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CARTA DEL PRESIDENTE DE RI
Marzo de 2020.

Marzo es el mes en que celebramos a Rotaract, y ha sido un año muy positivo para nuestros jóvenes
colaboradores en el servicio.
En abril de 2019, el Consejo de Legislación elevó el estatus de Rotaract en nuestros estatutos: Rotary
International es ahora la asociación de clubes rotarios y clubes Rotaract. Luego, en octubre, la Directiva
de Rotary eliminó el límite de edad para la afiliación a Rotaract y tomó otras medidas para derribar las
barreras que impedían el crecimiento de Rotaract en algunas partes del mundo.
Era necesario tomar estas medidas desde hacía mucho tiempo, porque Rotaract es una visión de lo que
Rotary debe llegar a ser. No solo debemos abrir nuestras puertas a nuestros jóvenes colegas, sino que
también debemos abrir nuestros oídos y mentes a la experiencia de Rotary que les resulte más atractiva.
Esta es una de las mejores maneras de hacer crecer significativamente a Rotary.
Cuando digo hacer crecer a Rotary, lo digo en muchos sentidos. Debemos aumentar nuestro servicio y el
impacto de nuestros proyectos. Pero lo más importante es que debemos aumentar el número de socios
para poder obtener más logros. Los rotaractianos brindan esta oportunidad, no solo porque pueden hacer
la transición a Rotary en el momento adecuado para ellos, sino también porque comprenden lo que se
necesita para atraer a otros como ellos.
Mantener las cosas tal como están ya no funciona para nosotros. Captar más socios para reemplazar a
los que perdemos no es la respuesta. Es como verter más agua en una cubeta llena de agujeros.
Tenemos que abordar las causas fundamentales de la pérdida de socios en muchas partes del mundo: la
participación de los socios no es cómo debería ser, y los factores demográficos de nuestros socios se
inclina cada vez más hacia las personas mayores.
Es hora de hacer algunos cambios fundamentales. Ya sabemos cuáles son las barreras para una
membresía involucrada y diversa. Ha llegado el momento de actuar sobre lo que sabemos: crear nuevos
modelos de membresía, abrir nuevos caminos para la membresía de Rotary y crear nuevos clubes
rotarios y Rotaract en aquellos lugares donde los clubes existentes no satisfacen una necesidad actual.
Los nuevos modelos de clubes representan una oportunidad para conectarse con un grupo más diverso
de personas, particularmente aquellas que no pueden o no quieren afiliarse a nuestros clubes
tradicionales. Si bien hace tiempo que están surgiendo nuevos modelos de clubes, depende de los
gobernadores de distrito hacerlos realidad. En enero, durante la Asamblea Internacional, nuestros
gobernadores de distrito entrantes participaron en un ejercicio llamado Crea tu propio modelo de club.
Fue una experiencia maravillosa que los puso con la actitud apropiada para la labor que se avecinaba.
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Sin embargo, en última instancia, dependerá de los rotaractianos y los rotarios jóvenes crear nuevos
modelos de clubes que sean más significativos para la próxima generación. Es posible que pensemos
que sabemos lo que la gente joven desea de los clubes rotarios en el futuro, pero confío que nos
sorprenderán las ideas de la gente joven. Será nuestra tarea apoyar su innovación porque nos ayudará a
contribuir al crecimiento de Rotary en el marco de nuestro lema Rotary conecta el mundo.

Mark Daniel Maloney
Presidente 2019-2020

____________________________________________________________________________________

CARTA DEL GOBERNADOR

Amigas y amigos rotarios:

En la carta mensual del corriente mes quiero compartir la realidad de nuestro Distrito Binacional
Argentina-Uruguay 4945.
Cierto es que en los últimos cinco años, nuestro Distrito viene perdiendo socios. Pero desde el 1° de julio
de 2019 hasta noviembre del mismo año, eso se fue revirtiendo con el ingreso de 50 socios. Es decir,
hasta allí teníamos un crecimiento positivo.
Pero ocurre que al 31 de diciembre de 2019 –cuando los clubes blanquean su situación-- nos alarmó la
crisis de varios clubes por falta de pago y la baja de 47 socios, aunque sabíamos que ello sería superado.
Para mayor aclaración a principios de marzo pasado, según Mi Rotary, 25 clubes crecieron con 47 altas,
pero 28 perdieron 72 socios. A su vez, tres clubes dados de baja con 22 socios y los restantes
mantuvieron su membresía.
Es decir, si bien en nuestro distrito 4945 se dieron de baja a 47 socios –entre ellos clubes en dificultades- estamos convencidos a través de estrategias que estamos implementando, que reflotaremos esos
clubes, algunos ya lo fueron y abonaron sus deudas y otros están en vías de hacerlo.
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Asimismo, es una realidad, la creación del Rotary Club Sancti Spíritu, por el momento con más de 21
socios, que comprende una amplia geografía --Maciel, Monje, Clarke, Puerto Gaboto y Olivero-- lo que
nos permite presumir que se aumentará la membresía considerablemente. A dicho club, en días más, se
le entregará la Carta Constitutiva.
Además, somos optimistas en la creación del Rotary Club de Funes sobre el que se está trabajando y
confiamos en adelantar decisivamente los trámites antes que culmine el presente periodo.
Surge en consecuencia, que al 30 de junio de 2020, las altas superarán a las bajas; casi seguramente se
recuperarán los tres clubes caídos y dos clubes más se sumarán a nuestra organización.
A su vez, son una realidad los nuevos clubes Rotaract Capitán Bermúdez y Rotaract San Javier.
Tenemos plena confianza, que aún con las dificultades que son del dominio público, que el Distrito
crecerá al fin del periodo, alterando la tónica de los últimos años.
En otro orden, nuestro Distrito, festejó el 23 de febrero ppdo. el 115º aniversario de Rotary International
y vaya el elogio a los líderes que mostraron a nuestra organización en las distintas comunidades y en
todos los casos con nutrido público y por ende con éxito.
Al respecto, el acto central fue en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario y contó con la
presencia de numerosos rotarios, rotaractianos e interactianos como así también del Gobernador del
Distrito 4895 de Buenos Aires, Ricardo Pedace y su esposa Susana que se adhirieron a la festividad en
nuestro Distrito.
Una vez más, nos place enfatizar en el trabajo de los jóvenes de Rotaract con la organización del
Campamento en Totoras que demostró el futuro de nuestro Distrito con rotaractianos que ya son realidad
y que muy pronto lucirán como auténticos líderes sociales y de Rotary. También hubo importantes
actividades en el corriente mes de marzo que merecerán tratamiento en la próxima Carta.
En definitiva, nuestra idea de clubes vibrantes -completos en vida, contenido y energía- y el
entusiasmo de los líderes de los clubes y eficientes Asistentes del Gobernador, nos sirve de incentivo
para sobrellevar los imprevistos que nos reserva el presente momento histórico en todo el mundo, pero
igual estamos convencidos que con flexibilidad, creatividad e innovación, junto a nuestra orgullosa
binacionalidad, dejaremos huellas en nuestro Distrito Argentina-Uruguay 4945.

Ernesto Atilio Pangia
Gobernador Distrito Binacional 4945, 2019-2020
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CARTA DEL DIRECTOR DE RI
Rotary ya no es lo mismo: ¡Dos historias de innovación!
“La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor”, Steve Jobs

Es cierto que, un grupo de líderes, muchos rotarios son reacios a aceptar lo inevitable: el mundo de 1905
es muy diferente del mundo de 2020. Los clubes todavía rechazan admitir mujeres, en las reuniones se
sigue insistiendo en la formalidad; nuevos desafíos son rechazados por temor al cambio. Gracias al Buen
Padre, Rotary ya no es lo mismo; tal vez ya no existiéramos y nuestra presencia se disolvería.
Como líderes, tenemos que ser los agentes del cambio, no sus obstáculos. Dos historias que muestran
nuevos caminos, uno de la Fundación y otro de la membresía.
Donación testamentaria: el primer caso de éxito de la Fundación en Brasil. Scott Belsky, en el Manual del
Hombre Moderno, declaró que “cuando el 99% de la gente duda de una idea tuya, o estás totalmente
equivocado o a punto de hacer historia”. Algunos rotarios creían que era posible iniciar en Brasil un
proceso de donación de herencia a la Fundación. Coordiné este esfuerzo en los últimos tres años,
primero como curador, luego como director, hasta que lo logramos. Una donación de la herencia de Sonia
Fernandes, a sugerencia de Paulo Eduardo Fonseca, al inventor Fernando Sheldon, quien aún en vida
convenció al donante sobre la idoneidad de La Fundación Rotaria. Esto dará lugar a una donación
millonaria para la Fundación después de cuidadosos procedimientos en los que participara Steve
Routbourg abogado jefe de Rotary, Eric Schmelling el primer ejecutivo de la Fundación, Marcelo Salesi
director comercial de Cyrela (1), Beatriz de Almeida Borges de la oficina Mattos Filho (2). Tres años de
negociaciones con la ley brasileña y La Fundación Rotaria, con todas las limitaciones del riesgo inherente
que involucran bienes raíces. Pero la certeza de que, en el éxito, esta operación abriría una vía de
donaciones testamentarias a la Fundación en Brasil, una recaudación de fondos inexplorada: sería la
primera de muchas. Si no fuera por la sugerencia de Pablo a Fernando, los verdaderos artífices, años
atrás, los recursos estarían destinados a una fundación para perros y gatos. Con todo el respeto y el
amor por los animales, la Fundación podrá utilizar mejor estos recursos para hacer el bien en el mundo.
Club Satélite: Rotary en nuestro continente tiene una peculiaridad: los cónyuges casi siempre están muy
involucrados. Las asociaciones de damas, familias de rotarios, cónyuges o parejas en una versión más
moderna, tienen recursos rotarios sin explotar, como lo que sucedió con la Fundación y donaciones
testamentarias. Conozco programas promovidos por cónyuges más completos que los propios programas
del club, y lo que por sí solo justificaría la condición de rotarios. Pero estos socios a veces no quieren, o
quieren pero son rechazados por el club padrino, en cuyo formato de reuniones y cultura no importa esta
nueva audiencia. Pero Rotary no puede despreciar estos talentos, y los nuevos formatos de club se han
estructurado para dar cabida a estos rotarios potenciales. Que, a pesar de no encajar en los formatos de
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los clubes tradicionales, comparten nuestros ideales de servir, con integridad, diversidad, compañerismo
y liderazgo.
Una frase de Sun Tzu: “Concéntrate en las fortalezas, reconoce las debilidades, aprópiate las
oportunidades y protégete de las amenazas”.
Rotary en América del Sur tiene un punto fuerte, el cónyuge, y ha llegado el momento de que
aprovechemos esta oportunidad. La amenaza, la caída de la membresía en nuestras Zonas 23 y 24, tiene
un antídoto. Y podría estar en nuestros hogares, piedra para cortar, energía para ser liberada. Podría ser
otra historia de éxito de innovación.

Mario Cesar Martins de Camargo
Director Rotary International 2019-2021
(1) Cyrela: Cyrela Brazil Realty, es la mayor empresa constructora de viviendas e inmobiliaria por
ingresos y valor de mercado en Brasil. Fundada en 1962 con sede en San Pablo, Brasil. Fuente:
Wikipedia, febrero 2020.
(2) Mattos Filho: importante estudio de abogados de la ciudad de San Pablo, con casi 30 años de
trayectoria.

____________________________________________________________________________________

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
CONCEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR
Me gusta citar a Confucio en muchos eventos rotarios porque sus ideas son muy similares a las nuestras.
Confucio habría sido un gran rotario. Tomemos por ejemplo la siguiente cita: "El no cultivar la virtud, el no
examinar y analizar lo que he aprendido, la incapacidad de avanzar hacia la rectitud después de que se
me muestre el camino, la incapacidad de corregir mis faltas, estas son las causas de mis penas".
Si le damos un giro al proverbio con un lenguaje positivo, suena exactamente como la primera meta del
nuevo Plan de Acción de Rotary. Cuando hablamos de que Rotary aumenta nuestro impacto, nos
referimos a invertir en las relaciones, tomar decisiones basadas en evidencias, movilizar nuestros
recursos para crear soluciones duraderas y aprender siempre de nuestras experiencias.
La Fundación Rotaria ya lo hace muy bien y seguirá siendo la mejor inversión posible en un mundo mejor
a medida que pongamos en práctica el Plan de Acción. Nuestras Subvenciones Globales responden a las
Carta Mensual Marzo 2020 - 6

Distrito Binacional 4945
Argentina – Uruguay
Periodo 2019/2020

_____________________________________________________________________________
necesidades reales de la comunidad. Esto sucede porque aprobamos las subvenciones únicamente
después de una rigurosa evaluación de las necesidades de las comunidades. Luego los proyectos se
adaptan a la información obtenida durante la evaluación.
Ahora la Fundación está marcando la diferencia a una escala más amplia que nunca a través de nuestras
subvenciones para programas de gran escala. Estas son subvenciones competitivas cuyo propósito es
responder a una necesidad que una comunidad ha identificado. Los programas de gran escala
beneficiarán a un gran número de personas en una zona geográfica importante. Serán intervenciones
sostenibles, basadas en evidencias y con resultados y un impacto mensurables. Cada subvención
apoyará, durante tres a cinco años, actividades relacionadas con una o más de las áreas de interés de
Rotary.
Los programas de gran escala aprovechan nuestra experiencia en la erradicación de la polio, y no
debemos olvidar nunca que todavía tenemos una importante labor que realizar para eliminar esta
enfermedad. Cuando visité Pakistán en noviembre, me alegró ver a tantos líderes jóvenes de Rotary
trabajando con ahínco para la campaña Pongamos Fin a la Polio.
Están sucediendo cosas maravillosas con nuestras Subvenciones Globales, y el Plan de Acción de
Rotary nos ayudará a obtener muchos más logros. Sigamos cultivando la virtud, examinando y analizando
lo que aprendemos, avanzando hacia la rectitud sobre la base de nuestros nuevos conocimientos y
mejorando continuamente todo lo que hacemos.

Gary C. K. Huang
Presidente del Consejo de
Fiduciarios de LFR 2019-2020
____________________________________________________________________________________

CARTA DEL COORDINADOR
REGIONAL DE LFR, ZONA 23B
LA FERIA DE PROYECTOS DE LAS ZONAS 23 y 24
UNA GRAN Y EXITOSA EXPERIENCIA ROTARIA
La planificación, organización y participación en una feria de proyectos rotarios, es una experiencia
inigualable. Es una actividad que concentra y resume, todo lo atractivo que Rotary y LFR nos ofrece como
oportunidad de ejercitar el servicio.
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Se acaba de realizar la Feria de Proyectos de las Zonas 23 y 24 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que
involucra distritos de 8 países y la presencia de distritos de EEUU y Canadá. La organización magnífica,
en un excelente lugar, con el cariño de anfitriones que comprometen nuestra gratitud. Durante los días del
evento se percibieron siempre buenas vibras, hubo conocimiento mutuo y compañerismo, muchas
interacciones, testimonios e historias rotarias.
Durante un día completo se expusieron 42 proyectos para buscar patrocinio internacional. Conocimos
excelentes proyectos, pero también los varios problemas que enfrentan nuestras comunidades. Desde la
necesidad de un equipo de rayos X para un alejado lugar en Bolivia a un broncofibroscopio infantil para
extraer cuerpos extraños y otros procedimientos en un Hospital de Buenos Aires, como también
programas de protección del abuso sexual a menores o promoción de capacitación para el trabajo de
emprendimiento en artesanía. Comprobamos compromiso de los clubes rotarios para la búsqueda de
soluciones, proyectos muy bien formulados y excelentemente expuestos. Todos los presentes sentimos la
necesidad de colaborar a perfeccionar y financiar esos proyectos. Se produce una empatía natural.
Los expositores nos contagiaron de pasión. Todos nos transformamos en Gente de Acción.
Durante los descansos continuamos conversando e indagando más de los proyectos. Muchos con
experiencia acogieron y apoyaron a rotarios que debutaban en una feria, incluso varios por primera vez
participaban de un proyecto. También conocimos a profesionales expertos en algunas áreas, que con
generosidad conducen proyectos de alto nivel, comprometiendo su preciado tiempo al servicio rotario.
Escuchamos a médicos, ingenieros, profesores, trabajadores sociales, empresarios, abogados,
contadores y otros, que siendo rotarios de acción prestigian a la Institución. Fuimos 50 los participantes,
que llegaron a Santa Cruz de la Sierra con la generosidad y pasión para compartir la amistad como
ocasión de servir.
Conocer proyectos y testimonios de boca de quienes están en el terreno, genera este encuentro que
conecta el mundo y abre oportunidades a un servicio con impacto, eficiencia, sensibilidad y sostenibilidad.
Durante nuestra estadía disfrutamos de estos contactos, cada uno que llegó a la feria se fue con algún
logro, algunos insospechados. Reafirmamos que es posible cumplir algunos sueños, nos inspiramos y
emocionamos con historias rotarias que nos alientan a seguir por el servicio.
Los resultados excelentes: se acordaron soluciones para 34 proyectos por un total de u$s 1.612.613,que, conforme las informaciones de los distritos presentantes, beneficiarán a más de 835.000 personas
de nuestras comunidades. Se apoyaron fondos para proyectos que al ejecutarse serán de u$s
1.619.831,-. El FDD aportado u$s 424.400,- más u$s 60.330,- en efectivo. Deben agregarse apoyos de
Canadá y EEUU ya comprometidos.

José Silva Estay
Coordinador Regional de La Fundación Rotaria
Zona 23B
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MARZO: MES DEL AGUA,
SANEAMIENTO E HIGIENE
El próximo 22 de marzo se celebrará el DIA MUNDIAL DEL AGUA, adoptado por Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del año 1992.
Su principal objetivo es llamar la atención sobre la importancia del agua dulce que constituye un recurso,
indispensable para la vida, renovable pero limitado.
Sabemos que en Rotary, desde hace varios años, el suministro de agua potable constituye un área de
actividad de interés especial, motivo por el cual el Comité Distrital de Servicio en la Comunidad difundió
en oportunidad del PETS y la ASAMBLEA la posibilidad de aplicar el programa agua pura para los niños.
El mismo consiste en la utilización de un producto purificador de agua de uso doméstico, elaborado y
donado por la empresa P&G, que es utilizado a nivel mundial con gran éxito.
En nuestro medio se destina a escuelas ubicadas en sectores marginales, donde se usan para mejorar
sus condiciones sanitarias e inspiran a las familias de los educandos a su uso a nivel familiar.
A la fecha se han involucrado los siguientes clubes en su aplicación:
Rotary Club Villa Gobernador Gálvez: lo aplica desde el año 2015 a la fecha, ininterrumpidamente, en la
Escuela Nº 1017 y otras aledañas de la localidad de Miraflores, provincia del Chaco
Rotary Club Rio Paraná: lo aplica desde el año 2018 en la Escuela Nº 1087, paraje Las Chuñas, Villa
Minetti, provincia de Santa Fe
Rotary Club satélite Ovidio Lagos: desde el año 2019 en Escuela La Carolina, Villa Amelia, provincia de
Santa Fe
Rotary Club Rosario Oeste: desde el año 2019 en las Escuelas Nº 305 y Nº 671, Monte Quemado,
provincia de Santiago del Estero
Es nuestro deseo que a partir del próximo 22 de marzo se expanda esta trascendente oportunidad de
servicio que tenemos disponible en beneficio de la comunidad, que no reconoce límites.

Ezio Alessi
Presidente del Comité Distrital de Servicio en la Comunidad
Período 2019-2020
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EL LIDERAZO DE LA MUJER EN ROTARY
Elevar las voces de las mujeres en los procesos de consolidación de la paz, a través del Servicio, y toma
de decisiones, es comenzar por titularizar esos espacios de liderazgo, desde la institucionalidad del
voluntariado, que es indicador de reconocimiento; y así debemos bregar para que las mujeres del servicio
rotario, encuentren su rol en la multiplicidad de funciones que se asignan en los distintos espacios de
nuestra organización, comenzando por estar en la nómina de socias activas de Rotary International.
Rosemary Di Carlo, Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las
Naciones Unidas, refiriéndose acerca del rol de la mujer, afirma que “es increíblemente importante tener
mujeres en la mesa de toda clase de proceso de paz”. Y los rotarios y rotarias estamos comprometidos y
convencidos de que a través de cada acción de servicio se construye la Paz.
Tan complejo como tan simple, sólo bastaba con eliminar la palabra “hombre” de los Estatutos de Rotary,
y sin embargo ello llevó años en concretarse. Desde que en 1950 lo propusiera un Club de la India, hasta
que el voto del Consejo de Legislación de 1989 de Rotary International materializara el ingreso de la
mujer a la membresía rotaria. Pero, lo simple siguió siendo asimismo complejo, porque aún hoy hablamos
en Rotary de la incorporación de la mujer, cuando ya no tendría que estar este tema en la agenda de los
clubes.
La participación significativa de la mujer, en estos tiempos en que de posiciones antagónicas bipolares, la
actualidad nos presenta las situaciones más disimiles, en posición de multipolaridad, cobra una mirada
renovadora, tras años de permanente antagonismo en la contraposición hombre-mujer.
Sin dudas que esta multipolaridad nos convoca a las mujeres desde las más distintas edades, crianzas,
vivencias, para ser líderes, y en nuestra organización, estamos llamadas a ser líderes rotarias.
La inclusión de mujeres y jóvenes en los diversos procesos es ya un elemento natural a la diversidad que
se requiere cuando el diálogo, el intercambio de ideas y la multiplicidad de capacidades y habilidades son
puestas al servicio de un objetivo común; que en nuestra aventura rotaria se plasma en la “acción” de
servicio.
Desde toda la historia de la humanidad, vemos mujeres en condiciones humanitarias de la mayor
fragilidad, que se empoderan desde la fortaleza de ser fuertes ante la adversidad. En esta instancia de la
Historia, las exigencias más diversas, demandan mujeres líderes, empoderadas desde el rol de liderazgo
para poner al servicio de las comunidades y el Mundo sus fortalezas en los desafíos del hambre, la
marginalidad, los enfrentamientos, el medio ambiente, la educación, la tecnología, el crecimiento y
desarrollo de las comunidades, y tantos otros.
Reconocer a la mujer en el liderazgo requiere colocarla en el centro del escenario, poniendo en valor su
notoria capacidad en la escucha, la tolerancia y la decisión firme para la acción.
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Tenemos las mujeres que asumir el desafío de nuestro liderazgo, que desde Rotary ponemos al servicio
del diálogo, la multiplicidad de enfoques y la ejecución de actividades diversas: “seamos Rotari”a”s”.
Muchas mujeres trabajan en torno a los Clubes de nuestro Distrito, y es de nuestra responsabilidad que
se sumen a nuestra Membresía con la plenitud que se les reconoce desde Rotary International, y esto es,
como Miembro Activo de un Club Rotario. También colaboradoras comunitarias se suman a nuestros
ideales y comprometen su quehacer con las acciones de servicio, y merecen el reconocimiento de Rotary,
y que Rotary propone desde la formación de Grupos de Fomento para la Comunidad, en educación, en
salud, en cuidado del medio ambiente, y tantos otros fines específicos que pueden alcanzarse para el
mejoramiento de nuestras comunidades locales y regionales.
Somos todos pares en una organización multiedades, multifunciones, multiservicios, con valores que
permanecen inalterables, completos en contenido de vida y energía, así es el liderazgo de la mujer en
Rotary, en la diversidad, con integridad, desde la amistad y para el Servicio. “Rotary Conecta el Mundo”, y
la mujer es el eslabón por naturaleza que transmite la vida que nos conecta en el tiempo y permite
escribir la Historia de la Humanidad, y su energía enciende desde las cimientes de la existencia humana
esa incansable búsqueda de futuro, que mujeres llamadas al liderazgo somos naturalmente capaces de
encauzar desde el “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. Mujeres Vibrantes, ¡plenas de contenido de vida y
energía!

María Emma Pafundi
Secretaria
Distrito Binacional 4945
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PRIMER CONCURSO DISTRITAL DEL
COMITÉ DE SERVICIO PROFESIONAL

Se convoca a los Clubes del Distrito Binacional 4945 a participar del Primer Concurso propuesto por este
Comité donde se distinguirá al “Ciudadano Destacado” en las siguientes categorías:
-

1.- Accionar Solidario.

-

2.- Trayectoria en el Servicio.

-

3.- Protección del Medio Ambiente.

Participantes:
Podrán participar: Clubes Rotarios, Rotaractianos, Interactianos y Ruedas de Cónyuges.
Bases y Condiciones:
Para los puntos 1 y 3: la acción debe haber sido realizada dentro del período que va desde el 1º de julio
de 2019 al 30 de abril de 2020.
Las propuestas serán recibidas hasta el 10 de mayo inclusive al siguiente correo electrónico:
pedrozanini4945@gmail.com.
El jurado estará integrado por el Gobernador del Distrito Binacional 4945 Ernesto Pangia y los integrantes
del Comité de Servicio Profesional.
El reconocimiento a los distinguidos se realizará el día viernes 29 de mayo de 2020 en el marco de la
VI Conferencia de Distrito Binacional 4945.

EGD Pedro Zanini
Presidente Comité Distrital de Servicio Profesional
Período 2019-2020
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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, R.I. 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, R.I. y Vida Rotaria.
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8. Haber iniciado los trámites para su Personería Jurídica.

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, R.I. y Vida Rotaria.
6. Haber iniciado los trámites para su Personería Jurídica.

Consideraciones Generales:
club ganador en cada categoría, se repartirá el premio total dividido la cantidad de
clubes vibrantes ganadores en la misma.
de 2020.
rra (se harán las mediciones) al 31 de marzo 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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RYLA EN CASILDA, SANTA FE
El pasado 7 y 8 de marzo, en la Escuela Agrotécnica de Casilda, Santa Fe, Argentina, se realizó una
nueva edición del RYLA: el Seminario de Rotary para Jóvenes Líderes.
El objetivo de los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) es brindar a jóvenes adultos entre
las edades de 18 y 30 años la oportunidad de desarrollar sus habilidades de liderazgo y superación
personal exponiéndolos a los valores centrales de Rotary: servicio, elevadas normas éticas y paz. A
través de RYLA, contribuimos a que los jóvenes desarrollen las cualidades de liderazgo, civismo y
desarrollo personal.
Gracias a la colaboración de Rotary Club Casilda como club anfitrión, más de 50 jóvenes participantes
entre los 12 y 18 años; y 20 personas del equipo de capacitación compuesto por interactianos y
rotactianos y acompañantes rotarios de todo el distrito, vivimos unas jornadas muy productivas.
Dimos apertura al evento con la presencia de nuestro GD Ernesto Pangia, para luego comenzar con las
disertaciones que trataron de Liderazgo – a cargo de EGD Carlos Prestipino; Áreas de interés de RI - a
cargo de EGD Pedro Zanini; Trabajo en equipo, Oratoria & Planificación de proyectos – a cargo de
instructores rotaractianos; Rotary y la Juventud - a cargo de EGD Adriana Martinez; para finalizar con un
cierre muy emotivo a cargo del vice gobernador y EGD Dante Bazano.
Además, recibimos los testimonios de 3 oradores externos que nos compartieron sus Historias
Inspiradoras: Iván Regali, emprendedor y fundador de Deep Agro; Melisa Angles, entrenadora de
Paravoley; Germán Flores Capriotti, Profesor y Fundador de la ONG “Ser Parte”.
Como coordinadora del RYLA 2020, fue una inmensa alegría poder ver el desenvolvimiento de los chicos
que rápidamente pasaron de desconocidos a amigos, y demostraron aprovechar al máximo los beneficios
del RYLA. Por otra parte, nos enorgullece haber podido trabajar mancomunadamente como familia
rotaria, donde tanto los interactianos, rotaractianos y rotarios trabajamos a la par para que este evento
resultase exitoso.
Agradecemos a los clubes patrocinadores que seleccionaron jóvenes de sus comunidades quien
aprovecharon la experiencia RYLA: Rotary Club Alcorta; Rotary Club Arequito; Rotary Club Armstrong;
Rotary Club Capitán Bermúdez; Rotary Club Carcaraña; Rotary Club Carlos Pellegrini; Rotary Club
Casilda; Rotary Club El trébol Solidario; Rotary Club Gálvez; Rotary Club Gualeguaychú; Rotary Club
Pilar; Rotary Club Rosario; Rotaract Club Rosario; Rotary Club Rosario Norte; Rotary Club Rosario Oeste;
Rotary Club San Genaro; Rotary Club San Jorge; Rotary Club Satélite de Rosario Ovidio Lagos "Rosario
de la Paz"; Rotary Club Totoras; Rotary Club Venado Tuerto; Rotary Club Venado Tuerto Cincuentenario.
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Deseamos que el próximo año más y más clubes selecciones jóvenes para participar del RYLA. Es una
excelente forma de premiar a jóvenes destacados de su comunidad y fortalecer los programas juveniles.
Les aseguro que no se van a arrepentir.

María Florencia Pungrau
Presidente Subcomité RYLA 2019-2020

_______________________________________________________________________

SEMANA MUNDIAL DE ROTARACT
¡Amigos!
Desde ya es un gusto poder dedicarles estas breves pero no menos gratas palabras de agradecimiento; y
digo agradecimiento a todos y cada uno de los clubes que han sabido festejar esto que ha sucedido. Ya
habiendo pasado la Semana Mundial de Rotaract, nos queda el grato sentir de que los clubes, así como
todos los años, han llevado a cabo sus festejos de gran manera. Desde una punta a la otra del distrito las
celebraciones han sido tan variadas y diversas; desde el clásico izamiento de bandera en cada una de las
ciudades pasando por la difusión de Rotaract hasta las actividades de servicio netamente que reflejan
este ideal que tanto nos mueve.
Desde el distrito 4945 hemos propuesto una serie de actividades que proponía conectar todas las aristas
de nuestra institución; y gratamente podemos decir que los clubes se han sumado a las mismas.
Jornadas de integración y compañerismo con los clubes rotarios, los clubes Interact y la comunidad en
general, actividades de servicio en merenderos o instituciones apadrinadas por los clubes; asimismo en lo
que respecta a jornadas de interclubes entre aquellos clubes que se encuentren geográficamente cerca.
Ha sido un placer ver y sentir como los más de 30 clubes del distrito no solo se han sumado a lo
antedicho sino que a su vez como cada año se guardan una semana del periodo para dedicarle a esta
semana que tanto significa para nosotros los rotaractianos. Una semana para conectar, reír, soñar y
sentir Rotaract en su máxima expresión.
Si bien todo lo antes expuesto se ha realizado del 9 al 15 de Marzo, es importante e instar a los clubes
que los festejos y esas actividades tan lindas que suelen realizar no sean solo allí ya que todo Marzo
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representa un mes especial para Rotaract desde aquel 13 de Marzo de 1968, punto inicial de esta gran
organización que ya lleva 52 años de vida.
Les mando a todos un abrazo apretado y ¡arriba Rotaract!

Nicolás Reina
Representante Distrital Rotaract
Período 2019-2020

____________________________________________________________________________________

CELEBRACIONES DE LA SEMANA MUNDIAL
DE ROTARACT
En el marco de la celebración de la Semana Mundial de Rotaract del 9 al 15 de marzo, el Gobernador del
Distrito Binacional 4945 Ernesto A. Pangia invitó a todos los Rotaract Clubes a festejar este momento en
la vasta geografía de nuestro distrito. La consigna estuvo focalizada en el izamiento de las banderas.
Acompañados de los rotarios e interactianos ese solemne acto se cumplió fervorosamente. Algunos de
esos momentos quedaron registrados en las siguientes fotografías:
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Esta pequeña muestra de recuerdos refuerza el convencimiento del trabajo de los jóvenes de Rotaract en
contacto con sus comunidades en las cuales están insertos.
¡Muchas gracias Rotaract!
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CANCELACIÓN EVENTOS PERÍODO 2020-2021
Estimados Compañeros Rotarios:

A raíz de los últimos acontecimientos de público conocimiento y de las comunicaciones recibidas de PRI
Mark Maloney y PRIE Holger Knaack, el GE Fabian J. Abate y su Equipo Distrital 20/21, han resuelto:
*Cancelar el próximo PETS 2, programado para el 28/03/2020 en la ciudad de Las Parejas (Sta. Fe),
organizado por R.C. Las Parejas y R.C. Armstrong. Esto obedece también a las normativas Municipales
de la ciudad de Las Parejas.
*Cancelar la 7ª Asamblea Distrital Distrito 4945 programada para el 25/04/2020 en la ciudad de El Trébol
(Sta. Fe), organizada por R.C. El Trébol y R.C. El Trébol Solidario.
Estos dos eventos son de carácter mandatario según las normativas de RI. Es por esto que el Equipo
Distrital 2020-2021 se encuentra analizando la metodología que aplicará para dicha capacitación.
Los Rotarios somos Gente de Acción.
Una de las seis Áreas de Interés que nos enfocan, es “Prevención y Tratamiento de Enfermedades”.
En este momento pedimos colaboración, comprensión y el apoyo de siempre para llevar a cabo estas
medidas, y así entre todos hacer frente al avance del COVID-19.

GE Fabián J. Abate

ID EGD Pedro A. Zanini
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS
Y SU ASISTENCIA
Febrero 2020

ROTARY CLUB DE
ALCORTA
ANGÉLICA
AREQUITO
ARMSTRONG
ARROYO LEYES DE LA COSTA
ARROYO SECO
BELLA UNIÓN CENTRO
BIGAND
BOMBAL
CAÑADA DE GÓMEZ
CAÑADA ROSQUÍN
CAPITÁN BERMÚDEZ
CARCARAÑÁ
CARLOS PELEGRINI
CASILDA
CERES
CHABÁS
COLÓN
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
CONCORDIA
CORONDA
DIAMANTE
EL TRÉBOL
EL TRÉBOL SOLIDARIO
ESPERANZA
FIRMAT
FRANCK

Socios

Porcentaje

Cantidad

Inicio

Saldo

Asistencia

Reuniones

10
10
15
16
7
5
6
11
7
20

10
10
15
16
7
5
6
10
7
20

80%
NI
80%
69%
NI
NI
NI
64%
90%
82%

3
NI
4
3
NI
NI
NI
4
4
3

11
14
14
6
27
22
5
26
9
20

11
14
15
6
27
22
5
26
9
20

NI
70%
NI
75%
76%
NI
75%
NI
45%
NI

NI
1
NI
1
4
NI
2
NI
2
NI

7
7

7
7

NI
NI

NI
NI

7
9

7
8

70%
67%

3
3

17
14

16
14

75%
NI

4
NI

6

6

NI

NI
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FRAY BENTOS
GÁLVEZ
GUALEGUAY
GUALEGUAYCHÚ
GUALEGUAYCHÚ OESTE
HUMBERTO PRIMERO
HUMBOLDT
LAGUNA PAIVA
LA PAZ
LAS PAREJAS
MARÍA SUSANA
MONTES DE OCA
PARANÁ
PARANÁ CINCO ESQUINAS
PARANÁ NORTE
PARANÁ PLAZA
PAYSANDÚ
PAYSANDÚ PUERTO
PÉREZ
PIAMONTE
PILAR
RAFAELA
RAFAELA OESTE
RECONQUISTA
ROSARIO
ROSARIO DEL TALA
ROSARIO ECHESORTU
ROSARIO NORTE
ROSARIO OESTE
ROSARIO OVIDIO LAGOS
ROSARIO PARQUE
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA
ROSARIO RÍO PARANÁ
ROSARIO SALADILLO
ROSARIO SARMIENTO
ROSARIO SUD
RUFINO
SALTO

26
18
20
8
20
6
12
11
9
11

26
18
20
8
20
6
12
11
9
11

43%
55%
70%
NI
NI
NI

4
3
2
NI
NI
NI

NI
NI
90%

NI
NI
4

17
10

17
10

NI
NI

NI
NI

30
6
7
22
11
6
8
16
20
20
10
18

30
6
7
21
10
6
8
17
19
20
10
18

NI
NI
NI
NI
75%
NI
90%
60%
NI
NI
67%
75%

NI
NI
NI
NI
2
NI
4
2
NI
NI
3
3

79
14

82
14

47%
NI

4
NI

6
23

6
23

83%
70%

2
3

44
26

43
26

NI
89%

NI
2

6
52

6
53

NI
57%

NI
4

7
9

7
9

NI
NI

NI
NI

7
19

7
19

NI
NI

NI
NI

13
23

13
23

80%
NI

3
NI

Receso
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SALTO GRANDE CONCORDIA
SALTO NORESTE
SAN CRISTÓBAL
SAN GENARO
SAN JAVIER
SAN JERÓNIMO NORTE
SAN JORGE
SAN JUSTO
SAN LORENZO
SANTA FE
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES
SANTA FE NOROESTE
SANTA FE SUR
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO
SAN VICENTE
SUNCHALES
TOSTADO
TOTORAS
VENADO TUERTO
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO
VICTORIA
VILLA CONSTITUCIÓN
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
YOUNG
TOTAL

9
25
18
12
19
11
14
27
21
27

9
25
15
12
19
11
14
27
21
26

NI
75%
60%
70%
90%
NI
64%
NI
50%
NI

NI
3
4
3
4
NI
2
NI
2
NI

11
30

11
30

NI
NI

NI
NI

11
13
5
20
18
16
15
34
26
9
8
17

11
13
5
20
18
15
15
34
26
9
8
17

NI
NI
NI
NI
42%
40%
60%
NI
75%
NI
NI
NI

NI
NI
NI
NI
4
1
3
NI
4
NI
NI
NI

14

14

70%

4

1428

1422

Información suministrada por:
-

Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios
existentes al 31 de enero de 2020.
Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios
existentes al 29 de febrero de 2020.
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.
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