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CARTA DEL PRESIDENTE DE RI
Mayo de 2020.

Incrementar nuestra capacidad de adaptación es una de las metas del nuevo Plan de Acción de Rotary. Y
sin duda, este año hemos puesto a prueba esta capacidad.
En un plazo de 30 días en marzo, Gay y yo visitamos Zimbabue, Turquía y otros ocho países. El 11 de
marzo, tras participar en una misión médica en Zimbabue y en las actividades de la Semana de la
Commonwealth en Londres, preparábamos nuestras maletas para viajar a Suiza y Liechtenstein.
Mientras asistíamos a una cena en el Alto Comisionado para Pakistán en Londres, recibimos la noticia de
que sería imposible viajar a los países incluidos en nuestro itinerario. Así que, en lugar de volar a Zúrich,
regresamos a la sede de Rotary en Evanston.
A principios de marzo, las noticias sobre la enfermedad del COVID-19 se volvieron cada vez más
preocupantes en todo el mundo y siguiendo el consejo de los funcionarios locales, cancelamos las
conferencias presidenciales de la ONU en París y Roma. Pronto, la Organización Mundial de la Salud
declaró el virus una pandemia mundial, y consultamos con las autoridades sobre decisiones aún más
críticas. Pedimos a todos los distritos y clubes rotarios que, hasta nuevo aviso, pusieran freno a las
reuniones presenciales y que en su lugar celebraran reuniones virtuales. Aprovecho esta ocasión para
agradecer a los clubes y distritos que se adaptaron tan rápidamente a esta nueva situación.
La Directiva de Rotary celebró su primera reunión virtual para tomar la decisión más difícil de todas, la de
cancelar la Convención de Rotary International 2020. Al igual que los más de 20 000 inscritos que
planeaban asistir, estoy decepcionado. Tomamos esta medida para proteger la salud y la seguridad de
los asistentes a la Convención y sus familias, amigos y colegas, así como la de los habitantes de
Honolulu, y estoy seguro de que tomamos la decisión correcta.
Deseo dar las gracias al Comité de la Convención 2020 en Honolulu, la Comisión Organizadora
Anfitriona, el Comité de Promoción de la Convención 2020 en Honolulu y el personal de Rotary por
planificar la que hubiera sido una de las mejores convenciones de Rotary de la historia. Sepan todos que
agradezco su ardua labor.
El número de mayo de The Rotarian estaba a punto de imprimirse cuando se tomó la decisión de
cancelar la Convención, y muchas otras decisiones en todo el mundo de Rotary estaban todavía en el
aire. Los futuros números de The Rotarian y de las revistas regionales de Rotary, junto con los canales en
las redes sociales de Rotary les mantendrán informados.
Comenzamos este año rotario promoviendo la importancia del nuevo Plan de Acción para todos los
rotarios y rotaractianos, y hoy ponemos en práctica dicho plan por necesidad. Esto incluye la posibilidad
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de ofrecerles una experiencia similar a la que se vive en la Convención mediante un evento virtual. Pronto
podremos ofrecerles más información a este respecto.
El mundo está cambiando rápidamente, y Rotary también debe hacerlo. Nuestra adaptabilidad y fuerza
nos ayudarán a superar esta experiencia. Hoy más que nunca, el mundo necesita nuestro liderazgo.
Verdaderamente, Rotary conecta el mundo.

Mark Daniel Maloney
Presidente 2019-2020

___________________________________________________________________________________

CARTA DEL GOBERNADOR
Amigas y amigos rotarios:
¡¡¡Cómo pasa el tiempo!!!, ésta es la Carta Mensual de MAYO, la nro. 11 y penúltima de mi periodo.
Y por cierto que en este mes el mundo está padeciendo algo inédito en nuestra organización como es
esta pandemia que nos mantiene en casa y con nuevas formas de conexión que obligó a suprimir las
reuniones presenciales por las digitales.
La realidad nos golpeó con el maldito coronavirus, que alteró pautas previstas, aunque ello no fue óbice
para seguir conectado con los clubes, apelando a distintas plataformas digitales.
A su vez, la sensibilidad de nuestros rotarios hizo que los clubes comenzaran a trabajar por nuestras
comunidades produciendo, verbigracia, barbijos, adquiriendo termómetros, insumos hospitalarios,
prendas especiales para profesionales en la atención de los enfermos, material descartable, disponiendo
colectas para recaudar fondos, ofreciendo aquellos clubes que poseen sedes propias, alojamiento para
eventuales enfermos y colocación de camas, etc., ratificando que los rotarios somos gente de acción.
También los interactianos y rotaractianos como las Ruedas Internas brindaron su aporte, demostrando
nuestro distrito, sensibilidad y adaptabilidad a las exigencias del momento. Además, distintos clubes
incorporaron socios que asumieron en forma virtual.
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La cantidad de reuniones preponderantemente por plataforma Zoom se ha impuesto y casi el 70 por
cierto de los clubes han adoptado esta modalidad de encuentros y cada día más clubes y más rotarios se
están adaptando a esa nueva dinámica. En esto hay que destacar el aporte de los rotaractianos y de
jóvenes rotarios que están colaborando para quienes con fundada razón les cuesta adaptarse a esas
nuevas modalidades.
Asimismo, he creído conveniente dialogar en tres jornadas consecutivas con todos los Asistentes del
Gobernador –de las Prov. de Santa Fe y Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay-- ocasión en
que participaron el Gobernador Electo, Fabián Abate, y los futuros, Víctor Mercado y German Castellani
para sellar una continuidad en la labor y planes distritales futuros.
Me preocupa, eso sí, el escaso aporte de los clubes a La Fundación Rotaria, y más allá de la
comprensible dificultad económica que padecen, es mi deber recordarles que sin aportes, los beneficios
que otorga la Fundación se limitarán mucho, entre ellas las subvenciones.
Repárese que entre 14 Distritos, el nuestro está en el puesto Nro. 10. Urge entonces que los clubes
tomen conciencia de esta realidad por el serio perjuicio a futuro en nuestro Distrito.
Y a propósito de La Fundación Rotaria, por gestiones que llevamos a cabo con el Presidente del Comité,
EGD Juan Antonio Bruguera, hemos conseguido que nos envíen del Fondo para Repuestas a
Desastres, la suma de u$s 25.000.-- que significan $ 1.600.000.-- por el valor del dólar rotario, lo que
nos permitió adquirir mascarillas, oxímetros de pulso y termómetros digitales que se están recibiendo en
el domicilio particular de nuestra Protesorera, Mirta Emanuele y desde allí serán enviados a cada club. Es
de destacar que dichos elementos son auditados por profesionales de la Secretaria de Salud de la
Municipalidad de Rosario.
En otro orden, un número importante de clubes aún no ha comunicado las autoridades para el periodo
2020/2021. Les ruego cumplimenten ello tanto en Mi Rotary como en el Distrito.
Finalmente, quiero enfatizar que nuestro Distrito Binacional Argentina-Uruguay Nro. 4945, no se paralizó
ante la pandemia; la multiplicidad de reuniones virtuales diarias, conforma un ámbito novedoso en nuestra
organización que se vio obligada a cambiar hábitos, pero siempre exhibiendo una presencia activa y
solidaria en la comunidad con mira al crecimiento en medio de la crisis y ratificar que nuestro Distrito
está compuesto por reconocidos lideres con proyección de creatividad e innovación y manteniendo la
impronta de Clubes Vibrantes.

Ernesto Atilio Pangia
Gobernador Distrito Binacional 4945, 2019-2020
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CARTA DEL DIRECTOR DE RI
¿Qué será de Rotary después del Covid-19?
Reflexiones sobre el mundo después de la pandemia (I)

No sé. Pero ciertamente, será diferente que la institución de marzo 2020. La proyección del pasado para
el futuro es incierta. Rotary creció luego de finalizada la 1ª Guerra Mundial, seguida de la gripe española,
1918-1920. ¿Catalizó el sentimiento de solidaridad post guerra y post pandemia? Tal vez. Sobrevivió a la
2ª Guerra Mundial, dejando al mundo la UNESCO, iniciativa de un grupo de rotarios de Londres en un
congreso sobre educación, en 1942. Y la ONU, con una delegación de 89 rotarios presentes en la firma
de la carta constitutiva, en San Francisco, 75 años atrás.
¿Qué trabajos están haciendo los clubes, nuestras células, en relación con el desafío del Covid-19? Un
informe más rico, enunciará ejemplos en los próximos meses. Pero nos permite adelantar algunos puntos.
La Fundación Rotaria, en un ritmo sin precedentes, autorizó u$s 3 millones, a modo de auxilio para
desastres, para los distritos, sobre la base “primero llega, primero sale”. Las dos zonas, 23 y 24, Brasil y
América del Sur, los gobernadores fueron eficientes, se aprobaron 21 proyectos de un total de 120 del
mundo, totalizando u$s 525.000,- hasta el día 11 de abril. En otras palabras, el 6% de los rotarios del
mundo, recibirán el 17,5% de esos fondos, por la agilidad de sus dirigentes distritales. La Fundación
Rotaria también autorizó el uso del dinero incluido en el FDD (Fondo Distrital Designado), eliminando el
requisito del aporte del sponsor extranjero, cuyo nombre debería aparecer sólo para aprovechar la lógica
del software de subsidios globales, sin agregar ningún valor.
Para los próximos 60 días, recomiendo a los gobernadores y presidentes, la estrategia de las 3 C: costo,
comunicación, capacitación.
Costos, reduzca drásticamente hasta el punto de que no habrá gastos de comida, nuestro mayor gasto,
conferencias, viajes. Los rotarios sufrirán las inevitables consecuencias de la crisis económica como
resultado del desapego social y la parálisis empresarial. Por lo menos, es un buen sentido de liderazgo
reconocer el escenario y hacer que sea más fácil para el rotario quedarse con nosotros.
Comunicación, intensifíquela en el entorno virtual. Jamás reemplazaremos la calidad y emoción de la
reunión presencial, el apretón de manos, el abrazo. Pero la amplia amenaza del corona, por otro lado,
aumenta la participación de compañeros en reuniones virtuales. Participo diariamente de 3 a 5 reuniones
virtuales, conectándome con compañeros que difícilmente tendría la chance de conocer. Son comunes
reuniones de 150 compañeros o más, algo raro en el mundo presencial. Se respeta el tiempo, se permite
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la participación con preguntas, se limita el discurso verborrágico. La objetividad domina la discusión
virtual.
Capacitación, inexorablemente el mundo cambia. Ya estaba cambiando antes del corona, pero su
diseminación aceleró el paso del cambio. Rotarios resistentes a entrar en el mundo virtual, ahora lo hacen
por necesidad, que es la madre de la invención. Y sorprendentemente, algunos se maravillan con esta
herramienta, más amigable de lo que suponían. Los rostros que desaparecieron de las reuniones
presenciales, por logística del tiempo, ahora se presentan, manejando las herramientas digitales,
presentando sus ideas, proponiendo caminos y proyectos. Es la oportunidad de capacitar a esa fuerza de
trabajo voluntario para el mundo digital, que sin dudas abrirá las puertas a más conocimiento.
Un mundo nuevo. Diferente, que pondrá a prueba nuestra capacidad de adaptación, uno de los objetivos
estratégicos de Rotary. Pero estoy convencido que saldremos más fuertes de esta crisis. Como en el
siglo pasado, no será un virus el que aniquilará nuestra esperanza en el ser humano. Continuaremos
conectando el mundo y abriendo oportunidades.

Mario Cesar Martins de Camargo
Director Rotary International 2019-2021

____________________________________________________________________________________

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
CONCEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR
Mayo de 2020.

El gran filósofo Zhuangzi dijo una vez: "Un camino se hace caminando sobre él". Sólo progresamos
avanzando hacia lo desconocido, y sólo mirando hacia atrás podremos ver lo lejos que hemos llegado.
En mayo, echamos la vista atrás para ver el camino recorrido durante el último año en Rotary.
Analizamos lo que funcionó y lo que no funcionó, medimos el éxito alcanzado hasta el momento y
modificamos nuestro rumbo según sea necesario en las últimas etapas de nuestro recorrido de un año.
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El año pasado, La Fundación Rotaria recaudó casi 400 millones de dólares, la segunda cantidad más alta
de nuestra historia. Este año, tratamos de superar esa cantidad. Nos quedan dos meses para terminar
con fuerza este año rotario. ¡Sé que podemos alcanzar esta meta y hacer historia juntos!
¿Qué aportarán ustedes? Si se puede proteger a un niño de la polio de por vida por sólo 3 dólares, ¿cuál
sería el impacto de un rotario que donara 250 dólares mensuales durante un año a la campaña
Pongamos Fin a la Polio? Y, gracias a la generosa equiparación 2 a 1 de la Fundación Bill y Melinda
Gates, esta donación mensual de 250 dólares se triplicaría hasta alcanzar un total de 9000 dólares en un
año, monto suficiente para proteger a 3000 niños de la polio.
O bien, una donación de 75 000 dólares a nuestra Fundación bastaría para ofrecer una Beca de Rotary
pro Paz que financiaría los gastos de un estudiante de maestría durante dos años en un Centro de Rotary
pro Paz. Rotary sigue siendo un líder en el camino hacia la paz gracias a este riguroso y relevante
programa. En 2019-2020, Rotary y la Makerere University, en Uganda, establecieron nuestro más
reciente Centro de Rotary pro Paz. Hace algunos años, no sabíamos que algún día contaríamos con un
centro en una de las universidades más antiguas y prestigiosas del continente africano, pero este año lo
hemos logrado gracias al apoyo de los rotarios.
Al participar en los programas de nuestra Fundación y contribuir generosamente, abrirán caminos con
Rotary. No nos detengamos ahora. Visiten hoy mismo rotary.org/donate para realizar su donación y
terminar con fuerza este año rotario.

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

____________________________________________________________________________________

CARTA DEL COORDINADOR
REGIONAL DE LFR, ZONA 23B
PODEMOS CONFIAR EN LFR, AÚN EN TIEMPOS DE CRISIS

La Covid-19 y la crisis que ha provocado en el mundo, nos obliga a reflexionar sobre qué haremos ahora
y mañana. Rotary y LFR siguen funcionando, estamos trabajando de distinta forma, nos juntamos
virtualmente y hemos aprendido a conectarnos más que antes. El ser institucional se mantiene igual. El
hacer ha sido llamado a innovar en su forma. La crisis nos Abre Oportunidades y Nos Conecta más
eficazmente.
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Hemos participado casi diariamente en reuniones rotarias virtuales de distinto tipo. La pregunta recurrente
es ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestras comunidades? En este sentido, LFR ha sido muy
oportuna y precisa en definir una flexibilidad que facilita el uso de las Subvenciones, tanto Distritales –
Globales y de Desastre. En general, todos los distritos de la zona se han activado y actuado con celeridad
para formular Subvenciones al Fondo de Desastre y 4 de los 14 las obtuvieron. Gran logro.
También se han iniciado rápidamente Subvenciones Globales, utilizando el cambio, que permite tener
patrocinadores internacionales que no deben financiar el 30% del proyecto, si éste es para Covid-19
incluyendo insumos. También se pueden financiar con subvenciones distritales futuras (período 20202021) los proyectos de apoyo a la pandemia realizados a partir del 15 de marzo 2020.
Los clubes rotarios han asumido con gran compromiso el rol humanitario de nuestra acción. Es necesario
mantenernos conectados e involucrados, nunca olvidar que somos parte de la crisis y de sus soluciones.
No actuaremos en la cercanía clínica ni epidemiológica, pero podremos planificar con sentido anticipatorio
nuestro plan de acción. Lo que hagamos hoy será el futuro, nada está definido indefectiblemente.
Las crisis siempre tienen un final. Quienes las sufren pueden ser capaces de aprender, y ese aprendizaje
puede ser el detonador de cambios permanentes y perdurables, que generen beneficios o perpetúen el
mal. Es nuestro desafío conducir y liderar el mundo Post-Covid que enfrentaremos. Serán las 6 áreas de
interés de LFR que estarán prestas a expresarse en proyectos de servicio.
La pandemia tendrá efecto desastroso en lo económico, el mundo entero se verá afectado. El desempleo
traerá hambre y pobreza. Hoy muchos gobiernos han destinado gran cantidad de recursos para aplacar
los efectos, hay mucha solidaridad de las comunidades para apoyar a los más vulnerables, el sector
privado ha destinado aportes muy importantes para ayudar a mitigar la crisis.
El día después llegará. La pregunta Post-Covid: ¿se mantendrá la solidaridad con los que más sufren? O
pasarán al olvido tal cual ocurría antes de la crisis. Lo que no tengo dudas, es que los rotarios y LFR
seremos fieles a nuestros principios y valores permanentes y trabajaremos con más pasión para mitigar lo
que vendrá.
Ingresé a Rotary en 1995. Al año siguiente nuestro querido Luis Vicente Giay fue Presidente de RI con el
lema “Construyamos el Futuro con Acción y Visión”. Hoy, estas palabras, resumen perfectamente lo que
LFR requiere para seguir siendo exitosa luego de la gran crisis.

José Silva Estay
Coordinador Regional de La Fundación Rotaria
Zona 23B
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MAYO: MES DEL SERVICIO A LA JUVENTUD
La importancia de desarrollar en los jóvenes
aptitudes de liderazgo

Me siento muy afortunada porque a los 13 años de edad tuve una oportunidad que cambió mi vida. Tuve
la oportunidad de ingresar a Rotary a través de uno de sus programas juveniles: Interact, en el que me
desenvolví hasta los 18 años, y allí ingresé a Rotaract. Todos estos programas juveniles son excelentes,
y ayudan a jóvenes a descubrir y potenciar sus habilidades de liderazgo y los preparan para una vida
proyectada al servicio de los demás.
Estoy convencida de que el fomento del liderazgo en la juventud conlleva el deseo de los jóvenes a
retribuir, involucrarse en su comunidad, crear conexiones y utilizar sus habilidades para beneficiar a otros,
y así los jóvenes líderes conforman una piedra angular de la sociedad civil.
El liderazgo se adquiere, desde ya, y se aplica de manera natural en todos los ámbitos en los que un
joven se desenvuelve, desde su casa, su trabajo y su comunidad. Y en todos estos ámbitos, quien está
formado en liderazgo, se destaca. Y lo hace contribuyendo de manera positiva hacia el logro de los
objetivos propuestos, como así también impactando en los demás que lo rodean, compartiendo su
compromiso hacia la resolución de problemáticas, y ampliando los horizontes al intentar entender los
motivos por los cuales se apasiona por resolverlas.
Estoy segura de que hay que cambiar el foco hacia la formación en liderazgo, y así obtendremos jóvenes
con el conocimiento, las habilidades y la confianza para desarrollar, escalar y brindar soluciones
innovadoras a los problemas del mundo real. Jóvenes con la capacidad de identificar y comprender
profundamente las necesidades y problemas de la sociedad, y desarrollar soluciones alcanzables y
sólidas.
Lamentablemente, no todos tienen la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo desde
pequeños y se ven enfrentados a su real dimensión cuando ingresan al mercado académico o laboral, y
es en ese instante, cuando comprenden que estas competencias son altamente necesarias. A veces nos
concentramos fuertemente en aprender técnicas, métodos y contenidos durante nuestra etapa escolar y
universitaria pensando que eso es lo único que realmente importa en la sociedad y en el mundo laboral.
Muchos padres, profesores y el sistema educativo en general forman jóvenes para ser buenos “elementos
productivos”, al final del día, buenos trabajadores pero no buenos líderes. Si tuvieran la posibilidad de
retroceder en el tiempo, la gran mayoría de estos jóvenes optaría por fortalecer y desarrollar todas esas
capacidades que les permitirán tener mejores oportunidades y finalmente, ser mejores personas.
Entonces, qué diferente sería si además de introducir contenido en sus neuronas, se fomentara desde
chicos el hecho de tomar la responsabilidad por las problemáticas del mundo actual. Y se trabajara en la
discusión y análisis de las mismas, elaborando una visión crítica y constructiva al respecto.
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Qué diferente sería si se promoviera el deseo de crear un cambio positivo en el mundo y ser una
inspiración para otros.
La posibilidad de experimentar el liderazgo y el desarrollo del liderazgo existe a lo largo de la vida de las
personas, y nunca es demasiado temprano para ayudar a las personas a entender el concepto de
liderazgo y su propio potencial para esto.
Rotary nos brinda todas estas oportunidades a través de sus programas. Ayuda a los jóvenes a
desarrollar sus habilidades para el liderazgo, ampliar su educación y conocer el valor del servicio.
Hoy, luego de haber transitado por la institución por 16 años, puedo afirmar que la formación de liderazgo
que Rotary ofrece, nos hace distinguirnos y sobresalir en todos los ámbitos en que nos desenvolvemos.
Nos permite tomar la responsabilidad y el compromiso ante los desafíos que se nos presentan y ser
protagonistas de las acciones que emprendemos.
Hoy puedo afirmar que formarnos en liderazgo nos permite un desarrollo integral como personas.

María Sol Casas
Presidente Comité Servicio a la Juventud
Período 2019-2020
Distrito Binacional 4945
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PRIMER CONCURSO DISTRITAL DEL
COMITÉ DE SERVICIO PROFESIONAL
Reiteramos la convocatoria que nos hiciera llegar el EGD Pedro Zanini, Presidente del Comité Distrital de
Servicio Profesional para participar en este Primer Concurso Distrital para reconocer al “Ciudadano
Destacado” en nuestras comunidades, cuyo vencimiento se producirá el 30 de mayo próximo.
Tenemos tres categorías: Accionar Solidario, Trayectoria en el Servicio y Protección del Medio Ambiente.
Están invitados a participar todos los clubes integrantes del Distrito Binacional 4945, rotaractianos,
interactianos y Ruedas de Cónyuges.

.
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COMUNICADO DEL COMITÉ DISTRITAL DE
LA FUNDACIÓN ROTARIA
Compartimos a continuación, el comunicado que el Comité Distrital de La Fundación Rotaria enviara a las
autoridades de todos los Clubes integrantes del Distrito Binacional 4945 respecto de la necesidad de
realizar los aportes al Fondo Anual de La Fundación Rotaria.

Los rotarios nos enfrentamos a una pandemia que requiere un esfuerzo de parte de los Clubes Rotarios,
que están destinando recursos para dar respuesta a la misma en cada una de las comunidades.
Estamos orgullosos de ello y si bien reconocemos que la emergencia que plantea el Covid-19 puede
afectar el compromiso de contribuir con La Fundación Rotaria es importante que se comprenda que es
vital no dejar de lado los aportes a Nuestra Fundación por cuanto, y por ejemplo, la omisión de aportar al
Fondo Anual afectará los recursos disponibles a asignarse en nuestro Distrito a Subvenciones Distritales
y Globales.
Alentamos a comprender que es esencial la continuidad de los aportes a La Fundación Rotaria para
garantizar la capacidad de que los clubes puedan acceder a usufructuar importes disponibles en el FDDSHARE.
Por supuesto, también, mantengamos nuestro compromiso para con la erradicación de la polio.

Ernesto A. Pangia
Gobernador Distrito 4945
Período 2019-2020

EGD Juan Antonio Bruguera
Presidente Comité Distrital LFR
Período 2019-2022
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COMUNICADO DEL SUBCOMITÉ DE
SUBVENCIONES GLOBALES DEL
COMITÉ DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Compartimos, ahora el mensaje que fuera remitido a las autoridades de todos los clubes rotarios de
nuestro Distrito Binacional 4945 respecto de la certificación necesaria para acceder a una Subvención
Global.

Como es de vuestro conocimiento, para acceder a una Subvención Global es obligatorio que los clubes
estén certificados, instancia que se logra asistiendo como mínimo un representante del club al Seminario
Distrital sobre Administración y Gestión de Subvenciones. Ante la cancelación del Seminario presencial
por parte de muchos distritos durante la pandemia de COVID-19, La Fundación Rotaria ha dispuesto un
seminario en línea como alternativa a la capacitación presencial.
Para ayudar a obtener la certificación de sus clubes para el próximo año rotario, 2020/2021, LFR
recomienda utilizar el plan de aprendizaje del Seminario en línea sobre gestión de
subvenciones que está disponible para todas las personas que dispongan de una cuenta en Mi Rotary.
El citado Seminario en línea sobre gestión de subvenciones es fundamental para los clubes interesados
en obtener la certificación requerida, por lo que al menos uno de sus socios deberá completarlo.
Como los cursos están disponibles en línea, los interesados podrán cursarlos en el momento y lugar que
les resulte más conveniente.
A su vez La Fundación Rotaria ha establecido que los funcionarios distritales tendremos acceso a los
informes del Centro de Formación que nos dirán quiénes se inscribieron, comenzaron y completaron
cursos en el Centro de Formación concernientes al Seminario sobre gestión de subvenciones, de modo
tal de conocer los clubes del Distrito que están certificados.
Atentamente,

EGD Juan Antonio Bruguera
Presidente Comité Distrital de
La Fundación Rotaria
Período 2019-2022

Adriana Tassone
Sub Comité de Subvenciones Globales
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CONVENCIÓN VIRTUAL DE ROTARY 2020
Marca tu calendario del 20 al 26 de junio próximos y disfruta de la oportunidad de reunirte en línea con
toda la familia de Rotary participando en nuestra primera convención en línea.
Ahora más que nunca, Rotary conecta al mundo: Convención Virtual de Rotary 2020. En este evento nos
reuniremos con participantes de Rotary de todo el mundo durante una época de cambios sin precedentes.
Juntos, viviremos el espíritu de Rotary, nos inspiraremos con la innovación, celebraremos nuestra
resiliencia y exploraremos la manera en que los clubes dan respuesta a la Covid-19. Vive la experiencia
de Rotary en acción durante nuestra ceremonia de presentación de las banderas, sé testigo del poder de
la conexión durante las sesiones generales, instrúyete sobre nuevas maneras de involucrarte con Rotary
durante las sesiones paralelas, inspírate con nuestros oradores internacionales y mucho más.
Nunca hemos necesitado a Rotary –y los unos a los otros- más de lo que lo necesitamos ahora.
Esperamos verte en línea, porque Ahora más que nunca, Rotary conecta el mundo.

____________________________________________________________________________________

ACCIONES SOLIDARIAS DE LOS CLUBES
DEL DISTRITO ANTE EL COVID-19
Seguimos compartiendo con ustedes más imágenes de las diferentes acciones que realizaron los Clubes
durante los meses de abril y mayo en relación a la pandemia del Covid-19:
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Las acciones solidarias se multiplicaron por la geografía del Distrito Binacional 4945. Y, esos momentos
se reprodujeron en estas fotos que nos hicieron llegar los diferentes Clubes:
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Y… LAS REUNIONES VIRTUALES
Continuaron las reuniones virtuales, que se han convertido, por acción de la pandemia que estamos
padeciendo, en una forma de seguir ejerciendo el compañerismo rotario a través de este contacto por
medio de diferentes plataformas digitales. Fue una manera, también, de continuar capacitándonos.

El Presidente de RI Mark Maloney y su esposa Gay en una de las sesiones virtuales con los rotarios del
mundo.
Destacamos, también, el hecho que algunos clubes hayan ingresado nuevos socios a través de la
virtualidad. Este trascendental hecho en la vida de todos los clubes rotarios ha tomado, ahora, una nueva
manera de expresarse. Esta información nos es brindada por el Presidente del Comité Distrital de
Desarrollo de la Membresía: Eduardo A. Orso.
He aquí un registro de esos momentos tan especiales de nuestra organización:

Fernando Biasutti
Primer Socio nombrado vía formato virtual en el Distrito Binacional 4945 el 31 de marzo de 2020 en el
Rotary Club Rosario Plaza de la Bandera.
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Natalia Castro.
Primera Socia nombrada vía formato digital en el Distrito Binacional 4945 el 7 de abril de 2020 en el
Rotary Club Capitán Bermúdez.

Griselda Verónica Monti
Socia desde el 28 de abril de 2020 en el Rotary Club Arequito.

María Verónica Ruiz
Socia desde el 29 de abril de 2020 en el Rotary Club Venado Tuerto.
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS
Y SU ASISTENCIA
Abril 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
FRAY BENTOS
GÁLVEZ

Socios

Porcentaje

Reuniones

Inicio

Saldo

Asistencia

Cantidad

Modalidad

10

10

NI

NI

NI

10
15

10
16

NI
80%

NI
4

NI
V

16
7
5
6
10
7
20
11

16
7
5
6
10
7
20
11

NI
NI
NI
100%
100%
90%
65%
NI

NI
NI
NI
NI
NI
3
4
NI

NI
NI
NI
W
W
V+W
V
NI

14
15
6
27
22
5

15
15
6
27
22
5

80%
NI
100%
NI
80%
80%

5
NI
1
NI
NI
3

V
NI
V+W
NI
W
V

25
10

25
10

NI
100%

NI
NI

NI
W

20
7

20
7

55%
NI

4
NI

V
NI

7
7

7
7

NI
80%

NI
4

NI
V

8
17

8
17

60%
70%

3
4

V
V

14
6

14
6

NI
NI

NI
NI

NI
NI

26
18

26
18

NI
75%

NI
1

NI
V+W
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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
SALTO GRANDE CONCORDIA
SALTO NORESTE

20
8
19
6
12
11
9
11
17
10

20
8
19
6
12
11
9
11
17
10

100%
NI
NI
NI
60%
NI
NI
80%
100%
NI

2
NI
NI
NI
2
NI
NI
4
1
NI

V+W
NI
NI
NI
V
NI
NI
V
V+W
NI

30
6

30
6

NI
NI

NI
NI

NI
NI

7
22
10
6
8
17
19
20
11
18
82
14

7
22
10
6
8
17
19
19
12
18
81
14

NI
36%
NI
80%
NI
75%
NI
56%
NI
100%
NI
NI

NI
4
NI
3
NI
3
NI
2
NI
1
NI
NI

NI
V
NI
V
NI
V
NI
V
NI
V
NI
NI

6
25

6
24

NI
54%

NI
3

NI
V

43
26

43
23

NI
40%

NI
1

NI
V+W

6
53

6
54

NI
NI

NI
NI

NI
NI

7
12

7
12

NI
NI

NI
NI

NI
NI

7
19

7
19

NI
64%

NI
4

NI
V+W

13
21

13
21

50%
85%

2
4

V
V+W

9
25

9
25

NI
63%

NI
1

NI
V+W
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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

15
12
19
11
14
27
21
26
11
30

15
12
19
11
14
27
21
26
11
30

100%
NI
NI
NI
NI
NI
60%
NI
NI
NI

NI
NI
NI
NI
NI
NI
3
NI
NI
NI

W
NI
NI
NI
NI
NI
V
NI
NI
NI

11
13

11
13

NI
NI

NI
NI

NI
NI

5
20
18
15
15
34
24
9
7
17
14

3
20
18
15
15
34
24
9
7
17
14

100%
60%
60%
100%
NI
72%
NI
NI
NI
NI
NI

2
1
4
NI
NI
5
NI
NI
NI
NI
NI

W
V+W
V+W
W
NI
V
NI
NI
NI
NI
NI

1424

1420

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.
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