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     En los albores del tercer año de historia distrital, 
agradezco el fecundo trabajo de mi predecesores: 
E.G.D. Gustavo J. Enz y P.G.D. Pedro A. A. Zanini. La 
siembra ha sido fructífera y ha caído en terreno 
fértil. Lo he podido apreciar en mi contacto directo 
con los jóvenes de Interact y Rotaract y los rotarios e 
integrantes de las ruedas de cónyuges de nuestro 
distrito a lo largo de este tránsito preparatorio de mi 
gobernación que se iniciara dos años atrás cuando 
fui o�cialmente proclamado.
     Nos disponemos a vivenciar uno de los momentos 
más trascendentes en la historia de Rotary: la conme- 
moración del centenario de la creación de nuestra 
Fundación Rotaria. Cuántos hombres y mujeres del 
mundo se han visto favorecidos con el accionar de 
nuestra Fundación! ...Cuántas vidas se han salvado!, 
cuantas otras se han podido cambiar y cuántos 
bene�cios, programas, becas, intercambios y sub- 
venciones hemos recibido por parte de esta institu-
ción que debemos apoyar y fortalecer para HACER EL 
BIEN EN EL MUNDO por muchas centurias más! 
     La invalorable colaboración y el evidenciado com-             
promiso de todos y cada uno de los integrantes del 
Equipo del Sol, sumada a la acción permanente que 
desarrollan los clubes rotarios del distrito del cual me 
siento orgulloso de liderar, nos permitirá alcanzar las 
metas y objetivos trazados para celebrar un año lu- 
minoso, lleno de energía, en el que todos nos ofren-        
daremos como un regalo para el mundo, cada uno 
desde el lugar para el cual ha sido llamado a servir. 
     Es por ello que los exhorto -siguiendo la inspirción 
de nuestro Presidente Internacional: John F. Germ- a 
continuar trabajando en ROTARY AL SERVICIO DE 
LA HUMANIDAD. 

Con mi fraternal abrazo,

Querida familia Rotaria del Distrito 4945:

Hace catorce años recibí la invitación para formar 
parte de la institución de servicio más importante y 
prestigiosa del mundo. Desde he tenido la oportu-
nidad de servir en diferentes tareas y funciones. 
Hoy, los rotarios que integran los clubes del Distrito 
Binacional 4945 me han con�ado el liderazgo 
distrital para el período: 2016–2017, misión que 
asumo con profunda entrega y compromiso, en la 
seguridad de sentirme respaldado y acompañado 
por un equipo distrital de lujo (nuestro “Sun 
Team”), que contribuirá a poner de�nitivamente a 
ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD.  
     La Asamblea Internacional llevada a cabo en el 
mes de enero pasado en San Diego, California, 
Estados Unidos, nos permitió vivenciar a pleno la 
internacionalidad de Rotary, participando de sesio- 
nes de trabajo y capacitación a cargo de destacados 
“team leaders”, entablando relaciones con algunos 
de los 537 Gobernadores Electos provenientes de 
todo el orbe. Ha sido una maravillosa experiencia 
que he podido compartir junto a la rotaria: Graciela 
Lucía Schulz, quien me acompañará a lo largo de 
todo este año de servicio como Secretaria Distrital de 
la Gobernación y Asesora Coordinadora del Comité 
Distrital de Ruedas Internas.
     Bajo el mismo sol que ilumina las provincias de 
Santa Fe y Entre Ríos en la República Argentina y 
los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y 
Río Negro en la República Oriental del Uruguay, se 
yerguen 94 clubes con más de 1.600 rotarios 
comprometidos, que disponen generosamente de 
su tiempo y vocación de servicio dando lo mejor 
de sí para hacer realidad los sueños de sus comu-
nidades, actuando como auténticos transforma-
dores de la realidad. 
     Nuestro Distrito Binacional 4945 ha sido y es 
cuna de grandes líderes. A partir de este año ro- 
tario, dos de las tres Coordinaciones Regionales de 
Rotary International estarán a cargo de destacados
líderes como el E.G.D. Gustavo Adolfo Gardebled, 
socio de Rotary Club de Rosario (Coordinador de 
Rotary 2016-2019) y el E.G.D. Carlos Angel  

Javier Eduardo Battistoni Luetich
Gobernador del Distrito Binacional 4945 de Rotary International
Período 2016/2017
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Nos encontramos en el umbral de un año rotario que podría ser el más 
importante de nuestra historia: el año en que se produzca el último 
caso de polio en el mundo. En 2015, el poliovirus salvaje causó solo 
74 casos de polio, todos ellos en Afganistán y Pakistán. A medida que 
continuamos trabajando incansablemente hacia el logro de nuestra 
meta, la erradicación de esta fatal enfermedad, debemos también 
pensar en el futuro para aprovechar nuestro éxito actual y preparar-
nos para alcanzar muchos más en el futuro.

Es de suma importancia para el éxito de Rotary que nuestra contri-
bución a la erradicación de la polio reciba el debido reconocimiento. 
Cuanto más se divulguen nuestros logros, mayor capacidad tendre-
mos para atraer la ayuda de colaboradores y recibir más �nanciamien-
to y, más importante aún, nuestros socios alcanzarán mayores logros. 
La sede de RI trabaja intensamente para garantizar que Rotary reciba 
ese reconocimiento, pero necesitamos que también ustedes promue-
van la labor y los logros de Rotary en sus comunidades. Debemos 
asegurarnos de que nuestros clubes estén listos para la erradicación 
total de la polio. De este modo, cuando las personas que deseen el 

bien en el mundo busquen el lugar ideal para marcar la diferencia, 
encuentren en nuestros clubes la oportunidad de hacerlo.

Si queremos hacer realidad el lema de Rotary al servicio de la huma-
nidad en el futuro, necesitamos contar con más manos dispuestas, más 
corazones generosos y más mentes brillantes. Los clubes deben ser 
�exibles para que el servicio rotario sea atractivo para los jóvenes, las 
personas recién jubiladas y los trabajadores. Debemos, asimismo, forjar 
más alianzas y vínculos de colaboración con otras organizaciones.

Con miras hacia el futuro, debemos priorizar la continuidad en 
nuestro liderazgo. Todos formamos parte del mismo equipo y trabaja-
mos hacia el logro de las mismas metas. Si queremos alcanzarlas 
conjuntamente, tendremos que avanzar juntos en la misma dirección.

Cada día de servicio en Rotary nos ofrece la oportunidad de 
cambiar vidas a mejor. Todo lo que hagan es de vital importancia: cada 
obra de bien contribuye a un mundo mejor para todos. En este nuevo 
año rotario, todos tenemos la oportunidad de cambiar al mundo para 
bien a través de nuestro lema Rotary al servicio de la humanidad. 

John Germ
Presidente de Rotary International Período 2016/2017

UNA NUEVA ETAPA DE ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD
 
El mes de julio marca el inicio de un nuevo año rotario bajo el lideraz-
go del presidente John Germ, un rotario íntegro, muy estimado y 
respetado, cuya regla cardinal para el éxito personal es saber motivar, 
fomentar, delegar, inspirar y comunicarse con la gente mediante su 
excelente lema Rotary al servicio de la humanidad.

Ha podido transmitir tales virtudes a los líderes que enfrentarán los 
desafíos que presente este nuevo ciclo de trabajo. Nos enseña, además, 
que para ejercer un buen liderazgo debemos motivar, alentar, inspirar y 
comunicarnos de manera e�ciente y e�caz. Y que el principal valor de los 
rotarios es la integridad, puesto que sin integridad no somos nada. 

Este será mi último tramo como director de esta extraordinaria 
organización a la que llamamos Rotary, a la cual he brindado lo mejor 
de mi capacidad, con total dedicación y compromiso, con el apoyo de 
esta gran familia rotaria. 

A propósito, el título de esta primera columna del año 2016-2017, 
conlleva al lema de nuestro nuevo líder, John Germ, quien se inspiró 
en la convicción de Paul Harris de que servir a la humanidad es la 
acción más grande que podemos hacer en la vida. El desafío que nos 
espera no es nada fácil, por lo tanto, debemos juntos iniciar emprendi-
mientos que bene�cien a nuestro prójimo para así construir y asegurar 
un mañana más promisorio.

Si trabajamos en pos del bienestar social, no solo fomentaremos la 
autoestima sino que seremos capaces de llevar a cabo muchas accio- 
nes. Si tendemos una mano amiga en situaciones difíciles transmitire-
mos con�anza y valor. Nos tropezamos con di�cultades en todas 
partes, pero, éstas representan para nosotros oportunidades para 
servir y mejorar las condiciones de vida de muchos. 

Deseo destacar la participación y el entusiasmo que han manifesta-
do los gobernadores de distrito y presidentes de club de nuestra zona 
respecto a la celebración del Centenario de nuestra Fundación, cuya 
conmemoración coincidirá con este año rotario cuando juntos cele- 
bremos 100 años de hacer el bien en el mundo. 

Aprovecho también esta gran oportunidad para invitarlos en 
calidad de convocador a inscribirse en el Instituto Rotario de Recife 
(Brasil), que tendrá lugar del 25 al 27 de agosto de 2016 e igualmente 
en el Instituto Rotario de Guayaquil (Ecuador) a realizarse del 27 al 29 
de octubre de 2016; cuyos presidentes son el exDRI Mario de Oliveira 
Antonino y el EGD Germán Yépez, respectivamente.

No dejen de visitar las páginas o�ciales de los Institutos:
Instituto de Recife: www.institutorotaryrecife.com.br 
Instituto de Guayaquil: www.institutorotarioguayaquil2016.com 

José Ubiracy Silva
Director de Rotary International Período 2015/2017
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El inicio de un nuevo año rotario es siempre motivo de alegría. Conta-
mos con un nuevo lema inspirador, nuevos funcionarios de clubes y 
nuevos proyectos a los que entregarnos. En 2016-2017, tendremos, 
también, la ocasión de celebrar un evento memorable: el Centenario 
de nuestra Fundación Rotaria.

Desde 1917, cuando Arch Klumph propuso un fondo de dotación 
"con el propósito de hacer el bien en el mundo", La Fundación 
Rotaria ha crecido hasta convertirse en una organización humanitaria 
de clase mundial. Pocas fundaciones �lantrópicas pueden jactarse de 
una historia centenaria, tanto más impresionante cuando se toman en 
cuenta sus inicios humildes con tan solo US$ 26,50. Los US$ 1.000 
millones en activos de nuestra Fundación son prueba fehaciente de la 
extraordinaria generosidad de los rotarios. A menudo me pregunto 
cómo sería nuestra Fundación si todos los rotarios, en todos los rin- 
cones del mundo, brindaran su apoyo constante.

Espero que todos ustedes mediten sobre los múltiples éxitos y logros 
de nuestra Fundación. El siglo pasado, contribuimos US$ 3.000 millones 
para solucionar una amplia gama de problemas en miles de comunida-
des. Nuestros proyectos, �nanciados por Subvenciones Globales y Dis- 
tritales, salvan y transforman la vida de muchas personas y educamos a 
becarios y profesionales para continuar con este legado vital. 

El Centenario es la oportunidad ideal para recordarle a nuestros 
socios y al resto del mundo la riqueza histórica de nuestra labor huma-
nitaria. Es momento de que todos conozcan nuestro destacado papel 
en la campaña contra la polio, una lucha exitosa que tanto Bill Gates 
como otras personas han manifestado que no habría sido posible sin 
la dedicación y los esfuerzos extraordinarios de Rotary. Aprovechemos 
para sensibilizar al público sobre los diferentes métodos que emplea-
mos para combatir otras enfermedades devastadoras, suministrar 
agua salubre, promover la educación a través de la alfabetización y 
contribuir al crecimiento de las economías locales.

Espero que conmemoren el centenario de nuestra Fundación y que 
sus celebraciones se extiendan al público en la mayor medida posible 
para involucrar a toda la comunidad y poner de relieve la excelente 
labor de La Fundación Rotaria. Podrán consultar varias ideas para las 
celebraciones en www.rotary.org/foundation100.

El lema del presidente de RI John Germ, Rotary al servicio de la 
humanidad, se relaciona directamente con la labor de nuestra Funda-
ción que a través de los años

Kalyan Banerjee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR Período 2016/2017
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL
ATLANTA 2017

¿Dónde?: Atlanta - USA
¿Cuándo?: 14 al 16 de junio de 2017

¿Por qué ir a una Convención?
Porque todo rotario debería ir al menos una vez en su vida a una Convención para poder ver en vivo y 

en directo el mundo de Rotary, tener contacto con 30.000 rotarios de 208 naciones, ver la exposición de 
fantásticos proyectos, imbuirse de las Asociaciones recreativas y vocacionales de los más diversos temas, 
escuchar disertaciones del más alto nivel y asistir a talleres de los más diversos temas (en la última Conven-
ción en Seúl hubo 104 talleres cubriendo las 6 áreas de interés de Rotary).

Porque es la oportunidad de establecer relaciones para futuros proyectos o simplemente para socializar 
con los rotarios de todo el mundo intercambiando ideas y experiencias.

¿Por qué ir a ESTA convención?
Porque es histórica. Fue en la convención de Atlanta hace 100 años donde se anunció la creación de la 

Fundación Rotaria y allí se cumplirán los 100 años de nuestra fundación.

Porque puede ser un momento histórico para Rotary y para el mundo si se anuncia el �n de la Polio. 
Este año hay muy contados casos de Polio en el mundo y es muy probable que se pueda anunciar el año 
que viene que no ha habido ningún caso nuevo de polio. No te podés perder ese momento.

Porque Atlanta está “a la vuelta de la esquina” y es uno de los aeropuertos más conectados del mundo, 
no sólo con todo Estados Unidos sino con todo el mundo.

Porque el centro de convenciones está en pleno centro de Atlanta y podrás ir caminando o hacer uso del 
transporte público (subterráneo o buses) o del sistema de transporte provisto por Rotary. Esto implica que se 
amplía enormemente la posibilidad de encontrar un alojamiento acorde al presupuesto de cada uno. Inclusi-
ve el aeropuerto está conectado por subte y podrás ir al centro por USS 2,50.

Porque si empezás a organizarte desde ahora, reservás la fecha en tu agenda y comenzás a ahorrar, está 
al alcance de todos poder concurrir.

Porque entre todos los inscriptos que me envíen constancia de la inscripción pagada hasta el 15 de diciem-
bre de 2016 a mi mail: carlos.rotary4940@gmail.com se sorteará un reconocimiento Paul Harris.

EGD Carlos Esquerro
Presidente del Comité Distrital de Promoción
de la Convención Internacional de Atlanta
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Familia rotaria del Distrito 4945 
Queridos amigos

He tenido el honor de ser designado Coordinador de Rotary para la 
Zona 23 B y C que comprende los 17 Distritos de Ecuador, Perú, 
Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina.

En ese carácter fui convocado a la capacitación que se realizó en 
Evanston durante los días 21, 22 y 23 de marzo pasado. Fueron inten-
sas jornadas donde, junto a los líderes regionales,  estuvieron el PRI 
2016/2017 John Germ e integrantes de la Junta Directiva y del Conse-
jo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria.

La tarea de los Coordinadores de Rotary (CR) es la de brindar apoyo 
y promover el crecimiento de la membresía y el fortalecimiento de los 
clubes. Y en su calidad de consultores asisten a los líderes distritales en 
la detección y solución de los problemas relacionados a esos objetivos.

El fortalecimiento de los clubes consiste en contar con clubes 
amenos y atractivos que despierten el interés de los posibles socios y 
que satisfagan las expectativas de los socios actuales.

La tarea es amplia en sus objetivos y extensa en su geografía por lo 
que para realizarla he integrado el Equipo de la Coordinación de 
Rotary, que comprende a Asistentes y Facilitadores.

Carlos Rapp del Rotary Club de Villa Nueva (Distrito 4815) es el Asisten-
te para los Distritos 4815, 4849 y 4945 (Carlos.rapp@rotary4815.org).

El Equipo de la Coordinación de la Zona 23 B y C ha asumido el 
compromiso de cumplir con la misión asignada: brindar apoyo a los 
Distritos y a los Clubes para que sean más sólidos, dinámicos y e�caces. 
Desempeñando el papel de facilitador, motivador y asesor, servir de 
enlace entre los rotarios de todos los niveles (club, distrito y Rotary 
International) y establecer un contacto �uido con el personal de RI.

Como sabemos, así como la erradicación de la poliomielitis es la 
prioridad externa de Rotary, el crecimiento de la membresía es su 
prioridad interna.

Las acciones del Equipo Regional estarán encaminadas al apoyo y 
fortalecimiento de los clubes –base del Plan Estratégico de RI-  y a 
cumplir con las actividades del

• Lema y Mención presidencial y
• Plan Regional de Membresía 2016/2017,

a �n de lograr los objetivos de crecimiento en el servicio y 
crecimiento de la membresía.

Estoy seguro que, trabajando juntos, lograremos las metas propuestas.

EGD Gustavo Gardebled
Coordinador de Rotary - Zona 23 B y C Período 2016/2019

Queridos amigos del  Distrito 4945

En este año rotario que comienza, la Directiva de R.I. en la �gura de 
su Presidente John Germ, ha tomado la decisión de designarme 
Coordinador Regional de Imagen Pública para las Zonas 23 B y C que 
como sabemos, comprende los siguientes países: Argentina, Bolivia, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Es una enorme responsabilidad pero también un alto honor poder 
colaborar con clubes y distritos en la difusión de su imagen pública.

Para ello hemos diseñado un plan de acción que contempla dos 
pautas importantes; por un lado las “Mesas de Ayuda”, conformada 
por rotarios con vastísima experiencia en temas tales como radio, tv, 
redes sociales, marketing, RSO que podrán ayudarte a tu requerimien-
to, y por el otro, un “Concurso de Imagen Pública” donde se premia-
rán las más e�caces y creativas campañas de comunicación pensadas 
y ejecutadas por la gran familia rotaria (distritos, clubes, rotaracts y 
ruedas de cónyuges), ya que todos podrán participar y competir.

Para conocer sobre la forma en que las “Mesas de Ayuda” pueden 
colaborar contigo puedes solicitarle info a tu Gobernador Javier o al 
Presidente del Comité de Imagen Pública (Federico Teiserskis), o bien 
ingresando con la consulta a mi per�l de Facebook.

Respecto de las bases del Concurso, las podrás encontrar ingresan-
do al per�l de Facebook de la Coordinación (CIP23BYC).

A los amigos que este año asumirán responsabilidades de liderazgo 
quiero transmitirles que podrán contar con el apoyo del Equipo, en 
particular del “Asistente de la Coordinación” designado para nuestro 
Distrito, el Sr. Gustavo Verta del Distrito 4895 (gobeverta@gmail.-
com), y por supuesto, conmigo en forma personal.
Cordiales saludos y Exitos!

EGD Carlos Ángel Prestipino
Coordinador de Imagen Pública - Zona 23 B y C Período 2016/2019
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CONGO
COMITÉ CONSULTIVO

DE EX GOBERNADORES
DE DISTRITO

GOBERNADOR
ELECTO

Enrique Marino
Van der Spoel

INSTRUCTOR DISTRITAL
EGD Dante H. Bazano

GOBERNADORA
PROPUESTA

Estela del Carmen
Gambelin

COORDINACIÓN
GENERAL DE ASISTENTES

Fabiana B. Galante

COORDINACIONES
ZONALES DE ASISTENTES

DEL GOBERNADOR
SUBCOMITÉS

Asesores
Honorarios

Asesores
Letrados

Asesores
Notariales

Asesores
Contables

Asesores
Log. y Seg.

COMITÉ DE
COORDINACIÓN DISTRITAL

EGD Adriana B. Martinez

VICE GOBERNADORA DE DISTRITO
EGD Ana María Moroni de Mollerach

COMITÉS
DISTRITALES

SUBCOMITÉS
DISTRITALES

SECRETARIA
DISTRITAL

Graciela L. Schulz

PROSECRETARIA
DISTRITAL

María Emma Pafundi

PROTESORERA
DISTRITAL

Adriana Cabrera

TESORERO
DISTRITAL

Marcelo H. Crecente

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
DE LA GOBERNACIÓN - Parte I

Continuará...
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Para mí, los valores esenciales que hacen a su esencia y que le han permi-
tido perdurar por tanto tiempo, son: el "compañerismo" de sus socios 
que luego y con el tiempo puede convertirse en "amistad"; el "servicio", 
la "ética" y la búsqueda permanente de la "Paz" entre las naciones.

Compañerismo y amistad: el compañerismo debe fomentarse y 
debe ser frecuente, en lo posible. Y para ello nuestras reuniones son 
semanales y "se nos exige" un mínimo de asistencia.

No es solo el pagar la cuota nuestra única obligación. La asistencia 
es otra de nuestras obligaciones.

Las sillas vacías de los socios que no asisten a nuestras reuniones, 
además de de conspirar contra el compañerismo y la amistad, desa- 
lientan al resto de los socios a su propia asistencia, a la realización de 
las reuniones y, principalmente, al cumplimiento de los programas que 
se pudieran haber programado.

El Servicio: esto hace la diferencia entre un club social y un verdade-
ro club rotario. Sin servicio no existe el club rotario.

Y el Servicio puede adoptar diversas maneras: Puede ser "local" que 
es el que se produce o se realiza en nuestras propias comunidades.

Puede ser "regional", cuando ya supera a nuestra comunidad y se 
irradia y sirve a lugares y comunidades vecinas.

Y �nalmente puede ser "global". "Servicio globalizado" se le dice. 
De esto descreíamos que pudiera ser posible hasta que se lanzó el 
programa "Polio Plus" y que es su mejor ejemplo.

La Ética: fue la base original de Rotary desde su inicio en Chicago 
en 1905 y persiste hasta nuestros días, sirviendo de ejemplo y distin-
ción principal al resto de las demás instituciones de servicio.

La Ética es fundamental en nuestras vidas, en nuestras ocupaciones 
y/o profesiones, en nuestros gremios o asociaciones profesionales, y 
por supuesto, también en la política, donde siempre buscamos y ne- 
cesitamos líderes.

Para ser un verdadero líder la ética no sólo ha de proclamarse sino 
que debe ejercerse.

Y �nalmente tenemos como valor esencial el de la búsqueda 
permanente de la Paz entre las Naciones.

Esto parece una utopía, una ilusión, pero no es así.
Por razones de espacio basta con mencionar a nuestra Fundación 

Rotaria, a nuestros Becados Pro Paz, a nuestros becados e Intercambios 
de Grupos de Estudio, como ejemplos de nuestra búsqueda de la Paz.

Estos son los valores esenciales que debemos transmitir a nuestros 
herederos, a nuestra juventud.

Ese será nuestro legado.

EGD Juan Carlos Ayala Bergero
Ex Distrito 4835 Período 1984/1985

LOS VALORES ESENCIALES DE ROTARY
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Recientemente la Junta Directiva de la Fundación Rotaria, dispuso  
revisar los enunciados de las áreas de interés para clari�car algunos 
aspectos relacionados con las áreas Alfabetización y educación básica 
y Desarrollo económico e integral de la comunidad, para que los clubes 
puedan proyectar Subvenciones globales, de manera más e�ciente

Dispuso tambien que como parte de la celebración del Centenario 
de La Fundación Rotaria, se  brindará reconocimiento a los logros más 
sobresalientes de sus programas, entre los que se incluyen los alcanza-
dos por los clubes  mediante proyectos �nanciados por subvenciones. 
Por tal motivo, la Fundación solicita a los distritos que identi�quen y 
otorguen reconocimiento a aquellos proyectos sobresalientes comple-
tados con éxito durante el año rotario 2015-2016. Si vuestro Club 
rotario, amerita tal distinción, le solicitamos a los nuevos Presidentes, 
nos informen, sobre ello y fundamenten su postulación 

En estos momentos el personal de la Fundación Rotaria se encuen-
tra renovando las  herramienta para solicitar subvenciones, la cual en 
los próximos meses pasará a denominarse Grant Center. La nueva 
herramienta contará con un diseño más intuitivo que facilitará el 
proceso de presentación de solicitudes, especialmente las correspon-
dientes a los equipos de capacitación profesional.

   Es oportuno recordar, atento la mayoritaria participación de clubes 
rotarios,  en proyectos de  Subvenciones Distritales , que los mismos, 
se destinan a propuestas pequeñas a corto plazo para abordar las 
necesidades de la comunidad, tanto local como en el extranjero. El 
distrito decide qué actividades se �nanciarán con los fondos de las 
subvenciones. Los clubes y el distrito podrán utilizar las subvenciones 
para: » Proyectos de servicio humanitario incluidos gastos de viaje 
relacionados con la prestación de servicio voluntario o actividades de 
socorro en casos de desastre  Recuerden que este año nuestro Distrito 
rotario 4945 otorgará a cáda club que presente un proyecto de 
Subvención Distrital el equivalante a USS 500 ayudando así de manera 
decidida a su concreción.

  Todos los Clubes deben conocer que cáda Distrito  puede utilizar 
hasta 50 por ciento del Fondo Distrital Designado (FDD) para recibir 
anualmente una Subvención Distrital. Ese porcentaje se calcula en base 
a la cuantía del FDD generada por una contribución al Fondo Anual que 
efectuara el distrito tres años antes, incluidas las utilidades devengadas 
del Fondo de Dotación. No se requiere que los distritos soliciten la 
totalidad del monto disponible. En caso de solicitar una cantidad menor, 
se pueden utilizar los fondos restantes para Subvenciones Globales, 
PolioPlus, Centros de Rotary pro Paz . Los fondos trasladados al siguien-
te año no pueden utilizarse para Subvenciones Distritales. 

El distrito administra este tipo de subvenciones. Los clubes pueden 
presentar solicitudes de fondos al distrito para los siguientes proyectos 
y actividades

Proyectos de servicio. Proyectos locales e internacionales, gastos de 
viajes relacionados con la prestación de servicio voluntario o activida-
des de socorro en casos de desastre.  Becas. Las Subvenciones Distrita-
les ofrecen gran �exibilidad en el uso de fondos para instituir distintos 
tipos de becas.

Capacitación profesional. Las Subvenciones Distritales pueden utili- 
zarse para abordar las carencias locales en materia de formación pro- 
fesional o para sufragar equipos de capacitación profesional que 
viajan al exterior a �n de impartir o recibir capacitación. 

Cualquier duda o consulta que sobre el tema deseen realizar, no 
duden en hacerlo al Presidente del Comité Distrital de la Fundacion 
Rotaria Jorge Alberto Mollerach jmollerach@hotmail.com.

EGD Jorge Alberto Mollerach
Presidente del Comité Distrital de la Fundación Rotaria Período 2016/2017

LAS SUBVENCIONES DE
NUESTRA FUNDACION ROTARIA
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Queridos compañeros de ruta del servicio rotario:

Nuestro Gobernador Javier ha con�ado en mi para presidir el Comité de 
Coordinación Distrital para este año que recién se inicia. Este servicio lo 
compartiré con la Vicepresidente del mencionado Comité y Coordinado-
ra General de Asistentes, Fabiana Galante. 

Mi función principal consistirá en responder cotidianamente las 
consultas, dudas y necesidades especí�cas (que no correspondan a 
Secretaría) de los 14 Presidentes de los Comités Distritales, evitando que 
estas cuestiones sean atendidas por el propio Gobernador Javier. Esto 
posibilitará optimizar su liderazgo y despreocuparlo del funcionamiento 
diario de cada Comité para dedicarse de lleno a motivar a los clubes. 
Asimismo, me ha conferido la potestad para resolver situaciones en su 
ausencia siempre y cuando la circunstancia y/o la urgencia lo ameriten.

Esta estrategia de gestión distrital permitirá estimular a todos los 
Comités a funcionar en equipo y a no dilatar (por sobreocupación o 

ausencia del Gobernador) la concreción  en tiempo y forma de los objeti-
vos y metas planteadas en la plani�cación de cada uno de ellos.  

Este servicio, es de estrictas puertas para adentro del Equipo Distrital 
por lo que sólo me contactaré con todos ustedes y a modo de presenta-
ción, en esta Carta Mensual de Julio. Desde la próxima edición, y 
rotativamente hasta el �nal del año rotario, serán los Presidentes de los 
Comités quienes tendrán avances y novedades para comunicarles. 

Muchas gracias Javier por distinguirme con tu con�anza al ofrecerme 
esta nueva oportunidad de servicio que sin dudas será enriquecedora ya 
que cada Comité cuenta con líderes rotarios experimentados y compro-
metidos que darán lo mejor de sí para el bien del Distrito. 

Me despido de ustedes con mi estima de siempre. 

EGD Adriana B. Martínez
Presidente del Comité de Coordinación Distrital 2016/2017

Amigas y amigos de la Rueda de Cónyuges

El Gobernador Javier me ha pedido colabore como Asesora de la Rueda 
Interna. Seré el nexo entre la Gobernación y las Ruedas.

Iniciamos un nuevo año rotario muy especial: La Fundación Rotaria 
cumple 100 años, haciendo el bien en el mundo. Los invito a que, 
inspirados en el lema del Presidente de RI, John Germ “Rotary al Servicio 
de la Humanidad”, pongamos lo mejor de nosotros a través de proyec-
tos, usando la creatividad y la imaginación de todos los  integrantes de 
las ruedas, con compromiso, tolerancia y actitud de servicio, con manos 
extendidas al prójimo y con corazones abiertos.

Tenemos un año por delante desde el distrito:
• Seguiremos con la Obra Comunitaria.
• Tendremos el Encuentro Primaveral, donde el Gobernador compartirá 
todo un día con ustedes.

Les pido que todos los meses hasta el día 25, me envíen las 
actividades desarrolladas en las Ruedas, al mail gracielaluschulz@hot-
mail.com, para publicarlo en la carta mensual, así sabremos los pro- 
yectos realizados, que pueden servir de inspiración a otras ruedas, 
para realizarlo en sus comunidades.

Les deseo FELIZ DIA DEL AMIGO

Graciela Lucía Schulz
Secretaria Distrital 2016/2017
Asesora del Comité Distrital de Ruedas Internas
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Amigos rotarios, en el comienzo de este nuevo período, tuve el honor 
que nuestro Gobernador Javier me pidiera acompañarlos en el Ser- 
vicio a la Juventud, y junto a mi lado, el EGD Beblo Bofelli. Estos 
amigos estarán a cargo de los Subcomités. Para Futuract, Gustavo 
Cucciuletta (RCVilla Constitución), para Interact, Juan Bahler (RCRosa-
rio del Tala), para Rotaract, Martín Jaime (RCArmstrong), para RYLA, 
Angel Temporetti (RCFirmat).

Sabemos que muchos de ustedes tienen clubes juveniles y están 
trabajando muy bien. También hay algunos en formación, y otros con 
ganas de formarlos.

Aquí estamos, para ayudarlos y acompañarlos en el camino de este 
maravilloso Servicio que es ESTAR con los más jóvenes.

Los invito a BRILLAR en el SERVICIO a la JUVENTUD.

Griselda Zeljkovich
Presidente Comité Distrital de Servicio a la Juventud Período 2016/2017
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El 1 de julio, comenzamos un nuevo año Rotario. Como Rotaract 
Distrito 4945, llevamos a cabo la Conferencia y Cambio de Autorida-
des Distrital, este año, en el Liceo Militar General Manuel Belgrano de 
la ciudad de Santa Fe, los días 25 y 26 de junio, donde dimos cierre el 
período 2015/2016 con balances y exposiciones de lo realizado 
durante todo el año, e inicio al nuevo período con plani�caciones y 
buenos augurios.

Como dijo Paul Harris: “En Rotary, no hay nada tan sagrado que no 
pueda cambiarse para mejorarlo. Vivimos en una era experimental, en 
un mundo que cambia constantemente, y todas las cosas que tienen 
valor y representan el progreso son consecuencia de la acumulación 
de éxitos y fracasos anteriores”.

Comenzamos hace 2 años un nuevo distrito, con una labor y objeti-
vos claros, y trabajamos para poder dar continuidad período tras 
período, todos juntos con un mismo rumbo. La labor realizada por los 
dos Representantes Distritales de Rotaract que me anteceden: Sebas-
tián Di Giura (R.D.R. 2014/2015) y Cristian Nabte (R.D.R. 2015/2016), 
es destacable, y hemos logrado posicionarnos donde hoy estamos.  

Nos encontramos emprendiendo el enorme desafío de liderar un 
distrito muy ambicioso y exigente, con mucho potencial, que nunca  
cae en el conformismo, y es nuestro deber estar preparados para 
enfrentar la adversidad en búsqueda de la prosperidad y el crecimien-
to de los clubes del distrito.

Al cruzar el umbral de un nuevo año e iniciar el período como Repre-
sentante Distrital de Rotaract, lo hago con sentimientos de alegría y 
con�anza. Agradecida enormemente por el apoyo brindado por la 
Gobernación Distrital, y por todos los socios del Distrito 4945, que instan 
a la construcción de un distrito fuerte y destacado en el mundo por la 
calidad de sus acciones y recursos humanos. Agradecida por la increíble 
oportunidad que nos permitió a todos nosotros ser parte de esta gran 
institución que es Rotary; ya que lo que hagamos a partir de esa oportu-
nidad depende de nosotros, pero las decisiones que tomemos no se 
terminan con nosotros. Es por ello que los invito a trabajar este período 
bajo la idea fuerza de “construir, cambiar, y crecer”.

María Sol Casas
Representante Distrital de Rotaract Distrito 4945 Período 2016/2017

UN AÑO DE DESAFÍOS
 
Al �nalizar el período anterior; tuve la suerte y el raro y singular privilegio, 
de asistir a la Conferencia Distrital de Interact. Allí mismo, en la ciudad de 
Rosario; en la sede del R.C. Rosario Sud, y el mismo día en que se 
desarrolló la II Conferencia del Distrito 4945  EGD J.C. Bibi Rey.

En esta, se congregaron más de cien jóvenes interactianos acompa-
ñados por sus asesores y presentaron cada uno de los clubes; algunas 
de sus obras o acciones más importantes o con mayor impacto social 
en la comunidad. Uno a uno; cada Club; ordenadamente, fue enume-
rando sus obras, y en algunos casos, pormenorizando detalles, con la 
intención de ilustrar la naturaleza de la misma.

Des�laron por el micrófono los Interact Clubes de Humberto Primo; 
San Javier; San Justo; Rosario Sud; Victoria y Rosario del Tala.

A medida que los iba escuchando, me decía de cuanto podemos 
aprender los rotarios junto a los jóvenes. Cuantas veces nos encontra-
mos diciendo que la juventud no tiene rumbo, o que pierden el 
tiempo y sus energías en cosas vanas y sin sentido. 

¿Pero que les ofrecemos nosotros a cambio?  Tenemos herramien-
tas que darles o los medios para encauzarlos en valores, en el ideal de 
servicio? Si, claro que lo tenemos; está este maravilloso Programa de 
Interact para aprovechar y poner en marcha y lograr con él, un mundo 
mejor; con las acciones que nos enseñaron esos jóvenes interactianos 
en su Conferencia Distrital.. Entonces, porqué hay solo diez y siete 
Clubes de Interact sobre noventa y cinco clubes rotarios? Quiero 
pensar que aquellos Clubes rotarios que no lo tienen, es porque 
suponen que es demasiado difícil formarlo o llevarlo adelante.

Y es la tarea de este año que comienza; para este Sub Comité; que 
marca un desafío muy especial; es el de convencer a nuestros clubes 
del Distrito de tener un Club juvenil dentro de ellos. Aquellos que no 
lo poseen deben hacerse la pregunta o re�exionar, sobre cuál es su 
actitud frente a los jóvenes o frente a la juventud.  Tenemos una 
materia pendiente con la juventud; es hora de poner manos a la obra; 
ha llegado el momento de hacerlo.

Juan Bahler
Presidente del Sub Comité Distrital de Interact Período 2016/2017
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Julio     

14  Jueves  Firmat 

15  Viernes  Ru�no 

18  Lunes  Alcorta 

19  Martes  Bombal 

20  Miercoles Venado Tuerto

21  Jueves  Venado Tuerto 50º

22  Viernes  Bigand 

25  Lunes  Carcaraña 

26  Martes  Casilda 

27  Miercoles Arequito 

28  Jueves  Cañada de Gomez

29  Viernes  Chabás 

    

Agosto    
 

1  Lunes  Las Parejas

2  Martes  Montes de Oca

3  Miercoles Armstrong

4  Jueves  Rosario Oeste

5  Viernes   

8  Lunes  Villa Gdor. Galvez

9  Martes  Rosario Ovidio Lagos

10  Miercoles Villa Constitucion

11  Jueves  Arroyo Seco

12  Viernes  Chajari 

16  Martes  Rosario Sud

17  Miercoles San Lorenzo

18  Jueves  Rosario Norte

19  Viernes  Rosario Parque

22  Lunes  El Trebol 

23  Martes  El Trebol Solidario

24  Miercoles San Genaro

25  Jueves  Piamonte 

26  Viernes  Maria Susana

29  Lunes  San Jorge 

30  Martes  Angelica 

31  Miercoles Carlos Pellegrini
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CRONOGRAMA
DE VISITAS OFICIALES DEL
GOBERNADOR A CLUBES

ROTARY CLUB FIRMAT

VISITAS OFICIALES

ROTARY CLUB VENADO TUERTO

El Gobernador en su primer Visita O�cial en Rotary Club de Firmat, junto al 
Presidente del Sol EGD Nestor Galante. Su mensaje y el ingreso de dos 

socias en el año del Sol.
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VISITAS
PROTOCOLARES

ROTARY CLUB LAS PAREJAS

ROTARY CLUB ROSARIO
PLAZA DE LA BANDERA

ROTARY CLUB SAN GENARO

El Gobernador Javier acompañó desde el primer día del inicio de su 
gestión a los clubes, realizando visitas protocolares, en distintas 
reuniones de Cambio de Liderazgo, en este año de "Rotary al 
Servicio de la Humanidad".

El Gobernador Javier Junto a Presidentes del Sol, 
Mariano, Silvia, Gonzalo y Raul.

ROTARY CLUB ROSARIO

ROTARY CLUB ROSARIO SUD
ROTARY CLUB ROSARIO

NUEVO SIGLO
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El viernes 1 de Julio, en la UAI (Rosario) se llevó a cabo el primer Foro 
Rotario Internacional Argentino Uruguayo, donde jóvenes exitosos de 
Argentina y Uruguay, estuvieron conversando con los asistentes y com- 
partiendo sus vivencias y experiencias.

Contó con tres paneles orientados a temas académicos, profesio-
nales y empresariales.

La actividad estuvo presidida y galardonada por el Ex Presidente de 
Rotary International, Luis Vicente Giay y el Cónsul General del Uru- 
guay, Ministro Carlos Bentancour. 

También contamos con la presencia de la Ex Vice Presidente de 
Rotary Internacional Celia Cruz de Giay y �guras destacadas dentro y 
fuera del rotarismo.

Los disertantes fueron:
Diego Quintero
Docente Universitario, Téc. en Epidemiología. Rotary Club Rosario Plaza de la Bandera
Grissel Micol Pereira
Analista universitario en Adm. y Contabilidad. Rotary Club Sayago de Montevideo
Hernán Bueno Larroque
Ing Agrónomo. Rotary Club Plaza Matriz de Montevideo
Laura Antonella Salvadori Piriz
Doc. en Odontología. Rotary Club Plaza Matriz de Montevideo
Luciano Cecchini
Analista de sistemas multimediales. Rotary Club San Genaro
Nadia Peruchena
Lic. en comercio internacional. Rotary Club Rosario Sud

14

FORO ROTARIO INTERNACIONAL
ARGENTINA-URUGUAY
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ROTARY CLUB
CAPITÁN BERMÚDEZ
Llevó a cabo la instalación del Vacunatorio y ampliación de Ludoteca 
en el Hospital de la Comunidad "Dr Reynaldo Barrionuevo", en acción 
conjunta con el Hospital, su Director Dr Ferraro y el SAMCO local.
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NOTICIAS DE LOS CLUBES

Clubes del SOL: los invitamos a todos a enviarnos las fotografías de las acciones de servicio, junto a una breve síntesis de la 
misma, y así las iremos publicando en esta Carta Mensual y en las redes. Que el sol de cada día sea el amanecer de una nueva 

obra y el atardecer del reposo alegre y feliz de la tarea de servicio cumplida, cada día, en este maravilloso año de “Rotary al 
Servicio de la Humanidad”. Las notas y fotografías habrán de dirigirse a la Prosecretaria Distrital: pafundi851@gmail.com
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La vida es motivo de celebración e inspiración que nos alegra 
en el camino del servicio rotario.

Los invitamos a presentarnos a nietos, hijos, sobrinos y todos 
aquellos que vengan con la energía del Sol a hacer crecer a 
nuestra Familia Rotaria.

¡BIENVENIDOS
RECIÉN NACIDOS!

“Brunito Cecchini, hijo del Presidente del Sol Luciano Cecchini de 
Rotary San Genaro a quien le coloque el pin del lema del año como 
señal de bautizo y bienvenida a la familia de Rotary”

(Mensaje del GD Javier Battistoni Luetich)
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Estimados Amigos, con entusiasmo le damos la Bienvenida a la Familia Rotaria en el año del Sol a quienes con alegría 
vienen en este Periodo 2016/2017 a sumarse a esta maravillosa tarea del servicio:

INVITAMOS a todos los Clubes nos hagan llegar la información de nuevos socios a modo que podamos compartirla y celebrar 
todos juntos el crecimiento de esta maravillosa “nuestra” organización de líderes al Servicio de la Humanidad.
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¡BIENVENIDOS NUEVOS SOCIOS!

ROTARY CLUB DE FIRMAT
GLADYS MUGNAY DE GALANTE 

ROSARIO MARGARITA GRUNCHI DE MUÑOZ

ROTARY CLUB DE FRAY BENTOS
MARIA CELIA BARRIOLA
ALEJANDRO BORDOLI

GONZALO BUSCIO
ALEXANDRA GILARDONI

HUGO DÍAZ

ROTARY CLUB DE PARANÁ
CARLOS ALBERTO CONSOLINI 

CECILIA CURCIO                        
JOSÉ LUIS GABAS                     

MA. ROSARIO GORÓ               
GERARDO ALBERTO VALENTE

ROTARY CLUB DE ROSARIO RÍO PARANÁ
EDUARDO VIGNOLA

JOSÉ PONTELLO

ROTARY CLUB DE ROSARIO
MILUSHKA GONZALEZ CENTTI

ROTARY CLUB DE RUFINO
MARTA COMELLAS

ROTARY CLUB DE SAN JAVIER
ANTONELLA SIMIL
BELÉN ACEVEDO

EUGENIO MOUNIER
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EFEMÉRIDES
Historia y origen del "Día del Amigo"
El Día Internacional del Amigo es una celebración ecuménica, que 
nació de la inquietud de un rotario argentino, el Dr. Enrique E. Febbra-
ro, que sentía que era necesario una celebración de las virtudes más 
altas del ser humano.

En el año 1968, la carrera por alcanzar el sueño de la conquista del 
espacio llegaría en pocos meses más a su punto culminante, pues 
hacía tiempo que el hombre había comenzado a derribar barreras e 
iba produciéndose un acercamiento universal.

Este vertiginoso afán por trasponer las fronteras de la tierra y llegar 
a los con�nes del universo hacía que los hombres necesitaran cada vez 
más acercarse hacia otros hombres de ideologías, credos o razas 
diferentes, para lograr objetivos comunes.

El objetivo concreto era llegar a la luna, y muchas personas toma-
ron conciencia de que la unión con sus semejantes los ayudaría a 
lograr más rápidamente el objetivo, ya que esta conquista había 
acaparado la atención y el interés de todos los seres humanos.

Este trabajo de los hombres unidos para conseguir la meta desea-
da, fue la fuente inspiradora de una persona que se encontraba en 
algún rincón del mundo, más precisamente en un lugar llamado 
Lomas de Zamora, en la República Argentina: el rotario Enrique 
Febbraro, Doctor en Odontología, Profesor de Historia y Ética, no 
quiso dejar de honrar este esfuerzo de la humanidad toda, ya que el 
hombre estaba construyendo una alianza sin fronteras y comenzaría a 
establecer vínculos de amistad entre todos los seres de la tierra.

Para concretar su homenaje, solicitó la colaboración de algunos 
amigos y personas cercanas a su pensamiento, y formó un equipo que 
trabajó durante un año sobre esta idea, bajo un concepto innovador: 
"Mi amigo es mi maestro, mi discípulo y mi condiscípulo. Él me 
enseña, yo le enseño. Ambos aprendemos y juntos vamos recorriendo 
el camino de la vida, creciendo. Sólo el que te ama te ayuda a crecer". 
Fue así que, como corolario de su tarea, instituyó el 20 de Julio de 
1969 como el "Día Internacional del Amigo", en coincidencia con la 
llegada del hombre a la luna.

A partir de allí comienza un largo peregrinar del grupo de Dr. Febbra-
ro, para difundir la idea y lograr el consenso necesario para celebrar el 
Día del Amigo. Su tarea se llevaba a cabo con un lema: "UN PUEBLO DE 
AMIGOS ES UNA NACIÓN IMBATIBLE", y destacaban que sería una 
celebración ética, sin �nes de lucro ni de fomento al consumo.

¿Cómo se hace un amigo? ¿Dónde se lo encuentra? El profesor 
comentaba que en cualquier parte: en el bar, en la o�cina, en otra 
ciudad, en aquel país, a la vuelta de la esquina, a través de Internet, 
viajando, entre los animales y las plantas, o en el mundo de las ideas. 
Sólo hace falta alguna disposición a amar, a escuchar, a comprender, 
a abrirse al otro, a dar, a sentir placer de compartir su dicha y de 
acompañarlo en su pena. ¿Cómo se conoce al amigo? "Es fácil, 
porque no se lo ve, se lo siente", decía nuestro amigo Febbraro. 
También apuntó que "Mi amigo es mi maestro, mi discípulo y mi 
condiscípulo. El me enseña, yo le enseño".

¡Feliz Día del Amigo!

G.D. Javier E. Battistoni Luetich

Dr. Enrique E. Febbraro
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AGENDA DISTRITAL DE LA GOBERNACIÓN
PERÍODO 2016/2017

Seminario de Capacitación del Equipo Distrital 
Sábado 12 de Marzo de 2016 - Venado Tuerto (Santa Fe)
Organizan: Rotary Club de Venado Tuerto y Rotary Club de Venado Tuerto  50° 

Seminario de Entrenamiento para Presidentes Electos (P.E.T.S.) y G.A.T.S. 
Sábado 19 de Marzo de 2016 - Paraná (Entre Ríos)
Organizan: Rotary Club de Paraná y Rotary Club de Paraná Norte

III Asamblea Distrital de Capacitación 

Domingo 10 de Abril de 2016 - Santa Fe (Santa Fe)
Organizan: Rotary Club de Santa Fe y Rotary Club de Santa Fe Los Constituyentes 

Ceremonia de Transmisión de Liderazgo y Cambio de Autoridades Distritales
Sábado 2 de Julio de 2016 - Firmat (Santa Fe)
Organiza: Rotary Club de Firmat

Seminario Distrital Conjunto de Rotary – Imagen Pública – La Fundación Rotaria
Sábado 15 de Octubre de 2016 - Rafaela (Santa Fe)
Organizan: Rotary Club de Rafaela y Rotary Club de Rafaela Oeste 

Seminario Distrital de Capacitación para el Liderazgo 

Sábado 19 de Noviembre de 2016 - Fray Bentos (Departamento Río Negro - R.O.U.)
Organizan: Rotary Club de Fray Bentos y Rotary Club de Young 

Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes - R.Y.L.A. 
8 y 9 de abril de 2017 - Valle María (Entre Ríos)
Organizan: Sub Comité R.Y.L.A., Rotary Club de Diamante y Rotary Club de Victoria 

III Conferencia de Distrito 

12, 13 y 14 de Mayo de 2017 - Rosario (Santa Fe)
Organizan: Rotary Club Rosario Ovidio Lagos y Rotary Club Rosario de la Ribera 

Celebración del Día de Rotary en el ámbito del Distrito 4945 de Rotary International
23 de Febrero de 2017 - Todos los clubes del Distrito (traslado de reunión) 

Celebración del Día de la Juventud en el ámbito del Distrito 4945 de Rotary International
Septiembre de 2016 - Rosario (Santa Fe)

Celebración conmemorativa del Centenario de La Fundación Rotaria de Rotary International
Ciudad de Santa Fe: 25 de febrero de 2017    
Ciudad de Rosario: 18 de marzo de 2017 
Ciudad de Colón: 22 de abril de 2017



CARTA MENSUAL N° 1 | JULIO 2016

DATOS DE INTERÉS

Editorial Rotaria Argentina
Dirección: Zeballos 4220 - ROSARIO
Teléfonos: 0341 5300057/58 - 0800 345 0118
Para los clubes de nuestro distrito es Area 2
Horarios de atención a clubes: 13.30 a 16.30
Cobranzas: cobranzasarea2@vidarotaria.com.ar
Rotario de contacto: EGD Rogelio Boggino - rogelioboggino@yahoo.com.ar

Sede Regional en Sudamérica de Rotary International
Dirección: Florida 1, 1005, Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Rotaria de contacto: EGD Adriana Martinez

Inauguración del nuevo edi�cio de la Editorial Rotaria Argentina el 01 de julio de
2016, con la presencia del EPRI Luis Vicente Giay y la EVPRI Celia Cruz de Giay

Para mantenerte informado sobre las actividades del distrito visitá nuestra web

rotarydistrito4945.org
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 Presidente de Comité Distrital de Imagen Pública, Relaciones Públicas e Informática: Federico Teiserskis
Coordinación General: Pro Secretaria Distrital de la Gobernación María Emma Pafundi

Diseño Editorial: Mariana Florez


