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CARTA DEL PRESIDENTE DE RI
Abril de 2019.
Cada dos minutos, muere una mujer por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto en
algún lugar del mundo. Además, los bebés cuyas madres mueren en las primeras seis semanas de sus
vidas tienen muchas más probabilidades de morir que los bebés cuyas madres sobreviven. Mis viajes
alrededor del mundo como presidente de Rotary me han permitido conocer familias para quienes estos
casos no son simplemente trágicas estadísticas. He conocido también a personas que están dedicadas a
ayudar a las madres e hijos, y estoy lleno de esperanza y me siento muy orgulloso ya que muchas de
estas personas son rotarias. En abril celebramos el Mes de la Salud Materno-Infantil en Rotary, por eso
es el momento ideal para informarte sobre algunas actividades rotarias que te harán sentirte orgulloso.
El otoño pasado, visité un hospital en Jekabpils, Letonia. Es un hospital moderno donde los médicos y
enfermeras son atentos, dedicados y cualificados. Pero a pesar de todo su arduo trabajo, la tasa de
mortalidad infantil del hospital se ha mantenido elevada por un factor que está más allá de su control: la
falta de equipo de diagnóstico vital e incluso de equipo básico como incubadoras.
Y ahí es donde interviene Rotary. Veintiún clubes de todo el mundo se unieron para solicitar una
Subvención Global para satisfacer las necesidades básicas del hospital. En septiembre, cuando entré a la
sala de maternidad, vi equipo de vanguardia y conocí a pacientes que estaban recibiendo los cuidados
necesarios que toda madre e hijo merecen recibir.
En Brasil, los socios de un club trabajaron con socios de un club de Japón en un proyecto financiado por
una Subvención Global que aumentó radicalmente la capacidad de una unidad sobrecargada de cuidados
intensivos neonatales. Las nuevas incubadoras, monitores y otro equipo han permitido al hospital local
salvar las vidas de muchos bebés cada año.
Asimismo, en Mongolia, un equipo de capacitación profesional de Nueva Zelanda brindó a médicos y
parteras formación en técnicas de respuesta a emergencias, estableció un programa que mostró las
mejores prácticas modernas a las parteras, condujo investigaciones y preparó un manual sobre
educación para partos adaptado a cada contexto cultural. Entre 2013, cuando el equipo visitó Mongolia
por primera vez y 2017, la tasa de mortalidad neonatal del país se redujo de 11,2 a 9,1 de cada 1000
nacimientos, y la tasa de mortalidad materna también ha disminuido.
A esto me refiero cuando hablo del servicio transformador y en eso es en lo que se destacan los rotarios.
Gracias a nuestras redes, presentes en todo el planeta, nuestra presencia comunitaria, que nos permite
ver las necesidades más apremiantes, y nuestros conocimientos que abarcan innumerables habilidades y
profesiones, podemos servir de una manera que no tiene parangón y Ser la inspiración con nuestra ayuda
a los que más lo necesitan.

Barry Rassin
Presidente 2018-2019
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Barry Rassin
Presidente 2018-2019

CARTA DEL GOBERNADOR

Queridas amigas y queridos amigos:
Ya han pasado las capacitaciones. PETS - GETS y Asamblea. He escuchado decir: ”Allí te lavan el
cerebro”. Muy lejos de eso, es capacitación que no solo sirve para llevar un buen gobierno en tu club sino
también en tu vida privada.
Lamentablemente muchos clubes hacen oído sordo a la convocatoria. Las escusas por la falta son muy
variadas. El nene cumplía años, tuve que acompañar a mi cuñada al doctor. Tengo que llevar al gato,
porque tiene tos. Todo sirve.
¿Tienen idea del daño que le hacen a Rotary y sobre todo a su propio club?
Vamos a verlo desde otro ángulo y ustedes me dirán. Cada comité es un instrumento musical. No lo
conocemos, pero nos fue entregado en confianza y se prepararían para ejecutarlo. El Presidente, será el
director de la orquesta, que puede ser según el club, de Cámara o Sinfónica. Cuando llega el 1º de julio
se encontrara con sus músicos (presidentes de sus comités) y solo tendrá que mover la batuta, corregir
algunos errores, mejorar el volumen, los matices, Todo sonará perfecto. Pero si no se capacitaron no
podrá evitar la desafinación ya que el músico ni conoce su instrumento. La falta de ese instrumento hace
que la orquesta no suene o suene mal. En una palabra no habrá armonía. El director se deprime y nada
saldrá como él pensaba. Se culpa a si mismo del fracaso. El secretario se olvida de los mensajes que ha
recibido, no las imprime ni los archiva. Grave error. El Tesorero no sabe diferenciar entre lo que es una
cuota per cápita y una cuota distrital. No sabe que la cuota de R.I. que es la cuota per cápita que debe
ser pagado en dos cuotas. El primero en el primer mes del año o sea en Julio y el segundo en enero. Dos
meses complicados ya que en el primero aún no tiene dinero. Págalo con la primera cuota que le cobra a
los socios y el de enero se debe tener la precaución de juntarlo en diciembre ya que todos se habrán ido
de vacaciones. Tengan en cuenta que esto son solo dos instrumentos de la orquesta y ¿los otros
practicaron? Recurran al asistente, que los ayuden.
Basta ya de stress de las capacitaciones, ahora vamos a disfrutar de la Conferencia. La Conferencia es
para disfrutar ya que festejamos de alguna manera lo que hemos vivido juntos durante el año. Para
aquellos que nos acompañaron el año pasado y disfrutaron de esa Conferencia, yo les prometo que esta
tiene que ser superior. Yo confío que todo ese cariño que nos demostraron a Liliana y a mí en cada visita,
en cada comunicación lo plasmen el 24 y 25 de mayo. Piensen en un fin de semana de placer. Los
amigos de los clubes de Paraná están trabajando para que todo sea una fiesta.
Un abrazo muy grande para todos y de alguna manera nos veremos de nuevo antes de esta Gran
Conferencia que se viene.
Henry
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CARTA DEL DIRECTOR DE RI
LOS CONSEJOS DE ROTARY
En su compleja estructura, Rotary contempla la oportunidad de que sus socios emitan su opinión sobre la
forma en que se gobierna la organización. Esto se da por medio de los Consejos, que son dos.
Uno de ellos es el Consejo de Resolución, que todos los años se reúne en línea para votar propuestas de
resolución que solicitan el análisis y deliberación de la Junta Directiva sobre asuntos no incluidos en los
documentos estatutarios de la organización. En principio, toda propuesta de resolución debe referirse al
mundo de Rotary como un todo, y no a una cuestión local o de índole administrativo. Los representantes
de todos los distritos votan las resoluciones propuestas por clubes, distritos, Junta Directiva de Rotary
International y Consejo General o Conferencia del RIBI (Rotary International en Gran Bretaña e Irlanda).
Aquellas aprobadas pasan a consideración y análisis de la Directiva o del Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria.
El otro es el Consejo de Legislación, órgano legislativo de Rotary International con el poder de modificar
los documentos estatutarios de la organización. Estos documentos son: Estatutos de Rotary International,
Reglamento Interno de Rotary International, Estatutos prescritos para los clubes - y que deben ser
adoptados por todos los clubes - y el Reglamento Interno Recomendado para el club rotario - que puede
ser adaptado por los clubes. Este Consejo se reúne cada tres años para analizar y votar los proyectos
propuestos por clubes y distritos. Este año el Consejo de Legislación, se celebrará entre los días 13 al 18
de abril en Chicago, Estados Unidos.
Para participar en las reuniones anuales del Consejo de Resolución y también del Consejo de
Legislación, cada distrito elige a un representante cuyo mandato dura tres años. Los entonces
gobernadores tuvieron hasta el 30 de junio de 2017 para informar a Rotary el nombre de los
representantes de sus respectivos distritos, cuyo mandato comenzó el 1 de julio de ese año y concluirá el
30 de junio de 2020, con participación en los siguientes eventos: Consejo de Resoluciones de 2017, 2018
y 2019 y Consejo de Legislación de 2019.
Es unánime que Rotary debe ser más ágil en sus decisiones y para ello la Directiva ha presentado la
propuesta para que los distritos sean emparejados de dos en dos. Con eso, los distritos emparejados se
alternarán en el envío de un mismo representante para ambos. Si se aprueba, ya presentamos una
propuesta para que el Consejo de Legislación tenga una frecuencia bienal.
Vamos a inspirarnos para que podamos hacer un Rotary más ágil y de acción.
Paulo Augusto Zanardi
Director de Rotary International
2017-2019
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO
CONSEJODE
DEFIDUCIARIOS
FIDUCIARIOSDE
DELFR
LFR

Al iniciar el último trimestre del año rotario, centramos nuestra atención en nuestros esfuerzos para
garantizar un fin de año con buenos resultados. Espero que tu meta haya sido contribuir para que tu club
fuera más fuerte que a principios de año. Todos los clubes confían en que los socios cumplan su papel
para que los clubes no sólo sobrevivan sino que también logren el éxito.
Sin embargo, para que eso suceda, cada socio debe contribuir a ese éxito todos los días del año. Es
importante que identifiquemos a los nuevos socios potenciales y los apadrinemos y que contactemos a
exsocios y los instemos a regresar. Ante todo, sin importar si son nuevos o antiguos socios, se les debe
dar mentoría e involucrarlos para que se conviertan en socios fuertes. Debemos trabajar arduamente en
nuestros proyectos, tanto distritales como globales, ya que nada genera más compañerismo que trabajar
junto a otros socios de tu club.
Debemos también apoyar a La Fundación Rotaria. Las obras de bien en el mundo no ocurren por
casualidad. Además de solicitar a la gente que lleve a cabo proyectos, debemos también contar con el
financiamiento para su viabilidad. Ahí es donde entramos en juego. Nosotros, nuestras entidades
colaboradoras y nuestros beneficiarios son las fuentes de dicho financiamiento. Espero que cada socio
elija a nuestra Fundación como la organización filantrópica de su preferencia para seguir generando un
impacto positivo en la vida de las personas en todo el mundo. A un costo de tan solo dos cafés lattes
"artesanales" por mes, puedes convertirte en un contribuyente de la Fundación por tan solo USD 100 por
año. Este es un pequeño monto para pagar por todas las obras de bien que realiza nuestra Fundación.
Y contribuir nunca había sido tan fácil. Puedes hacer tu contribución de forma segura y conveniente en
rotary.org/donate/es. Tengo planes de hacer otra contribución en línea este mes y te insto a que hagas lo
mismo

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2018-2019
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CARTA DEL COORDINADOR
REGIONAL DE LFR, ZONA 23 B
Marzo de 2019.
La Salud Pública es una especialidad no clínica de le medicina enfocada en la promoción, prevención
e intervención de la salud desde una perspectiva multidisciplinaria y colectiva, ya sea a nivel
comunitario, regional, nacional o internacional, es decir, no centrada en el individuo, sino en el colectivo.
En este sentido, sus funciones son principalmente la gestión, vigilancia y mejoramiento del nivel de
salud en la población, así como la prevención, el control y la erradicación de enfermedades.
La misión de La Fundación Rotaria es propiciar que los rotarios impulsen la comprensión mundial, la
paz y la buena voluntad a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y la mitigación de
la pobreza. Su lema: “Hacer el Bien en el Mundo”.
Analizadas ambas definiciones, parece coherente plantear que LFR, a través de su historia, ha
colaborado eficazmente con la salud pública en el mundo. Ha formado profesionales de la salud en
especializaciones de post grado a través de becas, ha financiado proyectos de saneamiento y agua
potable en miles de comunidades en el mundo, ha equipado establecimientos de salud, ha generado
programas de atención profesional del parto, ha vacunado millones de niños, ha organizado campañas de
tratamientos de enfermedades, ha operado de cataratas, la labio fisurado.
En las áreas de interés hay tres que inciden directamente en la salud: Prevención y Tratamiento de
Enfermedades, Salud Materno Infantil, Agua y Saneamiento Básico. Los clubes rotarios en el mundo han
atendido las necesidades de sus comunidades realizando proyectos financiados por LFR. Los logros
obtenidos son producto del trabajo de millones de horas de voluntarios y más de 100 millones de dólares
todos los años. El programa corporativo de dimensión mundial End Polio Now ha invertido más de 1.800
millones de dólares aportados por rotarios y sus socios colaboradores. El desafío de los próximos años
en nuestra zona, es aumentar los proyectos GG, generando un mayor uso de los FDD. La coordinación
de LFR en su plan de acción incorpora lo siguiente:
-

Informar a los líderes distritales para que salvaguarden de manera efectiva el FDD mediante
revisiones trimestrales de los saldos, especialmente a comienzos y finales del año rotario.
Planificar estrategias con los líderes distritales para el desembolso del FDD durante el año.
Alentar a los distritos a examinar detenidamente las solicitudes de Subvenciones Globales, para
evitar la asignación de recursos del FDD a proyectos que no avanzan. Informar a los Distritos,
mediante las comunicaciones pertinentes, sobre las recientes decisiones de los fiduciarios
respecto al FDD a realización de proyectos especialmente financiados como GG permitirán
mantener un uso intensivo del FDD y llevará bienestar a nuestras comunidades.

José Silva Estay
Coordinador Regional de La Fundación Rotaria
Zona 23 B
Carta Mensual Abril 2019 - 5

Distrito Binacional 4945
Argentina – Uruguay
Periodo 2018/2019

COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA,
RELACIONES PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Cuando el Gobernador Henry me consulta si puedo hacerme cargo del Comité Distrital de Imagen
Pública, mi reacción fue un no rotundo, porque no soy un especialista en Imagen Pública y mucho menos
en Relaciones Públicos. Luego de varios minutos de conversación e intercambio de ideas… me
convenció que podía lograrlo.
Basé mi trabajo en la experiencia de haber visitado y conocido el accionar de cada uno de los Clubes de
nuestro Distrito Binacional 4945, en nuestro período de Gobernación 2015-2016.
Nuestra estrategia de Gobernación 2016-2016 se basaban en tres pilares fundamentales:
-

CLUBES ATRACTIVOS, INTERESANTES, CON PROYECTOS IMPORTANTES Y FUERTE
PRESENCIA EN LA COMUNIDAD.
UNA IMAGEN PÚBLICA RENOVADA Y POSITIVA.
EL AUMENTO DE LA MEMBRESÍA, SERÍA UNA CONSECUENCIA.

Y así comenzamos a transmitir que la Imagen Pública se construye a partir de acciones y conductas que
son advertidas por la población. Una Imagen Pública positiva fortalece la relación del Club con la
Comunidad y atrae posibles socios.
No existe algo más importante que mostrar nuestro trascendente y valioso trabajo de servicio, que
podemos proveer agua potable, podemos prevenir enfermedades, podemos alfabetizar, podemos brindar
programas de salud, otorgar becas para resolución de conflictos, podemos brindar apoyo socioeconómico, etc., etc.
Pero en algunas ocasiones no lo mostramos, no lo difundimos y hasta nos equivocamos en la manera de
hacerlo y evidenciamos una Imagen Pública negativa que no condice con nuestro accionar.
Existen testimonios y relatos conmovedores, historias que realzan la nueva “Visión de Rotary”: “Juntos
construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable
en nosotros mismos, en nuestras comunidades y el mundo entero.”
De nosotros depende lograr un cambio en nuestra Imagen Pública; de nosotros depende el crecimiento
de nuestra membresía, de nosotros depende hacer del mundo un lugar mejor para vivir.

EGD Pedro A. Zanini, período 2015-2016
Presidente Comité Distrital de Imagen Pública,
Relaciones Públicas y Comunicaciones 2017-2019
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ABRIL: MES DE LA SALUD
MATERNO-INFANTIL
Rotary brinda acceso a atención médica de alta calidad para madres y niños vulnerables, a fin de
aumentar su esperanza de vida y que crezcan fuertes y sanos.
Ampliamos el acceso a la atención de calidad para ofrecer a madres y niños en todo el mundo las mismas
oportunidades para un futuro saludable. Unos 5,9 millones de niños y niñas menores de cinco años
perecen cada año a causa de la desnutrición, atención médica insuficiente y falta de saneamiento,
carencias que pueden prevenirse.

CÓMO AYUDA ROTARY
Rotary ofrece educación, inmunizaciones, kits de parto y clínicas móviles. Damos clases de
sensibilización a las mujeres para prevenir la transmisión del VIH de madre a bebé, promover la lactancia
y cómo evitar enfermedades.

EL IMPACTO EN LA VIDA DE MADRES Y NIÑOS
La Fundación Rotaria mejora la calidad de vida de madres e hijos de bajos ingresos, brindando a las
comunidades la ayuda y la capacitación necesarias para proporcionar servicios de salud materno-infantil.
Los socios de Rotary han realizado obras trascendentes en este rubro, como por ejemplo:
Clínicas móviles de salud prenatal
Haití registra el más alto índice de mortalidad materna e infantil en el hemisferio occidental. Rotary donó
un jeep médico completamente equipado para que voluntarios y parteras puedan atender a madres y
niños en áreas remotas.
Unidad móvil para detección de cáncer
Rotarios donaron una unidad móvil para la detección de cáncer y organizaron actividades de
sensibilización en distritos de los alrededores de Chennai, Tamil Nadu (India) donde recientes
diagnósticos indican un alto índice de mortalidad entre mujeres afectadas con cáncer de mamas y
cervical.

Recomendación: ver el siguiente video de RI: https://www.youtube.com/watch?v=6CqI1LhKiVI

Fuente: web Rotary International
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Los clubes Rotarios de Paraná, anfitriones de la V Conferencia, esperamos a todos los Rotarios y
Rotarias del Distrito 4945 el 23, 24 y 25 de Mayo para vivir la V Conferencia Distrital “GE Estela
Gambelín” y celebrar, compartiendo el compañerismo, la finalización del presente período rotario.
En la presente conferencia hemos previsto:
Actividades para los acompañantes de los asistentes a la conferencia
Actividad de Servicio en la Comunidad
La Noche de los Talentos
En las Sesiones plenarias, tendremos:
Oradores Invitados Rotarios y no Rotarios
Informes de los Comités Distritales
La visita de Rotarios de Estados Unidos que culminan su estadía dentro del Programa de Intercambio
Rotario de la Amistad. .La presencia de todos los jóvenes que han participado de los Programas de
Intercambio.
Los rotaractianos que han sido distinguidos por su Proyecto de Servicio
Los Mensajes de nuestro Gobernador Henry y de la Representante del Presidente de Rotary International
Clausura:
La clausura de la misma con una Cena Homenaje
Inscripciones a las Conferencia:
Las inscripciones a la Conferencia están habilitadas desde el lunes 15 de Abril, y tienen un importante
descuento todas las que se realicen desde el 15 y hasta el 26 del mismo mes.
Los alojamientos:
Los hoteles de la ciudad han fijado precios especiales para lo cual recomendamos releer la lista de los
hoteles que le hemos enviado.

Los esperamos a Corazón Abierto
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ADMISIÓN DE LOS CLUBES ROTARACT
COMO MIEMBROS DE RI
La Representante del Distrito Binacional 4945 ante el Consejo de Legislación 2019, EGD Adriana
Martínez, comparte importante información proporcionada por Rotary International acerca de la enmienda
19-72 recientemente aprobada.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el propósito de este proyecto de enmienda?
De aceptarse este proyecto de legislación, los clubes Rotaract quedarían reconocidos en los Estatutos y
el Reglamento de RI lo que elevaría su condición como importantes integrantes de la familia de Rotary.
Los clubes Rotaract seguirían contando con sus propios estatutos prescritos, pero recibirían un mayor
apoyo de RI.
¿Cómo se beneficiaría RI de aprobarse este proyecto de enmienda?
Este cambio ampliaría la definición de la afiliación a RI para incluir en ella a los clubes Rotaract. Esto nos
permitiría obtener más información sobre los rotaractianos y mejorar el apoyo y los recursos que les
proporcionamos para contribuir al crecimiento de Rotaract. Al convertirse los rotaractianos en nuestros
colaboradores en el servicio, podremos dar un mejor seguimiento a su impacto y ampliar nuestro alcance.
¿Significa esto que los clubes Rotaract comenzarán a pagar cuotas por cápita a Rotary
International?
No. Esta propuesta no requiere que los clubes Rotaract o los rotaractianos paguen cuotas a RI. La
Directiva estudiará por separado toda propuesta que se presente sobre la imposición de cuotas a los
clubes Rotaract o los rotaractianos. En dicho caso, la Directiva considerará cuál será el monto de dichas
cuotas, determinará los productos y servicios que los rotaractianos recibirán a cambio del pago de dichas
cuotas e implementará los cambios necesarios de manera cuidadosa a lo largo del tiempo.
¿Significa esto que los rotaractianos se convertirán en rotarios?
No. Esta propuesta no modifica la identidad separada de la que los rotaractianos disfrutan en estos
momentos, sino que se limita a ampliar la afiliación a Rotary International para que incluya tanto a los
clubes rotarios como a los clubes Rotaract.
¿Cómo afectará este cambio a la experiencia de los rotaractianos en sus clubes?
Esta propuesta no modificará la experiencia de los rotaractianos en sus clubes. Los clubes Rotaract
deberán seguir manteniendo sus relaciones con sus clubes rotarios patrocinadores. Los rotaractianos
seguirán siendo rotaractianos, pero disfrutarán de una relación mucho más cercana con RI como
miembros reconocidos de la organización, en vez de participantes en un programa de Rotary.
¿Cuántos clubes Rotaract y rotaractianos existen en este momento?
Al 1 de Abril, la base de datos de Rotary registraba un total de 161.621 rotaractianos y 9887 clubes
Rotaract activos. Esto representa un aumento neto de 15.673 rotaractianos y 763 clubes Rotaract desde
el 1 de julio de 2018.
¿Cuántos rotaractianos son también rotarios?
No lo sabemos con certeza ya que no todos los rotaractianos informan a Rotary sobre su afiliación a un
club Rotaract, pero estimamos que en la actualidad existen unas 1.300 personas con afiliación dual, es
decir, que están afiliados tanto a un club rotario como a un club Rotaract.
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¿Por qué Rotary no se limita a convertir a los clubes Rotaract en clubes rotarios?
Los rotaractianos están muy orgullosos de su organización y de su identidad como líderes jóvenes.
Rotary desea reconocer y celebrar tanto esta única identidad como sus valiosas contribuciones.
De aprobarse este proyecto de enmienda ¿podrán los rotaractianos formar parte de los comités
distritales?
En su reunión de abril de 2019 la Directiva de RI aprobó enmendar el artículo 17.030.2 del Código de
Normas de Rotary para que los rotaractianos puedan servir como integrantes de los comités distritales.
____________________________________________________________________________________

MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS
Y SU ASISTENCIA
Marzo 2019
ROTARY CLUB DE
ALCORTA
ANGÉLICA
AREQUITO
ARMSTRONG
ARROYO LEYES DE LA COSTA
ARROYO SECO
BELLA UNIÓN CENTRO
BIGAND
BOMBAL
CAÑADA DE GÓMEZ
CAÑADA ROSQUÍN
CAPITÁN BERMÚDEZ
CARCARAÑÁ
CARLOS PELEGRINI
CASILDA
CERES
CHABÁS
COLÓN

Socios

Porcentaje

Inicio

Saldo

Asistencia

10
11
14
16
7
6
6
15
8

10
10
14
16
7
6
6
15
8

90%
NI
75%
73%
97%
NI
NI
56%
NI

19
10
26
10
10
31
23
6
29

19
10
26
10
10
30
22
6
29

90%
85%
50%
80%
NI
73%
55%
NI
65%
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CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

10

10

40%

CONCORDIA
CORONDA

21
13

20
13

55%
NI

DIAMANTE
EL TRÉBOL

7
8

7
8

NI
70%

EL TRÉBOL SOLIDARIO
ESPERANZA

10
18

10
18

NI
NI

FIRMAT
FRANCK

12
7

13
7

NI
NI

FRAY BENTOS
GÁLVEZ

23
18
22
10
17
6

23
18
22
10
17
6

NI
NI
70%
NI
78%
NI

12
13

12
13

55%
NI

9
10

9
10

88%
80%

18
10

18
10

NI
NI

PARANÁ
PARANÁ CINCO ESQUINAS
PARANÁ NORTE
PARANÁ PLAZA
PAYSANDÚ
PAYSANDÚ PUERTO
PÉREZ
PIAMONTE
PILAR
RAFAELA
RAFAELA OESTE
RECONQUISTA

26
6
6
32

26
6
6
30

NI
NI
100%
75%

12
11

12
11

58%
50%

10
16
20
27

10
16
20
26

NI
65%
75%
43%

15
16

15
16

58%
NI

ROSARIO
ROSARIO DEL MILENIUM

88
6

88
6

61%
NI

ROSARIO DEL TALA
ROSARIO ECHESORTU

13
8
21
44
28

13
NI
8
80%
21
82%
44
79%
28
NI
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GUALEGUAY
GUALEGUAYCHÚ
GUALEGUAYCHÚ OESTE
HUMBERTO PRIMERO
HUMBOLDT
LAGUNA PAIVA
LA PAZ
LAS PAREJAS
MARÍA SUSANA
MONTES DE OCA

ROSARIO NORTE
ROSARIO OESTE
ROSARIO OVIDIO LAGOS

Distrito Binacional 4945
Argentina – Uruguay
Periodo 2018/2019

ROSARIO PARQUE

8

8

81%

ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA
ROSARIO RIBERA

49
5

49
5

66%
60%

ROSARIO RÍO PARANÁ
ROSARIO SALADILLO

13
11

13
11

NI
NI

ROSARIO SARMIENTO
ROSARIO SUD

10
19

10
19

NI
NI

RUFINO
SALTO

16
21

16
21

NI
67%

SALTO GRANDE CONCORDIA
SALTO NORESTE

10
26
18
11
18
10

10
26
18
11
18
10

90%
81%
NI
NI
90%
NI

15
27

14
27

NI
NI

25
30

25
29

NI
85%

4
11

4
11

100%
NI

SANTA FE NOROESTE
SANTA FE SUR
SANTO TOMÉ
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO
SAN VICENTE
SUNCHALES
TOSTADO
TOTORAS
VENADO TUERTO
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO
VICTORIA
VILLA CONSTITUCIÓN

31
11
13
5

31
11
13
5

90%
NI
70%
100%

21
22

21
23

59%
42%

20
14
38
26

20
14
38
26

NI
60%
70%
75%

8
12

8
12

NI
NI

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
YOUNG

14
16

14
16

NI
50%

1544

1537

SAN CRISTÓBAL
SAN GENARO
SAN JAVIER
SAN JERÓNIMO NORTE
SAN JORGE
SAN JUSTO
SAN LORENZO
SANTA FE
SANTA FE GOBERNADOR FREYRE
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES

TOTAL
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Distrito Binacional 4945
Argentina – Uruguay
Periodo 2018/2019

CLUBES SATÉLITES
Clubes Satélites de los
ROTARY CLUB de
CAPITÁN BERMÚDEZ
Rosario Puerto Norte
ROSARIO OVIDIO LAGOS
Rosario de la Paz
SANTA FE NOROESTE
Noroeste Amistad
TOTAL

Socios

Porcentaje

Inicio

Saldo

Asistencia

8

8

NI

8

8

NI

13

13

90%

29

29

Información suministrada por:
-

Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios
existentes al 28 de febrero de 2019.
Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios
existentes al 31 de marzo 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.
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