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CARTA DEL PRESIDENTE DE RI
Junio de 2019.
Al recordar todo lo que he presenciado y a las personas que he conocido desde que asumí mi cargo de
presidente de Rotary International en julio pasado, estoy seguro de algo: la capacidad que tiene Rotary
para transformar para bien la vida de las personas no tiene parangón. Nuestro impacto va más allá de
cualquier cosa que jamás me hubiera imaginado cuando me afilié a Rotary.
Pienso en los rotarios que conocí en Pakistán y que colaboraron con la compañía Coca-Cola para
mejorar el saneamiento de los barrios de Karachi y apoyar los esfuerzos de erradicación de la polio.
Pienso en los rotarios de Puerto Rico que están ayudando a comunidades enteras en las labores de
reconstrucción tras el Huracán María. Pienso en los rotaractianos de Alemania que están tratando de
salvar a las abejas (cuya función como polinizadoras es tan importante para nuestro planeta) de la
extinción. Pienso en los seis rotarios y rotaractianos que recibieron el reconocimiento Gente de acción:
Jóvenes innovadores por su labor para crear soluciones novedosas a grandes retos durante el Día de
Rotary en las Naciones Unidas celebrado en Nairobi (Kenia) en noviembre.
Parece que fue ayer que estaba sobre un escenario en San Diego cuando les pedí Ser la inspiración en
sus clubes, en sus comunidades y en el mundo. La respuesta que recibí fue una inspiración para mí.
Ustedes están preparando el terreno para que los rotaractianos se conviertan en líderes futuros, al ayudar
a la creación de nuevos clubes Rotaract e invitar a los rotaractianos a eventos y proyectos rotarios en sus
comunidades. Además, ustedes trabajan en la realización de 4200 eventos en más de 100 países para
celebrar el Día Mundial contra la Polio y llevan a cabo proyectos transformadores que producirán un
cambio duradero en sus comunidades y en el mundo.
Este año, fui testigo de cómo la labor de Rotary para consolidar la paz está dando frutos. Los 98 Becarios
de Rotary pro Paz que están estudiando en nuestros Centros se graduarán pronto y se unirán a más de
1200 becarios para aplicar sus habilidades de resolución de conflictos a problemas que requieren
solución. Este mes, Esther y yo viajaremos a Hamburgo (Alemania) para asistir a la Convención donde se
reunirán personas de todas las razas, nacionalidades, religiones y antecedentes políticos que buscan
mejorar la vida de todas las personas.
Ver lo que Rotary significa para la gente (para las comunidades a las que servimos y para los rotarios
mismos) ha aumentado mi aprecio y admiración por todo lo que es y hace Rotary.
Pronto será tiempo de que Esther y yo regresemos a nuestro hogar en Nassau. Cuando estemos allí,
miraré al extenso mar que rodea nuestra isla y me hará recordar las posibilidades infinitas que tiene
Rotary y el sorprendente futuro que nos espera más allá del horizonte. Anhelo poder navegar hacia allá
con ustedes.
Barry Rassin
Presidente 2018-2019
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CARTA DEL GOBERNADOR

Queridas amigas y queridos amigos:

Llegamos. Creo que podemos decir “Misión cumplida”
Comienzo con los agradecimientos. Y mi primer agradecimiento es para Liliana. Sin ella nada.
Si en una pequeña etapa no me pudo acompañar sé que igual estaba conmigo. Pero en realidad estaba
donde debía estar.
Debo agradecer a todos los rotarios de todos los clubes de nuestro distrito ya que nos brindaron su cariño
y su afecto y nos dieron las fuerzas para seguir a pesar de todo.
Agradezco a Rotary porque nos dio dos años en que pudimos disfrutar y ser felices en cada visita y en
cada evento. Sabemos que quedaremos grabados en la historia del 4945 en que hemos “Marcado la
diferencia” y fuimos “La inspiración “A Corazón Abierto”.
¿Fue difícil? Un poco enredado al principio ya que estábamos programando la Conferencia que sería
nuestro cierre y de repente debimos iniciar un nuevo año. Planificando la Asamblea y al mismo tiempo la
Conferencia, no sabía si iba o venía. Nunca discutimos el tema con Liliana, nunca me preguntó por qué lo
hiciste. Realmente fuimos felices al empezar de nuevo las visitas, hasta Setiembre, en que se nos vino el
mundo abajo. Lo hablamos y decidimos hablar con los ex Gobernadores que nos ayuden y así fue y así
se hizo.
Debo agradecer al equipo que nos acompañó en los dos años. Rogelio Boggino, nuestro instructor
Distrital. Juan Carlos Ayala Bergero, Jorge Mollerach, Pedro Zanini, Elba Bernat, Ricardo Cravero,
Enrique Renaud, Renaldo Donet, Hugo Pedrini, Federico Murature, María Ema Pafundi, Silvana
Gramaglia, Américo Bertoldi, Mariano Mailhou, Adriana Cabrera, Celia Ines Saldaña, Gretel Navarrete,
Adriana Tassone, Roberto Leotta. Sé que me estoy olvidando de algunos, pero entre comités y sub
comités son en total más de 100 colabores en el distrito. Estos fueron los nombres de aquellos que
estuvieron más cercanos a nosotros.
En la carta anterior ya mencioné al club que fue elegido como “Club del año” y a los dos rotarios que
fueron nombrado “Rotarios del Año” Se les entregaron los certificados en la Conferencia.
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El club del año: Rotary Club Súnchales. ¿Por qué? Considere que los proyectos y los programas
involucran con mucha fuerza a su comunidad. Seguramente hay más clubes como Súnchales y espero
que reciban su distinción oportunamente.
También es complicado mencionar los motivos por el cual hemos entregado los certificados del “Rotario
del Año” a José Yérmanos y Alejandro Karchesky. José fue el año pasado Coordinador general de los
asistentes. Este año Secretario General con cuatro pro secretarios función que cumplió con todo esmero,
pero luego le llegó algo que no esperábamos. Todo el trabajo de la personería jurídica. Todas las actas
del año pasado y de este año, y eso era solo el principio. Con él trabajaron noches enteras durante varios
meses: Celia Ines Saldaña y Gretel Navarrete. Luego le pedí a José que le diera forma a un proyecto de
Rotary International. Es un protocolo para la protección y seguridad de los clubes que patrocinan a
clubes de Interact. Proyecto que fue presentado por Rotary International en el año 2006. Un trabajo muy
complicado teniendo en cuenta que debe valer para dos provincias distintas y dos países distintos.
Alejandro Karchesky, tesorero en los dos años. Gran administrador y entre él y Liliana encontraron los
mejores precios para los manuales, las carpetas, los bolsos y los banners. Esto y otros ajustes nos
permitieron pasar el año sin sobresaltos económicos. En el año 18/19 se usó la misma política y también
hemos llegado cómodamente. Esto ha permitido que el gobernador del año 17/18 le pasara al nuevo
gobernador del año 18/19 una suma de dinero que minimizara el efecto de la devaluación del peso. A su
vez hemos podido prometer al futuro gobernador una cifra similar que le hemos sugerido un destino
determinado y que así fue aprobado por el Comité de Ponencias y Resoluciones en la Conferencia de
Paraná.
Agradezco a todos los responsables de los grupos juveniles, Al presidente de su Comité Martin Jaime.
Gracias Martin. A Victor Javier Mercado que además de liderar a un importante de grupo de consejeros y
asesores nos regala año tras año la alegría de esa juventud que disfrutan del intercambio. Felicitaciones
también a Javier por haber sido electo como el primer presidente del YEPAUCH. Gracias Javier. Gracias
Florencia Pungrau, Johnatan Martinez, Griselda Zeijkovich, Juanchi Bahler, Fernando Catelloni. Perdón a
todos los que no menciono pero están en nuestros corazones.
Rotary está pasando por un cambio muy grande y que acarrea preocupación. Los cambios en la
sociedad se aceleran cada vez más. Hace tan solo 10 o 15 años atrás veíamos o pensábamos que se
debía al hecho que hace 50 años atrás los hombres, al terminar sus tareas diarias, se iban temprano a
casa. En su casa no había televisor o sea ir una noche a la semana a Rotary era como un relax para
ellos. Hoy Rotary no es un relax y tenemos que tener motivos muy importantes para que nos atraiga y
desde mi punto de vista esos motivos no son siempre los servicios que brinda el club. Necesitamos
encontrar algo más en nuestros clubes.
Tenemos clubes que se han convertido en clubes exclusivamente de servicio. Otros clubes en donde los
socios no participan de los servicios que el club brinda a la comunidad. Tenemos clubes en donde sus
socios piensan que Rotary es eso, lo que le brinda su club y no conoce más allá. No es nada raro ya que
hace tan solo 45 años a mí me pasó eso. Rotary fue la herramienta para llegar a mi objetivo. Una vez por
semana cenábamos. Teníamos visitantes y las reuniones eran muy agradables. Yo sabía que los más
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antiguos hablaban de reuniones y de otras actividades, pero no me interesaba. Me habían invitado ya por
segunda vez ir a una conferencia, pero solo la palabra conferencia ya me molestaba. Me eligieron de
presidente y me dijeron que era una obligación ir, ya me habían obligado a ir a una asamblea que fue
interesante, pero una conferencia porque me obligaban a ir.
Fui al final a una conferencia que era en Rosario y a partir de allí fui a todas las conferencias ya que no
me acuerdo haber dejado pasar alguna.
¿Qué es una conferencia? La Conferencia es el cierre de un ciclo del que de una manera u otra
participaste. Es como la fiesta del fin de curso. Es un evento muy variado donde compartimos momentos
hermosos con rotarios de todas partes de nuestro distrito. Según un crítico la conferencia de Paraná
superó a la de Rafaela y la de Rafaela estuvo muy buena. En esta conferencia hubo muchas sillas vacías
y yo miraba con mucha tristeza esos respaldos y buscaba encontrar caras que para mí no podían estar
ausentes, pero no estaban.
Liliana me quería acompañar y yo necesitaba que ella estuviera. Yo siempre necesito compartir con ella
todos los buenos momentos. Cuando le dijimos a Mara que eran 4 noches y 5 días que tendríamos que
estar, hizo una mueca con el rostro que decía que no. Estábamos en un problema: de alguna manera
Mara tenía razón. Me senté en el borde de la cama de ella y le dije: “Mara, tu mami no tiene ninguna
obligación de ir a la conferencia. Nadie la obliga y yo menos”. Consintió. Luego, le dije: “Tu madre tiene
un compromiso con Rotary y conmigo para asistir a la conferencia”. Ella levantó la vista lentamente, me
miró con esos ojos celestes y me dijo: “Que mami vaya”.
Esta es la realidad los rotarios no tenemos ninguna obligación de asistir a ninguna parte. Tenemos un
compromiso. Eso vale mucho más que la obligación. Pero cómo le creamos ese compromiso a nuestros
socios si no logramos que participen y no me refiero a los que estuvieron, ni a los que no estuvieron, me
refiero a los responsables de alentar a los rotarios como hicieron conmigo hace ya tantos años atrás.
En otras palabras, nos falta compromiso, creo que debemos trabajar en ello.
Un abrazo a todos de Liliana y mío y nos seguimos viendo.

Henry
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CARTA DEL DIRECTOR DE RI
La largada fue en julio de 2017. Después de 24 meses de vivir intensamente Rotary, Luly y yo estamos
de regreso en casa y en mi club. Se cierra otro ciclo en Rotary y uno nuevo se inicia.
Fue mucho el cansancio y enorme el esfuerzo, pero las alegrías fueron inmensas. Compartimos un poco
de nuestras vidas con todos ustedes. Con dedicación, cariño, fe, convicción y entusiasmo. Servir como
Director de Rotary International fue una misión que me honró mucho.
Nos quedan para siempre los más gratos recuerdos y la certeza de que hicimos lo mejor que pudimos
para corresponder con nuestra amistad y disponibilidad.
A la hora de la despedida mi perspectiva es serena y objetiva. Mirando hacia atrás, me queda el cariñoso
recuerdo de todos los compañeros, en especial de los Gobernadores de Distrito, que las circunstancias
colocaron muy cerca de mi corazón.
El entusiasmo de los rotarios, presentes en todas las partes de las Zonas 23 y 24, constituyó una fuente
de energía y vitalidad. El apoyo y la colaboración de todos sus distritos, así como el trabajo y la
dedicación de tantos compañeros, contribuyeron para que tuviéramos dos años de fructíferas
realizaciones.
En Rotary no hay crisis. Por el contrario, en Rotary hay una fuerza enorme que nos une y que nos
proyecta para la realización de más servicios. En definitiva: el gran el orgullo de ser rotario.
Queridos compañeros y compañeras, amigas y amigos: es tiempo del liderazgo de otro director. Quiero
garantizar a Mário César de Camargo nuestra disponibilidad y, sobre todo, nuestra afectuosa solidaridad.
Le deseo un tiempo de paz y tranquilidad para que pueda hacer un Rotary aún más fuerte y eficaz.
Llega el término de un periodo, vivido en lo posible, bajo el alero de los extraordinarios lemas “Rotary
marca la diferencia” y “Se la Inspiración”. Nace otro lema lleno de oportunidades, recordándonos que
“Rotary conecta el mundo”.
A todos los que nos ayudaron a recorrer el vertiginoso camino del directorio, y que fueron muchos,
expreso nuestra profunda e indeleble gratitud. A nuestro equipo de Coordinadores y Coordinadores
Asistentes, nuestro reconocimiento por toda su dedicación a prestar apoyo a los distritos. A los
Coordinadores de los cuatro Institutos que realizamos, que fueron absolutamente exitosos, expreso
también todo nuestro agradecimiento.
Gracias por vuestra colaboración, por vuestros cariños, enseñanzas y por todo lo bueno que han hecho
por Rotary en estos dos años. Gracias por la oportunidad que nos dieron de servir.
Paulo Augusto Zanardi
Director Rotary International
2017-2019
Carta Mensual Junio 2019 - 5

Distrito Binacional 4945
Argentina – Uruguay
Periodo 2018/2019

Director de Rotary International2017-2019

MENSAJE DEL
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

Cuando solo en unos pocos días, miles de rotarios de todo el mundo viajen a Hamburgo para asistir a la
Convención de Rotary International, alguien esperando en una fila tal vez vea una de nuestras insignias o
etiqueta de equipaje de Rotary y preguntará: “¿Eres rotario?”
Luego de responder con un entusiasta “Sí”, hay mucho más que podemos decir sobre la manera en que
nosotros, la “Gente de acción”, estamos transformando el mundo en un lugar mejor, mediante las
conexiones creadas dentro de nuestros clubes y el poder transformador de La Fundación Rotaria.
Podemos decir cómo Rotary implementa proyectos que ayudarán a las comunidades mucho después de
que hayamos partido. Podemos describir cómo los clubes de un país recaudan fondos con la ayuda de
clubes de otro país para que las comunidades sean más saludables, más prósperas y disfruten un mayor
nivel de educación. Podemos compartir cómo aquellos clubes formaron una alianza con los líderes de la
salud mundial para acabar con el flagelo de la polio. Asimismo, podemos decir con orgullo que muchas de
las obras de bien que realiza Rotary hoy en día y continuará realizando en el futuro es gracias a La
Fundación Rotaria y su promesa de transformar las donaciones en proyectos que cambian vidas.
En Hamburgo celebraremos otro año exitoso y mucho más. Al momento de esta publicación, hemos
aprobado 1078 solicitudes de subvenciones globales, por un importe total de USD 76,5 millones.
El pasado mes de julio, estrenamos el requisito de la evaluación de las necesidades de la comunidad
para la obtención de toda solicitud de subvención global o capacitación como parte de nuestro
compromiso con la sostenibilidad. Dicho enfoque también informa la razón por la que este año
establecimos el Fondo y Subvenciones de respuesta ante catástrofes de Rotary, lo que permitirá la
distribución de subvenciones por un importe de hasta USD 25 000 para que los rotarios puedan
responder ante catástrofes en todo el mundo.
Los Centros de Rotary pro Paz aumentaron tanto el número de participantes como su impacto. Un
número histórico de aspirantes en 2019 se transformarán en 100 becarios pro Paz y tras su graduación
se unirán a más de 1200 otros profesionales que aplicarán sus habilidades de resolución de conflictos a
los problemas mundiales.
Cabe destacar que, al momento de escribir este artículo, nos encontramos sumamente cerca de lograr
nuestra meta de recaudación de fondos de este año, pero aún necesitamos tu ayuda para
superarla. Estamos comprometidos a fortalecer y expandir la Fundación en el futuro. Al mirar hacia un
nuevo año rotario y a las oportunidades para generar un impacto aún más grande en las comunidades del
mundo, nos gustaría agradecer a nuestra presidenta Brenda Cressey por su liderazgo durante los últimos
dos meses. Si deseas obtener más información sobre la reciente transición de liderazgo de La Fundación
Rotaria, visita my.rotary.org/es.
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Existen innumerables formas en que la Fundación nos hace sentir orgullosos de ser rotarios. A su vez,
hay mucho que podemos hacer para ayudar a su crecimiento. Acaba el año rotario con positivismo.
Visita my.rotary.org/es/donate. Agradecemos sinceramente tu generosidad y todo lo que haces en Rotary.
_________________________________________________________________________________

JUNIO: MES DE LAS AGRUPACIONES DE ROTARY
Curiosamente, la primera Agrupación de Rotary nace de un modo informal en 1928, cuando un grupo de
rotarios pertenecientes a diversos Clubes entran en contacto debido a su interés muto por aprender
Esperanto. Ello les hizo organizar reuniones independientes de las que cada semana se celebraban en
sus respectivos Clubes y efectivamente, consiguieron ayudarse y aprender el Esperanto. Aunque están
en el seno de Rotary International, funcionan de un modo totalmente independiente y de hecho tienen sus
propias estructuras, normas, cuotas y administración e incluso pueden tener personería jurídica en
función de las leyes de cada Estado. Están abiertas a los socios de los Clubes Rotarios. Básicamente, los
rotarios pueden constituir Agrupaciones de cualquier asunto que sea de mutuo interés.
¿Sabías que las Agrupaciones de Rotary te ofrecen la oportunidad de hacer nuevos amigos alrededor del
mundo y vivir más ampliamente tu experiencia Rotaria? Las Agrupaciones de Rotary son grupos
internacionales que funcionan autónomamente, integrados por rotarios, familiares de rotarios,
participantes de programa y ex becarios que comparten una pasión común.
La agrupación más antigua data de 1947, cuando un grupo de rotarios amantes de la náutica comenzó a
desplegar la bandera de Rotary en sus veleros, dando así paso a la Agrupación internacional de náutica.
En la actualidad, más de 3.300 rotarios navegan juntos en una de las 109 flotas de Rotary que existen en
37 países.
Hoy por hoy, aproximadamente 60 agrupaciones unen a los rotarios en amistad, brindándoles la
oportunidad de disfrutar de actividades deportivas, de esparcimiento y profesionales de su preferencia.
Entre los Agrupaciones valen mencionar, las dedicadas al ciclismo, esquí, cultura latina, jazz, medicina,
fotografía y hasta a la cata de vino y cerveza. Los interesados en ampliar sus conocimientos e
intercambiar impresiones sobre todo los aspectos de la apreciación de vinos, podrán unirse a esta
agrupación. El grupo, al igual que la mayoría de agrupaciones, publica un boletín electrónico y sus
miembros pueden visitar el sitio web interactivo que contiene artículo e información actualizada sobre
viajes y eventos vinícolas.
Aunque la mayor parte de las actividades se realizan en línea o por correspondencia, las agrupaciones
más activas se reúnen personalmente. Por ejemplo, las agrupaciones deportivas organizan partidos
regionales y campeonatos mundiales; las agrupaciones dedicadas a los viajes o excursiones planean
paseos a un destino común y las de índole profesional a menudo se reúnen en congresos y seminarios.
En la última década se han formado más agrupaciones profesionales. Los rotarios en el campo de la
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medicina, abogacía, educación y otros campos profesionales intercambian conocimientos y experiencias
con sus colegas rotarios alrededor del mundo.
Muchas agrupaciones combinan la diversión con el servicio, como la Agrupación de canotaje que ha
organizado limpiezas de ríos contaminados; los miembros de la Agrupación de usuarios de computadoras
ofrecen sesiones de capacitación a rotarios y residentes de la comunidad; y los miembros de la
Agrupación de buceo participan en proyectos de otros clubes rotarios en cada uno de sus viajes de
buceo.
Para concluir, la participación en estas agrupaciones no solo contribuyen al establecimiento de amistades
y contactos sino que también nos brindan una perspectiva más amplia del mundo. En la Conferencia de
Rotary del Pacífico que se realizó en Tokio en 1928, Paul Harris dijo ”La mejor manera de cultivar la
comprensión internacional es mediante los negocios y las relaciones sociales”.
Fuente: web Rotary International.
____________________________________________________________________________________

CAMBIO DE LIDERAZGO DISTRITAL
El próximo 29 de junio en Rosario se realizará el Cambio de Liderazgo Distrital. Esta reunión de amistad y
camaradería marcará el traspaso de responsabilidades del Gobernador del Distrito Binacional 4945 Henry
van der Spoel al Gobernador Electo Ernesto Pangia.
Será esta una ocasión de recordar todo lo hecho en este último año rotario y la esperanza por todo lo que
se continuará haciendo a partir del 1º de julio de 2019 bajo el tema “Rotary conecta el mundo”.
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DESPEDIDA

Estimados Amigos Rotarios:

Ya estamos a días de culminar otro periodo rotario a Corazón Abierto, ojalá hayamos cumplido la meta
de Ser La Inspiración, durante 2018-2019 ya sea con aciertos y yerros, lo cierto es que aprendimos, a
mejorar cada día para enaltecer nuestra institución. Vimos un Rotary Internacional más aperturista, más
inclusivo y con nuevas exigencias lo cual nos hace estar atentos, o mejor dicho estar a la altura de las
circunstancias, para lo cual es necesario no solo capacitarnos sino informarnos día a día
A partir de ahora debemos enfocar nuestra mirada a Conectarnos al Mundo y no solo responder sino
colaborar con el gobernador Ernesto para que nuestro Distrito 4945 siga siendo uno de las más
importantes del cono Sur, sí así es, es uno de lo que muchos distritos anhelan tener.
Para ir finalizando quiero agradecer a todo EL EQUIPO DISTRITAL que participó en este período rotario
(secretarios, asistentes, encargado de la carta mensual y quien publica en la página del distrito). Gracias
totales a Henry y Liliana por confiar y darme la oportunidad de aprender a conocer y saber lo que es
administrar un Distrito.
Gracias Presidentes y Secretarios por vuestro seguimiento y paciencia, en especial por la tolerancia que
siempre debe reinar en las redes sociales.
A vuestra disposición siempre.
Un abrazo rotario.

José
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS
Y SU ASISTENCIA
Mayo 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
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
CONCORDIA
CORONDA
DIAMANTE
EL TRÉBOL
EL TRÉBOL SOLIDARIO

Socios

Porcentaje

Inicio

Saldo

Asistencia

10
10
14
16
7
6

10
10
14
16
7
6

90%
NI
NI
75%
71%
NI

6
15
8
19
10
26

6
15
4
19
10
25

NI
52%
85%
89%
90%
50%

10
10

10
10

75%
NI

30
22

30
22

76%
64%

6
29
10
20
5
7
8
9

6
29
8
20
5
7
8
9

75%
60%
45%
NI
100%
NI
85%
90%
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ESPERANZA

18

17

68%

FIRMAT
FRANCK

13
7

13
8

NI
NI

FRAY BENTOS
GÁLVEZ

23
19

23
19

51%
NI

GUALEGUAY
GUALEGUAYCHÚ

22
10

22
10

70%
NI

GUALEGUAYCHÚ OESTE
HUMBERTO PRIMERO

17
6

17
6

73%
NI

HUMBOLDT
LAGUNA PAIVA

12
13
9
10
18
10

12
11
9
10
18
10

NI
NI
NI
60%
NI
NI

26
6

26
6

NI
NI

6
30

9
30

100%
85%

12
11

12
11

NI
54%

PÉREZ
PIAMONTE
PILAR
RAFAELA
RAFAELA OESTE
RECONQUISTA
ROSARIO
ROSARIO DEL MILENIUM
ROSARIO DEL TALA
ROSARIO ECHESORTU
ROSARIO NORTE
ROSARIO OESTE

10
16
20
26

10
16
20
26

78%
50%
70%
52%

15
16

15
16

59%
80%

88
6
13
8

84
6
13
8

59%
NI
NI
80%

21
44

21
44

78%
75%

ROSARIO OVIDIO LAGOS
ROSARIO PARQUE

28
8

28
8

NI
76%

ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA
ROSARIO RIBERA

50
5
13

50
5
13

61%
NI
NI

LA PAZ
LAS PAREJAS
MARÍA SUSANA
MONTES DE OCA
PARANÁ
PARANÁ CINCO ESQUINAS
PARANÁ NORTE
PARANÁ PLAZA
PAYSANDÚ
PAYSANDÚ PUERTO

ROSARIO RÍO PARANÁ
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ROSARIO SALADILLO

11

11

70%

ROSARIO SARMIENTO
ROSARIO SUD

10
19

7
19

NI
NI

RUFINO
SALTO

16
21

16
21

NI
72%

SALTO GRANDE CONCORDIA
SALTO NORESTE

10
26

10
28

90%
92%

SAN CRISTÓBAL
SAN GENARO

18
11

18
11

NI
NI

SAN JAVIER
SAN JERÓNIMO NORTE

18
10
14
27
25
29

18
13
16
27
25
29

90%
NI
85%
NI
NI
80%

3
12

3
12

100%
NI

30
11

30
11

82%
NI

13
5

13
5

NI
NI

21
23
20
15

21
23
20
14

62%
28%
40%
60%

38
26

37
26

80%
69%

9
11
15
16

10
11
15
16

NI
NI
NI
NI

1531

1524

SAN JORGE
SAN JUSTO
SAN LORENZO
SANTA FE
SANTA FE GOBERNADOR FREYRE
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES
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
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
YOUNG
TOTAL
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CLUBES SATÉLITES
Clubes Satélites de los
ROTARY CLUB de
CAPITÁN BERMÚDEZ

Socios

Porcentaje

Inicio

Saldo

Asistencia

Rosario Puerto Norte

8

8

NI

ROSARIO OVIDIO LAGOS
Rosario de la Paz

8

8

NI

SANTA FE NOROESTE
Noroeste Amistad

13

13

100%

TOTAL

29

29

Información suministrada por:
-

Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios
existentes al 30 de abril de 2019.
Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios
existentes al 31 de mayo 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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