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aún necesitamos que ese porcentaje 
sea mucho mayor para que tengamos 
una visión clara de cómo van a responder 
los clubes y los distritos a los desafíos que 
nos hemos planteado. 

Magno Ibañez, Argentina
 Mail:ibanezmagno@yahoo.com.ar

Queridas Amigas y Amigos: 

Diciembre,  un mes  marcado por  las Fiestas de Navidad y  la llegada  de un 
nuevo  año, pero  además, este  año 2017  marca un  hecho  histórico para   el   
rotarismo  de  la zona  23 B: el  31  de  diciembre  junto  con  el comienzo    de   
un nuevo   año, es   el  fin   de   la   Oficina   Regional   de Buenos Aires. Es un 
hecho  doloroso, dado  la  gran  utilidad que  tuvo para cada uno de nosotros los
excelentes servicios que ella nos prestó. 
Desde esta tribuna, les rindo un sentido homenaje a todo el personal de la Oficina,
muy  en  especial  a  Laura  Ruiz  quien  siempre estuvo  preocupada  de  todos los
aspectos  de La  Fundación  Rotaria, con gran cariño y una gran  voluntad, a Marta
Ubiría  a  quien  todos  recurrimos   fundamentalmente cuando cumplimos con el 
cargo de gobernador de distrito, solucionando todos los problemas y dudas que tuvimos al ejercer esa 
importante misión además, personaje fundamental para quienes tuvimos el gran honor de ser 
Trainig Leader en la Asamblea Internacional y haber tenido  la suerte de contar con ella en tan 
importante nombramiento. Lo mismo por su invaluable asesoramiento y apoyo en mi condición de  
Chairman  de varios GETS.  Siempre dispuesta a ayudar, a entregar una palabra de aliento cuando 
más se necesitaba. Gracias Martita por todo lo que realizaste en tu larga estadía en la Oficina. Analia 
Sabatinelli con su eterna sonrisa solucionando también los problemas que se le 
planteaban. Últimamente tuvimos la efectiva colaboración de Mariano Levato y todos ellos liderados 
por Andrés Gregg. 

Para todos ellos mucho éxito en los nuevos trabajos que enfrentarán, estando seguro que 
permanecerán en nuestro recuerdo como grandes colaboradores para todo el rotarismo de la Zona. 
Gracias, mil gracias por todas sus gentilezas y la gran voluntad que ponían en cada una de sus misiones.  
También tendremos alegrías ya que al comenzar el año 2018 nos encontramos con una gran noticia: 
La Primera Feria de Proyectos junto a la Zona 22 en Foz de Iguazú los días 16 y 17 de febrero. 

En este boletín se entrega una completa información de este gran evento. Cualquier duda les ruego nos 
envíen un mail ya sea a este Coordinador, a Victor Báez o a Luis Schattner. Estaremos felices de poder 
ayudarlos para que hagamos de ésta, un gran Feria para lograr nuestra máxima de Hacer el Bien en el 
Mundo. 

Para este año que se inicia les pido de manera muy especial que aumentemos nuestros aportes al Fondo 
Anual, Polio y Fondo de Dotación. El año pasado, a esta misma fecha, el aporte al Fondo Anual era de 
32% mayor al actual, del mismo modo los aporte a Polio superaban el 68% respecto a este año. Querer es 
poder y todos queremos tener una Fundación Rotaria más poderosa por lo que estoy seguro que 
podremos superar las metas que nos hemos trazado. 

Finalmente, quiero desearles a todos y cada uno de ustedes una muy Feliz Navidad y un Año Nuevo 
lleno de éxitos y ventura personal junto a vuestras familias.
Muchas felicidades junto a un gran abrazo para todos. 

Capítulo aparte merece un nombramiento que nos llena de orgullo como rotarios y como amigos de 
nuestro Coordinador de Zona End Polio Now, Hecror Mario Denner quién el día de ayer nos ha 
representado de manera excepcional nada menos que en la reunión del C20, un imortnate grupo de 
personalidades cuyo rol es asesorar y elaborar recomendaciones para los líderes  mundiales del G20. 
Felicitaciones Hector Mario y que gran honor ser tu amigo. Gracias por todo lo que has hecho y sigues 
haciendo por Rotary, La Fundación Rotaria y la Polio.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL

IAN H.S. RISELEY
Hace 72 años, se fundó la Organización de las Naciones Unidas "para 
preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra ... [y] practicar 
la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos". Pese a estas nobles 
aspiraciones y múltiples esfuerzos por cumplirlas, el "flagelo de la guerra" 
continúa entre nosotros: el año pasado, más de 102.000 personas murieron en 
49 conflictos armados en todo el mundo. Algunos de estos conflictos han 
persistido por 50 años o más. El terrorismo, la intolerancia, el extremismo, la 
crisis de refugiados y la degradación ambiental son ahora desafíos mundiales. 
Parece que estamos más lejos que nunca de alcanzar las metas que con tanto optimismo y ambición nos 
fijamos en 1945. Pero la esperanza seguirá viva mientras haya personas dispuestas a luchar por un 
futuro más pacífico, no solo a través de sus gobiernos, sino también trabajando junto a ellos y entre sí. 
Hoy día, Rotary está en mejores condiciones que nunca para tener un impacto duradero en pos de la 
paz: a través de programas como las Becas de Rotary pro Paz y las áreas de interés. El agua, el 
saneamiento, la salud, la educación y el desarrollo económico están interrelacionados y sus complejas 
interacciones pueden causar o prevenir conflictos. Para aprovechar mejor nuestro servicio en todas estas 
áreas y maximizar su impacto en pos de la paz, es esencial comprender estas interacciones y planificar 
nuestro servicio de manera acorde. 

Por eso, hemos programado seis conferencias presidenciales pro paz entre febrero y junio en Canadá, 
Líbano, el Reino Unido, Australia, Italia y Estados Unidos. Estas conferencias no se centrarán en la paz 
sino en el fomento de la paz: compartiremos maneras de fomentar la paz a través del servicio de 
nuestros clubes y distritos. Cinco de las conferencias ilustrarán las conexiones entre la paz y las áreas 
de interés. La primera conferencia a realizarse en Vancouver examinará el vínculo entre la paz y otro 
campo de gran interés para nosotros: la sostenibilidad ambiental. Podrás consultar el calendario 
completo e inscribirte en www.rotary.org/presidential-conferences. 
Las metas son simples: ayudar a los rotarios a encontrar nuevas maneras de promover la paz a través 
de su servicio, aprender de los expertos y fortalecer nuestras habilidades para fomentar la paz. Tengo la 
esperanza y convicción de que estas conferencias nos ayudarán a acercarnos más a un mundo más 
pacífico porque Rotary marca la diferencia. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA

Paul A. Netzel
Este mes quiero destacar el propósito y el poder de las alianzas. 
Rotary tiene un historial de alianzas en todos los ámbitos. Forjamos alianzas 
entre socios, clubes y distritos para conseguir apoyos para una amplia variedad 
de programas, proyectos y subvenciones de La Fundación Rotaria. La eficacia 
de nuestras alianzas es asombrosa. 

Pero solo en las últimas décadas hemos prestado suficiente atención a la idea 
de  establecer   alianzas  con     organizaciones   externas   a  Rotary.  Muchos
estarían de acuerdo  en que este cambio  condujo a la Iniciativa  Mundial  para 
la Erradicación de la Polio, que  ha alcanzado  muchos  logros a través de   las 
valiosas   experiencias  que   aportan  las  entidades  colaboradoras  y  nuestro 
trabajo conjunto en pos de un objetivo común. Esta alianza entre el sector público y privado en pos de la 
salud mundial está a punto de erradicar, por segunda vez en la historia, una enfermedad infecciosa que 
afecta a la humanidad. 
En pocas palabras, las entidades colaboradoras aceptan cooperar para promover metas en común. Al 
hacerlo, alcanzan muchos más logros que trabajando de manera individual. Ahora entendemos que, para 
maximizar nuestro impacto, debemos establecer alianzas innovadoras, no solo en todos los ámbitos de 
nuestra organización, sino también fuera de esta. 

Nuestra segunda gran alianza ha sido el programa de los Centros de Rotary pro Paz. Desde hace poco más 
de una década, nuestros centros han capacitado a más de 1.100 participantes. A través de este programa, 
los Becarios pro Paz desarrollan las habilidades necesarias para ser líderes y catalizadores de la paz y la 
resolución de conflictos en sus comunidades y en todo el mundo. 

Gracias al trabajo continuo del Comité Conjunto sobre Alianzas, integrado por directores de RI y fiduciarios 
de la Fundación, la cantidad de alianzas continúa aumentando. La página de estas alianzas en 
www.rotary.org (haz clic en la sección Acerca de Rotary y luego en Entidades colaboradoras) contiene una 
enorme cantidad de información. Tómate unos minutos y consulta la página. Asegúrate de desplazarte 
hasta abajo para informarte sobre las entidades colaboradoras y, sobre todo, de cómo podría involucrarse tu 
club o distrito. 
Ahora que nos acercamos al año 2018 y comenzamos a reflexionar sobre nuestros propósitos que el Año 
Nuevo, te invito a soñar a lo grande sobre las oportunidades de servicio que nos esperan con nuestras 
entidades colaboradoras. 

Haz que 2018 sea el año en que aproveches todo lo que ofrece Rotary y analiza cómo aprovechar 
el poder de las alianzas para hacer una labor más productiva y eficaz. 
Mis mejores deseos para un próspero Año Nuevo. 



¿Vacaciones?  Rotary no tiene vacaciones! 
En este último mes del año, quiero agradecer aquí todo el trabajo desarrollado 

por los gobernadores de distrito 2017-18, que no cesaron un minuto siquiera de 

luchar para alcanzar sus metas. Todos están desarrollando su cuadro social y 

las donaciones a La Fundación Rotaria aumentaron un 15% en comparación con 

el mismo período en 2016. 

Ahora nuestros gobernadores se  están preparando para la creación  de nuevos 

clubes, por lo menos cinco en cada distrito, para que podamos atender aún mas

comunidades - y, también, alejar de una vez por todas la pesadilla de la 

redistritación. 

El otro día un gobernador me dijo: "Ahora, en el período de las vacaciones, las cosas paran". ¿Vacaciones? 

¿Qué vacaciones? Sólo si estamos hablando de las vacaciones escolares, porque en Rotary no hay 

vacaciones. 

Allí le conté una historia que me sucedió cuando mi hija Juliana tenía ocho años de edad. Era tradición pasar 

las fiestas de fin de año en nuestra casa de playa, junto con la familia de mi esposa. Cierta noche, Juliana me 

pidió ir con ella a la plaza tomar el helado de ciruela que tanto adoraba, y yo le respondí: "Pídale a su madre, 

hija, porque su padre va a ir a la reunión de Rotary". Y ella, con aire de espanto, me preguntó: "¿Rotary no 

tiene vacaciones?”. 

Le respondí: "No, hija, Rotary y los rotarios no tienen vacaciones. Nosotros trabajamos por un mundo mejor, 

para que las personas no mueran por falta de medicinas ni se enfermen por no contar con agua potable en sus 

casas. Trabajamos para que los niños no sean afectados por el virus de la poliomielitis y para que tengan un 

futuro mejor, con menos conflictos y mejor educación. Todo este sufrimiento no tiene vacaciones, hija. Y por 

eso, el rotario tampoco. 

En este fin de año, con los parientes reunidos, tenemos una excelente oportunidad de agregar a nuestros 

familiares a Rotary. Poseemos una fuerza extraordinaria que está dormida y necesita ser despertada. 

Imagínese si agregamos a nuestras acciones el potencial de nuestras familias. Imagínese cuántos 

empresarios, industriales, postgraduados, maestros y doctores estarían entre nosotros. 

Imagínese la cantidad de proyectos aún más osados que podríamos realizar, las tantas lenguas extranjeras 

que habrían sido habladas entre nosotros. Imagínese el trabajo fantástico de comprensión y paz mundial que 

podríamos expandir. 

Necesitamos nuevos rotarios con nuevas ideas. Nuestros clubes rotarios están envejeciendo, necesitan 
renovación, pensamientos y acciones nuevas. Usted sabe que, de alguna manera, también puede ayudar a 
que esto suceda, entonces ayude. Vamos a hacer de este mundo un lugar mejor. Vamos a mostrar que Rotary 
marca la diferencia. 

¡Feliz Navidad y un próspero y bendecido 2018! 

PAULO AUGUSTO ZANARDI. DIRECTOR R.I. 2017-2019

4



COORDINADOR END POLIO NOW ZONA 23B 
Héctor Mario Denner EGD 4815 - EPNZC

Del mismo modo el gobierno ya ha puesto en marcha varias campañas de vacunación
de emergencia, pronto se habrá completado una primera tanda en la que
vacunaremos a dos millones de niños, y se prevé administrar nuevas tandas a gran 
escala antes de noviembre para dar cobertura a más del 95% de los niños.  
Rotarios y voluntarios locales han enviado medicamentos y suministros de 
emergencia, y en los próximos días un equipo de respuesta experimentado en
inmunización reforzará dichas operaciones.
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ROTARY INTERNATIONAL  Y EL C20 

Como una de las organizaciones civiles de mayor impacto y relevancia a nivel 
mundial Rotary International fue invitado nuevamente a participar en forma 
activa en el grupo de afinidad C20 como parte integrante de la futura cumbre 
mundial del G20. 

El grupo de afinidad C20, uno de los siete grupos creados, nuclea a importantes 
asociaciones civiles no gubernamentales , científicos y  académicos dedicados a 
numerosos aspectos para sugerir iniciativas a los líderes mundiales que 
participarán en la cumbre mundial del año 2018 a celebrarse en Buenos Aires, 
Argentina. 

El día 11 de diciembre de 2017, en la sede del Instituto del Servicio Exterior de la República Argentina se 
celebró la reunión inaugural del grupo. Allí se expusieron las metodologías de trabajo a nivel global como 
así también se trabajó sobre la futura agenda de las áreas temáticas tales como: Finanzas, Agricultura, 
Desarrollo, Educación, Salud y otras. 

Se estableció que durante el mes de marzo del año 2018  comenzarán las reuniones de los grupos de 
trabajo de dichas áreas temáticas en donde las organizaciones participantes tendrán la opción de 
dedicarse a uno o varios temas de agenda y presentar sus propuestas para ser debatidas. 

Luego de ello el Grupo de Afinidad C20 tendrá su cumbre entre los días 6 y 8 de agosto de 2018 con el 
objetivo final de transmitir sus ideas, demandas e iniciativas a los líderes mundiales. 

Tuve el alto honor de representar a Rotary International en dicho encuentro y compartir experiencias 
con importantes líderes de diferentes organizaciones civiles de alto impacto en la sociedad mundial. 

Obviamente que dentro de la agenda de Rotary International hay, entre otros, temas de extrema 
urgencia tales como desarrollo humano y salud relacionado con PolioPlus que centrarán nuestra 
atención y requerirán de toda nuestra inteligencia para ser incorporados a  la cumbre. 
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ASESOR FONDO DE DOTACIÓN/DONACIONESEXTRAORDINARIAS
VICTOR MANUEL BAEZ NUÑEZ 

FELICES FIESTAS 

Estimados Amigos: 

Casi culminando el primer semestre de nuestro año rotario, habiendo recorrido gran 

parte de nuestra Zona conjuntamente con los Coordinadores Regionales, en primer 

lugar agradezco a todos los compañeros de los distintos Distritos por la generosa 

acogida y las muestras de afecto que he recibido en cada uno de los eventos. Fueron 

momentos únicos que nos ofrece Rotary. 

Agradecer y valorar el interés que han puesto en conocer lo que hace a las funciones que tengo asignada como 

Asesor del Fondo Dotaciones y Donaciones Extraordinarias, entendiendo que con el aporte de todos seguiremos 

fortaleciendo la gran tarea desarrollada por Nuestra Fundación Rotaria. 

En este mes de Diciembre, época de agradecimientos y recordaciones, les hago llegar mis mejores deseos de 

muchas felicidades, y que el próximo año nos siga iluminando con bendiciones y la fortuna de seguir ayudando a 

construir un mundo mejor. 

Felices Fiestas 
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Comparte el don de Rotary 
Desde hace más de cien años, La Fundación Rotaria apoya la labor de los rotarios para ofrecer 
soluciones sostenibles a los problemas más acuciantes del mundo. Sin embargo, todavía nos queda 

mucho por hacer y necesitamos tu ayuda. 

Si bien Rotary emprende proyectos de muchos tipos, enfoca su labor en las siguientes seis áreas: 
promoción de la paz, lucha contra las enfermedades, suministro de agua, protección de las madres y sus 
hijos, apoyo a la educación y desarrollo de las economías locales. La organización, además, busca 
erradicar la polio de una vez para siempre. 

Comparte el don de Rotary y contribuye al cambio positivo que los rotarios llevan a las comunidades de 
todo el mundo. Una donación por cualquier monto contribuirá a marcar la diferencia.  

Qué adquirimos con tu contribución
US$10: un mosquitero 

Los mosquiteros proporcionan una pacífica noche de 
descanso y protegen contra el paludismo en países 
como Uganda en los que esta enfermedad sigue siendo 
un importante problema sanitario. 

US$ 15: vacunas contra la polio 

La polio sigue paralizando a niños en Afganistán, Nigeria 
y Pakistán. Una contribución de US$15 protegerá de por 
vida a varios niños contra esta enfermedad. 

US$ 50: un filtro de agua 

En zonas rurales de Guatemala todavía son comunes 
las enfermedades transmitidas por el agua. Los filtros 
personales ofrecen acceso sencillo a este bien tan 
necesario. 

US$ 85: clases de capacitación empresarial 

Estas clases, ofrecidas a emprendedores 
estadounidenses de bajos ingresos, desarrollan 

habilidades que les ayudarán a alcanzar el éxito. 

US$ 100: una máquina de coser 

Con máquinas de coser, microcréditos y la 

capacitación proporcionada por Rotary, varios 

emprendedores pueden convertir sus habilidades en 

un negocio floreciente. 
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US$ 200: equipo médico 

Los recién nacidos comienzan sus vidas 
saludablemente cuando los hospitales 
cuentan con equipos modernos para el 
cuidado de los bebés durante sus primeros 
minutos de vida.

US$ 500: campaña contra el acoso escolar 

Ningún niño debería sufrir acoso escolar. Tu 

donación ayudara a las comunidades a ofrecer un 

entorno seguro y positivo a sus niños. 

US$1000: capacitación para la resolución de 
conflictos 

Cuando los estudiantes de escuelas 

secundarias aprenden a resolver situaciones 

de conflicto pueden construir un futuro más 

pacífico y seguro para ellos mismos y sus 

comunidades. 

US$ 2650: sistema de irrigación 

En áreas que sufren de inseguridad alimentaria, los 

sistemas de irrigación ofrecen a los agricultores una 

fuente fiable de agua para los cultivos con los que 

alimentar a la comunidad. 

Información actualizada sobre subvenciones en 2017-2018
 Al 14 de noviembre, se habían aprobado 297 Subvenciones Distritales para este año 
rotario por un total de US$20.443.025. La Fundación aprobó 436 Subvenciones Globales 
(véase a continuación) utilizando US$11.343.113 del Fondo Mundial y US$27.614.784 en 
financiamiento total. 

Tipo de actividad Número de 
subvenciones 

Humanitaria 313 
Humanitaria/Becario 1 
Humanitaria/ECP 15 
Becario 90 
ECP 17 
Total 436 

Área de interés Número de 
subvenciones 

Alfabetización y educación básica 60 
Prevención y tratamiento de 
enfermedades 

156 

Desarrollo económico e integral 
de la comunidad 

69 

Salud materno-infantil 29 
Paz y prevención/resolución de 
conflictos 

31 

Agua y saneamiento 91 
Total 436 
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Desde 2007, cuando  La 
Fundación Rotaria comenzó 
a aceptar contribuciones en 
línea, los donantes han 
contribuido US$ 79,7 
millones, lo que representa 
un 3,1 por ciento de los US
$ 2 600 millones 
recaudados hasta junio de 
2017.

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 

US$ 11,4
MILLONES

2015-2016

US$ 14,7
MILLONES

2016-2017

US$ 10,2
MILLONES

2014-2015

US$ 8,9
MILLONES

2013-2014

US$ 8,1
MILLONES

2012-2013

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 
REALIZADAS EN LÍNEA 

CONTRIBUCIONES 
EN LÍNEA A LA 
FUNDACIÓN 
ROTARIA

PORCENTAJE DEL TOTAL DE 
CONTRIBUCIONES 
REALIZADAS EN LÍNEA

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

$304,3 MILLONES

$265,6 MILLONES

$268,9 MILLONES

$263,7 MILLONES

$249,4 MILLONES

2014-2015

2013-2014 2012-2013

2016-2017 2015-2016

2016-2017 60 827 / 59 796

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

44 801 / 43 971 
39 190 / 38 582 
31 202 / 30 726 

27 578 / 27 225

4,8% 4,2% 3,8%

3,4% 2,8%

TODOS LOS DONANTES / 
DONANTES INDIVIDUALES
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PROYECTO 
DESTACADO  

CLUBES SUDAMERICANOS DESCUBREN  
LOS BENEFICIOS DE ROTARY SHOWCASE 

Carlos Prestipino, coordinador de la 
imagen pública de Rotary (Argentina) 
diseñó un sistema creativo para que 
los clubes sudamericanos contaran sus 
historias y publicitaran sus proyectos.

Tras advertir que pocos de ellos 
utilizaban la plataforma Rotary 
Showcase para promover sus proyectos, 
el pasado mes de abril Prestipino 
organizó un concurso orientado 
a resaltar la labor de los clubes y 
animarlos a utilizar esta herramienta  
en línea. 

Para ganar el concurso, los clubes 
y distritos debían utilizar Rotary 
Showcase para publicar información 
sobre sus proyectos de servicio en las 
áreas de interés de Rotary. Los proyectos 
se evaluaron basándose en su impacto, 
ingenio y estrategia de comunicaciones. 
En un plazo de diez días, más de 
40 clubes de 16 distritos publicaron 

proyectos que alcanzaron US$ 150 000 
en contribuciones y 20 000 horas de 
servicio voluntario. 

Los tres proyectos ganadores fueron 
una maratón en Buenos Aires 
(Argentina) que recaudó US$ 6 000 
para la campaña contra la polio, una 
actividad de captación de fondos para 
pacientes de leucemia que sirvió 800 
porciones de paella en Montevideo 
(Uruguay) y la instalación de la rueda 
rotaria más alta del mundo en la 
Cordillera de los Andes en la frontera 
entre Argentina y Chile.

Según informa Prestipino, cada uno  
de estos tres proyectos recibió cobertura 
en los medios de comunicación locales. 
Asimismo, los proyectos elevaron  
el perfil de Rotary en la región.  
Los ganadores del concurso recibieron 
una placa y reconocimiento especial. 

Tu club o distrito también puede utilizar 
Rotary Showcase para publicitar entre 
los rotarios y el público general los 
proyectos llevados a cabo con éxito. 
El impacto colectivo de los proyectos 
registrados se recoge en la sección 
Alcance de los proyectos, en la cual se 
muestra el número total de horas de 
trabajo voluntario, contribuciones en 
efectivo y contribuciones en especie.  
Los visitantes pueden realizar 
búsquedas por distrito, club, área de 
interés y tipo de proyecto. 

Más de 63 000 proyectos han sido 
publicados en Rotary Showcase.  
Los proyectos allí registrados figuran 
con frecuencia en los blogs, boletines, 
el sitio web y otras publicaciones de 
Rotary. Estos ejemplos de servicio 
inspiran, además, a otros clubes a 
diseñar sus propios proyectos. 

GRAN TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DE 
IMAGEN PÚBLICA.

FELICITACIONES CARLOS
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ROTARY INTERNATIONAL

1º Feria 
Sudamericana de 

Proyectos 
Zonas 22 y 23 

Foz do Iguazú, Brasil – 16 y 17 Febrero 2018 

A CONTINUACIÓN UNA NOTICIA MUY ESPERADA 
POR LOS DISTRITOS DE NUESTRA ZONA.

TENEMOS UNA GRAN OPORTUNIDAD DE ASISTIR 
A ESTA PRIMERA FERIA DE PROYECTOS.

MIS AGRADECIMIENTOS AL ENTUSIAMO QUE HAN 
PUESTO LOS ROTARIOS DEL DISTRITO 4845 
PRINCIPALMENTE EL EGD LUIS SCHATTNER
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FERIA DE PROYECTOS FOZ DE IGUAZU – FEBRERO DE 2018 
   FORMULARIO DE PRESENTACION  
A COMPLETAR SEGÚN INSTRUCCIONES 

Club 
Rotario 

Distrito 

Nombre 
del 

proyecto 

 País 

Area de 
Interés 

Sin 
tramitar 

Tramite 
iniciado GG N° 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Evaluación de las necesidades 

Descripción Breve del Proyecto: 

Cantidad de beneficiarios: 

Presupuesto Total  u$s 

Financiación propuesta 

Responsables de la 
presentación del proyecto en la Feria 

(nombre y  correo electrónico) 
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DATOS MINIMOS A INSERTAR EN EL FORMULARIO DE REGISTRO DE LA FERIA DE 

PROYECTOS DE FOZ DE IGUAZU 

1. Título del proyecto

2. Inserción del proyecto en el Área de Interés correspondiente.

3. Objetivo General: cuál es la finalidad del proyecto; que es lo que se quiere lograr.

4. Objetivos específicos. Indicar lo que se pretende lograr en cada
etapa del proyecto 

5. Descripción breve del proyecto

a) Evaluación de las necesidades de la comunidad. Recursos para evaluar las
necesidades de la comunidad 

-b) 
-c) 
-d) 
-e) 

Quienes y cuantas personas se beneficiaran  
Ubicación del proyecto - Duración del proyecto 
Cronograma de ejecución 
Responsables de seguimiento y ejecución  

6. Presupuesto del proyecto – No es necesaria la presentación de proformas.

7. Propuesta de financiamiento. Aporte del Club y del Distrito -

8. Responsables de la presentación del proyecto en el Instituto: colocar el nombre y
apellido e-mail de los rotarios que serán responsables para coordinar o consultar sobre el 
proyecto
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ROTARY INTERNATIONAL 
1º Feria Sudamericana de Proyectos 

Zonas 22 y 23 
Foz do Iguazú, Brasil – 16 y 17 Febrero 2018 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

1. Participantes
Podrán participar todos  los distritos integrantes de las Zonas 22 y 23 A (Brasil) y 23 
B (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay) de Rotary 
International con saldos positivos en sus respectivos DDF. 

2. Cantidad de proyectos
Se aceptará un máximo de cincuenta (50) proyectos por parte participante: Brasil 
Zona 22 y 23 A , y los países integrantes de la Zona 23 B. 

3. Montos tope por proyecto
Con el objeto de favorecer la más amplia participación, ningún proyecto podrá 
superar un monto total tope de U$S. 35,000.00. No se admitirán superposiciones de 
proyectos, tendientes a completar el mismo propósito. 

4. Descripción de cada proyecto
Cada presentación deberá ajustarse a las normas establecidas en el Formulario de 
Presentación y ajustarse a las Instrucciones de Presentación que forman parte del 
presente Reglamento. Se podrán adjuntar hasta 4 fotografías tamaño máximo A4 
para mejorar la ilustración y conocimiento del proyecto. 

5. Clubes certificados
Los clubes participantes deberán estar certificados (Período 2017-2018) por sus 
respectivos distritos en los términos establecidos por el Manual de La Fundación 
Rotaria. Cada presentación deberá estar acompañada por una certificación distrital, 
firmada por el DG y DRFC que acredite tal circunstancia. No se admitirán 
presentaciones realizadas en representación y/o nombre de otro club distinto al autor 
del proyecto. 

6. Admisión de proyectos
Funcionará un Comité de Admisión de Proyectos integrado por el CRFR Zona 23B, 
EGD José Miguel Oportus, el AFD/DE EGD Victor Báez y el EGD Luis Schattner 
quienes recibirá por vía electrónica todas las presentaciones y determinará su 
admisibilidad y orden de presentación. 
Los proyectos deberán enviarse por la vía descripta a las siguientes direcciones de 
coreo: CRFRoportus@hotmail.com, baezvic@itacom.com.py, schattgob@gmail.com 
las que enviarán un inmediato acuse de recibo hasta el día 17 de Enero de 2018. 
El Comité de Admisión de Proyectos deberá expedirse antes del día 10 de Febrero de 
2018 notificando sus resoluciones a cada uno de los presentantes. Las resoluciones 
estarán fundadas y no podrán ser objeto de apelación. Las causales de rechazo 
solamente podrán fundarse en: 
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a) Exceso del tope fijado
b) Evidente no inclusión en alguna de las Áreas de Interés
c) No certificación del club presentante

d) Violación del último párrafo del punto 5  del presente Reglamento.

7. Organización de Patrocinios Internacionales
Siendo el objetivo principal de esta Feria, lograr la buena gestión e inversión de los 
saldos disponibles de los DDF, en el seno de la Feria de Proyectos funcionará una 
mesa de enlace, la cual intervendrá activamente en la organización y distribución de 
los patrocinios internacionales, con el objeto de que todos los proyectos presentados 
puedan iniciar de inmediato su gestión oficial ante La Fundación Rotaria. Cada club 
designará al socio que lo representará. Las cuestiones financieras y volumen de los 
aportes se discutirán por cuerda separada entre los participantes preindicados. 

DATOS MINIMOS A INSERTAR EN EL FORMULARIO DE REGISTRO DE LA FERIA DE 

PROYECTOS DE FOZ DE IGUAZU 

1. Título del proyecto

2. Inserción del proyecto en el Área de Interés correspondiente.

3. Objetivo General: cuál es la finalidad del proyecto; que es lo que se quiere lograr.

4. Objetivos específicos. Indicar lo que se pretende lograr en cada
etapa del proyecto 

5. Descripción breve del proyecto

a) Evaluación de las necesidades de la comunidad. Recursos para evaluar las
necesidades de la comunidad 

-b) 
-c) 
-d) 
-e) 

Quienes y cuantas personas se beneficiaran  
Ubicación del proyecto - Duración del proyecto 
Cronograma de ejecución 
Responsables de seguimiento y ejecución  

6. Presupuesto del proyecto – No es necesaria la presentación de proformas.

7. Propuesta de financiamiento. Aporte del Club y del Distrito -

8. Responsables de la presentación del proyecto en el Instituto: colocar el nombre y
apellido e-mail de los rotarios que serán responsables para coordinar o consultar sobre el 
proyecto
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CP 831.17 -A

Recanto Cataratas Resort  
 Av. Costa e Silva, 3500 - Foz do Iguaçu/PR * Fone: 45 2102 3054 /Fax: 45 2102 3050 

 Foz do Iguaçu, 14 de Novembro de 2017 

Sr. Darci Luis Campo 

Tel.: (49) 99987-9493 

E-mail: govdarci.distrito4740@gmail.com 

Prezados, 

É com grande satisfação que recebemos sua solicitação e na oportunidade manifestamos nosso 

interesse em atendê-los no Recanto Cataratas Resort. 

Validade da proposta de 10 dias a contar da data de envio. Valores válidos para o nº de pessoas, 

diárias, período e serviços previstos em orçamento, os valores são estimados para 2018 (não válidos 

para períodos de feriados ou pacotes), sofrerão correção de acordo com a variação do INPC 

registrado entre a emissão da proposta e a realização do evento.  

Orçamento sujeito a disponibilidade e sem pré-bloqueio. 

INFORMAÇÕES DO EVENTO: 

Evento: Encontro Latino Americano de Projetos Rotary 

Período: 16 e 17/Fevereiro/18 (Sexta e Sábado)  

Previsão de participantes: 140 pessoas  

HOSPEDAGEM 

Previsão de hospedagem: 70 DBL casal 

Possibilidade de bloqueio: Luxos e/ou Suítes máster  

Valor da diária por apartamento com Café da manhã: 

Recanto Cataratas Resort Luxo Suíte Master 

Single/Duplo R$ 525,00 R$ 445,00 R$ 600,00 R$ 520,00 

Triplo R$ 655,00 R$ 555,00 R$ 715,00 R$ 600,00 

Diária Inclui: 

* Café da manhã servido no Restaurante do Hotel das 06h30 às 10h00;

Observações: 

* Taxa de Turismo por pessoa/diária, conforme vigentes no período do evento (hoje R$ 3,00);

* Cobra-se ISS, conforme vigentes no período do evento (hoje 5%);

* Check in: 14h00 / Check out: 12h00;

* Cortesia de 01 criança até 10 anos hospedada no mesmo apartamento dos pais

Traslados e Passeios: 

Yes Iguassu Turismo (sede e parceira oficial do Recanto Cataratas Resort) 

Tel.: +55 45 3025-4848 // E-mail: turismo@yesiguassu.com.br 

Marta da Silva 

   Supervisora de Eventos 

    Adão Alves Ribeiro Edilson Moura Andrade 

   Diretor Comercial         Gerente Geral 
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Cuadro	de	Honor

Mayores contribuciones al Fondo Anual:
Distrito   4355 
Distrito   4845 
Distrito    4690    

US$ 33.365,69  
US$ 
US$      

Mayores contribuciones a Polio Plus:
Distrito  4945 
Distrito   4355 
Distrito   4920  

US$  7.657,08 
US$ 5.904,39 
US$       5.851,80 

En nombre de los Fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad

32.256,20
30.007,00 
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