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Enero de 2018. 

Estimados compañeros rotarios: 

 

La fortaleza de Rotary reside en nuestra diversidad. Esta idea se remonta a los primeros años de nuestra 

organización cuando se propuso por primera vez el sistema de clasificaciones. La idea detrás de estas 

clasificaciones era simple: los clubes con socios con una amplia variedad de orígenes y habilidades 

podían brindar un mejor servicio. 

 

Desde entonces, la idea de la diversidad en Rotary ha adquirido una definición más amplia. Hemos 

descubierto que un club que representa verdaderamente a su comunidad tiene más posibilidades de 

servirla mejor. Al mirar hacia el futuro, nos queda claro que la diversidad seguirá siendo esencial para 

Rotary: no solo para brindar un servicio sólido hoy, sino también para ser una organización sólida en el 

futuro. 

 

Uno de los aspectos más apremiantes de la diversidad es la edad de los socios. Cuando miras alrededor, 

en casi todos los eventos rotarios resulta obvio que el rango de edades no presagia un futuro sostenible 

para nuestra organización. Nuestra membresía está cerca de alcanzar una cifra récord y siempre 

estamos incorporando nuevos socios, sin embargo, una pequeña mayoría de ellos son suficientemente 

jóvenes para brindar un servicio rotario por muchas décadas más. Para garantizar futuros líderes fuertes 

y capaces, necesitamos atraer socios jóvenes y calificados. 

 

No podemos hablar sobre la diversidad en Rotary sin abordar la disparidad de géneros. Es difícil imaginar 

que hace solo tres décadas, las mujeres no podían afiliarse a Rotary. Aunque hemos recorrido un largo 

camino desde entonces, el legado de esa política errónea se mantiene entre nosotros. Demasiadas 

personas siguen pensando en Rotary como una organización exclusiva para hombres y esa idea he 

tenido un efecto perjudicial en nuestra imagen pública y el crecimiento de la membresía. Hoy día, las 

mujeres representan algo más del 21% de la membresía. Si bien esto representa un gran avance, nos 

queda un largo camino por recorrer para alcanzar la que debería ser la meta de todos los clubes: un 

equilibrio entre géneros que refleje el equilibrio mundial, con la misma cantidad de mujeres y hombres en 

Rotary. 

 

Sea cual sea el motivo que nos trajo a Rotary, permanecemos en esta porque consideramos que ser 

rotario aporta valor a nuestras vidas y creemos que nuestro servicio es también valioso para el mundo. Al 

contar con clubes que reflejen el mundo en toda su diversidad, aportaremos un valor incluso más 

duradero para que Rotary marque la diferencia. 

 

Ian H. S. Riseley 

Presidente 2017-18 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
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      CARTA DEL GOBERNADOR 

         

Queridos rotarios: 

¿Por qué Rotary no crece? Es muy importante la planificación para lograr incorporación de nuevos 

socios, pero al mismo tiempo debemos trabajar y planificar la retención de socios, porque es en ese 

aspecto que estamos fallando.  

¿Por qué Rotary no crece? Muy buena pregunta. Es una pregunta que nos tenemos que hacer los 

veteranos. No es una cuestión que debamos plantearla a los socios nuevos o a quienes están en Rotary 

hace un par de años. Ellos se están preguntando: ¿Qué estoy haciendo aquí? Y creo que allí está la 

respuesta. Porque no están encontrando en Rotary lo que vinieron a buscar: Compañerismo - Ética - Paz 

- Servicio - Participación - Internacionalidad. ¿Les brindamos todo eso? ¿Encuentran en nuestros clubes 

la integración necesaria? ¿Le damos el espacio para planificar, opinar y brindar el servicio que vinieron a 

ofrecer? ¿No les estaremos diciendo qué es lo que deben hacer en lugar de preguntarles qué quisieran 

hacer? ¿Saben qué es Rotary a nivel internacional? En realidad, ¿saben qué es Rotary?  

Les dejo la respuesta a ustedes porque ustedes la tienen. La vieja frase está más vigente que nunca: “No 

se puede amar lo que no se conoce”. Sé que muchos de los mayores se han puesto el club al hombro, 

pero eso no los debe convertir en los dueños del club. Tenemos que dejar espacio para las nuevas 

generaciones. Paul Harris y sus tres amigos, cuando comenzaron esta aventura que hoy lleva más de 

112 años, tenían entre 30 y 40 años.  

Yo pertenezco a la generación de mayores de 70 años pero disfruto y confío en la juventud. La tecnología 

avanza a pasos agigantados. Podemos resistir y decir "eso es lo que vendrá", "eso es el futuro", y 

pretender empujar el problema para adelante. Igual que la juventud. También es el futuro y también 

pretendemos desplazarlo para adelante. Pero, queridos amigos, en ambos casos hablamos del hoy, del 

presente, y podemos adoptarlo y aprovechar sus ventajas o dejarlo pasar. Los socios jóvenes llegan con 

mucho empuje e ideas. Con ganas de hacer, pero si no los dejamos seguro que al poco tiempo se nos 

van. Estamos bajando el promedio de edad en nuestro distrito desde hace ya 4 años. Pero también 

hemos notado que entre los que nos abandonan hay jóvenes y eso duele mucho. 

Los jóvenes son decisivos para la vida de nuestra institución y de la sociedad. Poseen numerosos dones 

que desean compartir y que es necesario valorizar: dedicación, creatividad, generosidad, deseo de 

conocer al otro. Los jóvenes creen que pueden cambiar el mundo y es justo y bueno que lo crean. Los 

prejuicios sobre los jóvenes se fundamentan en las expectativas de los adultos, porque la mayoría de 

nuestras propuestas son actividades y proyectos pensados desde el rol adulto, vivimos en una sociedad 

adulto céntrica, es decir, que las formas que consideramos válidas y legítimas, las imponemos nosotros, y 

si los jóvenes no encuadran, entonces están mal. 

Un afectuoso saludo. 

Henry 
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           CARTA DEL DIRECTOR DE RI 

 

Pensando en Brasil y en la ética 

 

Un club rotario está haciendo una campaña para que los electores sepan cómo votar en las elecciones de 

octubre. Entre otras acciones, sus socios están colocando adhesivos en los automóviles de la ciudad con 

las palabras "Vote solamente en Papeleta Limpia" al lado del logotipo del club. Preocupado, el 

gobernador distrital me llamó diciendo que algunos rotarios de otros clubes estaban preocupados por tal 

campaña, pues Rotary no se involucra en política. Le respondí a él que Rotary, como organización, no se 

involucra en política partidista, pero los rotarios tienen el deber de involucrarse en todos los asuntos que 

sean pertinentes a la aplicación de la Prueba Cuádruple, que nos indaga: "¿Será beneficioso para todos 

los interesados?". Es importante alertar a la población para que políticos que cometieron errores no sean 

reelegidos, no importando a qué partidos políticos pertenecen, pues de lo contrario, ciertamente la 

corrupción no cesará. 

 

En su objetivo, Rotary preconiza “la mejora de la comunidad por la conducta ejemplar de cada uno en la 

vida pública y privada” (versión oficial del portugués) (En español: “la puesta en práctica del ideal de 

servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública”). Rotary, por lo tanto, no permite 

que sus socios sean personas con conductas dudosas. En ese sentido, tampoco puede admitir que 

políticos con malas prácticas en sus mandatos continúen siendo reelegidos. Lo que debemos es 

concientizar a los votantes, exactamente como este club rotario está haciendo. 

 

En junio tendremos la Copa del Mundo. En ese período, el brasileño suele vestir la camiseta de la 

selección brasileña y colocar banderas en los coches - de tal forma que parece que el orgullo del 

brasileño está en su equipo de fútbol, y no en esta Patria linda y llena de riquezas. Creo que debemos 

prolongar las demostraciones de orgullo por nuestra selección hasta el período de las elecciones. 

Debemos vestir camisetas en nuestros niños, colocar banderas delante de nuestras casas, adhesivos en 

nuestros coches, estimulando así el amor por nuestro país y haciendo que la gente tenga conciencia de 

que este país les pertenece y que debemos colocar a las personas de bien para gobernar. 

Hagamos de 2018 el año en que dejaremos nuestras zonas de confort. Luchemos por la ética en la 

política, marcando la diferencia en la vida de las personas para que ellas tengan oportunidad de debatir y 

elegir a los mejores para la Patria - y no sólo para algunos. 

 

Nosotros, rotarios, somos líderes en nuestras comunidades y como tal tenemos el deber de practicar y 

exigir buenas conductas en la vida pública y privada. Ayudando a elegir a los mejores gobernantes, con 

toda certeza, ayudaremos al pueblo más necesitado - y de esa manera marcaremos la diferencia. 

¡Feliz Año Nuevo! 

 

Paulo Augusto Zanardi 

Director de Rotary International 

2017-2019 
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       CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
  CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 
 

¡Feliz Año Nuevo! 

Estamos a la mitad del año rotario. Todavía nos queda mucho con qué soñar en 2018 cuando 

concluyamos el primer año del segundo siglo de servicio de La Fundación Rotaria. Al colaborar con 

nuestra Fundación, los rotarios marcan la diferencia de maneras que nunca habríamos imaginado en los 

primeros años de nuestra organización. 

 

Primero, nuestra prioridad principal, la erradicación de la polio, continúa acercándonos al día histórico en 

que alcancemos un mundo libre de polio. Tras la celebración del Día Mundial contra la Polio en Seattle y 

de los miles de eventos locales organizados por nuestros socios en todo el mundo, mantenemos vivo el 

ímpetu para alcanzar la meta de recaudar US$ 50 millones para combatir la polio este año (incluidas las 

contribuciones procedentes de los Fondos Distritales Designados). Estamos cerca de alcanzar esa meta 

gracias, en parte, a los esfuerzos de los rotarios y amigos que participaron en la reciente iniciativa Millas 

contra la polio para recaudar fondos para esta noble causa. 

 

Segundo, la meta global de nuestra Fundación de recaudar US$ 360 millones este año hará posible que 

los rotarios continúen prestando ayuda a personas de todo el mundo. 

 

Además, la iniciativa "Desarrollo del Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria: 2025 millones para el 

año 2025" va por buen camino. Nuestra meta es contar con un fondo de dotación de US$ 2025 millones 

para garantizar la estabilidad financiera a largo plazo de la Fundación y contar con los recursos 

esenciales para afrontar con éxito el futuro. 

 

Otro objetivo se relaciona con nuestra labor para consolidar la paz y el programa de los Centros de 

Rotary pro Paz. Las solicitudes de Becas pro Paz estarán disponibles este mes. Deben estar atentos a 

encontrar candidatos idóneos y apoyar a nuestros ex becarios pro Paz, invitándolos a colaborar como 

asesores de sus proyectos. 

 

Entre febrero y junio, Ian H.S. Riseley, presidente de RI, convocará seis conferencias presidenciales pro 

paz, en las cuales se pondrá de manifiesto la relación entre nuestra labor en cada una de las áreas de 

interés y la paz sostenible. Les invito a asistir. 

 

Desde luego, el principal evento del año rotario será la Convención de RI en Toronto del 23 al 27 de junio 

de 2018. Allí celebraremos no solo los logros más destacados de este año rotario, sino también el 

cincuentenario de Rotaract. El próximo año, continuaremos demostrando que somos Gente de Acción. El 

mundo debe enterarse que los rotarios marcamos la diferencia. 

 

Paul A. Netzel 

Presidente del Consejo de 

Fiduciarios de La Fundación Rotaria 
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Queridas Amigas y Amigos: 

J 

Queridas Amigas y Amigos: 

Seguramente ya están disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero el mundo sigue su ritmo y 

nosotros estamos hoy preocupados por tener una muy exitosa Feria de Proyectos en Foz de Iguazú los 

días 16 y 17 de Febrero. Más adelante encontrarán lo más actual respecto a la Feria. Espero verlos en 

Foz para llevar a cabo nuestros proyectos y así “Hacer el Bien en el Mundo”. 

A la fecha sólo queda un seminario de las tres coordinaciones, en Guayaquil, y se llevará a efecto el 

sábado 27 de Enero. 

Pero el trabajo no termina aquí, ahora todos y cada uno de nosotros, en nuestros clubes, debemos 

revisar el avance de nuestras metas. En lo que respecta a La Fundación Rotaria, estamos muy lejos de 

alcanzar las metas que ustedes mismos se trazaron.  

A continuación les muestro un cuadro con todos los distritos de la Zona con la información de la meta y la 

contribución real al 15 de Enero de 2018. Por favor mediten estas cifras. Tenemos distritos en que sólo 

han informado 5, 6 ó 7 Clubes. Difícil de creer pero así lo demuestran las cifras. 

              Contribuyeron   

Distritos Número  Informaron PCT al PCT 

  de Clubes Meta   Fondo Anual   

4320 69 28 40,58 22 28,99 

4340 54 31 57,41 25 44,44 

4355 90 37 41,11 65 72,22 

4400 64 45 70,31 12 18,75 

4455 93 44 47,31 25 26,88 

4465 65 20 30,77 10 15,38 

4690 48 11 22,92 16 33,33 

4815 62 19 30,65 49 79,03 

4845 72 63 87,5 31 43,06 

4849 81 6 7,41 11 13,58 

4895 92 16 17,39 41 44,57 

4905 129 38 29,46 67 51,94 

4920 58 5 8,62 18 31,03 

4930 44 7 15,91 20 45,45 

4945 94 17 18,09 28 29,79 

4970 55 16 29,09 2 3,64 

4980 43 6 13,95 4 9,3 

Totales 1213 409 33,44 446 34,79 

       

     CARTA DEL COORDINADOR 
  REGIONAL DE LFR, ZONA 23 B 
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      Mis felicitaciones y agradecimientos a varios distritos que están logrando importantes metas. Pensemos 

que aún nos quedan seis meses para trabajar intensamente para Nuestra Fundación Rotaria, aportando, 

haciendo Subvenciones Globales. No olviden que Rotary Direct los está esperando. 

Les deseo unas muy felices vacaciones y  nos vemos en Foz de Iguazú el 16 de Febrero. 

 
José Miguel Oportus 
Corrdinador Regional de La Fundación Rotaria 
Zona 23 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Queridos amigos rotarios: 

 

Al inicio de nuestro período como Representante Distrital de Rotaract teníamos 29 Clubes con carta 

constitutiva, pero sólo 27 estaban en funcionamiento real y había un club en formación. Al momento he 

visitado 25 de los 27 Clubes y hemos definido fechas de visita de los otros dos. En lo que respecta a los 

dos clubes inactivos, hemos intentado mantener una comunicación con sus clubes rotarios pero no 

hemos tenido éxito. Se han sumado dos nuevos clubes que están en formación; uno de ellos es Rotaract 

Club Villa Constitución y el otro es Rotaract Club Paysandú Puerto. 

Respecto a los eventos distritales en el IV Seminario de Capacitación Distrital tuvimos una asistencia de 

173 personas entre rotaractianos y rotarios. Sin duda alguna, superó nuestras expectativas ya que las 

capacitaciones fueron impulsores de proyectos, nuevas relaciones entre clubes y, puntualmente, hizo que 

el distrito sume 20 nuevos instructores, listos para seguir capacitando a todo el distrito. 

En el mes de Diciembre participé de la III Asamblea AIRAUP del período, donde, más allá de la 

capacitación sobre alianzas estratégicas, se pudo trabajar nuevamente el concepto de la agencia y sus 

verdaderas funciones. Se planteó una proyección del trabajo para seguir avanzando en las próximas 

asambleas. 

Luego de una muy buena preparación del Comité de Integración y Encuentros Distritales y el Sub Comité 

de “Vamos al ERAUP”, el 14 de enero pasado fuimos 40 representantes de distritos a Benjamín Aceval, 

en nuestro país hermano de Paraguay. Fue todo un desafío el trabajo previo y el evento en sí; pero estoy 

orgulloso del Distrito que tenemos y de sus excelentes representantes. Fue un momento emotivo ver la 

cara de felicidad de tantos jóvenes que nuevamente vivenciaban la internacionalidad de la institución; 

hacían nuevos amigos; crecían día a día, hacían servicio y con cada palabra y acción marcaban la  

              

           INFORME DE ROTARACT 
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diferencia una y otra vez. Si dudas, volvieron renovados y transformados en mejores versiones de ellos 

mismos. 

Entrando en cuestiones técnicas, puedo decir que el evento se desarrolló muy bien: estuvieron en cada 

detalle desde las instalaciones hasta la comida y, como siempre, la frutilla del postre fueron las 

capacitaciones, teniendo varias mesas: Novicios (2), Socios (2), Presidentes Electos (2), Presidentes en 

Ejercicio (2), Formador  de Formadores, a la que asistieron cuatro representantes del Distrito Binacional 

4945, representantes elector, rotarios y equipo AIRAUP. 

El nivel de las capacitaciones fue muy bueno y demostró el potencial constante de este hermoso 

programa. Cuatro socios participaron como instructores y quiero agradecer la participación de un gran 

amigo y rotario Martín Jaime, que estuvo en cada detalle y siempre se hizo presente para dar palabras de 

aliento o consejos. 

Hemos viajado en colectivo particular para generar integración desde el principio, y no sólo con nuestro 

Distrito sino con otros distritos ya que nos acompañaron 16 jóvenes del Distrito 4895 y 3 jóvenes del 

Distrito 4905; por lo que fue un colectivo multidistrital. 

Cada ERAUP es diferente, pero éste en especial me ayudó a entender con todas mis fuerzas por qué 

estoy en Rotaract y no en otra institución y redoblo mis ganas de ser rotario en un futuro no muy lejano. 

Son 40 años de este hermoso evento en 50 años de programa dentro de Rotary y lo mejor del encuentro 

más allá de la integración y la capacitación fue el servicio que realizamos. 

Fue experiencia transformadora en su totalidad el poder compartir una actividad que nos demostró cómo 

podemos marcar la diferencia en la sociedad. La misma se trató de la remodelación de dos instituciones 

educativas de una comunidad aborigen de la zona, más conocida como la tribu “cobatom”. Entender que, 

gracias a Rotary, pudieron tener baños, una necesidad básica cubierta gracias al trabajo conjunto de 

todos los distritos. Y, luego, la creación de un mástil para que pudieran ver flamear su bandera todos los 

días. Al final, nosotros pintamos y remodelamos el predio, las aulas, paredes externas, bancos y pupitres 

para hacer la inauguración formal de la mano del cacique de dicha tribu. Mientras él expresaba su 

emoción en su lengua nativa, la alegría y la empatía hacían estallar cada uno de nuestros corazones. 

Realmente fue una de las mejores experiencias de mi vida y agradezco a Rotary por dejarme ver cosas 

que no podemos dejar de ver y permitirme llevar a cabo acciones transformadoras para todos. 

Habiendo pasado la mitad de nuestro período, estamos con las energías renovadas para seguir 

elaborando herramientas para los clubes y seguir construyendo entre todos el distrito que queremos. Es 

por eso que estamos trabajando en un análisis FODA de cada uno de los comités, así también con una 

evaluación personal para aceitar un poco el funcionamiento del Equipo Distrital. 

Agradezco el acompañamiento que tengo y tenemos por parte de la Gobernación. Y, si bien hay muchas 

actividades, ya nos estamos preparando para el próximo evento distrital, que es el campamento de 

integración distrital a realizarse los días 17 y 18 de Febrero en Concordia, Entre Ríos. El mismo no sólo 

será sede de actividades que fomenten el liderazgo y el trabajo en equipo, sino que también será el 

marco de la III Reunión de Presidentes del período, donde podremos avanzar con algunas decisiones y 

enfocarnos en los festejos de los 50 años de este hermoso programa para que Rotaract se haga sentir en  
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cada Club, en cada localidad y en cada uno de los corazones de los que formamos la gran familia rotaria 

del Distrito Binacional 4945. 

Un fuerte abrazo para todos ustedes. 

 

Jonatan Martínez 
Rotaract Club Venado Tuerto 
Representante Distrital de Rotaract 
Período 2017-2018 
 
 
Algunas imágenes de capacitación y trabajo de los Clubes Rotaract del Distrito Binacional 4945: 
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BIENVENIDA AL ROTARY CLUB DE 

CAÑADA ROSQUÍN (Santa Fe) 

 

Con gran alegría confirmamos que el 9 de enero pasado Rotary International emitió la Carta Constitutiva 

de la fundación de un nuevo Club en nuestro Distrito Binacional 4945: Cañada Rosquín (Santa Fe). 

Este hecho fundacional de un nuevo Club marca un hito en la historia de las instituciones y refleja el 

camino que se inicia en el rotarismo con el objetivo siempre presente de “Dar de Sí, Antes de Pensar en 

Sí”. 

Desde la Gobernación se agradece la colaboración de todos los que hicieron posible que esta meta sea 

realidad. Trabajaron “a corazón abierto” pensando en la comunidad y así “Marcar la Diferencia”. 

Detallamos a continuación la nómina de los nuevos veinte Socios que se integran a la dinámica de 

crecimiento y trabajo solidario en el Distrito Binacional 4945: 

Eliana Judith ARCELUZ, 

Daniel Eduardo BALBI, 

Hugo Alberto BEARZOTTI, 

Dante L. CAFFARATTI, 

Egle Gavotti de CROSETTI, 

Rodrigo GIRAUDO, 

Fabián GRANDE, 

Juan Manuel GRANDE, 

Elisa HELIGON, 

Henry Juan HELIGON, 

Patricia LINGUA, 

Lorena LIOTTO, 

Oscar MENEGOZZI, 

Myriam MOISO, 

Idelfonso J. A. NOVAIRA, 

Daniel PAUTASSO, 

Gastón RIBERI, 

Jorge TARQUINI, 

Silvina TRAVISAN y 

Juan Miguel UVIEDO. 

 

Bajo la presidencia de Dante L. Caffaratti y en la secretaría de Elisa Heligon comienzan a transitar este 

camino, que auguramos pleno de actos de servicio. 

 

¡Felicitaciones 
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CONFERENCIAS PRESIDENCIALES PRO PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2018, Ian H.S. Riseley, presidente de RI, celebrará seis conferencias presidenciales pro 

paz en las que se explorará la conexión entre la paz y las cinco otras áreas de interés de Rotary, así 

como con la sostenibilidad ambiental. Al enfocarse en las áreas en las que Rotary concentra su labor, las 

conferencias buscarán: 

- Elevar el perfil de Rotary como líder mundial en cada una de las áreas de interés. 

- Demostrar el impacto de La Fundación Rotaria en nuestras causas. 

- Informar e inspirar a los participantes para que aumenten su servicio rotario. 

- Ofrecer a los asistentes la oportunidad de explorar la posibilidad de forjar alianzas. 

La asistencia estará abierta a rotarios y no rotarios. Las fechas, lugares y temas a tratar son los 

siguientes. 

10 de febrero: “Sostenibilidad ambiental y la paz” en Vancouver, Columbia Británica (Canadá), 

17 de febrero: “Suministro de agua y saneamiento y la paz” en Beirut (Líbano), 

24 de febrero: “Prevención y tratamiento de enfermedades y la paz” en Coventry (Reino Unido), 

17 de marzo: “Desarrollo económico e integral de la comunidad y la paz” en Sidney, Nueva Gales del Sur 

(Australia), 

28 de abril: “Salud materno-infantil y la paz” en Taranto (Italia) y 

2 de junio: “Alfabetización y educación básica y la paz” en Chicago, Illinois (EE.UU.). 

https://www.rotary.org/es/our-causes
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS 

Y SU ASISTENCIA 
Diciembre de 2017 

 

ROTARY CLUB DE  
Socios Porcentaje 

Inicio Altas Bajas Saldo Asistencia 

ALCORTA 11 2 0 13 NI 
ANGÉLICA 14 0 0 14 70% 
AREQUITO 14 0 0 14 80% 
ARMSTRONG 14 0 0 14 78% 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  9 0 0 9 NI 
ARROYO SECO 7 0 0 7 NI 
BELLA UNIÓN CENTRO 7 0 1 6 NI 
BIGAND 15 0 1 14 79% 
BOMBAL  6 0 0 6 80% 
CAÑADA DE GÓMEZ 16 0 0 16 82% 
CAPITÁN BERMÚDEZ 31 2 0 33 52% 
CARCARAÑÁ 10 0 0 10 NI 
CARLOS PELEGRINI  8 0 0 8 NI 
CASILDA 35 0 0 35 NI 
CERES 24 0 0 24 NI 
CHABÁS 6 0 0 6 65% 
CHAJARÍ 8 0 0 8 NI 
COLÓN 32 0 0 32 60% 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 10 0 0 10 60% 
CONCORDIA 23 0 0 23 NI 
CORONDA 10 0 0 10 NI 
DIAMANTE 7 0 0 7 NI 
EL TRÉBOL  10 0 1 9 90% 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 14 0 0 14 70% 
ESPERANZA 16 0 0 16 75% 
FIRMAT 14 0 0 14 65% 
FRANCK 6 0 0 6 NI 
FRAY BENTOS 29 0 0 29 75% 
GÁLVEZ 20 0 0 20 72% 
GUALEGUAY 18 0 1 17 75% 
GUALEGUAYCHÚ 6 0 0 6 NI 
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GUALEGUAYCHÚ OESTE 20 0 0 20 NI 
HUMBERTO PRIMERO 8 0 0 8 NI 
HUMBOLDT 12 0 0 12 NI 
LAGUNA PAIVA 12 0 0 12 NI 
LA PAZ 9 0 0 9 NI 
LAS PAREJAS 10 0 0 10 80% 
MARÍA SUSANA  19 0 0 19 78% 
MONTES DE OCA 10 0 0 10 50% 
PARANÁ 27 0 4 23 NI 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 8 0 0 8 NI 
PARANÁ NORTE 18 0 10 8 NI 
PARANÁ PLAZA 32 0 2 30 75% 
PAYSANDÚ 14 0 0 14 64% 
PAYSANDÚ PUERTO 11 0 0 11 NI 
PÉREZ 9 0 1 8 NI 
PIAMONTE 13 0 0 13 90% 
PILAR 22 0 0 22 NI 
RAFAELA 28 0 0 28 NI 
RAFAELA OESTE 16 0 0 16 62% 
RECONQUISTA 13 0 0 13 NI 
ROSARIO 86 0 0 86 62% 
ROSARIO DEL MILENIUM 9 0 1 8 65% 
ROSARIO DEL TALA 12 0 0 12 NI 
ROSARIO ECHESORTU 6 0 0 6 97% 
ROSARIO NORTE 18 0 0 18 57% 
ROSARIO NUEVO SIGLO 8 0 0 8 NI 
ROSARIO OESTE 42 0 0 42 NI 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 28 0 0 28 93% 
ROSARIO PARQUE 12 0 0 12 88% 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 39 1 0 40 NI 
ROSARIO RIBERA 4 1 0 5 100% 
ROSARIO RÍO PARANÁ 13 0 0 13 NI 
ROSARIO SALADILLO 13 0 1 12 NI 
ROSARIO SARMIENTO 11 0 0 11 73% 
ROSARIO SUD 27 0 2 25 NI 
RUFINO  18 0 0 18 75% 
SALTO 28 0 3 25 NI 
SALTO GRANDE CONCORDIA 8 0 0 8 NI 
SALTO NORESTE 26 0 0 26 NI 
SAN CRISTÓBAL 16 0 0 16 NI 
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SAN GENARO 13 0 1 12 65% 
SAN JAVIER 13 0 0 13 NI 
SAN JERÓNIMO NORTE 10 0 0 10 83% 
SAN JORGE 11 0 0 11 NI 
SAN JUSTO 23 0 0 23 78% 
SAN LORENZO 23 0 0 23 80% 
SANTA FE 29 0 0 29 85% 
SANTA FE GOBERNADOR FREYRE 6 0 0 6 84% 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 15 0 4 11 NI 
SANTA FE NOROESTE 32 0 0 32 91% 
SANTA FE SUR 16 0 0 16 NI 
SANTO TOMÉ 10 0 0 10 60% 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 8 0 0 8 80% 
SAN VICENTE 20 0 0 20 NI 
SUNCHALES 23 0 0 23 NI 
TOSTADO 15 0 0 15 NI 
TOTORAS 15 0 0 15 90% 
VENADO TUERTO 36 0 0 36 62% 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 23 0 0 23 75% 
VICTORIA 7 0 0 7 70% 
VILLA CONSTITUCIÓN 15 0 2 13 NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 15 0 1 14 NI 
YOUNG 18 0 1 17 NI 

TOTAL 1581 6 37 1550   
 

 
CLUBES SATÉLITES 

 
Clubes Satélites de los Socios Porcentaje 

ROTARY CLUB de Inicio Altas Bajas Saldo Asistencia 

CAPITÁN BERMÚDEZ 

    
  

     Rosario Puerto Norte 8 0 0 8 50% 

ROSARIO OVIDIO LAGOS 
    

  

     Rosario de la Paz 8 0 0 8 71% 

SANTA FE NOROESTE 
    

  

    Noroeste Amistad 13 0 0 13 100% 

TOTAL 29 0 0 29   
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Información suministrada por: 
 

- Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central), 
- Altas y bajas Socios: web Rotary International (Rotary Club Central), 
- Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central), 
- Porcentaje Asistencias: los Clubes rotarios a Secretaría de la Gobernación. 

        (NI: No Informado por los Clubes). 
- El número de Socios de los Clubes Satélites está incluido en el número de cada Club 

Rotario patrocinador. 

 
 
 

EL CONSEJO DE LEGISLACIÓN 2016 OTORGA 
MAYOR FLEXIBILIDAD A LOS CLUBES 

 
En abril de 2016, representantes de los distritos de todo el mundo se reunieron en Chicago para revisar 

las políticas de Rotary y aprobaron cambios que otorgan mayor flexibilidad a los clubes para decidir 

cuándo, dónde y cómo reunirse. 

Detallamos a continuación lo establecido en el tema asistencia: 

Flexibilidad en la frecuencia, formato y asistencia a las reuniones 

Los representantes ante el Consejo de Legislación votaron mayoritariamente eliminar las limitaciones a 

los formatos de las reuniones de los clubes. Asimismo, admitieron que la asistencia, por sí misma, no 

determina la salud de un club. Los representantes ante el Consejo y la Directiva de RI están de acuerdo 

en que los clubes deben poder: 

 Determinar el mejor día y hora para sus reuniones  

 Cambiar o cancelar una reunión en caso necesario 

 Considerar los proyectos de servicio o eventos sociales como reuniones 

 Decidir si sus reuniones serán en persona, en línea o una combinación de ambos formatos al 

mismo tiempo (por ejemplo, un socio podría participar en una reunión a través de una video 

conferencia en línea) 

 Modificar su reglamento para suavizar o aumentar los requisitos de asistencia y las políticas para 

dar de baja a los socios con escasa asistencia 

Los clubes tendrán ahora la opción de reducir la frecuencia de sus reuniones siempre que se reúnan de 

algún modo dos veces al mes. Todavía se les solicita que envíen los informes de asistencia al gobernador 

de distrito en un plazo de 15 días desde la última reunión de cada mes. 

 

 


