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CARTA DEL PRESIDENTE DE RI

Diciembre de 2018.

Es una tradición que el primer número de la revista The Rotarian del año rotario publique un perfil del
presidente entrante de RI y de su familia. Siempre había leído esos perfiles con interés, pero nunca pensé
que un día, yo pudiera invitar a un escritor de la revista a una reunión de mi club rotario. Nunca me ha
gustado llamar la atención y la idea de que mi fotografía apareciera en la portada de la revista me hizo
sentir incómodo. Pero cuando vi la foto que los editores habían elegido, no pude evitar sonreír porque la
estrella de la fotografía definitivamente no éramos ni yo ni mi esposa Esther. La estrella era una bandada
de flamencos, ninguno de los cuales estaba interesado en Rotary, y todos, excepto uno, se pavonearon
frente a nosotros en la misma dirección.
No pude pensar en una imagen más apropiada para transmitir un mensaje a los rotarios. Ese flamenco
que caminaba en la dirección contraria representaba mucho de lo que debemos hacer en Rotary. Ese
flamenco sabe que los otros flamencos van en la misma dirección, pero también sabe que el camino que
eligieron tal vez no sea el mejor. Quizás, solo quizás, hay un mejor camino y ese flamenco quiere echarle
un buen vistazo antes de marchar con sus amigos. Y si, cuando se detenga y observe que esa nueva ruta
parece mejor, llamará al resto de los flamencos para que vengan y le echen también un vistazo. Y quizás,
solo quizás, todos elegirán ese mejor camino.
El cambio es difícil. Y cuanto más tiempo avancemos en una sola dirección, más amigos nos
acompañarán y será más difícil dar la vuelta y hacer las cosas de diferente manera. Pero el cambio, no el
cambio por sí mismo, sino el cambio cuidadoso, reflexionado y dirigido hacia una meta, es esencial para
cualquier organización que desee evolucionar, seguir siendo relevante y avanzar en la dirección correcta.
Por tal motivo, les animo a echar un vistazo a esa foto, pero no me miren a mí. No se trata de mí. Se trata
del flamenco. Se trata de tener la curiosidad, el valor y la convicción de mirar rutas diferentes que
pudieran ser mejores, ya sea estén dando un paseo durante una bella mañana bahameña o estén
ayudándonos a trazar el rumbo de nuestra organización.

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

CARTA DEL GOBERNADOR

Queridas amigas y queridos amigos:
Ya estamos en el mes de Diciembre y como escribiera en la carta anterior, ya estamos organizando las
fiestas y luego, si podemos, las vacaciones. Mencioné que no es prudente que los clubes cierren sus
puertas demasiado tiempo; un par de semanas está bien, pero no demasiados días porque perderemos
una hermosa oportunidad de hacer reuniones sin protocolo, encuentros de amistad y compañerismo.
Al finalizar el año Rotario 2017, por la necesidad de preparar el nuevo periodo de gobernación, no pude
realizar como hubiera querido una reunión de cierre y sentí que no le había agradecido a mi equipo
distrital como merecían. Es por eso, y previendo que los últimos meses de gobernación son complicados,
que programamos para el 24 de noviembre una reunión no formal, de camaradería, en donde podría
plasmar mi agradecimiento por todo lo que ha trabajado este equipo en el 2017/2018 y en lo que va del
2018/19. Si bien algunos no pudieron estar por compromisos familiares o laborales, nos reunimos
alrededor de 40 amigos entre Asistentes de Gobernador, Presidentes de Comités y demás integrantes del
equipo.
Varios teníamos el compromiso en ese mismo día de asistir a una reunión del Consejo de Gobernadores
y de esa manera cumplimos con ambos eventos. Sin embargo, nuestro Instructor Distrital, pidió no asistir
al CONGO y se fue directamente al predio donde tuvimos el encuentro de amistad. Y como no podía ser
distinto aprovechó para aplicar como herramienta de trabajo la técnica de “Tormenta de Ideas”, para
agilizar la creatividad y motivar la participación de los asistentes, haciendo una evaluación del trabajo
anual. Pasado el mediodía los chefs nos sirvieron un menú de lujo. El coordinador de Asistentes, Mariano
y el Macero Distrital Renaldo pensaron en todo: tuvimos música y hasta baile.
Es justamente a este tipo de reuniones sin protocolo a las que me refiero cuando hablo de los meses de
enero y febrero en los clubes. Estos encuentros son indicados para formar esos lazos de amistad que
difícilmente se puedan desatar y para fomentar otras formas de relacionarnos.
Antes que suenen las campanas de Navidad les haré llegar un mensaje grabado si Dios me lo permite.
Un abrazo y hasta entonces.

Henry
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CARTA DEL DIRECTOR DE RI
Flexibilidad: Rotary tiene mucho que ganar
El cuadro social de Rotary es nuestro mayor patrimonio. Cuando aumenta, nuestros clubes se vuelven
más vibrantes, tenemos más acciones para mostrar al mundo y más recursos para ayudar a las
comunidades. El aumento del cuadro social es la mayor prioridad organizativa interna de Rotary
International, mientras que la erradicación de la polio sigue siendo nuestra mayor prioridad externa.
El 1º de julio de 2018, nuestro cuadro social estaba geográficamente distribuido de la siguiente manera:
Asia: 382.883 rotarios (32% del total); Estados Unidos, Canadá y el Caribe: 343.544 (29%); Europa,
África y Oriente Medio: 296.101 (24%); América Latina: 92.036 (8%); Gran Bretaña e Irlanda: 44.930
(4%); Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico: 35.613 (3%).
En algunas partes del mundo, Rotary sigue creciendo rápidamente. En otras, el cuadro social está
disminuyendo, al mismo tiempo que aumenta la edad media de los socios.
Con el objetivo de dar mayor flexibilidad a nuestros clubes, en el Consejo de Legislación de 2016 se
aprobaron cambios que les permiten decidir cuándo, dónde y cómo serán sus reuniones, y los tipos de
afiliación que pueden ofrecer. Cualquier club rotario puede adoptar la flexibilidad, basta con cambiar su
reglamento interno. Aquellos que no quieran incorporar los cambios continúan siguiendo con sus normas
tradicionales.
En cuanto al formato y la frecuencia de las reuniones, ahora los clubes rotarios tienen la posibilidad de
cambiar su periodicidad, siempre y cuando se reúnan al menos dos veces al mes; cambiar el lugar y el
formato de estos encuentros, pudiendo, por ejemplo, hacerlo durante un happy hour informal después del
trabajo, en lugar de una cena formal; variar su estructura, para reunirse de la manera tradicional, en un
evento social o actividad humanitaria; y realizar las reuniones presencialmente o en línea (o, incluso, en
una combinación de los dos formatos).
En cuanto a la afiliación, ahora los clubes están autorizados a ofrecer categorías adicionales. Por
ejemplo: ellos pueden ofrecer la categoría de socio corporativo, con el objetivo de atraer a personas de
una misma empresa; o de socio adjunto, dirigida a jóvenes profesionales que quieran experimentar la
asociación por un período (en el que los costos y el compromiso de tiempo sean menores).
Además, con flexibilidad los rotaractianos pueden afiliarse a un club rotario mientras todavía son socios
activos de Rotaract. Los clubes también pueden decidir si supervisan la asistencia del socio a las
reuniones o si prefieren medir su compromiso de otra manera.
Vamos a adoptar estas nuevas medidas para que nuestros clubes sean más atractivos y adecuados a los
días de hoy. Seamos todos la inspiración para un año repleto de servicios, amor y paz. Feliz 2019.
Paulo Augusto Zanardi
Director de Rotary International
2017-2019
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Para muchos de nosotros, diciembre es una época para reflexionar sobre el año que está a punto de
finalizar, pensar en las actividades que decidimos realizar y compararlas con nuestros logros. Muchas
veces, nos quedamos sorprendidos al darnos cuenta que nuestros logros superaron nuestras
expectativas. Es una época en la que pensamos en el nuevo año y, con las mejores intenciones, nos
comprometemos a alcanzar logros aún más grandes.
Es cuando llega el momento de dirigir nuestra atención a lo que es importante para nosotros, y nada es
más importante que la familia. Estamos agradecidos por nuestros seres queridos y por la gran cantidad
de rotarios en todo el mundo porque nuestro concepto de familia incluye no solo a nuestros parientes
cercanos, sino también a la gran cantidad de amistades que hemos cultivado a través de los años en
Rotary. Cada uno de nosotros es como una piedra que se lanza a una laguna y que genera ondas.
Cuando nuestras ondas se cruzan con las ondas de nuestra familia y amistades, logramos un verdadero
impacto en nuestro mundo.
Pensamos también en las organizaciones que son importantes para nosotros y que existen debido a la
generosidad nuestra y la de los demás. Apoyamos voluntariamente a estas organizaciones y
generosamente contribuimos con nuestro tiempo y talento para promover su labor y hacer que nuestro
mundo sea para todos un mejor lugar para vivir. A través de nuestra labor, nuestra familia crece cada vez
más.
Nuestra familia y nuestro impacto continúan aumentando cada año a través de nuestro compromiso y
apoyo a La Fundación Rotaria. El trabajo conjunto crea una sinergia que nos permite marcar una
verdadera diferencia. Y cuando trabajamos juntos y nos comprometemos con una causa, no hay límites
para lo que podemos lograr. En ese proceso, somos una familia muy unida.
Por eso, en esta época especial del año, cuando reflexiones sobre tu familia y las cosas buenas en tu
vida, piensa en tu legado rotario. Es hora de hacer un compromiso perdurable para que la importante
labor de nuestra Fundación continúe para siempre.

Ron D. Burton
Presidente del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2018-2019
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CARTA DEL COORDINADOR
REGIONAL DE LFR, ZONA 23 B
Noviembre de 2018.

El FUTURO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Nuestra gran Fundación Rotaria está de aniversario. Ingresamos a las instituciones centenarias que han
logrado superar la obsolescencia, tan propia, de los tiempos actuales. Estamos contentos por eso. En
este caminar encontramos dificultades impensadas, que nos obligaron a generar un Plan de la Visión
Futura. Que decisión más acertada y pertinente. Hoy estamos bien parados para enfrentar lo que viene.
El mundo de la inmediatez, con exigencias de logros perceptibles y valorados, que respondan a la
necesidad sentida en el hoy, sin proyección de futuro como requisito, genera un desafío mayor a las
organizaciones de servicio.
Cualquier organización que se proyecte en el futuro debe estar inserta en la ciudadanía integral, en esa
forma comunidad, donde lo ambiental y lo social son prioridades, porque generan el bienestar del
entorno. Son organizaciones que construyen su propio futuro, no con la inercia ni con lo que hace otros.
Son organizaciones que piensan el futuro para cuando sus integrantes actuales ya no existan, por lo
tanto, la formación de los líderes del futuro es una prioridad. Son organizaciones lideradas por personas
con gran capacidad de observación y reflexión. Es la visión son sabiduría y ponderación. La Fundación
Rotaria ha tenido esos liderazgos.
En nuestro quehacer han aparecido conceptos estructurantes de buenas prácticas. El nuevo modelo de
subvenciones que incorpora el estudio de necesidades de la comunidad, los proyectos de mayor cuantía
con impacto mensurable, que se obliga a tener sostenibilidad, custodia de fondos y erradicar
absolutamente los conflictos de interés, nos garantiza una eficiencia y calidad de gestión que nos debe
enorgullecer.
El mundo del futuro dará valor a lo que hoy hacemos. Somos voluntarios del servicio y apasionados por
cambiar el mundo que nos tocó vivir. No cambiaremos ni solucionaremos toda la problemática mundial.
Pero podremos decir: con esto hemos colaborado y preguntar al resto “y lo tuyo, ¿dónde está?”. Tal cual
lo hizo la Madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaron por los “pocos leprosos” que atendía en el
hogar que había fundado.
Podemos estar tranquilos. El Futuro de La Fundación Rotaria ha sido construido con acción y visión tal
cual nos enseñó con su lema nuestro querido EPRI Luis Vicente Giay. Lo único que nos debe convocar
es mantener la pasión y convicción por el servicio humanitario. Felicidades querida Fundación Rotaria.
Única, grande y nuestra.

José Silva Estay
Coordinador Regional de La Fundación Rotaria
Zona 23 B
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INFORME SOBRE EL PROGRAMA
ROTARACT (Período 2017-2018)
Es un orgullo poder compartir éste informe 2017-2018 del Comité de Servicio a la Juventud de nuestro
querido distrito 4945, ya que en nuestro distrito tenemos el privilegio de contar y trabajar con todos los
Programas destinados hacia las Nuevas Generaciones que ofrece R.I.: Interact, Rotaract, Intercambio de
Jóvenes y Ryla (seminario de capacitación para líderes jóvenes). En particular, en este informe, haré
referencia a Rotaract Club, focalizándome en la menbresía y en destacar que se han celebrado los 50
años de este Programa.
Rotaract, es uno de los programas de servicio de Rotary de mayor relevancia y crecimiento, con más de
10.904 clubes en 184 países y regiones geográficas y con más de 250.792 socios, ha logrado un
marcado alcance internacional. Nos sentimos muy orgullosos que paralelamente con la celebración de los
50 años del Programa Rotaract Club de R.I. exista en nuestro distrito un Club Rotaract que también
festeje ese aniversario, siendo este el Rotaract Club Santa Fe.
Logros:
30 clubes de los cuales son 27 activos y 3 en formación. 350 socios en todo nuestro distrito binacional.
A nivel AIRAUP, nuestros rotaractianos se caracterizaron y destacaron por participar activamente tanto
en los cargos que la componen, como en su trabajo continuo.
Capacitación on-line a través del canal de You Tube, en los siguientes temas: Armado de Flyers, Redes
sociales y aplicaciones, My Rotary, Resolución de Conflictos.
Participaron del Seminario de Capacitación de RDR y RDRE Zonas 23B&C 2017- Distrito 4690
(Bolivia)
Varios encuentros rotaractianos fueron declarados de interés Provincial y/o local.
Doble Membresia, en nuestro distrito ya tenemos 9 jóvenes rotaractianos que tiene esta nueva
categoría de socio, perteneciente a 5 clubes rotarios.
Conclusiones:
-

-

-

SOLO EL 31% DE LOS CLUBES DE NUESTRO DISTRITO TIENE ESTE PROGRAMA. Pero
estamos en concordancia con el porcentaje mundial, porque el 30 de los clubes rotarios del
mundo patrocinan a un Rotaract Club.
En cuando a la membresía, si comparamos al ingreso del período 2017-2018 había 380
rotaractianos y al finalizar este período tenemos 350 socios. Es decir, que se bajó en un 8% la
membresía. Esto es consecuencia que dos clubes rotaractianos dejaron de funcionar.
Doble membresía: en nuestro Distrito ya tenemos varios jóvenes que tienen esta nueva
categoría de ser rotaractianos y rotarios a la vez.

Martín Jaime
Presidente Comité Distrital Servicio a la Juventud 2017-2018
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CONVOCATORIA:
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES

Estimados amigos rotarios:

El Gobernador Henry van der Spoel abrió la convocatoria para nuestro Distrito, la que se ha resuelto
denominar Intercambio de Profesionales, con similares características al programa IGE, pero con
particularidades propias, a decir, los fondos provendrán del Distrito 4945 y el destino programado serán
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Distrito 4690.
Esta propuesta constituye una singular oportunidad cultural y profesional para hombres y mujeres de
edades comprendidas entre 25 a 40 años, que ejercen actividades profesionales y empresariales y que
se encuentran en los años iniciales de su carrera. La conformación del grupo de intercambio será de 3
participantes no rotarios y 1 Leader (rotario). Éste será designado en forma separada por mayoría de
edad y experiencia, quien no podrá exceder de 65 años de edad.
Durante los quince días que durará el intercambio, cada participante podrá realizar el estudio o
capacitación correspondiente a su área interés como así también su observación en el extranjero, modo
de vida del país anfitrión, etc. Los integrantes podrán provenir de actividades afines ya sean ministeriales
relacionadas al sector agropecuario, cooperativas y/u organismos de productores, empresas privadas,
organismos no gubernamentales, consultorías, servicios profesionales o ejercicio privada de la profesión.
Se extenderá la convocatoria a rotaractianos de nuestro Distrito que se dediquen a la actividad. Fecha
máxima para presentar candidatos: 15 de enero de 2019.

El Equipo Distrital espera las postulaciones en los siguientes correos electrónicos:
-

4945Secretaria1819gmail.com
Pedrozanini4945@gmail.com
jmollerach@hotmail.com.
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REQUISITOS PARA POSTULANTES DISTRITO 4945
INTERCAMBIO DE PROFESIONALES
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Distrito 4690
Clasificación: Ingeniero Agrónomo y/o relacionado a la actividad (Licenciado en Administración Rural).
Candidato (no rotario) y/o rotaractiano: deberá tener entre 25 a 40 años. La designación del Team
Leader (rotario) será teniendo en cuenta su edad y experiencia la cual no deberá superar los 65 años.
Residir o trabajar en el Distrito Rotario que los envía. Ser ciudadano del país en el cual reside. Motivado
para trabajar en equipo y demostrar gran interés y entusiasmo por su profesión u ocupación. Deberá
contar con pasaporte al día y seguro al viajero (de vida, accidentes, salud, etc.) contratado por una
empresa de reconocido prestigio en la Argentina.
Experiencia: mínima 3 años en su profesión. Deberá adjuntarse toda la documentación académica
correspondiente con copia autenticada por autoridad pública.
Presentación: Los Clubes del Distrito 4945 podrán postular a un (1) candidato no rotario por club y un (1)
Team Leader rotario, pero para ello deberán estar al día con las cuotas societarias de Rotary
International, el Distrito y la Revista Rotaria. Podrán hacerlo en los correos que abajo se indican hasta el
15 de enero de 2019.
Entrevista: Ciudad de Rafaela, el 26 de enero de 2019.
Fecha prevista para el viaje: desde 1 al 15 de mayo de 2019 (aproximadamente, a definir con el Distrito
anfitrión).
Fecha prevista para recibir al grupo boliviano: desde el 15 al 30 de mayo de 2019
(aproximadamente).
Tanto el grupo de nuestro Distrito como el de Bolivia participarán de ambas conferencias a
llevarse a cabo en Santa Cruz de la Sierra y Paraná.

Enviar postulaciones a:
-

4945Secretaria1819@gmail.com
pedrozanini4945@gmail.com
jmollerach@hotmail.com
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CARTA NAVIDEÑA
Amigos rotarios,
Es un placer que nuestro gobernador me permita en esta carta ponerme en contacto con ustedes en este
mes de diciembre de 2018, no solo para contarles un poco mi experiencia vivida en estos 6 meses sino
también para la salutación de estas fiestas que se aproximan. También verán otras salutaciones de otros
integrantes de secretaria (colegiada como es la idea de Henry) que han querido voluntariamente
escribirles en esta misiva mensual. Incluido el de nuestro querido coordinador general de asistentes.
Desde que comenzó este segundo periodo de Henry en lo personal como secretario general he aprendido
y mucho, esto de cumplir una función, la cual es por naturaleza voluntaria, como así también todas las
funciones de la estructura o logística de RI. Dicha tarea no es sencilla, pero es hermosa si de voluntad lo
aceptamos, se comenten yerros, pero también aciertos, se trata de cumplir y satisfacer a todas las
necesidades que hoy necesita o demanda nuestro distrito y me refiero a toda índole, pero no es fácil, aun
así hay que seguir mejorando día a día pero por sobre todas las cosas sembrar un futuro mejor, el que
queremos todos. Esta función no difiere de las que les compete a los clubes pero en este caso con más
de 1500 socios. Por todo esto quiero expresar públicamente mis más sinceras disculpas por los errores
cometidos y asumo la total responsabilidad de mi equipo que me toca dirigir en la Secretaria.
Es dable mencionar que estos meses pasados se brindaron diversas capacitaciones las cuales estuvieron
abiertas a todos los rotarios, unos tradicionales y otros no pero oficiales al fin. De ellos resalto el real
voluntariado de los facilitadores y de aquellos que quisieron capacitarse pero por sobre todo expresar
sugerencias y deseos de un Rotary a futuro. Destaco también el gran esfuerzo y excelente organización
de clubes anfitriones (hermanos de Rosario, Santa Fe, Armstrong y en especial los de Salto). Quedan
muchas cosas aprendidas pero también muchas más por asimilar, porque créanme que en Rotary todos
los días se aprende algo nuevo, y no solo digo con la información que viene de EEUU año tras año, sino
también con las prácticas y actividades que no todos los años son iguales y mucho menos las personas
que tienen a su cargo funciones a nivel distrital. Todo tiene una finalidad y es la de engrandecer nuestra
institución aunque a veces no se concrete en su totalidad. La tolerancia, el respeto, el liderazgo, el
voluntariado, servicio, ética, la amistad, diversidad es la que debe CAMPEAR como dice un jurista
santafesino en la vida de una institución reconocida e importante. Recordemos a los que pudimos
escuchar al Dr. Balestra en la conferencia de Rafaela y saquemos algo de bueno en su analogía. En fin
todas las funciones antes mencionadas de arriba hacia abajo se idearon como logística organizativa y no
para realizar actos que representen obstáculos sino más bien para buscar soluciones porque de eso se
trata para ser un buen líder y no esperar soluciones exógenas. Aprendí que es necesario el diálogo en
todos los canales de comunicación, pero a modo personal destaco la vieja llamada por teléfono y lo digo
cuando las cosas se ponen poco claras u obscuras o existen dudas.
Enfatizo que no es un año fácil el que atravesamos los rotarios, (sin entrar en cuestiones domésticas de
esta binacionalidad) como ser para nuestro querido Gobernador Henry y Liliana, también la baja
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membrecía, aportes a LFR, cuotas sociales, redistritaciones en provincias vecinas, tal vez en algún
programa de Rotary. Pero debemos estar a la altura de las circunstancias como líderes que somos en
tomar las decisiones correctas, ser positivo ante la adversidad, estar más fuertes y vinculados como club
y tener una visión futura (diría distrital) para un futuro mejor para esta institución.
Que esta Navidad nuestro SEÑOR colme de bendiciones a sus familias y a cada uno de ustedes.
Disfruten la Noche Vieja, brinden por los que ya no están pero por sobre todas las cosas por el AÑO
nuevo que se avecina que seguro será para mejor y sino tendremos la tarea como rotarios de hacer, UN
MUNDO MEJOR!!! FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO.
José Carlos Yermanos
Rotary Club Santa Fe
Secretario General Distrital 2018-2019

____________________________________________________________________________________
Gretel Navarrete
Rotary Club Paraná Plaza
Secretaria de Comunicaciones
Y nos acercamos a la mitad del período 2018-2019, una buena época para hacer un balance… Un nuevo
año comenzará pronto, lo que significa que podremos fortalecer nuestros objetivos, acciones y metas.
La experiencia de integrar el equipo distrital es totalmente enriquecedora y sin dudas, ser parte de la
Secretaría es muy agradable. Me ha dado la posibilidad de conocerlos un poco más y llevar a cabo un
trabajo mancomunado en pos de acompañar la labor de nuestro Gobernador Henry y Liliana.
No hay momento más adecuado para decir gracias y desearles unas felices y cálidas fiestas, que el 2019
nos permita dedicar desinteresadamente nuestro tiempo personal para seguir contribuyendo a los
proyectos del Distrito.
Gretel
____________________________________________________________________________________
Celia Inés Saldaña
Rotary Club Santa Fe Gobernador Freyre
Secretaria de Protocolo
Queridos amigos rotarios:
Termina un año y pronto estaremos brindando con amigos y nuestras respectivas familias. Queda sólo
hacer por este primer semestre un pequeño balance y como todos saben están el debe y el haber.
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En el primero, o sea a la izquierda, están los que reciben los correos y nunca los contestan, los que
nunca informan las actividades de sus clubes y eso hace cosquillas porque quisiéramos estar con todos
como corresponde a una gran familia.
Y está el segundo a la derecha, que sólo corresponde agradecer tanto a clubes como a cada uno de los
rotarios por su involucramiento con sugerencias y colaboración que pusieron el plus para que sintamos la
satisfacción que nos leen y nos integran.
Sólo me queda decirles…
Felices Fiestas!!! Un muy buen año que comienza, festejemos con humildad y alegría, que nos encuentre
unidos con el compromiso de ser solidarios de acuerdo a los tiempos que corren.
Muchas gracias.
Inés
__________________________________________________________________________________

Mariano Mahilou
Rotary Club Rosario Plaza de la Bandera
Coordinador General de Asistentes
Amigos de Rotary,
En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Gobernador Henry por permitirme acompañarlo en
esta “segunda vuelta” colaborando desde la coordinación de los Asistentes. En segundo, destacar a
TODOS y cada uno de ellos que en estos primeros seis meses han desempeñado su función con
destacada dedicación y responsabilidad.
Nos quedan otros seis meses por delante en donde seguiremos trabajando para brindar más servicio a la
comunidad y construyendo una mejor Organización a la que tanto queremos.
Y, por supuesto, quiero desearles a todos unas muy felices fiestas y que el 2019 sea un GRAN año.
¡Felicidades!
Mariano
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
PARA FUNCIONARIOS DE LOS CLUBES 2018-2019
Transcribimos a continuación una guía para todos los funcionarios de los Clubes, que nuestro
Gobernador Henry recibiera de la Oficina de Las Américas de Rotary International:
“Estimados presidentes, secretarios, tesoreros, presidentes de comités de Membresía y presidentes de
comités de La Fundación Rotaria 2018-2019:
Ya tienen a su disposición los nuevos cursos para funcionarios de club en el recientemente rediseñado
Centro de Formación.
Primeros pasos: Si todavía no cuenta con una cuenta en Mi Rotary, infórmense sobre cómo registrarse.
Si ya disponen de una, accedan a ella y:
1. Diríjanse a Rotary.org/learn.
2. Tomen el curso Familiarízate con el Centro de Formación para ver cómo utilizar este nuevo
recurso.
3. Busquen el plan de aprendizaje correspondiente a su cargo:
 Curso básico para el Comité de Administración del club
 Información básica: Comité de Proyectos de Servicio del club
 Información básica: Comité de Imagen Pública del club
 Información básica: Comité de La Fundación Rotaria del club
 Información básica: Comité de Membresía del club
 Información básica para tesoreros de club
 Información básica para secretarios de club
 Información básica para presidentes de club

Nota: Si ya tenían abierta una sesión en Mi Rotary es posible que tengan que cerrarla y abrir una nueva
para ver el nuevo Centro de Formación. Recomendamos usar Google Chrome como su navegador
predeterminado para acceder al Centro de Formación. En estos momentos el Centro de Formación no
está disponible en tabletas o iPads.
Ayuden a otros funcionarios del Club a prepararse para el año entrante haciéndoles llegar este mensaje.
Dirijan sus consultas o comentarios a: learn@rotary.org.
Atentamente,
Sarah Remijan
Directora Capacitación y Desarrollo
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS
Y SU ASISTENCIA
Noviembre 2018

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
ESPERANZA
FIRMAT
FRANCK
FRAY BENTOS
GÁLVEZ
GUALEGUAY

Socios

Porcentaje

Inicio

Saldo

Asistencia

10
11

10
11

NI
NI

14
15
7
7
6
17
8
19

14
15
7
7
6
16
8
19

NI
81%
98%
50%
NI
52%
NI
NI

12
33
10
8
30
23
6
29
6
21

12
31
10
8
31
23
6
29
10
21

75%
65%
NI
NI
NI
NI
80%
80%
75%
57%

13
9
8
14
18
12
7
25
18
23

13
75%
9
50%
8
80%
13
58%
18
75%
12
NI
7
67%
25
NI
18
NI
23
82%
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GUALEGUAYCHÚ

10

10

NI

GUALEGUAYCHÚ OESTE
HUMBERTO PRIMERO

18
6

18
6

NI
NI

HUMBOLDT
LAGUNA PAIVA

12
13

12
13

NI
NI

LA PAZ
LAS PAREJAS

9
10

9
10

88
NI

MARÍA SUSANA
MONTES DE OCA

19
10

19
10

NI
NI

PARANÁ
PARANÁ CINCO ESQUINAS

26
6
8
33
12
13

26
6
7
32
12
13

NI
NI
100%
70%
67%
NI

8
15

8
15

71%
80%

21
28

21
28

75%
53%

15
14

15
14

67%
NI

ROSARIO
ROSARIO DEL MILENIUM
ROSARIO DEL TALA
ROSARIO ECHESORTU
ROSARIO NORTE
ROSARIO OESTE
ROSARIO OVIDIO LAGOS
ROSARIO PARQUE
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA
ROSARIO RIBERA
ROSARIO RÍO PARANÁ
ROSARIO SALADILLO

86
7
13
8

86
7
13
8

63%
NI
NI
90%

22
43

22
43

82%
69%

28
12
47
5

28
12
47
5

NI
66%
59%
NI

13
12

13
12

NI
81%

ROSARIO SARMIENTO
ROSARIO SUD

10
21

10
21

NI
NI

RUFINO
SALTO

18
21
9
26
17

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

SALTO GRANDE CONCORDIA
SALTO NORESTE
SAN CRISTÓBAL

18
75%
22
75%
9
96%
26
77%
17
NI
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SAN GENARO

11

11

NI

SAN JAVIER
SAN JERÓNIMO NORTE

21
10

21
10

95%
83%

SAN JORGE
SAN JUSTO

15
27

15
27

80%
NI

SAN LORENZO
SANTA FE

25
33

25
32

NI
90%

SANTA FE GOBERNADOR FREYRE
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES

4
11

4
11

NI
NI

SANTA FE NOROESTE
SANTA FE SUR

32
14
13
8
18
23

32
14
13
8
18
23

86%
NI
NI
NI
68%
62%

16
15

16
15

NI
70%

37
24

37
24

75%
NI

9
12

9
12

NI
NI

14
16

14
16

100%
50%

1571

1570

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

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

Socios

Porcentaje

Inicio

Saldo

Asistencia

8

8

NI

9

8

100%

13

13

100%

29

29
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Información suministrada por:
-

Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios
existentes al 31 de octubre de 2018.
Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios
existentes al 30 de noviembre de 2018.
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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