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Pienso mucho en la familia. Además de la mía y la familia extensa de Rotary suelo pensar en las familias 

de las comunidades a las que prestamos servicio. En muchas partes del mundo, hay madres e hijos que 

enfrentan dificultades para sobrevivir que la mayoría de nosotros jamás siquiera llegará a entender. 

Según la Organización Mundial de la Salud, una mujer de un país de bajos ingresos corre un riesgo de 

morir durante la gestación, el parto o causas relacionadas 120 veces más alto que el de una mujer en una 

nación de altos ingresos. Aunque resulta alentador constatar el descenso de los índices de mortalidad 

infantil en el mundo, cada año mueren cuatro millones de bebés durante el primer año de su vida. 

En abril, la atención de Rotary se centra en la salud materno-infantil. Cuando pensamos en el tipo de 

ayuda que podemos brindar, inspirémonos en casos como el del Club Rotaract de Calabar South-CB 

(Nigeria). Este club se coaligó con el Club Rotaract de Canaan City (CB) en el marco de un programa 

para enseñar a las madres las mejores prácticas para prevenir la mortalidad infantil y promover la salud 

postnatal para ellas y sus bebés. En Bangladesh, el Club Rotario de Dhaka North ofrece atención médica 

y quirúrgica a las mujeres encintas sin medios para pagarla. Aliento a ustedes y a sus clubes a ingresar 

en ideas.rotary.org para buscar proyectos como estos, que contribuyen a salvar a tantas madres e hijos. 

Asimismo, hemos presenciado como durante la pasada década, millones de personas —familias y 

comunidades enteras— fueron desplazadas de sus hogares debido a los conflictos, la pobreza y diversos 

desastres. Sin embargo, ante la crisis mundial de refugiados, Rotary supo estar a la altura de las 

circunstancias. 

Durante el Día de Rotary en las Naciones Unidas celebrado el pasado noviembre, rendimos homenaje a 

una becaria pro Paz de Rotary y cinco rotarios que toman acción para ayudar a los refugiados en sus 

comunidades. Entre ellos se cuenta Ilge Karancak-Splane del Club Rotario de Monterey Cannery Row, 

California. Tras visitar varios campos de refugiados en Turquía, lideró un proyecto de Rotary en cuyo 

marco fueron recolectados 1000 pares de zapatos y calcetines infantiles para las familias de refugiados 

que habitan en tiendas de campaña y, posteriormente, estuvo al frente de un proyecto de subvención 

global para impartir educación a los niños allí alojados. En marzo, Gay y yo tuvimos el privilegio de visitar 

un campo en Torbali y comprobar directamente la buena labor que los rotarios turcos y californianos 

realizan en beneficio de los refugiados sirios. 

Los obstáculos que enfrentan las madres e hijos y las comunidades de refugiados del mundo entero son 

abrumadores. No obstante, es necesario recordar que nuestra mayor fortaleza radica en que Rotary 

conecta el mundo y que, por tal motivo, podemos empezar a buscar soluciones. Mediante nuestra 

creatividad, nuestros recursos, nuestra dedicación y nuestras redes de contactos, Rotary puede encontrar 

las oportunidades para superar tales obstáculos, y las encontrará. 

Mark Daniel Maloney 
Presidente 2019-2020 

 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
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Amigas y amigos rotarios: 

No es ningún secreto que estamos viviendo horas difíciles, impensadas hace tiempo atrás y trastocó 

muchos de nuestros planes previstos para los últimos meses de nuestra gestión. Obviamente estamos 

hablando del  Covid-19 que tanto está  perturbando nuestras vidas.  

Felizmente los clubes luego del impacto inicial se están acomodando. En general,  se están adaptando a 

la nueva realidad, reemplazando las reuniones presenciales por las virtuales y no han detenido sus 

actividades, aspecto sobre el que luego volveremos.  

Les recuerdo que el mes pasado se llevó a efecto el RYLA en Casilda con marcado éxito  tanto por la 

convocatoria como por  el entusiasmo de jóvenes comprometidos con Rotary y por los disertantes que 

concitaron la atención de los asistentes. Entre ellos, los EGD Carlos Prestipino, Pedro Zanini y Adriana 

Martínez, además de  Florencia Pungrau,  Lara Rodríguez,  Nicolás Reina y las palabras de clausura de 

nuestro Vicegobernador EGD Dante Bazano. 

También es de destacar la convocatoria que hiciera en febrero el Gobernador Electo Fabián Abate  en el 

Complejo Cultural de la ciudad de San Jorge  donde se capacitó a los integrantes del Equipo Distrital 

2020/2021 y a los Asistentes del Gobernador. Fue una reunión exitosa con asistencia de autoridades de 

San Jorge y que llenó las  expectativas del Gobernador Electo y su futuro equipo de trabajo.  

En otro orden nuestro Distrito estuvo presente en  Buenos Aires en un homenaje al Día Internacional de 

la Mujer donde se agasajó a Margarita Barrientos, titular de la “Fundación Comedor Los Piletones” que  

lleva su nombre.  Fui invitado por  el Gobernador del Distrito 4895  de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires,  Ricardo Pedace, y con Luisa hicimos una donación particular a la obra de Margarita.   

Finalmente, lamentablemente nos vimos obligados a dejar sin efecto la  Conferencia de Distrito que 

teníamos prevista para los días 29 y 30 de mayo próximo, siguiendo el mismo criterio de los 

gobernadores de nuestra zona 23 B. La decisión fue acorde con la postura  del Presidente de Rotary 

International, Mark Maloney que a su vez canceló la  Convención de Honolulu, sin perjuicio que a 

posteriori ya es noticia que la Convención Internacional se desarrollará por medios virtuales, siendo 

Presidente de la misma la EVPRI Celia Cruz de Giay, todo a  consecuencias de la pandemia que 

envuelve al mundo. Al respecto, si bien pregoné durante mi gestión pautas de flexibilidad, creatividad e 

innovación para el crecimiento de Rotary,  no me pareció conducente en este momento, realizar una 

Conferencia virtual por algunas de las plataforma digitales disponibles,  ello por cuanto se perdía gran 

parte de su lucimiento,   por varios meses los ánimos no estarán para vivir una conferencia en una 

computadora o un celular, porque prescindiríamos de aspectos siempre agradables de las Conferencias, 

como animadas charlas con rotarios,  a  veces con amigos de antaño o que  no vemos a menudo, 

cafecito mediante, etc., etc.,  con riesgo de exponernos a una hipótesis de fracaso. 

    

              CARTA DEL GOBERNADOR 
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Independientemente de ello, se realizará un Manual y/o video donde se compilará la actividad 

desarrollada durante el presente periodo y en algún momento se efectuarán las distinciones a personas 

destacadas 2019/2020 y entrega de los premios previstos Clubes Vibrantes y Concurso Fotográfico.   

Estimados amigos rotarios: Las penosas circunstancias que estamos viviendo, nos obligan  a  prescindir 

de las actividades presenciales por un tiempo y concomitante con ello,  casi todos los clubes de nuestro 

distrito,  resignaron sus reuniones presenciales  y se abocaron a realizar reuniones virtuales, en general 

por Zoom. Cada vez son más los clubes y los rotarios que se adhieren a ella  y desde el Distrito instamos 

a los clubes para que se involucren en cualquiera de las plataformas digitales pero que no dejen de 

reunirse.  

Además es encomiable la labor de muchos clubes del Distrito que están abocados a la donación de 

barbijos,  alcohol, insumos, colaboraciones para compra de respiradores y a su vez los clubes con sede 

propia han cedido sus instalaciones para la colocación de camas de ser necesario. 

En definitiva Rotary no se detuvo ante la pandemia, está cambiando formas de trabajo, exhibiendo  

sensibilidad e innovación en la emergencia,  adaptándose  a la realidad actual confirmando    que los 

rotarios somos gente de acción.  

Es difícil, pero habrá que cambiar hábitos por un tiempo porque el aislamiento  –aún en nuestras casas—  

es una excepción en nuestras vidas. No olvidamos que el hombre nació para ser libre,  se perfecciona en 

libertad y  el encierro, cualquier  de ellos es  excepcional, excepcionalidad  que nos impone este momento 

histórico, precisamente para neutralizar cuanto antes al Covid-19,  preservar enfermarnos, y en muchos 

casos la vida, la de nuestras familias y la de nuestros semejantes. 

En esta contingencia Rotary debe mostrar creatividad y una presencia activa y solidaria   en la 

comunidad. Es una forma de crecer en medio de la crisis y ratificar  que  nuestro Distrito está compuesto 

por clubes vibrantes.  

 

Ernesto Atilio Pangia   

Gobernador Distrito Binacional 4945, 2019-2020 
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              CARTA DEL DIRECTOR DE RI 
 

 

¿Centrarse en el problema o en la solución? 
 

Esos rotarios que, como yo, formamos parte del 70% de la población rotaria, encima de los 60 años!!  

(Cómo?  14% entre 60 y 69 años, 15% más de 70 años y el 41% que no revelaran la edad, pero es poco 

creíble que la escondan porque son muy jóvenes), recuerdan el período militar, al General Ernesto Geisel 
(1), y su jugador favorito en el equipo brasilero, Dadá Maraviha. 

Calma, no voy a entrar en  discusiones políticas ni futbolísticas, que junto con la religión, son asuntos 

tabú en Rotary, porque son divisivas. Acabo de recordar, patada antológica de nuestro Michel Jordan 

brasilero, que decía marcar goles en el fútbol mientras flotaba en el aire como un colibíí, como la leyenda 

norteamericana que hacía lo mismo en una canasta de basket. 

En un momento en que la consigna era “problemática”, se posicionó como “resolutivo”. Quien resuelve el 

problema, marca un gol y gane el juego. Focalícese en la solución y no en el problema. 

Así debe ser el rotario. Para problemas de membresía, fundamos clubes. Clubes con mujeres, con 

jóvenes, temáticos, diversas profesiones y razas. Clubes no vacíos de rotarios (hay barrios en San Pablo 

sin club), clubes en hospitales, en universidades, en asociaciones de clase y empresariales. Nuestro 

modelo de club flexible permite encajar en estos formatos sin romper el manual de procedimiento. 

La primera consigna es el cambio. Sin seguirla, vamos a fracasar, ya que nuestros valores permanecen 

fuertes, pero nuestras prácticas y estilo formal, no son aceptados por muchos jóvenes. Aquellos clubes 

que resisten, permanecerán junto a sus supuestos líderes resistentes. 

Los funcionarios rotarios, aquellos que valoran la institución y la soportan, se centran en la construcción, 

no en los hábitos. Se centran en la creación, no en las formalidades. Se centran en el legado, no en la 

gestión. De hecho, el fundador Paul Harris recordó: "Rotary siempre tendrá que ser evolutivo, 

revolucionario a veces". Declaración visionaria. 

La segunda palabra es tolerancia, que nuestro fundador desde siempre ha predicado. En mis viajes de fin 

de semana, que serán 46 veces durante este año 2019-2020, enfrento las quejas, los reclamos, energía 

gastada en conflictos internos, mucho calor y poca luz. Concéntrese en el problema y no en la solución. 

Ex dirigentes que boicotean las acciones de los actuales, impiden la creación de clubes, estimulan la 

discordia y la disputa, para cargos de presidentes de clubes y gobernador de distrito. Como resultado, 

una gestión amarga, con una caída en la membresía, falta de recaudación de fondos y de proyectos de la 

Fundación, un ambiente corrosivo y nocivo entre hermanos. Ganan sin llevarse un trofeo. 

Recuerdo la historia del general griego Pirro, cuya victoria extremadamente costosa en término de vidas 

en la Batalla de Asculo, generó su famosa frase: “Otra victoria más como esta y estoy perdido”. Los 
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rotarios deberíamos evitar los conflictos, después de todo, somos nosotros  quienes patrocinamos, a 

través de La Fundación Rotaria, una de las becas de estudios de post grado más generosa, la Beca Pro-

Paz.  

Como tercer pilar, los resultados. También para Paul Harris, “Cualquiera que sea el significado de Rotary 

para los rotarios, para el mundo será conocido por los resultados”. No tiene sentido, tanto esfuerzo, tantas 

horas de trabajo voluntario (un cálculo de la Universidad John Hopkins, atribuye a los rotarios más de 155 

millones de horas/año de trabajo no remunerado de rotarios), tanta energía positiva y buena voluntad, sin 

presentar resultados. 

Resulta en aumentar nuestro equipo, del aumento de nuestro impacto en nuestras comunidades, del 

aumento de los valores y de las personas beneficiadas por nuestros proyectos, de la continua mejora de 

nuestra imagen como organización ante nuestra sociedad, el gobierno, y la comunidad. El resto no 

importa… “a llorar a la iglesia” 2  

La resolución y no el problema, es lo que mejorará a Rotary en Brasil y América del Sur. 

 

 

Mario Cesar Martins de Camargo 

Director Rotary International 2019-2021 

 
 

1 Ernesto Geisel: (1907 - 1996) fue un militar (general) y político brasileño. A lo largo de su carrera 
participó en eventos políticos de importancia en la historia de Brasil, como la Revolución de 
1930, y la dictadura de Getúlio Vargas (1974). En 1974 asumió el mando presidencial, candidato 
de la Aliança Renovadora Nacional, el partido patrocinado por las fuerzas armadas de Brasil. En 
esa época la economía brasilera atravesaba serias dificultades y Geisel buscó nuevas 
oportunidades económicas para Brasil en cuando a política exterior, y también inició un tímido 
intento de democratización y apertura política del régimen, aun cuando manteniendo un férreo 
control de las fuerzas armadas sobre la vida política. Antes de terminar su periodo de gobierno, 
Geisel logró que fuese elegido como sucesor suyo otro militar que seguía sus ideas, João 
Baptista de Oliveira Figueiredo. Tras salir del mando presidencial, Geisel mantuvo cierta 
influencia sobre los mandos del ejército, pese a su retiro. Apoyó la candidatura de Tancredo 
Neves, facilitando que ésta fuera aceptada en los círculos militares y se instaló definitivamente 
en un apartamento sencillo y simple de Río de Janeiro, dedicándose a empresas del rubro 
petroquímico. Geisel murió en Río de Janeiro el año 1996. (Fuente Wikipedia) 

2 Nota de traducción: Esta humilde traductora que apenas está aprendiendo el portugués tiene la 

supervisión de su hermano que sí vive en San Pablo y me aclara algunas expresiones. En este 

caso, la frase original utilizada por Mario Cesar fue:  “O resto é mimimi, ou nhémnhémnhém”… 

qué suele utilizarse haciendo referencia en el futbol o en la política cuando el que pierde, se 

queja, reclamando como una criatura caprichosa, entonces respondemos, una queja sin sentido, 

mínima. Creo que en Buenos Aires, diríamos “a llorar a la iglesia”. Espero haber sido fiel a la 

idea de Mario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Renovadora_Nacional_(Brasil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Baptista_de_Oliveira_Figueiredo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Baptista_de_Oliveira_Figueiredo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tancredo_Neves
https://es.wikipedia.org/wiki/Tancredo_Neves
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Posiblemente uno de los esfuerzos humanos más gratificantes sea retribuir, y Rotary ofrece innumerables 

oportunidades, entre ellas la de efectuar una donación a La Fundación Rotaria. Cada rotario y cada club 

pueden elegir el nivel de contribuciones a la Fundación que le sea adecuado. 

Al aportar cada año USD 100 al Fondo Anual, se le otorga al donante el reconocimiento de Sustentador 

de La Fundación Rotaria. Multipliquen por 10 esa donación y ascenderán al nivel de Socio Paul Harris, 

formando parte del distinguido grupo de contribuyentes que aportan USD 1000 o más al Fondo Anual, el 

Fondo PolioPlus o subvenciones globales aprobadas. Desde 1957, ha habido más de 1 millón de Socios 

Paul Harris. Y cuando los rotarios donan cada año USD 1000, ingresan al Círculo Paul Harris. El Club 

Rotario de James River (Richmond), Virginia, es uno de los tantos clubes con 100 por ciento de su 

membresía integrada por miembros de dicho círculo. Tu club también puede lograrlo. 

Ahora multipliquemos esa suma por 10 nuevamente. Los rotarios que se comprometen a efectuar futuras 

contribuciones de USD 10 000 o más a la Fundación ingresan en el Círculo de Testadores. Por otra parte, 

los Donantes Mayores son aquellas personas que ya han contribuido USD 10 000 o más a nuestra 

Fundación. Debo añadir que me enorgullece que en Taiwán conseguimos 106 nuevos Donantes 

Extraordinarios durante el Centenario de Rotary, en 2005, habiendo superado nuestra meta de 100. Junto 

con los 103 Donantes Extraordinarios adicionales de 2006, aportaron un total de más de USD 2 millones 

al Fondo Anual. Las contribuciones efectuadas por estos donantes contribuyen a mejorar comunidades 

enteras. 

La Sociedad Arch Klumph está integrada por quienes alcanzan el más elevado nivel contributivo en 

Rotary, USD 250 000 o más, para tender una mano a cientos o miles de vidas, de cara al futuro de las 

generaciones venideras. Este mes, rindo homenaje a las 11 personas y parejas a las que se les otorgó 

reconocimiento en la Asamblea Internacional del presente año, por aumentar su nivel de donaciones 

dentro de la Sociedad. Estos generosos donantes, volaron a San Diego desde Japón, Nigeria y Taiwán, y 

desde otras localidades de Estados Unidos para celebrar este destacado evento de su trayectoria 

filantrópica. 

Ahora, imaginen lo que pueden hacer sus clubes, qué tipo de contribución podrían efectuar ustedes y qué 

legado les gustaría dejar, y busquen el nivel contributivo que mejor se adapte a sus circunstancias. 

Independientemente del nivel que elijan y la meta que fijen sus clubes, recuerden que las donaciones de 

hoy ayudarán a Rotary y las comunidades a las que servimos durante este año, el próximo año y los años 

venideros, de manera tal que seguramente superará nuestras expectativas. 

 

Gary C. K. Huang 

Presidente del Consejo de  

Fiduciarios de LFR 2019-2020 

  
   
 
 

      

 MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
     CONCEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 
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CARTA DEL COORDINADOR 

REGIONAL DE LFR, ZONA 23B 
 

 

LA FUNDACIÓN ROTARIA SE PREPARA PARA ENFRENTAR AL COVID-19 

 

Rotary y La Fundación Rotaria desde siempre han tenido la sensibilidad y compromiso para resolver los 

problemas de las comunidades a las que sirven. 

Hoy debemos trabajar con la aldea global. Hoy es todo el mundo y todos sus habitantes, sin distinción, los 

afectados. 

La Fundación Rotaria ha instruido a los clubes y distritos la forma de enfrentar la pandemia Covid-19. 

Mantenemos la estructura de Subvenciones Globales – Distritales – Ante Desastres, con algunos 

cambios que flexibilizan su otorgamiento y que permiten actuar más rápido. 

Es entendible la ansiedad que nos embarga y la sensación de no poder ayudar. Hoy más que nunca 

debemos confiar y actuar con obediencia civil. Nuestra ayuda parte con el aislamiento social. Ya existen 

ejemplos en el mundo, del desastre que provoca un virus de gran contagiosidad, cuando se le mira en 

menos.  

El instructivo de LFR es claro en los ámbitos en que podemos ayudar y la forma de financiar esa ayuda. A 

eso debemos sumar los recursos que los clubes puedan aportar, considerando la generosidad habitual de 

los rotarios, y la creatividad para transformarlos en servicio humanitario y asistencial. En este ámbito los 

clubes son autónomos y confiamos en sus decisiones.  

Los rotarios somos seres sensibles, pero también racionales. Debemos estar preparados para cuando 

esta pandemia cese en sus efectos y recuperemos la vida cotidiana de siempre. En ese momento el 

mundo tendrá graves problemas en lo económico, y serán los países y habitantes más vulnerables 

quienes sufrirán los efectos. Guardemos energía y recursos para esos días. Serán las Seis Áreas de 

Interés las que estarán esperando proyectos. 

Juntos enfrentaremos la adversidad. 

Paul Harris:  

“Mantengámonos fuertes de corazón, frescos de entusiasmo y firmes en la esperanza. 

Mientras no nos abandone tal espíritu, Rotary seguirá siempre vivo.” 

 

José Silva Estay 

Coordinador Regional de La Fundación Rotaria 

Zona 23B 
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ABRIL: MES DE LA SALUD MATERNO INFANTIL 

 
 

 

  

Rotary brinda acceso a atención médica de alta calidad para 
madres y niños vulnerables, a fin de aumentar su esperanza de vida 

y que crezcan fuertes y sanos. 

Ampliamos el acceso a una atención de calidad para ofrecer a madres y niños en todo el mundo las 
mismas oportunidades para un futuro saludable. Unos 5,9 millones de niños y niñas menores de cinco 
años perecen cada año a causa de la desnutrición, atención médica insuficiente y falta de saneamiento, 
carencias que pueden prevenirse. 

CÓMO AYUDA ROTARY 

Rotary ofrece educación, inmunizaciones, kits de parto y clínicas móviles. Damos clases de 
sensibilización a las mujeres para prevenir la transmisión del VIH de madre a bebé, promover la lactancia 
y cómo evitar enfermedades. 

NUESTRO IMPACTO EN LA VIDA DE MADRES Y NIÑOS 

La Fundación Rotaria mejora la calidad de vida de madres e hijos de bajos ingresos, brindando a las 
comunidades la ayuda y la capacitación necesarias para proporcionar servicios de salud materno-infantil. 
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Los socios de Rotary realizan obras impresionantes: 

Clínicas móviles de salud prenatal 

Haití registra el más alto índice de mortalidad materna e infantil en el hemisferio occidental. Rotary donó 
un Jeep médico completamente equipado para que voluntarios y parteras puedan atender a madres y 
niños en áreas remotas.  

Unidad móvil para el diagnóstico de cáncer 

Rotarios donaron una unidad móvil para diagnosticar el  cáncer y organizaron actividades de 
sensibilización en distritos de los alrededores de Chennai, Tamil Nadu, (India), donde recientes 
diagnósticos indican un alto índice de mortalidad entre mujeres afectadas con cáncer de mamas y 
cervical. 

Prevención de lesiones y muertes 

Los socios de Rotary han emprendido un programa piloto de cinco años, a un costo de US$ 3 millones, 
cuyo propósito es salvar más madres y bebés en los partos atendidos en el hogar. Desde 2005, han 
financiado cirugías para reparar 1.500 fístulas obstétricas — 500 más que la meta original — 
devolviéndoles así la esperanza y la dignidad a madres vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: web Rotary International. 

 

https://rotaryservice.wordpress.com/2016/04/04/rotarys-commitment-to-saving-mothers-and-babies/
https://rotaryservice.wordpress.com/2016/04/04/rotarys-commitment-to-saving-mothers-and-babies/
https://www.rotary.org/es/empowering-mothers-preventing-injuries
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NUEVAS METAS SOLIDARIAS Y PREMIOS  
A CLUBES VIBRANTES 

 
 
 

 
 
 
 
 

QUEREMOS TRANSFORMAR LA EMERGENCIA EN  
UNA OPORTUNIDAD SOLIDARIA  

 
 

Estimados amigos en el servicio: 

 

Debido a los acontecimientos que son de público conocimiento, relativos a la emergencia sanitaria del 

Covid-19 y en procura de acompañar  las acciones de servicio voluntario, que están desarrollando  en 

cada una de sus comunidades  los clubes del Distrito Binacional nº 4945 Argentina-Uruguay, 

considerando que hoy debemos ser GENTE DE ACCION PREVENTIVA y con el apoyo de nuestro 

Gobernador Distrital Ernesto A. Pangia, hemos dispuesto lo siguiente: 

 



 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Carta Mensual  Abril 2020 - 12 

    
 

 

Distrito Binacional 4945 
Argentina – Uruguay 

Periodo 2019/2020 

 

- Prorrogar hasta el 30 de abril de 2020 la presentación de las metas para obtener los premios a 

los clubes vibrantes del presente período rotario. 

 

- Que los clubes que desarrollen acciones de servicio por el Covid-19 en sus comunidades, 

puedan dar por cumplidas las mismas; algunas de las metas que no han podido ser alcanzadas 

–una o varias metas-. 

 

- Será considerado además como una meta más cumplida, si han realizado reuniones virtuales –

no presenciales-. 

 

- Aumentar en forma significativa los montos de los premios Platino, Oro y Plata de la siguiente 

manera:  

 

o Platino: $ 50.000,-. 

o Oro: $ 40.000,-. 

o Plata: $ 30.000,-. 

Las destacadas acciones de servicio que vemos que los clubes están desarrollando en sus comunidades 

y su capacidad de flexibilizar  las reuniones, hacen necesario acompañarlos, para colaborar desde el 

estímulo y promoviendo los mejores logros de quienes están en la primera línea de fuego del servicio. 

Deseamos que todos puedan desplegar las mejores acciones de voluntariado y ser efectivos. 

El Gobernador Distrital Ernesto A. Pangia y todo su Equipo Distrital se encuentra a disposición en todo 

aquello que podamos ser útiles. 

¡A cuidarse! 

Abrazo virtual.  

Rotariamente. 

  
 
Eduardo Orso. 
Pte. Comité Membresía  y Clubes Vibrantes 
Distrito Binacional 4945. 
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COMUNICADO  SOBRE  DECISION DE   

LA FUNDACION ROTARIA REFERIDA AL COVID-19 

 

Como una forma de responder al Covid-19, la cual ahora es una pandemia mundial, y ayudar a las 

personas afectadas por ella, La Fundación Rotaria comunicó la decisión de incluir a la lucha contra el 

Covid-19 como una opción dentro de las Subvenciones de Respuesta ante Catástrofes y el Fondo de 

Respuesta ante Catástrofes. 

Creemos necesario, ante las dudas que pudieran existir sobre esta modalidad de subvención, mencionar 

que fue establecida en abril de 2019 para apoyar las tareas de socorro y recuperación en las áreas 

afectadas por desastres naturales (terremoto, grandes inundaciones, etc.) y ahora, con carácter de 

excepción ha incluido la lucha contra el Covid-19. 

Estas subvenciones se atienden con los importes disponibles en el Fondo de Respuestas ante Desastres 

(Rotary Disaster Response Fund) constituido en igual fecha y formado con contribuciones de miembros 

rotarios, no socios y fondos designados del FDD. 

Para estas Subvenciones está establecido que cada Distrito posee la autoridad de distribuir los fondos 

que le aporta LFR, debiendo presentar informes para rendir cuentas de los fondos. 

Los Distritos certificados podrán solicitar una Subvención por un importe máximo de u$s 25.000,- 

dependiendo ello de los fondos disponibles. Resaltamos esas últimas palabras porque según la 

cuantía del monto que tiene el Fondo será lo que se puede recibir. 

Ahora bien, esta Gobernación y el Comité Distrital de LFR se han abocado a este tema tan pronto el 

20/3/2020 se recibió la comunicación de LFR y se ha consultado al área pertinente de la misma si hay 

fondos disponibles; no teniendo respuesta aún, lo que es comprensible porque por tratarse de una 

pandemia las consultas no son de uno o dos Distritos afectados por un desastre sino de los 534 Distritos 

en el mundo, y además los miembros del personal trabajan de forma remota, tomando precauciones y 

como resultado, las respuestas por correo electrónico pueden retrasarse llevando más tiempo de lo 

habitual.  

Queremos ratificar que se ha tratado el tema adecuadamente y tan pronto recibamos la respuesta le 

haremos saber a los Clubes la viabilidad de esta Subvención Especial y admitida excepcionalmente para 

el tema del Covid-19. 

Atentamente, 

 

         Ernesto A. Pangia             Juan Antonio Bruguera 

    Gobernador Distrito 4945    Presidente Comité Distrital de LFR 
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RESPUESTA DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

REFERIDA AL COVID-19 

 

Con referencia a la solicitud de Subvención de Respuesta ante Catástrofes presentada por este Distrito 
nos ha respondido el Coordinador de dichas subvenciones que, desafortunadamente, y debido a la gran 
demanda, ya han asignado todos los fondos disponibles en el Fondo de Respuesta ante Catástrofes de 
Rotary y que tiene la esperanza de que el fondo sea reabastecido pronto. 

Asimismo nos manifiesta que guardan nuestra solicitud con la esperanza de que esta pueda ser aprobada 
en el futuro cercano. 

Atentamente, 

 

         Ernesto A. Pangia      Juan Antonio Bruguera 

   Gobernador Distrito 4945              Presidente Comité Distrital de LFR 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

SUBSIDIO DE ASISTENCIA POR DESASTRE  

COVID-19 APROBADO 

En el día de la fecha (15/04/20) el Coordinador de Subvenciones para Respuestas a Desastres de La 
Fundación Rotaria nos ha notificado que ha sido aprobada la solicitud del Distrito 4945 identificada como 
DR-190. 

En los próximos días nos enviarán el formulario de datos que debemos completar y reenviar, y demás 
instrucciones. La Fundación Rotaria luego de su recepción procederá a los trámites para liberar el pago y 
remitirlo que estimamos no será de inmediato cumplimiento. 

Nuestro Distrito pudo acceder porque está certificado para solicitar subvenciones y cabe mencionar que 
esta subvención requiere el envío de informes referidos al proyecto y el cumplimiento por parte del Distrito 
de condiciones establecidas en el acuerdo suscripto para el otorgamiento de la subvención de referencia. 

Nuestro Distrito, en razón de las directivas de LFR, posee la autoridad de distribuir los fondos y por ello 
procederá a analizar opciones de aplicación de la subvención, privilegiándose la reciprocidad hacia La 
Fundación Rotaria. 

Atentamente,  

     Ernesto A. Pangia           Juan Antonio Bruguera 

Gobernador Distrito 4945     Presidente Comité Distrital LFR 
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SEMINARIO EQUIPO DISTRITAL Y ASISTENTES DEL 
GOBERNADOR ELECTO FABIÁN ABATE 

 
 
                

 
 
 

  
            
 

 

 

 

 

 

 

El sábado 22 de febrero de 2020 se llevó a cabo en San Jorge, Santa Fe, en el Complejo Cultural 

Municipal y La Casa Rotaria de San Jorge, la capacitación del Equipo Distrital y los Asistentes del 

Gobernador Electo 2020-2021 Fabián Jesús Abate. 

El mismo se realizó en forma presencial y sirvió para aunar criterios en la nueva etapa rotaria que se 

iniciará el 1º de julio próximo. 

Adjuntamos algunas fotos del momento vivido en San Jorge, Santa Fe. 
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Fue ésta una excelente ocasión para profundizar los valores que Rotary International nos menciona 

siempre como el camino a seguir para la integración de todos los rotarios: servicio, compañerismo, 

diversidad, integridad y liderazgo.  

La rueda rotaria sigue rodando y su lema “Rotary abre oportunidades” nos permitirá seguir ofreciendo 

oportunidades de servir a todas las comunidades de nuestro extenso Distrito Binacional 4945. 
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ACCIONES SOLIDARIAS DE LOS CLUBES  

DEL DISTRITO ANTE EL COVID-19 
 
A partir del momento en que la pandemia del Covid-19 comenzó a llegar a la zona del Distrito Binacional 

4945, los clubes rotarios comenzaron a trabajar en base a la solidaridad de cada una de las comunidades 

donde se realiza su acción de servicio. 

Como ejemplo, a continuación, algunas de las fotos que nos fueron remitiendo: 
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_________________________________________________________________________ 
 
 

Y… LAS REUNIONES VIRTUALES 
 
Fue el momento en que la inventiva y la tecnología trajeron la solución para las reuniones semanales de 

todos los clubes rotarios del Distrito Binacional 4945. Y, surgieron las reuniones virtuales a través de 

diferentes plataformas. 

Compartimos algunas de las fotos que estos Clubes fueron remitiéndonos: 
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Sirva esta muestra de momentos de compañerismo y servicio como un ejemplo de la vocación de servicio 

de los rotarios de todos los Clubes que integran el Distrito Binacional 4945. 

La esperanza del futuro nos aglutina a través de la virtualidad y nos marca, en el camino de la diversidad,  

las diferentes maneras en que nuestras reuniones pueden realizarse. 
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS 

Y SU ASISTENCIA 
Marzo 2020 

 

 
     

ROTARY CLUB DE  
Socios Porcentaje Reuniones 

Inicio Saldo Asistencia Cantidad Modalidad 

ALCORTA 10 10 90% 3 P + V 
ANGÉLICA 10 10 NI NI NI 
AREQUITO 15 15 100% 2 P + W 
ARMSTRONG 16 16 63% 3 P + V 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  7 7 NI NI NI 
ARROYO SECO 5 5 NI NI NI 
BELLA UNIÓN CENTRO 6 6 100% NI W 
BIGAND 10 10 67% 2 P + W 
BOMBAL  7 7 100% 2 P + W 
CAÑADA DE GÓMEZ 20 20 80% 3 P + V 
CAÑADA ROSQUÍN 11 11 93% 3 P + V 
CAPITÁN BERMÚDEZ 14 14 NI NI NI 
CARCARAÑÁ 15 15 80% 4 P + V + W 
CARLOS PELEGRINI  6 6 75% NI P + V + W 
CASILDA 27 27 NI NI NI 
CERES 22 22 100% NI W 
CHABÁS 5 5 80% 1 P + W 
COLÓN 26 25 NI NI NI 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 9 10 60% 2 P 
CONCORDIA 20 20 60% 2 P + W 
CORONDA 7 7 NI NI NI 
DIAMANTE 7 7 NI NI NI 
EL TRÉBOL  7 7 100% NI W 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 8 8 95% 2 V 
ESPERANZA 16 17 80% NI P + V 
FIRMAT 14 14 NI NI NI 
FRANCK 6 6 NI NI NI 
FRAY BENTOS 26 26 NI 2 P + W 
GÁLVEZ 18 18 45% 2 P + V 
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GUALEGUAY 20 20 80% 3 P + V 
GUALEGUAYCHÚ 8 8 70% 2 NI 
GUALEGUAYCHÚ OESTE 20 19 40% 2 V 
HUMBERTO PRIMERO 6 6 NI NI NI 
HUMBOLDT 12 12 70% 2 P + W 
LAGUNA PAIVA 11 11 NI NI NI 
LA PAZ 9 9 NI NI NI 
LAS PAREJAS 11 11 95% 1 P + W 
MARÍA SUSANA  17 17 84% 2 P + W 
MONTES DE OCA 10 10 NI NI NI 
PARANÁ 30 30 NI NI NI 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 NI NI NI 
PARANÁ NORTE 7 7 NI NI NI 
PARANÁ PLAZA 21 22 42% 2 P + V 
PAYSANDÚ 10 10 NI NI NI 
PAYSANDÚ PUERTO 6 6 80% 4 P + V 
PÉREZ 8 8 98% 2 P + W 
PIAMONTE 17 17 70% 2 P + W 
PILAR 19 19 NI NI NI 
RAFAELA 20 20 55% 2 V 
RAFAELA OESTE 10 11 90% NI W 
RECONQUISTA 18 18 50% 1 P 
ROSARIO 82 82 51% 2 P + V 
ROSARIO DEL TALA 14 14 NI NI NI 
ROSARIO ECHESORTU 6 6 NI NI NI 
ROSARIO NORTE 23 25 84% 1 P + W 
ROSARIO OESTE 43 43 NI NI NI 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 26 26 100% NI W 
ROSARIO PARQUE 6 6 NI NI NI 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 53 53 NI NI NI 
ROSARIO RÍO PARANÁ 7 7 NI NI NI 
ROSARIO SALADILLO 9 12 NI NI NI 
ROSARIO SARMIENTO 7 7 NI NI NI 
ROSARIO SUD 19 19 70% 4 P + V + W 
RUFINO  13 13 60% 2 P + V 
SALTO 23 21 80% 2 P + W 
SALTO GRANDE CONCORDIA 9 9 55% 2 P + W 
SALTO NORESTE 25 25 NI NI NI 
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SAN CRISTÓBAL 15 15 60% 2 P + W 
SAN GENARO 12 12 NI NI NI 
SAN JAVIER 19 19 100% 2 P + W 
SAN JERÓNIMO NORTE 11 11 NI NI NI 
SAN JORGE 14 14 NI NI NI 
SAN JUSTO 27 27 NI NI NI 
SAN LORENZO 21 21 70% 2 P 
SANTA FE 26 26 70% 2 P + W 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 11 11 NI NI NI 
SANTA FE NOROESTE 30 30 89% 2 P + V 
SANTA FE SUR 11 11 NI NI NI 
SANTO TOMÉ 13 13 NI NI NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 5 5 NI NI NI 
SAN VICENTE 20 20 67% 3 V 
SUNCHALES 18 18 40% 3 P + V + W 
TOSTADO 15 15 75% NI W 
TOTORAS 15 15 80% 1 P + W 
VENADO TUERTO 34 34 75% 2 P + V 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 26 24 70% 4 P + V 
VICTORIA 9 9 NI NI NI 
VILLA CONSTITUCIÓN 8 7 NI NI NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 17 17 80% 2 P + W 
YOUNG 14 14 70% 2 P + W 

TOTAL 1422 1424       

 
 
Información suministrada por: 
 

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

- Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 31 de marzo de 2020. 

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

- Reuniones Cantidad: indica cuántas reuniones se realizaron en el mes.  
- Reuniones Modalidad: indica bajo qué modalidad se realizaron las reuniones: 

o P: Presencial 
o V: Virtual 
o W: Whatsapp. 


