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Enero de 2019. 

Aunque es difícil definir el Servicio Profesional, resulta fácil describirlo. Sencillamente, es el terreno en el 

que convergen nuestra vida rotaria y nuestra vida profesional. El Servicio Profesional se produce cuando 

nuestros ideales rotarios se expresan a través de nuestra labor. 

Cuando regresé a las Bahamas después de unos cuantos años de trabajo en el exterior en el sector de la 

administración de la salud, observé que en mi país hacía mucha falta un centro de atención médico-

sanitaria moderno. En aquel momento, solo contábamos con recursos inadecuados y obsoletos, y los 

pacientes que no podían hacerse atender fuera del país, a menudo no recibían la atención necesaria. Sin 

la experiencia que había adquirido en Estados Unidos, no habría podido hacer nada para mejorar la 

situación. Sin embargo, como tenía esa experiencia, me encontraba en una posición inmejorable para 

que mi labor tuviera un impacto positivo. Sabía que podía encauzar mi trayectoria profesional al servicio 

del bien y dedicar mi carrera a mejorar la atención médico-sanitaria en las Bahamas. 

A medida que Rotary se convertía en parte de mi trayectoria, descubrí que el principio de Paul Harris que 

constituía la base de la organización —que no hay límites para la labor conjunta— también era cierto para 

mi profesión. Yo solo no podía modernizar el sector salud bahameño. Sin embargo, mediante alianzas 

con los médicos que con el tiempo fueron mis colegas en el Doctors Hospital y con los dedicados 

integrantes del personal hospitalario que trabajaron conmigo durante años, podíamos cambiar todo. Mi 

meta se hizo realidad, al compartirla con mis colegas y colaboradores. 

Rotary pone de relieve la dignidad y el valor de toda profesión. Debemos recordar que entre los cuatro 

socios fundadores no había médicos ni pacificadores sino un abogado, un ingeniero de minas, un 

comerciante en carbón y un impresor. Desde el comienzo, la diversidad de sus profesiones aportó a 

Rotary una ventaja muy especial. Dicha diversidad se refleja en nuestro sistema de clasificaciones, 

destinado a garantizar que cada club sea representativo de las actividades profesionales y empresariales 

de cada comunidad. 

Como bien lo resumió Paul Harris: "Cada rotario es el nexo entre el idealismo de Rotary y su negocio o 

profesión". Era cierto en su momento y debería seguir siendo cierto en la actualidad. Dedicamos a 

nuestras reuniones una o dos horas por semana, pero la mayoría de nosotros dedica casi todo su tiempo 

a trabajar. Por medio de Rotary, esas horas también constituyen una oportunidad de servicio y la 

oportunidad de Ser la inspiración para quienes trabajan con nosotros o para nosotros, y las comunidades 

a las cuales prestamos servicio. 

 

Barry Rassin 

Presidente 2018-2019 

 

 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
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Barry Rassin 
Presidente 2018-2019 
 

 

Queridas amigas y queridos amigos: 

Ya estamos casi en febrero y nos hemos tomado un pequeño y merecido descanso. Personalmente he 

estado en casa, en familia. Sin embargo me ha servido para hacer un análisis del estado de nuestros 

clubes. Siempre dije que cada club es como una familia y como tal uno difiere mucho del otro. 

Ustedes ya me conocen y saben que hablo poco pero escucho mucho. El viejo dicho de que – El que 

mucho habla, poco escucha, se mantiene en vigencia a través del tiempo. 

Las dificultades que a veces presentan los presidentes no son siempre claras, pero si logramos a leer 

“entre líneas” podemos ver dónde está el problema. 

- No sabe delegar. Tiene que hacer todo solo. 

- No tiene autoridad. Siempre puede haber quién le hace marcar los pasos y eso le molesta. 

- El club tiene dueño. Eso también es común. Volvemos al punto anterior. Si no tiene autoridad, 

será difícil solucionarlo. 

- Hay uno que siempre interfiere, siempre toma la palabra y no deja hablar a nadie. Nuevamente 

volvemos en que le falta autoridad. 

- La pequeña familia, clubes de pocos socios. Generalmente hay un líder fuerte que no permite el 

crecimiento ya que podría perder el liderazgo. 

- La familia grande, pero que hace poco. Están cómodos como están, pero año tras año se reduce 

la membresía. 

Sin embargo hay un gran número de clubes que hacen que este distrito sea importante en nuestra zona. 

Podemos estar orgullosos de pertenecer a este distrito binacional 4945.Nuestro Distrito está muy bien 

representado a nivel internacional, ya sea por nuestros dos Coordinadores Regionales como los Rotarios 

de San Justo. También Estela Gambelin jugó un papel muy importante en Evanston.  

Los cinco meses que nos quedan serán para terminar con los objetivos del año. Nos preparamos para 

vivir la Quinta Conferencia del Distrito y como les pedí en la carta mensual, planifiquen el fin de semana 

largo.  Paraná nos espera. 

Para los nuevos funcionarios de los clubes, les espera las capacitaciones. ¿Son obligatorios? No. Para 

nada. Es mucho más que eso, es el compromiso que han tomado los nuevos líderes de cada club. 

El GATS para los que van a integrar el equipo distrital, El PETS para los futuros presidentes y la Gran 

Asamblea para todos los responsables de cada área. No asistir es una verdadera falta de respeto a su 

club ya que no podrá cumplir sus funciones como corresponde, pero sobre todo es una falta de 

responsabilidad que dañará a su futuro Gobernador Ernesto Pangia. Un abrazo para todos.  

  
Henry 

    

         CARTA DEL GOBERNADOR 
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El papel del ex gobernador de distrito 

No es creíble que un distrito pierda todo el conocimiento que un gobernador acumula durante su año de 

mandato. Sin embargo, eso es exactamente lo que viene ocurriendo en algunos de ellos. 

Los gobernadores tienen sus características particulares, pero junto al Colegio o Consejo de 

Gobernadores forman un caudal de conocimiento que puede, sí, asesorar al gobernador actual. La unión 

de todos formará una grandiosa fuente de experiencias que ayudará a los clubes y al distrito. 

Sin embargo, lo que muchas veces veo es exactamente lo contrario. Una parte de los gobernadores 

hablando una cosa y otra parte diciendo lo contrario. Necesitamos limar asperezas y colocar en la misma 

mesa lo que todos piensan para así crear un consenso, sin vanidades. 

Después de regresar de la Asamblea Internacional, el gobernador electo debe solicitar una reunión con 

los ex gobernadores para relatar su aprendizaje y su visión para el año que deberá asumir. En ese mismo 

encuentro, él expondrá el plan de trabajo y pedirá opiniones, para que pueda perfeccionarlo y, quién 

sabe, hacerlo más eficaz. 

Acto seguido, debe abrir una discusión sobre el futuro del distrito con la siguiente pregunta: "¿Cuál es la 

visión que cada uno aquí presente tiene de nuestro distrito cinco años por delante?". Después que todos 

se hayan manifestado, y que sus visiones hayan sido debidamente anotadas, comienza el debate. 

Dentro de esa conversación, analizamos que tenemos cuatro puntos principales: 

1. ¿Cómo servir mejor a nuestras comunidades? 

2. ¿Cómo aumentar nuestras fuerzas de acción? 

3. Cómo aumentar nuestra visibilidad en las comunidades? 

4. ¿Cómo utilizar La Fundación Rotaria con enfoque local y global? 

Formando equipos con los ex gobernadores que mejor se adaptan a cada una de esas áreas, el 

gobernador debe entonces solicitar que en un plazo razonable se presenten planificaciones estratégicas 

para cada una de ellas. 

Una semana antes de la Asamblea Distrital debe haber un encuentro para que los planes estratégicos 

sean debatidos y aprobados por todos los integrantes del Colegio (o Consejo). Y entonces, en la 

Asamblea Distrital, las decisiones serán divulgadas a todos los rotarios, quienes también podrán enviar 

sugerencias. Es importante decir que tanto el gobernador designado como el electo necesitan participar, 

pues eso contribuirá a la continuidad del trabajo. 

A los distritos que ya tienen esa planificación, ¡felicitaciones! Sin embargo, no dejen de verificar, cada 

año, si es necesaria alguna modificación para adecuarla mejor a la realidad del momento. 

Vamos a trabajar mejor. Vamos a atender mejor a nuestras comunidades, de forma local y también 

global. 

      

         CARTA DEL DIRECTOR DE RI 
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Feliz 2019 a todos con mucha inspiración para hacer de este el mejor año de nuestra vida y también de 

aquellos que nos necesitan. 

 

 

Paulo Augusto Zanardi  

Director de Rotary International 

2017-2019 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

       CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
  CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR       
 

 

Seguramente la mayoría de los rotarios recuerdan quién los apadrinó y facilitó así el ingreso a su club 

rotario. Es una persona a quien jamás olvidaremos y a quien siempre estaremos agradecidos por haber 

compartido con nosotros la oportunidad que nos cambió la vida. Por otra parte, me aventuro a suponer 

que la mayor parte de nosotros no podría indicar con exactitud el momento en que nuestra Fundación 

adquirió tanta importancia en nuestra vida. Es algo más complejo que una invitación a una reunión; 

posiblemente haya sido en algún evento, proyecto o acontecimiento especial, ya sea en el club, el distrito 

o a nivel internacional. 

Desde 1905, los clubes rotarios han constituido la plataforma para que los rotarios tomaran acción en sus 

comunidades. Nuestros clubes rotarios funcionan en el ámbito local, donde vivimos, trabajamos y 

forjamos amistades para toda la vida, y donde logramos un impacto más directo y más visible. Estoy 

convencido de que, para la mayoría de los rotarios, "Rotary International" es su club rotario. 

En cambio, cuando los rotarios se refieren a "La Fundación Rotaria", piensan en la amplia gama de 

programas y proyectos humanitarios y educativos que han hecho de la Fundación la primera entidad de 

su tipo en el mundo actual. Es la magia que posibilita que Rotary y su comunidad se proyecte hacia el 

mundo, y que los rotarios sean "Gente de acción" en el mundo. 

Al comenzar el nuevo año calendario, muchos de nosotros adoptamos resoluciones de año nuevo. 

Espero que una de las metas de ustedes sea aumentar su participación e involucramiento en La 

Fundación Rotaria. Hagamos de la Fundación nuestra entidad filantrópica preferida, para lograr que este 

año rotario sea el mejor de nuestra increíble historia. ¡Unámonos en torno a nuestra promesa de 

sustentar el legado de Rotary! 

 

 

Ron D. Burton 
Presidente del Consejo de 
Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2018-201 

       

       CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR    
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CARTA DEL COORDINADOR 
REGIONAL DE LFR, ZONA 23 B 

 
 
Diciembre de 2018. 

GENTE DE ACCIÓN 

Durante estos primeros seis meses, como CRFR, he podido comprobar lo acertado de la denominación 

Gente de Acción para definir la actividad rotaria. Hemos recorrido siete países y visitado diecisiete 

distritos. El denominador común es el rotario comprometido y apasionado, que asiste a largas jornadas de 

capacitación, con traslados que duran muchas horas. Las frías estadísticas señalan que asisten, en 

promedio, un 10% de la membresía y un 50% de los clubes. 

Los que asisten son los motores en sus clubes, lideran la acción rotaria y comprometen al resto a 

participar. Un ejemplo lo constituyó el Día de la Polio: fueron la casi totalidad de los clubes que realizaron 

actividades para mostrar a sus comunidades la gran obra de la erradicación. Apareció la creatividad, la 

planificación y sobre todo, el orgullo de difundir algo que hace bien al mundo. La Gente de Acción tuvo un 

gran motivo para estar presente ese día. Movilizar sentimientos, inspirar a servir y mostrar logros, fue una 

gran contribución al conocimiento de Rotary por la comunidad.  

Los clubes son los llamados a reclutar Gente de Acción. Necesitamos aumentar los voluntarios, 

necesitamos hacer más, necesitamos diversificar las clasificaciones. Durante los talleres de LFR en los 

seminarios, destacaron rotarios jóvenes capaces de profundizar en las metodologías de evaluación de 

proyectos, capaces de realizar estudios de necesidades de la comunidad, de definir equipamientos 

médicos necesarios, de plantear proyectos para rehabilitar grupos vulnerables de la comunidad, para 

prevenir y tratar enfermedades en comunidades alejadas y desprotegidas, para llevar saneamiento básico 

y agua donde no hay. 

Fueron largas jornadas de mucha pasión, de debates, de críticas, pero también de encuentro en el 

servicio. La racionalidad rotaria aparece cuando existen explicaciones y capacitación en el tema. Me reuní 

en privado con muchos rotarios que quieren hacer proyectos y no saben por dónde empezar. Es 

gratificante ver los rostros de satisfacción cuando su idea de proyecto es factible. Me tocó alentar a 

muchos que ya iniciaron sus proyectos. Es fácil de identificar a la Gente de Acción, exudan pasión por 

servir. Lo único que no debe ocurrir es que se desencanten.  

La futura Feria de Proyectos de Foz de Iguazú será un aliciente para muchos clubes que no han 

conseguido el socio internacional. Aumentar las Subvenciones Globales y utilizar al máximo el FDD es 

nuestra meta.  

Para todos los rotarios de la zona, los mejores deseos en la próxima Navidad, extensivo a la familia y 

seres queridos. ¡FELICES FIESTAS! 

 

José Silva Estay 

Coordinador Regional de La Fundación Rotaria  

Zona 23 B  
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                     SEMINARIOS 
        “HABLEMOS DE ROTARY”  
 
 

Una de las preocupaciones del Gobernador conjuntamente con el Instructor distrital fue la de hacer 

conocer nuestra organización. 

Para ello se diseñaron una serie de seminarios, tres en total, que se desarrollaron en diferentes zonas de 

nuestro distrito para cubrir toda su geografía, con el mismo temario y que los clubes invitados no tuvieran 

tantas distancias que recorrer. 

Santa Fé, Salto y Armstrong fueron las ciudades anfitriones. La concurrencia lo suficientemente nutrida 

para el desarrollo de seminarios participativos. Los facilitadores convocados cuidadosamente elegidos, 

conocedores de los temas a presentar, y los asistentes que hicieron su parte aportando importantes 

argumentos a las discusiones y la presentación de preguntas que pusieron de relevancia el interés que 

los mismos pretendían. 

Los temas fueron los tradicionales, un poco de historia de los orígenes de la organización, los problemas 

de crecimiento, profundamente analizados con la presentación tanto de estadísticas como de argumentos 

que tendían a entusiasmar a los rotarios para la incorporación de nuevas manos a nuestro servicio. 

No faltó el pormenorizado análisis de los dos aspectos fundamentales de nuestra Fundación, los aportes 

y las subvenciones, despertando ambos perfiles el interés de todos los participantes. 

Finalmente, y no podía faltar la consideración de las diversas facetas de la página web como tampoco las 

premisas a cumplirse para una buena imagen pública. Los diversos aspectos que incluye la página 

www.rotary.org,  la manera de interpretar los mismos y las formas de ingresar los datos fueron los 

aspectos relevantes en esta presentación, que llevaron a interesantes intercambios de opiniones. 

Creemos que la propuesta fue muy positiva, que aportó lo que se esperaba: despertar un mayor interés 

por nuestra organización y crear un mayor sentido de pertenencia. 

Necesitamos permanentemente actualizarnos en el conocimiento de Rotary. Entender que no empieza y 

termina en nuestros propios clubes. Rotary es mucho más que eso, es una organización internacional, 

que abarca los cinco continentes con sus diferencias y sus  similitudes. En fin es un mundo en el que 

tenemos  y debemos insertarnos para cumplir con la verdadera razón de existir de la institución implícita 

en su objetivo: el servicio. 

 

EGD Rogelio E. Boggino 

Instructor Distrital 

 
 

http://www.rotary.org/


   
 
 

 

 

Carta Mensual Enero 2019 - 7 
 

 

Distrito Binacional 4945 
Argentina – Uruguay 

Periodo 2018/2019 

 

COMITÉ DE RESOLUCIONES 

 

Cuando empezamos a funcionar como Distrito 4945 la primera ponencia presentada por el Comité de 

Ponencias y Resoluciones (mayo de 2016) en la Segunda Conferencia de Distrito fue casualmente el 

relacionado con el de la integración y funcionamiento de este Comité. Esa Ponencia fue aprobada sin 

observación alguna. 

Se destacaba dentro de sus considerandos que en el Distrito no existían normas que reglamentaran la 

presentación de los Proyectos de Resoluciones y asuntos de importancia para el propio Distrito y que se 

debían someter a votación en las Conferencias ni tampoco existían normas que reglamentaran el 

funcionamiento de dicho Comité. 

De acuerdo a esa Resolución, que lleva el nº 1/2015,  en el art. 1 se establece que cada año el 

Gobernador nombrará un Comité de Resoluciones que estará integrado por 3 miembros, ex 

gobernadores o rotarios de reconocida actuación, conocimientos y formación rotaria. 

También debe nombrar un Subcomité de Credenciales, con un mínimo de 2 miembros, que deben actuar 

durante la Conferencia de Distrito y cuya misión será la de convalidar los poderes y/o personería de los 

Electores y/o apoderados de los clubes que conformarán la reunión durante la Conferencia de Distrito. 

Los clubes, el Gobernador del Distrito y/o el Gobernador Electo y/o el propio Comité de Resoluciones, son 

quienes pueden presentar los proyectos de Resolución  para ser tratados en la Conferencia. Los 

Representantes de Rotaract e Interact pueden igualmente presentar proyectos pero deben ser avalados 

por sus respectivos Comités Distritales. No se admite que un rotario en forma personal presente una 

propuesta. 

El Gobernador y el Comité deberán informar a los clubes, con un plazo de antelación de 4 meses, el 

cronograma de presentación de los proyectos y traslado a los clubes de los mismos. Esos deben ser los 

proyectos a tratar en la Conferencia. Pero el Gobernador puede autorizar, en caso de extrema urgencia, 

que en la reunión se traten propuestas que no hubieran sido presentadas en tiempo y forma, si las 

mismas fueren conducentes a los intereses del Distrito. 

La función principal del Comité, previo a la Conferencia, es la de orientar a los clubes en la preparación 

de las propuestas, aconsejándoles sobre aspectos que pudieran estar encontrados con las normas de 

R.I. para que las mismas puedan ser tratadas.  

Los Electores de los clubes son los que integrarán la reunión para el tratamiento de los proyectos de las 

resoluciones que se hubieran presentado. Esos Electores deben haber sido elegidos en una reunión 

habitual de sus clubes, tendrán voz y derecho a un voto. Como los votos no son acumulativos se deberán 

nombrar tantos electores como votos tenga el club.  

Hasta 37 socios: 1 voto, de 38 a 62: 2 votos, de 63 a 87, 3 votos (se toman 25 o fracción mayor de la 

mitad de dicho número, y así sucesivamente). Todo esto de acuerdo al Reglamento de Rotary 

International. 
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Clubes suspendidos por la Directiva, o atrasados en el pago de las cuotas distritales y suscripciones a 

Vida Rotaria, no podrán participar en la votación. 

Además, los Electores deberán ser socios del club que representan y estar presentes en la Conferencia 

para poder emitir su voto. 

Los asuntos que se relacionen con la selección del Gobernador Propuesto, la elección de un miembro 

titular o un miembro suplente del Comité de Propuestas para Director, la composición y atribuciones del 

Comité de Propuestas para Gobernador, la elección del representante de los clubes del Distrito ante el 

Consejo de Legislación y su suplente, la aprobación del balance auditado del Distrito, son de resorte 

exclusivo de los Electores. Y si alguno de los Electores así lo solicita, cualquier otra propuesta que se 

hubiera presentado será sólo tratada por ellos. 

Son muchas más las cosas que se podrían agregar en este tema, pero razones de espacio en la Carta 

Mensual no lo permiten. 

Les sugiero a los que tengan dudas sobre estos temas, se pongan en contacto directamente conmigo, 

que con mucho gusto trataré de evacuarle las mismas. 

 

EGD Juan Carlos Ayala Bergero 

Presidente Comité de Resoluciones 2018-2019 

ayalabergero@gmail.com 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
LEMA Y LOGO PARA EL AÑO ROTARIO 2019-2020 

 
 

El Presidente 2019-2020 de Rotary International, Mark Maloney, presentó el lema del año y su logo con 

un exquisito mensaje en el seno de la Asamblea Internacional frente a los Gobernadores Electos, en San 

Diego.  

A continuación, su mensaje: 

“Rotary se construye a través de conexiones. Cuando Paul Harris llegó a Chicago siendo un joven 

abogado, decidió fundar Rotary por un motivo contundente: poder relacionarse con otras personas en una 

ciudad nueva para él. Más de un siglo después, tenemos a nuestra disposición innumerables maneras de  

mailto:ayalabergero@gmail.com
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forjar amistades y de hacer conexiones, en su mayoría inimaginables para Paul Harris en aquel momento. 

Sin embargo, la capacidad de Rotary para conectarnos sigue siendo única… no tiene rival.  

A través de su clara misión y de su singular estructura, Rotary International nos ofrece una manera de 

relacionarnos con nuestras comunidades, de crear conexiones profesionales y de forjar relaciones sólidas 

y duraderas. Gracias a nuestra afiliación nos conectamos con una enorme comunidad mundial a través 

de nuestros innumerables programas y proyectos, nuestro liderazgo en la erradicación de la polio y 

nuestro trabajo con las Naciones Unidas. Nuestro servicio nos conecta con personas que comparten 

nuestros valores, que desean tomar acción para lograr un mundo mejor; nos conecta con gente que de 

otra manera nunca hubiéramos conocido, que se parece a nosotros mucho más de lo que nos 

pudiéramos imaginar; y nos conecta con gente que necesita nuestra ayuda, lo cual nos permite cambiar 

vidas en comunidades de todo el mundo.  

Con el comienzo de una nueva década, estamos dando forma al futuro de Rotary. En 2019-2020, Rotary 

implementará su nuevo plan estratégico, responderá a la innovación del Consejo de Legislación y servirá 

en nuestras áreas de interés revitalizadas. Pero el verdadero trabajo de dar forma al futuro de Rotary 

yace en nuestros clubes, donde nuestra organización debe hacer todo lo posible para adaptarse a la 

cambiante realidad del presente.  

Aunque el club sigue siendo el alma de la experiencia rotaria, ahora somos mucho más creativos y 

flexibles con respecto a decidir lo que puede ser un club, cómo celebrar sus reuniones e incluso qué se 

puede considerar como una reunión del club. Necesitamos ser organizados, estratégicos e innovadores 

en cuanto a cómo abordar la membresía, cómo forjar conexiones más amplias y más profundas con 

nuestras comunidades y cómo crear nuevos modelos de clubes que atraigan e involucren a más socios, a 

socios con una mayor diversidad.  

Rotary es realmente una familia. Sin embargo, ocurre con demasiada frecuencia que la estructura de la 

membresía o las exigencias del liderazgo parecen colocar a Rotary fuera del alcance de los profesionales 

más jóvenes. Rotary puede y debe ser una experiencia que complemente nuestra vida familiar en lugar 

de competir con ella. Cuando nuestros clubes rotarios son lugares cálidos y acogedores, donde el servicio 

y la familia van de la mano, damos a los jóvenes profesionales orientados hacia la familia la oportunidad 

de aceptar el servicio de Rotary y de mostrar una participación cívica positiva. Y cuando hacemos que las 

expectativas para los funcionarios de Rotary sean realistas y manejables para los profesionales que 

llevan una vida ocupada, desarrollamos las habilidades y las conexiones de una nueva generación de 

rotarios, quienes se convertirán un día en líderes de Rotary.  

En 2019-2020, será nuestro desafío fortalecer las muchas maneras en que Rotary conecta el mundo, al 

establecer conexiones que permitan que la gente talentosa, considerada y generosa se una y tome una 

acción significativa mediante el servicio de Rotary. “ 

 

 

Mark Daniel Maloney  

Presidente 2019-2020 
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          MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS  
Y SU ASISTENCIA 

Diciembre 2018 
 

    
ROTARY CLUB DE  

Socios Porcentaje 

Inicio Saldo Asistencia 

ALCORTA 10 10 90% 
ANGÉLICA 11 11 NI 
AREQUITO 14 14 NI 
ARMSTRONG 15 15 75% 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  7 7 NI 
ARROYO SECO 7 7 50% 
BELLA UNIÓN CENTRO 6 6 NI 
BIGAND 16 16 60% 
BOMBAL  8 8 NI 
CAÑADA DE GÓMEZ 19 19 82% 
CAÑADA ROSQUÍN 12 10 100% 
CAPITÁN BERMÚDEZ 31 28 75% 
CARCARAÑÁ 10 10 NI 
CARLOS PELEGRINI  8 8 NI 
CASILDA 31 31 76% 
CERES 23 23 NI 
CHABÁS 6 6 NI 
COLÓN 29 29 80% 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 10 9 65% 
CONCORDIA 21 21 NI 
CORONDA 13 13 75% 
DIAMANTE 9 8 70% 
EL TRÉBOL  8 8 90% 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 13 13 NI 
ESPERANZA 18 18 75% 
FIRMAT 12 12 NI 
FRANCK 7 7 NI 
FRAY BENTOS 25 25 65% 
GÁLVEZ 18 18 NI 
GUALEGUAY 23 23 85% 
GUALEGUAYCHÚ 10 10 NI 
GUALEGUAYCHÚ OESTE 18 18 63% 
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HUMBERTO PRIMERO 6 6 NI 
HUMBOLDT 12 12 55% 
LAGUNA PAIVA 13 13 NI 
LA PAZ 9 9 77% 
LAS PAREJAS 10 10 NI 
MARÍA SUSANA  19 18 NI 
MONTES DE OCA 10 10 NI 
PARANÁ 26 26 NI 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 NI 
PARANÁ NORTE 7 7 85% 
PARANÁ PLAZA 32 32 75% 
PAYSANDÚ 12 12 NI 
PAYSANDÚ PUERTO 13 11 48% 
PÉREZ 8 8 82% 
PIAMONTE 15 15 85% 
PILAR 21 20 70% 
RAFAELA 28 28 57% 
RAFAELA OESTE 15 15 NI 
RECONQUISTA 14 14 NI 
ROSARIO 86 86 65% 
ROSARIO DEL MILENIUM 7 7 NI 
ROSARIO DEL TALA 13 13 NI 
ROSARIO ECHESORTU 8 8 NI 
ROSARIO NORTE 22 22 81% 
ROSARIO OESTE 43 44 84% 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 28 28 85% 
ROSARIO PARQUE 12 8 NI 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 47 47 60% 
ROSARIO RIBERA 5 5 NI 
ROSARIO RÍO PARANÁ 13 13 NI 
ROSARIO SALADILLO 12 11 78% 
ROSARIO SARMIENTO 10 10 NI 
ROSARIO SUD 21 21 NI 
RUFINO  18 16 75% 
SALTO 22 22 NI 
SALTO GRANDE CONCORDIA 9 11 82% 
SALTO NORESTE 26 26 75% 
SAN CRISTÓBAL 17 17 NI 
SAN GENARO 11 11 80% 
SAN JAVIER 21 21 NI 
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SAN JERÓNIMO NORTE 10 10 NI 
SAN JORGE 15 15 80% 
SAN JUSTO 27 27 NI 
SAN LORENZO 25 25 NI 
SANTA FE 32 30 85% 
SANTA FE GOBERNADOR FREYRE 4 4 NI 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 11 11 NI 
SANTA FE NOROESTE 32 32 84% 
SANTA FE SUR 14 12 NI 
SANTO TOMÉ 13 13 NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 8 5 NI 
SAN VICENTE 18 18 70% 
SUNCHALES 23 22 45% 
TOSTADO 16 20 NI 
TOTORAS 15 15 NI 
VENADO TUERTO 37 39 89% 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 24 25 NI 
VICTORIA 9 9 NI 
VILLA CONSTITUCIÓN 12 12 NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 14 14 NI 
YOUNG 16 16 81% 

TOTAL 1570 1554   
 

 
 

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 8 100% 

SANTA FE NOROESTE   
 

  

    Noroeste Amistad 13 13 100% 

TOTAL 29 29   
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Información suministrada por: 
 

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

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

