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Palabras de la 
Repre 

Iniciamos un nuevo 
periodo, cerramos una 
etapa dentro de la historia 
del 4840 e iniciamos una 
nueva, con ganas, con 
expectativas y muchas 
ilusiones de hacer 
realidad nuestros sueños  
Un ves alguien me dijo: 

"El cambio en si mismo 
esta cambiando 
constantemente", con esta 
frase  asumimos que el 
contexto en el que nos 
encontramos no es fijo, 
sino que todo lo contrario 
es movimiento 
permanente y estos 
cambios externos nos 
impactan directamente en 
nuestro contexto interno 
provocándonos un gran 
desafío.  
 Desafío que hemos 
decidido emprender un 
grupo de personas 
comprometidas con los 
ideales rotaractianos al 
asumir la responsabilidad 
de conducir al 4840 a lo 
largo del periodo 2001-
2002. 
   Podemos ser diferentes 
con respecto a nuestro 
propio pasado, diferentes 
a lo que fuimos, hacer 
cosas diferentes de las 
que veníamos haciendo, 

en definitiva cambiar, 
cambiar porque  
necesitamos remover el 
polvo de las viejas 
estructuras que venimos 
repitiendo periodo tras 
periodo, cambiar porque 
queremos crecer, porque 
queremos superarnos. La 
cultura del riesgo, de las 
ganas, los deseos, la 
pasión emprendedora de 
nuevos proyectos,  suele ir 
desgastando a una 
organización por normas, 
reglas y rutinas, no 
siempre tan útiles como 
parecen. 

Es importante 
aprender el manejo del 
dinamismo de las posibles 
formas de visualizar una 
misma situación, uno 
tiene que saber quien es y 
que es lo que sabe hacer, 
como crear valor, para 
lograr el éxito necesitamos 
una visión clara del punto 
de destino, tomar la 
dirección correcta hacia el 
y eso es lo que vamos a 
realizar, trabajando como 
un verdadero equipo, con 
compromiso, 
responsabilidad y respeto. 

 
 

Giselle Krozkin 
R.D.R .4840 

 
 

 

Boletí n Oficial N°  1 del Boletí n Oficial N°  1 del Boletí n Oficial N°  1 del Boletí n Oficial N°  1 del     
PPPPeeeeriodo 2001/2002  riodo 2001/2002  riodo 2001/2002  riodo 2001/2002  ----    

Representación  DistritalRepresentación  DistritalRepresentación  DistritalRepresentación  Distrital 

En este númeroEn este númeroEn este númeroEn este número    

1 
Palabras de la 
Repre 

2 Pte del Comité 
Dist. de Rotaract 
Vice RDR 
Tesorería 
S i

3   Secretaria Capacitación  
 

4 Comunidad 

5 Internacionales 

6 Clubes del 4840 

10 Himno de Rotaract 

11 Ryla 

9 
Nuestro logo 
Pagina Web 
Gracias!!  

Distrito 4840 RIDistrito 4840 RIDistrito 4840 RIDistrito 4840 RI    
Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay –––– Misiones Misiones Misiones Misiones    

ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 

 



Julio 2001                   Ver la oportunidad en la dificultad es el desafió del Periodo 2001-2002 

2    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Presidente  Comité 
Distrital de Rotaract 
Cada año, cuando 
asistimos a la renovación 
de los dirigentes en Rotary 
y Rotaract vivimos uno de 
los actos más 
trascendentales en la 
existencia de nuestros 
clubes y el Distrito, es 
hora de sabia renovada, 
de mentes atentas, 
lúcidas y de corazones 
exaltados. Es este saber 
hacer a que nos tiene 
acostumbrado nuestra 
Organización que nos 
redescubrimos en este 
renacer al iniciarse cada 
año Rotaractiano.  
En el período 2001/02 
tendré la responsabilidad 
que me ha asignado el GD 
Daniel Elicetche de 
proporcionar asistencia, 
guía y consejo a los 
Representantes de los 
Clubes Rotarios ante los 
Clubes Rotaract, a fin de 
que ellos brinden mayor 
asesoramiento a los 
Clubes Rotaract, para 
lograr en sus socios una 
mayor formación personal 
y desarrollo profesional 
mediante acciones de 
servicio, canalizando el 
impulso de la juventud 
hacia acciones en 
beneficio de la 
comunidad. Lograr que 
los Clubes Rotarios 
tengan un mayor 
acercamiento a los Clubes 
Rotaract, instándolos a la 
realización de proyectos 
conjuntos y apoyándolos 
en sus gestiones 
comunitarias, orientando 

su esfuerzo por servir a 
los demás, tratando que 
ellos creen su propio 
campo de acción logrando 
que los Jóvenes ganen el 
espacio que se merecen. 
En suma motivar a los 
900 Rotarios del Distrito 
4840 a que asuman un 
Liderazgo Responsable y 
Comprometido  con la 
Juventud. 
Que la creatividad y la 
tolerancia guíe  nuestro 
camino coronando con el 
éxito este año que 
iniciamos. 
Vaya mi saludo a todos 
los Jóvenes Rotaractianos. 

José Luis de Melo 
 

Vice Representante 
Distrital 

Es un honor ocupar el 
cargo de vice 
representante distrital de 
nuestro distrito.  
Agradezco a la 
Representante Distrital 
Giselle Krozkin por haber 
depositado su confianza 
en mi y espero poder 
ayudarla en todo lo que 
pueda durante su 
gobierno en este año 
rotaractiano.  
Espero poder trabajar 
sobre la realidad 
coyuntural, para lograr 
consolidar una conciencia 
rotaractiana donde los 
valores universales como 
la amistad, la 
comprensión, el esfuerzo, 
la nobleza, el trabajo y la 
dignidad sean ejes de 
todos los 
emprendimientos en cada 
uno de nuestros clubes.  

A través de sus ideales y 
por medio de la practica 
de herramientas de 
transformación cultural 
Rotary nos permite crear 
condiciones para el 
mejoramiento de la 
realidad en la cual 
estamos insertos y lo 
podemos hacer porque 
somos agentes de cambio, 
por que somos lideres.  
Todo lo que puedo escribir 
se podría resumir en dos 
acciones vitales:  
Trabajo y capacitación  
Estoy a sus órdenes  

Jorge Perez Paiva  
 

Tesorería 
El objetivo de este comité 
es lograr  la financiación 
de todas las actividades 
que realice el equipo de 
representación, el óptimo 
tiende a que no se dejen 
de realizar actividades por 
falta de medios 
económicos.   
- Realizará actividades 
para recaudar fondos y 
tendrá su custodia.  

- Presentación de 
balances trimestrales 
(Jul-Ago-Set en el ERIPA; 
Oct-Nov-Dic antes del 
ERAUP por mail; Ene-
Feb-Mar en la Asamb. y 
Abr-May-Jun en la 
Conferencia). 

- Cobro de cuotas 
Bimestrales a los clubes 
por medio de los 
coordinadores de clubes.  

- Pago de Cuotas a la 
AIRAUP 

- Venta de los productos 
diseñados por el comité 
de RRPP, tendiente a 
lograr un 
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posicionamiento y una 
identificación del 4840, 
dentro y fuera del 
Distrito. 

Tendrá  a su cargo la 
realización de una 
actividad principal  con el 
aval de la Gobernación. 
Dicha actividad será la 
venta a nivel distrital de 
un bono colaboración, 
destinado a los clubes 
rotarios del distrito 4840, 
cuyo premio será la 
entrega de una Distinción 
Socio Paul Harris para 
quien compre el numero 
ganador. 

Javier Alvarenga 
 

 

 
Secretaria 
La Secretaría estará 
abocada a fortalecer los 
siguientes  puntos:  
 
Organización de la 
Correspondencia  
Se procederá a armar un 
bibliorato para el Distrito 
4840, el mismo estará 
dividido de la siguiente 
manera: 
! Sección Clubes: Con un 

apartado para cada 
club, en donde se 
archivará las cartas 
enviadas y recibidas, 
los informes 
bimestrales y demás 
documentos. 

! Sección Comités 
Distritales : Con un 
apartado para cada 
Comité, en donde se 
archivará la 
planificación, los 
informes bimestrales y 
el resumen de las 
actividades que se 
realizan. 

! Sección 
Correspondencia 
General  

! Sección Actas : En 
donde se archivará las 
actas correspondientes 
a las reuniones en los 
distintos encuentros. 

 

Calendarización de los 
eventos, asambleas y 
demás actividades   
La Secretaría elaborará un 
calendario con las fechas 
de los encuentros, foros, y 
actividades tanto del 
distrito como de eventos 
fuera del mismo. 
Se entregará a los 
presidentes de los clubes 
en las reuniones que se 
realizarán durante el 
periodo rotaractiano, con 
las fechas ya establecidas.  
Las que surjan luego de la 
entrega del calendario, 
serán informadas vías e-
mail. 
 
Comunicaciones 
La Secretaría se encargará 
de las comunicaciones 
dentro y fuera del Distrito, 
así como la preparación 
de informes y 
coordinación junto con la 
Representante, las fechas 
de las visitas oficiales a 
los clubes. 

También se establecerá 
una comunicación 
especial con los  distintos 
clubes Rotarios del 
Distrito, manteniéndolos 
informados de nuestras 
actividades e invitándolos 
a participar de ellas.  
 

Directorio Distrital 
Se procederá a la 
actualización del mismo.                      

Carolina Brescia 
                                              

Comité de 
Capacitación 

 El propósito de este 
comité será el de capacitar 
a los rotaractianos del 
distrito 4840,  para su 
crecimiento no solo como 
rotaractiano sino también 
como persona. Y así 
contribuiremos con la 
misión que tiene rotaract, 
de formar líderes sociales, 
para una mayor 
comprensión y 
hermandad entre los 
pueblos y la paz mundial. 
Para ello hemos 
planificado una estrategia 
que consiste en segmentar 
el distrito geográficamente 
en zonas y realizar dos 
foros de capacitación en 
cada una de ellas. 
No hablaremos 
únicamente de ¿qué es 
rotaract?, fundación 
rotaria, prueba cuádruple, 
los eventos que se 
realizan; sino también 
daremos charlas sobre 
liderazgo, trabajo en 
equipo, comunicación, 
planificación y estrategia, 
resolución de conflictos, y 
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varios temas más. Esto 
favorecerá a que ningún 
rotaractiano se quede sin 
la posibilidad de 
participar en los foros y 
aumentar sus 
conocimientos. 
Además tenemos una 
ambición; que es la de 
programar un “seminario-
taller” de dos días de 
duración; en donde 
distribuiremos a los 
participantes según la 
trayectoria que tienen 
dentro del club. 

  
También que trataremos 
de realizar las actividades 
de capacitación, en forma 
conjunta con los Tacaros 
de Rotary. 
Concluyendo queremos 
decirles que asumimos 
este desafío con 
responsabilidad y 
compromiso, además de 
innovar un estilo diferente 
al cual estamos 
acostumbrados. 
Rotaractianos: “lo que 
hagamos hoy 
determinará, lo que 
seremos mañana”; por 
eso como dice nuestro 
lema distrital: “ver la 
oportunidad, en la 
dificultad es el desafío del 
periodo 2001 –2002.” 

 
Sebastián Landro 
Arlene Villasanti 
Marcelo DeFilipis 

 

Comité de Servicios 
en la Comunidad 
A unos pasitos de 
emprender este nuevo 
período rotaractiano, he 
asumido frente a nuestro 
Distrito una nueva 
responsabilidad, 
responsabilidad que me 
pone ante un gran 
desafío, que es nada más 
y nada menos que dirigir 
el Comité de Servicios en 
la Comunidad pero no ya 
a nivel Club sino a nivel 
Distrital, y como no es 
menos tenemos que tener 
en cuenta que este Comité 
en los últimos períodos 
rotaractianos no ha 
trabajado como tendría 
que hacerlo. Es por ello 
que nuestra 
Representante para el 
período 2001-2002 se a 
planteado este desafío y lo 
ha compartido conmigo 
confiando en mi persona 
para que lo podamos 
poner a trabajar juntos, 
todo el 4840.  
Para poder lograr las 
metas proyectadas por el 
Comité, necesariamente 
no tenemos que 
proponernos grandes 
logros, que desde el 
principio sabemos que no 
las vamos a poder 
concretar, no por falta de 
voluntad sino por los 
obstáculos externos que 
se nos presentan ante 
cada decisión.  Me 
propongo y les propongo 
que nos fijemos pequeñas 
metas cuyos resultados 
podamos visualizar y que 
a la vez nos permitan ir 

creciendo hacia proyectos 
cada vez más grandes y 
gratificantes. 
Todo esto y mucho más, 
se tornará realidad si nos 
unimos y trabajamos en 
conjunto, siempre 
relacionados con la buena 
comunicación que debe 
reinar en todo grupo, que 
el compañerismo sea 
nuestro incentivo en estos 
tiempos de cólera, y uno 
de los objetivos más 
importantes y creo el más 
trascendente que nos 
debe iluminar es la buena 
discusión intercambiar 
opiniones en un ambiente 
de calma y respeto hacia 
nuestro prójimo y llegar a 
la unificación de criterios 
en un punto específico: 
caminar todos juntos por 
el mismo sendero y tener 
en claro que es lo que 
queremos y como lo 
queremos lograr para que 
así de esta manera sea el 
único beneficiado el 
DISTRITO 4840. 
Mi más preciado anhelo es 
que logremos todos los 
objetivos que nos 
tracemos que nos 
formenos pero que 
sirvamos verdaderamente 
a la comunidad distrital 
como grupo, y que esto 
nos anime en el plano 
personal a seguir 
luchando por nuestros 
proyectos siempre 
comprometiéndonos con 
nosotros mismos y con los 
demás, creo que de eso se 
trata ROTARACT. 
 

Carolina Issler. 
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Internacionales 
Para tener en cuenta!!!! 
 

INTEROTA 2002 
INTEROTA 2002 será 
organizado por OMIR 
Brasil 
Fecha de realización: 21 al 
28 de julio de 2002 Lugar: 
Hotel Glória Localidad: Rio 
de Janeiro Ticket: $ 450 
(hasta el 2 de junio de 
2001) Las inscripciones se 
realizarán a través de un 
formulario de inscripción 
que está disponible desde 
la Convención Mundial de 
Rotary Argentina 2000. 
Forma de pago: con 
tarjeta de crédito AMEX, 
Credicard, Visa o Dinners 
 
INTEROTA es una reunión 
mundial que Rotaract 
celebra cada tres años. 
Esta reunión ofrece a los 
rotaractianos la 
oportunidad de conocer 
otra cultura, disfrutar de 
nuevos paisajes y 
presenciar las actividades 
y proyectos que sus 
colegas de otras tierras 
desarrollan. Las reuniones 
de INTEROTA han tenido 
lugar en diversos países 
del mundo, tales como 
Sudáfrica, Turquía y 
México. 
A diferencia de la reunión 
previa a la convención, 
INTEROTA no es una 
reunión patrocinada por 
RI; sin embargo, los 
planes para dicho evento 
requieren la aprobación 
de la directiva de RI. Los 
rotaractianos de cada país 

compiten para servir como 
anfitriones de INTEROTA, 
haciendo que delegaciones 
de diversos países 
presenten propuestas, 
durante la conferencia, 
para la próxima reunión.  
 

ERBOPECH 2001 
FECHA: 1 al 4 de 
Noviembre de 2001 
LUGAR: Ciudad de Reyes 
LOCALIDAD: Lima, Perú 
DISTRITO 
ORGANIZADOR: 4450 
(PERU)  
 
PROGRAMA 
Día 1 de Noviembre  
- Recepción e 
inscripciones 
- City Tour por Lima 
Histórica 
- Ceremonia de 
inauguración 
- Cena de Mutuo 
Conocimiento 
Día 2 de Noviembre - 
Desayuno - Dinámica de 
integración - Presentación 
del tema: ROMPIENDO 
FRONTERAS - Almuerzo - 
Exposición y Taller - 
Intercambio Cultural: 
Cena Cultural - Cena: 
Noche de talentos  
Día 3 de Noviembre - 
Desayuno - Búsqueda del 
Tesoro - Exposición y 
Taller - Almuerzo de 
Camaradería - 
Conclusiones de los 
Temas  
Día 4 de Noviembre - 
Desayuno - Viaje a Sur 
Chico - Foto del Recuerdo 
-Despedida  
  

PRECONVENCION 
2001 

FECHA: 22 y 23 de Junio 
de 2001 
LUGAR: Gonzales 
Convention Center, River 
Level, Rooms 006-008. 
LOCALIDAD: San Antonio, 
Texas, USA 
COSTO HOTEL: 
Hab. simples y dobles: 
US$ 79 
Hab.triples: US$ 89 
Hab. cuádruples: US$ 99 
FORMA DE INSCRIPCIÓN: 
Accederán a los 
formularios de inscripción 
y a los formularios para 
las reservaciones de hotel 
en la sección Materials for 
Download de el sitio oficial 
de Rotary International 
 

El 4840 
Los mas nuevos! 
 
# Villarrica en 
formación. 
Hola que tal? Nosotros 
somos  el ROTARACT 
GUA'I en formación, nos 
reunimos en el  Club 
Centro Español, para 
contactarnos podes 
escribirnos a:    
 pilita_cano@hotmail  o 
llamarnos al (0541) 
2291,43443,  
Contamos con 27 socios y 
en estos momentos nos 
estamos  preparando para 
asistir a la Conferencia 
con ayuda de nuestro club 

http://www.rotary.org/programs/rotaract/forms.htm
http://www.rotary.org/programs/rotaract/forms.htm
mailto:pilita_cano@hotmail
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patrocinador. 
Nuestra Villarrica querida 
es chiquitita, donde todos  
nos conocemos. Es fácil  
trabajar y que nos 
conozcan. La gente es 
muy solidaria, En su 
mayoría  somos 
estudiantes de diferentes 
puntos del país y el  
exterior. 

Pilar y Cristian 

 
Los  viejitos!!! 
# Posadas 
Norte 
* Perfil del Presidente: 
- Nombre y Apellido: 
Juan José Vázquez. 
- Edad: 22 años. 
- Lugar de nacimiento: 
Posadas, Misiones, 
Argentina 
- Lugar de residencia: 
Posadas, Misiones, 
Argentina 
- Estudios: Ing. 
Comercial Universidad 
Americana Encarnación (PY) 
- Estado Civil: Soltero 
- Hobbies: Mirar videos 
con amigos. 
- Idiomas: Ingles, 
Italiano. 
- Fecha en que fue 
electo: Viernes 8 de 
diciembre de 2000. 
- Comidas preferidas: 
Pastas. 
 
Palabras del Presi: “ Espero 
que con este pequeño aporte 
al boletín de la 
Representación se acorten 
las distancias entre los 
clubes. Prometo hacer lo 
posible para no desparecer 
en el intento de escribir mail. 

Muchos éxitos a Giselle y su 
equipo, nos espera un duro 
camino por recorres así que 
hagamos lo mas llevadero 
posible. Un abrazo, Juan 
José.” 
 
* Informe del Club: 
- Cantidad de socios:14 
- Cantidad de 
aspirantes: 6 
-  Lugar, día y hora de 
reunión: Hotel Julio Cesar, 
viernes 21:30 hs. 
- Ultimas actividades 
realizadas por el club: 
Entrega de 3 tensiometros a 
la sala de emergencia del 
Hospital de la Ciudad. 
Charlas sobre: Genomona 
humano, Ley de 
Competitividad y 
Globalización. Venta de 
roscas y pastelitos para 
solventar gastos. V Jornada 
de Capacitación para la 
Comunidad. Intercambio de 
1 caja que contenía: 1 carta, 
1 foto, pines, revistas y 
folletos turísticos con el R.C. 
Sevilla. España. 

Juan José  
 

# Luque 
29 AÑOS DE SERVICIO Y 
AMISTAD..... 
El Rotaract Club Luque fue 
fundado a las 10:00 hs. del 
20 de mayo de 1972, por un 
grupo de jóvenes luqueños 
reunidos en las instalaciones 
del Centro Valderrama a 
invitación del Dr. Sebastián 
González, designado por el 
Rotary Club de Luque, como 
padrino de fundación. 

La reunión fue presidida por 
el entonces Pte. Del Rotary 
Club de Luque, don Pedro N. 
Cáceres, en presencia de las 

siguientes personas: Dr. 
Aurelio González (h), 
Presidente Nominado por el 
Rotary Club de Luque: Don 
Manuel Samaniego y don 
Víctor Ayala Queirolo, Past-
Presidente del Rotary Club 
Asunción Sur y los 
miembros del Rotaract Club 
Asunción Sur, Osvaldo 
Cazal, Luis Aguilera, Hugo 
Coscia, Manuel Gamarra, 
José Carlos Gareci, Mariana 
Soler, Marité Rodríguez, 
Ursula Medina y Margarita 
Capurro. 

Los jóvenes luqueños 
fundadores del Rotaract 
Club Luque fueron: 

Marité Narváez, Carmen 
Miranda, Aída Meza Bría, 
Cristina Delgado, Edelira 
Méndez, Stela Pane, Ana 
Maria Valinotti, Oscar 
Romero, Héctor Villalba, 
Humberto Cándia, Tomás 
Zarate(h), Adalberto 
Aguilera, Antonio Mendez, 
Enrique Almirón, Justo 
Adelio Delvalle, Carlos A. 
Méndez, Benigno M. 
Méndez, Etelvina Rojas, 
Marina Maldonado, Stela 
Gianotti, Alice Meza Bría, 
Berta Delgado, Nery 
Ferreira, Gloría Delgado, 
Francisco Valinotti, Flavio 
Orrego, Osvaldo Orrego, 
Hugo Rodríguez, Carlos J. 
Insfrán, Antonio  Almirón, 
José C. Cabrera, Taurino 
González, Beatriz Matiauda, 
Ramón Méndez, Roberto J. 
Méndez y Eladio Duarte C. 

(Material Extraído del Acta 
de Fundación). 

Desde aquel día, jóvenes 
luqueños de muchas 
generaciones han pasado 
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por este Club, haciendo 
posible que el 20 de mayo de 
2001, nosotros tengamos la 
satisfacción de celebrar sus 
29 años y brindemos por 
muchos años más... 

El Rotaract Club Luque en 
sus 29 años de vida ha 
emprendido innumerables 
proyectos de servicio en las 
distintas áreas trazadas por 
el Rotary Internacional las 
que mediante su dirección y 
ejecución en cada 
oportunidad por diferentes 
socios han contribuido en el 
desarrollo de sus 
condiciones de liderazgo y 
civismo y en su formación 
personal profesional. 

En fin, haciendo un balance 
de las actividades realizadas 
por el Rotaract Club  de 
Luque en estos 29 años 
podemos decir que el saldo 
es sumamente positivo. La 
integración  entre nuestros 
socios en el transcurso de 
los años siempre y hasta hoy 
es única se siente se vive y 
es reconocida; se aprecia en 
todos los emprendimientos y 
nos  hemos ganado con 
orgullo un lugar destacado 
en nuestra querida 
comunidad y en el distrito 
4840 de Rotary 
Internacional. 

Darío  
 

# Obera  
Lugar de Reuniones: 

Barrio Mayor C. Krause 
Escalera N°19, planta 
baja, edificio N, 
Departamento B.  

Día y hora:  

Sábados, 14:30 hs. 

Socios para contacto: 

Presidente 01-02: Hugo 
Orlando Urunaga:  

e-mail:  
hugourunaga@mixmail.com  

Coordinador de Clubes, 
Roberto Carlos Rehwald: 

e-mail: rcr007@mixmail.com  
Teléfonos: (054) (03755) 
421875 - 426629 – 
15656987 

Proyecto destacable: 

Primer proyecto 
encarado por el comité  
de Ss. en la Comunidad: 
“Vamos a la Escuela”; el 
objetivo de este proyecto 
es ayudar a los 
establecimientos de 
enseñanza básica, a 
mejorar sus 
instalaciones, 
recolectando por medio 
de colaboración de 
comercios elementos 
necesarios, escasos o 
inexistentes, en el 
establecimiento elegido, 
usando la mano de obra 
de los socios del club, 
con la ayuda de algunos 
padres de los alumnos. 
Cabe destacar que se 
han mejorado las 
instalaciones de un 
jardín de infantes o 
preescolares, tres 
escuelas y un 
bachillerato de nivel 
secundario. El proyecto 
sigue en marcha, 
asistiendo a escuelas de 
mayor a menor nivel de 
escacés, en la ciudad de 
Oberá y zonas aledañas. 

Reseña del club: 

 Fundado el 
31/03/2000, naciendo la 
iniciativa luego de que un 
jóven asistiera a un RYLA 
(Seminario de Rotary para 
Jóvenes Lideres), después 
de diez meses, se fundara 
este club. Apadrinado por 
el Rotary Club Oberá, 
siendo el primer Rotaract 
Club, apadrinado por el 
Rotary Club Oberá. En la 
actualidad cuenta con 
doce socios y cuatro 
aspirantes a socios, 
siendo cuatro mujeres y 
doce hombres. Con un 
promedio de edad de 22 
años. Con mayor 
proporción de estudiantes 
 

Hugo 

 
 

# Formación 
Docente 
C.R.E.C.E 
Dirección y Lugar de 
Reunión: Centro Regional 
de Educación – Ciudad del 
Este “Dr. José Gaspar 
Rodríguez de Francia” 
Av. Bernardino Caballero 
Email: 
formaciondocente@rotaract.org 
Tel. de contacto: 0644-
20690 Laura Piñánez 
0983-676559 Denis 
Chaparro 
 

mailto:hugourunaga@mixmail.com
mailto:rcr007@mixmail.com
mailto:formaciondocente@rotaract.org
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Es el primer y único club 
con base en la 
Universidad del Distrito 
 
Un poco de Historia... 
El Centro Regional de 
Educación “Dr. José 
Gaspar Rodríguez de 
Francia” comenzó su tarea 
educativa el 10 de marzo 
de 1977, con 17 
pabellones en total que 
sirve como asiento al más 
grande de los Centro 
Regionales de Educación 
construidos hasta esa 
fecha en el país. 
En el inicio de las 
actividades funcionaban el 
Nivel Primario y el Nivel 
Medio compuesto por tres 
ciclos, Bachillerato 
Comercial, Bachillerato 
Humanístico Científico y 
la Etapa Básica. El nivel 
superior de Formación 
Docente se inició en 1981, 
y en 1985 se dio apertura 
al curso de formación del 
Nivel Medio, en el Área de 
Estudios Sociales. 
Actualmente funcionan 
los niveles de Educación 
Escolar Básica (1° y 2° 
Ciclos) con un total de 
968 alumnos, el Nivel 
Medio; Etapa Básica, 
turnos mañana, tarde y 
noche con un total de 863 
alumnos; el Bachillerato 
Técnico en las 
modalidades de 
Contabilidad y 
Administración, con un 
total de 261 alumnos, y el 
Nivel Superior de 
Formación Docente con 3 
años de estudios para 
acceder al título de 
Profesor de Educación 
Escolar Básica, además 

cuenta con la especialidad 
en el Área de Lengua y 
Literatura Castellana y 
Guaraní, y Ciencias de la 
Naturaleza y la Salud, con 
un total de 461 alumnos. 
Este Nivel desde su 
creación, ha lanzado en el 
mercado de trabajo 736 
profesionales ya sea para 
la Enseñanza Primaria, 
actualmente Educación 
Escolar Básica (1° y 2° 
ciclos), o para la  
Enseñanza Media. 
El Centro Regional, 
alberga en el turno de la 
noche a la Facultad de 
Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este que 
utiliza tres pabellones.  
Actualmente el Centro 
Regional de Educación 
“Dr. José Gaspar 
Rodríguez de Francia” 
cuenta aproximadamente 
con 3.000 alumnos en los 
distintos Ciclos y Niveles y 
funciona en los turnos, 
mañana, tarde y noche. 

Denise  
 

# Obera Crisol  
 
Historia de como se formó 
nuestro club... 
 
Las señoras socias del 
Rotary Club Oberá Crisol, 
hacen una invitación a 
Javier Boichuk, en el mes 
de marzo del año de 1999, 
a participar de un R.Y.L.A, 
en la ciudad de 
Encarnación, República 
del Paraguay. Éste acepta 
la invitación y asiste a 
éste encuentro  de 
formación de líderes de 
grupo. 

    A su regreso Javier 
Boichuk, comparte 
algunas reuniones de las 
señoras rotarias, por 
invitación de éstas, y el fin 
era incentivarlo para 
formar un Club Rotaract. 

    A partir de aquí se 
comenzaron a distribuir 
invitaciones a personas 
jóvenes profesionales de 
entre 18 y 30 años para 
formar el club. 

    Durante los meses de 
junio y julio se realizaron 
encuentros informativos 
con números muy 
reducidos de asistentes. 
Una vez que la asistencia 
de los futuros socios del 
Club Rotaract fueron 
siendo más continuas y 
periódicas, se estableció 
un ambiente de confianza, 
seguridad y amistad, que 
es lo que nos llevó a 
seguir creciendo, a pedir 
la aceptación a Rotary 
Internacional y a realizar 
nuestros primeros 
proyectos.  
    Hoy día, aunque 
seamos un club 
rotaractiano muy joven 
tenemos una solidez de 
asentamiento, espíritu de 
solidaridad y fe, que 
hacen que podamos 
seguir creciendo. 

Gabriel 
 

# Posadas 
Oeste 
Queridos Amigos: 
Estamos ante el inicio de 
un nuevo período y como 
siempre sucede, esto, se 
acompaña de muchas 
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emociones, expectativas y 
por supuesto muchisimas 
ganas de trabajar. 

Me van acompañar 
durante todo el año 
rotario las siguientes 
personas: 
• Vice-presidente y 

Secretaría: CAROLINA 
ISSLER 

• Tesorería y Finanzas: 
SEBASTIAN LANDRO                                       

• Servicios en la 
Comunidad: GLORIA 
FERNANDEZ 

• Servicios en el Club: 
ALDO RAVERTA. 

• Servicios 
internacionales: 
ALEJANDRO 
PUCHASKI 

• Fomento Profesional: 
JAVIER ALVARENGA 

• Prensa y Difusión: 
JORGE 
MONTENEGRO  
   

 Me comprometo a 
partir de este momento a 
trabajar con ganas para 
poder cumplir con los 
objetivos que nos hemos 
propuesto. 

                                                                                    
Vannina 

 

# Encarnación  
El Rotaract Club 
Encarnación fue fundado 
el 13 de mayo de 2000 y 
recibió su Carta 
Constitutiva que lo 
reconoce como Club 
perteneciente al Rotary 
Internacional el 4 de julio 
de 2000 en una fiesta 
realizada en el Centro 
Social de Encarnación. 

En Encarnación el 
Rotaract se encuentra 
apadrinado por el Rotary 
Club Encarnación que 
realiza una asesoría y 
seguimiento en todas las 
actividades del Club por 
medio de dos 
Coordinadores Rotarios el 
Lic. Victor Manuel Báez y 
el Ing. Máximo Bernal que 
brindan al Club todas las 
herramientas necesarias 
para la elaboración y 
consecución de sus 
proyectos. 
Actualmente el Club 
cuenta con 17 socios 
activos. Las actividades 
realizadas hasta el 
presente son: 
Recolección de abrigos y 
víveres donados por los 
miembros de los 3 Clubes 
Rotarios de Encarnación. 

Entrega de lo recolectado 
al Hogar de Niños San 
Cristóbal y al Asilo de 
Ancianos. 
Festejo del Día del Niño a 
los 120 alumnos de la 
Escuela Santa Rosa de 
Yguavyju. 
Consecución de Campaña 
“Pintemos la Educación”. 
Pintaremos junto con los 
alumnos y los padres el 
Liceo República Argentina 
mediante colaboración de 
diferentes pinturerías de 
la ciudad. 
Pollada a beneficio del 
Fondo ayuda para los 
Niños del Vertedero. 
Participación en la 
Campaña de Prevención 
del Sida de la Cruz Roja 
en los Carnavales 
Encarnacenos.  

Rifa a beneficio del Fondo 
Ayuda para los Niños del 
Vertedero. 
Participación en un Foro 
de Capacitación 
organizado por el Rotaract 
Club Posadas Oeste en 
Posadas. 

Participación en el 
Campamento Interno del 
Interact Club Encarnación 
Oeste, en formación. 
Participación en la Pasta 
Asciuta organizada por el 
Rotary Club Encarnación. 
Organización del III Foro 
de Capacitación Distrital 
para Clubes Rotaract de la 
Zona B. 

Virgilio 
 

# Trinidad 
Rotaract Club Trinidad 
 
Fecha de Fundación: 11 
de junio de 1998 
Socios 
Marcelo De Filippis  
Maria Emilia Paiva  
Victor Gonzalez 
Victor Rene Coronel 
Jorge Perez Paiva  
Maria Jose Melgarejo 
Jorge Martinez 
 
Socios Colaboradores  
Roberto Espinola  
Alberto Rautenberg 
Nalia Paiva Diaz 
 
Asesor Rotario  
Raul Fernández 
Galliardone 
 
Realizaciones Rotaract 
Club Trinidad 
Marzo de 2000 a marzo de 
2001Marzo 2000Club 
Organizador de la XVIII 
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Asamblea General de 
Clubes Rotaract realizada 
en la ciudad de Paraguari- 
Paraguay Julio 2000 
Participación  en la Feria 
de la Solidaridad del 
Coneb recaudando 
aproximadamente 100 
dólares  . Entrega de 
víveres por valor de 100 
dólares al asilo de 
Ancianos de Trinidad más 
20 trajes de vestir 
donados por grandes 
Sastrerias Robert. 
 Capacitación  para el 
comité  Trabajo en 
Conjunto de la Airaup. 
Ramos Mejia  ,BsAs. Viaje 
de Jorge Pèrez Paiva 
,nombrado como persona 
de enlace entre el distrito 
y la Airaup para dicho 
comité. 
Agosto-Septiembre 2000 
organización  de 8 charlas 
sobre Drogadicción ,con 
personas recuperadas y 
testimonio de vida en dos 
colegios de la capital 
:Santa Clara y Sembrador. 
Setiembre 2000 Actividad 
de integración  Distrital  
organizada por el Rotaract 
Club Trinidad ,asado de 
integraciòn ,en la casa del 
Presidente Marcelo De 
Filippis participando en 
dicha oportunidad , mas 
de 20 socios de todos los 
clubes de la zona de 
Asuncion, Luque 
,Fernando de la Mora 
quienes aprovecharon la 
ocasión  para integrar a 
los aspirantes de cada 
Club.  
Proyecto Abril de 2001 
Pintar la escuela Beato 
Roque González  de Santa 
Cruz, con los rubros 

obtenidos de la 
participación  en el 
voluntariado de Unicef. 

 
Marcelo 

Himno de 
Rotaract 

     De lo que sabemos 
hasta hoy día, es que no 
existe un Himno Oficial de 
Rotaract a nivel 
internacional; sin 
embargo, hace ya más de 
una década circula entre 
los clubes de Bolivia, Perú 
y Chile, un himno no 
oficial cuya letra se 
atribuye a Rotaractianos 
reunidos en alguna de las 
primeras versiones del 
Encuentro Rotaractiano 
Boliviano, Peruano, 
Chileno - ERBOPECH, 
según cuenta la historia.  

    Los arreglos musicales 
del himno fueron 
compuestos por el 
entonces Rotario, Don 
Vicente Bianchi, 
destacado Compositor 
Musical Chileno. 
Actualmente, esta canción 
es usada en algunas 
actividades por algunos 
clubes Rotaract.  

   Debido a que ha 
transcurrido tiempo, y los 
estilos musicales 
evolucionan, se conoce de 
esfuerzos realizados por 
algunos rotaractianos de 
Venezuela, y otros de 
"Rotaract Club Carlos Paz 
- Argentina", para darle 
un estilo renovado a este 
himno. 

 
Himno de rotaract  
  
Ven canta conmigo 
rotaractiano 
ven yo soy tu amigo 
sirvamos unidos 
por el camino de la 
amistad 
por el servicio a la 
humanidad 

Ven rie conmigo 
rotaractiano 
yo soy juventud 
yo soy como tu 
vamos buscando la misma 
senda 
la misma senda de amor y 
paz 

Estribillo 

Dame tu mano amiga 
cantemos juntos nuestra 
canción 
ven rotaractiano, ya somos 
amigos 
amigos de corazón 

Tan solo sirviendo con 
mucho amor 

y con amistad, lograremos 
paz 

aquella paz que sea 
universal 

aquella paz que es nuestro 
ideal 

Ven canta conmigo 
rotaractiano 

con mucha alegria 
con fe y con valor 

que nuestro esfuerzo de 
paz y amor 

hara la vida mucho mejor 
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Que es el 
RYLA? 

El programa denominado 
RYLA (sigla de su nombre 
en inglés Rotary Youth 
Leadership Awards) es un 
programa destinado a 
personas jóvenes, on 
edades normalmente 
comprendidas entre 16 y 
22. 
La finalidad de RYLA 
consiste en desarrollar las 
cualidades de liderazgo y 
promover el buen sentido 
cívico y desarrollo 
personal entre la gente 
joven  de cada 
comunidad. Los 
programas de RYLA 
pueden ponerse en 
práctica a nivel de club o 
distrital y en la mayoría 
de los casos son 
seminarios o  
campamentos para la 
formación de líderes. 

Los objetivos del programa 
de Seminarios de Rotary 
para Líderes Jóvenes son 
los siguientes: 
1) poner de manifiesto el 
respeto y el interés de 
Rotary por la juventud; 
2) alentar a los posibles 
líderes jóvenes a utilizar 
una metodología eficaz en 
su gestión de liderazgo y 
colaborar con ellos 
ofreciéndoles la 
oportunidad de adquirir la 
experiencia pertinente; 
3) promover el ejercicio 
permanente del liderazgo 
para los jóvenes, ejercido 
por los propios jóvenes;  

4) otorgar reconocimiento 
público a las numerosas 
personas jóvenes que en 
calidad de líderes hayan 
brindado destacados 
servicios a sus respectivas 
comunidades.  
Los programas de RYLA 
deberán incluir los 
siguientes elementos 
fundamentales: 
1) fundamentos del 
liderazgo; 
2) la ética del liderazgo 
positivo; 
3) la importancia de la 
comunicación para ejercer 
con eficacia el liderazgo; 
4) resolución de 
problemas y de conflictos; 
5) qué es Rotary y la obra 
que realiza  en beneficio 
de la comunidad local; 
6) promoción de la 
confianza en uno mismo y 
la autoestima, y  
7) elementos necesarios 
para el sentido cívico a 
nivel local y mundial. 
Estos temas deberán 
reflejar problemas de 
relevancia local y las 
actividades destinadas a 
resolverlos deberán 
ponerse en práctica de 
conformidad con las 
costumbres locales.  
 
Ryla en el 4840 
En los últimos tres años 
se han incorporado a los 
clubes Rotaract del 4840 
numerosos participantes 
de este evento y se han 
formado 5 clubes 
liderados por 
participantes del Ryla que 
decidieron emprender el 
desafió de formar clubes 

en las comunidades en 
donde no existían. 
Es por eso que a partir de 
este periodo los 
rotaractianos vamos a 
tener una mayor 
participación en la 
realización de estos 
eventos, junto a Lita de 
Singer, Presidente del 
Comité de Ryla en Rotary  
para  lograr potenciar los 
resultados del mismo. 
Los mismos se realizaran 
los días 17, 18 y 19 de 
Agosto de 2001 en 
Asunción, Republica del 
Paraguay y los días 22, 23 
y 24 de marzo de 2002 en 
Puerto Iguazú, Argentina. 

 
Significado 
de nuestro 

logo. 

 
Uno de los objetivos 
principales de este período 
es lograr la verdadera 
integración entre los 
rotaractianos del 4840, 
surgiendo  la necesidad de 
diseñar la imagen del 
distrito con un logo que 
no represente a todos los 
que formamos parte de 
este distrito compuesto 
por los países. 
Después de muchas ideas 
locas creemos necesario 
buscar un punto de 
partida en común, y lo 
encontramos en las 
Misiones Jesuitas ... 
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Misiones jesuíticas, misiones 
constituidas por la Compañía 
de Jesús, que se 
establecieron como sistema 
de reducción indígena en 
una extensa área entre 
Paraguay, Argentina y Brasil 
a partir una primera 
experiencia llevada a cabo 
en Juli, Perú, en 1576, y que 
concluyeron en 1767, con la 
expulsión de lo jesuitas de 
los territorios españoles por 
Carlos III. 
Para  la organización de 
estas misiones, que también 
fueron conocidas como reino 
jesuítico, se partió de la idea 
de que se trataba de una 
conquista espiritual, 
realizada al margen de los 
intereses de la encomienda, 
y por lo tanto en conflicto con 
la sociedad colonial. En 1639 
se publicó la obra del padre 
Antonio Ruiz de Montoya, 
Conquista Espiritual,  en la 
que se resumía en todos los 
planteamientos teóricos. En 
1609 se estableció la primera 
en San Ignacio Guasu, 
Paraguay y le siguieron otras 
40 fundaciones situadas en 
torno a los ríos Paraguay,  
Uruguay y Tape que a 
mediados del siglo XVIII 
contaban con cerca de 150 
mil habitantes. 
A finales del siglo XVII los 
jesuitas comenzaron a 
organizar las primeras 
misiones, llamadas 
reducciones, 
concentraciones de 
indígenas para facilitar la 
evangelización, donde se 
desarrollaban una vida 
comunitaria muy similar a la 
que llevaban sus respectivas 
comunidades indígenas. 
Gozando de una casi 
completa autonomía 

respecto a las autoridades 
civiles y religiosas locales, 
los jesuitas se convirtieron, a 
través de las misiones, en el 
poder más sólido de la época 
colonial. 
Sin embargo, la competencia 
de la reducciones en la venta 
de de los productos agrícolas 
disgusto a los colonos y los 
predispuso a favor del 
movimiento de los 
comuneros, quienes se 
enfrentaron a las fuerzas 
reales, protagonizando una 
de las primeras luchas por 
independencia del Paraguay. 
En 1570 el rey Fernando VI 
de España, por medio del 
tratado de Madrid, cedió el 
territorio paraguayo a 
Portugal, provocando que los 
jesuitas incitaran una 
rebelión guaraní en contra de 
la transferencia. En 1767, 
por orden de Carlos II, fueron 
expulsados todos los jesuitas 
de la América española, 
tiempo después las 
reducciones que pasaron 
hacer dirigidas por grupos 
seculares, se desintegraron. 
 
 
Inspirados en esa 
fortaleza que tuvieron 
nuestros antepasados, en 
ese espíritu de superación 
surgió la estructura de 
logo, las banderas 
representan la identidad 
de ambos países y el pasto 
la nueva vida que crece y 
se renueva. 
No queremos dejar de 
agradecer al creador del 
mismo, Daniel Dressler, 
del Rotaract Club 
Colonias Unidas, que 
supo captar la esencia de 
nuestra mística para 
poder crearlo. 

 

Último 
momento!!! 
Ya está on line la página 
del 4840, puedes visitar la 
que en: 
 
www.rotaract.org/d4840 
 
y escribirnos a  
d4840@rotaract.org 
 
Gracias Jorge y Ruy por 
lograr que sueño de la 
página del 4840 sea una 
realidad. 
 
Felicitaciones!!!!!!!! 
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