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Octubre de 2019.  

La batalla a largo plazo que Rotary libra contra la polio ha definido a nuestra organización durante 

décadas. Tenemos derecho a sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado a lo largo de los años. 

No cabe duda de que nuestro avance es real y notable. En 1988, la polio era endémica en 125 países, y 

se reportaban en el mundo 350 00 nuevos casos al año. Desde entonces, Rotary sus colaboradores en la 

Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio han disminuido la incidencia de la poliomielitis en más 

de 99,9 por ciento, han vacunado a más de 2500 millones de niños contra el virus y prevenido 18 millones 

de casos de parálisis. Con el correr de los años, la ayuda de Rotary ha sido fundamental para ayudar a 

que, uno tras uno, numerosos países pasasen a la categoría de países libres de polio. 

Entre ellos se incluye la India, lo cual hace poco tiempo muchos pensaban que sería imposible. De los 

tres tipos de poliovirus, el tipo 2 ha sido erradicado, y en poco tiempo, se podría certificar que ha sido 

erradicado el tipo 3. Nigeria no ha reportado ni un caso de poliovirus salvaje en casi tres años. Si esta 

tendencia se mantiene, solo restará un solo tipo de poliovirus salvaje en una sola región del mundo: 

Afganistán y Pakistán. Aunque en esa región enfrentamos grandes retos, es importante que sigamos 

trabajando con optimismo, considerando todo lo que hemos logrado hasta el momento. No es el momento 

de desalentarnos o creer que la tarea es imposible. Pondremos fin a la polio definitivamente pero solo si 

seguimos trabajando con firmeza y no abandonamos la vigilancia. El Día Mundial contra la Polio es el 

momento ideal para que los rotarios del mundo entero se unan, reconozcan su gran avance en la lucha 

contra la polio, y planifiquen las acciones que deben tomar para poner fin a la polio para siempre. La 

palabra clave es acción, porque aún nos queda mucho trabajo para realizar. 

Este año quisiera que tantos clubes rotarios como sea posible organicen eventos para el Día Mundial 

contra la Polio en todas partes del mundo. ¿Quieren que les sugiera algunas ideas? ¿Qué les parece 

organizar una fiesta en la que amigos y socios del club se reúnan para ver la información actualizada 

alusiva que Rotary emite en línea? También sería recomendable dedicar una reunión del club al Día 

Mundial contra la Polio o celebrar un evento de captación de fondos. Recuerda que por cada dólar 

recaudado, la Fundación Bill y Melinda Gates ofrece una contrapartida de 2 x 1. 

Una vez que planifiques tu evento, regístralo en endpolio.org/es/register-your-event, y promuévelo 

utilizando el kit de herramientas para el Día Mundial contra la Polio, disponible en endpolio.org/es/world-

polio-day. 

Anota la fecha en tu calendario para ver la transmisión en línea de Rotary para el Día Mundial contra la 

Polio el 24 de octubre. Este año nuestro programa se transmitirá vía Facebook en diversos husos 

horarios del mundo. Visita la página de Rotary International en Facebook para confirmar que verás el 

programa de la región que corresponda. Y no te olvides de seguir el evento en las redes sociales y 

difundirlo entre tu red de contactos. 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
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Cuando alcancemos nuestra meta, la polio se convertirá en la segunda enfermedad humana en el mundo 

jamás erradicada anteriormente, y Rotary gozará de aclamación internacional. Sin embargo, lo que más 

importa son los niños que jamás tendrán que enfrentarse al terrible y paralizador poliovirus. Rotary debe 

proseguir su labor de conectar el mundo, en el marco de la campaña para erradicar la polio. Lograr la 

meta depende de nosotros. Entonces, concluyamos nuestra labor. 

     

 

Mark Daniel Maloney 

Presidente 2019-2020 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Amigas y amigos rotarios: 

 

Hemos concluido las Visitas Oficiales por los clubes rotarios de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos 

de la República Argentina, y por los Departamentos, Artigas,  Salto, Paysandú y Rio Negro en la 

República Oriental del Uruguay. 

Desde el 16 de julo ppdo., fecha en que comenzamos los encuentros  hasta el 22 de octubre,  hemos 

dialogado,  cambiado ideas  e imponiéndonos de la marcha, necesidades  y proyectos de los 91 clubes 

que componen  nuestro Distrito Binacional 4945. 

Hemos advertido ámbitos disimiles, realidades cambiantes y  diferentes a lo largo de la extensa 

geografía,   pero en todos los casos  –uno  más que en otro, como debe ser--   siempre pudimos advertir 

nítidamente, el compromiso de los clubes  por las comunidades y el reconocimientos de éstas hacia 

aquellos.  

 Y por cierto el trabajo, enjundia y entusiasmo de los líderes de los distintos clubes, el compromiso que 

exhiben con sus respectivas comunidades, los numerosos proyectos en marcha –compartidos en muchos 

casos con los Interactianos y Rotaractianos en aquellos clubes que los tienen--  nos permiten ser 

optimistas del futuro del rotarismo en nuestra zona.  

Aún en localidades un tanto pequeñas, clubes que no cuentan con una numerosa membresía realizan 

importantes actividades  al trabajar  en conjunto con otras entidades del lugar y así se suelen presentar  

    

              CARTA DEL GOBERNADOR 
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actos con miles de personas,  con marcada presencia en las respectivas  comunidades, aspecto que  

marca que no es feliz calificar de grande o chico a un club  por el número de socios, sino que debe 

hacerse por la labor que despliegan. 

Sin embargo, nuestro desafío debe orientarse a un Rotary en crecimiento aumentando  el cuadro 

social. A su vez la expectativa que existe respecto de subvenciones  distritales y en algunos casos 

globales, aunque ello se corresponde con los aportes a Fundación Rotaria y la participación en 

programas de intercambio de jóvenes y  compromiso con el programa Polio plus, también lucen 

significativos. 

Asimismo, no olvidar inscribirnos en My Rotary y hacer lo propio con las metas y enfatizar  en la difusión 

de lo que se hace, sea por la prensa oral, escrita y televisiva utilizando los medios tradicionales y las 

redes sociales. Ello  es vital para que se conozca  la potencialidad de nuestra  organización si apuntamos 

a que más mujeres y hombres se incorporen  Rotary.   

Finalmente somos optimistas respecto de la creación de nuevos clubes.     

 

 

Ernesto Atilio Pangia 

Gobernador Distrito Binacional 4945, 2019-2020 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

   
 

 

BRASILIA 2019: EL INSTITUTO ROTARIO DE IMAGEN PÚBLICA (PARTE 1) 

 

No quise esperar a la próxima edición de la revista, para contarles los eventos del recientemente 

finalizado Instituto Rotario en Brasilia, de la semana pasada. Pero, entre varios comentarios, lo que mejor 

resumió fue el título: la Imagen Pública. 

Denise y yo, Luis Gustavo y Patricia, queríamos un Instituto con el ambiente de la Asamblea Internacional 

de San Diego: denso en contenido, de formato ligero. Instructivo pero divertido. Lleno de plenarias, pero 

intenso en celebraciones. El comité organizador del Distrito 4530 comprendió de inmediato el concepto. 

      

         CARTA DEL DIRECTOR DE RI 
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En primer lugar, habrá mejoras para Salvador. El año que viene, tendremos el programa del GETS antes 

del Instituto. Y los jóvenes tendrán una hora de sesión plenaria, incluidos Rotaract, Interact, becarios e 

Intercambios. Nos ayudarán a definir el contenido de las presentaciones. 

Primero, un GETS con la noche de la hospitalidad, inspirado en la convención mundial. En él, 10 

matrimonios de rotarios brasileños dieron la bienvenida en sus hogares, a los 31 gobernadores electos, 

acercando el liderazgo brasileño a los rotarios de la Capital Federal. Detalle: la capacitación de los 

Representantes Distritales de Rotaract (RDR) se llevó a cabo simultáneamente, incluidas con las 

sesiones conjuntas. 

El miércoles, 4 de septiembre, el seminario conjunto de los electos y nominados, con sus cónyuges y 

rotaractianos, la familia rotaria toda, sumando 184 participantes. Charlas a la juventud, sobre planificación 

estratégica e innovación en Rotary, desarrollada por Tom Thorfinnson, jefe de planificación estratégica 

global. 

Al mismo tiempo, en San Pablo, el presidente Mark Maloney y yo, participábamos de una reunión con el 

Intendente de la ciudad de San Pablo, Bruno Covas, para iniciar una alianza estratégica con la ciudad. 

Después de la visita al Colegio Rio Branco, la mayor iniciativa rotaria en  educación en Brasil, organizada 

por el EGD Nahid Chicani, y a una cena con 497 rotarios y sus conjugues. El presidente Mark dio una 

entrevista a TV Brasil en vivo, para el periodista Hermano Henning, reforzando los temas centrales de 

Rotary. También se reconocieron a varios donantes mayores en una noche de recaudación de fondos 

para LFR de U$S 100.000. 

El jueves, 5 de septiembre, el Seminario de La Fundación Rotaria y de la ABTRF (Asociación Brasilera de 

La Fundación Rotaria) atrajo 295 participantes, destacando su interés en el tema. Unos pocos menos, 

participaron de los seminarios de desarrollo de la membresía. 

El programa del jueves estaba lleno. Simposio “Pro Paz”, para rotarios y becarios interesados en el tema, 

la Asociación Brasileña de Letras Rotarias (ABROL), que reconoce a los escritores en temas rotarios, 

capacitación en RDR y RDI, capacitación CADRE distrital en un entorno donde más de 550 rotarios y 

jóvenes intercambiaron experiencias y técnicas aprendidas en varias salas temáticas. Y la “Feria de 

Proyectos”, con 155 subvenciones globales aprobadas que buscan socios, con 94 rotarios aprendiendo 

en talleres la preparación de proyectos. Sin olvidar el Seminario de Imagen Pública, después de todo, 

este fue el aspecto que más caracterizó esta parte del Instituto. 

Pero el Instituto no había comenzado. Aguarden la próxima edición. 

 

 

Mario Cesar Martins de Camargo 
Director Rotary International  
2019-2021 
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Estimados amigos, el Día Mundial contra la Polio se conmemora este mes y nos aguarda un enorme 

desafío. Las noticias que llegan desde Afganistán y Pakistán nos indican que todavía queda mucho 

trabajo para realizar. Nos dicen que la polio no desaparecerá fácil ni rápidamente. 

Más que nada, esas noticias nos señalan que hoy más que nunca se necesita nuestra labor. Para lograr 

el éxito hace falta que trabajemos con firmeza y demostremos que nuestro compromiso es permanente y 

no tiene fecha límite. Seguiremos desarrollando nuestras actividades hasta concluir la tarea, y 

derrotaremos a esa terrible enfermedad. Devolveremos la vida a los niños y sus familias, y restauraremos 

la esperanza en las comunidades del mundo entero. 

Tenemos la fortuna de contar con grandes amigos en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la 

Polio, incluida la Fundación Bill y Melinda Gates, que sigue aportando una contrapartida de 2 x 1 por cada 

dólar que donemos. Ya hemos erradicado el poliovirus salvaje tipo 2, y en poco tiempo podría ser 

eliminado el tipo 3. La India está libre de polio. África entera también pronto podrá estar libre de la referida 

enfermedad. 

El factor más importante para poner fin a la polio para siempre son ustedes. La población de Afganistán y 

Pakistán ha sufrido muchas penurias en los últimos años y la polio es uno de los tantos retos que 

enfrentan. Es natural que se sientan abrumados por sus dificultades. Pero los rotarios no nos sentimos 

abrumados. Se nos plantea un reto, y como gente de acción, sabremos estar a la altura de las 

circunstancias. 

Como dice Confucio: "La persona virtuosa nunca estará sola, porque se le unirán quienes piensan y 

actúan de igual manera". En Rotary entendemos muy bien esas palabras. Cuando citamos el lema "Dar 

de Sí Antes de Pensar en Sí", respaldamos totalmente esta virtud. Estamos seguros de que se nos unirán 

nuestras hermanas y nuestros hermanos del mundo entero. Lo que nos une es la necesidad de hacer el 

bien en el mundo. 

Podemos liberar al mundo de una enfermedad para siempre. Y ustedes serán quienes lo lograrán 

mediante su permanente compromiso y generosidad. 

¡Sean parte de la historia! Ayúdennos a superar el último obstáculo, el último desafío. Efectúen su 

donación en endpolio.org/donate. 

 

 

Gary C. K. Huang 

Presidente del Consejo de  

Fiduciarios de LFR 2019-2020 

       MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 

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

 

 
Octubre de 2019. 
 

 
LA FUNDACIÓN ROTARIA Y SU APORTE AL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE ROTARY 

 
 

La Fundación Rotaria está preparada para financiar proyectos de servicio en el mundo. Hay más de 

35.000 comunidades que pueden ser beneficiadas, contactarlas es labor de clubes y distritos. El lema 

Conectar el Mundo es en esencia eso. 

Los rotarios somos seres sensibles ante las necesidades del ser humano, queremos hacer el bien en el 

mundo, pero muchas veces nos consume el deseo y no hay acción. Gente de acción es romper esa 

inhibición, es aportar pasión y sueños a lo que nuestro espíritu porta como deseo. 

Cumplamos con esa energía vital que nos señala el camino del servicio, rompamos con nuestra zona de 

confort, sigamos a muchos rotarios que necesitan compañía para realizar el servicio que nuestras 

comunidades requieren y que nos invitan a ser Gente de Acción. En Rotary he conocido a muchos 

rotarios que cumplen con estas características, y que no merecen quedar solos e insatisfechos. 

Gente de Acción. Clubes Vibrantes y Difusión de Proyectos exitosos son nuestras consignas para tener 

un Rotary potente e influyente en nuestras comunidades. Forman otro círculo virtuoso que a través de La 

Fundación Rotaria crean impacto, aumentan la cobertura de nuestra acción e involucran a los rotarios 

como actores relevantes dignos de ser imitados. Este es el camino para que LFR haga su aporte al nuevo 

Plan Estratégico de Rotary.  

El desafío y tarea pendiente es mostrar nuestra capacidad de adaptación, LFR posee una estructura que 

sostiene por más de 100 años una organización exitosa. Los cambios son parte de la necesidad de 

fortalecer la funcionalidad, no son obstáculo a la acción y han mostrado su eficacia en el nuevo modelo 

de subvenciones.  

La prioridad Nº 4 del Plan Estratégico nos pide incrementar nuestra capacidad de adaptación y nos 

define: la “Gente de Acción” es inventiva, emprendedora y resiliente. En el Estudio de Necesidades de la 

Comunidad es donde se deben expresar estas condiciones. Es la partida para la adaptación que Rotary 

nos pide, es el inicio para realizar proyectos con impacto, sostenibilidad y eficiencia.  

Contactarnos y ser sensibles a las carencias detectadas, es labor exclusiva de los rotarios, es nuestro 

aporte al círculo virtuoso de LFR. El resto lo aportará LFR, está esperándonos y muy preparada.  

La capacitación que esmeradamente entregan los distritos, es un recurso a tener en cuenta, no basta la 

pasión y las ganas, hay que integrarse a un mundo cada más exigente en sus demandas sociales, más 
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necesitado de respuestas validadas profesionalmente, es ahí donde el principio de clasificaciones 

adquiere relevancia, es ahí donde la formación de equipos es una gran respuesta, es un incentivo para 

que nuevos rotarios se integren a nuestros clubes, para incorporarlos desde su ingreso a un trabajo 

motivante.  

La Fundación Rotaria es nuestra, es nuestra fundación, y como tal, está a nuestra disposición. Nos está 

esperando. Hagamos realidad el lema Conectar el Mundo. 

 

José Silva Estay 

Coordinador Regional de La Fundación Rotaria 

Zona 23B 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
XLV INSTITUTO ROTARY “LUIS VICENTE GIAY” 

 
 
En la ciudad de Buenos Aires del 3 al 5 de octubre pasado se realizó el XLV Instituto Rotary “Luis Vicente 

Giay”, correspondiente a la Zona 23B.  

En esa ocasión estuvieron presentes el Presidente de Rotary International Mark Daniel Maloney y su 

esposa Gay. Esta visita de importancia fundamental para el rotarismo argentino en el centenario de su 

establecimiento en la Argentina, nos lleva a reforzar el convencimiento de la internacional de Rotary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobernador Ernesto A. Pangia y su esposa Luisa Beduino estuvieron presentes en esta ocasión, junto 

al Gobernador Electo Fabián Abate Seaman y su esposa Claudia Demarchi y el Gobernador Propuesto 
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Víctor J. Mercado, ámbito propicio para la capacitación en el futuro cercano. Otros líderes rotarios y 

rotaractianos del Distrito Binacional 4945, entre ellos varios EGDs, estuvieron participando con alegría en 

estas jornadas de alto compromiso con el servicio. 

 

 

Luis Vicente Giay y Celia marcan una huella especial en este distrito y nos animan y entusiasman cada 

día en servir más y mejor. Su ejemplo de compromiso con la institución es fundamental para los que 

siguen la huella del servicio a la comunidad. 
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Nuestra mascota “Vibrant” ha tenido una mención destacada durante el desarrollo del evento y nos 

recuerda que la membresía es vital para poder seguir en el camino hacia un futuro aún más 

comprometido con los valores fundamentales de Rotary: compañerismo, integridad, diversidad, servicio y 

liderazgo. 

Cerramos este recuerdo con dos imágenes que muestran el cierre del XLV Instituto Rotary “Luis Vicente 

Giay”  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
y el momento que el Presidente de Rotary International Mark Daniel Maloney, su esposa Gay y rotarios 

fueron recibidos por el Presidente de la Nación Argentina Ingeniero Mauricio Macri. 
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OCTUBRE: MES DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD 
 

 
 

 

Aproximadamente 800 millones de personas subsisten con menos de u$s 1,90 diarios. Ante tan cruda 

realidad, los Socios de Rotary dan muestra de su pasión al combatir la pobreza con soluciones 

sostenibles. 

Nuestros Socios y Nuestra Fundación emprenden proyectos para empoderar a emprendedores y líderes 

locales y en particular ayudamos a la mujer en comunidades empobrecidas. Brindamos capacitación, 

oportunidades de empleo remunerado y acceso a servicios de instituciones financieras. 

Creamos oportunidades que contribuyen al bienestar social y económico de las personas y comunidades.  

He aquí algunos ejemplos de las obras que se realizan en el mundo para ayudar al desarrollo económico 

de las comunidades: 

- Mujeres rompen el ciclo de la pobreza: La mayoría de las mujeres que viven en zonas rurales 

de Guatemala no pueden solicitar préstamos a las instituciones financieras por falta de garantía. 

El Club rotario de Guatemala de la Ermita brindó un programa de capacitación para enseñar a 

400 mujeres de la localidad principios básicos de gestión financiera de manera que pudieran 

establecer su propio fondo de micro préstamos. 
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- Desarrollo de destrezas y capacitación comercial: Los socios de Rotary en Esmeraldas 

(Ecuador) facilitaron la obtención de más de 250 micropréstamos y capacitaron a unos 270 

residentes de la comunidad con cursos en corte y confección, banca, repostería, plomería, 

microcrédito, gestión comercial y liderazgo. 

- Agricultura sostenible: La erosión y la pérdida de la fertilidad del suelo han reducido 

considerablemente el rendimiento de las cosechas en la zona occidental de Camerún. Los 

socios de Rotary enseñaron a los agricultores técnicas para mejorar la calidad del suelo, 

controlar la erosión y comercializar sus productos. Los resultados no se dejaron esperar con un 

aumento en el rendimiento de las cosechas y mayores utilidades. 

Algunos números que nos ayudan a tomar conciencia a los rotarios para focalizar nuestra acción en el 

Desarrollo Económico de la Comunidad, una de las seis áreas de interés en la que se nos invita a trabajar 

desde Rotary International: 

- 29 millones de dólares han sido invertidos por Rotary en el crecimiento de las economías locales 

y la reducción de la pobreza. 

- 795 millones de personas en el mundo, una de cada nueve, padecen de hambre. 

- 60% de los que pasan hambre en el mundo son mujeres y niñas. 

- 70% de las personas más pobres del mundo residen en zonas rurales y viven de la agricultura o 

actividades afines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: web de Rotary International. 
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INTERCAMBIO DE JÓVENES:  

CAMPAMENTO DE BIENVENIDA 2019 
 
 
 
El pasado 14 y 15 de Septiembre, en el Complejo Tiburoncito (Campo del Medio - Santa Fe), el Comité 

de Intercambio, junto a los jóvenes de ROTEX del Distrito 4945, llevaron adelante el tradicional 

campamento de bienvenida para todos los inbounds que arribaron al distrito para vivir una de las mayores 

experiencias personales, y que serán alojados durante un año. 

Del encuentro participaron alrededor de 200 personas: consejeros, jóvenes extranjeros, 

jóvenes patrocinados por el Distrito 4945 (en las modalidades larga y corta duración) y nuestros siempre 

predispuestos ROTEX (ex intercambistas), a quienes felicitamos enormemente por el gran aporte que 

realizan siempre a nuestro comité y por el buen desarrollo del programa presentado. 

En nombre del GD Ernesto Pangia, les dimos la bienvenida a los 32 jóvenes que llegaron a finales de 

Agosto y les deseamos que disfruten y vivan plenamente esta experiencia que Rotary les ofrece, y que no 

sea un año más en sus vidas, sino que sea una vida en este año de crecimiento y conocimiento personal 

que emprendieron. 

Desde el Comité agradecemos a todos los que colaboraron para que estas jornadas se desarrollaran de 

forma impecable. 

 

Victor Javier MERCADO 

Presidente Comité RYE 2019-2020 

rye4945@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rye4945@gmail.com
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PRIMER SEMINARIO TALLER ON-LINE: 
DE LA INNOVACIÓN AL CRECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 10 de octubre pasado se realizó el Primer Seminario Taller on-line liderado por el Coordinador Rotary 

Zona 23B Roberto Fontanella. Esta experiencia a través de “Zoom Video Conferencing” permitió que los 

participantes pudieran interactuar entre ellos, volcando sus experiencias individuales para el 

enriquecimiento de todos. 

Por el Distrito Binacional 4945 participaron el Presidente del Comité Distrital de Desarrollo de Membresia 

Eduardo Orso y la Secretaria General de la Gobernación María Emma Pafundi.  

Eduardo Orso nos acercó esta reflexión que compartimos: "La experiencia en línea ha resultado 

altamente satisfactoria. Compartir con 47 líderes de otros distritos de la zona 23 B, acciones, ideas, todas 

dirigidas a la innovación y el crecimiento de Rotary, potencia las posibilidades de generar mayores 

conexiones e impacto. Estamos en el camino de replicar este tipo de seminarios para dar opciones a los 

rotarios y los Clubes, de capacitarse y crecer. Próximamente " vibraremos" on-line en nuestro Distrito”. 
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CAPACITACIÓN: 

TALLERES DE CLUBES VIBRANTES: 
“DE LA INNOVACIÓN AL CRECIMIENTO” 

 
 

El Gobernador del Distrito Binacional 4945 convoca a los Talleres de Clubes Vibrantes: “De la Innovación 

al Crecimiento” en tres ciudades diferentes: Young (Uruguay) el 16 de noviembre, Santa Fe (Santa Fe) el 

23 de noviembre y Colón (Entre Ríos) el 30 de noviembre próximos. 

Esta capacitación va a estar a cargo del Comité Distrital de Clubes Vibrantes cuyo Presidente es Eduardo 

Orso. 

Alentamos a todos los clubes a participar de esta nueva jornada de capacitación en una de las áreas más 

sensibles de nuestra organización: la membresía y su impacto en la mejora de los clubes rotarios. 
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 VISITAS OFICIALES DEL GOBERNADOR 

 
Durante el mes de septiembre, el Gobernador Ernesto A. Pangia y su esposa Luisa Beduino realizaron 

nuevas visitas oficiales a nuevos clubes del Distrito Binacional 4945. 

En ese momento, en que el Gobernador lleva su mensaje y el del presidente de Rotary International bajo 

el lema de este período rotario: “Rotary Conecta el Mundo”, los socios de cada uno de los clubes dan a 

conocer sus proyectos de servicio a la Gobernación. 

A continuación, algunas imágenes de esas visitas: 

        

RC Concepción del Uruguay.         RC Fray Bentos. 
 
 
 
 

 
 
 
 

RCs Gualeguay, Gualeguaychú y Gualeguaychú            RC Villa Gobernador Gálvez. 
Oeste. 

 
 
 
 
 

       RC Villa Constitución. 



 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Carta Mensual  Octubre 2019 - 17 

    
 

 

Distrito Binacional 4945 
Argentina – Uruguay 

Periodo 2019/2020 

Otros momentos fotográficos de la visita del Gobernador Ernesto A. Pangia y su esposa Luisa Beduino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  RC Arroyo Seco.       RCs Pérez, Rosario Parque y Rosario Sud. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
RCs Capitán Bermúdez y San Lorenzo.       RCs Humberto Primo, Rafaela, Rafaela Oeste y 
           Sunchales. 

 
 
 

 

 
 

 
         RCs  San Jerónimo, Santo Tomé y Santo Tomé 7  
          de Marzo. 
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS 

Y SU ASISTENCIA 
Septiembre 2019 

 

     
ROTARY CLUB DE  

Socios Porcentaje Cantidad  

Inicio Saldo Asistencia Reuniones 

ALCORTA 10 10 85% 5 
ANGÉLICA 10 10 NI NI 
AREQUITO 15 15 90% 4 
ARMSTRONG 16 16 74% 4 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  7 7 80% 2 
ARROYO SECO 6 6 NI NI 
BELLA UNIÓN CENTRO 6 6 40% 2 
BIGAND 12 12 NI NI 
BOMBAL  6 6 85% 4 
CAÑADA DE GÓMEZ 18 18 75% 4 
CAÑADA ROSQUÍN 11 11 NI NI 
CAPITÁN BERMÚDEZ 20 20 50% 4 
CARCARAÑÁ 11 11 NI NI 
CARLOS PELEGRINI  9 8 80% 3 
CASILDA 28 28 NI NI 
CERES 22 22 NI NI 
CHABÁS 6 6 90% 3 
COLÓN 27 27 NI NI 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 8 9 NI NI 
CONCORDIA 20 20 NI NI 
CORONDA 5 5 NI NI 
DIAMANTE 7 7 80% 2 
EL TRÉBOL  8 8 85% 3 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 9 9 75% 3 
ESPERANZA 17 17 NI NI 
FIRMAT 14 14 NI NI 
FRANCK 7 6 NI NI 
FRAY BENTOS 26 26 NI NI 
GÁLVEZ 17 18 78% 4 
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GUALEGUAY 22 22 70% 4 
GUALEGUAYCHÚ 10 10 90% 3 
GUALEGUAYCHÚ OESTE 16 17 75% 4 
HUMBERTO PRIMERO 6 6 NI NI 
HUMBOLDT 12 12 NI NI 
LAGUNA PAIVA 10 10 80% 3 
LA PAZ 9 9 NI NI 
LAS PAREJAS 10 10 NI NI 
MARÍA SUSANA  18 18 77% 3 
MONTES DE OCA 10 10 NI NI 
PARANÁ 30 30 NI NI 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 NI NI 
PARANÁ NORTE 8 8 NI NI 
PARANÁ PLAZA 27 27 40% 4 
PAYSANDÚ 12 11 NI NI 
PAYSANDÚ PUERTO 9 10 NI NI 
PÉREZ 8 8 94% 4 
PIAMONTE 16 16 65% 2 
PILAR 21 21 NI NI 
RAFAELA 21 21 NI NI 
RAFAELA OESTE 15 15 NI NI 
RECONQUISTA 16 16 63% 4 
ROSARIO 84 84 65% 4 
ROSARIO DEL TALA 14 15 NI NI 
ROSARIO ECHESORTU 6 6 NI NI 
ROSARIO NORTE 23 23 69% 3 
ROSARIO OESTE 41 43 78% 4 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 24 24 82% 2 
ROSARIO PARQUE 9 9 NI NI 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 51 50 55% 3 
ROSARIO RÍO PARANÁ 7 7 NI NI 
ROSARIO SALADILLO 9 9 85% 4 
ROSARIO SARMIENTO 7 7 NI NI 
ROSARIO SUD 21 21 NI NI 
RUFINO  14 14 60% 3 
SALTO 22 23 NI NI 
SALTO GRANDE CONCORDIA 10 10 70% 5 
SALTO NORESTE 25 25 85% 4 
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SAN CRISTÓBAL 18 18 70% 4 
SAN GENARO 11 11 75% 3 
SAN JAVIER 19 19 90% 4 
SAN JERÓNIMO NORTE 13 13 NI NI 
SAN JORGE 16 15 86% 5 
SAN JUSTO 26 26 NI NI 
SAN LORENZO 25 23 69% 4 
SANTA FE 29 29 86% 4 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 12 12 NI NI 
SANTA FE NOROESTE 30 30 NI NI 
SANTA FE SUR 12 11 NI NI 
SANTO TOMÉ 13 13 NI NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 5 5 NI NI 
SAN VICENTE 21 21 70% 4 
SUNCHALES 22 22 49% 5 
TOSTADO 20 20 55% 3 
TOTORAS 15 15 80% 3 
VENADO TUERTO 35 36 NI NI 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 26 26 77% 4 
VICTORIA 10 10 NI NI 
VILLA CONSTITUCIÓN 9 9 NI NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 15 17 NI NI 
YOUNG 14 14 NI NI 

TOTAL 1473 1476     

 
 

 
Información suministrada por: 
 

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

- Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 30 de septiembre de 2019. 

- Porcentaje Asistencias: los Clubes rotarios a Secretaría de la Gobernación. 
        (NI: No Informado por los Clubes). 

- Reuniones: indica la cantidad de reuniones que se realizaron en el mes.  
- El número de Socios de los Clubes Satélites está incluido en el número de cada Club 

Rotario patrocinador. 


