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Visita del Gobernador al CR de Ambato Cosmopolita 

La Asamblea de San Diego 

 

 

Instituto de Liderazgo Rotario (Piura) 

CR de La Puntilla – Donación de Sillas de Ruedas 

Misión Oftalmológica de los CR de Quito y CR de Quito Sur. 

 

Visita Protocolaria 
del Gobernador JF 
al Club Rotario de 
Quevedo 7 de 

octubre. 
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Durante mis viajes del año pasado, visité muchos distritos y 
clubes dinámicos y sólidos que están transformando sus 
comunidades. Cuando asisto a sus reuniones, puedo sentir la 
energía; cuando conozco a sus socios, puedo ver que son gente 
de acción y cuando observo sus comunidades, puedo comprobar 
el impacto de su labor. 

También visité comunidades con clubes rotarios que eran 
simplemente clubes sociales. Ese no debería ser su propósito. 
Afortunadamente, hay un método simple que puede ayudar a 
revitalizar cualquier club. 

Me gustaría retar a todos los clubes rotarios a desarrollar un proyecto de servicio de 
alto impacto. Cada club tiene el potencial y los recursos para hacer realidad un proyecto 
que tenga el poder de cambiar por completo la vida de las personas. 

 No hay que invertir millones de dólares. Uno de los proyectos más transformadores en 
los que he participado fue la donación de un jeep a un grupo de parteras en Haití. Les 
preguntamos a las parteras qué podíamos hacer por ellas y nos dijeron que necesitaban 
encontrar la manera de llegar donde las madres embarazadas que vivían en lugares 
remotos. Les donamos el jeep, lo pintamos de rosado y le pusimos el logo de Rotary. 
Tres años más tarde, regresamos para ver cómo les estaba yendo. Las parteras estaban 
encantadas con los resultados: la tasa de mortalidad de las madres y los bebés de esa 
región había disminuido en un 50 por ciento. 

A eso le llamo un servicio transformador. Pero los jeeps no duran para siempre y 
después de ochos años en la carretera, ese vehículo ya estaba llegando al final de su 
vida útil. Por eso, les compramos un vehículo Land Cruiser rosado. El vehículo les 
permite brindar atención prenatal a mujeres de esa remota región. 

¿Qué hace que un proyecto sea transformador? No implica una gran inversión de dinero, 
sino que tiene que llegar a la población y tener un impacto en la comunidad. Esa es la 
clave y ahí es donde entra en juego una investigación cuidadosa y exhaustiva, por eso 
es importante investigar, aprovechar tus recursos, buscar alianzas que puedan 
intensificar tu impacto y luego tomar acción. 

Desde luego que el servicio es solo parte de lo que un club sólido debe ofrecer. Debe 
también contar con buenos oradores, desarrollar el liderazgo, involucrar a Rotaract e 
Interact y brindar beneficios a sus socios y razones para participar en los eventos 
rotarios. 

Si tu club es transformador y está bien organizado, el resto marchará sin problemas. 
Los actuales socios se involucrarán y los socios potenciales estarán deseosos de unirse. 
La captación de fondos será más fácil: a la gente le encanta donar cuando sabe que su 
dinero está marcando la diferencia y que la organización es responsable. Tu club será 
dinámico, relevante y activo y Será la inspiración para sus socios y para la comunidad 
a la que sirve. 
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Febrero. Mes de la Paz y la prevención y resolución de 
conflictos. 

Los rotarios, como organización, promovemos la paz en el mundo 
desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y no son 
desconocidos nuestros esfuerzos cuando respaldamos toda actividad 
de formación, educación y la puesta en práctica de iniciativas en pro 
de la paz y la prevención y resolución de conflictos; esto se enmarca 
en el cuarto objetivo de Rotary, que  es la comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las naciones, a través del compañerismo de 
las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y 
empresariales, unidas en torno al ideal de servicio. 

Rotary es eminentemente pacifista y entre sus principales características destaca que tiene los 
medios para estrechar a los hombres y a los pueblos bajo la solidaridad y la mutua comprensión. 
Actualmente, se calcula que unos 80 millones de personas en el mundo son desplazadas debido 
a persecuciones y conflictos armados y la inmensa mayoría de víctimas de estos conflictos 
armados son civiles y de ellos, la mitad son niños. 

La prevención de conflictos a largo plazo exige invertir en la creación de culturas de paz a todo 
nivel. Deben integrarse instituciones formales e informales capaces de lograr la resolución de 
estos problemas por vías no violentas. 

Es penoso observar como en esta época de globalización, cuando la tecnología ha derribado 
distancias y unido a los pueblos de la Tierra, aún gran parte de la humanidad esté dividida por 
muros físicos que reemplazan a los puentes de Alegría y Amistad. Proclamamos paz y vemos 
absortos cómo pueblos enteros se exterminan por razones que no logramos comprender. 
Tratamos de tener una vida tranquila y a veces no estamos en paz con nosotros mismos ni con 
los nuestros, así no podremos ser ejemplo ni guía para nadie. 

El camino de la paz es una larga ruta que debemos transitarlo con todos. Lo rotarios tenemos 
la obligación de tener siempre una sonrisa a flor de labios y caminar por el sendero de la paz a 
través del servicio de buena voluntad, que es lo que nos caracteriza. 

Expresarle  mis sentimientos  de gratitud a los queridos clubes rotarios y a sus presidentes; 
Club Rotario de Samborondón en su presidenta Sandrita Vargas, Club Rotario de Morona Macas 
en su presidente Jorge Gustavo Maldonado, al Club Rotario de Quevedo 7 de Octubre en su 
presidenta Julieta Véliz, al Club Rotario de Ambato Cosmopolita  en su presidenta Andreita 
Gavilánez, al Club Rotario Quito Norte en su presidente José Yunez, al Club Rotario de Quito 
San Francisco y su presidenta Jessenia Velasco, Club Rotario de Quito Mitad del Mundo en su 
presidente Fausto López, Club Rotario de Los Chillos en su presidente Eduardo Noroña, Club 
Rotario Quito Valle Interoceánico en su presidente Pedro Barsallo. 

Gracias queridos compañeros nos hemos sentido como en nuestra propia casa.  

 
Jorge Federico Intriago Andrade 
GOBERNADOR 2018 – 2019, DISTRITO 4400. 
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ROTARY CONECTA EL MUNDO Mark Maloney, Presidente 2019-2020 
Rotary se construye a través de conexiones. Cuando Paul Harris llegó a Chicago siendo un 
joven abogado, decidió fundar Rotary por un motivo contundente: poder relacionarse con 
otras personas en una ciudad nueva para él. Más de un siglo después, tenemos a nuestra 
disposición innumerables maneras de forjar amistades y de hacer conexiones, en su mayoría 
inimaginables para Paul Harris en aquel momento. Sin embargo, la capacidad de Rotary para 
conectarnos sigue siendo única… no tiene rival.  

A través de su clara misión y de su singular estructura, Rotary International nos ofrece una 
manera de relacionarnos con nuestras comunidades, de crear conexiones profesionales y de 
forjar relaciones sólidas y duraderas. Gracias a nuestra afiliación nos conectamos con una 
enorme comunidad mundial a través de nuestros innumerables programas y proyectos, 
nuestro liderazgo en la erradicación de la polio y nuestro trabajo con las Naciones Unidas. 
Nuestro servicio nos conecta con personas que comparten nuestros valores, que desean 
tomar acción para lograr un mundo mejor; nos conecta con gente que de otra manera nunca 
hubiéramos conocido, que se parece a nosotros mucho más de lo que nos pudiéramos 
imaginar; y nos conecta con gente que necesita nuestra ayuda, lo cual nos permite cambiar 
vidas en comunidades de todo el mundo.  

Con el comienzo de una nueva década, estamos dando forma al futuro de Rotary. En 2019- 
2020, Rotary implementará su nuevo plan estratégico, responderá a la innovación del 
Consejo de Legislación y servirá en nuestras áreas de interés revitalizadas. Pero el verdadero 
trabajo de dar forma al futuro de Rotary yace en nuestros clubes, donde nuestra organización 
debe hacer todo lo posible para adaptarse a la cambiante realidad del presente.  

Aunque el club sigue siendo el alma de la experiencia rotaria, ahora somos mucho más 
creativos y flexibles con respecto a decidir lo que puede ser un club, cómo celebrar sus 
reuniones e incluso qué se puede considerar como una reunión del club. Necesitamos ser 
organizados, estratégicos e innovadores en cuanto a cómo abordar la membresía, cómo 
forjar conexiones más amplias y más profundas con nuestras comunidades y cómo crear 
nuevos modelos de clubes que atraigan e involucren a más socios, a socios con una mayor 
diversidad.  

Rotary es realmente una familia. Sin embargo, ocurre con demasiada frecuencia que la 
estructura de la membresía o las exigencias del liderazgo parecen colocar a Rotary fuera del 
alcance de los profesionales más jóvenes. Rotary puede y debe ser una experiencia que 
complemente nuestra vida familiar en lugar de competir con ella. Cuando nuestros clubes 
rotarios son lugares cálidos y acogedores, donde el servicio y la familia van de la mano, 
damos a los jóvenes profesionales orientados hacia la familia la oportunidad de aceptar el 
servicio de Rotary y de mostrar una participación cívica positiva. Y cuando hacemos que las 
expectativas para los funcionarios de Rotary sean realistas y manejables para los 
profesionales que llevan una vida ocupada, desarrollamos las habilidades y las conexiones 
de una nueva generación de rotarios, quienes se convertirán un día en líderes de Rotary.  

En 2019-2020, será nuestro desafío fortalecer las muchas maneras en que Rotary conecta 
el mundo, al establecer conexiones que permitan que la gente talentosa, considerada y 
generosa se una y tome una acción significativa mediante el servicio de Rotary. 
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LA ASAMBLEA DE SAN DIEGO  
GDE Aníbal Robles Ocampo, Distrito 4400.    

Una de las experiencias más enriquecedoras de los 
Gobernadores Rotarios es, sin duda, la Asamblea 
Internacional de San Diego, no solamente por despejar 
la incógnita del lema y del logo del año, sino por el alto 
nivel de capacitación intensa y con horarios ajustados, 
pero muy productiva.  

En esta ocasión se incorporaron aspectos novedosos 
como la nueva Visión de RI: 

“Juntos construimos un mundo donde las personas se 
unen y toman acción para generar un cambio perdurable 
en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el 
mundo entero” y las cuatro nuevas prioridades: 

1. Incrementar nuestro impacto. 
2. Ampliar nuestro alcance. 
3. Mejorar la participación de los socios. (Reforzar la 

participación de los socios). 
4. Incrementar nuestra habilidad para adaptarnos. 

(Mejorar nuestra capacidad de adaptación). 

Otra novedad y que por primera vez ocurre en una 
Asamblea Internacional, es la incorporación y brillante 
participación de ROTARACT. 60 Rotaractianos de todo el 
mundo participaron conjuntamente con los 537 
Gobernadores. 

Tanto el Presidente Electo Mark Maloney como el 
Secretario General Jhon Hewko, nos invitaron a que los 
Rotaractianos ejerzan cargos de liderazgo además de 
que sean parte del Equipo Distrital; y, algunos otros 
aspectos sobre el tema que los aplicaré en el año 2019-
2020, como la realización conjunta de PETS y DETS. 

Conferencias magistrales, intercambios culturales, 
encuentros para coordinar proyectos, amistades para 
toda la vida, platicar sin las barreras del protocolo con el 
Presidente y los ex Presidentes de RI, con los Directores 
y Funcionarios, al igual que sus parejas con nuestras 
parejas, en una camaradería de real amistad y 
compañerismo, alimentan nuestro espíritu rotario.  
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La membresía de calidad antes que cantidad, el 
involucramiento de los rotarios, las nuevas normas y 
regulaciones, la fortaleza de la imagen pública, la 
capacitación orientada a la adaptabilidad, el nuevo Plan 
Estratégico y sus prioridades, la Fundación y su 
innegable aporte a las obras de servicio y algunas guías 
prácticas para nuestro ejercicio, que junto al innegable 
liderazgo y carisma de Presidente Electo Mark Maloney y 
su esposa Giay, hará que los Gobernadores de la nueva 
visión seamos la generación del cambio, en donde la 
investigación, la vinculación y la juventud sean los 
motores del cambio.  

Hasta un nuevo encuentro queridos Rotarios de mi 
Distrito. 

 

 

LXXXI CONFERENCIA DEL DISTRITO. Ha sido 
designado del compañero EGD 4455 Julio Silva 
Santiesteban y Sarita como representantes del PRI 
Barry Rassin y Esther a la LXXXI Conferencias D4400 a 
desarrollarse en Manta Manabi, Ecuador desde el 24 al 
26 de mayo 2019.  

 

 

INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO (PIURA, PERÚ)  
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VISITAS PROTOCOLARIAS DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR DE SAMBORONDON 

MARTES 8 DE ENERO 

Presidente: Sandra Vargas 

CR DE AMBATO COSMOPOLITA 

JUEVES 10 DE ENERO 

Presidente: Andrea Gavilánez 
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VISITAS PROTOCOLARIAS DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR DE MORONA MACAS 

VIERNES 11 DE ENERO 

Presidente: Jorge Maldonado 

CR DE QUEVEDO 7 DE OCTUBRE 

JUEVES 17 DE ENERO, el alcalde entregó las llaves de la ciudad al Gobernador 

Presidente: Julieta Véliz Noriega. 
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CR DE QUITO NORTE 

LUNES 21 DE ENERO 

Presidente: José Yunes. Entrega de una placa recordatoria por el Trigésimo Séptimo Aniversario 

CR DE SAN FRANCISCO DE QUITO 

MARTES 22 DE ENERO 

Presidente: Yesenia Velasco. 
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CR DE LOS CHILLOS 

JUEVES 24 DE ENERO 

Presidente: Richard Noroña  

 

CR DE QUITO MITAD DEL MUNDO 

MIÉRCOLES 23 DE ENERO 

Presidente: Fausto López 
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ENTREGA DE LA CARTA CONSTITUTIVA AL CR DE BAHÍA DE CARAQUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR DE QUITO VALLE INTEROCEÁNICO 

VIERNES 25 DE ENERO 

Presidente: Pedro Antonio Barzallo.  Durante la visita, ingresaron 4 nuevos socios. 
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Convenio de Cooperación Institucional. Suscrito entre el Distrito 4400 con la Fundación 
Proyecto de Prótesis con Rangos de Movimiento (ROMP) y la Organización Recuerdos de la 
Juventud en La Mariscal, para aunar esfuerzos para proveer de prótesis a las personas de escasos 
recursos que, por enfermedad, accidente u otro motivo, hayan perdido sus extremidades. 

Rotary será la encargada de conseguir recursos para 
obtener prótesis y equipos necesarios para su 
fabricación y el instrumental de rehabilitación, a través 
de Subvenciones Globales.  

La Fundación ROMP contribuirá con el equipo médico 
especializado y con el personal técnico encargado de la 
fabricación de la interfase prótesis – beneficiario. 

La 
Organización Recuerdos de La Mariscal, pro su parte, 
tomará a cargo la difusión de acciones a llevarse a cabo. 
Mayores informes se pueden obtener con Patricio 
Vargas, Presidente de Proyectos Distritales del Distrito 
4400 pvargas89@gmail.com o +593 99 275 0504     

CALENDARIO DE VISITAS PROTOCOLARIAS – FEBRERO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cuadro a continuación se 
muestra el Cuadro de Asistencia 
correspondiente a ENERO 2019, 
según los reportes recibidos hasta 
el 9 de febrero. 10 clubes no 
cumplieron con el reporte 
obligatorio, que deben remitir a 
Roberto Ávila ravilas@gmail.com, 
Instructor Distrital, máximo hasta 
el día 8 del siguiente mes al que se 
está reportando.   

 

FECHA  CLUB ROTARIO DE  
Lunes 11  Galápagos San Cristóbal 

Sábado 16  Las Palmas de Esmeraldas 

Domingo 17  Esmeraldas 

Jueves 21  Ibarra 

Viernes 22  Tulcán 

Miércoles 23  Mitad del Mundo 
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FECHA EVENTO 
Viernes 1 Aniversario del CR de Quito Equinoccio (2002) 

Sábado 2 Reunión de EGD en Quito.  

Sábado 2 Aniversario del CR de Babahoyo (1948) 

Lunes 4 Aniversario del CR de Pasaje (1976) 

Lunes 4 Aniversario del CR de Quito Colonial (1970) 

Sábado 16 Aniversario del CR de Santa Rosa (2007) 

Lunes 18 Entrega de la Carta Constitutiva al CR de Portoviejo Los Ceibos 

Sábado 23 Encuentro Binacional Ecuador – Colombia (Ipiales) 

LA PRUEBA CUÁDRUPLE. 

La Prueba Cuádruple es una guía de conducta ética sin tonos políticos ni religiosos que usan los 
rotarios para guiar sus relaciones profesionales y personales.  Traducida a más de 100 idiomas, la 
Prueba Cuádruple se recita en todas las reuniones y plantea las siguientes preguntas: 
De lo que pensamos, decimos o hacemos: 1. ¿Es la VERDAD? 2. ¿Es EQUITATIVO para todos los 
interesados? 3. ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES? 4. ¿BENEFICIARÁ a todos los 
interesados?  

 

 

Rotary International 

Barry Rassin               Jorge Federico Intriago 
Presidente de Rotary International          Gobernador del Distrito 4400 
 

Virginia Mieles              César Alarcón   
Tesorero del Distrito 4400            Secretario del Distrito 4400 
 

Héctor Hurtado              Correspondencia a: 

Editor de la Carta Mensual de la Gobernación hhurtadoy@gmail.com
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CR DE LA PUNTILLA 
Entrega  de  silla  de  ruedas  gracias  a  la  donación  de  las 
Fundaciones “Chair The Love” y “Brad Sunrock Enterprises” 
de Florida, Estados Unidos. Entregaron 250 sillas de ruedas 
a  personas  carentes  de  recursos  de  Guayaquil,  Daule, 
Durán, Salitre y Samborondón. 

 

 
  

CR DE QUITO VALLE INTEROCEÁNICO 
Con  la  presencia  del  EGD  Juan  Prinz  y  su  esposa 
Susana,  junto con Daniel  León, Presidente del CR de 
Tsáchilas Santo Domingo, hicieron la donación de una 
silla de ruedas a un niño amputado.  

 
 

CR DE QUEVEDO 7 DE OCTUBRE 
El intercambista José Antonio Espelho se graduó en la 
Unidad Educativa Particular Abdón Calderón.  

 

CR DE QUEVEDO 
Entregaron  una  silla  de  ruedas  a  Celso  Espinoza 
Alvarado. 

 

 
CR DE QUEVEDO 

Organizaron  una  brigada  médica,  atendiendo  a  200 
personas en el sector rural de Quevedo. 
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CR DE QUITO Y DE QUITO SUR 
Cumplieron una extraordinaria misión oftalmológica, 
habiendo atendido a casi 2000 personas.  

 

 

CR DE IBARRA  
Jornadas quirúrgicas con la Fundación Rostros Felices, 
liderados por el doctor Jorge Palacios y el Club Rotario 
de Ibarra, Rotaract. 

 

CR DE PORTOVIEJO LOS CEIBOS  
De reciente creación, brindó un agasajo navideño a los 
niños de la Escuela Unidocente Vicente Rocafuerte del 
sitio Pucón, parroquia La Unión, cantón Santa Ana. 

 

CR DE LA PUNTILLA 
El 25 de enero hicieron entrega de la dotación de agua 
potable  y  saneamiento  a  575  familias  de  Nuevo 
Briceño,  cantón San Vicente, Manabí. Obra  conjunta 
de varios clubes de Ecuador, USA y España  liderados 
por el CR La Puntilla. 

 

CR DE GUAYAQUIL CERRO AZUL 
Entrega de Reconocimiento al profesional destacado 
que  hace  Nora  de  Ayala,  al  coronel Martín  Cucalón 
Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

 

 
CR DE MANTA 
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 Mar 

 
Carta Mensual del Distrito 4400 

Jorge Federico Intriago, Gobernador 2018 – 2019 

No. 8 – Febrero 2019 – Actividades de los Clubes Rotarios 

 

 

PROGRAMA PICHINCHA VERDE 
Se  posesionó  la  nueva  directiva  y  se  reunieron  con  el 
Gobernador Jorge Federico Intriago. 

 

CR DE MANTA 
Fructífera reunión para la conformación del Escuadrón de 
Flota  del  Club  Rotario  de Manta.    Gracias  al  comodoro 
Hugo  Klopfstein,  EGD  Gustavo  Pérez  Reyes,  contra 
comodoro Limberth Barberán y al flamante capitán Juan 
Pablo Arteaga. 

 

CR DE MANTA 
Organizó  el  sexto módulo  de  capacitación  “Claves  para 
una  negociación  exitosa”,  como  parte  del  Proyecto  de 
emprendimientos  Buen  Samaritano.  Como  capacitador 
actuó Alberto Alvarez Cardenas. 

 

 

 

CR DE BAHÍA DE CARÁQUEZ 
Visita de Evans Delman 

 

INSTITUTO ROTARIO DE PIURA 
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¿Te gustaría Celebrar el Aniversario de los 114 años  
Rotary?

Únete a esta gran Celebración Binacional
el 23 de Febrero de 2019 en Ipiales – Colombia.

Valor Inscripción 25 USD.
Depositar en: Banco de Guayaquil cuenta corriente 28313870

a nombre de Distrito 4400 de Rotary Internacional RUC 0992557354001
Envía tu nombre y el de tu Club en el  soporte del pago al mail : susanakaec@yahoo.com y 

vir_mieles@hotmail.com

Hotel del evento: https://hotelandplace.com/es/hotel/nogal-suite-ipiales
Febrero 2019 Mes de la Paz y la Prevención y Resolución de Conflictos 17
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¡Los esperamos! 
 

 

 

Estimada familia rotaria: 
 
 "Licurgo, Rey de Esparta, recibió la visita de un 
emisario del monarca vecino, para inspeccionar las 
defensas de la ciudad. No encontró ningún muro. 
Mientras viajaba por las tiendas de los soldados, 
Licurgo le dijo: estas son nuestras paredes. Cada 
soldado es un ladrillo. Somos los ladrillos de Rotary, 
mis gobernadores. " 
 
Este discurso fue entregado por Luis Vicente Giay, en su presentación a 
la Asamblea Internacional, como primer presidente argentino de nuestra 
organización. 
 
Esta historia comenzó en 1919, con la Fundación del primer club de 
Argentina, el Rotary Club de Buenos Aires, el primero en el país y el 
segundo del continente. 
 
Una tradición de logros que hay que celebrar hoy. Al mismo tiempo que 
el centenario, Sudamérica enfrenta importantes desafíos en el escenario 
rotario. 
 

Nuestra membresía se ha desplomado de 98000 en 2014 a 92000 en 2018, en nuestras zonas 
rotarias . Si queremos asumir el liderazgo de clase mundial, tenemos que crecer en número 
de compañeros, en mujeres, en jóvenes, como es el caso de Asia y Europa del este. 
 
Otro potencial es aumentar nuestra participación en La Fundación Rotaria, tanto en la captación de 
recursos como en el volumen de proyectos de subvenciones globales. 
 
Nuestra gerencia de 2019-2021 tiene metas claras y tiene la participación de Rotary de Argentina 
para recuperar nuestra posición en el mundo.  
 
Este Instituto pretende promover la información, la formación, los objetivos y los debates sobre el 
futuro de Rotary en nuestro continente. 
 
Confiamos en que cada rotario será un ladrillo en la construcción de este trabajo.  
 
Muchas gracias por su dedicación. 
 
Mário César Martins de Camargo 
DRI 2019-.21  

     MARK MALONEY 
       Presidente R.I. 2019/20 

 

PR GARY HUANG 
        Chairman LFR 2019/20 

 

      DRI MARIO CESAR                                 

DE CAMARGO 
       Co Convocador 

 

      EVPRI CELIA CRUZ  

      DE GIAY 
        Co Convocadora 

 

      EGD MIGUEL ANGEL   

      MARTINEZ PEREYRA   
         Coordinador General 

 

      EGD  ANA COLOMBO 
        Coordinadora Boletines 

MENSAJE DE BIENVENIDA 
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¡Los esperamos! 
 

SEDE INSTITUTO HOTEL PANAMERICANO BUENOS AIRES 

 
Ubicado Carlos Pellegrini 551en el centro de la ciudad, cerca del obelisco, el Teatro Colón y la Avenida 9 de 
julio. A una cuadra de la mítica calle Corrientes que alberga los teatros y espectáculos más famosos del país. A 
tan solo 10 minutos a pie de la elegante Recoleta. 

La historia de Buenos Aires se puede contar desde el mirador del Hotel Panamericano. Detalles magníficos de 
la arquitectura porteña, cúpulas , edificios centenarios, modernos rascacielos, la vista privilegiada del 
obelisco, el Teatro Colón, el Palacio de Justicia y la Avenida 9 de Julio. Quienes lo descubren quedan 
impactados, la mejor ubicación de Buenos Aires. 

Precio habitación usd 150 + IVA por día. Precio Final. Para reservas contactarse con el Hotel 5411-4348-5000 
e identificar el evento Rotary del 3 al 5 de Octubre de 2019. Esta información es para todos aquellos que 
deseen alojarse en el Hotel Sede.  
 
Ofreceremos además otras opciones. 
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¡Los esperamos! 
 

 PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
 
INSCRIPCIÓN                                                                              Hasta el 31/12/18             Desde el 1-1-19  
                             
FUNCIONARIOS Y/O ROTARIOS                                                 u$s    200                       usd 250   
CÓNYUGES NO ROTARIOS (De Funcionarios y Rotarios)       u$s    180                      usd  180 
 
1) El Precio incluye: Inscripción, Cena Tango-Show en Teatro Tango Porteño- Sesión de Apertura-, Cena de 

Gala en el Hotel Panamericano, Todos los Refrigerios, Materiales, Maletines, Seminarios, Participación en 
Talleres de Discusión, Revista del Instituto. 

 
2) Los Promotores de cada Distrito se ocupan de las 

Cobranzas.  Pueden cobran EN EFECTIVO O A TRAVÉS DE 
DEPOSITO BANCARIO. 

 
3) El Total Recaudado EN EFECTIVO hasta el 31-12-18, el 

Promotor lo entrega a Tesorería del Instituto, o transfiere en 
un solo movimiento mensual a una cuenta bancaria del Banco 
Provincia de Buenos Aires. 

 
4) Nombre de las Cuentas del Banco Provincia de Buenos Aires: 

ASOCIACION CIVIL DISTRITO ROTARIO 4825.   
CUIT: 30-69662799-8   
 

a) Cuenta Corriente en $ -Pesos- N° 5151-51181/8     
CBU: 0140054001515105118183  

Para los cobros en $, se aplica tipo de Cambio Vendedor del 
Banco Nación del cierre del día anterior al pago o 
depósito.   

b) Caja de Ahorros en Dólares -usd- N° 5151-502019/0   
CBU: 0140054004515150201907 

 Para los cobros en Dólares - usd– 
 

5) Para la inscripción por internet a través del sistema 
Expopase:  https://expopase.com/category/eventos-futuros/ 

 
  

PLAZOS Y COSTOS DE 

INSCRIPCION 

PROMOTORES POR DISTRITOS 

 

4320  Sonia Garay Garay  

4340 Sergio Avendaño 

4355 Enrique Espinosa Garrido 

4400 Manuel Nieto 

4455 Julio Silva Santisteban  

4465 Jose Maria Chavez Ullauri 

4690 Luis Barbery   

4845 Oscar Rodolfo Marelli 

4845 Julian Ortiz 

4849 Roberto Ordoñez   

4895 Luis Bottino 

4905 Omar Rauzi  

4921 Eduardo Dalmedo 

4945 Adriana Martinez  

4975 Luis Rodriguez  
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VALOR PROMOCIONAL 

Hasta el 31 de Diciembre de 2018 los valores son: 

ROTARIOS Y FUNCIONARIOS        U$S200 

 ROTARIOS (Invitado,Cónyuge,etc) U$S180. 

 

Desde 1 de Enero de 2019 hasta el 30 de Abril: 

ROTARIOS Y FUNCIONARIOS        U$S250 

 ROTARIOS(Invitado,Cónyuge,etc)U$S180. 
 
 

Desde 1 de Mayo de 2019 hasta el 1 de Octubre: 

                      

ROTARIOS Y FUNCIONARIOS        U$S275 

 ROTARIOS(Invitado,Cónyuge,etc)U$S180. 

                         

La inscripción incluye: 
 

Materiales, Maletines, Memoria y Coffee breaks, la Sesion de Apertura con Cena  

Show en Teatro Tango Porteño el jueves 3 de Octubre y la Cena de Gala en Hotel 
Panamericano el Viernes 4 de Octubre 

 
 

 
 
 
 
 
 

SABADO 5 DE OCTUBRE DE 2019                                                                                                           
CENA DE CELEBRACION DE LOS 100 AÑOS DE   

ROTARY EN ARGENTINA 
 

POR ADHESION                                   VALOR 45 USD 
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Inscripción por Expopase en www.institutorotarybuenosaires2019.com 

             

    

                                   INSTITUTO ROTARY BUENOS AIRES 2019 

ROTARY INSTITUTE BUENOS AIRES 
 

Estimado Rotario/a:  Dear Rotarian 

                                                Registration/Acreditado Nº:000000 
                                       -------------------------------------------------------------- 

Estamos felices de contar con usted:  We are very pleased to count with you     

  Apellido:/Last Name        

 
Nombre/Name: 

    
Club/ Club  

 
Distrito/ District 

 
 Pais/Country: 

 
        Cargo en Rotay/Rotary Position:  

  

    

Celular Con prefijo de país y 
ciudad):  Mobile Phone/Tel Celular 

(country and city code/  
    

 
Teléfono Casa con prefijo de país y 
ciudad/ Home Phone (country and 

city code):      

     

E-Mail:         

                       
  Para hacer efectiva su inscripcion debe abonar el importe a traves del Promotor de        
su Distrito o a traves de Deposito o Transferencia Bancaria al Banco Provincia de   
Buenos Aires,  Titular Asociacion Civil Distrito Rotario 4825 CUIT 30-69662799-8  
 Cuenta Corriente en Pesos 5151-51181/8   CBU 0140054001515105118183  
 Caja de Ahorro en Dolares  5151-502019/0 CBU 0140054004515150201907  

Consultas al mail  inscripcionesinstituto2019@gmail.com 
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