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Febrero de 2020.  

 

¡Feliz 115 aniversario, compañeros rotarios y miembros de la familia de Rotary! 

Mucho ha cambiado en el mundo desde 1905. En aquel entonces, la población mundial era 

aproximadamente de 1700 millones de habitantes. Hoy en día, es de 7700 millones. Hace 115 años, 

había 5 teléfonos por cada 100 habitantes en los Estados Unidos. En 2020, se estima que el 96% de la 

población de los Estados Unidos tiene un teléfono celular, y tanto China como la India tienen más de mil 

millones de teléfonos celulares en uso. 

En los 115 años transcurridos desde la fundación de Rotary, parece que todo ha cambiado, excepto los 

valores de Rotary. Empezamos y seguimos comprometidos con el compañerismo, la integridad, la 

diversidad, el servicio y el liderazgo. Aunque nuestro lema Dar de Sí antes de Pensar en Sí se remonta a 

1911, la filosofía detrás de esas palabras ya había sido inculcada por los fundadores de Rotary. 

A medida que el ritmo del cambio en el mundo continúa acelerándose, la necesidad de servicio de Rotary 

es mayor que nunca. Una cosa es leer sobre los proyectos de servicio y otra muy distinta es verlos en 

acción y ver los rostros de agradecimiento de los beneficiarios. Los proyectos de Rotary cambian vidas y 

conectan el mundo. El año pasado pude ver algunos proyectos rotarios increíbles en acción. 

El año pasado, Gay y yo visitamos la prefectura japonesa de Fukushima. Pocos lugares en el mundo han 

tenido que enfrentar una devastación como la que azotó a Fukushima en marzo de 2011, cuando un 

tsunami causó una catástrofe en una planta de energía nuclear. Pero hoy, la historia de Fukushima no es 

una historia de destrucción, sino de esperanza y renovación. Las subvenciones de Rotary han ayudado a 

mejorar el acceso a la atención médica y psicológica de las víctimas de la catástrofe y han reducido el 

aislamiento de estas comunidades al compartir las experiencias de personas de otras partes del mundo 

que también se han recuperado luego de sufrir catástrofes. Asimismo, nuestras subvenciones han 

contribuido a fomentar la automotivación y a estimular la recuperación sostenible a largo plazo de las 

comunidades de toda la región. 

En Shanghái, me enteré del programa Careers in Care, que ayuda a los trabajadores migrantes a cubrir la 

necesidad de profesionales cualificados en los centros de atención de la tercera edad. Después de tomar 

un curso, los aprendices reciben una certificación para mejorar sus perspectivas de empleo, mientras que 

la industria de atención se beneficia de una mayor reserva de talentos. Los proyectos rotarios de este tipo 

tienen éxito porque abordan una necesidad local y tienen el potencial de captar fondos del gobierno local 

para mantener su impacto. 

En Guatemala, Gay y yo fuimos a Sumpango, donde las Subvenciones Globales proporcionan vacas 

mecánicas para producir leche de soja, un sistema mejorado de distribución de agua, filtros de agua, 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
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letrinas ecológicas de compostaje, huertos familiares, apoyo para la generación de ingresos y 

capacitación en programas de alfabetización y WASH (Agua, saneamiento e higiene). Los alimentos 

vendidos no solo proporcionan nutrición a las mujeres y los niños, sino que también crean una fuente de 

ingresos para las lugareñas. 

En todas las áreas de interés y en todos los rincones del mundo, los proyectos de Rotary mejoran la 

calidad de vida de las personas y ayudan a las comunidades a adaptarse en una época de rápidos 

cambios. Al celebrar otro exitoso año para Rotary, dediquémonos nuevamente a fortalecer los contactos 

que hacen que nuestro servicio tenga un gran impacto. Mejoraremos la calidad de vida de las personas a 

medida que Rotary conecta el mundo. 

 

Mark Daniel Maloney 
Presidente 2019-2020 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

Amigas y amigos rotarios: 

El mes de febrero es un mes trascendente en nuestra organización y debemos festejarlo porque se 

celebran  los 115 años de Rotary International.  

En este aspecto urge que en todas las ciudades, localidades o parajes donde haya un club rotario, o 

simplemente un vecino rotario, el domingo 23, se recuerde el cumpleaños de nuestra organización porque 

será un motivo más de acercarnos a la gente,  para que se nos conozca más,  se enteren de nuestros 

programas humanitarios y la rica filosofía que impregna nuestra organización. 

Pero además de recordar esa emblemática fecha  --23 de febrero de 1905--  no debemos olvidar  que  

Febrero es el Mes de la Promoción de la Paz y la Resolución de conflictos. 

Y la paz es uno de nuestros orgullos distintivos institucionales. Más en estos tiempos de violencia y 

tensiones  en los que la gente vive exaltada y que cualquier acontecer un tanto subido de tono puede ser 

proclive  para un acto de violencia personal o social, con consecuencias imprevisibles, a veces 

irreparables.  

    

              CARTA DEL GOBERNADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Carta Mensual  Febrero 2020 - 4 

    
 

 

Distrito Binacional 4945 
Argentina – Uruguay 

Periodo 2019/2020 

Y es allí  donde los rotarios debemos hacer centro en este momento histórico en virtud de que en algunas 

zonas de nuestro Distrito  –en unas localidades  más que en otras—  la violencia está  alterando  la 

tranquilidad, con hechos que además de generar temor e inseguridad, está incluso, provocando  cambios 

de hábitos de vida.  

No nos corresponde a  los rotarios  y menos en este ámbito, analizar si la violencia está ligada a la falta 

de educación, a la pobreza, a la exclusión social o la marginalidad o si se debe  enfatizar en la prevención 

o la represión. La solución de este tema es ajena a Rotary porque es de exclusiva incumbencia del 

Estado. 

Pero sí se impone que los rotarios  -que nada obsta en su caso, puedan brindar su aporte de ideas a los 

responsables de prevenir hechos desagradables-- hagan gala de inteligencia, serenidad y  equilibrio en 

su labor cotidiana  para neutralizar esa realidad en lo posible y aún para no vernos involucrado en 

situaciones desagradables.  

Institucionalmente sabemos que Rotary rechaza la violencia como estilo de vida, fomenta la comprensión 

y fortalece la capacidad de las comunidades para resolver conflictos, a través de  servicio Pro Paz, becas 

educativas con miras a abordar las causas subyacentes del conflicto, incluida la pobreza, las 

desigualdades, tensiones en general, falta de acceso a la educación e inequidad en la distribución de la 

riqueza. Es decir, esas pautas  tienen su lugar en los planes rotarios.  

Y la labor de Rotary en ese aspecto, se circunscribe a nuestras comunidades y en el orden internacional.  

Respecto de estos último,  una premisa básica; “Es importante prevenir la guerra que abordar sus 

consecuencias” (Robert Opira Becario de Rotary Pro Paz).  Cuando hablamos de guerra podemos 

extender la premisa, también a conflictos domésticos o menos traumáticos pero igualmente 

preocupantes.  

Rotary sabe de esto porque ha sobrevivido a terribles enfrenamientos, desgraciadas situaciones,  guerras 

mundiales y  numerosos conflictos regionales. 

Por ello, en este mes de febrero  –y siempre--  valen todos los esfuerzos en favor de evitar todo atisbo de 

violencia y tensiones, y en cambio, aunque sea con esfuerzo,  privilegiar   la lucha en favor de la paz y la 

tranquilidad.  

Debemos estar muy atentos, porque vivimos tiempos,  aunque tal vez no de suprema conflictividad,  pero  

de marcadas dificultades y  complejidad. Los rotarios somos gente de acción y neutralizar la violencia en 

favor de la paz,  debe ser un permanente  desafío para nosotros. 

 

 

Ernesto Atilio Pangia 

Gobernador Distrito Binacional 4945, 2019-2020 
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Balance del semestre: ¿éxito o fracaso? 

"El éxito es la capacidad de pasar de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo" 

Winston Churchill 

Es inexorable que hagamos una evaluación en medio del viaje. Así como los presidentes del club tienen 

que preparar un informe de su gestión del 1er semestre, también utilizo este espacio para dar cuenta de 

las zonas 23 y 24 del trabajo realizado a diciembre de 2019. Primero, el esfuerzo. Entonces el resultado.  

En los primeros seis meses, visitamos 20 distritos de Brasil y Argentina. El compromiso de esta gestión es 

visitar los 45 hasta junio de 2021. El tema del discurso se mantuvo: porque Brasil y América del Sur 

tienen que hacer crecer su cuadro social. Implica representatividad en el consejo de administración de RI, 

presencia en los comités (hoy muy débil), caída del poder en la organización, cuyos mayores activos es el 

número de asociados. Esto explica en parte la posición ascendente de la India y Asia en las esferas de 

toma de decisiones de Rotary. Y la disminución de nuestros activos en la institución. 

La presencia varió mucho, desde los 56 presentes en el seminario de 4720 en Manaos, hasta los 533 

presentes en el seminario de 4540 en Ribeiró Preto. En total, cerca de 4.700 rotarios asistieron y 

participaron en el debate. Una nota positiva: en la primera semana de 2020, comparé con los dos eventos 

de la dirección de Rotaract: el ERAUP, reunión de 265 líderes Rotaract en Argentina, Uruguay y 

Paraguay, entre el 5 y el 7 de enero en Buenos Aires. Poco después, entre el 8 y el 10 de enero en Ouro 

Preto, tuve la oportunidad de interactuar con 930 líderes Rotaract en Brasil.  La juventud está motivada y 

mostraron un poco frecuente nivel de interés y preparación. 

¿El resultado? 

Muy poco, hasta ahora. El esfuerzo concentrado para aumentar la imagen en los clubes existentes se 

asemeja a una puerta giratoria, o un balde con enormes agujeros: a cada rotario admitido, otro abandona 

la organización, en una suma cero. Vamos por sub-zona:    

23 B: Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador: comenzamos desde 20.952 miembros 

el 1 de julio y llegamos a 21.533 el 15 de noviembre. El 15 de enero, sin embargo, la cuota cayó a 20.819 

por debajo del inicio de la gestión. Continuando con esta tendencia, dos distritos de la subzona se verán 

amenazados con la redistritación; una pérdida neta de 133 rotarios en el período; 

24 A: Estado de Sao Paulo; comenzamos el año con 16.971; el 15 de noviembre habíamos crecido a 

17.360, y poco después de otoño a 17.224 el 15 de enero; un crecimiento neto de 253 compañeros; 

24 B: Norte/Noreste/Medio Oeste: comenzamos con 16.927; el 17 de noviembre de 243; enero derribado 

a 17.001.  Crecimiento que en noviembre ascendió a 316 compañeros, notable, cayó a 74 netos;   

      

          
           CARTA DEL DIRECTOR DE RI 
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23 A: el mejor rendimiento de la región; Sur de Brasil: 18.069 compañeros en julio evolucionaron a 18.699 

en noviembre, retrocediendo a 18.610 en enero; crecimiento neto de 541. En la suma de las dos zonas, 

23 y 24, crecimiento neto del 1%; parece que el crecimiento del PBI brasileño en 2019, insuficiente para 

nuestros desafíos. 

¿El secreto? La vieja fórmula de los clubes fundadores. Mientras que la zona 23 A creó 9 nuevos clubes 

netos, la zona 24 A perdió 6 clubes netos, y la zona 24 B tuvo una disminución de 3 clubes netos.  

Mientras que las conferencias distritales no lleguen, el enfoque debe estar en el desarrollo de los 

miembros. No dejaremos que los resultados escasos aniquilen nuestro entusiasmo. Seguiremos a 

Winston Churchill.  

 

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

 

 
 
 
 
 

 

. 

Desde tiempos antiguos, la gente ha establecido sus comunidades alrededor del agua. Poder obtener 

agua dulce salubre de un pozo significa que una aldea tiene la perseverancia y la capacidad de soportar 

tiempos difíciles. 

Los pozos son vitales para todo el mundo, pero a manera de metáfora, son igual de poderosos. ¿Cuál es 

el "pozo" de La Fundación Rotaria? ¿A qué fuente podemos recurrir para reabastecernos y contar con 

fondos para todas las Subvenciones Globales maravillosas que salvan vidas en todo el mundo? 

Desde luego, el pozo de La Fundación Rotaria es nuestro Fondo de Dotación. Estamos construyendo un 

pozo muy profundo y sólido que garantizará el financiamiento de proyectos importantes para las 

generaciones venideras. Un fondo sólido garantizará la estabilidad financiera a largo plazo de nuestra 

Fundación y brindará los recursos esenciales para poder prestar un servicio humanitario aún más 

sobresaliente en el futuro. 

Hemos fijado metas ambiciosas para la iniciativa Establecimiento del Fondo de Dotación de LFR: USD 

2025 millones para el 2025. Para entonces, esperamos que el Fondo de Dotación de la Fundación cuente 

con un mínimo de USD 1000 millones en activos netos, y el resto se financie con las expectativas y 

promesas de legados. 

        
 
 

      

 MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
     CONCEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 
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Imaginen el bien que podríamos hacer con un Fondo de Dotación de USD 2000 millones. Las ganancias 

de inversión brindarían alrededor de USD 100 millones al año para que los rotarios realicen todo tipo de 

proyectos que cambiarían la vida de las personas en todo el mundo, año tras año. 

Juntos, podemos alcanzar esta meta. Por mucho que el mundo cambie a nuestro alrededor, el pozo de La 

Fundación Rotaria resistirá la prueba del tiempo y seguirá teniendo un impacto positivo en el mundo. 

Confucio disfrutaba mucho del agua y afirmó que: "El agua maravillosa puede fluir continuamente sin 

detenerse. Es tan bondadosa que riega las tierras por dondequiera que vaya y aun así no se vanagloria 

de haber hecho hazañas sobresalientes. Es como la virtud". 

A propósito de logros, el Club Rotario de Shanghái acaba de celebrar el centenario de su fundación y 

acaba de alcanzar otro gran hito: su primer miembro de la Sociedad Arch Klumph, Frank Yih. ¡Gōng xǐ a 

nuestros amigos de Shanghái! 

 

Gary C. K. Huang 

Presidente del Consejo de  

Fiduciarios de LFR 2019-2020. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

CARTA DEL COORDINADOR 

REGIONAL DE LFR, ZONA 23B 
 

 

Febrero de 2020. 

 

 

Durante este periodo la CRFR definió como prioritario el control de gestión. El CRFR debe 

comprometerse con metas mensurables y factibles de cumplir, que deben sustentarse en indicadores 

objetivos, especialmente históricos para generar el referente sobre el cual se producirán los avances. 

Hemos trabajado recolectando información. El ACRFR Walter Planells está a cargo del área y ha 

diseñado una planilla para estandarizar la información requerida. Les solicitamos a los GD que nos 

ayuden en esta tarea. Servirá para indicadores de zona y también de distritos. 

Nuestro desafío es conocer el monto de los proyectos realizados, el impacto generado, medido como 

cambios importantes, especialmente en la calidad de vida de los beneficiarios. Vivimos un mundo con 

exceso de información, queremos priorizar y dar sentido a lo que hacemos. Un gran aporte es conocer el 

número de horas de trabajo voluntario de los rotarios y el valor monetario que tiene.  A esto debemos 
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agregar: los recursos que cada club entrega en servicio directo a necesidades de su comunidad, los 

proyectos de servicio financiados por LFR como Subvenciones Globales y Distritales. 

El Comité Distrital de LFR es imprescindible en la gestión de un GD. Ahí radica el éxito o fracaso de 

muchos gobernadores, que motivados y con conocimientos frescos y recientes asumen una tarea con 

LFR. Hay evidencia que el involucrar clubes y socios con capacitaciones descentralizadas y muy 

personalizadas genera más aportes y más proyectos GG. Conectar a los clubes con LFR es el primer 

paso. No basta con los Seminarios distritales. En la Zona hay muchas experiencias de capacitaciones 

exitosas en temas de LFR y que queremos conocer.  

En el uso de tecnología para capacitaciones on line, ya estamos preparando una oferta en el tema 

Subvenciones Globales. El ACRFR Manuel Nieto ya tiene diseñado el modelo de capacitación 

participativa estilo taller y la tecnología para conectarse a distancia. Hemos realizado un taller en el 

Distrito 4465, que resulto muy bien y que nos alienta a continuar. Pronto nos comunicaremos para 

programar talleres de esta forma. 

El aumentar el uso de los FDD en proyectos de servicio, especialmente GG, es nuestro otro desafío. 

Además de las capacitaciones, hemos trabajado intensamente para organizar ferias de proyectos, 

incentivando la formulación y presentación de proyectos que puedan tener apoyos de socios 

internacionales.  El mejor legado de un GD es dejar en 0,00 el FDD. Se debe usar todo y en ese sentido 

las Ferias de Proyectos adquieren valor, no solo por encontrar un socio internacional además son lugares 

de encuentro y contactos donde el compañerismo y la amistad de verdad aparecen como ocasión de 

servir.  

El 14 y 15 de febrero nos encontraremos en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, seremos parte de la Feria de 

Proyectos de las Zonas 23 y 24. La integración de los 7 países de la Zona 23 B con todos los distritos del 

Brasil (23A y 24) para recibir a distritos del mundo es claramente lo que nuestro PRI Mark nos pide 

durante este año “CONECTAR EL MUNDO”. 

Agradezco al Comité Organizador de la Feria, presidido por EX CRFR José Miguel Oportus, el ACRFR 

Luis Schattner representante del CRFR y el Chairman Livio Zozzoli por el gran trabajo realizado.  

 

 

 

José Silva Estay 

Coordinador Regional de La Fundación Rotaria 

Zona 23B 
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FEBRERO: MES DE LA PAZ Y 
LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

 
En concordancia con la celebración de este mes de febrero, el EGD Jorge Mollerach, primer Coordinador 
Regional de La Fundación Rotaria para Sudamérica, y Presidente del Comité Distrital Servicios 
Internacionales del Distrito Binacional 4945 nos acerca el siguiente artículo: 

 

LOS ESFUERZOS DE ROTARY POR CONSOLIDAR LA PAZ EN EL MUNDO 

Hace ciento tres años durante la Convención que tuvo lugar en Atlanta, el sexto  Presidente de Rotary 

Internacional Arch Klumph propuso la creación de un fondo especial con el propósito de hacer el bien en 

el mundo, a través de una fundación. Lamentablemente, la brillante idea no fue entendida por los 247 

clubes que componían la Asociación y las palabras de Arch se perderían en el tiempo 

Pasarían treinta años y a la muerte del fundador Paul Harris, comenzaron a realizarse aportaciones a La 

Fundación Rotaria en su memoria y fue así que en 1947 se otorgarían las primeras 18 becas Rotary 

UNESCO, comenzando un programa señero, mantenido por la institución a lo largo de los años, bajo 

distintas modalidades, porque sus dirigentes comprendieron que la capacitación, evitaría el conflicto entre 

los hombres 

En la década de los año 60 aparece otro programa, con igual propósito los Intercambios de Grupos de 

Estudio, que intentará acercar hombres y pueblos tratando que  con ese mutuo conocimiento se consolide 

la paz en el mundo, el objetivo final de Nuestra Fundación Rotaria Este programa con enorme desarrollo 

continuará por más de cuarenta años y con nombres y condiciones diferentes continúa hasta el presente. 

En 1987 el entonces presidente de RI Charles Keller propone organizar con periodicidad Foros para la 

Paz, encuentros con la participación de los mejores expertos mundiales que han tratado de discutir ideas 

y sugerir iniciativas que alejen las sombras de posibles guerras 

No obstante la importancia de los Foros para la paz y su trascendencia internacional, era necesario para 

asegurar la paz en el mundo capacitar hombres y mujeres que sirvan para este ejemplar propósito y por 

ello en el año 2001 por iniciativa del entonces Presidente de La Fundación Rotaria Luis Vicente Giay 

surgirán los Centros de Rotary para estudios internacionales que tendrán como propósito, el estudio de la 

alimentación donde se padezca hambre, la atención de la salud donde haya enfermedad, el acceso a la 

educación donde exista analfabetismo, promoviendo en todo momento el desarrollo económico, donde 

exista pobreza y la protección de la vida donde se destruya el medio ambiente, porque solo la eliminación 

de todos estos problemas, asegurará la paz en el mundo 

Cada año a partir de su creación 70 becarios que fueran seleccionados de los más diversos países de los 

cinco continentes, inciarán dos años de intensos estudios, que les permitirá tomar conciencia de la 

necesidad de preservar la paz en el planeta. 
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Dichos estudios se realizan en diversas universidades ubicadas en América, Europa, Asia, Oceanía  y 

partir de este nuevo año en Africa, dado que La Fundación Rotaria ha acordado incorporar como nuevo 

centro de estudio una institución de educación superior de Uganda. 

Gran parte  de nuestra labor como rotarios, depende de nuestra habilidad de establecer alianzas 

transformadoras, captación de fondos para apoyar nuestros múltiples proyectos y reclutamiento y apoyo a 

los Becarios Rotary pro Paz  El pasado año Nuestra Fundación Rotaria estableció una alianza estratégica 

con el Instituto para la Economía y la Paz, una de las principales organizaciones que identifica y mide las 

actitudes, instituciones y estructuras que crean y mantienen sociedades pacíficas. El objetivo será 

fomentar proyectos comunitarios prácticos y de gran impacto en pro de la paz y la resolución de 

conflictos. 

Cuando en nuestros clubes, proponen y apoyan  un becario Pro paz, están promoviendo la paz 

Los complejos conflictos de nuestros días, requieren de más iniciativas comunitarias, creativas que 

aseguren la paz en el mundo 

Juntos podremos marcar una verdadera diferencia. 

 

EGD Jorge Mollerach 

Presidente Comité Distrital Servicios Internacionales 

Período 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Carta Mensual  Febrero 2020 - 11 

    
 

 

Distrito Binacional 4945 
Argentina – Uruguay 

Periodo 2019/2020 

 

BECAS PRO PAZ 2021 
 
 
Detallamos a continuación el mensaje que nos hiciera llegar el EGD Juan Antonio Brugera, Presidente del 

Comité Distrital de La Fundación Rotaria y que hace mención a las condiciones necesarias para acceder 

a las Becas Pro Paz 2021: 

Estimadas/os funcionarias/os de los Clubes del Distrito Binacional 4945: 

 

Ya se encuentra abierto el plazo para presentar solicitudes para las becas de Rotary pro Paz 2021 y 

necesitamos de vuestra ayuda para encontrar el próximo grupo de líderes mundiales de la paz y el 

desarrollo. 

Como líderes de clubes, desempeñan un papel importante en la promoción de los programas ofrecidos 

por los Centros de Rotary pro Paz. 

Los candidatos tienen hasta el 31 de mayo para remitir sus solicitudes al Distrito. Y los Distritos tienen 

hasta el 1º de julio para remitir las solicitudes respaldadas a La Fundación Rotaria. 

Asimismo, anunciamos la inauguración de un nuevo centro de Rotary pro Paz en la Universidad Makerere 

en Kampala (Uganda), nuestro primer Centro Pro Paz en África y emocionantes cambios en el programa 

de diplomatura con entrega de certificado de desarrollo profesional. 

Dirijan sus consultas sobre el programa de becas a rotarypeacecenters@rotary.org. 

Se agradece la labor de divulgación sobre las becas de Rotary pro Paz entre los rotarios y los integrantes 

de tu comunidad. 

Recuerden que los Centros de Rotary pro Paz son posibles gracias a las generosas contribuciones de los 

donantes. 

Atentamente, 

 

 

EGD Juan Antonio Brugera 

Presidente Comité Distrital de LFR 

Período 2019-2022. 

 

 

 

mailto:rotarypeacecenters@rotary.org
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APORTAR A LA FUNDACIÓN ROTARIA 

EN EL ANIVERSARIO DE ROTARY INTERNATIONAL 

 

 

Este próximo 23 de febrero es el 115º aniversario de Rotary y es una oportunidad para que en tan 

importante fecha se considere realizar una donación especial a La Fundación Rotaria, que puede ser hoy 

mismo. 

La donación que se realice es sin duda alguna un magnífico homenaje a nuestra Organización y además 

es considerada para el reconocimiento Socio Paul Harris. 

La contribución se realiza directamente desde MI ROTARY ingresando a la solapa de La Fundación 

Rotaria y luego en Contribuciones. 

El formulario es el 123-S y por él se efectiviza la contribución mediante pago con tarjeta de crédito. 

Tengan en cuenta que no hay exigencias de importes mínimos para donar y así una contribución de $ 

150,- quedará registrada como contribución de USD 2.50. En estos momentos RI informa que consideran 

el valor del dólar en $ 60,-. 

Recuerden que donar a La Fundación Rotaria empodera a los rotarios a mejorar la calidad de vida en su 

comunidad y alrededor del mundo. 

Gracias. 

 

 

EGD Juan Antonio Bruguera 

Presidente Comité Distrital de LFR 

Período 2019-2022 

 



 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Carta Mensual  Febrero 2020 - 13 

    
 

 

Distrito Binacional 4945 
Argentina – Uruguay 

Periodo 2019/2020 

 

CELEBRACIÓN DEL 115º ANIVERSARIO 

DE ROTARY INTERNATIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobernador del Distrito Binacional 4945, Ernesto A. Pangia invita a los Socios de todos los Clubes a 

celebrar este nuevo aniversario del nacimiento de Rotary International. 

La invitación que acompañamos está dirigida a todos los rotarios de Rosario, pero la celebración debe 

estar presente en todas las localidades de nuestro extenso espacio geográfico. 

El momento de celebrar este aniversario nos compromete a redoblar los esfuerzos para seguir trabajando 

en el servicio solidario en todas las comunidades a las que pertenecemos. 
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REGISTRO DEL EMOTIVO MOMENTO 

VIVIDO EN EL MONUMENTO A LA BANDERA 

Haciéndonos eco de la invitación precedente, acompañamos algunas fotos del instante en que se celebró 

el 115º Aniversario de la creación de Rotary International. Participó del mismo el Gobernador del Distrito 

Binacional 4945 Ernesto A. Pangia y rotarios de la ciudad de Rosario y alrededores. También estuvo 

presente el Gobernador del Distrito 4895 Ricardo Pedace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta celebración se ha visto replicada en las diferentes plazas de los clubes que integran el Distrito 

Binacional 4945 como símbolo de agradecimiento a Paul Harris y sus tres amigos iniciales que dieron 

origen a Rotary International. 
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MENCIÓN DISTRITAL ¨CLUB VIBRANTE¨ 

 

 

 

 

 

La Mención Distrital de Rotary otorga reconocimiento a los clubes rotarios vibrantes, que apoyan cada 

una de nuestras prioridades estratégicas completando ciertas actividades. 

Los logros de los clubes se compararán con sus datos al 1 de julio de 2019 y hasta el 31 de marzo de 

2020. Entregándose los premios en la CONFERENCIA DE DISTRITO, de los clubes que lo hayan 

alcanzado a esa fecha 

Premio Club VIBRANTE 

 

A. Reconocimiento Club VIBRANTE PLATINO: Premio $ 15.000,-  

 

Deberá haber alcanzado las siguientes metas:  
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1. Designar un comité activo de Clubes vibrantes, con 3 miembros del club e informar sus integrantes al 

Distrito antes del 31 agosto 2019.  

2. Haber incrementado su Cuadro Social en al menos 5 socios netos y/o haber apadrinado la creación de 

un nuevo Club rotario en el Distrito y/o haber creado un club satélite.  

3. Patrocinar o copatrocinar Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad ó Patrocinar o copatrocinar 

un club Interact o Rotaract . 

4. Patrocinar a un estudiante del Intercambio de Jóvenes de Rotary o a un participante de RYLA . 

5. Haber realizado un proyecto de alto impacto en su Comunidad y/o haber sido designado un programa 

del club como mentor o padrino a nivel distrital.  

6. Conectar con la comunidad. Demostrar que los socios del club son gente de acción mediante la 

promoción del club y de sus actividades de servicio en las redes sociales al menos cuatro veces al mes.  

7. Estar al día con todas sus obligaciones rotarias: Cuota Distrital, Rotary.International y Vida Rotaria. 

8. Tener personería jurídica activa y haber certificado el memorando de acuerdo con LFR.  

 

B. Reconocimiento Club VIBRANTE ORO: - PREMIO $ 10.000,-  

 

Deberá haber alcanzado las siguientes metas:  

1. Designar un comité activo de Clubes vibrantes, con 3 miembros del club e informar sus integrantes al 

Distrito antes del 31 agosto 2019.  

2. Haber incrementado su Cuadro Social en al menos 3 socios netos y/o haber apadrinado la creación de 

un Club Satélite.  

3. Patrocinar o copatrocinar Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad ó Patrocinar o copatrocinar 

un club Interact o Rotaract. 

4. Patrocinar a un estudiante del Intercambio de Jóvenes de Rotary o a un participante de RYLA. 

5. Haber realizado un proyecto de alto impacto en su Comunidad y/o haber sido designado un programa 

del club como mentor o padrino a nivel distrital. 

6. Conectar con la comunidad. Demostrar que los socios del club son gente de acción mediante la 

promoción del club y de sus actividades de servicio en las redes sociales al menos cuatro veces al mes. 

7. Estar al día con todas sus obligaciones rotarias: Cuota Distrital, Rotary International y Vida Rotaria. 

8. Haber iniciado los trámites para su Personería Jurídica. 
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C. Reconocimiento Club VIBRANTE PLATA: - PREMIO $ 7.500,- 

 

Deberá haber alcanzado las siguientes metas: 

1. Incrementar su Cuadro Social en al menos 2 socios netos. 

2. Patrocinar o copatrocinar Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad o Patrocinar o copatrocinar 

un club Interact o Rotaract. 

3. Haber realizado un proyecto de alto impacto en su Comunidad y/o haber sido designado un programa 

del club como mentor o padrino a nivel distrital. 

4. Conectar con la comunidad. Demostrar que los socios del club son gente de acción mediante la 

promoción del club y de sus actividades de servicio en las redes sociales al menos cuatro veces al mes. 

5. Estar al día con todas sus obligaciones rotarias: Cuota Distrital, Rotary International y Vida Rotaria. 

6. Haber iniciado los trámites para su Personería Jurídica. 

 

Consideraciones Generales: 

clubes vibrantes ganadores en la misma. 

de 2020. 

 

 

 

COMITÉ DE COORDINACION DE CLUBES VIBRANTES: 

Eduardo Orso: eorso@icloud.com 

Ezio Alessi: ezio.alessi@gmail.com 

Hugo Pedrini: imagenpublicad4945@gmail.com 
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS 

Y SU ASISTENCIA 
Enero 2020 

 

     
ROTARY CLUB DE  

Socios Porcentaje Cantidad  

Inicio Saldo Asistencia Reuniones 

ALCORTA 10 10 NI NI 
ANGÉLICA 10 10 NI NI 
AREQUITO 15 15 80% 2 
ARMSTRONG 16 16 69% 2 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  7 7 NI NI 
ARROYO SECO 5 5 NI NI 
BELLA UNIÓN CENTRO 6 6 Receso 
BIGAND 11 11 NI NI 
BOMBAL  7 7 90% 3 
CAÑADA DE GÓMEZ 20 20 NI 2 
CAÑADA ROSQUÍN 11 11 NI NI 
CAPITÁN BERMÚDEZ 14 14 Receso 
CARCARAÑÁ 14 14 70% 4 
CARLOS PELEGRINI  8 6 50% 2 
CASILDA 27 27 80% 4 
CERES 23 22 59% 2 
CHABÁS 5 5 Act. de Servicio 
COLÓN 26 26 NI NI 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 9 9 70% 2 
CONCORDIA 20 20 NI NI 
CORONDA 5 7 NI NI 
DIAMANTE 7 7 NI NI 
EL TRÉBOL  7 7 Receso 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 9 9 Receso 
ESPERANZA 17 17 NI NI 
FIRMAT 13 14 NI NI 
FRANCK 6 6 NI NI 
FRAY BENTOS 26 26 Receso 
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GÁLVEZ 18 18 Receso 
GUALEGUAY 19 20 Receso 
GUALEGUAYCHÚ 10 8 NI NI 
GUALEGUAYCHÚ OESTE 18 20 NI NI 
HUMBERTO PRIMERO 6 6 NI NI 
HUMBOLDT 12 12 Receso 
LAGUNA PAIVA 11 11 NI NI 
LA PAZ 9 9 NI NI 
LAS PAREJAS 10 11 NI NI 
MARÍA SUSANA  17 17 NI NI 
MONTES DE OCA 10 10 NI NI 
PARANÁ 30 30 NI NI 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 NI NI 
PARANÁ NORTE 7 7 NI NI 
PARANÁ PLAZA 22 22 Receso 
PAYSANDÚ 11 11 Receso 
PAYSANDÚ PUERTO 6 6 NI NI 
PÉREZ 8 8 96% 2 
PIAMONTE 16 16 70% 1 
PILAR 20 20 NI NI 
RAFAELA 20 20 NI NI 
RAFAELA OESTE 10 10 NI NI 
RECONQUISTA 18 18 NI NI 
ROSARIO 80 79 NI NI 
ROSARIO DEL TALA 14 14 NI NI 
ROSARIO ECHESORTU 6 6 NI NI 
ROSARIO NORTE 23 23 NI NI 
ROSARIO OESTE 44 44 NI NI 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 26 26 80% 1 
ROSARIO PARQUE 6 6 NI NI 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 50 52 45% 3 
ROSARIO RÍO PARANÁ 7 7 NI NI 
ROSARIO SALADILLO 9 9 NI NI 
ROSARIO SARMIENTO 7 7 NI NI 
ROSARIO SUD 19 19 Receso 
RUFINO  13 13 Receso 
SALTO 23 23 Receso 
SALTO GRANDE CONCORDIA 9 9 NI NI 
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SALTO NORESTE 25 25 NI NI 
SAN CRISTÓBAL 18 18 NI NI 
SAN GENARO 12 12 Receso 
SAN JAVIER 19 19 10% 1 
SAN JERÓNIMO NORTE 11 11 NI NI 
SAN JORGE 14 14 NI NI 
SAN JUSTO 27 27 NI NI 
SAN LORENZO 21 21 NI NI 
SANTA FE 27 27 NI NI 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 11 11 Receso 
SANTA FE NOROESTE 30 30 NI NI 
SANTA FE SUR 11 11 NI NI 
SANTO TOMÉ 13 13 NI NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 5 5 NI NI 
SAN VICENTE 20 20 NI NI 
SUNCHALES 18 18 47% 4 
TOSTADO 16 16 Receso 
TOTORAS 15 15 50% 2 
VENADO TUERTO 33 34 NI NI 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 26 26 70% 4 
VICTORIA 9 9 NI NI 
VILLA CONSTITUCIÓN 8 8 NI NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 17 17 NI NI 
YOUNG 14 14 Receso 

TOTAL 1424 1428     

 
 
 

 
Información suministrada por: 
 
 

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

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


