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Septiembre de 2018. 

Imaginen si pudiéramos tomar una fotografía de todo el trabajo que hace Rotary en un día. Nadie – salvo 

los rotarios – creería que una sola organización sea capaz de alcanzar tantos logros. En esa fotografía, 

verían a dedicados voluntarios trabajando para erradicar la polio, estructurar microcréditos, suministrar 

agua salubre, dar mentoría a los jóvenes y otras innumerables actividades. 

Podemos hacer todo esto gracias a nuestro alcance geográfico y al hecho de que nuestros clubes están 

integrados por personas involucradas en sus comunidades. Como parte de la comunidad a la que sirven, 

conocen sus necesidades, tienen los contactos y pueden tomar medidas inmediatas. Por eso es que la 

membresía de cada club rotario debe reflejar la diversidad de la comunidad. 

Hemos logrado grandes avances al respecto. En Egipto, Indonesia y Kenia, Rotary está logrando que un 

50% de los socios sean mujeres. Estamos también expandiendo la diversidad de edades de nuestros 

clubes. En cada una de nuestras comunidades, los jóvenes profesionales están deseosos de contribuir 

con su talento, retribuir y aprender de sus mentores. Compartamos con ellos lo que es Rotary. El kit de 

herramientas para involucrar a los jóvenes profesionales que se encuentra en Rotary.org presenta un 

plan de acción para ayudarlos a acercarse a cada líder joven y ex becario de Rotary en sus zonas. 

Otro recurso que puede ayudarnos a reflejar mejor nuestras comunidades – uno que sea mundial como 

nosotros, con un cuarto de millón de socios y que ya comparte nuestros valores de servicio y liderazgo – 

es Rotaract. Los rotaractianos son nuestros colaboradores. Colaboren con ellos en los proyectos, 

pídanles que sean oradores en sus eventos e invítenlos a afiliarse a sus clubes. Los rotaractianos 

dedicados en todo el mundo se están afiliando a Rotary y están incluso iniciando nuevos clubes rotarios 

mientras son todavía socios de Rotaract. 

El mundo necesita a Rotary, y Rotary necesita clubes fuertes y socios involucrados para poder hacer más 

obras de bien. Es nuestra responsabilidad – tuya y mía – asegurarnos de que toda persona que muestre 

interés en afiliarse a Rotary reciba una invitación. Utilicen la herramienta de recomendaciones sobre 

membresía en Rotary.org, que ayuda a las personas interesadas en afiliarse a Rotary a ponerse en 

contacto con un club que sea apropiado para ellas. Garanticemos que cada socio tenga una razón para 

quedarse. Al crear clubes fuertes que se involucren en proyectos importantes y se diviertan durante el 

proceso, brindamos un valor a nuestros socios que no podrán encontrar en otra parte. 

No nos guardemos la historia de Rotary – la historia captada en esas fotografías de servicio – para 

nosotros mismos. Los desafío a invitar a líderes de todas las edades, hombres y mujeres, que están 

buscando la manera de retribuir a los demás. Al hacerlo, serán la inspiración en sus comunidades y 

ayudarán a que Rotary siga haciendo obras de bien en todo el mundo. 

 

Barry Rassin 
Presidente 2018-2019 
 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
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Barry Rassin 
Presidente 2018-2019 
 

 

Junto a Liliana llevamos realizados una gran parte de nuestras visitas oficiales. 

Excelente trabajo de los asistentes que nos dejan el camino preparado y nos pasan el programa ya 

confeccionado por los clubes. En casi todas las visitas ellos nos acompañan. Como siempre nos reciben 

muy bien e intentamos dejar nuestra inspiración en cada club y siempre a Corazón Abierto. 

Nos han preparado carpetas con los trabajos realizados y los proyectos para el presente año. 

Los proyectos apuntan a los servicios que brindan a la comunidad, Todas ellas importantes.  Salvo rara 

excepción, no hemos vistos proyectos grandes. Proyectos de gran impacto en la comunidad. Es como si 

tuvieran miedo en planificar obras importantes. Temor de no poder lograr la colaboración de sus vecinos. 

Obras que ampliarían nuestra imagen pública.  No teman planificar proyectos de gran impacto. La 

comunidad toda los apoyarán cuando vean que planifican servicios eficaces, importante para los 

habitantes de su ciudad o pueblo. La fuerza que le puedan poner cuando la población toda desea 

apoyarlos. 

Quedan algunos temas pendientes que deben ser tratados con gran seriedad. Una de ellas es por 

ejemplo, Rosario. Tenemos 5 clubes que tienen un promedio de 6.8 socios por club. En el resto del 

Distrito tenemos 25 clubes más que están en el mismo promedio. Esto hace un gran daño a la imagen del 

Distrito ya que baja el promedio de socios por clubes. Nos hemos dado cuenta que no saben el daño que 

les causa al distrito y más aun a nuestra zona 23 B. Deben buscar la solución a este problema. Cuando 

me muestran los proyectos no veo un proyecto real de crecimiento. Los clubes que se propusieron crecer, 

crecieron. 

El otro tema pendiente es los pocos clubes que quedan que discriminan el género. Entre el año pasado y 

el presente son cuatro los clubes que han incorporado por primera vez mujeres a sus clubes.  En 

cualquier momento quedará un solo club de hombres y pasara a la historia como tal. 

Nuestro presidente Barry Rassin en su paso por Buenos Aires ha hecho mucho hincapié en los clubes 

juveniles especialmente en Rotaract. Sé que en la comunidades del interior es complejo ya que a esa 

edad van a estudiar a las grandes ciudades, pero aún hay muchos clubes en estas ciudades que no 

tienen Rotaract. Los grupos juveniles son los programas más importantes que tiene Rotary, apoyémoslos. 

El sábado 15 de este mes de setiembre hicimos nuestro primer seminario “Hablemos de Rotary” 

Participaron unos 40 rotarios. Excelente trabajo de Dante Bazano en la apertura. Luego los tres talleres 

sin desperdicio. 

El próximo será el sábado 20 de octubre en Salto (Uruguay) y después tendremos en noviembre el último 

en Armstrong. 

Debido a un problema familiar hemos suspendido las visitas oficiales correspondiente a la semana del 17  

al 21 de setiembre que correspondían a Cañada de Gómez y Carcarañá; Armstrong, Las Parejas y 

Montes de Oca; Bigand, Bombal y Alcorta;  Casilda , Chabás y Arequito y los dos clubes de Rafaela. 

Continuaríamos (Dios mediante) con el grupo del lunes 24 al 28 de setiembre  que corresponden a los 

clubes de la Provincia de Entre Ríos,  haciendo tal vez algún cambio con Fray Bentos. Luego pasaríamos 

al grupo suspendido a las fechas del 1º al  6 de octubre pero nuestros asistentes se los comunicarán 

oportunamente.  Un abrazo a todos. 

 
Henry 

      

         CARTA DEL GOBERNADOR 
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A partir del año rotario 2015/2016, septiembre pasó a ser el mes de la Educación Básica y Alfabetización. 

Por supuesto, el principal motivo de este cambio fue el hecho de que el Día Internacional de la 

Alfabetización se celebró el 8 de septiembre. Así pues, nada más correcto que Rotary considere este mes 

como dedicado a este tema tan importante. 

Si queremos ver un mundo más justo, donde las oportunidades sean iguales para todos, el camino más 

eficaz es garantizar la educación de las personas. La educación abre todo un mundo de oportunidades 

para que todos puedan tener igual oportunidad de vencer en la vida. 

Ella ayuda a las personas a convertirse en miembros útiles de la sociedad. Un miembro educado, 

ciertamente, tendrá una oportunidad mayor de contribuir a su comunidad como un miembro activo de la 

sociedad. Es a través de la educación que se evita que el pueblo sea explotado y engañado. Es más fácil 

aprovecharse de personas inocentes y analfabetas, porque a diferencia de una persona educada, ellas no 

son tan conscientes de sus derechos y libertades. La educación afecta principalmente nuestra 

comprensión de la diferencia entre el bien y el mal. Una persona instruida es más consciente de las 

consecuencias de las acciones erradas y es menos probable que sea influenciada y haga algo que no 

sea correcto. 

Además, un número de personas sin instrucción, que viven una vida de pobreza afectada por falta de 

oportunidades, a menudo recurren a formas ilegales para resolver sus problemas. Si usted es educado, 

usted está bien enterado de sus derechos, la ley y sus responsabilidades hacia la sociedad. Por eso, la 

educación es un factor importante que contribuye a la armonía social y la paz. En 1985, Rotary declaró 

que los niveles básicos de alfabetización son una condición previa para la paz. 

Muchos adultos en países desarrollados y en desarrollo no tienen las habilidades necesarias para 

mantener un empleo o desempeñar tareas básicas del día a día. Los obstáculos creados por el 

analfabetismo, desde la dificultad de encontrar un empleo a la presión constante para ocultar el problema, 

traen consecuencias graves. La tasa de analfabetismo entre mujeres es mucho más alta que entre 

hombres, pues en muchas partes del mundo la enseñanza es negada a las niñas. Incentivar el hábito de 

la lectura. Incentivar la mejora en la calidad de la enseñanza, significa mejorar la calidad humana, pero 

eso debe comenzar en casa. Los padres y las madres deben ser conscientes de la importancia de la 

lectura. 

A través de nuestra Fundación Rotaria podemos invertir en proyectos que capacitan a los rotarios para 

que las personas tengan acceso continuo a la educación básica y la alfabetización, a fortalecer la 

capacidad de las comunidades para proporcionar educación básica y alfabetización; y aumentar las tasas 

de alfabetización entre adultos. Pido a todos que se inspiren y lleven esa misión a su club, dando la luz 

del saber a quién la necesita. 

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       
 

 

 

Fui gobernador de distrito en 1987-1988, el año en que Charles C. Keller fue presidente de RI.  Como 

gobernador de distrito, asistí a la Convención de RI en 1988 en Filadelfia, donde escuché que había unos 

350 000 casos de polio en 125 países. Pero también escuché buenas noticias: habíamos superado 

nuestra meta de recaudar USD 120 millones para la erradicación de la polio. Habíamos recaudado USD 

219.350.449 (y luego, después de realizar la contabilidad, esa cifra se modificó a USD 247 millones). 

Celebramos a lo grande. Mostramos al mundo y a nosotros mismos la fortaleza de Rotary y que 

podíamos asumir un reto mundial de salud. 

En los siguientes 30 años, nosotros y nuestras organizaciones colaboradoras – la Organización Mundial 

de la Salud, los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades en EE.UU., la UNICEF y la 

Fundación Bill y Melinda Gates – hemos recaudado incluso más fondos, organizado jornadas nacionales 

de vacunación y realizado actividades de incidencia política con los gobiernos del mundo. Nuestra meta 

siempre ha sido cumplir nuestra promesa de dar a los niños un mundo libre de polio, y en 2017, se 

produjeron únicamente 22 casos. 

Hemos hecho un trabajo increíble, pero sabemos que la labor no ha terminado. Una vez que reduzcamos 

el número de casos a cero y no se detecte el virus en el medio ambiente, debemos esperar que la OMS 

certifique oficialmente al mundo como libre de polio. Eso requiere al menos tres años sin que se detecte 

el poliovirus salvaje en una persona o en el medio ambiente. Durante esos tres años, todavía tendremos 

que vacunar a los niños y garantizar a través de la vigilancia que el virus no se volverá a presentar. 

Los rotarios siempre han estado en el frente de batalla de este esfuerzo – todavía lo estamos. ¿Qué 

puedes hacer entonces? Cuéntale a todo el mundo que sabes sobre Rotary y la polio. Haz una donación. 

Actualiza a tu club y explora cómo puedes participar directamente en la lucha contra esta enfermedad. 

El 24 de octubre, celebraremos el 30 aniversario de la formación de la Iniciativa de Erradicación Mundial 

de la Poliomielitis durante nuestro sexto evento anual para el Día Mundial contra la Polio en Filadelfia, la 

ciudad donde todo comenzó. Realiza una campaña de captación de fondos y cuéntanos al respecto 

en https://www.endpolio.org/es/registra-tu-evento.Para más inspiración, visita https://www.endpolio.org/es. 

Necesito tu ayuda. Dependo de ti para que nos ayudes a cumplir nuestra promesa. 

 

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

 
      

       

       CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR    
 

https://www.endpolio.org/es/promote-your-event
https://www.endpolio.org/es
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EL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL 

BARRY RASSIN VISITA URUGUAY Y ARGENTINA 

 

El Presidente de Rotary International en sus visitas a rotarios por el mundo se ha acercado a Uruguay y 

Argentina durante la última quincena de agosto. 

El día 24 de agosto nuestro Gobernador Henry van der Spoel y su esposa Liliana Luiselli participaron de 

reuniones previas con el Presidente de Rotary International Barry Rasin y su esposa Ester. Por la noche 

participaron de una Cena de Gala en el Centro Gallego de Buenos Aires; ocasión en que fue posible 

obtener la foto que acompañamos a continuación: 
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Durante la tarde de ese mismo día se realizó el RYLA 2018 Edición Especial organizado por el Distrito 

4895 de la ciudad de Buenos Aires. Fue una jornada de intensa capacitación en que los jóvenes 

participantes pudieron escuchar el mensaje inspirador del Presidente de Rotary International Barry 

Rassin. Acompañamos imágenes de ese momento: 

 

 

 

 

 

 

 

Con anterioridad había estado en Uruguay, y durante la celebración del centenario del Rotary Club de 

Montevideo, algunos rotarios uruguayos integrantes de clubes de nuestro Distrito Binacional 4945, 

tuvieron la oportunidad de compartir también la presencia y el discurso del Presidente de Rotary 

International Barry Rassin. Acompañamos una foto con gente del Rotary Club Paysandú Puerto: 
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SUBVENCIÓN GLOBAL REALIZADA POR EL 

ROTARY CLUB SANTA FE 

 

El día 5 de septiembre pasado el Rotary Club de Santa Fe hizo entrega de una serie de equipos, con 

motivo de ser beneficiado por la Subvención Global nº 1748954 de La Fundación Rotaria, al Hospital de 

Niños “Dr. Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe. Estos equipos estarán destinados a la sala de 

cirugía de dicho nosocomio que atiende a muchos niños de la región. 

Los elementos donados fueron: un cardiodesfibrilador, tres monitores multiparamétricos, mantas térmicas 

con sus dos calentadores de marcas y un compresor de aire comprimido para alimentar todo el sistema 

de oxigenación del Hospital. 

Se agradece la participación del Distrito 4480 de nuestros hermanos de Brasil por haber hecho posible el 

sueño de tantos niños y el trabajo del Rotary Club de Santa Fe. 

A continuación, algunas imágenes del momento: 
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SUBVENCION GLOBAL REALIZADA POR EL 

ROTARY CLUB ROSARIO 

 

El Rotary Club Rosario concluyó una Subvención Global con La Fundación Rotaria de Rotary 

International cuyo fin fue la entrega de un Equipo para Digitalización de Espinografías al Instituto de 

Lucha Antipoliomiélitica de Rosario (ILAR). 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del proyecto fue ayudar a ILAR en razón de que los pacientes de escasos recursos, que se 

atienden en dicho instituto están afectados de severas secuelas de invalidez motora, producto de 

diversas lesiones por enfermedades que atacan el sistema nervioso por lo que necesitan equipamiento de 

alta resolución para un adecuado diagnóstico. 

Entre los 4.500 pacientes anuales atendidos, pertenecientes a una población ponderada de 150.000 

personas de las mencionadas características sociales que, en el ámbito de la ciudad de Rosario y su 

zona de influencia, padecen o padecieron algún episodio con secuelas de parálisis total o parcial, 

temporaria o permanente que son atendidos en el Instituto, requieren la realización de alrededor de 800 

espinografías, hecho que certifica la presunción de la necesidad de un equipamiento de última generación 

ya que el que poseía hasta este momento era de cierta antigüedad, con resolución no adecuada para una 

buena imagen radiológica. 

Los participantes de esta Subvención Global fueron: el Rotary Club Rosario, el Rotary Club Madrás 

Coromandel del Distrito 3232 de India, el Distrito 4420 de Brasil y nuestro Distrito Binacional 4945.  

La Subvención Global GG1872047 significó un aporte económico de 42.500 dólares. A estos fondos se 

añadieron otros provenientes de otras fuentes que llevó el proyecto a un monto total de 75.600 dólares. El 

acto de entrega formal será en la segunda quincena de octubre; sin embargo el equipo se encuentra 

instalado y en funcionamiento.  

Muchas gracias a todos quienes hicieron posible este proyecto. 
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En el mes de la Alfabetización y Educación Básica 

 

Durante el mes de Septiembre, Rotary International nos pide que pongamos foco en uno de sus seis 

áreas de interés: la alfabetización y la educación básica. 

Entendemos que es de vital importancia trabajar en este tema dada la importancia que tiene poner el foco 

en la mejora de las condiciones de las personas con alta vulnerabilidad. 

Compartimos con ustedes algunos datos del documento “Estrategias para Proyectos de Alfabetización y 

Educación Básica” de Rotary International: 

- Si todas las mujeres hubieran completado sus estudios primarios, la tasa de muertes maternas 

sería 66 por ciento menor. 

- Los hijos que nacen de una madre que puede leer, tienen 50% más probabilidades de sobrevivir 

pasados los cinco años. 

- Si todos los alumnos de los países de bajos ingresos salieran de la escuela con destrezas 

básicas de lectura, 171 millones de personas podrían dejar el círculo vicioso de la pobreza, lo 

que representaría una reducción de 12% en el nivel de pobreza en el mundo. 

Aunque se ha logrado un avance considerable en esta área en el ámbito internacional, según el Informe 

sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas 2014, los índices de alfabetización 

entre los adultos y los jóvenes va en aumento, cerrándose así la brecha de inequidad de género en 

materia de educación; no obstante aún persisten necesidades apremiantes: 

- En todo el mundo la cifra de niños sin escolarizar asciende a 58 millones. 

- Incluso después de cuatro años de enseñanza primaria, alrededor de 250 millones de niños no 

pueden leer ni escribir. 

- Existen 781 millones de adultos analfabetos. 

Teniendo presente estos datos del mundo, podremos enfocarnos en aquello que podamos hacer en 

nuestras comunidades para mejorar la educación básica. Lo importante es realizar una evaluación de 

este tema en la localidad en la que residamos. Esta evaluación es primordial realizarla con los actores 

directos: escuela, maestros, alumnos. Identificando sus carencias y preocupaciones podemos avanzar en 

la mejora de la educación en nuestro medio. 

Incentivamos a los clubes de nuestro Distrito para que trabajen en esta área de interés y recuerden la 

posibilidad de realizar proyectos sustentables que permitieran llegar a una Subvención Global de Nuestra 

Fundación Rotaria. 
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CONCURSO FOTOGRÁFICO 2018 

Tema: “Ellos nos inspiran” 

Amigos rotarios, estamos iniciando nuestro concurso fotográfico distrital por quinto año consecutivo, con 
gran aceptación por parte de los clubes. Podemos decir con seguridad que “lo están esperando”. La 
participación en el período anterior fue record, incluyendo a amigos de rotarios que enviaron sus fotos 
desde más allá de las fronteras de nuestro distrito. 
Nuestro Gobernador de Distrito Henry Van Der Spoel nos propone que pongamos algo de cada uno de 
nosotros en una obra, para que la misma forme parte de una muestra a llevarse a cabo en el ámbito de la 
Conferencia Distrital del año 2019. 
Los equipos profesionales, las cámaras compactas y los celulares han probado todos hacer un buen 
trabajo. Lo vemos a diario. ¡¡Adelante!! 
 
BASES: 
Quienes podrán participar: 
- Los rotarios 
- Sus cónyuges 
- Sus hijos, padres y hermanos 
- Rotaractianos e interactianos 
- Aquel amigo, colega o vecino amante de la fotografía, con quien siempre quisimos compartir nuestra 
mesa rotaria. 
Tema:   “ELLOS NOS INSPIRAN” 
El tema es muy interesante, y novedoso además. El mismo consiste en tomar una fotografía (o rescatarla 
de nuestro archivo) de alguien que represente un ejemplo a imitar, ya sea por sus condiciones humanas, 
de liderazgo, de actitud frente a la adversidad, de fidelidad, etc. 
No solo tiene que tratarse de una figura humana. En el Powerpoint que acompaña a este reglamento 
podrán ver ejemplos que incluyen también a mascotas, elementos del paisaje, etc. 
Por eso, busquemos en nuestros archivos, o capturemos ahora esa imagen especial con la cual 
reconocer a quienes tanto hacen o han hecho por nosotros, quizá sin darse cuenta. Ellos, quienes nos 
inspiran. 
Juzgamiento y exposición: 
Un jurado integrado por artistas de la Federación Argentina de Fotografía será el encargado de 
seleccionar las obras que integrarán la muestra, cuyas imágenes serán proyectadas en la Conferencia de 
Distrito 2019, oportunidad en que se llevará a cabo la entrega de premios. 
Envío de fotos: 
Se establece una sola sección (color y monocromo van juntas). 
Se deberá enviar 1 (una) foto por autor, en archivo con formato JPG, a la siguiente dirección de e-mail: 
concursorotary@gmail.com 
En el correo electrónico enviado por el autor -en el cual se adjuntará la fotografía-, se debe incluir un 
breve texto relacionado con la misma, explicando qué fue lo que lo motivó a tomarla, o bien qué 
representa esa imagen para él. 
Fecha de vencimiento: 
31 de marzo de 2019 
Se otorgarán los siguientes premios: 
- Un 1er. Premio: Trofeo 
- 6 Medallas de Honor 
- Menciones de Honor: cantidad acorde a las fotos presentadas. 
 
 
 

mailto:concursorotary@gmail.com
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Autorización de publicación 
Cada participante, en su calidad de autor de las fotografías presentadas y titular de los derechos de 
propiedad autoriza a los organizadores del presente concurso a exponer las obras en muestras, 
catálogos, afiches, páginas web y Facebook de los organizadores, libre de cargos, mencionándose en 
todos los casos el nombre del autor, quien conserva sus Derechos de Propiedad Intelectual (Ley 11.723). 
Las obras no serán usadas comercialmente. 
 

 
Comité de Programas Distritales 

Ricardo Cravero – Presidente 
Roberto Omar Leotta - Integrante 

Celular/Whatsapp: +54 9 341 6909201 
Email: roleotta@yahoo.com.ar 

 

 
Recordatorio: los Presidentes y Secretarios de los Clubes han recibido esta información junto con una 

presentación en PowerPoint para que puedan tener un acercamiento mayor al tema del concurso.  
Solicítelo a las autoridades de su club rotario. 

 

 

DIRECTORIO DEL DISTRITO 4945 

Uno de los objetivos que se fijara el Gobernador de nuestro Distrito era el de dotar a todos los rotarios 

que lo componen del Directorio. Hace mucho tiempo que no se editaba y, en esta ocasión, el directorio ya 

está siendo distribuido por Henry van der Spoel en las visitas que está realizando a los clubes. 

El mismo consta de la Historia de los Distritos desde el nº 63 al actual nº 4945, un glosario con el 

significado de abreviaturas que se utilizan en el ámbito de Rotary International, la historia de todos los 

lemas desde el período 1954/1955 hasta la actualidad, el significado profundo de nuestro lema base “Dar 

de Sí antes de Pensar en Sí” y el reconocimiento profundo a todo el trabajo que realiza Nuestra 

Fundación Rotaria. 

 

 

 

 

 

mailto:roleotta@yahoo.com.ar
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VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR 

El Gobernador Henry van der Spoel y su esposa Liliana Luiselli han continuado con las visitas oficiales a 

los diferentes clubes que integran el Distrito Binacional 4945. Acompañamos imágenes de esas visitas 

que se han realizado en este último tiempo: 

 

Esperanza y Humboldt       Rosario 

 

Rosario Sud       Rosario Saladillo y Rosario Norte 

 

 

 
 

 
 

 
Rosario Ovidio Lagos y Rosario Parque      Rosario Plaza de la Bandera y Rosario Sarmiento 
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Más imágenes sobre la confraternidad, el protocolo y el compañerismo de los clubes rotarios durante la 
visita del Gobernador Henry y su esposa Liliana: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Capitán Bermúdez y San Lorenzo         Rosario Oeste 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Rosario Echesortu, Rosario Ribera y Rosario    Pérez y Rosario del Millenium 
Río Paraná 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Coronda        Ceres y Tostado 
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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. 
 
 

http://www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
http://www.rotary.org/myrotary/es
http://www.rotary.org/myrotary/contact/representatives
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Membresía: 
Consultas y recomendaciones sobre membresía 
Conéctate para hacer el bien 
Cómo proponer nuevos socios 
 
Imagen Pública y Capacitación: 
Lema Presidencial 
Rotary Images 
Brand Center 
Video: Marcas de Rotary 
Seminarios web. 

 
 

MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS  
Y SU ASISTENCIA 

Agosto 2018 
 

 

    
ROTARY CLUB DE  

Socios Porcentaje 

Inicio Saldo Asistencia 

ALCORTA 12 12 90% 
ANGÉLICA 12 12 70% 
AREQUITO 15 15 NI 
ARMSTRONG 15 15 71% 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  7 7 98% 
ARROYO SECO 7 7 75% 
BELLA UNIÓN CENTRO 6 6 NI 
BIGAND 17 17 55% 
BOMBAL  6 6 NI 
CAÑADA DE GÓMEZ 18 18 85% 
CAÑADA ROSQUÍN 12 12 80% 
CAPITÁN BERMÚDEZ 33 34 62% 
CARCARAÑÁ 10 10 NI 
CARLOS PELEGRINI  8 8 NI 
CASILDA 31 31 79% 
CERES 23 23 NI 
CHABÁS 6 6 50% 
COLÓN 32 32 69% 
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CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 8 8 NI 
CONCORDIA 21 21 62% 
CORONDA 13 13 75% 
DIAMANTE 7 7 80% 
EL TRÉBOL  8 8 90% 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 14 14 66% 
ESPERANZA 17 17 NI 
FIRMAT 12 12 78% 
FRANCK 7 7 60% 
FRAY BENTOS 25 25 NI 
GÁLVEZ 18 18 NI 
GUALEGUAY 18 23 82% 
GUALEGUAYCHÚ 10 10 NI 
GUALEGUAYCHÚ OESTE 18 18 NI 
HUMBERTO PRIMERO 6 6 NI 
HUMBOLDT 7 12 68% 
LAGUNA PAIVA 13 13 NI 
LA PAZ 9 9 NI 
LAS PAREJAS 10 10 83% 
MARÍA SUSANA  17 17 NI 
MONTES DE OCA 10 10 NI 
PARANÁ 26 26 70% 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 NI 
PARANÁ NORTE 8 8 100% 
PARANÁ PLAZA 29 31 80% 
PAYSANDÚ 12 12 58% 
PAYSANDÚ PUERTO 13 13 50% 
PÉREZ 8 8 88% 
PIAMONTE 13 13 70% 
PILAR 21 21 NI 
RAFAELA 28 28 72% 
RAFAELA OESTE 16 15 72% 
RECONQUISTA 14 14 80% 
ROSARIO 87 90 66% 
ROSARIO DEL MILENIUM 7 7 NI 
ROSARIO DEL TALA 13 13 NI 
ROSARIO ECHESORTU 8 8 95% 
ROSARIO NORTE 20 20 76% 
ROSARIO OESTE 43 43 80% 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 28 28 60% 
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ROSARIO PARQUE 12 12 NI 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 46 47 62% 
ROSARIO RIBERA 5 5 NI 
ROSARIO RÍO PARANÁ 13 13 NI 
ROSARIO SALADILLO 11 11 81% 
ROSARIO SARMIENTO 10 10 83% 
ROSARIO SUD 21 21 72% 
RUFINO  18 18 70% 
SALTO 21 21 65% 
SALTO GRANDE CONCORDIA 7 7 100% 
SALTO NORESTE 27 27 83% 
SAN CRISTÓBAL 17 17 NI 
SAN GENARO 11 11 NI 
SAN JAVIER 21 21 95% 
SAN JERÓNIMO NORTE 10 10 NI 
SAN JORGE 14 14 82% 
SAN JUSTO 27 27 NI 
SAN LORENZO 25 25 NI 
SANTA FE 32 33 83% 
SANTA FE GOBERNADOR FREYRE 6 6 50% 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 10 10 NI 
SANTA FE NOROESTE 32 32 91% 
SANTA FE SUR 14 14 NI 
SANTO TOMÉ 13 13 NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 8 8 NI 
SAN VICENTE 18 18 71% 
SUNCHALES 23 23 65% 
TOSTADO 16 16 NI 
TOTORAS 15 15 80% 
VENADO TUERTO 36 36 75% 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 25 24 NI 
VICTORIA 8 8 NI 
VILLA CONSTITUCIÓN 12 12 NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 14 14 NI 
YOUNG 16 16 70% 

TOTAL 1552 1568   
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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 NI 

ROSARIO OVIDIO LAGOS 
  

  

     Rosario de la Paz 8 12 65% 

SANTA FE NOROESTE 
  

  

    Noroeste Amistad 13 13 80% 

TOTAL 29 33   
 

 
Información suministrada por: 
 

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

- Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 31 de agosto 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 10 de cada mes al correo 

electrónico: gretelprosec4945.1819@gmail.com. 

mailto:gretelprosec4945.1819@gmail.com

