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Febrero de 2019. 

Durante mis viajes del año pasado, visité muchos distritos y clubes dinámicos y sólidos que están 

transformando sus comunidades. Cuando asisto a sus reuniones, puedo sentir la energía; cuando 

conozco a sus socios, puedo ver que son gente de acción y cuando observo sus comunidades, puedo 

comprobar el impacto de su labor. 

También visité comunidades con clubes rotarios que eran simplemente clubes sociales. Ese no debería 

ser su propósito. Afortunadamente, hay un método simple que puede ayudar a revitalizar cualquier club. 

Me gustaría retar a todos los clubes rotarios a desarrollar un proyecto de servicio de alto impacto. Cada 

club tiene el potencial y los recursos para hacer realidad un proyecto que tenga el poder de cambiar por 

completo la vida de las personas. 

 

No hay que invertir millones de dólares. Uno de los proyectos más transformadores en los que he 

participado fue la donación de un jeep a un grupo de parteras en Haití. Les preguntamos a las parteras 

qué podíamos hacer por ellas y nos dijeron que necesitaban encontrar la manera de llegar donde las 

madres embarazadas que vivían en lugares remotos. Les donamos el jeep, lo pintamos de rosado y le 

pusimos el logo de Rotary. Tres años más tarde, regresamos para ver cómo les estaba yendo. Las 

parteras estaban encantadas con los resultados: la tasa de mortalidad de las madres y los bebés de esa 

región había disminuido en un 50 por ciento. A eso le llamo un servicio transformador. 

Pero los jeeps no duran para siempre y después de ochos años en la carretera, ese vehículo ya estaba 

llegando al final de su vida útil. Por eso, les compramos un vehículo Land Cruiser rosado. El vehículo les 

permite brindar atención prenatal a mujeres de esa remota región 

¿Qué hace que un proyecto sea transformador? No implica una gran inversión de dinero, sino que tiene 

que llegar a la población y tener un impacto en la comunidad. Esa es la clave y ahí es donde entra en 

juego una investigación cuidadosa y exhaustiva, por eso es importante investigar, aprovechar tus 

recursos, buscar alianzas que puedan intensificar tu impacto y luego tomar acción. 

Desde luego que el servicio es solo parte de lo que un club sólido debe ofrecer. Debe también contar con 

buenos oradores, desarrollar el liderazgo, involucrar a Rotaract e Interact y brindar beneficios a sus 

socios y razones para participar en los eventos rotarios. 

Si tu club es transformador y está bien organizado, el resto marchará sin problemas. Los actuales socios 

se involucrarán y los socios potenciales estarán deseosos de unirse. La captación de fondos será más 

fácil: a la gente le encanta donar cuando sabe que su dinero está marcando la diferencia y que la 

organización es responsable. Tu club será dinámico, relevante y activo y Será la inspiración para sus 

socios y para la comunidad a la que sirve. 

Barry Rassin 

Presidente 2018-2019 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
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Barry Rassin 
Presidente 2018-2019 
 

 

 

Queridas amigas y queridos amigos: 

 

Los meses de marzo, abril y mayo son verdaderos meses Rotarios. 

Meses de capacitaciones y meses de reencuentro con amigos de ayer y de siempre. Amigos Rotarios, 

amigos que sienten los mismo que sentimos nosotros. Amigos que aplican la prueba cuádruple, en sus 

actividades, en sus empresas y en su vida privada.  

Para los nuevos socios y los futuros responsables de los comités de cada club quiero llegarles con este 

mensaje hoy.  En el mensaje del mes pasado dije que se notaba cuando un presidente en ejercicio no 

había asistido a la capacitación. Hoy les digo que esto no va solo para los presidentes, si no para los 

secretarios y tesoreros, pero en realidad para todos los socios del club.  

Es muy triste cuando un tesorero te dice que está al día con todas sus obligaciones y luego cuando llegan 

los reclamos te dicen - pero si yo ya pague-.  Si el pago, la cuota distrital pero no la per cápita. Ni idea. 

Los que sí saben que existe este compromiso, no sabían que se paga en el primer mes del semestre del 

año o sea se paga en julio y se paga en enero. Después si se pasan unos días no es tan grave pero 

cuando lo pagan en octubre o noviembre ya entran en riesgo. Cuando Rotary le da de baja por falta de 

pago para volver a la normalidad tendrán que pagar los 6 meses que deben, la reincorporación y los 6 

meses del nuevo año. ¿Es Rotary entonces una agencia recaudadora que sin piedad nos obliga pagar 

montos que no podemos? No es así como algunos intentan mostrarlo. Si no se aplicara estas multas muy 

pronto todos los clubes serían morosos. Acaso no andaríamos todos excedido de velocidad si no nos 

aplicaran multas tal vez exageradamente altas. No respetaríamos las señales de tránsito, total. También 

es muy importante que los secretarios se capaciten y hagan lo que los capacitadores les dicen. Cada 

capacitador ya ocupó alguna vez algunos o todos estos cargos ya sabe muy bien donde cometió los 

errores, por eso intentamos corregirlos. 

Para terminar quisiera que leyeran con mucha atención el artículo que salió en la revista Vida Rotaria No. 

479 “ CAPTACIÓN “; en ese artículo se refleja el problema que estamos sufriendo a nivel mundial y no 

solamente nuestra organización también lo sufren ONGs similares a la nuestra. Vale la pena hacer alguna 

reunión en el club tratando en profundidad ese tema. 

Ya tienen las fechas de las capacitaciones. Por las dudas se las recuerdo. 

SÁBADO 16 DE MARZO. EN COLON, Entre Ríos PETS Y GATS (irán juntos el mismo sábado)  

 

 

    

         CARTA DEL GOBERNADOR 
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SÁBADO 23 DE MARZO EN SANTA FÉ PETS Y GATS (irán juntos el mismo sábado) 

SÁBADO 13 DE ABRIL. EN ROSARIO LA GRAN ASAMBLEA   

24 DE MAYO LA CONFERENCIA DEL DISTRITO EN PARANA.   

AGENDEN POR FAVOR. 

Un abrazo para todos. 

Henry 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

PROMOVIENDO LA PAZ EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 

 

En octubre de 2014, el Consejo Directivo de Rotary consideró apropiado reorganizar el calendario de 

nuestra organización, proporcionando a los clubes y distritos un nuevo calendario, de acuerdo con las 

áreas de interés que son prioridades de Rotary. 

De esta forma, se designó febrero como el mes dedicado al área de interés Paz y Prevención / 

Resolución de Conflictos. Se trata de una buena ocasión para recordar la primera reunión de Rotary, 

celebrada el 23 de febrero de 1905, así como una gran oportunidad para que todos los clubes del mundo 

planifiquen y promuevan la continua búsqueda de Rotary por la buena voluntad, la paz y la comprensión 

entre las personas. 

Los Centros de Rotary pro Paz son un paso definitivo en este sentido. Cada año, Rotary selecciona hasta 

100 profesionales de todo el mundo para recibir becas en uno de estos centros. Estos desarrollan líderes 

que se vuelven catalizadores de la paz, prevención y resolución de conflictos a través de entrenamiento 

académico, práctica y oportunidades de trabajo en red global. 

 

 

      

         CARTA DEL DIRECTOR DE RI 
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En poco más de una década, los Centros Rotarios han entrenado a más de 1.000 becarios para carreras 

de construcción de paz. Muchos de ellos están sirviendo como líderes en organizaciones internacionales 

o comenzaron sus propias fundaciones. 

También nuestro Programa de Intercambio de Jóvenes promueve la buena voluntad internacional y la 

comprensión cultural, permitiendo que, anualmente, 8.500 estudiantes de educación secundaria vivan y 

estudien en el exterior, en 115 países. 

Sabemos que las personas tienen características diferentes, tanto en término de conducta, como en 

valores e ideas, y por eso es fundamental que se cree una cultura de respeto, tanto en los espacios más 

amplios de la sociedad y en el día a día de las relaciones interpersonales. La comprensión debe ser 

entendida como un factor fundamental para el mantenimiento de la paz mundial y el respeto a los 

derechos del prójimo. 

La divergencia es una prerrogativa de todos, pero es importante que se mantenga una armonía en el 

grupo en que se vive. Sólo así alcanzaremos un buen nivel de convivencia, siempre pensando en las 

necesidades del otro. 

Me parece que pocos clubes trabajan con esta área de enfoque. Necesitamos actuar con mayor rigor, 

habiendo visto la criminalidad batiendo récords en nuestro país. Que en este mes el Consejo Directivo de 

cada club haga una planificación para mejorar su comunidad a fin de que podamos vivir en mayor 

armonía. 

Que podamos ayudar a quien más necesita. Aquel que, tal vez, por no tener como obtener recursos por 

falta de empleo, ingresa en la criminalidad. 

Rotary desarrolla grandes proyectos de forma global, por lo que es importante donar a La Fundación 

Rotaria. Debemos, sin embargo, estar más atentos para también actuar de una forma local. También en 

el área de la paz podemos seguir siendo la inspiración para nuestras comunidades.       

 

 

 

 

 

Paulo Augusto Zanardi  

Director de Rotary International 

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

 

 

Cada segundo de cada día, los rotarios están haciendo el bien en el mundo a través de La Fundación 

Rotaria. Están planificando, financiando, implementando y terminando proyectos, tanto en el ámbito local 

como internacional, y esta labor es algo de gran orgullo para todos nosotros. 

Para mí, esta es una de las características singulares de la membresía rotaria. Puedes involucrarte tanto 

como quieras. Puedes participar en un proyecto de principio a fin, o involucrarte en cualquier etapa del 

proyecto. Pero todo comienza cuando hacemos donaciones a la Fundación para que los fondos estén 

disponibles. 

Para muchos de nosotros, una Subvención Distrital ofrece la manera más rápida y conveniente de 

participar en una actividad de subvención porque por lo general implica un proyecto local. Un proyecto de 

Subvención Distrital es una buena manera de poner de relieve a Rotary, hacer publicidad, involucrar a 

socios potenciales así como a los beneficiarios y brindar más beneficios a la comunidad. 

Las Subvenciones Globales nos ofrecen una manera de participar en proyectos internacionales en una o 

más de nuestras seis áreas de interés. Cuando desarrollamos la idea para un proyecto, llevamos a cabo 

una evaluación de las necesidades de la comunidad, los recursos requeridos y cómo obtenerlos y cómo 

realizar el proyecto en colaboración con rotarios, colaboradores y otras personas relacionadas con el 

proyecto. Nos aseguramos de que nuestro proyecto incluya la participación rotaria, beneficie a la mayor 

cantidad posible de personas y que los residentes locales puedan mantenerlo una vez concluido y de esta 

manera garantizar un impacto a largo plazo para la comunidad. Nos consuela saber que se han seguido 

estos pasos en forma meticulosa. 

Además, debido a una adecuada custodia de fondos y rendición de cuentas, continuaremos 

contribuyendo con nuestro tiempo, talento y dinero porque es nuestra Fundación y nos sentimos 

orgullosos de ella ya que está marcando una verdadera diferencia en el mundo. 

 

 

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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23 DE FEBRERO: ANIVERSARIO DE ROTARY 
 

Rotary comenzó con la visión de un hombre: Paul Harris, quien el 23 de febrero de 1905 creó el 
Club Rotario de Chicago. El objetivo de este abogado fue congregar a profesionales de diversos 
orígenes para intercambiar ideas, forjar valiosas amistades de por vida y retribuir a sus 
comunidades. 

 

HISTORIA DE PAUL HARRIS 
 

Tras instalar su bufete de abogados en Chicago, Paul Harris convocó a varios empresarios conocidos 
para discutir la idea de formar una organización para profesionales de la localidad. 
 
El 23 de febrero de 1905, Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele y Hiram Shorey se reunieron en la 
oficina de Loehr, que funcionaba en la Sala 711 del Unity Building en el centro de la ciudad de Chicago; 
encuentro que sería considerado después como la reunión del primer club rotario. 
 
“No me cabía duda de que encontraría a otros jóvenes que habían dejado sus granjas y pequeños 
pueblos para radicarse en Chicago. Surge la idea entonces de reunirlos. Si otros añoraban esa 
camaradería tanto como yo, entonces tendríamos muy buen resultado”. 
 
En febrero de 1907, Harris fue elegido presidente del Club Rotario de Chicago, cargo que desempeñó 
hasta el otoño de 1908. Hacia finales de su presidencia, Harris ya buscaba extender la presencia de 
Rotary más allá de Chicago, contra las objeciones de algunos socios que temían que tal expansión 
implicase gastos adicionales. Harris y otros rotarios insistieron y en 1910 Rotary ya funcionaba en otras 
ciudades principales de Estados Unidos. 
 
Harris falleció el 27 de enero de 1947 en Chicago a la edad de 78 años tras una prolongada enfermedad. 
 
Su fallecimiento generó una avalancha de contribuciones de todo el mundo y su nombre continúa 
evocando hoy en día la pasión y el apoyo de los rotarios y amigos de Rotary. 
 

 
 

Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram E. Shorey y Paul P. Harris 
 
 
Fuente: web Rotary International. 
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FEBRERO: MES DE LA PAZ Y LA 
PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
Rotary capacita profesionales en el campo de la paz y la resolución de conflictos 

 
Hoy, cuando violentos conflictos desgarran el Medio Oriente, Europa del Este y partes del África Central, 

más que nunca es necesario hacer llegar al público de todas las naciones un mensaje de no violencia y 

reconciliación. 

En 2001, las Naciones Unidas designaron el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz, el cual, 

conforme a la resolución de la Asamblea General,  "debe ser un día de cesación del fuego y de no 

violencia a nivel mundial". 

Los rotarios comparten esta dedicación a la paz desde 1917 cuando La Fundación Rotaria proclamó su 

misión de impulsar la comprensión mundial, la paz y la buena voluntad. 

Rotary persigue sin descanso un mundo en el que reinen la paz y la tolerancia. A tal fin colabora desde 

hace 60 años con la ONU, organiza foros mundiales, celebra simposios internacionales pro paz y 

promueve iniciativas como el Grupo de Acción Rotaria por la Paz. 

Sin embargo, la iniciativa más importante de Rotary en este campo es el programa de los Centros de 

Rotary pro Paz. Establecido en 2002, capacita cada año a algunos de los profesionales más brillantes 

dedicados a la causa de la paz. Sus programas de estudio preparan a los becarios para que promuevan 

eficazmente los esfuerzos de colaboración nacional e internacional, así como para resolver conflictos. Los 

becarios cursan un programa de maestría de dos años o un programa de diplomatura profesional de tres 

meses en una de las universidades colaboradoras. 

Hoy, más de 900 ex becarios de Rotary pro Paz aplican sus conocimientos en varios campos 

profesionales. Ya sea resolviendo conflictos fronterizos en África Occidental, diseñando programas de 

colaboración para el desarrollo en el Banco Mundial, redactando legislación para amparar a los niños 

explotados en Brasil o protegiendo a diplomáticos estadounidenses, estos magníficos profesionales 

dedican sus vidas a la causa de la paz. 

En conmemoración del Día Internacional de la Paz, algunos de los becarios de los Centros de Rotary pro 

Paz han decidido compartir con nosotros sus experiencias sobre el programa: 

David Chick, Duke University y University of North Carolina at Chapel Hill (Duke/UNC), 2005-2007 

Director de la Sección de Paz y Conflictos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio del gobierno 

australiano 

 

"El programa puede cambiarte la vida. Rara es la semana en la que no debo recurrir a los conocimientos 

que adquirí gracias a la beca. Hoy, mis estudios sobre negociación y resolución de conflictos me ayudan 

a buscar soluciones diplomáticas preventivas con nuestros países vecinos. Otro aspecto remarcable es 

que una vez que ingresas nunca abandonas el programa porque, tras tantos años de existencia, 

disponemos de una verdadera red de ex becarios dedicados a una causa común". 
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Jane Kellum, Universidad del Salvador, 2007-2009 

Directora de equipo, Alianzas para la educación y capacitación, CARE International en Haití 

 

"Gracias a dos de los cursos del programa obtuve destrezas y conocimientos que pongo en práctica a 

diario. La experiencia de campo me permitió utilizar inmediatamente los conocimientos adquiridos. El 

establecimiento de cohortes de becarios, y la red de contactos personales resultante, es un aspecto 

destacado del programa. La relación con Rotary abre la puerta, además, a oportunidades y contactos que 

solo están al alcance de una organización internacional de este calibre". 

John Foster, University of Queensland, 2005-2007 

Funcionario de Relaciones Exteriores, Departamento de Estado de EE.UU. 

 

"Gracias al programa ahora dispongo de un conocimiento más profundo de la teoría y práctica de las 

relaciones internacionales, por lo que puedo desempeñar más eficazmente mis funciones en el 

Departamento de Estado. El aspecto más útil del programa son las relaciones que los becarios 

establecen entre sí, así como con rotarios, profesores y otros profesionales durante el período de 

prácticas. El programa ofrece, además, algo que considero aún más importante, una puerta abierta a la 

familia de Rotary la cual los becarios deben considerar un socio permanente en su búsqueda de la paz". 

Taylor Stevenson, International Christian University, 2011-2013 

Especialista en diseño y prevención de desechos, Samdrup Jongkhar Initiative 

 

"El programa transformó radicalmente mi vida. Al concluir mis estudios tenía una clara visión de mi 

carrera y plena confianza en mis habilidades como promotora de la paz. Contaba, además, con una gran 

familia de amigos y colegas distribuidos por todo el mundo. Gracias a la beca pude reorientar mi carrera 

profesional y dedicarme en cuerpo y alma a la causa de la paz. El programa ofrece una magnífica 

oportunidad a estudiantes interesados en este campo, especialmente a aquellos dispuestos a poner en 

práctica ideas innovadoras". 

Abu Sufian Taj Elassfia, Duke/UNC, 2011-2013 

"El programa me ha cambiado la vida. Si no hubiera recibido la beca, no podría desempeñar las funciones 

del cargo superior que ahora ocupo. 

En mi caso, Duke/UNC me brindó la oportunidad de asistir a clases con profesores considerados los 

mejores del mundo en sus áreas, quienes no solo cuentan con los conocimientos académicos necesarios, 

sino que disponen de experiencia práctica para orientar a los estudiantes y proporcionarles conexiones 

con diversas agencias y organizaciones. El mundo realmente necesita más becarios pro Paz dispuestos a 

colaborar con gobiernos y comunidades para contrarrestar las guerras y conflictos que surgen en el 

mundo. Cada vez es más necesario que instituciones como La Fundación Rotaria ofrezcan a los jóvenes 

la ocasión de adquirir conocimientos sobre la paz, la buena gobernanza, el liderazgo y la coexistencia 

pacífica entre naciones". 

 

Por Ryan Hyland y Paul Engleman 

Fuente: web Rotary International. 
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CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE RESOLUCIONES 
 
 
 
El EGD Juan Carlos Ayala Bergero nos ha hecho llegar la siguiente comunicación en relación al 
cronograma de presentación de Proyectos de Resoluciones: 
 
“El Gobernador del Distrito 4945 y su Comité de Resoluciones informan a los clubes del Distrito que el 
plazo máximo para la presentación de las mismos vencerá el día 20 de abril de 2019. 
 
Dichos proyectos deberán ser presentados indefectiblemente por vía electrónica en la Secretaría de la 
Gobernación (4945Secretaria1819@gmail.com) con copia al Presidente del Comité de Resoluciones: 
Juan Carlos Ayala Bergero (ayalabergero@gmail.com). 
 
Dichos proyectos serán luego trasladados a los clubes, también en forma electrónica, para que puedan 
conocerlos, estudiarlos y resolver qué instrucciones les darán a sus electores que intervendrán en la 
Conferencia. 
 
Se recuerda a los clubes que aquellos que hayan sido suspendidos por la Directiva de Rotary 
International no podrán participar en la votación, al igual que los clubes atrasados en el pago de las 
cuotas distritales y suscripciones a Vida Rotaria.” 
 
Rafaela, 15 de diciembre de 2018. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO 
 

 
Como en otras ocasiones, el Gobernador del Distrito Binacional 4945 Henry van der Spoel nos acerca un 
texto del rotario EGD Fernando Amengual del Campo de Chile. A continuación, el texto seleccionado: 
 
“En varias oportunidades anteriores hemos escrito sobre el valor del trabajo en equipo en el quehacer de 

ROTARY, siendo la capacidad de diálogo un factor esencial para su desarrollo. Según  expertos en la 

materia, establecen que "el dialogo entendido como paradigma (ejemplo, ejemplar) y también como 

práctica, se plantea en las organizaciones de forma primaria como el mecanismo de la coordinación de 

acciones y más centralmente, como la construcción de significado o, en términos estratégicos, como el 

proceso de agregación de valor en una organización". 

Los desafíos que enfrentan las organizaciones en la actualidad nos llevan a asumir que estas representan 

verdaderas redes de conversación que buscan generar valor a través de descripciones, que viven en las 

historias,  conversaciones que se producen entre sus miembros.  Desde esta perspectiva podemos 

decir  que el funcionamiento de las organizaciones, así como sus procesos de cambio, ocurre por medio  

mailto:ayalabergero@gmail.com
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del diálogo.  Y específicamente desde un diálogo que tiene las características de ser productivo, toda vez 

que aporta el enfrentamiento de los desafíos y a la resolución de los problemas que tiene la organización. 

El paso de la modernidad a la posmodernidad supone un cambio esencial.  Desde esta perspectiva, el 

diálogo, la participación social y la ética cobran importancia al punto de definirse ya no como método, sino 

como una postura valórica que se encuentra íntimamente relacionada con la acción conjunta, la expresión 

más nítida de lo que implica el diálogo en un contexto de interacción, como ocurre en cualquier 

organización. 

John Shotter, psicólogo y experto en comunicación, propone la existencia en ciertos momentos, tanto en 

la vida personal como en nuestras instituciones, en los que una segunda persona responde de manera 

espontánea a las expresiones de una primera, estableciéndose entre ellas una "conexión vívida", la cual 

es denominada como "acción conjunta", que es, en esencia, un momento de dialogo interactivo.   Como 

se habrá comprendido, la acción social conjunta, es decir, aquella que considera la interacción de muchos 

otros, como sucede en el actuar rotario, no tiene cabida en una perspectiva monológica que favorece la 

adhesión a un solo punto de vista o a una idea. 

Dora Fried Schnitman, doctora en psicología, expresa: "En el monologismo los participantes escuchan 

para refutar argumentos de las otras personas y probar las fallas en la lógica que utilizan;  las preguntas 

se formulan desde la certeza.  En el diálogo, en cambio, tiene lugar una expresión plural y diversa, los 

participantes expresan dudas, incertidumbres, así como creencias muy arraigadas y la indagación 

deviene en un instrumento para la creación continua de nuevas posibilidades.  Participar en un diálogo, 

atendiendo a su dimensión generativa y emergente, requiere poder escuchar y expresarse, apreciar, 

identificar recursos, promover innovaciones, reconocer momentos sutiles y novedosos, aprender 

reflexivamente; es indispensable estar atento a la complejidad con un foco en el propósito y el flujo de la 

conversación, aprender a observar y participar en interacciones dialógicas". 

 Tal vez, la inspiración principal de Paul Harris para fundar ROTARY fue crear instancias de diálogo, para 

romper la soledad de una sociedad materialista y egoísta en la que le correspondió vivir, por medio de la 

amistad y el compañerismo, dentro de un plano ético y plenamente diverso.  Como producto y valor de 

ello, nació la idea de proyectarse a la comunidad, por medio del Ideal de Servicio, expresado en el lema 

"DAR DE SI ANTES DE PENSAR EN SI".  

"LA VERDADERA AMISTAD BUSCA TRES COSAS: LA VIRTUD, POR HONESTA, EL DIALOGO, 

COMO DELEITE, LA UTILIDAD, COMO NECESIDAD" Plutarco. 

"EL BESO ES UNA FORMA DE DIALOGO" George Sand 

  

EGD Fernando Amengual del Campo 

Director HojaNoticia 

RC San Bernardo, Distrito 4340, Chile 
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INTERCAMBIO DE PROFESIONALES 

CON EL DISTRITO 4690 DE 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA 

 
 
El 26 de enero pasado, se realizó en la ciudad de Rafaela, Santa Fe la selección del Líder de Grupo y los 
profesionales que integrarán el equipo que realizará un intercambio con colegas del Distrito 4690 de 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
 
La selección estuvo a cargo del Equipo Distrital del Distrito Binacional 4945 presidido por nuestro 
Gobernador Distrital Henry van der Spoel. 
 
El Líder de Grupo seleccionado fue Darío Uberti del Rotary Club Ceres, Santa Fe y el suplente será 
Francisco Peragallo del Rotary Club Colón, Entre Ríos. Los intercambistas seleccionados fueron: Alicia 
Reymond (Rotary Club Colón, Entre Ríos), Iván Gullino (Rotary Club Las Parejas, Santa Fe) y Lisandro 
Volpato (Rotary Club Sunchales, Santa Fe) y el suplente, en este grupo, será Nicolás Piñón (Rotary Club 
Concepción del Uruguay, Entre Ríos). 
 
Su Líder y todos los intercambistas ya se encuentran trabajando para desarrollar su presentación ante 
sus colegas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La fecha prevista del viaje será durante la primera 
quincena del mes de mayo próximo y podremos conocer el resultado de su experiencia en la V 
Conferencia Distrital “Rotaria Estela Gambelín” que se realizará en la ciudad de Paraná los días 24 y 25 
de mayo próximos. 
 
Deseamos a todo el grupo el mayor de los éxitos en esta experiencia que, desde ya, estimamos será 
enriquecedora para todos ellos. 
 
Acompañamos una imagen del momento final de la selección en Rafaela, Santa Fe: 
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PROGRAMA: CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“Ellos nos inspiran” 

 
 
Recordamos la vigencia del Concurso Fotográfico “Ellos nos inspiran”. Volvemos a detallar las bases para 
poder participar: 
 
Quiénes podrán participar: los rotarios, sus cónyuges, sus hijos padres y hermanos, rotaractianos e 

interactianos y 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. 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.  

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); debiéndose enviar una 

(1) foto por autor, en archivo con formato JPG a la siguiente dirección de correo electrónico: 

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 el participante. 

Fecha de vencimiento: 31 de marzo de 2019. 

Premios: 

Primer Premio: trofeo, 

6 medallas de Honor y 

Menciones de honor: cantidad acorde a las fotos presentadas. 

 

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 

E mail: roleotta@yahoo.com.ar. 

 

mailto:concursorotary@gmail.com
mailto:roleotta@yahoo.com.ar
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS 

Y SU ASISTENCIA 
Enero 2019 

 

    
ROTARY CLUB DE  

Socios Porcentaje 

Inicio Saldo Asistencia 

ALCORTA 10 10 90% 
ANGÉLICA 11 11 NI 
AREQUITO 14 14 NI 
ARMSTRONG 15 16 65% 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  7 7 99% 
ARROYO SECO 7 6 NI 
BELLA UNIÓN CENTRO 6 6 NI 
BIGAND 16 15 45% 
BOMBAL  8 8 NI 
CAÑADA DE GÓMEZ 19 19 77% 
CAÑADA ROSQUÍN 10 10 82% 
CAPITÁN BERMÚDEZ 28 26 NI 
CARCARAÑÁ 10 10 NI 
CARLOS PELEGRINI  8 10 NI 
CASILDA 31 31 NI 
CERES 23 23 NI 
CHABÁS 6 6 90% 
COLÓN 29 29 80% 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 9 9 60% 
CONCORDIA 21 21 NI 
CORONDA 13 13 NI 
DIAMANTE 8 7 NI 
EL TRÉBOL  8 8 NI 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 13 10 Receso 
ESPERANZA 18 18 65% 
FIRMAT 12 12 NI 
FRANCK 7 7 NI 
FRAY BENTOS 25 23 NI 
GÁLVEZ 18 18 NI 
GUALEGUAY 23 22 65% 
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GUALEGUAYCHÚ 10 10 NI 
GUALEGUAYCHÚ OESTE 18 17 NI 
HUMBERTO PRIMERO 6 6 NI 
HUMBOLDT 12 12 65% 
LAGUNA PAIVA 13 13 NI 
LA PAZ 9 9 NI 
LAS PAREJAS 10 10 NI 
MARÍA SUSANA  18 18 NI 
MONTES DE OCA 10 10 NI 
PARANÁ 26 26 NI 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 NI 
PARANÁ NORTE 7 6 100% 
PARANÁ PLAZA 32 32 Receso 
PAYSANDÚ 12 12 NI 
PAYSANDÚ PUERTO 11 11 27% 
PÉREZ 8 10 75% 
PIAMONTE 15 16 100% 
PILAR 20 20 60% 
RAFAELA 28 27 58% 
RAFAELA OESTE 15 15 NI 
RECONQUISTA 14 16 NI 
ROSARIO 86 87 77% 
ROSARIO DEL MILENIUM 7 7 NI 
ROSARIO DEL TALA 13 13 NI 
ROSARIO ECHESORTU 8 8 NI 
ROSARIO NORTE 22 21 75% 
ROSARIO OESTE 44 44 77% 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 28 28 NI 
ROSARIO PARQUE 8 8 NI 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 47 49 36% 
ROSARIO RIBERA 5 5 NI 
ROSARIO RÍO PARANÁ 13 13 NI 
ROSARIO SALADILLO 11 11 NI 
ROSARIO SARMIENTO 10 10 NI 
ROSARIO SUD 21 19 NI 
RUFINO  16 16 NI 
SALTO 22 21 Receso 
SALTO GRANDE CONCORDIA 11 11 55% 
SALTO NORESTE 26 26 63% 
SAN CRISTÓBAL 17 17 NI 
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SAN GENARO 11 11 NI 
SAN JAVIER 21 21 15% 
SAN JERÓNIMO NORTE 10 10 NI 
SAN JORGE 15 15 NI 
SAN JUSTO 27 27 NI 
SAN LORENZO 25 25 NI 
SANTA FE 30 30 Receso 
SANTA FE GOBERNADOR FREYRE 4 4 60% 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 11 11 NI 
SANTA FE NOROESTE 32 31 83% 
SANTA FE SUR 12 12 NI 
SANTO TOMÉ 13 13 NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 5 5 NI 
SAN VICENTE 18 21 Receso 
SUNCHALES 22 22 35% 
TOSTADO 20 20 40% 
TOTORAS 15 14 NI 
VENADO TUERTO 39 38 NI 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 25 26 NI 
VICTORIA 9 9 NI 
VILLA CONSTITUCIÓN 12 12 NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 14 14 NI 
YOUNG 16 16 Receso 

TOTAL 1554 1548   
 

 
 

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 NI 

SANTA FE NOROESTE   
 

  

    Noroeste Amistad 13 13 NI 

TOTAL 29 29   
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Información suministrada por: 
 

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

- Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 31 de enero de 2019. 

- 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

