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Mayo de 2019. 

Rotary es una organización enorme y sumamente compleja. En este momento, contamos con 1,2 

millones de socios en 35.633 clubes en casi todos los países del mundo. Cientos de miles de personas 

participan en los programas de Rotary como Rotaract, Interact, Intercambios de Jóvenes, Premio al 

Liderazgo de Jóvenes de Rotary, Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad y un sinnúmero de 

programas y proyectos locales y de la Fundación a nivel local, distrital y nacional. El nombre de Rotary se 

asocia con innumerables proyectos, que van desde bancos de sangre y de alimentos, saneamiento en las 

escuelas hasta la erradicación de la polio. Ciento trece años después de la fundación del primer club 

rotario, nuestro servicio ha llegado literalmente a todos los rincones del mundo. 

El tipo de servicio diario y semanal varía enormemente de acuerdo con la región, país y club. Cada club 

tiene su propia historia, prioridades e identidad. Podemos deducir que la identidad y el propósito que cada 

rotario ve en su servicio varían mucho. No hay nada malo en ello ya que Rotary es, por naturaleza, una 

organización descentralizada que busca permitir a cada rotario y club servir de la manera que más les 

convenga. 

Sin embargo, esa diversidad que nos hace tan fuertes puede también plantear retos para nuestra 

identidad como organización. No es sorpresa que muchas personas que han escuchado sobre Rotary 

conozcan poco sobre nuestra labor, cómo estamos organizados y la razón de nuestra existencia. Incluso 

dentro de Rotary, muchos socios no comprenden totalmente la dimensión de nuestra organización, 

nuestras metas o el alcance y la amplitud de nuestros programas. Estos desafíos tienen serias 

implicaciones, no solo para nuestra capacidad de servir de manera más eficaz, sino también para la 

imagen pública que es tan esencial para aumentar nuestra membresía y realzar nuestras alianzas y 

servicio. 

Hace varios años, Rotary hizo un serio esfuerzo en toda la organización por abordar estos temas, 

desarrollando recursos que fortalecieran nuestra identidad visual y nuestra marca. Actualmente, 

utilizamos dichos recursos para desarrollar nuestra campaña de imagen pública Gente de acción, que 

pone de relieve la habilidad que nos otorga Rotary a cada uno de nosotros para marcar la diferencia 

dentro y fuera de nuestras comunidades. En junio pasado, la Directiva de Rotary International votó por 

adoptar una nueva declaración de la visión que refleje nuestra identidad y el único propósito que une la 

diversidad de nuestra labor: 

"Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio 

perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero". 

Independientemente de donde vivamos, el idioma que hablemos, la labor que realicen nuestros clubes, 

nuestra visión siempre es la misma. Todos vemos un mundo que podría ser mejor y que podemos 

mejorar. Estamos aquí porque Rotary nos da la oportunidad de crear el mundo que queremos ver, para 

unir y tomar acción a través de Rotary marcando la diferencia. 

Barry Rassin 

Presidente 2018-2019 

 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
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Barry Rassin 
Presidente 2018-2019 
 

 

 

Queridas amigas y queridos amigos: 

 

Les pido disculpas a todos Uds. por la demora de esta carta mensual. Le pedí a Américo que me 

esperara a que pasara la Conferencia.  

No sé si tuve temor a escribir antes, temor a que pusiera demasiadas esperanzas en esta Conferencia.  

Siempre es una responsabilidad que cae sobre el Gobernador si algo no sale bien.  

No se fijan en los organizadores del evento, solo en el Gobernador. Si no sale como a nuestros rotarios le 

hubiera gustado habría un profundo silencio al terminar y al regresar a casa.  

Por eso, todos los elogios me llegaron a mí, porque la Conferencia fue un éxito en todo sentido:  

inspirativa, alegre, variada, en tiempo y en forma.  Quiero que estos elogios le lleguen a los verdaderos 

hacedores de esta fiesta. Estoy seguro que Enrique Renuad también sufrió los días previos. Tal vez todo 

el equipo los sufrió, los pormenores no los conozco, si tuvieron tropiezos tampoco lo sé.   Solo sé que 

trabajaron mucho, no se olvidaron de ningún detalle. Todas las promesas fueron cumplidas.  

Recibimos a Berta y Jorge, en el aeropuerto de Paraná: Enrique Renaud. José Yermanos, Celia Inés 

Saldaña, Juan Carlos Ayala Bergero y María Elena Lorenzatti, Liliana Luiselli y yo con la bandera del 

distrito al frente. Nos alojamos en el hotel, un pequeño descanso y fuimos a cenar a la vuelta del hotel. La 

representante del presidente Barry Rassin y Jorge su esposo comieron boga a la parrilla; les encantó el 

pescado de río.  

A la mañana recibimos en el hotel a un grupo de periodistas y fuimos entrevistados.  Luego después de 

un almuerzo liviano mientras que Berta y Jorge descansaban fuimos a plantar unos árboles junto a los 

norteamericanos del grupo Intercambio de Amistad en una placita que ya es el símbolo de los clubes de 

Paraná. 

A las 4 de la tarde tuvimos la reunión con la representante del presidente con el Consejo de 

Gobernadores. Después de intercambiar algunas ideas entre los EGD Berta dejó un mensaje pidiendo a 

los EGD que se involucren más con los clubes. 

En la Primera Sesión Plenaria ingresamos las banderas portando cada representante de su país, su 

bandera. Al frente la bandera argentina llevada por el presidente de la conferencia Enrique Renaud, la 

chilena por Berta Ruckert Aranda, la de los Países Bajos (Holanda) Henry van der Spoel, la bandera 

uruguaya Victor Casaretto Luego los grupos juveniles con Martin Jaime, Florencia Pungrau por Rotaract y 

Juan Bahler por Interact. Después de la invocación rotaria por parte de Inés del Rosario Ramírez Minoni, 

Enrique Renaud le dio la bienvenida a los presentes. 

Me tocó hacer la apertura de la Conferencia, estaba bastante tranquilo hasta ese momento. 

    

         CARTA DEL GOBERNADOR 
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Clara Gerez de Facello, secretaria de la Conferencia, explicó el por qué del nombre de Estela Gambelin 

en esta Conferencia.  

Juan Carlos Ayala Bergero en compañía de su esposa Maria Elena Lorenzatti, presentó a la 

representante del Presidente Rassin y luego ella dejó su mensaje. 

El Intendente de Paraná también dio la bienvenida a la ciudad. 

La Segunda Sesión Plenaria comenzó con la presentación del Coro de la Escuela Coral Mario Monti de la 

ciudad de Paraná. La Dra. Susana Medina disertó sobre el rol de las mujeres en las organizaciones. 

Acertadas palabras. 

El EGD Juan Carlos Cardona, habló sobre Rotary y su esencia.  

Finalizamos el viernes con la Noche de los Talentos. De Capitán Bermúdez con guitarra y violín bailamos 

la chacarera. De San Jorge, Fabian Abate demostró sus dotes de buena guitarra, Marcelo Zaeta de María 

Susana como siempre con un monólogo fue tal vez lo mejor de la noche, entre otros.   

En la Tercera Sesión Plenaria se presentaron los tres gobernadores sucesores. Ernesto Pangia, Fabián 

Abate y Víctor Javier Mercado. También, como ya es costumbre, realizamos un homenaje a los rotarios 

fallecidos en este año. 

Tuvimos un corte cultural con la presentación de Graciela Castro Vagiasco y Gustavo Surt los que nos 

brindaron temas pertenecientes a autores forjadores de la música folclórica de Uruguay y Argentina. 

Luego tuvimos al tercer disertante de la conferencia  el Licenciado Marcelo Agolti y hombre de Paraná 

que expuso sobre el liderazgo en las organizaciones. Destacó la importancia de saber delegar. 

Luego Berta Ruckert Aranda nos dejó un hermoso mensaje. 

Nuestro EGD Pedro Zanini  nos informó sobre la actividad en este año en Imagen Pública donde  hizo 

mención sobre la distinción que recibió el Rotary Club Rosario Plaza de la Bandera y halagos para otros 

clubes. 

Liliana Luiselli como presidenta del sub comité de La Fundación Rotaria, expuso con lujo de detalles 

nuestras acciones en los programas de LFR los montos de Subvenciones Globales y Distritales, nuestra 

excelente posición a nivel zonal en los aportes a la Fundación Rotaria. Recibiendo fuertes aplausos de su 

esposo y también de todos los rotarios. 

Pasamos a la Cuarta Sesión Plenaria después de un muy buen almuerzo. 

Elba Bernard y el EGD Pedro Zanini presentaron al grupo de Intercambio de la Amistad Rotaria. Darío 

Uberti a su vez presentó al grupo de Intercambio Profesional que estuvo en Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia.  

Luego entregamos la mesa y la Conferencia a la juventud.  Primero lo   hizo Martin Jaime presidente del 

Comité de la juventud y luego Florencia Pungrau que nos mostró, tanto en imágenes como en exposición, 

los múltiples trabajos que desarrollaron los rotaractianos en este año. Vale destacar que el Rotaract de 

Rafaela obtuvo el 4To lugar en los proyectos en la Asamblea de Rotary en San Diego. Y celebramos que 

Florencia fue invitada para dar un discurso en la Convención de Hamburgo. Eso quiere decir que tanto en 
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la Asamblea en San Diego como en la Convención de Hamburgo nuestro distrito estuvo representado. 

Felicitaciones a estos jóvenes.  

Luego llegó Victor Javier Mercado, Presidente del Yepauy y Gobernador Propuesto para nuestro Distrito y 

aún presidente del YEP, orgullo de nuestro Distrito 4945. 

Ingresaron todos los chicos del intercambio con sus chalecos llenos de pines, los equipos de asesores y 

los Rotex: una fiesta para todos lo que asistimos a esta Conferencia.  

La Quinta Sesión Plenaria fue pura y exclusivamente para el orador de la Conferencia EGD Omar Nelson 

Adi Cordoba, fue presentado por nuestro Instructor Distrital EGD Rogelio Boggino. Cumplió con su tiempo 

de 30 minutos y me pareció terriblemente corto. 

En la Sesión de Clausura y ya en el cierre recibimos el informe de secretaría y del Comité de Ponencia y 

Resoluciones  

El informe final de la Representante  de nuestro presidente Barry Rassin, Berta Ruckkert Aranda  fue 

excepcional con todos los detalles, con todos los elogios.  

Hemos entregado certificados a todos los asistentes del Distrito pero algunos especiales, al margen de 

los que integraron al equipo de Enrique Renaud y que recibieron un recuerdo de manos de Liliana. 

También para  los que estuvieron presentes del equipo Distrital y muy especialmente los dos integrantes 

que fueron nombrados “Rotarios del Año” José Yermamos y Alejandro Karchesky. Recibió el Rotary Club 

Súnchales el certificado del Rotary Club del año. 

Luego la gran sorpresa el Coro de Campanas de la UAP. Una maravilla. Fue un cierre fantástico. 

Como los expositores y disertante ya habían dicho todo, me fue muy fácil hacer el cierre ya que no había 

más nada que decir. 

Rotary nos acababa de regalar dos años maravillosos.  

La cena en Honor a la representante del presidente, Berta y su esposo Jorge fue una noche espléndida 

con el tenor y los hermanos Cuesta, con baile  y obsequios para nuestros amigos y, hoy más que nunca, 

que llevarán de regreso a Chile. 

El domingo los hemos llevado a pasear  para que conozcan la anchura de nuestro río Paraná. 

Fuimos a comer a la Vuelta del Pirata. ¿Qué comieron?  Boga. Pasamos por la Basílica de Guadalope,  y 

cenamos en el hotel: boga. 

El lunes a la mañana los despedimos en el aeropuerto. 

Un abrazo para todos los que estuvieron en la conferencia  y los que yo hubiera  querido que estuvieran. 

 
 

Henry 
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V CONFERENCIA DISTRITAL “GE ESTELA GAMBELÍN” 

Paraná, 23, 24 y 25 de Mayo de 2019 

 

Adjuntamos algunas imágenes del desarrollo de la V Conferencia Distrital “GE Estela Gambelín”, 

momento de balance del período 2018/2019 del Gobernador del Distrito Binacional 4945 Henry van der 

Spoel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Paraná, esperando a la Representante del PRI Barry Rassin, la señora Berta Ruckert Aranda y su 

esposo Jorge Rodríguez. 

 

 

 

El Gobernador Henry van der Spoel, su esposa Liliana y los edecanes de la Representante del PRI Barry 

Rassin y esposo Jorge Rodríguez: Juan C. Ayala Bergero y María Elena Lorenzatti. 
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Más recuerdos de la V Conferencia Distrital “EG Estela Gambelín”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berta Ruckert Aranda, Representante del PRI.       Coro de la Escuela Coral Mario Monti.. 

 

 

 

 

 

 

 

Fabián Abate en la Noche de los Talentos.                  Presentación de los próximos Gobernadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del YEP.       Concierto de Campanas de la UAP. 
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Concluyendo la noche del 25 de Mayo participamos de la Cena de Gala que marcaba el cierre de la V 

Conferencia Distrital “GE Estela Gambelín”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernador Henry van der Spoel y su esposa 

Liliana Luiselli en el cierre de la última Sesión 

Plenaria de la V Conferencia agradeciendo los 

dos años de servicio en el Distrito Binacional 

4945 de Rotary International. 

 

Fueron días de completa camaradería entre los 

rotarios que integran este Distrito Binacional. Al  

mismo tiempo los momentos de capacitación y 

formación estuvieron a cargo de la Dra. Susana 

Medina, el EGD Juan Carlos Cardona, Mgr Marcelo 

Agolti y el EGD Omar N. Adi Córdoba; a quienes 

agradecemos profundamente. 

 

El Gobernador Henry saluda y abraza a todo el 

Distrito Binacional por los maravillosos momentos 

vividos en estos tres días “A Corazón Abierto”. 
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DEJAR UN MUNDO MEJOR 
Rotary se preocupa por el futuro de nuestros jóvenes, pues ellos serán los líderes que conducirán a los 

destinos de la humanidad en todas sus dimensiones: familiar, comunitaria, gubernamental e internacional. 

La formación de mentes imbuidas de las responsabilidades inherentes a tales valores no podría pasar 

inadvertida por Rotary. Evidentemente, ningún club puede implementar todos los programas pro-juventud 

sugeridos por la Junta Directiva de Rotary International. Lo deseable es que elija uno o más dentro de sus 

capacidades. 

Interact, iniciado en 1962, es hoy un programa de Rotary destinado a adolescentes de 12 a 18 años. 

Cada club de Interact es patrocinado y supervisado por un club rotario. El Intercambio de Jóvenes, creado 

en 1974, fue adoptado por Rotary pensando en el grupo etario de 15 a 19 años. Ofreciendo la 

oportunidad de estudio en el exterior, el programa permite aumentar la experiencia de estos jóvenes y 

genera la participación entre clubes rotarios, escuelas, familias anfitrionas y rotarios. El Ryla (Seminario 

de Rotary para Líderes Jóvenes), que se inició en Brisbane, Australia, se realiza en el ámbito distrital con 

participantes seleccionados por los clubes rotarios locales. La iniciativa pretende estimular el crecimiento 

personal y desarrollar habilidades de liderazgo. Rotaract, tan importante como los programas anteriores, 

comenzó en 1968. El movimiento reúne a personas de 18 a 30 años de todo el mundo dispuestas a servir 

a las comunidades locales e internacionales y permite a los participantes desarrollar amistades y 

contactos profesionales. 

Como rotarios, debemos inspirar a nuestros jóvenes, así como debemos atender otras necesidades 

importantes. Tenemos la misión de promover o desarrollar la sostenibilidad, de superar la pobreza, la 

responsabilidad corporativa y la reflexión sobre cuestiones como calidad de la educación. 

Ante el fenómeno de la superpoblación del planeta, es importante debatir a escala global el desarrollo 

sostenible. Gracias a la ubicuidad de Rotary, tendremos más facilidad de llegar a todos los rincones del 

mundo con un mensaje firme y propositivo sobre el tema. 

El concepto de desarrollo sostenible pasó a ser conocido internacionalmente en la década de 1980, a 

partir de la publicación del informe Nuestro futuro común por la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo. De acuerdo con el documento, publicado en 1987, el desarrollo sostenible es 

aquel que atiende a las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la habilidad de las 

generaciones futuras de hacer lo mismo. Esta definición considera que el desarrollo debe ser esencial 

para satisfacer las necesidades humanas y mejorar la calidad de vida, y debe ocurrir de modo que la 

capacidad del ambiente natural no comprometa a las generaciones actuales y las siguientes. 

Como rotario, estoy absolutamente seguro de que usted quiere dejar un mundo mejor para los que 

vendrán. 

Entonces, vamos a levantar esa bandera, vamos a inspirar a nuestros jóvenes, vamos a estar orgullosos 

de entregar a las futuras generaciones un mundo mejor de lo que recibimos 

 

Paulo Augusto Zanardi  

Director de Rotary International 

2017-2019 

      

         CARTA DEL DIRECTOR DE RI 
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Muchas buenas ideas para la captación de fondos emanan de ustedes, los rotarios que realizan una labor 

en este campo. A mi mente vienen un par de ideas que se han vuelto populares. Ambas ideas nacieron 

en la mente creativa de rotarios comprometidos y dedicados que vieron la necesidad de concienciar a la 

gente sobre la labor de La Fundación Rotaria y actuaron. 

Una de estas ideas es el Círculo Paul Harris. En 1999, el rotario Wayne Cusick del Distrito 5340 de 

California tuvo la idea de crear un grupo especial de personas que contribuirían cada año a la Fundación 

un mínimo de USD 1000. Ese primer año, se inscribieron 55 socios y al año siguiente ese número se 

duplicó. En la actualidad, cerca de 119 distritos cuentan con un programa del Círculo Paul Harris y el 

número de integrantes ya rebasa los 22.000. Para más información, consulten la 

página rotary.org/paulharrissociety. 

Otra idea es la White Hat Society. Durante su asistencia a un Instituto Rotario en 2004, Ed Mullen y Bill 

Bryce del Distrito 5870 de Texas se retaron a donar USD 5000 y reclutar a otro rotario para que hiciera lo 

mismo. Juntos lograron recaudar USD 75.000 en un día. Actualmente, este grupo cuenta 

aproximadamente con 450 integrantes procedentes de 38 distritos en cinco países. Las contribuciones 

han rebasado los USD 5 millones. Hay disponibles diferentes niveles de donaciones y cada integrante 

puede recibir un reconocimiento especial de la White Hat Society. La afiliación no requiere una 

contribución anual. Consulten los requisitos de afiliación en taptrain.com/rotary. 

Me gustaría compartir con ustedes otra oportunidad que es de especial importancia para mí: la 

conservación de la antigua casa de Paul y Jean Harris. Los rotarios involucrados en la Paul and Jean 

Harris Home Foundation adquirieron la propiedad y la están restaurando. El proyecto ha estado 

encabezado por el director de RI Robert C. Knuepfer Jr., socio del Club Rotario de Chicago, y pretende 

que esta parte de la historia de Rotary se conserve. Consulten más información sobre este valioso 

proyecto en paulharrishome.org. 

Consideren afiliarse al Círculo Paul Harris o a la White Hat Society, o apoyar la Paul and Jean Harris 

Home Foundation. 

 

 

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.rotary.org/es/about-rotary/history/paul-harris-society
http://www.taptrain.com/rotary
http://www.paulharrishome.org/
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          CONCURSO REGIONAL DE 

 IMAGEN PÚBLICA DE LA ZONA 23 B 

 

 

Desde que arrancó en 2016 nuestro período en la Coordinación Regional de Imagen Pública de la Zona 

23 B que, como sabemos, comprende 1.230 clubes rotarios agrupados en 17 Distritos de Argentina, 

Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, pusimos en marcha un “Concurso Regional de 

Imagen Pública” que ya completó su tercera edición y donde los clubes de la Zona pudieron participar con 

sus proyectos de Servicio. Cabe destacar que en la primera edición participaron 40 trabajos de 60 clubes 

de 16 Distritos de la Región. En el segundo año fueron 145 trabajos de los 17 distritos y en la tercera 

fueron 300 trabajos que desbordaron todas nuestras expectativas.  

Con gran satisfacción recibimos la noticia de que la Imagen Pública de Rotary sería reconocida en el 

marco de los Institutos regionales a través de la Distinción “Luis Vicente Giay”; dicho Premio desde el 

pasado Instituto de Montevideo se entrega al Distrito que presenta la campaña más exitosa, recayendo 

en la primera Edición en el Distrito 4895 por la acción desarrollada por el RC de Buenos Aires. Cabe 

destacar que tanto en la segunda como en la tercera Edición, nuestro Distrito, 4945, obtuvo premios por 

sus trabajos. En 2017/18 se obtuvo un tercer Premio por la campaña “Polio Plus”y en esta tercera edición, 

un valioso segundo Premio por el Proyecto “Salud, Deporte y Amistad”, presentado por el RC Rosario 

Plaza de la Bandera. 

El Equipo de la Coordinación que está integrado por los EGD’s María Teresa Neira, Olga Sánchez 

Llamosa, Gustavo Verta, Roberto Fontanella, Marcelo Frangiosa, Luis E. Espinoza Garrido, Juan Carlos 

Contreras Cáceres y quién esto escribe, en carácter de Coordinador, tomó la decisión de dejar un legado 

a todos los rotarios de los siete países que componen la Zona para lo cual escribimos un libro titulado “La 

Imagen Pública de Rotary” –una visión desde la Sudamérica Hispana-  donde transmitimos nuestra visión 

sobre este importante pilar del Plan Estratégico de Rotary International. 

Realmente estamos muy felices por el acompañamiento que recibimos de las autoridades distritales y 

sorprendidos por la calidad y cantidad de proyectos que ejecutan los clubes rotarios de nuestra región. 

  

 

EGD Carlos Angel Prestipino 

Coordinador Regional de Imagen Pública 

Zonas 23 B y C. Periodo 2016-2019 
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CONCURSO FOTOGRÁFICO “ELLOS NOS INSPIRAN” 
 

Nos informa Roberto Omar Leotta, rotario del Rotary Club Villa Gobernador Gálvez, y organizador del 

Concurso Fotográfico “Ellos nos inspiran” que el 10 de mayo pasado se llevó a cabo en Rosario, provincia 

de Santa Fe el juzgamiento del concurso distrital de fotografía. 

Los jurados fueron: Christian Jamín (fotógrafo, expositor, docente, Presidente de la Peña Fotográfica 

Rosarina), Dr. Jorge Tacconi (DFAF: Destacado Artista de la Federación Argentina de Fotografía y 

AFIAP: Artiste Fedèration Internationale de l’Art Photographique), Psicóloga Claudia Vinuesa (docente de 

Epistemología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, docente de 

Metodología de la Investigación Científica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 

de Rosario). 

Los trabajos premiados, que se detallan a continuación, fueron proyectados el 25 de Mayo en la V 

Conferencia Distrital realizada en Paraná: 

-  Primer Premio: Jorge Dal Lago, Rotary Club Casilda 

 

- Medalla de Honor: 

o Mauricio Barbiani, Rotary Club Venado Tuerto Cincuentenario, 

o Paola Zanotti, Rotary Club Casilda, 

o Alfonsina Hernández, Rotary Club Salto Noreste, 

o Celia Zilli, Rotary Club San Justo, 

o Federico Bisaro, Rotary Club Carlos Pellegrini, 

o Abigail Slaboch, Rotary Club San Cristóbal, 

o Licia Marlene Ortellado, Rotary Club Tostado. 

 

- Mención de Honor: 

o Belén Delgado, Rotary Club Paysandú Puerto, 

o Gladys Cattoni, Rotary Club Casilda, 

o Emiliano Tibaldo, Rotary Club Carlos Pellegrini, 

o Morena Boggino, Rotary Club Carlos Pellegrini, 

o María Gabriela Bonino, Rotary Club Carlos Pellegrini,  

o Tomás Marchetti, Rotary Club Carlos Pellegrini, 

o Santiago Ferreira, Rotary Club Salto Noreste, 

o Edelweiss Rabellino, Rotary Club Tostado, 

o Alfredo Batista, Rotary Club Fray Bentos, 

o Edgar Alarcón, Rotary Club Carlos Pellegrini, 

o Norma Scaglia, Rotary Club Carlos Pellegrini, 

o Federico Angulo Lewylle, Rotary Club Villa Gobernador Gálvez, 

o Valentín Orgaz, Rotary Club Carlos Pellegrini, 

o Hugo Pedrini, Rotary Club Alcorta, 

o Cintia Osinaga, Rotary Club Rosario Ovidio Lagos y 

o Germán Gerlero, Rotary Club Carlos Pellegrini. 
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS 

Y SU ASISTENCIA 
Abril 2019 

 

ROTARY CLUB DE  
Socios Porcentaje 

Inicio Saldo Asistencia 

ALCORTA 10 10 80% 
ANGÉLICA 10 10 NI 
AREQUITO 14 14 NI 
ARMSTRONG 16 16 69% 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  7 7 NI 
ARROYO SECO 6 6 NI 
BELLA UNIÓN CENTRO 6 6 NI 
BIGAND 15 15 52% 
BOMBAL  8 8 NI 
CAÑADA DE GÓMEZ 19 19 88% 
CAÑADA ROSQUÍN 10 10 90% 
CAPITÁN BERMÚDEZ 26 26 50% 
CARCARAÑÁ 10 10 75% 
CARLOS PELEGRINI  10 10 NI 
CASILDA 30 30 NI 
CERES 22 22 NI 
CHABÁS 6 6 50% 
COLÓN 29 29 50% 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 10 10 55% 
CONCORDIA 20 20 NI 
CORONDA 13 5 NI 
DIAMANTE 7 7 NI 
EL TRÉBOL  8 8 90% 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 10 9 NI 
ESPERANZA 18 18 NI 
FIRMAT 13 13 NI 
FRANCK 7 7 NI 
FRAY BENTOS 23 23 52% 
GÁLVEZ 18 19 NI 
GUALEGUAY 22 22 72% 
GUALEGUAYCHÚ 10 10 NI 
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GUALEGUAYCHÚ OESTE 17 17 NI 
HUMBERTO PRIMERO 6 6 NI 
HUMBOLDT 12 12 NI 
LAGUNA PAIVA 13 13 NI 
LA PAZ 9 9 NI 
LAS PAREJAS 10 10 80% 
MARÍA SUSANA  18 18 NI 
MONTES DE OCA 10 10 NI 
PARANÁ 26 26 NI 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 NI 
PARANÁ NORTE 6 6 100% 
PARANÁ PLAZA 30 30 70% 
PAYSANDÚ 12 12 NI 
PAYSANDÚ PUERTO 11 11 50% 
PÉREZ 10 10 80% 
PIAMONTE 16 16 75% 
PILAR 20 20 65% 
RAFAELA 26 26 49% 
RAFAELA OESTE 15 15 66% 
RECONQUISTA 16 16 70% 
ROSARIO 88 88 62% 
ROSARIO DEL MILENIUM 6 6 86% 
ROSARIO DEL TALA 13 13 NI 
ROSARIO ECHESORTU 8 8 80% 
ROSARIO NORTE 21 21 75% 
ROSARIO OESTE 44 44 77% 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 28 28 NI 
ROSARIO PARQUE 8 8 73% 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 49 50 57% 
ROSARIO RIBERA 5 5 NI 
ROSARIO RÍO PARANÁ 13 13 NI 
ROSARIO SALADILLO 11 11 80% 
ROSARIO SARMIENTO 10 10 NI 
ROSARIO SUD 19 19 NI 
RUFINO  16 16 NI 
SALTO 21 21 74% 
SALTO GRANDE CONCORDIA 10 10 NI 
SALTO NORESTE 26 26 85% 
SAN CRISTÓBAL 18 18 NI 
SAN GENARO 11 11 80% 
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SAN JAVIER 18 18 90% 
SAN JERÓNIMO NORTE 10 10 NI 
SAN JORGE 14 14 76% 
SAN JUSTO 27 27 NI 
SAN LORENZO 25 25 NI 
SANTA FE 29 29 85% 
SANTA FE GOBERNADOR FREYRE 4 3 100% 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 11 12 NI 
SANTA FE NOROESTE 31 30 85% 
SANTA FE SUR 11 11 70% 
SANTO TOMÉ 13 13 NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 5 5 100% 
SAN VICENTE 21 21 61% 
SUNCHALES 23 23 31% 
TOSTADO 20 20 NI 
TOTORAS 14 15 NI 
VENADO TUERTO 38 38 NI 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 26 26 70% 
VICTORIA 8 9 NI 
VILLA CONSTITUCIÓN 12 11 NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 14 15 99% 
YOUNG 16 16 55% 

TOTAL 1537 1531   

 
 

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 85% 

SANTA FE NOROESTE   
 

  

    Noroeste Amistad 13 13 95% 

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 marzo de 2019. 

- Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 30 de abril 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

