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¡¡Welcome   President Ravi to Puerto Iguazú!!  

Nuestra Directora Convocadora Celia, nos informa que el Presidente Electo de 

R.I. 2015-2016 ha confirmado su presencia en el Instituto de Puerto Iguazú 

 

 

 

 

Te invitamos cordialmente para que participes y disfrutes del  

XLI Instituto Rotary  

Si ya estás inscripto, ¡FELICITACIONES! 

Si aún no lo hiciste, ingresa e inscríbete a través de la página del Instituto 

www.institutorotaryiguazu2015.com 

           

Para el año rotario 2015-2016, he escogido como lema: Enriquece el mundo. 

Independientemente de quiénes somos y de nuestra condición, todos tenemos 
algo que ofrecer: nuestro talento, nuestros conocimientos, nuestras competencias 
y esfuerzo, sin olvidar nuestra dedicación y devoción. Gracias a Rotary, podemos 
aprovechar estos dones para cambiar verdaderamente la vida de muchos y dejar 
una huella en nuestro mundo. 

Se dice que nacemos con los puños cerrados, pero partimos con las palmas 
abiertas y que nuestros talentos son los dones que nos dio el Creador. No 
obstante, lo que hagamos con tales dones será nuestra ofrenda a Dios. 

Llegamos a este mundo con ansias de empuñar cuanto más podamos, pero 
partimos con las manos vacías. Rotary nos empodera para que dejemos una 
huella tangible y perdurable. 

Es una oportunidad que no volverá: Enriquece el mundo ahora. 

K.R. “Ravi” Ravindran 
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PROMOTORES 
4320 

 

José Silva Estay josilvae@gmail.com 

4340 
 

José Miguel Oportus srs@ctcinternet.cl 

4355 
 

Francisco Socias fsocias@gmail.com 

4400 
 

German Yepez geryepez@gmail.com 

4455 
 

Juan Carlos Contreras contrerascaceresjuan@gmail.com 

4465 
 

José María Chávez Ullauri studiochavez@yahoo.com 

4690 
 

Jorge Balcázar Nara nanesabajo@gmail.com 

4815 
 

Jorge Nagel gobernaciondelcentenario@yahoo.com.ar 

4845 
 

Carlos Álvarez Romea alvarezromea@arnet.com.ar 

4849 
 

Ramón Martín Amoros martinamoros.ramon@gmail.com 

4855 
 

Marcelo E. Frangiosa mfrangiosa@gmail.com 

4895 
 

Ana Colombo anacolombo@ciudad.com.ar 

4915 
 

Heraldo Ramón Zony heraldozoni@yahoo.com.ar 

4920 
 

Julio Méndez arqjam@condisur.com.ar 

4930 
 

Alberto Dotto  alberto@oirsa.com.ar 

4945 
 

Adriana Martínez adrianabmartinez@yahoo.com.ar 

4970 
 

Omar Nelson Adi 
Córdoba 

adi@adinet.com.uy 

4980 
 

Antonio Nocetti Ruiz nocettiseguros@movinet.com.uy 

Es importante tener en cuenta que a los efectos 
del pago en Pesos Argentinos se deberá hacer la 
conversión al tipo de cambio oficial de la 
República Argentina correspondiente al día 
inmediato anterior a la fecha de pago 

Las cuentas habilitadas para el pago de las 
inscripciones son: 
1) En Argentina: Banco Macro – Cta. Cte. 
300109401433482 a nombre de: OSCAR RODOLFO 
MARELLI – CBU: 2850001030094014334821. 
 
2) Otros Países: Transferencia al Banco Regional 
S.A., Casa Central -  Paraguay  – Cta. Ahorro Nº 
7768210 * R.C. Encarnación “Instituto Rotary 
2015” - SWIFT/BIC: RGSAPYPE – 
 
3) También pueden efectuar el pago a través de 
Tarjetas de Créditos, firmando el formulario 
correspondiente que está la página web y remitirlo 
a la Secretaria del Instituto (EGD María Rosa 
Murciego) al siguiente correo: 
institutorotaryiguazu2015@gmail.com 

4) Si a algunos rotarios les resulta más cómodo 
remitir el pago vía Western Unión, deberán hacerlo 
a favor de: Víctor Manuel Báez Núñez, 
Encarnación, Paraguay, y remitir a mi email el 
aviso y código correspondiente (los gastos de envío 
correrán por cuenta del ordenante). 

5) También es importante señalar que hemos 
acordado con algunos promotores que puedan 
actuar como Agentes Financieros comunicando 
periódicamente al Comité Organizador el listado de 
inscriptos. 

Una vez realizado el depósito o transferencia por 
pago de inscripción, por favor COMUNICAR a la 
Secretaria del Instituto y/o al Coordinador General 
a los efectos de la asignación correspondiente y 
actualización de las inscripciones 

Se prorroga hasta el próximo 15 de Marzo la posibilidad de pago especial por Inscripción al Instituto Puerto 

Iguazú 2015 de U$S.200 para rotarios y U$S.100 para acompañantes no rotarios. 

 

El pago incluye: Inscripción, Materiales, Seminarios, Certificados, Refrigerios, Cena de Inauguración (jueves 10), Cena 

Show de Compañerismo (viernes 11), Espectáculos y Memoria 

mailto:institutorotaryiguazu2015@gmail.com
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IMPERDIBLES ATRACCIONES EN IGUAZU - Argentina 
 

Cataratas del Iguazú - Lado Argentino 

Visitar las Cataratas del Iguazú -lado argentino- es adentrarse al corazón mismo los 
saltos y caídas de agua. Las pasarelas llevan al visitante a recorrer las espectaculares 
cataratas desde diferentes ángulos. Llegar hasta el filo mismo de la Garganta del 
Diablo es una experiencia única.  
En el Parque Nacional Iguazú se encuentran los circuitos: Inferior, Superior, Garganta 
del Diablo, Isla San Martín y los senderos 
Macuco y Yacaratía. 
Un circuito de trenes ecológicos en medio de la 
selva y bordeando el río que permite al visitante 
trasladarse dentro del Parque y llegar hasta los 
accesos de las pasarelas y atracciones. 
Dentro del Parque se pueden realizar diferentes 

excursiones náuticas con embarcaciones: Gran Aventura, Aventura Náutica y Paseo Ecológico. 
 

Hito Tres Fronteras 

Ubicado a pasos del Centro de Convenciones y del Hotel Sede del Instituto. El Hito se encuentra 
emplazado en la confluencia de los ríos Iguazú y Paraná. 
Son pocos los lugares en el mundo desde donde se puede apreciar la unión de tres países. Desde el 
mirador del Hito de las Tres Fronteras se observa la costa paraguaya y brasileña. En cada una de las 
costas existe un hito similar pintado con los colores correspondientes a la bandera de cada país.  
Adyacente el Paseo de los Artesanos, Anfiteatro Ramón Ayala, magnífico escenario de actividades 
culturales y la pintoresca costanera sobre el Río Iguazú 

 

La Aripuca 

La Aripuca fue soñada, pensada y construida como un homenaje a la Selva Misionera. A lo que 
fue y a lo que queda de ella. En el parque está una majestuosa construcción de 500.000 kg de 
madera recuperada, presentada de una manera muy particular. También se puede saborear 
exquisitos helados de yerba mate y mermeladas caseras, almorzar en un singular restaurante, y 
además podrá adquirir artesanías únicas en maderas, piedras preciosas y artesanías guaraníes.  
 

Biocentro Iguazú 

Único en la zona, con una exuberante muestra viva de los diferentes extractos de la flora y 
fauna nativa y del mundo. El recorrido se inicia en el serpentario, para luego pasar por El 
Jardín, con una importante muestra de orquídeas y bromelias entre otras especies. El paseo 
además incluye un mariposario, Acuario, reptiles, aves y plantas le darán al visitante la 
magnitud de la diversidad de la región comparándolas con sus pares exóticos del resto del 
mundo. Con un recorrido a través de senderos en medio de la vegetación, el visitante podrá 
tener contacto visual con variadas especies. Una vez finalizado el paseo podrán deleitarse 
con bebidas y comidas típicas y otras exóticas,  

 

Centro de rehabilitación para aves Güira Oga 

El refugio GüiraOga (La casa de los pájaros en idioma guaraní),  trabaja en el rescate, 
rehabilitación, cría y reintroducción de fauna silvestre autóctona. Particularmente con las aves 
de la selva y en especial con aquellas que se encuentran con algún grado de amenaza y que 
aparecen accidentadas o en manos de particulares, zoológicos o colecciones privadas sin un 
adecuado manejo y sin posibilidades de dejar descendencia.  
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Parque Temático Selva Viva 

A metros del hito de las Tres Fronteras, se encuentra este novedoso parque temático, 
próximo al Hotel Amerian y al Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú.  
Selva Viva permite recorrer, la majestuosidad de la selva misionera a través de dos circuitos 
que permiten entender la rutina diaria y el acontecer de este ecosistema que recibe turistas 
de todas partes del mundo. 
Por la noche, cuando todo se vuelve silencio y comienzan a escucharse otros sonidos, nace 
un espectáculo de luz y sonido pensado para todos los sentidos.  
 

Aventura 

Comienza a orillas del Río Paraná con un paseo en 4x4 
por la tupida selva misionera. Mientras se realiza el 
trekking, los guías explican detalles de la flora y la 
fauna de la zona. El paseo continúa en la zona de las 
cañafístulas gigantes, donde los turistas ascienden 30 
m por una escalera de soga hasta una plataforma 
ubicada en la copa de un árbol para contemplar la 
selva y realizar canopy. Una vez en el Salto Tigre, se 
realiza rappel y subir los niveles de adrenalina.  
 

Casino Iguazú 

Uno de los más importantes de Latinoamérica. Incluyen 34 mesas de juego, Ruleta, Black 
Jack, Punto y Banca, Póker, Dados, Sala de Póker Texas Hold´ Em, 200 modernos Slots con 
premios progresivos, juegos en videos, video rodillos, rodillos mecánicos y 10 Terminales 
(Satélites) electrónicos de Ruleta Tradicional.  
Inspirado en un famoso Cabaret Parisino, Café Magic ofrece una variedad de shows 
teatrales y musicales. Una opción única en Iguazú para pasar una noche bailando, o disfrutar 
de la buena compañía tomando un trago. Artistas de renombre como Julio Bocca han 
dejado su huella en este mágico escenario.  
 

 

Duty Free Shop Iguazú  

El considerado Mejor Duty Free Shop del Mundo ubicado en la Ciudad de Puerto Iguazú, 
nos ofrece un plácido paseo de compras para los turistas. En el Duty Free se pueden 
encontrar ofertas en productos de electrónica, perfumería y cosmética, relojes, tabaco, 
juguetes y otros recuerdos de todo el mundo. 
El Duty Free se encuentra a 800 metros del Casino Iguazú y a tan solo 15 minutos en auto 
de distancia de las Cataratas del Iguazú. 
El Duty Free Shop Iguazú se encuentra abierto todos los días del año de 9:00 a 21:00 hs.  
 

 
Cruceros Iguazú (Catamarán) 

Paseo fluvial por los ríos Iguazú y Paraná con parada en la costa de Puerto Bertoni para apreciar 
una breve presentación de un ritual guaraní. Cruceros Iguazú es ideal como paseo opcional 
para el final de la tarde, donde desde el río se puede conocer un poco más de la historia local y 
observar la impactante flora y fauna misionera. A la vuelta, podrá disfrutar de un entretenido y 
participativo show musical.  
 

http://infoiguassu.com/puerto-iguazu.html
http://www.viajeros.com/actividades/casino/casino-iguazu
http://www.viajeros.com/actividades/lugar-de-interes/cataratas-del-iguazu

