito, en acción conjunta con el Aeropuerto Internacional de Rosario "Islas Malvinas", 

hemos lanzado el 24 de Octubre el Programa de Concientización de Erradicación de la Polio, donde se 

realizó un acto inaugural con presencia de autoridades del Directorio de la aeroestación y del Banco 

Municipal de Rosario, aportante de la donación del equivalente a 700 vacunas, para el Programa Polio 

Plus de Rotary International, por gestión del Presidente del Comité Distrital de Desarrollo de Membresía y 

Clubes Vibrantes, Eduardo Orso. La tarea del voluntariado rotario se desarrolló durante tres jornadas en 

las que se distribuyó folletería destacando el desafío de Rotary en el Mundo de Erradicación de la Polio 

    

              CARTA DEL GOBERNADOR 
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de la faz de la tierra, con presencia de los Clubes rotarios de Rosario, Rosario Ovidio Lagos y Satélite de 

la Paz, Rosario Sud, Rosario Plaza de la Bandera, Rosario Parque Rosario Oeste y Capitán Bermúdez. 

El 31 de octubre pasado, y con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la polio  rotarios de nuestro 

distrito  izaron nuestra Enseña Patria  en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario y luego  

participamos de un acto en el Consejo Municipal donde se destacó la lucha de nuestra organización para 

la erradicación de la polio de la faz de la tierra. 

También  durante cuatro días un gobo (reflector)  --facilitado gratuitamente por las autoridades del actual 

Distrito  Rotario Nro. 4921, por gestión de nuestro Instructor Distrital Carlos Prestipino--  iluminó el frente 

del hotel de Puerto Norte, un muy transitado sitio de la ciudad de Rosario, con la inscripción“Pongamos 

fin a la polio”. Allí diariamente los rotarios que integran el Equipo Distrital,  Mariano Mailhou, María Emma 

Pafundi, Eduardo Orso, Mirta Emanuele, Hugo Frontera, Miguel Milano,  acompañados de numerosos 

rotarios de distintos clubes de Rosario, distribuyeron las gacetillas alusivas incrementando la tarea de 

concientizar en este desvelo de Rotary por la Erradicación de la Polio de todo el planeta. 

Además numerosos clubes de nuestro Distrito en distintas localidades realizaron actos y encuentros 

similares en una muestra del compromiso de nuestro Distrito Binacional Argentina-Uruguay 4945 con el 

programa insignia de Rotary. 

Finalmente en un próximo encuentro aludiremos a los Seminarios/talleres de clubes Vibrantes que hemos 

denominado “De la Innovación al crecimiento” que estamos llevando a cabo en Young (Uruguay), en 

Santa Fe (ciudad Capital) y en Colon (Prov. de Entre Ríos), en la búsqueda de alcanzar el objetivo de 

incrementar la membresía, desde un renovado concepto de gestión de los clubes para lograr las acciones 

de servicio significativas y la Imagen Pública, en Amistad, para el Servicio y con Alegría.  

 

 

Ernesto Atilio Pangia 

Gobernador Distrito Binacional 4945, 2019-2020 
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BRASILIA 2019: EL INSTITUTO ROTARIO DE IMAGEN PÚBLICA (PARTE 2) 

 

El Instituto comenzó con un formato moderno:  en la noche del jueves, un luau 1 al borde de la piscina, 

con el famoso pochoclo del presidente Mark y una iluminación a través fósforos encendidos uno a uno, en 

una cadena humana donde Rotary conecta al mundo, lema del año. 

El viernes, 6 de septiembre, la apertura de la plenaria contó con la presencia del Ministro de Salud Luis 

Henrique Mandetta, hijo del EGD Helio Mandetta, que brindó una magnifica explicación sobre la situación 

actual de la salud de Brasil. Y enfatizó la asociación establecida entre Rotary y los programas de 

vacunación contra la polio, sarampión y la detección de la hepatitis. Esto fue seguido por el embajador de 

los Estados Unidos, William Popp, quien celebró la historia de Rotary y los lazos entre su país y Brasil, 

habiendo sido los EEUU el primero en reconocer la independencia de Brasil en 1822. 

El extenso programa fue interrumpido  por la emoción del Ballet de Fernanda Bianchini, ganador de 

premios en Alemania, la primera compañía de ballet de ciegos del mundo. Después de todo, Denise, se 

había quejado que el programa transpiraba mucha razón y poca emoción. Solicitud respondida, y ojos 

llorosos en la audiencia. 

El presidente y el director ocuparon el espacio para sus mensajes de bienvenida al público presente. Los 

comentarios del curador representando a la Fundación Brenda Cressey sobre las últimas informaciones 

del programa Polio Plus, y el presidente Mark Maloney sobre las metas de su gestión, hacer crecer a 

Rotary, terminaron la presentación de la mañana. 

A la tarde, una sorpresa: el hijo del rotario Marcelo Rosenbaum, arquitecto premiado internacionalmente 

por proyectos ecológicos, y el “papá” del embalaje en Brasil, Lincoln Seragini, hablando sobre las 

ventajas de una empresa socialmente responsable en término de patrimonio. Temas que aparentemente 

nada tenían que ver con Rotary, pero en realidad, reproducen nuestras premisas y valores en el mundo 

profesional. 

Después un poco de controversia. Al mismo tiempo que el presidente, el director y representante eran 

cortésmente recibidos, junto con Bill O´Dwyer, el curador Hipólito Ferreira, la curadora Brenda Cressey y 

el embajador americano por el presidente Jair Bolsonaro, en el Palacio do Planalto2, ocurría un debate en 

el Instituto con periodistas de la TV Bandeirantes3. 

                                                           
 

1) Luau, fiesta o banquete tradicional hawaiano 

2) Palacio do Planalto, sede del poder ejecutivo del Gobierno Federal brasileño 

3) TV Bandeirantes, emisora de televisión, 4ta en importancia en todo Brasil 

      

         CARTA DEL DIRECTOR DE RI 
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El director de TV, Fernando Mitre y el periodista Fabio Pannunzio, realizaron un diagnóstico crítico de la 

gestión del presidente, generando algunas molestias. 

Pero Rotary no es partidista, respetamos las instituciones, el presidente legítimamente elegido y la 

libertad de prensa. Somos una institución que valora la tolerancia, la paz y la convivencia entre contrarios 

de forma civilizada. Y este programa evidenció claramente estos valores. 

Durante el sábado, día de la Independencia brasilera, los trabajos continuarían. Los directores brasileros 

presentaron un programa de preguntas y respuestas, con una sorprendente participación de la audiencia, 

informes financieros de Rotary Internacional, la exposición siempre futurista del expresidente Luis Giay, 

premiación de distritos con mayor desempeño de la gestión anterior. 

En los intervalos, entrevista con la TV Record de Brasilia. Más imagen pública. 

El domingo, se plantaron árboles con 80 rotarios presentes y una placa que caracteriza los valores de 

Rotary. Y la misa, a la que asistieron 250 rotarios, en una ceremonia de más de 1200 personas, donde 

Rotary fue honrado en la Catedral de Brasilia. 

¡Ufa! ¿Finalizó? 

Todavía no. 

Como sólo Brasilia tiene Senado Federal, no podíamos perder la oportunidad de charlar en la casa mayor 

de la democracia representativa del pueblo brasilero. Gracias a la gestión del senador Izalci Lucas, quien 

cedió su espacio para Rotary, y a la senadora Leila Barros, quien presidió la sesión, el presidente Mark 

Maloney fue el primero de Rotary Internacional en dirigirse al senado, precedido por el director. Fue 

nuestra oportunidad de enfatizar los valores, programas, servicios y proyectos de 53 mil rotarios en Brasil. 

Con esto ya estábamos en lunes, día 9 de septiembre. Hora de volver a casa. Hora de hacer crecer a 

Rotary. Muchas gracias, rotarios de Brasilia y del distrito 4530. Ahora a prepararse para Salvador 2020! 

 

 

Mario Cesar Martins de Camargo 
Director Rotary International  
2019-2021 
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¡Ni hao, rotarios! 

Recientemente celebramos nuestro primer evento de captación de fondos en Taiwán para La Fundación 

Rotaria y este fue todo un éxito. 

La Asociación de miembros de la Sociedad Arch Klumph de Taiwán organizó dicho evento en Taipei el 

pasado mes de agosto. Ravishankar Dakoju, del Club Rotario de Bangalore Orchards del Distrito 3190 

(India), ofreció un discurso inspirador. Él compartió con nosotros el por qué contribuye con su tiempo y 

dinero, y su decisión de ser donante de órganos. Su generosidad es legendaria y desea ayudar al mundo 

en todo lo que pueda. Su discurso conmovió a todos los que asistieron al evento.  

Me complace anunciar que el total recaudado durante el evento fue de USD 5,5 millones. Contamos con 

11 nuevos miembros de la Sociedad Arch Klumph que contribuyen a nivel del Círculo del Presidente 

(USD 500 000 a USD 999 999) y 14 a nivel del Círculo de los fiduciarios (USD 250 000 a USD 499 999). 

Muchas gracias a todos nuestros generosos donantes en Taiwán. 

Es en grandes eventos como este cuando recuerdo cómo Rotary nos da algo bueno que hacer todos 

juntos. Nuestro servicio nos pone en contacto con muchas personas interesantes de todo el mundo. 

Cuando nos reunimos, oímos hablar de proyectos de todo tipo, lo que siempre es inspirador, y nunca 

dejamos de aprender los unos de los otros. 

Esto proporciona una lección maravillosa a nuestros hijos. Compartimos con ellos la importancia del 

compañerismo y la formación de nuevos lazos con otras personas. También les mostramos lo que es 

realmente importante en la vida: hacer conexiones, mejorar la vida de los necesitados y hacer todo lo que 

podamos por los demás. Rotary es la mejor educación que una familia puede recibir. 

Me complace que el presidente de Rotary Mark Daniel Maloney haya hecho de la expansión de la familia 

de Rotary una prioridad. Debemos llevar a nuestros familiares a los eventos de Rotary y hacer todo lo 

posible para alentarlos a formar parte de esta maravillosa organización. Y a través de La Fundación 

Rotaria, podemos hacer que estas conexiones familiares formen parte de nuestro legado. Nunca se es 

demasiado joven ni demasiado viejo para Rotary. 

Por lo tanto, denle esos cinco a Rotary y busquen la manera de incorporar a su familia a nuestra 

organización. Es el regalo más maravilloso que pueden compartir con la gente que aman. 

 

 

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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CARTA DEL COORDINADOR 
REGIONAL DE LFR, ZONA 23B 

 

 
Noviembre de 2019. 
 

La Paz, Prevención y Resolución de Conflictos siempre presentes  
en la acción rotaria 

 
La Fundación Rotaria está presente en todo el mundo. Hay más de 35.000 comunidades esperando su 

acción comunitaria bajo la guía de las 6 áreas de interés. Las necesidades son múltiples y diversas y su 

evaluación en cada comunidad generan los proyectos que se ejecutarán. 

Un área de interés habitualmente olvidada, es la referente a la Paz, Prevención y Resolución de 

Conflictos. Rotary ha aportado mucho para permitir que sea prioritaria en nuestra acción. Existe un Fondo 

y Becas que se dedican a promoverla y propiciar acciones concretas para intervenir especialmente en 

comunidades afectadas por la violencia.  

La violencia en todas sus manifestaciones y orígenes, es un grave problema que aqueja a la humanidad y 

en muchas comunidades queda oculta. La violencia política, religiosa, de género, intrafamiliar, étnica y 

muchas otras, pueden ocultarse en conductas aceptadas culturalmente, pero que, en un trabajo más 

cercano y metodológico, aparecen como propiedades en las necesidades de una comunidad.  

La paz tiene valor en sí mismo y es un derecho permanentemente conculcado. Hoy todos estamos 

expuestos a vivir en ambientes violentos e inseguros. En nuestra zona son habituales los actos violentos 

de la delincuencia, pero también han emergido actos de violencia política relacionados con ideologismos 

y enfrentamientos de intolerancia, que nos involucran a todos y del cual todos somos responsables por 

acción u omisión. 

Rotary y los rotarios estamos obligados a mantener sus valores siempre. Todos tenemos opinión y 

posturas filosóficas y políticas, pero sus expresiones deben contribuir al entendimiento, tolerancia, 

respeto a la diversidad y especialmente a crear ambientes pacíficos en todos los actos y circunstancias 

que nos toque participar. Nuestros países viven situaciones de enfrentamiento político, que obviamente 

nos involucran como ciudadanos, pero donde debe primar una conducta rotaria asertiva y de aporte al 

entendimiento con soluciones que representen nuestro pensamiento crítico, pero nunca incentivando el 

enfrentamiento dogmático-ideológico. 

La irrupción de las redes sociales, en todas sus formas, obliga al rotario a cuidar el lenguaje que 

utilizamos. Los valores rotarios también están presentes cuando participamos en ellas, lo que decimos y 

cómo lo decimos es a veces más importante, más aún cuando nos identificamos como rotarios. Es una 

forma efectiva de representar nuestra institución en la promoción de la paz y nos legitimará en nuestras 

comunidades cuando queramos realizar proyectos de servicio. 

La adaptación con creatividad, innovación e inventiva es nuestro desafío estratégico.  
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Actualmente no hay dudas que el lenguaje crea realidades, de esta forma podemos afirmar, que a través 

de las palabras que uses, podremos conocer quién eres. Nos deben conocer como rotarios 

comprometidos con valores y capaces de interactuar con nuestras comunidades con legitimidad. 

Cuidemos nuestro lenguaje en todo momento, usemos las redes sociales con rigurosidad argumental, sin 

querer aparecer como seres privilegiados en una sociedad que exige más equidad. Nuestro servicio es 

humanitario de grandes causas, pero también de gestos solidarios a veces anónimos, de empatía con el 

que sufre, de escuchar y conmoverse, de que sientan que son visibles a nuestros ojos, que existen como 

seres humanos, y esa realidad la creamos con un lenguaje que nuestros valores nos enseñan. 

 

José Silva Estay 

Coordinador Regional de La Fundación Rotaria 

Zona 23B 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBERNADORES 
 

El pasado 2 de Noviembre, se reunió en la ciudad de Rosario el CONSEJO DE GOBERNADORES del 

Distrito Binacional 4945. 

Presentes el GD Ernesto Pangia, el EGD Henry Van Der Spoel Presidente y convocador de este Consejo 

de Gobernadores, el EGD Pedro A. Zanini, Secretario de este Consejo de Gobernadores y los EGDs. 

Adriana Martinez, Gustavo Gardebled, Juan A. Bruguera, Cesar Goldin, Gustavo Enz, Carlos Prestipino, 

Oswaldo Brunori, Rogelio Boggino, Alfredo Monteverde, Javier Battistoni, Mario Tell, Juan C. Ayala 

Bergero, GE Fabian Abate y GPD Víctor Mercado Romero, todos integrantes de este Consejo de 

Gobernadores Distrito Binacional 4945. 

En el transcurso de la reunión se trataron importantes temas referidos al funcionamiento del Distrito. 

 
                EGD Pedro A. Zanini                                                   EGD Henry Van Der Spoel 
                        Secretario                                                                         Presidente 
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24 de Octubre: Día Mundial de la Lucha contra la Polio 

 

En ocasión de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Polio la integrante del Rotary Club 

San Justo y Presidente del Sub-Comité de Polio Plus del Distrito Binacional 4945 Liliana Cristina Alberto 

nos hizo llegar esta reflexión que compartimos con todos ustedes: 

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA POLIO-PLUS 
 

Pocos sabemos que Rotary internacional, fue la primera ONG en organizar el esfuerzo global de la lucha 

contra la poliomielitis, en los años 80. Con la ayuda de USCDC, la Organización Mundial de la Salud y 

UNICEF, el trabajo se convirtió en la mayor iniciativa en Salud Pública a nivel mundial.  

Más tarde con el apoyo monetario y científico de la fundación Bill y Melinda Gates se organizó la 

estrategia final para combatir esta enfermedad. 

Me parece interesante compartir algunos conceptos vertidos por Bill Gates en su discurso en la 

Conferencia de Distrito en Spokane, WA, USA en mayo del 2019: “Cuando esta campaña se planteó, la 

O.M.S. pensaba erradicar la enfermedad para el año 2000. Esto no se logró, los 33 casos actuales son 

más difíciles que los 400.000 del año 80 o 90, y se requiere de más experiencia, mayor trabajo, 

aprendizaje e innovación.  

Muchos nos preguntan, por qué continuar. Luchar contra una enfermedad, es como luchar contra el 

fuego, no es suficiente combatirlo un poco. A menos que lo extingamos completamente, volverá a 

recrudecer.  

Se logró disminuir los casos de infectados de 350.000 en 1988 a 33 en 2018. 

Nuestras proyecciones muestran que si paramos el trabajo hoy, para el 2029 habría 200.000 niños 

infectados anualmente, en 10 años estaríamos como estábamos 10 años atrás. Nunca, nunca 

abandonen” 

Hasta aquí parte de lo expresado por Bill Gates. 

Creo que dio a los rotarios el argumento necesario para continuar y seguir comprometidos en este 

gigantesco proyecto, con el esfuerzo de todos será una realidad. La Poliomielitis se convertirá en la 

segunda enfermedad erradicada de la faz de la tierra. ¡¡¡JUNTOS LO LOGRAREMOS. ! ! ! 

 
 
Liliana Cristina ALBERTO 
Presidente Sub-Comité de Polio Plus 
Distrito 4945, Período 2019-2020 
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Programa “Acabemos con la Polio” de Rotary International 

 

Rotary es una red mundial compuesta de 1 200 000 líderes profesionales, empresarios y comunitarios, 

dedicados a solucionar problemas, quienes se unen y toman acción para generar un cambio perdurable 

en el mundo, sus comunidades y a sí mismos.  

El lema de Rotary, “Dar de sí antes de pensar en sí” inspira a sus socios a ofrecer servicio humanitario, 

promover la ética profesional y abogar por la paz y la buena voluntad universal. En 1985 Rotary 

emprendió el programa Polio Plus y ayudó a establecer la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la 

Polio en 1988, la cual ahora incluye a la Organización Mundial de la Salud, el Unicef y la Fundación Bill y 

Melinda Gates, destinada a vacunar contra la polio a todos los niños del mundo. Desde 1988 los casos de 

polio han disminuido en un 99,9 por ciento y estamos a punto de erradicar esta enfermedad.  

Hasta la fecha Rotary ha contribuido con un sinnúmero de horas de trabajo voluntario para proteger a 

más de dos mil quinientos millones de niños en 122 países, y las contribuciones que recibe a través de La 

Fundación Rotaria, se destinan a las vacunas y a las labores de ayuda operativa, personal médico, 

equipamiento para laboratorios y materiales educativos tanto para padres como para profesionales 

médicos.  

En este Distrito Binacional 4945 Argentina-Uruguay de Rotary International hay más de 90 clubes que 

patrocinan proyectos de servicio para abordar problemas como la solución pacífica de conflictos, la 

prevención y el tratamiento de enfermedades, la salud materno-infantil, la educación, el medio ambiente y 

el desarrollo sustentable de las comunidades.  

Encontrar el caso ocasional de polio fuera de Afganistán y Pakistán, los únicos países que aún no lo han 

erradicado, no es inusual. En 2014, justo antes de la Copa Mundial trajo a viajeros de todo el planeta a 

Brasil, el país identificó virus de la polio en el sistema de aguas residuales en Sao Paulo 'Aeropuerto 

internacional de Viracopos. Utilizando pruebas genéticas, los funcionarios rastrearon su origen hasta 
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Guinea Ecuatorial. Los esfuerzos regulares de vacunación de Brasil impidieron que la enfermedad 

apareciera más allá de las puertas del aeropuerto.  

El reto es “La erradicación mundial” A medida que nos acercamos a la erradicación total de polio, 

tenemos que redoblar la detección de casos, conocida también como vigilancia epidemiológica, a fin de 

garantizar que el virus no circule más en ningún rincón del mundo. Puesto que solo uno de 200 casos de 

polio resulta en parálisis, dependemos del sistema de vigilancia y la red de laboratorios para determinar 

donde sigue o no presente el poliovirus.  

Es por ello que este 24 de Octubre de 2019, Día Mundial de Lucha contra la Polio, nos convoca el 

Gobernador de Distrito Binacional 4945 Argentina–Uruguay de Rotary International, Ernesto A. Pangia, en 

el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” para instar a todos los ciudadanos a que, se unan a 

la causa de Rotary International para lograr un mundo libre de polio; Y el Banco Municipal a través de su 

importante colaboración se suma a este desafío de Poner Fin a la Polio, para eliminarla definitivamente 

de la faz de la tierra.  

Rosario, 24 de octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

Más información: endpolionow/es. 

Dona: www.endpolio.org/donate. 
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PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN PARA 
LA ERRADICACIÓN DE LA POLIO 

 
Adjuntamos algunas imágenes de los intensos días vividos en el Aeropuerto International Rosario “Islas 

Malvinas” donde el equipo distrital del Distrito Binacional 4945 y rotarios de clubes de la ciudad de 

Rosario y localidades vecinas participaron de este trabajo de crear conciencia para erradicar este flagelo 

que ataca a los niños en el mundo. 
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24 de Octubre: Gente de Acción en los Clubes 
 
En los Clubes se trabajó para concientizar acerca de la poliomielitis, conmemorando el Día Mundial de la 
Lucha contra la Polio. A continuación, algunas fotos de esos momentos: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más imágenes en el link: https://photos.app.goo.gl/ahkfkV1uSuJ7FfnW7. 



 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Carta Mensual  Noviembre 2019 - 15 

    
 

 

Distrito Binacional 4945 
Argentina – Uruguay 

Periodo 2019/2020 

 
NOVIEMBRE: MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

La Fundación Rotaria transforma tus contribuciones en proyectos de servicio que cambian vidas en 

nuestras comunidades locales y de todo el mundo. 

Desde su creación, hace más de cien años, La Fundación Rotaria ha invertido más de USD 4.000 

millones en proyectos humanitarios, transformadores y sostenibles. 

Con la ayuda de todos nosotros podemos mejorar las condiciones de vida en nuestras comunidades y 

alrededor del mundo. 

La misión de La Fundación Rotaria: 

Nuestra misión es brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar la comprensión, la 

buena voluntad y la paz entre las naciones a través de las actividades de compañerismo de nuestros 

líderes empresariales, profesionales y cívicos. 

¿Qué impacto puede tener una donación? 

- Con tan solo 60 centavos de dólar, se protege a un niño contra la polio. 

- USD 50 suministran agua potable para evitar contraer enfermedades transmitidas por el agua. 

- USD 500 pueden emprender una campaña contra la intimidación y crear un ambiente seguro 

para los niños. 

Fuente: web Rotary International. 
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Y, en consonancia con la celebración del Mes de La Fundación Rotaria hacemos partícipes del mensaje 

que nos envía el  EGD Juan Antonio Bruguera, Presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria 

del Distrito Binacional 4945: 

 

 

 

DEBEMOS APOYAR A LA FUNDACION ROTARIA 

 

Con sus contribuciones a La Fundación Rotaria los Clubes posibilitan transformar o mejorar sus 

comunidades en diferentes áreas, apoyan los esfuerzos para alcanzar un mundo libre de polio y facilitan 

la paz y la comprensión mundial. 

Por ello es necesario que los rotarios y sus Clubes se concienticen de la importancia de contribuir con La 

Fundación Rotaria ayudándola al cumplimiento de su misión y cabría decir que las contribuciones a La 

Fundación Rotaria  son tan indispensables como lo es el combustible que permite funcionar a un motor. 

Recordamos a los Clubes del Distrito que sin contribuciones a La Fundación Rotaria, este Distrito no 

logrará tener fondos para instrumentar Subvenciones Distrital y Globales (Sistema Share) ya que para 

llevar a cabo proyectos se debe contar con el financiamiento para su viabilidad siendo necesario 

mantener una correcta y permanente actitud voluntaria de reciprocidad hacia La Fundación Rotaria. 

Confiamos en que nuestros Clubes contribuirán con La Fundación Rotaria y que planificarán la manera de 

ayudarla considerando diferentes formas y actividades de captación de fondos. 

Agradecemos la generosidad y los esfuerzos de los rotarios para fortalecer a Nuestra Fundación Rotaria. 

 

 

EGD Juan Antonio Bruguera 

Presidente Comité Distrital de La Fundación Rotaria 

Período 2019/2020 
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DÍA DE ROTARY EN LAS NACIONES UNIDAS: 
9 DE NOVIEMBRE 

 
 
 

 
 

 

 

 

El Día de Rotary en las Naciones Unidas conmemora la visión por la paz que comparten ambas 

organizaciones y pone de manifiesto las actividades humanitarias de importancia vital que tanto Rotary 

como la ONU emprenden en todo el mundo. 

El evento sirve también para homenajear a personas que marcan una diferencia significativa en sus 

comunidades, países y el mundo. La celebración congrega cada año a unas mil personas. La asistencia 

al Día de Rotary en las Naciones Unidas está abierta al público. Entre los asistentes se encuentran:  

- El Presidente y la Directiva de Rotary International, los Fiduciarios de La Fundación Rotaria, 

otros líderes de la organización y socios de clubes rotarios. 

- Líderes de las Naciones Unidas. 

- Expertos en otras agencias no gubernamentales. 

- Famosos filántropos. 

- Líderes jóvenes que acuden para intercambiar ideas, informarse sobre la ONU y conocer a 

líderes internacionales. 

Algunos ventos anteriores: 

2018: Casi un millar de personas entre las que se encontraban líderes de Rotary, rotarios e invitados 

procedentes de todos los rincones del mundo se congregaron en Nairobi (Kenia) para rendir homenaje a 

seis rotarios y rotaractianos de menos de 35 años como Gente de Acción: Jóvenes Innovadores. 

2017: Bajo el lema “La paz marca la diferencia”, Rotary rindió homenaje a seis rotarios o ex becarios de 

Rotary pro Paz que han desempeñado una labor sobresaliente en el campo de la paz, ya sea como 

voluntarios o en su labor profesional. 

2016: Rotary rindió homenaje a seis personas y dos empresas que ofrecen oportunidades de empleo, 

capacitación laboral, mentoría e innovación a sus comunidades. 

Fuente: web Rotary International. 
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CAPACITACIÓN: 

TALLERES DE CLUBES VIBRANTES: 
“DE LA INNOVACIÓN AL CRECIMIENTO” 

 
 

El Gobernador del Distrito Binacional 4945 convoca a los Talleres de Clubes Vibrantes: “De la Innovación 

al Crecimiento” en tres ciudades diferentes: Young (Uruguay) el 16 de noviembre, Santa Fe (Santa Fe) el 

23 de noviembre y Colón (Entre Ríos) el 30 de noviembre próximos. 

Esta capacitación va a estar a cargo del Comité Distrital de Clubes Vibrantes cuyo Presidente es Eduardo 

Orso. 

Alentamos a todos los clubes a participar de esta nueva jornada de capacitación en una de las áreas más 

sensibles de nuestra organización: la membresía y su impacto en la mejora de los clubes rotarios. 
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VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR 

Durante el mes de octubre el Gobernador del Distrito Binacional 4945 Ernesto A. Pangia y su esposa 

Luisa Beduino concluyeron las visitas oficiales a los Clubes integrantes del Distrito. 

He aquí las fotos que atestiguan ese momento de compañerismo y revisión de los diferentes actos de 

servicio que realizan los clubes integrantes de este distrito: 

 

 
        

 
 
 
 

 
RCs Concordia y Salto Grande Concordia.        RCs Salto y Salto Noreste. 
 
 

 
 
 
 
 

RC Young.          RCs Paraná, Paraná Cinco Esquinas, Paraná 
           Norte y Paraná Plaza. 
 
 
 
Estas visitas, que se han ido dando en el transcurso en los primeros cuatro meses del período rotario 

2019/2020, aportan el conocimiento que el Gobernador del Distrito Binacional 4945 ha tomado con las 

diferentes realidades de todos los clubes que integran este vasto territorio de Argentina y Uruguay. 

La satisfacción ha sido mutua porque ha permitido el enriquecimiento de los Clubes que informaron sobre 

todos sus actos de servicio y fueron el corolario de un fructífero viaje del Gobernador Ernesto y su esposa 

Luisa.         
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS 

Y SU ASISTENCIA 
Octubre 2019 

 

     
ROTARY CLUB DE  

Socios Porcentaje Cantidad  

Inicio Saldo Asistencia Reuniones 

ALCORTA 10 10 90% 4 
ANGÉLICA 10 10 NI NI 
AREQUITO 15 15 90% 4 
ARMSTRONG 16 16 72% 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% 5 
BOMBAL  6 6 80% 4 
CAÑADA DE GÓMEZ 18 21 83% 4 
CAÑADA ROSQUÍN 11 11 NI NI 
CAPITÁN BERMÚDEZ 20 20 55% 5 
CARCARAÑÁ 11 11 70% 5 
CARLOS PELEGRINI  8 8 80% 4 
CASILDA 28 27 NI NI 
CERES 22 22 65% 2 
CHABÁS 6 6 80% 3 
COLÓN 27 27 NI NI 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 9 9 50% 3 
CONCORDIA 20 20 NI NI 
CORONDA 5 5 NI NI 
DIAMANTE 7 7 NI NI 
EL TRÉBOL  8 8 100% 3 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 9 9 60% 4 
ESPERANZA 17 17 75% 4 
FIRMAT 14 14 NI NI 
FRANCK 6 6 NI NI 
FRAY BENTOS 26 26 29% 4 
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GÁLVEZ 18 18 64% 3 
GUALEGUAY 22 22 NI NI 
GUALEGUAYCHÚ 10 10 80% 4 
GUALEGUAYCHÚ OESTE 17 17 NI NI 
HUMBERTO PRIMERO 6 6 NI NI 
HUMBOLDT 12 12 75% 3 
LAGUNA PAIVA 10 10 NI NI 
LA PAZ 9 9 NI NI 
LAS PAREJAS 10 10 80% 4 
MARÍA SUSANA  18 18 84% 4 
MONTES DE OCA 10 10 NI NI 
PARANÁ 30 30 NI NI 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 NI NI 
PARANÁ NORTE 8 8 NI NI 
PARANÁ PLAZA 27 25 NI NI 
PAYSANDÚ 11 11 50% 3 
PAYSANDÚ PUERTO 10 10 NI NI 
PÉREZ 8 8 NI NI 
PIAMONTE 16 16 75% 5 
PILAR 21 21 NI NI 
RAFAELA 21 20 NI NI 
RAFAELA OESTE 15 15 NI NI 
RECONQUISTA 16 16 75% 3 
ROSARIO 84 81 63% 5 
ROSARIO DEL TALA 15 14 NI NI 
ROSARIO ECHESORTU 6 6 NI NI 
ROSARIO NORTE 23 23 78% 5 
ROSARIO OESTE 43 43 NI NI 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 24 24 91% 2 
ROSARIO PARQUE 9 9 NI NI 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 50 50 NI NI 
ROSARIO RÍO PARANÁ 7 7 NI NI 
ROSARIO SALADILLO 9 9 90% 3 
ROSARIO SARMIENTO 7 7 NI NI 
ROSARIO SUD 21 20 NI NI 
RUFINO  14 14 NI NI 
SALTO 23 23 85% 5 
SALTO GRANDE CONCORDIA 10 9 50% 3 
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SALTO NORESTE 25 25 80% 5 
SAN CRISTÓBAL 18 18 70% 5 
SAN GENARO 11 11 80% 3 
SAN JAVIER 19 19 95% 5 
SAN JERÓNIMO NORTE 13 13 NI NI 
SAN JORGE 15 15 NI NI 
SAN JUSTO 26 26 NI NI 
SAN LORENZO 23 22 NI NI 
SANTA FE 29 28 84% 4 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 12 12 NI NI 
SANTA FE NOROESTE 30 30 89% 4 
SANTA FE SUR 11 11 NI NI 
SANTO TOMÉ 13 13 NI NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 5 5 NI NI 
SAN VICENTE 21 22 NI NI 
SUNCHALES 22 22 56% 4 
TOSTADO 20 20 40% 4 
TOTORAS 15 15 75% 3 
VENADO TUERTO 36 36 75% 4 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 26 26 73% 4 
VICTORIA 10 10 NI NI 
VILLA CONSTITUCIÓN 9 9 NI NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 17 17 NI NI 
YOUNG 14 14 NI NI 

TOTAL 1476 1468     

 
 

 
Información suministrada por: 
 

- Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 30 de septiembre de 2019. 

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


