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Estatuto Rueda Interna del Rotary Club de Esquel 

1 - Del nombre: 

"Rueda Interna del Rotary Club de Esquel" 

 
2 - De la definición: 

Es la agrupación formada por los cónyuges y/o parejas de los socios activos del Rotary 
Club de Esquel. En caso de carecer de los mismos podrán pertenecer a la Rueda en su 
reemplazo, alguno de sus padres, hermanos o hijos mayores de edad. 
Si el socio falleciera o renunciara al Club y el integrante de la Rueda decidiera continuar 
colaborando podrá seguir como socio activo de la Rueda cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el párrafo 10. 
 

3- Composición de la Rueda 

a) Los socios activos: lo detallado en el apartado anterior. 

b) Los socios adherentes: serán aquellas personas que sin reunir ninguno de los 
vínculos exigidos para ser socios activos, demostraren el espíritu de servicio necesario 
que hacen a la finalidad de Rotary. Éstos no podrán superar el 30% del total de los 
socios activos.  Tendrán voz y voto y serán incorporados como tal en la Rueda cuando 
no haya oposición a su presentación por parte de los socios activos. Deberán abonar la 
cuota mensual y deberán tener la misma asistencia que los socios activos, pero no 
podrán formar parte de la Comisión. Luego de transcurrido un año podrán cambiar de 
categoría como socios activos adquiriendo todos sus derechos. 

c) Socios colaboradores: son aquellos que desean colaborar con la cuota mensual pero 
no tienen la obligación de participar en las reuniones ni el derecho de participar en las 
votaciones.  

 

4 – Objetivos y obligaciones: 

a) Objetivos: 

• Trabajar para la comunidad fomentando el compañerismo y la amistad. 

• Colaborar con el accionar del Rotary Club de Esquel, tanto con la escuela 
apadrinada, como en todo proyecto que se preste para ayudar.  

• Búsqueda de proyectos superadores para una sociedad mejor. 

b) Obligaciones adquiridas: 

• En la Casa de la Amistad: control, administración y mantenimiento de los 
utensilios de cocina. Renovación de mobiliarios y decoración. Articular con el 
personal de cocina, procurando un mejor funcionamiento de la misma. 

• Participación en la organización de eventos junto al Club. 

• Atención y difusión del Banco Ortopédico 
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5-Del funcionamiento interno: 

Por sobre todo tiene que reinar la armonía en el accionar de la Rueda, que es una 
consecuencia de una relación adulta, madura y fluida entre sus integrantes. Porque una 
buena convivencia requiere respeto, tolerancia, sentido común, igualdad, participación 
de todos los socios para aprovechar al máximo  las facultades  y dones de cada uno de 
los integrantes en beneficio de todos; lo que finalmente se traducirá en el verdadero 
culto de la amistad que es la base de la existencia rotaria.  

 

6- De la Comisión Directiva: 

a) La Comisión está integrada por: 

a1) Administrativos y de Representación: 
*Presidente,  
*Vicepresidente,  
*Secretario,  
*Pro Secretario,  
*Tesorero,  
*Pro Tesorero,  
*el Presidente del año anterior,  

a2) Grupos de Trabajo y Comités   

b) De la designación del Presidente:   

Se hará anualmente en forma automática sí el cónyuge, la pareja ó familiar que integra 
la Rueda del Presidente Electo del Rotary Club de Esquel aceptare. 

En el caso de que no aceptare, ó cuando esto no puede cumplirse porque el Presidente 
Electo del Club no tiene cónyuge,  pareja o familiar dentro de la Rueda Interna, pueden 
darse estas opciones: 

• El mismo Presidente electo del Club elige su candidato entre los socios activos de la Rueda 
computándose su voto, ó 

• Los tres últimos Presidentes de la Rueda  propondrán  un candidato dentro de los socios 
activos, 

el que, de no recibir objeciones por ninguno de los integrantes con derecho a voto, 
será el elegido.  

c) De la designación del Vicepresidente: 

La Vicepresidencia será ocupada en forma automática sí el cónyuge, pareja o familiar 
integrante de la Rueda Interna, del Presidente Electo del Rotary Club de Esquel para el 
año siguiente aceptare. En el caso de que no aceptare ó sí el Club no tuviera al 
momento del cambio de autoridades,  Presidente Electo para el año siguiente , ocupará 
el cargo el Presidente  de la Rueda Interna del año anterior hasta su elección. 
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7- Derechos y obligaciones de los miembros de la Rueda Interna  

a) Del  Presidente: 

• Designará a los integrantes de la Comisión Directiva. 

• Designará a cada una de las personas que tendrá a su cargo el manejo de los 
comités si estos existieran. 

• Llamará a reunión de Comisión Directiva de la Rueda por lo menos una vez al 
mes o en los casos que así lo requieran. 

• Propondrá obras y proyectos y velará por el destino y buen fin de los mismos.  

• Firmará junto con el Secretario todas las actas y comunicaciones y demás 
correspondencia. 

• Firmará junto con el Tesorero todos los documentos relacionados con los 
movimientos de caja.  

• Estimulará la asistencia de las socios a las reuniones, dando especial atención a 
los nuevos integrantes. 

b) Del Vicepresidente: 

• Reemplazará al Presidente en caso de ausencia de este, renuncia ó fallecimiento, 
con todos sus derechos y obligaciones. 

• Se encargará de la información Rotaria 

c) Del Secretario: 

• Autorizará y revisará con su firma conjuntamente con el Presidente la 
correspondencia y demás documentación de la Rueda. 

• Llevará el libro de actas a las reuniones, haciendo constar en el mismo la 
asistencia de los socios. 

• Secundará al Presidente en todas las acciones tendientes a lograr la buena 
marcha del grupo. 

• Informará fehacientemente de cada una de las convocatorias, novedad, votación, 
consulta, etc. que la Presidencia le indique. 

d) Del  Prosecretario: 

• Secundará la labor del Secretario, y lo reemplazará en caso de ausencia de este, 
renuncia ó fallecimiento, con todos sus derechos y obligaciones. 

e) Del  Tesorero: 

• Llevará el libro de entradas y salidas. 

• Realizará los cobros correspondientes a las cuotas mensuales fijadas por la 
Comisión Directiva y que hubieran tenido el acuerdo de los socios de la Rueda. 

• Pagará las cuentas que llevaren el visto bueno de la Presidencia y/o Comisión 
Directiva. 
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• Presentará mensualmente o cuando sea requerido, un balance del movimiento 
de los fondos. 

 

f) Del  Pro Tesorero : 

• Secundará la labor del Tesorero y lo reemplazará en caso de ausencia, renuncia ó 
fallecimiento con todos sus derechos y obligaciones. 

 

8- De los fondos de la Rueda: 

Los fondos de la Rueda están compuestos por: 

• El 50% de las recaudaciones de eventos organizados junto al Rotary Club de 
Esquel 

• Ferias de ropa 

• Cuotas societarias 

• Donaciones 

• Rifas y otras formas de recaudación 

Dichos fondos son utilizados para distintos programas de ayuda comunitaria de 
acuerdo a las necesidades y disponibilidades, y para los gastos del funcionamiento de 
la Casa de la Amistad en cumplimiento con el punto 4b de este Estatuto. 

 

9- Funcionamiento de los Comités 

Comité de Compañerismo: 

a) Promoverá la amistad entre las integrantes de Rueda con reuniones periódicas, las 
que deberán ser sometidas previamente a consideración de la Comisión Directiva. 

b) Recordará las fechas gratas, con la respectiva atención a las protagonistas de turno, 
además recordará a los otros socios dichas fechas. 

 

10 - De los socios activos y adherentes: 

• Asistirán regularmente a las reuniones de la Rueda y a las del Club junto con la 
familia rotaria. 

• Prestarán colaboración en todo aquello que le fuere requerido. 

• Tendrán solamente voz y voto aquellos socios que estuvieren al día con 
Tesorería y tuvieran un porcentaje de asistencia como mínimo del 50% en el 
año. Quedarán dispensadas de esta cláusula aquellos socios que tuvieren 
problemas de salud o causa de fuerza mayor. 
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• Tienen la obligación de dar a conocer a la Comisión sus métodos de 
comunicación: teléfono fijo, celular o correo electrónico actualizados para 
hacerles llegar todo tipo de  información, la que debe ser respondida con un 
acuse de recibo del mismo a la mayor brevedad posible. 

 

11- De las reuniones: 

La Rueda interna del Rotary Club de Esquel se reunirá cada 15 días o cuando las 
obligaciones de la Rueda así lo requiriesen. 

 

12- De la validez y vigencia del Estatuto 

El presente ESTATUTO debe ser revisado cada 5 años. Para ser modificado se deberá 
convocar a una reunión especial, con previa comunicación a cada uno de las socios con 
treinta días de anticipación. Dicha modificación será válida, si contare con el voto 
aprobatorio de la mitad más uno de los socios con derecho a voto. 

 

 

 
 

 


