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CREACIÓN: El GD Alejandro Muñoz Velázquez dispuso la creación de este COMITÉ DIS-
TRITAL DE FORMACIÓN ROTARIA designando presidente al EGD David Schabelman, 
quien organizó un equipo de trabajo compuesto por destacados rotarios con la experiencia 
necesaria para ejercer tan importantes funciones. 
 

ESTRATEGIA DE TRABAJO: Dada la gran extensión del distrito 4849 se decidió crear cin-
co zonas integrantes de un todo, designando para cada una de ellas a un responsable con 
amplia libertad de acción, tanto para la posible elección de colaboradores como para la apli-
cación de los criterios básicos de formación establecidos en un documento de trabajo. Esto 
permitirá menores desplazamientos de los rotarios y, en consecuencia, mayor asistencia y 
menores costos. 
 

Los COORDINADORES ZONALES y ÁREAS GEOGRÁFICAS EN LAS QUE ACTÚAN 
son, en orden alfabético: 
 

EGD Máximo Ballarini:  Sur de Mendoza y Valle de Uco 
EGD Daniel Falduti:   San Luis y La Pampa. 
AGD Roberto Ordóñez:   San Juan. 
EGD Carlos Peralta:   Norte de Mendoza  
EGD Sara Rentería:   NOA 
 

EGD David Schabelman:    Coordinación General 
 

FORMAR ¿PARA QUÉ?: Ésta es la primera pregunta que podríamos plantearnos: Una 
respuesta es: para adquirir conocimientos que nos lleven a la acción, evitando la acumula-
ción de conocimientos en sí misma, claramente improductiva. Quisiéramos que todo cono-
cimiento tenga transferencia a la acción rotaria.  
 

OBJETIVOS:  

 Contribuir a la formación de mejores personas. 

 Motivar para dominar conocimientos rotarios y las relaciones entre el saber y el hacer. 

 Fortalecer a los clubes rotarios en todos sus aspectos. 

 Diseñar y concretar proyectos de servicio en Avenidas o Comités permanentes. 

 Divulgar obras realizadas y valores rotarios para realzar la imagen de Rotary.  

 Lograr que cada comunidad sienta que Rotary forma parte de ella.  

 Aumentar el número y la permanencia de socios.  

 Apoyar a La Fundación Rotaria. 
 

PRIMERA ACCIÓN CONCRETA: Siendo coherentes con la premisa de la descentralización 
a través de la creación de zonas, el día sábado 09 de agosto se realizarán cinco Seminarios 
simultáneos teórico-prácticos de formación rotaria, uno en cada una de las zonas creadas, 
dedicado a los “MESES TEMÁTICOS DE ROTARY”. Los protagonistas encargados de las 
disertaciones serán los clubes que se ofrezcan voluntariamente a participar. Responsables 
de los Seminarios: cada uno de los Coordinadores Zonales. 
 

 


