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CARTA DEL PRESIDENTE DE RI
Junio de 2020

Mi periplo en Rotary comenzó hace 40 años cuando me afilié al Club Rotario de Decatur, Alabama,
cuando tenía 25 años. Esta experiencia me ha brindado a mí y a mi familia muchos momentos
inolvidables. Sin embargo, nada me podría haber preparado para conectar con el mundo como presidente
de Rotary International. Mi aventura rotaria individual se ha convertido en una experiencia compartida con
cada uno de ustedes.
Toda la gente maravillosa que Gay y yo conocimos este año -rotarios, rotaractianos, y la familia extendida
de Rotary- será una inspiración para el resto de nuestras vidas. Visitamos clubes y proyectos desde
Uruguay a Ucrania, desde Nigeria a Nueva Zelanda, y más allá. Tuvimos el privilegio de cruzar el globo,
circunnavegarlo dos veces y movernos de un lado a otro entre los hemisferios norte y sur. Cada país y
cada parada tuvo su propia magia rotaria. Durante nuestra estancia en Zimbabue en marzo, participamos
en una misión de un equipo de formación profesional médica con rotarios de la India, proporcionando
salud, esperanza y la vida misma a los miles de personas que acudieron a recibir tratamiento. También
sentimos la energía de más de 300 jóvenes en el Simposio de la Juventud de Rotary en Harare. ¡Qué
emocionante fue estar con estos jóvenes!
Este año Rotary lanzó el nuevo Plan de Acción, y confío en que cada club lo utilice. Esto me revitalizó
para adoptar las prioridades que establecí para este año rotario: involucrar a las familias, proporcionar
oportunidades de liderazgo para todas las edades, celebrar nuestra historia con las Naciones Unidas en
su 75º aniversario, y, lo más significativo, hacer crecer a Rotary.
Ahora que la COVID-19 ha llegado a todo el planeta, nos encontramos en un mundo distinto. Nos hemos
visto obligados a conectarnos de formas que nunca hubiéramos imaginado, poniendo a prueba nuestra
capacidad de adaptación. Hemos tomado decisiones difíciles, incluyendo la cancelación de reuniones de
club, conferencias de distrito, conferencias presidenciales, y, muy a nuestro pesar, la Convención
Internacional de Rotary 2020 en Honolulu. Juntos damos prioridad al bien y el bienestar público, a pesar
de la pérdida de reuniones, eventos y experiencias que se habían venido planificando desde hace años.
Mientras esperábamos la Convención de Rotary en Honolulu, aprendimos sobre el espíritu aloha.
Nuestros amigos rotarios de Hawái nos mostraron que aloha significa respeto y afecto mutuo. Expresa
afecto y solidaridad sin esperar nada a cambio. El espíritu aloha se aplica en cualquier lugar del mundo.
Como rotarios, rotaractianos y miembros de la familia de Rotary, estamos conectados, y para mí esto es
lo que significa aloha: Nuestra conexión con los demás se basa en el respeto mutuo de nuestras
diferencias, así como en el aprecio por lo que tenemos en común. La comunidad es la suma de
individuos, individuos que se interesan unos en otros, que se preocupan, comparten y asumen
responsabilidades.
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Al ser testigo de la manera en que los socios de Rotary toman acción para ayudar a la humanidad
durante la pandemia del nuevo coronavirus, he visto el aloha de Rotary. Somos verdaderamente Gente
de Acción. Cada día, pero particularmente durante esta pandemia, la comunidad rotaria ha demostrado
su espíritu aloha. Este es un don que debemos compartir y cada uno de nosotros está encargado de
hacerlo. Gay y yo nos hemos sentido asombrados, inspirados y conmovidos por todos los integrantes de
la familia de Rotary.
De hecho, diría que la última parte de nuestro año rotario compartido fue transformadora. Encontramos
nuevas formas de mejorar la vida de los demás, nuevas formas de avanzar juntos. Y, juntos, seguiremos
haciendo crecer a Rotary para que podamos aumentar la contribución de Rotary tanto en nuestras
comunidades locales como en otros rincones del mundo.
Gay y yo siempre recordaremos y atesoraremos nuestro año con ustedes, nuestro viaje compartido en el
que Rotary conecta el mundo.

Mark Daniel Maloney
Presidente 2019-2020

Presidente de RI Mark D. Maloney y su esposa Gay.
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CARTA DEL GOBERNADOR

Amigas y amigos rotarios:

Llegamos a junio, último mes de mi gestión como gobernador. Y la terminamos como nunca hubiéramos
imaginado. Sin reuniones presenciales, utilizando plataformas virtuales para conectarnos, dejando de
lado distintos encuentros que teníamos programado y cancelando la Conferencia Distrital.
Pero dentro de esos infortunios producto del Covid-19 el Distrito no se detuvo.
El maldito virus nos enseñó que había que aislarse, pero aislarse no significa incomunicarse. En nuestro
distrito hay mas del 70 % de los clubes que están conectados por diversas plataformas digitales y
seguramente en poco tiempo llegaremos al 100 %.
Demostremos que nuestro distrito tiene ejecutividad y capacidad de reacción, porque cada vez son más
rotarios y mas clubes los que se suman a estos encuentros digitales.
Y algo más, se han reivindicados las reuniones interclubes que se habían abandonado en los últimos
tiempo porque casi todas las reuniones convocan a varios clubes.
Hay un espíritu de conexión en alza; se profundizó con ímpetu que Rotary conecta el mundo; comenzó a
cambiar la cultura del liderazgo con los nuevos tipos de comunicación y dentro de estos parámetros, el
mundo no será el mismo y tendremos que adaptarnos al cambio
En esta última Carta me parece oportuno reiterar los hechos más importantes –no todos— de este
periodo:
Eximición de la Cuota Distrital a las personas que ingresaron entre el 1/07/2019 y 30/6/2020; Creación de
los Comités Distritales de Innovación y de clubes Vibrantes con “Vibrant” la simpática mascota del
Distrito bajo la consigna “Estoy para ayudarte”; Concreción de los Seminarios de Capacitación de Santa
Fe, Young (Uruguay) y Colón (E. Ríos); Gran labor de los Comités de Servicio a la Comunidad, de la
Fundación Rotaria e Imagen Pública; Relevante presencia en los festejos por los 100 Años de Rotary en
Argentina; Exitoso Seminario de la Tres Coordinaciones –Clubes dinámicos- en Capitán Bermúdez; Aval
al Programa de Intercambio de Jóvenes; Seminario de la “Fundación Rotaria” en Armstrong; Activa
participación en actos por la celebración del día mundial de lucha contra la Polio, en el Aeropuerto
Internacional “Isla Malvinas”, Banco Municipal y Consejo Municipal de Rosario y patrocinio de actos
similares en todo el distrito con clubes altamente movilizados en sus respectivas comodidades;
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Participación en el RYLA y encuentros con rotaractianos e Interactianos; Creación del Rotary Club de
Maciel “Fuerte Sancti Spíritu”, comprensivo de una amplia geografía, que comprende Monje, Clarke,
Puerto Gaboto y Oliveros; Respaldo a la Juventud con presencia del equipo Distrital y fondos especiales
para facilitar actividades de jóvenes y poniendo al frente del Comité de la Juventud a una rotaractiana;
Presencia diaria durante seis meses del Programa rotario de Radio Nacional Rosario; Creación de los
clubes Rotaract Capitán Bermúdez y Rotaract Club San Javier; Motivación a los clubes para reuniones
digitales; Participación en el XIV Instituto “Luis Vicente Giay” en Buenos Aires; Incentivo a las Ruedas
Internas; Presencia y activa participación en la reunión Día Internacional de la Mujer en Buenos Aires, en
homenaje a Margarita Barrientos.
Además, se discurrió en la necesidad de la flexibilidad, creatividad e innovación con miras al crecimiento
de nuestra organización en membresía y servicios a la comunidad; Participación en el 57° Congo de
Mendoza; Se obtuvo de La Fundación Rotaria, gracias a nuestra gestión, la suma de u$s 25.000 aporte
del Fondo anticatástrofe para mitigar los efectos del Covid-19; Se motivó a los clubes para la inscripción
de socios y metas en My Rotary; Se dejaron los cimientos para crear próximamente el Rotary Club de
Funes; Se fomentaron mayores aportes a la Fundación Rotaria, con esa idea se realizó un Seminario
vía Zoom recientemente; Se hizo especial hincapié en la Binacionalidad Argentina-Uruguay de nuestro
distrito; Se revirtió la negatividad de años anteriores y se aumentó la membresía en el Distrito en un
número considerable de socios.
Lamentablemente no se pudieron concretar numerosas actividades que estaban proyectadas, entre ellas
el Foro Pro Paz en Salto/(Paysandú (Uruguay) y distintos seminarios presenciales, ni la Conferencia de
Distrito, aunque ésta fue suplantada por el Seminario de clubes Vibrantes con un organigrama más
modesto.
En síntesis, somos conscientes que pasado 115 años Rotary debe mantener su filosofía y valores
fundamentales, pero también debe adaptarse a las exigencias del Siglo XXI. Argentinos y Uruguayos
estamos llamados a trabajar juntos en los múltiples y variados programas de Rotary, ratificando que los
rotarios somos Gente de Acción. El Covid-19 alteró nuestra labor, pero no mitigó nuestra conexión, al
contrario, y hasta diría que hemos logrado una impronta de mayor dinamismo, flexibilidad, creatividad e
innovación como nos habíamos propuesto pero en otro escenario. En esa inteligencia apuntamos a
clubes vibrante, es decir, clubes completos en vida, contenido y energía en mira a un mundo donde
prevalezca el bien común, la paz y la solidaridad, ahora más que nunca.
Y en este último contacto por este medio, quiero trasmitir el más sincero reconocimiento por la amplia
colaboración prestada a todos los estamentos de nuestro distrito, en un contexto de inéditas dificultades
que estamos superando.
Mi agradecimiento personal a mi equipo distrital que alivió y aconsejó de la mejor manera; al Instructor
Distrital, Carlos Prestipino, un líder de trascendencia internacional y mi agradecimiento personal a
Américo Bertoldi, editor, consejero, hombre de consulta, de decisivo y eficaz aporte en la confección de
la Carta Mensual. Si la Carta reflejó las actividades del distrito y cumplió los objetivos, fue supremo
merito del excelso amigo y líder rotario.
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Finalmente, Rotary conecta el mundo, abriendo oportunidades. Mis augurios de
Gobernador, Fabián Abate y a su equipo distrital.

éxito al futuro

Nuevamente gracias a todo y continuaremos trabajando desde el llano.

Ernesto Atilio Pangia
Gobernador Distrito Binacional 4945, 2019-2020

Mark D. Maloney y su esposa Gay con Ernesto A. Pangia y su esposa Luisa.
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CARTA DEL DIRECTOR DE RI
Rotary y el Covid-19: ¿crisis u oportunidad?
“Nunca desperdicie una buena crisis” Winston Churchill

Es el momento de hacer un balance de la gestión hasta que fue atacado por el tsunami del covid-19,
incluso como referencia histórica. Tengo mis dudas sobre afirmaciones categóricas de que el mundo no
será el mismo luego de finalizada la pandemia. El discurso fue idéntico después del 11 de septiembre de
2001, los viajes se volvieron más burocráticos, los mecanismos de monitoreo del "big brother" con
reconocimiento facial se extienden por todo el mundo, pero la vida sigue. El impacto de la pandemia
cambiará el entorno empresarial, habrá algunas dudas en el contacto físico al principio, las empresas se
derrumbarán, el entorno virtual ganará millones de neófitos, las prioridades del gobierno serán
reevaluadas, los líderes surgirán y se sumergirán, pero el ser humano continuará su saga. Con suerte,
más solidario, más conectado, más activo en su comunidad. Y Rotary se beneficiará de este movimiento,
siempre y cuando proyectemos la imagen de una institución destinada a mejorar al ser humano, con el
lema "Dar de Sí, sin Pensar en Sí". Una organización con gente de acción, atractiva para los futuros
rotarios.
Vamos a los números. Los informes de gestión pueden ser tediosos, numéricos, poco inspiradores, pero
inevitables que midamos nuestra trayectoria hasta abril de 2020, para informar a los rotarios en América
del Sur.
1. ¿Qué está haciendo Rotary para combatir el Covid-19 a nivel mundial? La Fundación Rotaria
aprobó hasta el 15 de mayo U$S 13.017 millones en 157 proyectos de subvenciones globales.
Las solicitudes de subsidios de auxilio a desastre suman 300 en el mundo, siendo 193
aprobadas, alcanzando un total de U$S 4.807 millones. Para los 45 distritos de las zonas 23 y
24, América del Sur, se aprobaron 27 proyectos, U$S 675.000, fruto de la agilidad de los
gobernadores del continente al solicitar estos fondos, asignados a los que llegaban primero.
2. ¿Cuál es el impacto de la crisis en la captación de recursos de la ABTRF/TRF* de Brasil? Hasta
el 30 de abril, ningún impacto. El volumen recaudado en el período 2018-2019 fue de U$S 2.370
millones, durante el período actual U$S 2.404 millones. Se debe considerar que la cotización del
dólar tuvo un incremento del 42% en el período, lo que significa que la recaudación creció en la
misma proporción en reales, un hecho que debe ser mencionado.
3. ¿Cómo se presenta la membresía a nivel mundial? También con el límite del 30 de abril, el
número de rotarios creció en el mundo 27.933, lo que podría ser considerado como alentador.
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Sucede que, comparado con abril 2019, estamos abajo 9.154, lo que viene ocurriendo desde
hace dos años, una tendencia peligrosa.
4. ¿Cómo está la membresía en Brasil? 20 distritos ganaron socios en comparación con el
1/07/19, pero 11 los perdieron, un crecimiento neto de un poco más de 600 compañeros. Si se
tiene en cuenta que el aumento había alcanzado más de 2.000 en octubre pasado, es
preocupante. Aún más con el estallido de la pandemia, con un impacto incierto en la membresía.
5. ¿Rotary perderá miembros a nivel mundial? Es la pregunta del millón de dólares, nadie sabe, si
consideramos lo inédito de la crisis, por lo menos en los últimos cien años, desde la gripe
española de 1918-1920. Pero Rotary tiene estadísticas de 115 años, y solo en una crisis hubo
una caída significativa en la membresía, en un 5.6%, en los años 1932 y 1933, después de la
depresión estadounidense. El estadístico rotario proyecta, con un margen derecho del 95%, que
puede haber una caída o un aumento del 1,8% en los próximos cuatro años. A ver.
6. ¿Habrá un impacto en la recaudación de fondos para Polio? Todavía hay tiempo para
reaccionar, pero la inversión en proyectos Covid-19, por un total de $ 17.8 millones mencionados
anteriormente, socavaron las reservas que podrían asignarse a Polio, para mantener la ecuación
2 a 1 con la Fundación Gates. Hoy, 19 de mayo, todavía quedan $ 16 millones para alcanzar el
compromiso de $ 50 millones, y no debemos olvidar que, por cada dólar del Rotario, faltarán dos
dólares del lado de Gates. Necesitamos reaccionar rápidamente, faltando seis semanas para el
final del año rotario.
Rotary ha pasado por más de un siglo de desafíos, es nuestra marca de nacimiento. Depresión, gripe
española, crisis petrolera, dos grandes guerras, que han dado sus frutos con Rotary digital, como la
UNESCO y la ONU. Nos volvimos más grandes frente a la crisis, después de todo somos marineros
de mares agitados, no de piscinas. Siguiendo el pensamiento del primer ministro inglés, que dirigió a
Inglaterra en su período más turbulento, no desperdiciaremos una buena crisis. Saldremos de ella
más grandes y más fuertes. Lucharemos en todos los "lives" ** posibles para mantener a nuestro
equipo motivado, conectado y abriendo oportunidades. Hasta que nos volvamos a encontrar para un
fuerte abrazo rotario. Sin Covid-19.

Mario Cesar Martins de Camargo
Director Rotary International 2019-2021





ABTRF/TRF- Associação Brasileira da The Rotary Foundation/The Rotary Foundation,
Asociación Brasilera de La Fundación Rotaria / La Fundación Rotaria
Lives, vivos, sesiones digitales en vivo
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR
Mientras escribo este mensaje, el mundo se encuentra sumido en la pandemia de COVID-19. Me gustaría
dedicar esta columna a las diversas formas en que los rotarios, como Gente de Acción, ayudan y
comparten, y lo que hacemos en la Fundación para brindarles apoyo.
Rotary ha sido durante mucho tiempo un líder en la lucha contra las enfermedades y en la promoción de
la salud. La infraestructura contra la polio que los rotarios han ayudado a construir se está utilizando para
contrarrestar el nuevo coronavirus, además de atender otras innumerables necesidades sanitarias. En
muchos países, se han desplegado voluntarios contra la polio para hacer frente a la COVID-19.
Los clubes y distritos rotarios se han movilizado rápidamente para frenar la propagación del virus. En
Italia, los clubes del Distrito 2080 están recaudando fondos para comprar respiradores y equipos de
protección para los hospitales saturados. En Hong Kong, los clubes rotarios han empacado suministros
médicos, recaudado fondos y visitado edificios de viviendas públicas para distribuir mascarillas y
desinfectante de manos. Los clubes rotarios del estado de Akwa Ibom (Nigeria) llevaron a cabo una
campaña de concienciación sobre la COVID-19.
En la Fundación, los fiduciarios tomaron medidas rápidas para apoyar la labor de los rotarios. Ahora
ustedes pueden utilizar subvenciones distritales para financiar actividades locales, como la compra de
equipos médicos de protección para los trabajadores de la salud. Pueden reutilizar actividades
previamente planificadas como respuesta a la COVID-19, o reembolsar actividades destinadas a la lucha
contra la COVID-19 realizadas desde el 15 de marzo en adelante con fondos de la subvención distrital
2020-2021. Gracias a su generosidad con nuestra Fundación, los fiduciarios pudieron aprobar
rápidamente millones de dólares para el Fondo de respuesta ante catástrofes y así poner a disposición
inmediata una multitud de subvenciones para financiar proyectos de clubes y distritos para dar respuesta
a la COVID-19.
Al acercarnos al final de este año rotario, nuestra lucha por la salud pública se encuentra en un punto
crítico. Debemos superar la COVID-19 y continuar construyendo sobre el progreso alcanzado durante las
muchas décadas de programas y proyectos de nuestra Fundación. Si aún no lo han hecho, les solicito
que por favor hagan una contribución de fin de año a nuestra Fundación. Su donación es más importante
que nunca.
Cuando pienso en los socios de Rotary realmente marcando la diferencia en sus comunidades, recuerdo
lo que el gran Laozi nos enseñó una vez sobre el liderazgo: "El mejor líder es aquel del que la gente
apenas sabe que existe. Cuando terminen el trabajo... dirán: Lo hicimos nosotros mismos". El mundo
depende de nosotros para liderar, y por su liderazgo, estaré siempre agradecido. Les agradezco su
liderazgo pasado, presente y futuro y su apoyo a nuestra Fundación.

Gary C. K. Huang
Presidente del Consejo de
Fiduciarios de LFR 2019-2020
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CARTA DEL COORDINADOR
REGIONAL DE LFR, ZONA 23B
La Fundación Rotaria al servicio de la pandemia

El mundo será distinto pos-pandemia, no hay duda de eso. Los cambios ya están ocurriendo, desde
nuestras conductas rutinarias a las innovaciones en la vida cotidiana, laboral y social. Estos cambios
deben incorporar innovación, deben crear nueva cultura, deben apuntar a proteger al ser humano y
abordar las inequidades que serán más visibles y evidentes.
Las innovaciones ya están llegando a La Fundación Rotaria. Partieron junto con la pandemia, apuntando
a resolver los graves problemas sanitarios que nuestras comunidades han debido enfrentar.
Las Subvenciones para Desastre, se agotaron rápidamente, aún después de cuadruplicar el fondo
disponible. En nuestra Zona 23B, 13 Distritos de los 7 países, las obtuvieron. Esto nos indica la
efectividad de los GD de la Nueva Visión. Las Subvenciones Distritales se redireccionaron hacia
proyectos Covid-19, y se pueden realizar nuevos proyectos Covid-19 a contar del 15/03/2020, financiados
con la Subvención Distrital 20-21.
Las Subvenciones Globales Covid-19 no han requerido de aportes de los patrocinadores internacionales.
Se han realizado en gran cantidad, lo que ha provocado agotar el presupuesto para las GG en este
período. Sólo desde el inicio de la pandemia, las Subvenciones Globales aumentaron en un 33%. Igual se
seguirán evaluando las solicitudes para partir su financiamiento desde el 1º de julio. La respuesta de los
rotarios es admirable en todo el mundo.
Durante el próximo período habrá cambios en la forma que se financian las GG. El aumento de éstas ha
sido increíble y se espera que la demanda supere la capacidad de financiamiento del Fondo Mundial, por
lo tanto: “el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria decidió que los recursos del Fondo Mundial
se utilicen únicamente para equiparar las contribuciones con cargo al Fondo Distrital Designado (FDD). El
Fondo Mundial continuará equiparando el 100% de estas contribuciones. Sin embargo, a partir del 1º de
julio de 2020, se dejarán de equiparar las contribuciones en efectivo a subvenciones. Las solicitudes de
Subvención Global que al 1º de julio hayan sido remitidas, pero todavía no hayan sido aprobadas, todavía
recibirán los fondos de contrapartida del Fondo Mundial para sus contribuciones en efectivo”.
Lo anterior tiene la lógica de propiciar aportes al Fondo Anual para disponer de FDD y contrapartida de
LFR, que dispone de recursos equiparables y proporcionales. Los aportes en efectivo de las GG no pasan
por LFR y sí desfinancian el Fondo Mundial a corto o largo plazo. Preguntando a los que saben y que los
tenemos a varios en la zona, me confidenciaron que este tema fue motivo de debate y a pesar que el
comité respectivo de planificación estratégica, en que participaron dos destacados rotarios de la zona, lo
aprobó en forma unánime en el 2013, pero en el inicio del Plan de la Visión Futura, no fue aprobado por el
Consejo de Fiduciarios.
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Los cambios en LFR son habituales y muy adecuados a la realidad, son parte del proceso para aumentar
la eficiencia e impacto de sus programas.
La idea fuerza de estas innovaciones es propiciar que sean los aportes al Fondo Anual y su posterior
FDD los que financien proyectos. Se podrá seguir realizando aportes en efectivo, pero no tendrá el 50%
de contrapartida en el Fondo Mundial.

José Silva Estay
Coordinador Regional de La Fundación Rotaria
Zona 23B
____________________________________________________________________________________

JUNIO: MES DE LAS AGRUPACIONES DE ROTARY
Las Agrupaciones de Rotary las conforman rotarios que comparten un interés similar, ya sea de índole
profesional o personal, como actividades recreativas, deportes o pasatiempos. Tales grupos fomentan,
además, el desarrollo profesional y realzan la experiencia rotaria, mediante las nuevas oportunidades de
servicio y las amistadas que forjan en todo el mundo.

Ventajas:
-

Ofrece a los rotarios oportunidades de formar amistades duraderas fuera de sus propios clubes,
distritos o países.
Contribuyen al avance de la imagen pública de Rotary.
Constituyen un incentivo para atraer socios y mantenerlos involucrados en la organización.

Funcionamiento:
-

Cada agrupación funciona independientemente de RI, con sus propias normas, cuotas y
estructura administrativa.
La afiliación está abierta a rotarios y familiares de rotarios, así como a los participantes y ex
participantes en todos los programas de Rotary y La Fundación Rotaria.
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Forma una nueva Agrupación:
Si no existiera aún una agrupación que represente tu interés profesional o actividad recreativa, comienza
por buscar a otras personas con intereses afines:
-

Participando en un foro, o creando uno nuevo, para compartir tu interés con otros Socios.
Aprovechando la presencia de Rotary en Facebook, Twitter y Linkedin para promover tu idea.

También de recomendamos asistir a la Convención de Rotary International u otros eventos rotarios para
encontrar otras personas que compartan tu interés.

Más Información:
Para más detalles sobre las Agrupaciones de Rotary visita www.rotar.org/fellowships.
Dirige tus consultas a rotaryfellowships@rotary.org.
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BIENVENIDA AL ROTARY CLUB
SANCTI SPIRITUS
El Gobernador del Distrito Binacional 4945 da la bienvenida al recientemente aprobado Rotary Club
Sancti Spiritus que pasa a integrar la geografía distrital de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en la
República Argentina y los departamentos de: Artigas, Paysandú, Río Negro y Salto de la República
Oriental del Uruguay.
Su área de influencia está ubicada en el centro sur de la provincia de Santa Fe y abarca una geografía de
varias localidades que surgieron cercanas a lo que fue el primer asentamiento español levantado en el
actual territorio argentino: el Fuerte Sancti Spiritus.

.

La creación de este nuevo Club es digna de ponderación por surgir en medio de la pandemia del Covid19. Nuestras felicitaciones a todos los integrantes del Rotary Club Fuerte Sancti Spiritus y a su club
padrino, el Rotary Club Rosario Plaza de la Bandera y especialmente a su actual presidente Roberto
Cerana.
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ANIVERSARIOS DE LOS CLUBES ROTARIOS
Todos los años los clubes que integran este Distrito Binacional celebran su aniversario de integración en
la internacionalidad de Rotary.
Algunos de ellos, durante el período de la Gobernación de Ernesto A. Pangia, han celebrado aniversarios
muy especiales que queremos hoy remarcar como un homenaje al servicio que han brindado en todos
estos años. Ellos son:
-

Rotary Club Diamante: 40 años,
Rotary Club Bombal: 45 años,
Rotary Club María Susana: 50 años,
Rotary Club Young: 50 años,
Rotary Club Rosario Saladillo: 50 años,
Rotary Club Pérez: 60 años,
Rotary Club Concepción del Uruguay: 65 años,
Rotary Club Carlos Pellegrini: 65 años,
Rotary Club Gálvez: 70 años,
Rotary Club San Cristóbal: 75 años,
Rotary Club Gualeguaychú: 80 años y
Rotary Club San Lorenzo: 80 años.

En estos números redondos hemos querido simbolizar aquellos aniversarios que marcan aún más la
historia del voluntariado rotario.
Toda celebración trae consigo el balance del trabajo realizado y las expectativas ciertas de continuar
sirviendo a la comunidad en que se encuentran insertos.
Los rotarios, Gente de Acción, seguirán trabajando y festejando los aniversarios sabiendo que Rotary
conecta el mundo y que, también, Rotary abre oportunidades.
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CONVOCATORIA A LA PRESENTACIÓN DE
PONENCIAS ANTE EL COMITÉ DE PONENCIASY
RESOLUCIONES
Transcribimos a continuación el correo electrónico que nos hiciera llegar el Presidente del Comité Distrital
de Ponencias y Resoluciones EGD Javier E. Battistoni Luetich y que fuera dirigido a todos los Presidentes
y Secretarios de los clubes que integran el Distrito Binacional 4945:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los fines de invitarlos formalmente a participar de la VI Sesión
del Comité Distrital de Ponencias y Resoluciones del Distrito Binacional 4945 de Rotary International
(Argentina – Uruguay).
Usualmente, las reuniones deliberativas del Comité se llevaban a cabo dentro del marco de
las Conferencias de Distrito integrando habitualmente su programa, y así ha sido en los últimos años y
fundamentalmente desde el surgimiento de este Distrito Binacional 4945 de R. I.
Este año, con motivo de la cancelación de la VI Conferencia de Distrito, y una vez elevada la
comunicación formal de ello a Rotary International, se solicitó la correspondiente autorización a los fines
de la celebración de una Reunión Virtual que facultase el tratamiento de los diversos aspectos de interés
para la vida rotaria del distrito incluidos algunos de abordaje mandatorio como la consideración del
informe final de gestión del Fondo Anual Distrital del Past Gobernador de Distrito por el período rotario
2018-2019: Enrique M. van der Spoël.
Por disposición de la Oficina Presidencial de Rotary International cursada a este Distrito y notificada en
fecha 28 de mayo de 2020, todo el proceso referido a cualquier actuación que signifique la participación
masiva de los clubes se llevará a cabo por vía de correo electrónico y su escrutinio se realizará en forma
virtual, de acuerdo a las prescripciones dispuestas por nuestra Organización en virtud de las normas de
seguridad establecidas a raíz de la pandemia Covid-19 y las restricciones que rigen en materia de
aislamiento y distanciamiento social obligatorio que impiden la celebración de un encuentro masivo
presencial.
Es por ello -que siguiendo precisas directivas impartidas por Rotary International- hemos dispuesto la
adecuación de diversos aspectos vinculados al funcionamiento del Comité en consonancia con las
disposiciones emitidas y por las razones expresadas precedentemente.
El Comité de Ponencias y Resoluciones del Distrito Binacional 4945 de Rotary International para este
Período 2019–2020 está presidido por el E.G.D. Javier E. Battistoni Luetich y secundado por la Secretaria
de Actas, Poderes y Acreditaciones: Rt. María Emma Pafundi.
Sesionará en forma virtual el día sábado 27 de junio de 2020 a las 10:00 hs., aplicándose las normas
que reglamentan la participación de los Clubes del Distrito en la VI Sesión del Comité de Ponencias y
Resoluciones para participar de este proceso, las que se acompañan en archivo adjunto al presente
correo electrónico en formato PDF ejecutable bajo Acrobat Reader, cuyo texto completo aconsejamos
leer con especial y particular atención.
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A modo de resumen se consigan a continuación y con formato “FAQ” las instrucciones y los pasos a
seguir para participar del mismo:
¿Quiénes pueden participar de la VI Reunión del Comité de Proyectos y Resoluciones del Distrito
Binacional 4945 de R.I.?
Todos los clubes rotarios que lo componen y lo integran, representados por su Presidente o Apoderado
con poder especial.
¿Cuál es el plazo para presentar proyectos de Resolución o de Enmienda a ser considerados por
el Comité?:
Los proyectos deberán presentarse por parte de los Clubes Rotarios del Distrito hasta el día: 19/06/2020
a las 20:00 hs. inclusive.
¿Cómo debemos presentar los proyectos de Resolución / Enmienda?
Con el formato que se especifica en el archivo adjunto al presente correo, en documento escrito como
archivo de Word o similar adjunto, remitiéndolo a las direcciones de correo que se consignan.
¿A qué direcciones de correo electrónico deben ser remitidos los proyectos a considerar?
Al Presidente del Comité de Ponencias y Resoluciones: E.G.D. Javier E. Battistoni Luetich al
correo: jbl@estudiobjl.com.ar con copia al correo de la Secretaria Distrital de la Gobernación: Rt. María
Emma Pafundi mepafundi@gmail.com
¿Cómo y a partir de cuándo se circularizarán los proyectos presentados a los Clubes Rotarios del
Distrito?
Serán circularizados por medio de correo electrónico cursado a los clubes por la Secretaría Distrital de la
Gobernación a partir del día: 22/06/2020.
¿Cuándo serán tratados los proyectos presentados?
En la Reunión Virtual del Comité de Ponencias y Resoluciones, a llevarse a cabo en:
Fecha: Sábado, 27 de junio de 2.020
Entorno Virtual: Plataforma ZOOM Distrital
Horario: 10:00 hs.
ID: 815 5452 0960 / Contraseña: 762968.
¿Quiénes podrán participar de la VI Reunión del Comité de Ponencias y Resoluciones?
Únicamente los Presidentes en ejercicio de los clubes rotarios del Distrito por el período 2019-2020 o sus
apoderados debidamente investidos de acuerdo con las instrucciones obrantes en el archivo adjunto.
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Es el deseo de este Gobernador de Distrito y del Presidente del Comité contar con la amplia y fecunda
participación de todos los Clubes Rotarios del Distrito 4945.
Quedamos a vuestra disposición ante cualquier inquietud que pudiere suscitarse, ante lo cual no duden
en escribirnos.
Reciban nuestro cordial y afectuoso en Rotary, que hoy más que nunca, Conecta al Mundo.

EGD Javier Battistoni Luetich
Presidente del Comité Distrital de
Ponencias y Resoluciones
Período 2019-2020

GD Ernesto A. Pangia
Gobernador Distrito Binacional 4945
Período 2019-2020

IMPORTANTE:
Todas las notificaciones y comunicaciones por correo electrónico que se cursen en virtud de lo dispuesto
precedentemente (participación de los clubes, nombramiento de representantes ante el Comité, proyectos
de ponencias y resoluciones, etc.) deberán ser remitidas a la dirección digital del Presidente del
Comité: jbl@estudiojbl.com.ar con copia a la Secretaria del Comité de Ponencias y
Resoluciones: mepafundi@gmail.com.
El envío del presente e.mail es notificación suficiente a los Clubes del Distrito Binacional 4945 ArgentinaUruguay, a las direcciones electrónicas oportunamente consignadas por los mismos y que se encuentran
registradas en la Secretaria web del Distrito.

______________________________________________
PARA AGENDAR
CONVENCIÓN VIRTUAL DE ROTARY 2020
A partir del 20 de junio próximo comienza la Convención Virtual de Rotary 2020.
Será un momento especial y diferente en la historia de Rotary International. Todos los rotarios del mundo
viviremos el espíritu de Rotary, nos inspiraremos con la innovación y exploraremos la manera que los
clubes dan respuesta al Covid-19.
Accediendo a la página: www.riconvention.org/es, nos enteraremos de los oradores de las diferentes
sesiones generales, sesiones paralelas destacadas y las sesiones paralelas del mes de julio próximo.
También tendremos acceso a las diferentes actividades preparadas como: “Únete al reto de caminar” y La
Casa de la Amistad.
La inscripción puede realizarse a través de: https://www.riconvention.org/es/sign-2020-rotary-virtualconvention
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SEMINARIO DE CLUBES VIBRANTES Y
CEREMONIA DE CIERRE DEL AÑO ROTARIO
DEL GOBERNADOR ERNESTO A. PANGIA

"Amistad, Servicio y Alegría" nos convocan a esta Jornada Vibrante, en la que compartiremos
disertaciones magistrales, entrega de premios, reconocimientos, y el cierre de este año rotario 20192020, junto al Gobernador Ernesto A. Pangia, el Equipo Distrital y los Presidentes de Comités Distritales;
y en la que los Clubes serán los verdaderos protagonistas de un Año Vibrante, en el que nos hemos
contactado y comunicado, plenos de contenido de Vida y Energía, entre nosotros, con nuestras
comunidades y el Mundo. #DesdeCasa#RotaryVibra#SomosGentedeAcción.
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Recordamos, entonces, el Seminario de Clubes Vibrantes y Ceremonia de Cierre
del Año Rotario del Gobernador Ernesto A. Pangia el sábado 27 de junio de 2020 a
partir de la hora 17. Todo el evento se podrá visualizar a través de Plataforma
Zoom, ID 859 4403 4505 y la contraseña es: 374612.

______________________________________________
ACCIONES SOLIDARIAS DE LOS CLUBES
DEL DISTRITO ANTE EL COVID-19
Y LA SUBVENCIÓN GLOBAL POR CATÁSTROFE
A partir de la aprobación por parte de La Fundación Rotaria del pedido originado en nuestro Distrito
Binacional 4945 para obtener una Subvención para Respuestas a Desastres (Covid-19) se definió que
todos los clubes que lo solicitaran recibirían elementos para su posterior distribución entre las
instituciones de su comunidad.
Esos clubes, al recibir la caja conteniendo máscaras, oxímetros de pulso y termómetros digitales,
procedieron a entregar su contenido tan necesario en estos momentos de la pandemia Covid-19.
Acompañamos algunas fotos de ese especial momento en que el servicio a la comunidad llegó a través
de La Fundación Rotaria y la Gobernación de nuestro distrito:
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Estos momentos de compromiso con el servicio nos ayudan a seguir trabajando bajo el lema que nos
acompañó todo este año: Rotary conecta el Mundo.
Algunas imágenes más de estos actos solidarios:
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El constante apoyo que La Fundación Rotaria realiza a las necesidades en el mundo nos refuerza en
nuestro convencimiento sobre la importancia de esta institución tan valorada y reconocida a nivel mundial.
Es importante, entonces, recordar que nuestro apoyo a su accionar es necesario para que el bien siga
trayéndonos estos momentos de plena solidaridad.
A La Fundación Rotaria, ¡muchas gracias!
____________________________________________________________________________________

MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS
Y SU ASISTENCIA
Mayo 2020

ROTARY CLUB DE
ALCORTA
ANGÉLICA
AREQUITO
ARMSTRONG
ARROYO LEYES DE LA COSTA
ARROYO SECO
BELLA UNIÓN CENTRO
BIGAND
BOMBAL

Socios

Porcentaje

Reuniones

Inicio

Saldo

Asistencia

Cantidad

Modalidad

10
10

10
10

NI
NI

NI
NI

NI
NI

16
16
7
5
6
10

16
16
7
5
6
10

90%
60%
NI
NI
NI
NI

4
3
NI
NI
NI
NI

V
V
NI
NI
NI
NI

7

7

NI

NI

NI
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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
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

20
11
15
15
6
27
22
5
25
10

20
11
15
16
6
27
22
5
26
8

NI
NI
70%
66%
75%
NI
80%
NI
NI
100%

NI
NI
4
2
4
NI
3
NI
NI
NI

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

20
7

19
7

55%
NI

3
NI

V
NI

7
7
8
17
14
6
26
18
20
8
19
6

7
7
8
17
14
6
26
18
20
8
19
6

NI
NI
NI
NI
NI
NI
41%
65%
65%
NI
70%
NI

NI
NI
NI
NI
NI
NI
4
2
4
NI
4
NI

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

12
11

12
11

NI
NI

NI
NI

NI
NI

9
11

9
11

NI
85%

NI
4

NI
V

17
10

17
10

NI
NI

NI
NI

NI
NI

30
6

30
6

50%
NI

4
NI

V
NI

7
22

7
22

NI
40%

NI
3

NI
V

10
6

10
7

50%
80%

4
4

V
V

8
17

8
17

87%
80%

3
3

V
V
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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
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

19
19
12
18
81
14
6
24
43
23

19
19
12
18
82
14
6
23
43
23

65%
55%
65%
NI
58%
NI
100%
NI
NI
100%

4
2
NI
NI
4
NI
4
NI
NI
NI

V
V
W
NI
V
NI
V
NI
NI
W

6
54

6
54

NI
49%

NI
4

NI
V

7
12
7
19
13
21
9
25
15
12
19
11

7
12
5
19
14
21
9
25
15
12
19
11

NI
80%
NI
NI
60%
80%
NI
72%
70%
60%
NI
NI

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

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

14
27

14
27

61%
NI

2
NI

V
NI

21
26

19
26

NI
NI

NI
NI

NI
NI

11
30

11
30

NI
88%

NI
4

NI
V

11
13

11
13

NI
NI

NI
NI

NI
NI

3
20

3
20

NI
65%

NI
3

NI
V

18
15

18
15

45%
NI

4
NI

V
NI

15
34

15
35

60%
83%

3
4

V
V
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VENADO TUERTO CINCUENTENARIO
VICTORIA
VILLA CONSTITUCIÓN
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
YOUNG
TOTAL

24
9
7
17
14

24
9
7
17
14

1420

1418

NI
NI
NI
60%
60%

NI
NI
NI
4
4

NI
NI
NI
V
V

Información suministrada por:
-

Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios
existentes al 30 de abril de 2020.
- Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios
existentes al 31 de mayo 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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