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              INICIANDO UNA NUEVA ETAPA  

               EN LA COORDINACION DE ROTARY 

Desde que el programa de los coordinadores de Rotary 
fuera establecido en el año 2010, los CR han empleado 
un enfoque amplio e integral para fortalecer los clubes 
en sus respectivas regiones. Este enfoque aborda 
diversos temas, como el Plan Estratégico de RI, los 
valores fundamentales de Rotary, servicio voluntario 
eficaz, involucramiento de las Nuevas Generaciones, y 
maneras innovadoras de desarrollar la membresía. 

En nuestra Zona 23 B y C, bajo el liderazgo del EGD 
Jorge Schwencke un entusiasta equipo de la 
Coordinación de Rotary trabajó activamente durante 
tres años,  apoyando a los distritos de la zona para el 
fortalecimiento de los clubes y la implementación de 
planes estratégicos, la incorporación de la juventud,  la 
innovación y flexibilización en el funcionamiento de los 
clubes. 

Iniciamos una nueva etapa en la Coordinación de 
Rotary con un equipo renovado, nuestra 
responsabilidad será la de dar continuidad a la tarea 
iniciada, afianzando los logros y corrigiendo las 
acciones que no cumplieron las expectativas. Tenemos 
como meta para el año 2013-2014 el cumplimiento del 
Plan Trienal para el Desarrollo de la Membresía en 
nuestra Zona, con el incremento neto mínimo de 
dos rotarios por club y la creación de dos 
nuevos clubes por cada distrito.   

Manos a la obra!     

Daniel 

 

       

    Daniel  O. Elicetche 
   Coordinador de Rotary  Zona 23 B y C  
              daniel@elicetche.com.py 

 
EL EQUIPO DE LA 
COORDINACION 

     
Francisco Centurión Gezn 

centurion.francisco@gmail.com 
     Distritos ARG.  4825-4855-4890  
   

Luis Enrique Espinoza 
notariodepucon@gmail.com  
Distritos CHI 4320-4340-4355    
 

Roberto Fernando Fontanella 
gob.fontanella@gmail.com  
Distritos ARG-PY 4845-4915-  

4920 y  4930     
 

Gustavo Adolfo Gardebled 
gardebled@arnet.com.ar 
Distritos BOL 4690  ARG 4815; 
4835 y 4865. 
 

Luis Valencia Rivera 
luisvalenciarivera@gmail.com 
 Distritos ECU-PER 4400 - 4455 y 
4465  

  
Mario Gomensoro 

mario.gomensoro@gmail.com 
Distritos: ARG-URG 4940- 
4970 y 4980. 

                  --------------------- 

  DRI Celia Cruz de Giay 
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PROPÓSITO Y FUNCIONES DE LOS COORDINADORES  

DE ROTARY 

 
El propósito es brindar información y capacitación a clubes y distritos con el objetivo  

de lograr  clubes y distritos más sólidos, más dinámicos y más eficaces. Deben prestar 

servicio en calidad de instructores, motivadores, orientadores, consejeros y asesores 

para los dirigentes de los clubes y distritos de las regiones asignadas. (Decisión 110, 

septiembre de 2011, Directiva de RI.). 

Los coordinadores de Rotary prestan servicio como representantes de RI ante los 
distritos de sus respectivas regiones que forman parte de las  34 Zonas de Rotary. Las 
regiones asignadas coinciden  con las regiones  asignadas a los coordinadores de 
Imagen Pública y a las que los fiduciarios asignan a los coordinadores regionales de La 
Fundación Rotaria. 
 
Las actividades de los coordinadores de Rotary se centran en el apoyo y 
fortalecimiento de los clubes y distritos, y sus responsabilidades principales son:  
 
• Alentar de manera innovadora la puesta en práctica de estrategias de captación 

de socios a fin de promover el aumento del número de socios y promover las 
ventajas de la afiliación a Rotary. 

• Poner de relieve la dedicación de los socios a través de actividades de servicio 
voluntario eficaces, establecimiento de contactos y los programas para las Nuevas 
Generaciones. 

• Recomendar soluciones para los problemas que afectan a la membresía, entre las 
cuales vale mencionar la mayor flexibilidad en las reuniones de los clubes, la 
importancia de la satisfacción de los socios y el acrecentamiento de las 
oportunidades de voluntariado. 

• Ayudar a los clubes y distritos a desarrollar e implementar sus propios planes 
estratégicos. 

• Promover las prioridades e iniciativas de Rotary.  
 



                      
                                                  

 

 
 
 
La región a nuestro cargo está 
compuesta por veinte distritos rotarios 
ubicados en siete países de Sudamérica, 
integrantes de las Zonas 23 B y 23 C de 
Rotary International.  Los países son 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú y  Uruguay. 
 
Al 1º. de julio de este año la membresía 
de la región estaba compuesta por 
24.261 rotarios nucleados en 1257 
clubes.  Lo que da un promedio general 
de 19 rotarios por club, se debe 
consignar que el promedio general  
mundial es de 35 rotarios por club.    
 
El Distrito 4980 de Uruguay es el que 
muestra el mayor promedio de rotarios 
por club, con 28 rotarios promedio, en 
tanto el 35% de los distritos de la región 
tienen un promedio de rotarios por club 
inferior a la media general de la región 
de 19.   
 
 El promedio general de clubes por 
distrito es de 63, siendo el D. 4355 del 
sur de Chile el más grande con 98 
clubes y el D.4890 de Buenos Aires, el 
menor con 43 clubes.     
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Al inicio de este año rotario,  la 
población femenina en los clubes 
alcanzaba  apenas el 25% de los 
socios, no obstante muy por encima 
del promedio mundial del 18%.  El 
Perú se destaca en nuestra región 
por tener la mayor proporción de 
mujeres incorporadas a los clubes, 
un 31%. 
 

El 46% de los rotarios de la región se 
encuentran afiliados a clubes de 
Argentina;  el 17% se encuentra en 
Chile;  el 12% en Perú; el 11% en 
Uruguay; Ecuador y Bolivia tienen el  
6% cada uno y Paraguay cuenta con 
el 2% de los rotarios de la zona.  
 
Los distritos más poblados de 
nuestra región, al inicio del corriente 
año rotario,  son: 
 
1.  El D.4355 (Sur de Chile),   con 

1.781 socios. 
 
2.  El D.4455 (Centro y Sur del Perú),  

con 1.665 socios. 
 
3. El D.4690 (Bolivia), con 1.389   

 socios. 

        ANÁLISIS DE LA MEMBRESÍA EN NUESTRA ZONA 23 B y 23 C 

 



                      
                                                  

Aumentar la plena participación de los socios 
 
3. Para compensar ausencia mediante la participación en proyectos o actividades de 

club, se requiere una participación mínima de 12 horas en cada semestre del año 
rotario. 

4. Cuando el total acumulado de años de edad y de afiliación sea de 85 años se 
eximirá al socio de la obligación de cumplir las normas de asistencia. (Regreso a la 
norma de los 85 años.). 

 
 
 
 
 

Aumentar el número de socios en perspectiva 
 
5. Se permite invitar a afiliarse a personas que interrumpieron su carrera profesional o 

nunca trabajaron para dedicarse al cuidado de sus hijos o trabajar para su cónyuge. 
 

 

El último Consejo de Legislación realizado el pasado mes de abril  estableció una serie de 
disposiciones que hacen al fortalecimiento de clubes y distritos.   Las mismas entraron en 
vigencia a partir del 1º. de julio de 2013. 
 
 
Mejorar la gestión de la directiva del club 

 
1. El secretario pasa a ser miembro permanente de la directiva. 
2. Para ser presidente se necesita haber integrado el club durante al menos un año, a 

menos que el gobernador considere que el candidato tiene suficiente experiencia 
para liderar el club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIONES DEL CONSEJO DE LEGISLACIÓN 2013. 



                      
                                                  

Establecer un nuevo tipo de club 

8. Los clubes satélites son clubes potenciales cuyos socios también son socios del 
club patrocinador. Para más detalles sobre el establecimiento de estos clubes, 
visite www.Rotary.org 

 

Promover el crecimiento de la membresía 

 
9. Ahora los clubes pueden invitar a afiliarse a personas que interrumpieron su 

carrera profesional o nunca trabajaron para dedicarse al cuidado de sus hijos o  
trabajar para su cónyuge.  

10. Se permite el funcionamiento de un número ilimitado de ciberclubes por distrito. 
 

 Mejorar la transferencia de la afiliación de un club a otro 
 
6. Si un rotario desea afiliarse a otro club, deberá solicitar una declaración al club 

anterior en la que se indique que no les debe dinero. Si dicha declaración no se 
emite dentro de los 30 días subsiguientes, el nuevo club entenderá que el rotario 
no tiene deudas con su anterior club y puede afiliarse sin impedimentos. 

 

 

Ayudar a los distritos a fortalecer los clubes 
 

7. El Gobernador podrá decidir cuándo un rotario con menos de un año completo de 
afiliación que posea buenas cualidades para ejercer el cargo de presidente pueda 
ser eximido de dicho requisito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotary.org/es


                      
                                                  

 

 

Seis Coordinadores Asistentes acompañan la gestión del Coordinador de Rotary par las Zonas 23 
B y 23 C.  Cada uno de los cuales tiene a su cargo la asistencia de los distritos asignados.  Los 
Coordinadores Asistentes para el año 2013-2014, son: 
 

EGD Francisco Centurión Gezn,   (RC Fray Bentos, D.4940, Uruguay)

Domicilio: 25 de Mayo 3327 - 102 - Fray Bentos CP: 65000 - 
República Oriental del URUGUAY.

Email: centurion.francisco@gmail.com

Teléfono: + 598 45623477 /   + 598 99562327 (mobile phone) 

Tiene a su cargo los distritos 4825; 4855 y 4890 (Argentina) 

 

EGD Luis Enrique Espinoza Garrido (RC Villarrica, D. 4355, Chile)

Domicilio: Miguel Ansorena 485, Of. 10, Pucon, CHILE

Email: notariodepucon@gmail.com

Teléfono:   (56)  45  441293 /  (56) 9  944 440 06  

Tiene a su cargo los distritos 4320; 4340 y 4355 (Chile)

 

EGD  Roberto Fernando Fontanella,  (RC Villa Tesei, D. 4855, 
Argentina)

Domicilio: El Ceibo 975, Haedo, Pcia. de Buenos Aires, 
ARGENTINA

Email:  gob.fontanella@gmail.com

Teléfono:  (54) 11 4870400 / (54) 11 4650 6195 / (54)  237  
4873508

Tiene a su cargo los distritos 4845 (Argentina y Paraguay); 
4915; 4920 y 4930 (Argentina).

 

EGD  Gustavo Adolfo Gardebled,  (RC Rosario, D.4940)

Domicilio: Ave. de la Libertad No. 8, Piso 5º. , 2000 Rosario, 
ARGENTINA

Email: gardebled@arnet.com.ar

Telefono:  (54) 341 424 6806

Tiene a su cargo los distritos 4690 (Bolivia); 4815; 4835 y 
4865 (Argentina) 

 

EGD Mario Gomensoro,  (RC Maldonado, D. 4980, Uruguay)

Domicilio: Simón Bolivar y Roosvelt, Parada 18, Ch. Don 
Hugo, Maldonado, URUGUAY.

Email: mario.gomensoro@gmail.com

Teléfono: (598) 94 437 456

Tiene a su cargo los distritos 4940 (Argentina y Uruguay); 
4970 y 4980 (Uruguay).

 

EGD Luis Valencia Rivera,  (RC Chiclayo Sur, D. 4465, Perú)

Domicilio: Pasaje Artemia Woyke 179, Cuarto Piso, Chiclayo, PERU 

Email: luisvalenciarivera@gmail.com

Telefonor:   (xx) 074229892 / (xx) 9 79357931

Tiene a su cargo los distritos 4400 (Ecuador); 4455 y 4465 (Perú).

 

 

EL EQUIPO DE LA COORDINACION DE ROTARY PARA LA Z. 23 B Y 23 C. 
 



                      
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION DEL 
EQUIPO DE LA 

COORDINACION DE 
ROTARY 

 

En el pasado mes de marzo se 
realizó en la Ciudad de Buenos 
Aires la capacitación conjunta de 
los equipos integrantes de las 
coordinaciones de “Rotary, La 
Fundación Rotaria e Imagen 
Pública”, para las Zonas 23 B y  C.  

 
Convocados por la DRI Celia Cruz 

de Giay los tres coordinadores 

regionales EGD. 

 

 

 



                      
                                                  

 

 

En octubre del año pasado la junta Directiva de RI tomó la decisión de centrar las 
responsabilidades de los coordinadores de Rotary en dos de las principales prioridades de 
la organización: Los planes regionales para el desarrollo de la membresía y el apoyo y 
fortalecimiento de los clubes, aspecto al que se pone de relieve en el Plan Estratégico de 
RI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bajo el liderazgo de nuestra directora de Zona,  Celia Cruz de Giay,   trabajaremos en 
forma coordinada y conjunta con nuestros colegas coordinadores  de La Fundación 
Rotaria y de Imagen Pública para nuestra Zona 23 B y C.     Nos hemos fijado metas 
ambiciosas  para la región porque sabemos que contamos con un fuerte liderazgo de los 
Gobernadores 2013-14, comprometidos en Vivir Rotary y Cambiar Vidas, como nos  pide 
el PRI Ron Burton. 

PLANES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA MEMBRESIA 

Las responsabilidades fundamentales de esta Coordinación de Rotary serán:  

 Alentar las estrategias innovadoras para la captación y conservación de 

socios que propicien el desarrollo de la membresía y promuevan las 

ventajas de la afiliación. 

 Enfatizar la participación de los socios a través de actividades de servicio 

voluntario eficaces, el establecimiento de contactos y  los programas para 

las nuevas generaciones. 

 Recomendar soluciones para abordar los asuntos relacionados con la 

membresía, tales como: mayor flexibilidad de las reuniones de los clubes, 

mayor atención a la satisfacción de los socios y realce de las oportunidades 

de servicio. 

 Ayudar a los clubes y distritos a trazar e implementar sus propios planes 

estratégicos. 

 Promover las prioridades e iniciativas de Rotary Internacional. 
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Los Coordinadores Regionales de Rotary 2013-2014 

. 

                         

 

Nuestras prioridades serán: 

 Aumentar la visibilidad de la Coordinación de Rotary mediante la 

permanente comunicación con distritos y clubes apoyando la gestión de 

sus líderes y acompañando la capacitación rotaria. 

 Fortalecer a clubes y distritos, identificando los clubes que necesitan 

asistencia complementaria elaborando planes para asistirlos. Instar al 

establecimiento en cada distrito de un comité de desarrollo de la 

membresía. 

 Dirigir y apoyar los planes trienales de membresía mediante la 

realización de seminarios y monitoreo permanente del avance del plan. 

 Fomentar actividades voluntarias y de colaboración con la juventud y 

líderes jóvenes. 

 

 


