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CARTA DEL PRESIDENTE DE RI
Diciembre de 2019.

No hay experiencia que se compare con asistir a una Convención de Rotary International. Descubre el
verdadero espíritu del aloha y de Rotary con tu familia, amigos y compañeros rotarios del 6 al 10 de junio
en Honolulu, el marco perfecto para que toda la familia rotaria celebre, colabore y se conecte.
Hay dos tipos de personas que disfrutan visitar Hawái: las que nunca han estado en las islas y están a
punto de tener experiencias únicas y maravillosas, y las que ya han experimentado esos momentos
hawaianos que han quedado grabados en su memoria y están deseosas de regresar.
La Convención es el lugar ideal para encontrar y compartir tu aloha, que descubrirás es algo más que un
saludo. Así como Rotary es un modo de vida para los rotarios, aloha es una filosofía de vida para los
hawaianos: vivir en harmonía, ser paciente, tratar a los demás con respeto y compartir la alegría con tus
familiares, o sea 'ohana.
Nuestra Comisión Organizadora ha planificado eventos fabulosos para ti y tu familia que incluyen un
crucero de dos horas para conocer la cultura hawaiana, un almuerzo y una excursión con vistas
espectaculares de la Cabeza de Diamante, Waikiki y la Kahala Gold Coast.
Podrás aprender a tocar el ukelele, participar en una danza hula y crear tu propio collar de flores
hawaiano.
Tendrás además la oportunidad de disfrutar de una amplia gama de eventos de hospitalidad, desde
pequeños pícnics hasta comidas de varios platillos. Podrás visitar la sede de fantásticos proyectos de
servicio, incluidos dos antiguos estanques piscícolas, además de una Caminata por la Paz al amanecer
en el hermoso Ala Moana Beach Park, un paseo de 5 kilómetros a la sombra del emblemático cráter de la
Cabeza de Diamante.
Dentro y fuera de los salones de la Convención, celebraremos la convención más familiar de la historia de
Rotary, con una ceremonia de apertura y eventos en la Casa de la Amistad centrados en la familia. La
sesión de apertura incluirá, por supuesto, nuestra tradicional ceremonia de la bandera.
Nuestra Convención 2020 será también la ocasión para celebrar los lazos históricos de Rotary con las
Naciones Unidas. Como mencioné en mi mensaje de noviembre, en junio de 2020 se celebrará el 75
aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas. El día anterior al inicio de la Convención,
Rotary y las Naciones Unidas organizarán su quinto evento conjunto de 2019-2020, que hará énfasis en
la sostenibilidad ambiental.
Además, estamos organizando la Convención más ecológica de la historia de Rotary, y en los próximos
meses compartiré más detalles al respecto. Por ahora, te insto a visitar riconvention.org/es y hacer clic en
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el botón INSCRÍBETE que aparece justo debajo del logotipo de Honolulu Hawái 2020. El descuento por
inscripción temprana finaliza el 15 de diciembre, así que no te demores.
Rotary conecta el Mundo de la misma manera que su Convención. Trae a tus familiares para que
conozcan a nuestra familia rotaria. Nos vemos en Honolulu.

Mark Daniel Maloney
Presidente 2019-2020
____________________________________________________________________________________

CARTA DEL GOBERNADOR
Amigas y amigos rotarios:

Llegamos al último mes del año calendario y con ello transcurrió la mitad de mi función. ¡Cómo pasa el
tiempo!
Concluida las visitas oficiales sobre las que hablamos en nuestra carta de noviembre, nos propusimos el
mes pasado hacer tres Seminarios de Clubes Vibrantes titulados “De la Innovación al Crecimiento” en
lugares estratégicos del nuestro Distrito organizados por el Rotary Club de Young (Uruguay), Rotary Club
Santa Fe (Ciudad capital) y Rotary Club Colón (Entre Ríos), para dar lugar a que los rotarios de toda la
geografía de nuestro Distrito tenga la oportunidad de capacitarse.
La idea fue acercar el distrito a zonas estratégicas para facilitar la presencia de rotarios en los distintos
encuentros porque las instituciones progresan y se desarrollan con la capacitación de sus integrantes. Y
así es como el equipo distrital movilizó su gente hacia esas sedes.
Y creo que nuestro objetivo se cumplió a través de la respuesta obtenida en cada caso donde además
de cultivarnos más sobre Rotary, se confraternizó entre rotarios potenciando la amistad entre uruguayos,
santafesinos y entrerrianos. Incluso tuvimos la presencia de rotarios de Mercedes del Distrito 4980 con
sede en Montevideo.
Se habló de Rotary y se enfatizó en la necesidad de crecer en membresía y servicios; insistir en la
inscripción en My Rotary –rotarios y metas principalmente-- e incentivar los aportes a Fundación Rotaria,
vital para seguir recibiendo los beneficios de nuestra Fundación.
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También se creó el Rotary Club Fuerte Sancti Spiritu con sede en Maciel y que nucleará a rotarios de esa
localidad, Monje, Clarke, Puerto Gaboto y Oliveros y en vías de fundar, el Rotary Club de Funes con
futuros socios de esa ciudad y Roldan.
En otro orden, debemos ahondar en el acercamiento de la juventud a nuestra organización. Tenemos
que trabajar más en favor de los interactianos y rotaractianos y hacer que estos últimos se integren más
a la familia rotaria y facilitar su transición a Rotary. Necesitamos más rotaractianos en los puestos claves
de Rotary con miras a un Rotary acorde con los cambios del presente, porque son los jóvenes quienes
mejor interpretan los avances y realidad del mundo actual.
Al respecto, ya tenemos que trabajar para el RYLA, que será nuestra próxima escala de actividades
cuya organización confiamos al Comité de la Juventud que encabeza nuestra amiga María Sol Casas.
Finalmente, en el mes de la familia, mi agradecimiento por la colaboración y el aliento de los amigos
rotarios en esta primera parte de mi gobierno, y el deseo de una FELIZ NAVIDAD para todos, unido a
mis votos para que el Año 2020 brinde a los rotarios fortaleza y sabiduría para contribuir a forjar un
mundo que privilegie la igualdad, la justicia, la solidaridad y la inclusión social. Y por más y mejores
CLUBES VIBRANTES!!!!!

Ernesto Atilio Pangia
Gobernador Distrito Binacional 4945, 2019-2020
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CARTA DEL DIRECTOR DE RI
¡Feliz 2020! ¿O 2055?
"El problema con el mundo de hoy es que las personas inteligentes están llenas de dudas, mientras que
los estúpidos están llenos de certezas" Charles Bukowski, escritor estadounidense.
No me considero demasiado inteligente, pero que arrastro un montón de dudas es correcto. Aun así, me
atrevería a especular sobre lo que Rotary será en su sesquicentenario de 150 años en 35 años. El
bicentenario, en 2105, sería muy arriesgado: con el calentamiento global, apenas sabemos si las
ciudades costeras existirán, ¿qué dirá de Rotary? De todos modos, la gente mucho más inteligente que
yo, especuló sobre futuro, fallando miserablemente en la sentencia, y sin embargo, sobrevivía con una
reputación intacta.
Incluso el aclamado Bill Gates, nuestro socio en Polio, salió con esta perla: "Nadie necesitará más de
640 Kbytes de memoria para un ordenador personal". O, lo que es peor, el testimonio de Ken Olson,
fundador de Digital Equipment Corporation (DEC), en una conferencia de la Sociedad Mundial del Futuro
en Boston, 1977: "No hay razón para que un individuo tenga una computadora en casa".
Así que el único problema es vivir lo suficiente como para experimentar su predicción, que aniquila
inexorablemente a casi todos los comentaristas económicos de los tiempos modernos, expertos en
predicciones aburridas. Con esta perspectiva, me atrevo a trazar algunos escenarios para Rotary en
2055. Feliz 2020 es fácil, es la gestión. 2055 es imaginación. Pero con algunos fundamentos basados en
la realidad de hoy.
1.- Seremos más asiáticos y africanos. En 2008, los asiáticos fueron el 25% de Rotary, hoy son el 31%, y
siguen creciendo. Mientras tanto, América Latina se estanca en el 8%, mientras que los estadounidenses
pierden 75.000 rotarios en diez años. Àfrica se ha convertido en una Zona, y la institución experimenta un
crecimiento vigoroso en la región;
2.- Seremos más mujeres. Hoy en día, representan el 24% de la imagen, mientras que en Brasil
representan el 28%, y el 34% en la América del Sur latina. Existe una meta mundial del 30% de la
membresía de las mujeres, que impulsará su participación en Japón e India, dos potencias rotarias con
poca participación femenina;
3.- Seremos más diversos. A medida que Rotary crece y Estados Unidos disminuye, aumenta la
participación de otros países en los marcos de toma de decisiones de la institución. La cultura de toma de
decisiones se vuelve más compleja, menos homogénea, pero concomitantemente más rica y más
diversa. Se están analizando tendencias en los comités estratégicos, y la regionalización es una de ellas.
Los problemas a los que se enfrenta Rotary en los países en caída se oponen a los de los países en
ascenso. Habrá que desarrollar algún tipo de autonomía regional para abordar mejor estos marcos;
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4.- Seremos más jóvenes. Nuestra edad promedio supera los 55 años; así como tardamos 84 años para
admitir el valor de las mujeres, tenemos jóvenes a nuestro lado desde 1968, y sin embargo nos
mostramos reacios a facilitar su admisión y participación, considerándolos mano de obra barata. Con la
elevación de los rotaractianos y el continuo enfoque en los programas para jóvenes, Rotary allanará el
camino para involucrar a los más jóvenes. Que, a pesar de retorcer sus narices a algunos de nuestros
aburridos protocolos, comparten con entusiasmo nuestros valores y programas;
5.- Seremos más comunicadores. Rotary creció en un mundo de ONG poco competitivas, siempre ha
sido el Cadillac de las organizaciones. Nunca se preocupó por la competencia, desdeñaba la publicidad
de sus trabajos, en una timidez incompatible con el mundo actual. "Rotary ya no es lo mismo", a menudo
escucho en mis andanzas en los distritos sudamericanos. Bien, me alegro. Si fuéramos iguales,
probablemente habríamos muerto, tragados por ONG agresivas en la promoción de sus causas.
Tengo pocas esperanzas de que voy a vivir hasta 2055 para experimentar esto. Pero si la providencia
divina lo permite, espero no tener que tragarme estas predicciones. Después de todo, no tengo crédito en
comparación con Bill Gates y Ken Olsen. Feliz 2020. Y, quién sabe, ¡2055 !
Mario Cesar Martins de Camargo
Director Rotary International 2019-2021

__________________________________________________________________________________

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

El año está a punto de finalizar, y sé que están pensando en dar regalos y hacer contribuciones de última
hora. Se estarán preguntando cuál es la mejor manera de mostrar su aprecio y amor.
La respuesta es muy sencilla: hagan donaciones a La Fundación Rotaria. No crean solo en mi palabra: en
un análisis independiente, La Fundación Rotaria ocupó el primer lugar entre las organizaciones
filantrópicas más conocidas del mundo. Por doce años consecutivos, La Fundación Rotaria ha recibido la
calificación más elevada — cuatro estrellas — otorgada por Charity Navigator, un evaluador
independiente de organizaciones filantrópicas. En agosto, La Fundación Rotaria recibió la mayor
calificación posible de Charity Navigator, 100 de 100 puntos posibles, por su solidez financiera y
compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia.
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En una carta a la Fundación, Charity Navigator señala que "solo el 1% de las organizaciones filantrópicas
evaluadas han recibido al menos 12 evaluaciones consecutivas de cuatro estrellas, lo que indica que La
Fundación Rotaria supera el rendimiento de otras organizaciones filantrópicas en Estados Unidos. Esta
designación excepcional de Charity Navigator distingue a la Fundación de sus pares y demuestra al
público su credibilidad".
Este reconocimiento se suma a los premios obtenidos en los últimos años. Gracias a su compromiso con
la erradicación mundial de la polio, Rotary obtuvo el premio a la mejor organización sin fines de lucro en
los Hero Awards de la campaña One Billion Acts of Peace (Mil millones de actos por la paz), movimiento
ciudadano internacional dedicado a abordar los problemas más apremiantes del mundo. Además, la
Asociación de Profesionales de Captación de Fondos — la red más grande del mundo de organizaciones
profesionales de captación de fondos— designó a La Fundación Rotaria como la Fundación del Año, en
reconocimiento a nuestros logros a largo plazo.
Es fácil decir que pertenecemos a una de las mejores organizaciones filantrópicas del mundo. Pero la
verdad es que nuestra Fundación Rotaria es la mejor. Los insto a finalizar el año dando al mundo el mejor
regalo de todos. "Denme esos cinco" y demostremos nuestro apoyo a La Fundación Rotaria.
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Gary C. K. Huang
Presidente del Consejo de
Fiduciarios de LFR 2019-2020
____________________________________________________________________________________

CARTA DEL COORDINADOR
REGIONAL DE LFR, ZONA 23B
Diciembre de 2019.

ESTAMOS CUMPLIENDO NUESTRAS METAS

Estamos próximos a finalizar la mitad del período rotario 2019-20 y es importante evaluar los avances en
el cumplimiento de nuestras metas comprometidas. En mi calidad de CRFR veo con satisfacción que
estamos avanzando en el cumplimiento. Los aportes a LFR muestran un aumento en la mayoría de los
distritos, los Gobernadores han trabajado muy bien en esta área. En los seminarios hemos comprobado
su liderazgo para promocionar y motivar a los rotarios a contribuir.
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En todos los fondos han aumentado los aportes, especialmente nos interesa el Fondo Polio y de Dotación
que ya muestran mejoría con respecto al período anterior.
El Día Mundial de la Polio fue una oportunidad para comprobar la creatividad y efectividad de las
actividades realizadas. Superamos ampliamente nuestras metas. La comunidad pudo informarse de
nuestro trabajo para erradicar la Polio. Agradezco a los clubes y distritos que se movilizaron para difundir
esta gran campaña. Muchos Gobernadores han comprometido aportes al Fondo Polio desde el FDD y
eso se agradece.
En los talleres que hemos realizado durante el desarrollo de los seminarios, los rotarios han mostrado
gran interés por ejecutar Subvenciones Globales, muchos clubes no harán por primera vez. Los
Gobernadores han recepcionado muy bien el mensaje del Presidente de los Fiduciarios de LFR Gary
Huang para utilizar completamente el FDD. No podemos tener fondos inutilizados.
Las dificultades para encontrar partners internacionales se menciona como la mayor dificultad para
ejecutar Subvenciones Globales, y eso es cierto, por lo mismo estamos realizando un gran esfuerzo para
organizar una gran feria de proyectos, donde podremos encontrar los socios internacionales.
Nos encontraremos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días 14 y 15 de febrero del 2020. Durante
mucho tiempo el Chairman de la feria Livio Zozzoli ha trabajado intensamente y muy bien.
Tendremos un gran evento. Los invito a ingresar a la página: https://www.rotaryprojectsfire.org/. Ahí
encontrarán toda la información para participar.
Nos queda pendiente difundir los proyectos exitosos que se realizan. Los invitamos a realizar una amplia
campaña para que las comunidades conozcan lo que realizamos. Además, les pedimos que nos
mantengan informados de todas las actividades que se realicen. Les haremos llegar un formulario para
que lo utilicen para estos efectos. El encargo de control de gestión es el ACRFR Walter Planells:
planells@adinet.com.uy.
Agradezco todo el apoyo durante este período, especialmente a los Asistentes de la Coordinación
Regional de LFR quienes han demostrado su compromiso y calidad rotaria. A los Gobernadores que han
organizado excelentes seminarios y que con sus atenciones y amistad comprometen nuestra gratitud.
Al llegar a fin de año, cerca de la Navidad y Año Nuevo, les envío un especial saludo con los mejores
deseos de paz y prosperidad.

José Silva Estay
Coordinador Regional de La Fundación Rotaria
Zona 23B
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CAPACITACIÓN:
TALLERES DE CLUBES VIBRANTES:
“DE LA INNOVACIÓN AL CRECIMIENTO”
Durante el mes de noviembre, el Gobernador del Distrito Binacional 4945 Ernesto A. Pangia y el Comité
Distrital de Clubes Vibrantes a cargo de su Presidente Eduardo Orso y su equipo trabajaron en llevar una
profunda capacitación para todos los clubes rotarios en relación a una de las áreas más sensibles de
nuestra organización: la membresía y su impacto en la mejora de los clubes rotarios.
Con el propósito de llegar a todas las áreas geográficas del amplio Distrito Binacional 4945 se
organizaron tres Talleres de Clubes Vibrantes durante tres sábados de noviembre consecutivos. El 16 de
noviembre, organizado por el Rotary Club de Young, fue el momento de la zona Uruguay; el 23 de
noviembre, organizado por el Rotary Club de Santa Fe, fue la ocasión de la Zona Santa Fe y el 30 de
noviembre, organizado por el Rotary Club de Colón, fue la instancia de la Zona Entre Ríos.
Acompañamos algunas fotografías de esos momentos de capacitación y compañerismo.
Zona Uruguay en Young:

Imagen grupal en Young, Uruguay:
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Zona Santa Fe en la ciudad de Santa Fe, Argentina:

.

Imagen grupal en Santa Fe:

Zona Entre Ríos en la ciudad de Colón, Argentina:
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Imagen Grupal en Colón, Entre Ríos:

Estas tres intensas jornadas han servido para que los rotarios de estas tres zonas geográficas puedan
contar con herramientas que ayudarán a la consolidación de sus Clubes dentro de sus comunidades. La
presencia de Vibrant también se constituyó en la imagen que guía este año rotario dentro del espacio
geográfico de nuestro Distrito Binacional 4945.
Nuestro agradecimiento a los capacitadores que estuvieron brindando su conocimiento a todos los
rotarios de estos tres grupos, a los tres clubes que organizaron los Talleres Vibrantes y a los rotarios de
los clubes que se desplazaron hasta Young, Santa Fe y Colón.
Como cierre, acompañamos esta imagen que muestra la magnitud del compromiso realizado:
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DICIEMBRE: MES DE LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
Nuestra salud es el activo más valioso que tenemos, no obstante 400 millones de personas en el mundo
no cuentan con los medios o acceso a la atención básica de salud. Para nosotros, el acceso a servicios
de salud de calidad es un derecho universal.
Las enfermedades causan miseria, dolor y pobreza a millones de personas en todo el mundo. Razón por
la cual damos suma importancia al tratamiento y la prevención de enfermedades. Nuestras obras de
salud son pequeñas y de gran alcance. Establecemos clínicas provisionales, centros de donación de
sangre e instalaciones de formación en comunidades marginadas afectadas por un brote que carecen de
servicios de salud. Diseñamos y construimos el tipo de infraestructura que permite trabajar juntos a
médicos, pacientes y autoridades.
Nuestros socios emprenden actividades para combatir males como el paludismo, SIDA, Alzheimer,
esclerosis múltiple, diabetes y la poliomielitis. Debido a la importancia de la prevención, nos enfocamos
también en la educación sanitaria y la prestación de servicios médicos ya sean exámenes de audición,
vista u odontológicos.

CÓMO AYUDA ROTARY
Puesto que las enfermedades no se previenen por sí solas, educamos y equipamos a las comunidades
para detener la propagación de enfermedades mortales. Los socios de Rotary emprenden cientos de
proyectos de salud durante el año en todas partes del mundo.

NUESTRO IMPACTO EN LA SALUD
La Fundación Rotaria está cambiando el mundo con las subvenciones que ofrece para la implementación
de actividades y proyectos en el mundo.
-

U$S 65 millones es el monto invertido por Rotary en subvenciones para combatir enfermedades.
99% de los casos de polio se redujeron desde el inicio de nuestro programa en 1985.

Rotary realiza obras impresionantes:
-

-

Suministro de agua salubre: junto con otras entidades colaboradoras, Rotary ha suministrado
agua salubre a más del 80% de la población en Ghana en su lucha contra la enfermedad del
gusano de Guinea.
Reducción de infecciones por VIH: Los socios de Rotary en Liberia facilitan pruebas de VIH para
mujeres embarazadas. Gracias a la atención prenatal que reciben las madres gestantes, se ha
reducido el número de nuevas infecciones por VIH en un 95% en los últimos dos años.
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-

Erradicación de la polio: Los socios de Rotary han jugado un papel predominante en la campaña
de erradicación de la polio. Gracias a sus esfuerzos, la enfermedad no solo ha sido eliminada en
122 países sino que también los sistemas de salud cuentan ahora con la infraestructura
necesaria para contener otras epidemias como la enfermedad por el virus del Ebola.

Fuente: web Rotary International.
____________________________________________________________________________________

IMPORTANTE: PREPARACIÓN DE LAS FACTURAS
DE LOS CLUBES EN ENERO DE 2020
Acompañamos, a continuación, el texto de una comunicación que nos llegara desde el Departamento de
Procesamiento de datos de Rotary International, en la que se nos recuerda la actualización de los datos
de los Socios de cada Club para una posterior y correcta emisión de la factura semestral de Rotary:
“Estimados funcionarios y funcionarios entrantes del Club:
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Por medio del presente mensaje les recuerdo que deben actualizar los datos sobre la membresía y los
funcionarios del Club antes del 1º de enero de 2020. Dicha información será utilizada para generar la
factura de enero de 2020.
Es importante que contemos con la información actualizada, ya que no podremos modificarla una vez que
hayamos generado la factura del Club ni aceptar actualizaciones a la membresía con el pago. Los
funcionados del Club en ejercicio, podrán asegurarse de que la factura del Club sea correcta
revisando la información disponible en la base de datos de Rotary. A continuación se indica cómo
hacerlo:
-

1. Accedan a sus cuentas en Mi Rotary y en la sección Gestión, selecciones Administración de
clubes y distritos, Administración del Club y Datos del Club y los socios.

-

2. Indiquen todos los socios dados de alta o de baja, y los funcionarios del club para el año 20192020 a más tardar el 1º de enero de 2020.
o

Los Socios admitidos el 1º de enero de 2020 o antes serán contabilizados en la factura
del Club de enero de 2020.

o

Los Socios dados de baja el 1º de enero de 2020 o antes no serán contabilizados en la
factura del Club de enero de 2020.

Recuerden que los funcionarios entrantes de los Clubes podrán visualizar los datos en Mi Rotary, pero no
podrán modificarlos.
Si no pudieran actualizar esta información en línea, podrán remitir el Formulario de datos de los socios de
las siguientes maneras:
-

Escanéenlo y remítanlo por correo electrónico a data@rotary.org

-

Envíenlo por fax al +1-847-556-2207

-

Envíenlo por correo postal a su oficina regional o agente de finanzas con suficiente tiempo para
que lo reciban a más tardar el 1º de enero de 2020.

Para más información sobre la factura del Club, incluidas las guías y un documento con las respuestas a
las preguntas más frecuentes, visiten las páginas de Administración del Club en Mi Rotary.
Si tienen alguna consulta específica a este respecto, comuníquense con data@rotary.org.
Atentamente,

Thomas Woods
Gerente de Relaciones de Datos, Procesamiento de Datos”.
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¡MUY FELICES FIESTAS!
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS
Y SU ASISTENCIA
Noviembre 2019
ROTARY CLUB DE

Socios

Porcentaje

Cantidad

Inicio

Saldo

Asistencia

Reuniones

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

10
10

10
10

90%
NI

4
NI

15
16
7
6
6
12
6
21
11
20
11
8
27
22
6
27
9
20
5
7

15
16
7
6
6
12
6
21
11
20
11
8
27
23
6
27
9
20
5
7

80%
69%
81%
NI
NI
54%
80%
78%
NI
50%
NI
82%
72%
NI
75%
NI
NI
NI
NI
NI

3
4
3
NI
NI
4
4
4
NI
3
NI
3
3
NI
3
NI
NI
NI
NI
NI

EL TRÉBOL
EL TRÉBOL SOLIDARIO
ESPERANZA
FIRMAT
FRANCK
FRAY BENTOS
GÁLVEZ

8
9

7
9

100%
66%

3
2

17
14

17
14

75%
NI

4
NI

6
26

6
26

NI
NI

NI
NI

18

18

72%

4
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GUALEGUAY
GUALEGUAYCHÚ
GUALEGUAYCHÚ OESTE
HUMBERTO PRIMERO
HUMBOLDT
LAGUNA PAIVA
LA PAZ
LAS PAREJAS
MARÍA SUSANA
MONTES DE OCA
PARANÁ
PARANÁ CINCO ESQUINAS
PARANÁ NORTE
PARANÁ PLAZA
PAYSANDÚ
PAYSANDÚ PUERTO
PÉREZ
PIAMONTE
PILAR
RAFAELA
RAFAELA OESTE
RECONQUISTA
ROSARIO
ROSARIO DEL TALA
ROSARIO ECHESORTU
ROSARIO NORTE
ROSARIO OESTE
ROSARIO OVIDIO LAGOS
ROSARIO PARQUE
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA
ROSARIO RÍO PARANÁ
ROSARIO SALADILLO
ROSARIO SARMIENTO
ROSARIO SUD
RUFINO
SALTO
SALTO GRANDE CONCORDIA
SALTO NORESTE

22
10
17
6
12
10
9
10
18
10

22
10
18
6
12
10
9
10
18
10

70%
NI
75%
NI
NI
80%
NI
NI
86%
NI

4
NI
4
NI
NI
2
NI
NI
4
NI

30
6

30
6

NI
NI

NI
NI

8
25
11
10
8
16
21
20
15
16
81
14

8
25
11
10
8
16
20
20
12
16
81
14

NI
59%
79%
NI
94%
65%
NI
NI
NI
NI
64%
60%

NI
3
3
NI
4
3
NI
NI
NI
NI
4
4

6
23

6
23

NI
72%

NI
4

43
24

43
26

80%
84%

4
2

9
50

9
50

NI
58%

NI
5

7
9

7
9

NI
80%

NI
4

7
20

7
20

NI
NI

NI
NI

14
23

14
23

60%
86%

3
4

9
25

9
26

NI
78%

NI
4
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SAN CRISTÓBAL
SAN GENARO
SAN JAVIER
SAN JERÓNIMO NORTE
SAN JORGE
SAN JUSTO
SAN LORENZO
SANTA FE
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

18
11
19
13
15
26
22
28
12
30

18
12
19
13
15
26
22
27
12
30

70%
70%
90%
NI
NI
NI
72%
82%
NI
NI

4
3
4
NI
NI
NI
4
4
NI
NI

11
13

11
13

NI
NI

NI
NI

5
22
22
20
15
36
26
10
9
17
14

5
21
22
20
15
34
26
9
9
17
14

NI
70%
45%
45%
80%
NI
80%
NI
NI
NI
55%

NI
2
4
4
3
NI
4
NI
NI
NI
3

1468

1464

Información suministrada por:
-

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