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Coordinación de Rotary 
Zona 23 B

NUEVOS  FUNCIONARIOS 

Bienvenidos
“NUEVOS LIDERAZGOS

NUEVOS RETOS"



HOLGER  
KNAACK y SUSANNE
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Rotary no es sólo un club al que te unes, sino una 
invitación a un sinfín de oportunidades. Creemos en 
la creación de oportunidades para los demás y para 
nosotros mismos. 

Cada gran desafío presenta una oportunidad para la 
renovación y el crecimiento. En la Asamblea 
Internacional de San Diego revelé el lema Rotary abre 
Oportunidades justo cuando comenzaba la crisis de 
COVID-19, pero estas son palabras en las que creo 
desde hace muchos años.

ste no parece un buen momento para el 

Eoptimismo, pero tiene que serlo. Mucho antes 
de que se fundara Rotary, el mundo hubo de 

enfrentarse a grandes crisis que pusieron a prueba la 
capacidad de la humanidad para progresar y 
perdurar. En la era de Rotary, el mundo sufrió muchas 
más catástrofes; sin embargo, hemos sobrevivido, y 
en cada paso del camino, Rotary ayudó al mundo a 
sanar.

Creemos que nuestros actos de servicio, grandes y 
pequeños, generan oportunidades para las personas 
que necesitan nuestra ayuda. 

Los gobiernos e instituciones están adquiriendo un mayor 
aprecio por los tipos de alianzas en el campo de la salud 
pública que son fundamentales para nuestra labor. Las 
personas que vieron forzadas a permanecer en sus 
hogares, deseosas de disfrutar de mayores conexiones y 
de ayudar a sus comunidades, están ahora adoptando los 
valores que Rotary promueve desde el momento de su 
fundación.

Asimismo, creemos que Rotary abre oportunidades 
para que vivamos una vida más rica y significativa, 
con amigos de todo el mundo, basada en nuestros 
valores fundamentales.

Club Rotario de Herzogtum Lauenburg-Mölln (Alemania)

Knaack y su esposa Susanne son Donantes Mayores de La Fundación Rotaria 
e integrantes del Círculo de Testadores. 



ROTARY ABRE OPORTUNIDADES
Lema Presidente 2020
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Todo esto es positivo; sin embargo, sólo porque haya más 
oportunidades que nunca para que Rotary prospere no 
garantiza que logremos el éxito. El mundo cambia 
rápidamente y lo hacía incluso antes de que ocurriera esta 
crisis. La gente había comenzado a abandonar las 
reuniones ordinarias a la hora del almuerzo para celebrar 
reuniones en línea. Las amistades se cultivaban y revivían 
en las redes sociales incluso antes de que la mayoría de 
nuestras reuniones se llevaran a cabo en Zoom y Skype.

Las generaciones más jóvenes tienen un fuerte deseo de 
servir, pero se preguntan si podrían desempeñar un papel 
significativo en organizaciones como Rotary o si podrían 
alcanzar un mayor impacto estableciendo diferentes tipos 
de conexiones. Ahora es el momento de poner toda la 
carne en el asador, probar nuevos enfoques y preparar a 
Rotary para el futuro.

La crisis planteada por la COVID-19 nos ha obligado a 
todos a adaptarnos. Esto es bueno, y nuestro nuevo Plan 
de Acción nos pide específicamente que incrementemos 
nuestra capacidad de adaptación. Pero la adaptación no 
es suficiente. Si queremos enfrentar los desafíos de esta 
nueva era y disfrutar del Rotary que el mundo necesita tan 
d e s e s p e r a d a m e n t e ,  n e c e s i t a m o s  c a m b i a r 
dramáticamente.

Este será nuestro mayor desafío, no sólo en el próximo año 
sino en el futuro. De nosotros depende rediseñar el Rotary 
para estos nuevos tiempos: abrazar de todo corazón las 
ideas, la energía y el compromiso de los jóvenes deseosos 
de encontrar una salida para su idealismo. 

Debemos convertirnos en una organización totalmente 
inmersa en la era digital, no una que solo se limite a buscar 
fórmulas para continuar haciendo en línea lo que venía 
haciendo desde siempre.

El mundo necesita a Rotary ahora más que nunca. De 
nosotros depende asegurarnos de que Rotary abra 
oportunidades para las generaciones venideras.

Holger Knack
Presidente RI
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 COORDINADOR
Rotary

Para atraer a socios potenciales al club, el club 
tendrá́ que ser atractivo para ellos. Por ello, los insto 
a que consideren  la posibilidad de celebrar las 
reuniones vía zoom   interactivas.

l inicio de un nuevo período es señal de 

Erenovada esperanza y nos, imprime una nueva 
motivación, un nuevo liderazgo, una propuesta 

de continuidad en la planificación con otra impronta 
que es la de su nuevo líder y la de su equipo.

El desafío 2020/2021 en un contexto especial, 
requerirá ser aún más creativo y dispuesto  a 
adaptarnos a los nuevos cambios, a aquellos que ya 
ocurrieron y a las nuevas modalidades de convivir en 
pandemia.

Es ahora el momento de liderar en la emergencia, con 
fi r m e z a ,  c o n  u n  l i d e r a z g o  r e s p o n s a b l e , 
demostrándonos, primero a nosotros mismos, que 
Rotary ABRE OPORTUNIDADES.

Vivimos en un mundo cambiante y no tengo dudas 
que la primer pregunta que cada uno de nosotros 
debemos hacernos hoy será: ¿ES MI CLUB 
INNOVADOR Y FLEXIBLE?

Puesto que vivimos en un mundo cambiante, el éxito 
futuro de tu club dependerá́ de su capacidad de 
adaptación y evolución.

Querida Familia Rotaria

En Rotary estamos signados a disfrutar. 

Propugnamos clubes grandes, fuertes y audaces 
para que sean clubes vibrantes y tengan un 
dinamismo especial.

Los insto a que planifiquen sin atarse a una talla única 
de club, a que compartan  Rotary con otros clubes y a 
generar  proyectos conjuntos.

La Coordinación Regional de Rotary en la zona 23 B, 
tiene como lema: “De la innovación al Crecimiento.”

 Veamos la  posibilidad conectarnos  con gente que 
de otro modo jamás se hubiese acercado a Rotary, ya 
sea por falta de tiempo o por los costos.

Deseamos  clubes que se adapten a los socios - 
clubes diversos-, pero sobre todo que practiquen el 
maravilloso principio de servir en un clima de 
amistad.

Esta Coordinación de Rotary les augura un año 
exitoso dado que vivirán  los maravillosos momentos 
que que solo se pueden vivenciar en la mejor 
organización de servicios del mundo: ROTARY.

Rotary abre oportunidades!

Roberto Fontanella
Coordinador Regional de Rotary zona 23B

ROBERTO
FONTANELLA
COORDINADOR REGIONAL 

ROTARY ZONA 23B
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 DISTRITO 4465
Rotary International

otary, por excelencia es una institución, cuyo 

Rfundamento es el servicio a través de la 
amistad y como fin supremo nuestros 

semejantes, sobre todo aquellos que carecen 
probablemente de los servicios elementales, como la 
salud, la educación y el saneamiento, Rotary no es 
ajena de ello, razón por la cual es recogida en las 7 
áreas de interés de nuestra fundación Rotaria.

De igual forma Rotary, independientemente de las 4 
prioridades que son el plan de acción de Rotary y que 
está se apoya en un trípode básico, único e 
inalterable, membresía, fundación rotaria e imagen 
pública, razón de la existencia de la Coordinaciones 
Regionales.

En este sentido, como mejoras aportes a la fundación 
rotaria que permiten atender subvenciones globales 
o distritales, como logras mayores proyectos de 
servicio comunitarios, incluidas las subvenciones, 
como nos proyectamos a nuestra sociedad 
marcando la presencia de nuestra marca…….sólo a 
través de la MEMBRESIA.

En consecuencia, todo sucederá, si enfocamos 
nuestro trabajo de manera transparente en la 
búsqueda de un mejoramiento de la membresía 
existente y la nueva membresía, logrando un 
crecimiento planificado creando nuevos clubes.
             

 Por allí debemos empezar, lo importante es trasladar 
la información a las personas y que conozcan la 
existencia de Rotary, enseñar que posibilidades nos 
presenta la fundación rotaria y todo el bien que 
pueden proveer nuestros clubes y elevar el espíritu de 
los seres humanos para que las fibras más íntimas se 
conecten en un mundo que con pandemia o sin ella  
sean más sensibles y más solidarias, con toda 
seguridad haciendo un trabajado planificado 
lograremos la mayor diversidad de profesionales y no 
profesionales, empresarios y seres con un alto 
sentido responsabilidad social, con nuestros valores, 
pero entendiendo que todo es posible cuando parte 
de tu corazón donde nace el más sublime sentimiento 
de humanidad,  que es el  amor al  prój imo, 
convencidos que  somos cada rotario el motor del 
cambio y que nuestras comunidades ven en nosotros 
una luz de esperanza, aplicable para los nuevos 
clubes que nacen sabiendo que les espera un trabajo 
arduo cuyo compromiso esta descontado y con 
nuestro clubes existente que sabrán adaptarse a los 
nuevos cambios que Rotary International nos ha 
propuesto.   

Roger Cueva ALcántara
Gobernador Distrito 4465
2019-2020

ROGER
CUEVA ALCÁNTARA

GOBERNADOR 2019-2020

CREANDO NUEVOS CLUBES

PRIMER LUGAR EN  PRIMER LUGAR EN MEMBRESÍA

ZONA 23 B
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 ASISTENTE
Coordinación de Rotary

Respetados Gobernadores, Rotarios y Rotaractianos,

 pocos días del inicio del periodo rotario 2020-2021 quiero manifestarles por este medio mis deseos de 

Aéxito en cada una sus funciones, que sin dudas será el corolario del esfuerzo y dedicación que pondrán 
conjuntamente con vuestro Gobernador y Equipo Distrital, honrando así nuestro lema “Dar de Sí, Antes de 

pensar en Si” 

Cada distrito tendrá el apoyo de la Coordinación Rotary Zona 23B y como soporte particular el CR Roberto 
Fontanella ha designado a sus Asistentes el respaldo para cada uno de ellos. Personalmente me será una gran 
satisfacción colaborar a nivel club o distrital, cuando y como lo requieran.
 
Todo nuestro equipo está trabajando para implementar acciones concretas y efectivas que permitan consolidar e 
incrementar la membrecía de todos los distritos con capacitaciones originales que nos faciliten pasar de la 
innovación al crecimiento con calidad.

A este punto me permito llevar vuestro pensamiento al PRI Holger Knaack quien, a decir de sus compañeros de 
club “nunca ha dejado de ser un rotario más” gozando del principio que “trabajar mucho no impide pasar 
momentos agradables” y recordarles esta sección de su mensaje:  
“nuestro nuevo plan de acción nos pide específicamente que mejoremos nuestra capacidad de adaptación… 
Tenemos que cambiar y cambiar dramáticamente, si queremos enfrentar los desafíos de esta nueva era y 
proporcionar el Rotary que el mundo necesita tan desesperadamente.”

Espero y confío disfruten este maravilloso e inolvidable año que conviviremos, mientras tanto reciban mi 
felicitación y un cordial saludo

Omar Dionisio Rauzi
RC Lanús
ACR Zona 23B

OMAR DIONISIO 
RAUZI

ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN DE ROTARY
DISTRITO 4465  2019-2020
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MARÍA DEL PILAR 

COTRONE
GOBERNADORA 2019-2020

a fidelización es un concepto que se utiliza en “marketing” para designar el proceso que se diseña para 

Lasegurar la lealtad de un cliente hacia un objetivo determinado. Es un proceso que consiste en el 
establecimiento de un vínculo sólido y sostenible en el tiempo, orientado básicamente a dar satisfacción a las 

aspiraciones del cliente, y basado en las tres “C”: “Captar”, “Convencer” y “Conservar”.

En Rotary comúnmente usamos en vez de captar, una palabra más sutil: “Atraer”. Buscamos atraer a personas que 
sean líderes en sus actividades, que compartan los valores de nuestra organización y que tengan voluntad de 
trabajar para mejorar la vida de sus comunidades. Nuestra estrategia debe estar basada en sacar Rotary a la calle 
para dar a conocer nuestra organización, fundamentalmente a través de nuestras actividades de servicio, en mostrar 
a la sociedad que somos Gente de acción, y así generar el deseo de pertenecer.

Debemos acompañar al socio en dar sus primeros pasos en el club, detectar sus preferencias para así facilitar la 
integración al grupo, involucrarlo activamente en las reuniones y en los proyectos del club para convencerlo de que 
es un eslabón importante y útil de nuestra organización.

Y este proceso debe ir acompañado por una paulatina capacitación en lo que significa “Rotary”, que le brinde al socio 
herramientas para desenvolverse eficazmente en las actividades de servicio y mantenerlo siempre motivado. Un 
socio motivado es un socio conservado.

Lo importante es ir evaluando el grado de satisfacción del socio, conocer sus inquietudes, satisfacer sus 
requerimientos, y tratar de redireccionar todo aquello que no lo conforme.
INTEGRACION, INVOLUCRAMIENTO y CAPACITACIÓN y MOTIVACIÓN son las palabras claves que nos ayudarán a 
conservar a los socios 

Estimada familia rotaria

María del Pilar Cotrone
Gobernadora Distrito 4905
2019-2020

 DISTRITO 4905
Rotary International
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 GOBERNADORES
 ZONA 23 B

DISTRITO 4320 - CHILE
EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR
Gobernador
sepulveda.emilio@gmail.com

DISTRITO 4340 - CHILE
LUIS SAN MARTÍN SEPÚLVEDA
Gobernador
luissanmartin2011@gmail.com

DISTRITO 4355 - CHILE
CRISTIAN SEPÚLVEDA SHULTZ
Gobernador
luissanmartin2011@gmail.com

DISTRITO 4400 - ECUADOR
FERNANDO AGUIRRE PALACIOS
Gobernador
doctorheart00@hotmail.com
Celular: (593) 999951848

DISTRITO 4455 - PERÚ
CLAUDIA DÁVILA BACA
Gobernadora
claudiadavilabaca@gmail.com

DISTRITO 4465 - PERÚ
JORGE BENITES ALTUNA
Gobernador
cocobenitz@hotmail.com

DISTRITO 4690 - BOLIVIA
LUIS FERNANDO BARBERY PAZ
Gobernador
luisbarbery.rotary@gmail.com

ROBERTO
FONTANELLA

COORDINADOR ROTARY ZONA 23B
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 GOBERNADORES
 ZONA 23 B

DISTRITO 4851 - ARGENTINA
CRISTINA BOGUS
Gobernadora
kriza2@gmail.com

DISTRITO 4895 - ARGENTINA
EDGARDO MURÚA
Gobernador
estudiomurua@gmail.com

DISTRITO 4905 - ARGENTINA
CONSTANZA SENA
Gobernadora
gobernadora20-21@rotary4905.com.ar

DISTRITO 4921 - AGENTINA
HORACIO ROSENTHAL
Gobernador
laspircasdelmar@gmail.com

DISTRITO 4945 - AREGNTINA
 FABIAN ABATE
Gobernador
fabianabate@bat-tambo.com.ar

DISTRITO 4975 - URUGUAY
MORGAN MARIÑO MAZZEI
Gobernador
mmarinom@adinet.com.uy

DISTRITO 4845 - PARAGUAY
LUIS FERNANDO BENITEZ 
VILLALOBOS
Gobernador
luerbevi@gmail.com

ROBERTO
FONTANELLA

COORDINADOR ROTARY ZONA 23B
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EGD MARÍA TERESA NEIRA
Clasificación: Abogada
mariatereneira@gmail.com
Socia RC de Palermo D-4895
Celular:+54 9 11 4049-7986
Asistente Distritos: 
4455 Perú
4465 Perú - Norte
4851 Argentina

EGD LUIS ENRIQUE ESPINOSA GARRIDO
Clasificación: Notario
notariodepucon@gmail.com
Socio RC Villarrica, D. 4355
Celular: +56 9 9444 4006

 Asistente Distritos: 
4320 Chile
4340 Chile 
4355 Chile

ROBERTO
FONTANELLA
COORDINADOR REGIONAL 

ROTARY ZONA 23B

ASISTENTES
COORDINACIÓN

gob.fontanella@gmail.com 
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EGD JULIAN ORTIZ PAREDES
Clasificación: Bancario
julianortiz58@hotmail.com
Socio  RC Ciudad del Este. D-4851
Celular: +595 983 607750
Asistente Distritos: 
4845 Paraguay 
4905 Argentina 

ROBERTO
FONTANELLA
COORDINADOR REGIONAL 

ROTARY ZONA 23B

EGD OMAR DIONISIO RAUZI
Clasificación: Empresario
orauzi@recomar.com.ar
Socio RC Lanus. D-4845
Celular: +54 9 11 4471-5938
Asistente Distritos: 
4690 Bolivia
4845 Paraguay
4895 Argentina - BsAs

EGD MARIO MORRONE
Clasificación: Abogado
morronemario@hotmail.com
Socio RC Cañuelas D-4905
Celular: +54 9 222 653-6716
Asistente Distritos: 
4400 Ecuador
4921 Argentina
4975 Uruguay

gob.fontanella@gmail.com 
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ROBERTO

FONTANELLA
COORDINADOR REGIONAL 

ROTARY ZONA 23B

Membresía: 
VICENTE PASSERI
goldmundovi@yahoo.com.ar
Socio RC de Bella Vista 
D-4905

Imagen Pública
CARMEN AURORA 
IRRIBARREN CHÁVEZ
EDITORA BOLETÍN
auroraic04@gmail.com
E-Club Fusión Latina 
D-4465

Sistemas
EGD ABEL KURA
abel.kura@ gmail.com
Socio RC de Bella Vista 
D-4905

Video y Difusión: 
ADRIAN BARAL
adribaral@hotmail.com
Socio RC de Bella Vista
D-4905

MESA DE AYUDA

CLAUDIO VALDEZ
clauvaldez@gmail.com
Socio Rotaract y Rotary 
Encarnación Norte 
D-4845

MARIA SOL CASAS
casasmariasol@gmail.com
Rotaract Club Rosario
D- 4945 

MARÍA FLORENCIA PUNGRAU
mfpungrau@gmail.com
Rotaract Club Venado Tuerto  
D-4945

GIUSEPPE EMPERIALE
gemperiale@gmail.com
Rotaract Club San Miguel
D- 4340

gob.fontanella@gmail.com 



Al 14/07/2020

4320     Chile (northern part)

4340     Chile (Central Part)

4355     (Part of) Chile

4400     Ecuador

4455     (Part of ) Perú

4465     (Part of) Perú

4845     Argentina and Paraguay

4851     Argentina (Catamarca, Córdoba, Jujuy, 
              La Rioja, Mendoza, San Juan,
              San Luis, Salta, Santiago del Estero, 
              Tucuman and part of La Pampa.

4895     Argentina (Part of Buenos Aires and Capital
              Federal

4905     Argentina (Buenos Aires)

4921     Argentina (Part of Buenos Aires, Neuquen, 
              Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y 
              la provincia de Tierra de Fuego, Antártida e
              Islas del Atlántico Sur)

4945     Argentina (Entré Ríos and Santa Fe), 
              Uruguay (western part)

4975     Uruguay (Eastern and Western parts)

4490     Bolivia

TOTAL

Al 30-06-2020

DISTRICT DESCDISTRITO MIEMBROSCLUBES
DIFERENCIA

PERIODO CLUBES 
MEMBROS

CLUBES
MIEMBROS

DIFERENCIA
PERIODO 20-21

MEMBRESIA AL 14 DE JULIO 2020

19-20

72        1,372       52        72      1,355      18.82     -17

56        1,090             57      1,105      19.39       15-31

86        1,515             86      1,501      17.45    -16  -14

65        1,374             66      1,379      20.84       05-76

96        1,646             96      1,637      17.05     -73  -09

70        1,411       98        70      1,412      20.17       01

51        1,204       16        51      1,189      23.31     -15

72        1,268             72      1,268      17.61       00-12

129      1,727            129     1,727     13.39        00-91

  89      1,668       22        89      1,665     18.71      -03

121      1,631            121     1,633     13.50        02-03

 99       1,488             99      1,477      14.92     -94 -11

92        1,394             91      1,377      15.13     -29 -17

100      1,912             99      1,893      19.12     -15 -19

MEMBRESÍA

1,198   20,700        1,198   20.618   17.21     -252  -82
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http://www.facebook.com/CentenarioRotaryPeru/
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Rotary abre oportunidades
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