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Agosto de 2018. 

Hace un año, la Directiva de RI adoptó una nueva declaración de la visión que refleja nuestras 

aspiraciones para nuestra organización y su futuro: “Juntos construimos un mundo donde las personas se 

unen y toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades 

y en el mundo entero”.  

Esa simple oración sintetiza lo que es esencial para Rotary. Nos unimos porque sabemos que somos 

mucho más fuertes juntos que solos. Tomamos acción porque no somos soñadores, sino hacedores. 

Trabajamos para generar un cambio perdurable después que nuestra participación ha finalizado, en el 

mundo entero y en nuestras comunidades. Y quizá lo más importante de todo, trabajamos para generar 

un cambio en nosotros mismos, no solo para construir un mundo mejor, sino que para ser mejores 

personas. 

Una cita atribuida al escritor francés Antoine de Saint-Exupéry dice lo siguiente: “Si quieres construir un 

barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres 

y mujeres el anhelo del mar libre y ancho”. Cada uno de nosotros llegó a Rotary porque tenía un anhelo: 

tener un impacto, marcar la diferencia, ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Ese deseo, 

esa visión de un mundo mejor y nuestra labor para construirlo es lo que nos impulsa en Rotary. Es lo que 

nos llevó a afiliarnos, es lo que nos motiva a servir y es lo que me llevó a mí a elegir nuestro lema para 

este año rotario: Sé la inspiración. 

Quiero ver que Rotary sea la inspiración para nuestras comunidades, haciendo una labor que tenga un 

impacto transformador. Es momento de avanzar, derribando las barreras que nos detengan. Hagamos 

que sea más fácil hacer ajustes en nuestros clubes o iniciar nuevos clubes que se ajusten a diferentes 

necesidades. Trabajemos para fortalecer a Rotaract y facilitar la transición de los clubes Rotaract a los 

clubes rotarios. Demos a todos los rotarios la flexibilidad de servir de maneras que sean más apropiadas 

para ellos, para que cada rotario encuentre un valor perdurable en su afiliación a Rotary.  

Un servicio verdaderamente sostenible, el tipo de servicio por el que nos esforzamos en Rotary, significa 

ver todo lo que hacemos como parte de una ecología mundial más grande. Este año, les pido a todos 

ustedes ser la inspiración para ofrecer un servicio sostenible abordando el impacto de los problemas 

ambientales en nuestra labor. El medio ambiente desempeña un papel fundamental en todas nuestras 

seis áreas de interés, y ese papel se ha vuelto cada vez más importante a medida que aumenta el 

impacto del cambio climático. Es momento de dejar de ver el medio ambiente como un aspecto separado 

de esas seis áreas. El aire, agua y tierra limpia son esenciales para la salud de las comunidades, y 

esencial para un futuro mejor y más saludable. 

Sé la inspiración – y juntos podremos inspirar al mundo.  

Barry Rassin 
Presidente 2018-2019 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
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Miro por la ventana y advierto que, si bien estamos en tiempo de la poda, ya la parra tiene sus brotes y 

las rosas sus primeros pimpollos. Así de rápido avanza este año tan particular para nosotros. A partir del 

23 de febrero ya nada fue igual para Liliana y para mí. Mientras que estábamos preparando la IV 

Conferencia de nuestro distrito 4945 y pensando que a partir de mayo podríamos tomarnos unas 

vacaciones que creímos merecerlo, concurriendo a la Convención de Toronto, Rotary nos pidió un 

esfuerzo más.  

Nos pusimos a conformar un nuevo equipo Distrital. Involucrar a mas rotarios en Secretarías y 

Comunicaciones. Luego comenzamos a coordinar los seminarios de capacitación para el equipo distrital, 

el PETS y la organización de la V Asamblea para el año 2018-2019, preparar el nuevo Manual de Distrito, 

el programa para la Conferencia y el programa para la Asamblea.  

Pero quedaba una promesa por cumplir. Hace años que soñaba con sacar un Directorio de nuestro 

distrito; el último que habíamos tenido estaba incluido en el Manual del EGD Rogelio Heisser del año 

2011. La tarea cayó nuevamente sobre Liliana que aún no había recuperado el aliento después de todos 

los trabajos que tuvo: manuales y programas.  

Ya todo pasó y estamos orgullosos de la IV Conferencia y la V Asamblea ya que de ambos recibimos 

sinceros elogios y nos sentimos agradecidos a los rotarios que las hicieron posibles con su trabajo y su 

dedicación. Ya pasó también el Seminario de las tres Coordinaciones con una presencia de más de 200 

asistentes.  Pero vamos por más. Queremos convocar a aquellos con no pudieron llegar por distintos 

motivos. Por eso estamos organizando 3 nuevas instancias zonales de capacitación: Capacitaciones en 

“Manejo de My Rotary”, Fortalecimiento de los Clubes, Imagen Pública y Fundación Rotaria 

(Subvenciones), con estas fechas y lugares:  

Zona Norte – Anfitrión: R.C. Santa Fe Noroeste: sábado 15 de septiembre, 

Zona costa del Uruguay – Anfitrión R.C. Salto Noreste: sábado 20 de octubre y 

Zona Sur - Anfitrión R.C. Armstrong: sábado 10 de noviembre. 

 

Hoy estamos disfrutando de las visitas oficiales por segundo año, procurando recuperar con la Inspiración 

a los socios que perdimos el ejercicio que ha pasado. 

“Se La Inspiración”: Con este lema queremos fortalecer a nuestros clubes. Pero la Inspiración deberá 

florecer en cada Rotario.  Estoy convencido de que, en aquellos clubes que tienen menos de 20 socios, 

su principal proyecto tiene que ser el crecimiento de su membresía. El segundo proyecto: cómo inspirar a 

los nuevos socios para que se enamoren de Rotary y esto se puede lograr si inmediatamente a su 

ingreso, se les ofrece oportunidad de participar en los proyectos que tiene el club. 

No se trata de cumplir con la incorporación de un socio en el año como pide la Mención Presidencial. Se 

trata de hacer una campaña seria para lograr llegar o superar los 20 socios. Sé que se puede. Sé que 

Uds. pueden. Entonces a trabajar en estos proyectos. 

Un abrazo. Henry 

      

         CARTA DEL GOBERNADOR 
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Cuando me encuentro con compañeros rotarios en los diversos eventos de los que participo, la primera 

pregunta que oigo es: ¿Cómo va Rotary? Yo respondo: "Rotary va muy bien". Nuestras finanzas están en 

orden, La Fundación Rotaria está aplicando más recursos en proyectos y sigue siendo reconocida como 

una de las mejores organizaciones para aplicar fondos en el área humanitaria. 

Nuestro cuadro social está consolidado, logramos mantener un mismo número de socios, creciendo en 

algunas regiones y disminuyendo en otras, y ya estamos identificando las causas que generan pérdida de 

socios en algunas partes del mundo. 

Nuestro programa de erradicación mundial de la poliomielitis está casi llegando a su fin. 

El Consejo Directivo cuenta con el apoyo de funcionarios extraordinarios, que son expertos en sus áreas, 

haciende que siempre tomamos decisiones con mucha claridad. 

Estamos implementando el plan estratégico de nuestra organización que será lanzado en 2020. Es la 

estructura para nuestro futuro y busca garantizar que Rotary siga siendo una organización respetada y 

dinámica que trabaja para el bien de comunidades en todo el mundo. 

Ya aprobamos una nueva declaración de visión para Rotary, que dice: “Juntos construimos un mundo 

donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros 

mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero”. Esta visión representa la dirección que 

Rotary debe seguir para prosperar en los años que están por venir e ilustra el impacto que queremos 

causar en el mundo y en nuestros miembros. 

Por último, quiero invitarlo a que forme parte de la fuerza de trabajo exclusiva: aplique para la selección 

de los nuevos miembros de los comités de Rotary. Visite Rotary.org y eche un vistazo a los comités que 

estarán renovando a sus integrantes. Esta fuerza de trabajo tiene por finalidad reunir en un equipo, los 

nombres más apropiados dentro de los requisitos ya establecidos, es decir: conocimiento del asunto, 

servicios prestados y sus resultados, área geográfica y otros detalles. 

El año pasado no aprobamos a nadie de habla portuguesa o hispanos, por lo que instamos a todos a 

inscribirse y compartir la mayor cantidad de información posible - a veces, algo que no dice nada puede 

hacer una diferencia para nosotros. 

Vamos a colocar rotarios de América del Sur en los comités de Rotary. Cuento contigo. Sé la inspiración. 

 

 

Paulo Augusto Zanardi 

Director de Rotary International 

2017-2019 

      

         CARTA DEL DIRECTOR DE RI 
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       CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
  CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR       
 

 

 

Sin el Fondo de Dotación de la Fundación, nuestros esfuerzos serían en vano. Este fondo es el pilar de 

los esfuerzos de Rotary en todo el mundo porque brinda acceso al tiempo, el talento y los recursos 

necesarios para marcar la diferencia. Nuestra meta de aumentar nuestro Fondo de Dotación a USD 2 025  

millones para el año 2025 y la meta de captación de fondos de este año de USD 380 millones son 

ciertamente algunas de las tareas inmediatas más importantes para nuestra organización. 

Tu apoyo financiero ha hecho posible que Rotary haya podido alcanzar sus metas a través de los años. 

Pero lo que es igualmente esencial, y que algunas veces quizá lo pasemos por alto, es tu participación. 

Sin tu participación, Rotary no sería nada. La Fundación necesita tu presencia, tus valiosos aportes y tus 

ideas creativas tanto como necesita tu generoso apoyo financiero. Tu club rotario necesita que asistas a 

las reuniones; no para calentar un asiento sino para involucrarte y ser fuente de inspiración. 

El mes pasado, compartí cómo cambió mi relación con Rotary cuando pasé de ser un socio poco 

entusiasta (en el mejor de los casos) a un socio involucrado y dedicado presidente de comité. No hay que 

esperar que te pidan presidir un comité o ser funcionario del club para empezar a transformar tu 

experiencia rotaria. Hay un lugar en Rotary para que todos demos un paso adelante y nos convirtamos en 

gente de acción. 

Involúcrate. Una manera de participar y utilizar tu voz para marcar una verdadera diferencia es trabajar 

con tu club en proyectos de servicio que reúnan los requisitos para obtener Fondos Distritales 

Designados. Si tu club no tiene proyectos de servicio que sean de tu interés, trabaja para poner en 

marcha proyectos nuevos. Realiza evaluaciones de las necesidades de la comunidad para determinar 

cómo podemos hacer un uso óptimo de nuestros recursos y generar un cambio positivo. 

Te invito este mes para que cambies tu manera de participar en Rotary. Considera cada reunión una 

oportunidad para descubrir nuevas maneras de canalizar tu energía y tener una lluvia de ideas con 

rotarios con intereses comunes para que juntos podamos construir un mundo mejor. 

 

 

 
Ron D. Burton 
Presidente del Consejo de 
Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2018-2019 
 
 
 

       

       CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR    
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CARTA DEL COORDINADOR 

REGIONAL DE LFR, ZONA 23 B 
 
 
 

Este es mi primer mensaje como Coordinador Regional de La Fundación Rotaria (CRFR) y en ese 

contexto me dirijo a los rotarios de la Zona 23 B. 

Nuestro PRI Barry Rassin nos llama a ser inspiración. El significado del llamado es: despertar los 

sentimientos que a veces duermen, pero existen. Es generar un nuevo ánimo, una pasión. En Rotary a 

veces sobra racionalidad, nos preparamos con cifras, definimos metas y planes de acción, formulamos 

proyectos y creamos programas. Todo lo anterior es correcto. Los ingredientes auguran un buen 

resultado. Qué nos falta entonces, de qué nos quejamos, qué podemos cambiar. La respuesta está en el 

lema del PRI Barry. Debemos liderar con el ingrediente que muchas veces falta: la inspiración. Es el 

estímulo a la acción. Es generar respuestas emocionales, con el sentido y la sensibilidad del servicio 

humanitario, rescatando lo mejor que llevamos dentro. 

La Fundación Rotaria es el vehículo que nos puede conducir por este camino más atractivo del servicio. 

La fórmula virtuosa es dar y recibir. Las comunidades nos esperan, están disponibles para hablar de sus 

necesidades, están atentas para responder nuestras inquietudes, para asumir compromisos y para 

sustentar las soluciones que juntos transformemos en proyectos. Desde el 1º de julio está vigente el 

requisito de realizar un acucioso estudio de evaluación de necesidades de la comunidad antes de 

formular una Subvención Global. 

En el inicio del período constatamos excelentes indicadores. Hay éxitos en la referente a contribuciones y 

proyectos en ejecución. Se consolidan las ferias de proyectos y nuestra zona es capaz de integrarse con 

Brasil, para compartir experiencias, al alero de un Director común. Los tres años de mi antecesor, mi 

amigo y gran líder rotario José Miguel Oportus, me generan un desafío, por lo necesario de mantener 

éxitos y avanzar, pero también hacen fácil la tarea, al compartir ideales, metas y sueños. Tener un 

antecesor de esta calidad es un privilegio. 

Nuestro equipo mantendrá la línea de capacitación para, en la práctica, poder generar en cada Distrito 

equipos de expertos en subvenciones. Promoveremos las contribuciones vía Rotary Direct y difundiremos 

los logros de la PolioPlus. Visitaremos cada Distrito y colaboraremos con los Gobernadores y líderes 

distritales en las metas comunes que hemos definido. 

 

 

José Silva Estay 

Coordinador Regional de La Fundación Rotaria  

Zona 23 B  
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Querida familia rotaria:                                        

 

Querida familia rotaria: 

 

Cuando reflexionamos sobre porqué estamos en Rotary, la mayoría de nosotros coincide en que la razón 

es porque Rotary nos hace felices; Rotary nos permite hacer amigos y nos da la posibilidad de encausar 

nuestros ideales de servicio. 

En un artículo periodístico publicado recientemente, compararon las investigaciones realizadas en 

distintas universidades acerca de la Felicidad. Y la pregunta de partida fue:¿el dinero hace la felicidad? Y 

he aquí las conclusiones: Las personas pasan sus días esperando que llegue el momento en el que 

tengan más dinero para así poder sentirse plenas. Pero, a mayor riqueza, mayor insatisfacción, a menos 

que se invierta en experiencias y en ayudar al otro.  Según una investigación de la Universidad de 

Colorado  "Descubrimos que las personas reciben un placer y una satisfacción más duraderas al invertir 

en experiencias de vida que en posesiones materiales". 

Asimismo concluyeron que: “Dar proporciona placer innato, dar a los demás contribuye a sentir 

satisfacción con uno mismo. Al igual que mostrar gratitud, dar, ayuda a promover una imagen 

responsable y generosa, que a su vez beneficia la búsqueda de la felicidad. También se debe en parte a 

que gastar dinero en otros ayuda a consolidar las relaciones sociales, y las personas con fuertes lazos 

sociales generalmente son más felices que las que no tienen relaciones sólidas”. 

Investigadores de la Universidad de California, y de la Universidad de Miami descubrieron que aquellos 

que cultivaban sentimientos de gratitud, terminaban sintiéndose más felices, más sanos, más enérgicos y 

más optimistas que aquellos que no lo hacían. 

Felicitémonos amigos porque somos parte de una institución que contribuye en gran medida a nuestro 

bienestar, que nos permite ser felices y agradecidos, dándonos a los demás,  que nos proporciona 

amigos y relaciones sociales y hace que el mundo sea un lugar un poco mejor. 

 

 Liliana 

 

 

 

 
     MENSAJE A LAS RUEDAS 
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          En el mes de la Membresía: 

  MANOS A LA OBRA 

 

La actual situación del distrito en cuanto a membresía es ¿negativa?, ¿estable?, ¿positiva?, la que sea, 

mejorémosla. De allí que es necesario tener férrea voluntad para tal empresa. Estamos acá. ¿Acaso no la 

tenemos? 

Dios mediante tenemos un buen año por delante, breguemos por todos los medios para que esta tarea 

que nos encomendamos sea lo más fructífera posible.  

Tenemos buena voluntad, motivada por la noble convicción que nos proponemos los rotarios a la hora de 

tomar la decisión de involucrarnos en esta forma de vida, o mejor aún, de poner manos a la obra. 

Lema elegido por nuestro Presidente, Barry Rasin: Sé la Inspiración: 

Entiendo, es un lema fundado en el profundo conocimiento de este hombre sobre las personas que 

hacemos Rotary hoy, por cierto, sin dejar de ver nuestra raíces, y los resultados a lo largo de décadas de 

esas acciones, concretas y en silencio, que se ven cumplidas sin medir tiempos y por encima de 

nombres. Si no, qué más claro ejemplo de la lucha contra la polio y sus resultados, mas tantos otros. 

El fósforo, está allí, en la ignición al encender lo que lo compone, se inflama, hace ruido, genera hasta 

asombro por el acto, y de ello que vemos con sorpresa, luego se aplaca, la llama logra una figura, que 

debe competir con las vicisitudes del exterior para no apagarse, férreamente lucha por no apagarse, y 

pasa a mantener una forma, con vaivenes, pero estable, y cumple su objetivo, enciende lo necesario… 

Nosotros somos eso, venimos, dedicamos tiempo, dejamos otras cosas por hacer, en todo orden, por 

absoluta y convencida decisión de estar integrando algo para echar una mano a quien lo necesite. No 

perdamos esa fuerza. No la malgastemos.  

De allí lo maravilloso del lema, en cuanto a la responsabilidad que nos transfiere con tal. 

En virtud de lo que somos, hagamos, y con ese bien hacer, inspiraremos. Con estas premisas, y completo 

convencimiento de lo expuesto, no hay más por decir, el resto viene por añadidura. Pero claro, es nuestra 

decisión. 

  

 

Federico Alejandro Murature 
Presidente del Comité Distrital de Desarrollo de Rotary 2018-2019 
Rotary Club Victoria 
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VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR 

El Gobernador Henry y su esposa Liliana han continuado con sus visitas oficiales que se realizan a todos 

los Clubes y que guardan la modalidad de unir a dos clubes cercanos con el propósito de potenciar el 

trabajo conjunto. Acompañamos algunas imágenes de esos momentos: 

 

 

 

Arroyo Leyes y Laguna Paiva   Pilar y Sunchales 

 

 

Totoras y San Genaro        Humberto Primo y San Cristóbal 

 

 

 
 San Genaro y Totoras       Humberto Primo y San Cristóbal 

 
 
 
 
 
 

Paraná, Paraná Norte y Paraná Plaza      Gálvez 
 

 



   
 
 

 

 

Carta Mensual Agosto 2018 - 9 
 

 

Distrito Binacional 4945 
Argentina – Uruguay 

Periodo 2018/2019 

 
 
 
 
 
 

   Angélica y San Vicente           Santo Tomé y Santo Tomé 7 de Marzo 

 
 
 

SEMINARIO DE LAS TRES COORDINACIONES: 
 
El 28 de julio de 2018 se llevó a cabo el Seminario Conjunto de las Tres Coordinaciones Regionales de 

Rotary, Imagen Pública y La Fundación Rotaria en el ámbito del Centro Cultural Fontanarrosa en la 

ciudad de Rosario. 

Una convocatoria generosa en el inicio de este año rotario en que somos llamados a ser la inspiración, 

motivados por nuestro Gobernador Henry van der Spoel, quien confía en nosotros como fieles 

inspiradores de hombres y mujeres de buena voluntad, en acción, en nuestras comunidades. 

Se contó con la numerosa asistencia de 205 rotarios y rotaractianos inscriptos presentes y la participación 

de 54 clubes del Distrito. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imágenes de dos momentos de este exitoso Seminario. 
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50º Aniversario del Rotary Club 
Santa Fe Noroeste “López y Planes” 

 
 

El 31 de mayo de 1968 nacía el Rotary Club Santa Fe Noroeste “López y Planes” siendo sus socios 

fundadores las siguientes personas: Amado Adjad, Francisco Aiello, Francisco Bernachi, Orlando 

Bizzotto, Roberto Casis, Atilio Colla, Juan Chamrij, Ilfredo Feronato, Carlos Jesús Guidi, Luis Lorefice, 

Miguel Miguez, José Emilio Mraz, Erner Niewohner, Domingo Ochoteco, Francisco Paris, Roberto Rivera, 

Vicente Rubino, Juan Sadonio, Inocencio Vega y Aldo Winkelbauer. 

El pasado 14 de julio y con la presencia del Gobernador Henry van der Spoel y su esposa Liliana Luiselli 

se realizó la celebración de este aniversario. Acompañaron este evento: EGD Emilio Pacor, EGD Juan 

Carlos Ayala Bergero, los Rotary Club de Santa Fe, Santa Fe Gobernador Freyre, Santa Fe Sur, Santa Fe 

Los Constituyentes, Santo Tomé, Santo Tomé 7 de Marzo, Arroyo Leyes de la Costa. 

Transcribimos a continuación el texto que Fernando Redondo, presidente período 2017-2018 leyera ante 

los presentes en el momento en que se celebró este histórico aniversario: 

“Queridos amigos, tenemos la enorme fortuna y el compromiso de presidir el 50° aniversario de nuestro 

Club Santa Fe Noroeste del Distrito 4945 de Rotary International. Inmensa alegría y nostalgia al sentir 

que ha pasado medio siglo desde que nuestros fundadores decidieron erigir este Club con sueños de 

compromiso social, de paz, de amistad y por sobre todas las cosas de vocación de servicio.  

Nuestro privilegio se sustenta en que hemos tenido la oportunidad de aprender mucho de Uds. y el 

compromiso futuro porque, nuestros magros logros, seguro no estarán a la altura de los de nuestros 

antecesores.  

Las obras concretadas de RC Santa Fe Noroeste con fines comunitarios son múltiples, algunas están en 

esta edición. Nuestro club ha aportado en los primeros cincuenta años tres GD y muchos funcionarios al 

Servicio de los objetivos de Rotary International.  

Hemos desarrollado y sostenido en el tiempo a la Rueda de Conyugues más exitosa de la región, que dio 

origen al Club Satélite “Amistad”, el más numeroso de la Historia de nuestro Distrito.  

Lo que nos hizo y nos hace fuertes de verdad es compartir las diferencias en un marco de respeto y no la 

facilidad confortable del pensamiento único. La diferencia y el consenso nos hace estar más cerca de la 

verdad y la verdad en nuestro club es que: “a nosotros nos interesa el otro”.  

Guiados con la sabiduría de los mayores y el arduo trabajo de los novatos como nosotros, no sin 

tropiezos, “nos propusimos siempre objetivos solidarios convencidos que el logro de la paz será el 

resultado de tratar de emparejar las diferencias de nuestra comunidad”.  

Apenas, en estos años, hemos dado unas vueltas a nuestra rueda rotaria, falta tanto por hacer que no 

vale la pena perder tiempo en discursos elocuentes. Apelamos una vez más a ustedes queridos amigos, 

para que juntos podamos seguir los lineamientos de nuestros iluminados fundadores.  
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Sabemos que nuestros amigos “MARCAN LA DIFERENCIA” con los escépticos, “SON LA INSPIRACION” 

para el servicio y tienen el “CORAZON ABIERTO” para amanecer seguro en un mundo mejor.”  

Acompañamos, ahora, unas imágenes de tan grato momento: 

 

 

 
 



   
 
 

 

 

Carta Mensual Agosto 2018 - 12 
 

 

Distrito Binacional 4945 
Argentina – Uruguay 

Periodo 2018/2019 

 

Rotaract Club de Casilda: 25 aniversario 
 
 
El 4 de agosto pasado, en Casilda se celebraron los veinticinco años del Rotaract Club de Casilda. El 

Gobernador Henry y su esposa Liliana acompañaron a los rotaractianos en una hermosa celebración. 

El Presidente del Comité de Servicio a la Juventud, Martín Jaime, dice: “nos sentimos orgullosos de 

seguir acompañando a los clubes juveniles de nuestro Distrito Binacional 4945 en sus celebraciones de 

aniversarios. Queremos agradecer y felicitar a los rotarios que tuvieron la hermosa decisión de fundar un 

club Rotaract en su comunidad, a los rotarios actuales por su apoyo y seguimiento constante, a los 

Socios rotaractianos fundadores por tomar la posta, a todos los ex socios que fueron parte a lo largo de 

estos veinticinco años y en especial a las socias y los socios actuales por llevar en alto el espíritu 

rotaractiano.” 

Unimos nuestras felicitaciones por el camino transitado y deseamos que continúen en la senda de la 

inspiración permanente en sus actos de servicio. 
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Feria de Proyectos en Fortaleza (Brasil): 

Una invitación a participar 

 

 
  
 

Las ferias de proyectos son eventos regionales organizados por los distritos con el objetivo de establecer 

lazos internacionales de amistad y colaboración. Estas ferias brindan a los clubes la oportunidad de 

mostrar sus proyectos de servicio a posibles colaboradores internacionales interesados en encontrar 

proyectos que se ajusten a las metas de sus clubes. 

Por norma general, las ferias tienen una duración de dos o tres días y pueden incluir visitas a sedes de 

proyectos así como oportunidades de conocer la cultura local. Estas actividades hacen posible que los 

visitantes se informen debidamente sobre la comunidad y establezcan relaciones de colaboración 

duraderas con sus anfitriones locales. 

Cualquier representante de un club o rotario interesado en participar en  proyectos de servicio 

internacionales podrá asistir a estas ferias. Los visitantes tendrán la oportunidad de forjar relaciones con 

rotarios de otros países y comprobar directamente los beneficios que los proyectos de colaboración 

internacional ofrecen a las comunidades necesitadas. 

El año pasado esta feria se realizó en Foz de Iguazú (Brasil) con singular éxito. En esta ocasión este 

evento se realizará el 30 de agosto próximo en Fortaleza (Brasil) en ocasión de realizarse allí el Instituto 

Rotario. El ACRFR Luis Schattner nos invita a participar del mismo.  

Por detalles adicionales podrán contactarse con el Presidente del Comité de La Fundación Rotaria de 

nuestro Distrito Binacional 4945, Jorge Mollerach: jmollerach@hotmail.com. 

 

Fuentes: My Rotary y ACRFR Luis Schattner. 

 

mailto:jmollerach@hotmail.com
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RECURSOS PARA FUNCIONARIOS 
DE LOS CLUBES 2018-2019 

 
Transcribimos a continuación una guía para todos los funcionarios de los Clubes, que nuestro 
Gobernador Henry recibiera de la Oficina de Las Américas de Rotary International: 
 
Tu contacto principal – Apoyo a Clubes y Distritos (ACD) 
www.rotary.org/myrotary/contact/representatives. 
Somos un recurso de información para todos los rotarios. Ofrecemos conocimientos especializados 
regionales, asistencia personalizada y capacitación sobre: 

- Los documentos rectores de Rotary, tales como los Estatutos de Rotary, el Reglamento de 
Rotary, los Estatutos prescriptos a los clubes rotarios, el Reglamento que se recomienda a los 
clubes rotarios y el Código de Normas de Rotary. 

- Cómo utilizar My Rotary y desempeñar tus funciones en línea. 
- Los procedimientos operativos de los clubes (incluida la inscripción de nuevos clubes de Rotary 

y satélites), cambios a los nombres de un club y el manejo de otros procedimientos 
administrativos. 

 
My Rotary 
http://www.rotary.org/myrotary/es 
Inscríbete en My Rotary para acceder a los recursos para los socios, inscribirse para la Convención y 
administrar sus suscripciones a las publicaciones de Rotary. Asimismo, los líderes de los clubes podrán: 

- Fijar las metas del club e informar sobre los logros alcanzados mediante Rotary Club Central. 
- Actualizar los registros de membresía del club y el día y hora de las reuniones del club. 
- Remitir los datos de los funcionarios del club para el año entrante (a más tardar el 31 de 

diciembre). 
- Pagar tus facturas de las cuotas per cápita de Rotary International en julio y enero. 
- Actualizar las direcciones electrónicas de los socios en línea. 
- Consultar el Directorio Oficial en línea. 

 
Otros Recursos 
Descarga recursos gratuitos como la Guía para clubes dinámicos: Plan para el liderazgo para su club 
donde encontrarás preguntas, ideas y recursos para facilitar el éxito de tu club.  
En Rotary Leader encontrarás inspiración y sugerencias prácticas para tu club. Los presidentes de club 
cuyas direcciones consten en la base de datos de Rotary reciben este boletín cada dos meses. Anima al 
presidente y secretario electo de tu club a suscribirse a esta publicación. 
Comunícate con tu representante de finanzas si tienes alguna consulta sobre saldos de las cuotas 
semestrales, pagos o tipos de cambio: www.rotary.org/myrotary/contact/representatives. 
 
Para más información, haz clic en los siguientes enlaces: 
 
Normativa y procedimientos: 
Manual de procedimiento 
Pautas para la voz y la identidad visual de Rotary 
Código de Normas. 
 
Membresía: 
Consultas y recomendaciones sobre membresía 
Conéctate para hacer el bien 
Cómo proponer nuevos socios 

http://www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
http://www.rotary.org/myrotary/es
http://www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
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Imagen Pública y Capacitación: 
Lema Presidencial 
Rotary Images 
Brand Center 
Video: Marcas de Rotary 
Seminarios web. 

 
 
 
 

MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS  
Y SU ASISTENCIA 

Julio 2018 
 
 

    
ROTARY CLUB DE  

Socios Porcentaje 

Inicio Saldo Asistencia 

ALCORTA 12 12 90% 
ANGÉLICA 14 12 75% 
AREQUITO 15 15 80% 
ARMSTRONG 14 15 71% 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  7 7 NI 
ARROYO SECO 7 7 78% 
BELLA UNIÓN CENTRO 6 6 NI 
BIGAND 17 17 66% 
BOMBAL  6 6 75% 
CAÑADA DE GÓMEZ 17 18 80% 
CAÑADA ROSQUÍN 12 12 74% 
CAPITÁN BERMÚDEZ 33 33 70% 
CARCARAÑÁ 10 10 NI 
CARLOS PELEGRINI  8 8 NI 
CASILDA 31 31 NI 
CERES 23 23 85% 
CHABÁS 6 6 68% 
COLÓN 32 32 68% 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 8 8 NI 
CONCORDIA 21 21 51% 
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CORONDA 13 13 80% 
DIAMANTE 7 7 90% 
EL TRÉBOL  8 8 95% 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 14 14 86% 
ESPERANZA 17 17 NI 
FIRMAT 12 12 100% 
FRANCK 6 7 NI 
FRAY BENTOS 25 25 52% 
GÁLVEZ 18 18 64% 
GUALEGUAY 18 18 73% 
GUALEGUAYCHÚ 10 10 65% 
GUALEGUAYCHÚ OESTE 18 18 NI 
HUMBERTO PRIMERO 6 6 80% 
HUMBOLDT 7 7 78% 
LAGUNA PAIVA 13 13 NI 
LA PAZ 9 9 NI 
LAS PAREJAS 10 10 93% 
MARÍA SUSANA  17 17 75% 
MONTES DE OCA 10 10 NI 
PARANÁ 24 26 71% 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 NI 
PARANÁ NORTE 8 8 100% 
PARANÁ PLAZA 29 29 70% 
PAYSANDÚ 12 12 64% 
PAYSANDÚ PUERTO 11 13 45% 
PÉREZ 8 8 88% 
PIAMONTE 13 13 85% 
PILAR 21 21 70% 
RAFAELA 28 28 56% 
RAFAELA OESTE 16 16 56% 
RECONQUISTA 14 14 60% 
ROSARIO 87 87 69% 
ROSARIO DEL MILENIUM 7 7 86% 
ROSARIO DEL TALA 13 13 NI 
ROSARIO ECHESORTU 8 8 90% 
ROSARIO NORTE 20 20 72% 
ROSARIO OESTE 43 43 81% 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 28 28 100% 
ROSARIO PARQUE 12 12 NI 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 44 46 66 
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ROSARIO RIBERA 5 5 NI 
ROSARIO RÍO PARANÁ 13 13 NI 
ROSARIO SALADILLO 11 11 90% 
ROSARIO SARMIENTO 10 10 67% 
ROSARIO SUD 21 21 85% 
RUFINO  18 18 80% 
SALTO 21 21 70% 
SALTO GRANDE CONCORDIA 9 7 100% 
SALTO NORESTE 27 27 NI 
SAN CRISTÓBAL 17 17 NI 
SAN GENARO 11 11 70% 
SAN JAVIER 21 21 95% 
SAN JERÓNIMO NORTE 10 10 80% 
SAN JORGE 14 14 74% 
SAN JUSTO 27 27 70% 
SAN LORENZO 25 25 78% 
SANTA FE 32 32 80% 
SANTA FE GOBERNADOR FREYRE 6 6 NI 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 10 10 NI 
SANTA FE NOROESTE 32 32 89% 
SANTA FE SUR 14 14 60% 
SANTO TOMÉ 13 13 NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 8 8 NI 
SAN VICENTE 18 18 74% 
SUNCHALES 23 23 61% 
TOSTADO 16 16 NI 
TOTORAS 15 15 82% 
VENADO TUERTO 36 36 66% 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 25 25 NI 
VICTORIA 8 8 NI 
VILLA CONSTITUCIÓN 12 12 NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 14 14 NI 
YOUNG 16 16 51% 

TOTAL 1547 1552   
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CLUBES SATÉLITES 

    Clubes Satélites de los Socios Porcentaje 

ROTARY CLUB de Inicio Saldo Asistencia 

CAPITÁN BERMÚDEZ 

  
  

     Rosario Puerto Norte 8 8 62% 

ROSARIO OVIDIO LAGOS 
  

  

     Rosario de la Paz 8 8 100% 

SANTA FE NOROESTE 
  

  

    Noroeste Amistad 13 13 NI 

TOTAL 29 29   
 

 
Información suministrada por: 
 

- Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 30 de junio de 2018. 

- Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 31 de julio de 2018. 

- 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. 
 

 
Conocer el porcentaje de asistencia de los Clubes nos permite pensar en acciones para 

fortalecer la concurrencia a las reuniones ordinarias del Club. 

Uno de los pilares de la asistencia a las reuniones rotarias es el espacio de compañerismo que 

se genera y la amistad como ocasión del servicio. Para estimular y fomentarlas es necesario que 

estemos presentes. 

Esto, además, permite que nos conozcamos e intercambiemos ideas y de ellas se genera una 

mayor acción de servicio. 

 

El porcentaje de asistencia debe ser remitido antes del día 15 de cada mes al correo electrónico: 

gretelprosec4945.1819@gmail.com. 

 

mailto:gretelprosec4945.1819@gmail.com

